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PRÓLOGO 

 

El presente libro, publicado bajo el sello Editorial Redipe en coedición con la 

Universidad de San Buenaventura, constituye las Memorias del Seminario 

Internacional Educación, Pedagogía E Innovación Social Educativa, 

organizado por la Red Iberoamericana de Pedagogía (REDIPE), en alianza con la 

Universidad de San Buenaventura y desarrollado en las instalaciones de la 

Universidad de San Buenaventura, en Santiago de Cali, los días 18 Y 19 de 

MARZO DE 2016. 

 

De este modo Redipe avanza en su compromiso de generar oportunidades y 

capacidades para promover la apropiación, generación, aplicación, transferencia y 

socialización del conocimiento con el que interactúan agentes educativos de 

diversos países. 

 

Julio Cesar Arboleda, Ph D 

Director Redipe, Profesor USC 

direccion@redipe.org 
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EDUCACIÓN,	  	  PEDAGOGÍA	  E	  INNOVACIÓN	  SOCIAL	  EDUCATIVA	  

UNIVERSIDAD	  DE	  SAN	  BUENAVENTURA,	  CALI-‐	  COLOMBIA	  

18/19	  DE	  MARZO	  de	  2016	  

Auditorio	  San	  Buenaventura	  	  

	  

Apoyan:	  	  
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Ejes	  temáticos:	  	  

Innovación	  educativa;	  Educación	  en	  contexto	  e	  interculturalidad;	  Lectura	  y	  Escritura;	  Ética	  y	  valores;	  
Educación	  y	  posconflicto;	  Infancias;	  Educación	  y	  Pedagogía	  (todos	  los	  temas	  y	  niveles	  de	  educación),	  	  

Evaluación,	  currículo	  y	  didáctica;	  	  	  Educación	  y	  tic;	  Inclusión-‐diversidad;	  	  
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(Ripal)	  
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Universidad	  Abierta,	  Portugal.	  
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PROGRAMACIÓN	  GENERAL	  

18	  de	  marzo	  de	  2016	  

	  

7:30	  en	  adelante:	  MESA	  DE	  REGISTRO	  

8:30	  a	  9:00	  	  Apertura	  e	  Instalación	  del	  Evento	  

	  

9:00-‐	  10:00	  Conferencias	  Inaugural	  y	  Central-‐	  Receso	  

-‐	  La	  Innovación	  Social	  Educativa:	  un	  camino	  a	  la	  	  transformación	  de	  las	  comunidades	  educativas	  
Wilson	  Acosta	  Valdeleón.	  Coordinador	  de	  línea	  Doctorado	  en	  Educación	  Universidad	  De	  La	  Salle	  

-‐	  "Proyectos	  integradores	  interdisciplinarios	  centrados	  en	  el	  desarrollo	  de	  capacidades	  y	  valores”.	  

Dr.	  David	  Fragoso	  Franco.	  UNAM-‐	  México	  

https://www.dropbox.com/s/ghtxypg2pn0jrk0/ponencia_colombia_fragoso.mp4?oref=e&n=121123159	  	  

10:00	  –	  10:40	  PONENCIAS	  

-‐	   Narrativas	   y	   Sentidos	   de	   responsabilidad	   frente	   a	   las	   víctimas	   de	   la	   guerra.	   Consideraciones	   sobre	   la	  
formación	  ética	  y	  ciudadana	  en	  un	  contexto	  de	  posconflicto	  
Dr.	  Ricardo	  Palacio	  Hernández,	  Dr.	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid.	  USC	  

	  

-‐Percusión	   corporal	  mediada	  por	   las	   TIC,	   una	  herramienta	  pedagógica	   y	   didáctica	   para	   el	   desarrollo	   de	  
habilidades	  sociales	  y	  cognitivas	  en	  estudiantes	  de	  VII	  semestre	  de	  Licenciatura	  en	  Preescolar	  de	  la	  USC,	  
2016A,	  sede	  Palmira	  	  	  

Johanna	  Paola	  Cobo	  Dorado,	  Universidad	  Santiago	  de	  Cali,	  Palmira	  	  	  	  

	  

10:40-‐	  11:00	  RECESO	  

	  

11:00	  -‐	  12:40	  Ponencias	  	  

-‐Incidencia	  de	  una	  propuesta	  de	  intervención	  pedagógica	  de	  tipo	  discursiva-‐interactiva	  en	  los	  procesos	  de	  
comprensión	  y	  producción	  de	  textos	  argumentativos	  en	  	  estudiantes	  de	  educación	  media.	  

Gina	  Alexandra	  López	  Aguirre-‐	  Hadda	  Castillo	  Alfonso,	  UTP	  

	  

-‐Estrategias	  didácticas	  innovadoras	  para	  la	  enseñanza	  de	  las	  ciencias	  naturales	  en	  la	  educación	  
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María	  Eugenia	  Freire,	  Universidad	  Santiago	  de	  Cali,	  Palmira	  	  	  	  

	  

-‐Estudio	  de	  20	  estudiantes	  en	  condición	  vulnerable,	  con	  Alto	  Nivel	  De	  Agresividad	  en	  Centro	  Educativo	  de	  
Cali,	  Colombia	  

Gladys	  González	  Guacaneme,	  Universidad	  Católica	  Lumen	  Gentium	  

	  

-‐	  Innovación	  social:	  nuevos	  retos	  para	  las	  facultades	  de	  educación	  	  

Joiver	  Adolfo	  Torres	  Pedreros,	  Universidad	  del	  Valle.	  	  	  

	  

12:40-‐	  2:00	  RECESO	  	  	  

	  

14:00	  -‐	  18:00	  	  Ponencias	  	  en	  salas	  simultáneas	  	  

-‐	  La	  comunidad	  educativa	  en	  el	  pos-‐acuerdo	  desde	  un	  enfoque	  intercultural	  y	  diferenciaL	  

Nelson	  Torres	  Vega,	  Universidad	  de	  Nariño	  -‐	  Pasto	  

	  

-‐	  Metodología	   para	   un	   autodiagnóstico	   de	   responsabilidad	   social	   universitaria.	   Caso	   Universidad	   de	   la	  
Salle,	  Bogotá	  -‐	  Colombia.	  	  	  

Diana	  Milena	  Carmona	  Muñoz	  y	  Paola	  Milena	  Suárez	  Bocanegra	  -‐	  Universidad	  de	  la	  Salle	  -‐	  Bogotá.	  	  

-‐	  Referentes	  de	  la	  relación	  educación	  superior	  universitaria	  y	  desarrollo.	  

Carlos	   Adolfo	   Rengifo	   Castañeda	   y	   Mario	   Alberto	   Álvarez	   López	   (Docentes	   doctorado	   y	   Maestría	   de	  
Educación	  Universidad	  de	  San	  Buenaventura,	  Cali)	  

	  	  

-‐	  La	  consigna	  como	  estrategia	  de	  evaluación	  de	  la	  producción	  escrita.	  

Christian	  Andrés	  Hernández	  (Docente	  Licenciatura	  Lengua	  Castellana,	  USB)	  

	  -‐	  	  La	  investigación	  formativa,	  una	  práctica	  docente	  con	  sentido.	  

Maydé	  Pérez	  Manzano	  (Docente	  Licenciaturas	  Primera	  Infancia	  y	  Lengua	  Castellana,	  USB)	  

	  	  

	  -‐	  La	  evaluación	  del	  aprendizaje	  en	  el	  campo	  de	  la	  educación	  matemática.	  

Liliana	  Patricia	  Ospina	  Marulanda	  (Estudiante	  del	  doctorado	  en	  Educación,	  USB)	  

	  

-‐	  Las	  tic	  en	  la	  maleta	  pedagógica	  de	  los	  docentes	  ¿Una	  cuestión	  de	  competencias?	  

Martha	   Lucía	   Quintero	   Torres	   y	   Cecilia	   Restrepo	   Neira	   (Docente	   y	   estudiante	   facultad	   de	   educación	   –	  
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Semillero	  Innovación	  y	  Educación,	  USB)	  

-‐	  Los	  modos	  de	  lectura	  en	  la	  Web	  2.0	  

Paola	   Andrea	   Alfonso	   Mina,	   Daniel	   Candelo	   Pineda	   y	   Stefannya	   Chicangana	   Montoya	   (Estudiantes	   de	  
Lengua	  Castellana,	  USB)	  

	  	  

-‐	  	  Educación	  del	  bienestar;	  principal	  herramienta	  para	  el	  buen	  vivir.	  

Jefferson	  García	   Buitrago	   (Docente	  USB	  –	  Bienestar	  universitario	  –	  especialización	   facultad	  de	  educación,	  
USB)	  

	  	  

-‐	   	   Pedagogía	   y	   currículo	   para	   leer	   la	   tensión	   investigación-‐currículo	   en	   Maestrías	   en	   Educación	   en	  
Colombia	  (1960-‐2010)	  

Orfa	  Garzón	  Rayo	  (Directora	  Maestría	  en	  Educación:	  Desarrollo	  humano)	  

	  

18:00	  Exaltaciones	  y	  entrega	  de	  Certificados	  

	  

19	  de	  marzo	  de	  2016	  

Videoponencias.	  Jornada	  No	  presencial.	  

1.	  "Creatic	   un	  modelo	   de	   formación	   docente	   en	   TIC:	   la	   experiencia	   	  del	   Centro	   de	   Innovación	   Educativa	  
Regional	  Norte.	  

Grupo	  de	  investigación	  	  "Educación	  e	  Innovación	  Educativa"	  de	  la	  Facultad	  de	  Educación	  de	  la	  Universidad	  
Tecnológica	  de	  BolÍvar.	  

Gilma	  Mestre	  de	  Mogollón	  -‐	  Alba	  Zulay	  Cárdenas	  Escobar	  -‐	  Elsa	  Ruiz	  Ariza	  -‐	  Ruby	  Rojas	  Torres	  	  

http://youtu.be/akRE1kr1KGY	  	  

	  

2.	   	   Atribuciones	   causales	   al	   bajo	   rendimiento	   académico	   en	   estudiantes	   repitentes	   de	   medicina	   y	   su	  
influencia	  en	  el	  proceso	  de	  aprendizaje	  de	  la	  asignatura	  fisiología	  general	  y	  de	  sistemas.	  

Rudver	  B.	  Hermosa	  Camacho	  -‐	  Universidad	  del	  Cauca	  

https://youtu.be/h1YExjKaoZc	  	  	  

	  

3.	   Análisis	  de	   la	   pertinencia	   social	   	  curricular	   en	   los	   estudiantes	   de	   educación	   media	   en	   la	   institución	  
educativa	   Jorge	   Eliecer	   Gaitán	   –	   Ataco-‐	   Tolima	   a	   partir	   del	   enfoque	   en	   aprendizajes	   de	   formación	  
productiva.	  

Ricardo	  Rivera	  Ospina.-‐	  Fabián	  Dario	  Molina	  Ocampo.	  	  

Institución	  Educativa	  Jorge	  Eliecer	  Gaitán	  –	  Ataco-‐	  Tolima	  



	  
Memorias	  	  Seminario	  Internacional:	  Educación	  e	  Innovación	  Social	  Educativa,	  Universidad	  de	  San	  Buenaventura,	  Cali-‐	  Colombia,.	  

EISBN:	  978-‐958-‐8967-‐03-‐5	  (Editorial	  Redipe-‐	  USB	  Coeditor,	  2016).	  
4.	  Usos	  pedagógicos	  de	  contenidos	  educativos	  digitales:	  Una	  experiencia	  investigativa	  desde	  los	  estilos	  
cognitivos	  y	  de	  aprendizaje	  en	  las	  escuelas	  innovadoras	  del	  CIER	  Norte.	  
Anita	  Pombo	  Gallardo	  -‐	  Esmeralda	  Prada	  Tobo.	  

5.	  Estrategia	  pedagógica	  desde	  el	  mejoramiento	  del	  comportamiento	  profesional	  y	  humano	  de	  los	  actores	  	  
de	  la	  	  	  Institución	  Universitaria	  Antonio	  José	  Camacho	  	  para	  el	  desarrollo	  	  de	  la	  cultura	  organizacional.	  La	  
consultoría:	  un	  reto	  de	  las	  instituciones	  educativas	  para	  el	  desarrollo	  de	  la	  cultura	  organizacional.	  

Vanessa	  Panesso	  Patiño-‐	  UNIAJC.	  Miembro	  grupo	  ANUDAMIENTOS	  UNIAJC.	  

	  OTROS	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
Memorias	  	  Seminario	  Internacional:	  Educación	  e	  Innovación	  Social	  Educativa,	  Universidad	  de	  San	  Buenaventura,	  Cali-‐	  Colombia,.	  

EISBN:	  978-‐958-‐8967-‐03-‐5	  (Editorial	  Redipe-‐	  USB	  Coeditor,	  2016).	  
	  

I. 
 

PROYECTOS INTEGRADORES INTERDISCIPLINARIOS 
CENTRADOS EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y 

VALORES* 
 
 

David Fragoso Franco 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán 

 Universidad Nacional Autónoma de México-UNAM 
 

Introducción 

Vivimos hoy un cambio de época. Los procesos de transformación de la sociedad, la economía, la 

política, la cultura, la religión, la civilidad nos dan cuenta de ello. El mundo actual no es el mismo 

que el de principios del siglo XX. Si todo se modificó y sigue moviéndose, la educación y la escuela 

no pueden seguir ancladas en modelos que buscan renovarse y, sin embargo, siguen siendo 

tradicionales. Por supuesto, desde principios del siglo pasado la educación en sus ámbitos formal e 

informal, buscó superar  su orientación enciclopédica; ante esto surgieron casi simultáneamente 

dos propuestas innovadoras: el conductismo y la escuela nueva, las cuales criticaban al modelo de 

la escuela tradicional y buscaban generar alternativas ante esta conformación de orden y control. 

De igual forma a finales del siglo XX las propuestas de los modelos cognitivo-constructivista y por 

competencias (laborales, para la vida, profesionales, etcétera), buscaron una salida de cambio a 

través de la formación por habilidades, la primera y por desempeños, la segunda, con la 

movilización de saberes; sin embargo, parece que no han logrado llevar a cabo la transformación 

de la institución educativa como lo habían pensado.  

Los profesores y las instituciones educativas en nuestra formación profesional y en nuestra 

práctica educativa constituimos un mosaico, un collage, una conjunción de diversos modelos 

pedagógicos que hemos ido aprendiendo y apropiando a lo largo del tiempo y que se van 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Publicado inicialmente en el libro de Redipe: Ponce, S,- Barrera, M.E.- Alcántar, V.M. (2016). 
“Estrategias innovadoras en la formación de profesionales de la educación. Escenarios 
desde las instituciones formadoras”, Serie: Investigación Educativa Iberoamericana, Editorial 	  
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privilegiando unos de otros en función de las políticas educativas que imperan en un momento 

determinado. De la misma manera, los alumnos reciben tantas formas de enseñar y aprender que 

los dispersan y desorientan. Sin embargo, tanto las tendencias siguen siendo las mismas y persiste 

la orientación centrada en los contenidos, aunque hayan cambiado las formas, los métodos y las 

técnicas, como la orientación en el actor del proceso de enseñanza aprendizaje es parcial, ya que 

se centra o en el  alumno o el  profesor, el contenido o  el método.    

Ante tal situación, la apuesta que formulo es que la formación para la integración es el 

desafío de la pedagogía y la didáctica para este siglo XXI, por lo cual desarrollo este trabajo en tres 

partes. La primera presenta una explicación de los fundamentos de los Proyectos Integradores 

Interdisciplinarios (PII) en el sentido de: la formación, la integración en los diferentes niveles en que 

la identificamos y el desafió como propuesta pedagógica-didáctica. La segunda formula los PII 

como una estrategia didáctica, y la tercera, expone la experiencia que se ha venido desarrollando a 

lo largo de los últimos 5 años. 

 

Primera parte: Formación, integración y desafío     

Para dar fundamento a la apuesta de Proyectos Integradores Interdisciplinarios voy a mostrar el 

sentido para este trabajo de algunos conceptos como: formación, integración y desafío, los cuales 

nos permitirán comprender que la integración es el principio pedagógico-didáctico desde el cual 

tanto los alumnos como profesores desarrollan procesos formativos de aprendizaje-enseñanza y a 

partir de los cuales pueden ser creativos tanto en la generación de ideas y procesos como de 

formas de relación interpersonal y grupal. 

Desde esta óptica, el profesional de la educación, con esta propuesta, tiene la posibilidad 

de intervenir e innovar diferentes alternativas de diseño curricular tanto general como de aula, así 

como de elaborar estrategias creativas de formación de personas.  

  El concepto ‘formación’, según la Real Academia de la Lengua Española (RAE),  proviene 

del latín: formatĭo –ōnis, que significa acción y efecto de formar o formarse. Es dar y darse forma. 
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En el campo de la filosofía y la pedagogía “indica el proceso educación o de civilización que se 

expresa en los dos significados de cultura, entendida como educación y como sistema de valores 

simbólicos” (Abbagnano, 2012, p.511).  Retomando las dos definiciones, la formación es un 

proceso de interacción entre la institución educativa que informa desde sus concepciones, modelos 

e ideología y del sujeto que decide en qué y cómo formarse. La integración de ambas 

intencionalidades y decisiones genera la identidad de la persona del educador y del educando. 

Por ello, la identidad se construye, no está definida, además integra el cuerpo, a uno mismo, a la 

sociedad, la cultura, los valores; establece continuidad en la historia del sujeto y se va definiendo a 

partir de los límites de la libertad de construirnos a nosotros mismos. Se potencializa en lo 

colectivo, porque nos permite proyectar con el otro (Alcalá, 2014). 

Vista la formación como proceso de construcción de identidad, como sistema personal- 

colectivo, en tanto proceso de relación entre el sujeto que se abre al entorno para recibir 

información y se cierra hacia dicho entorno para decidir sus propias constituciones y sentidos. Es 

clausura operacional y acoplamiento estructural que establece la relación entre conciencia y 

comunicación (Luhmann, 1993). La persona del alumno se comunica con su entorno del cual 

recibe información y le da información, que lo lleva a generar procesos de conciencia de sí mismo 

y le permite tomar decisiones en la conformación de su propia identidad. Esto nos plantea un 

problema de autonomía y autorregulación. Las interrogantes que saltan a la vista son: ¿quién 

decide la formación de la persona? ¿es la institución educativa y el profesor el qué decide qué 

formar y cómo? ¿es el alumno quien decide  en qué formarse y cómo? ¿Dónde está el equilibrio en 

el proceso formativo del alumno? Es un problema de deliberación y de decisión. Si es sólo la 

institución la que decide a partir de dispositivos y programas, entonces el alumno es producto, no 

es él. Si es el alumno el que lo hace, entonces es autista; por ello, el equilibrio en el proceso 

formativo está en la integración institución-alumno. Por un lado, uno se forma a sí mismo, pero uno 

se forma sólo por mediación (Ferry, 1997), de aquí que la competencia del docente sea provocar 

integración y mediar en el proceso formativo del propio alumno. La formación es un proceso de 

decisión personal.  
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Pasemos ahora al siguiente concepto, que nos va a implicar una serie de nombres: Según 

la RAE, integralidad, del latín integrālis, significa global, total.  Refiere a las partes de un todo que 

entran en su composición, sin serle esencial. Integración, integratĭo, -ōnis, que significa acción y 

efecto de integrar o integrarse.  Para Abbagnano (2012) significa el grado de unidad o solidaridad 

entre las partes de un todo, el grado en que las partes son interdependientes; el grado de 

organización de un todo. El paso a un estado diferenciado, formado y unificado.  La RAE define 

Integrar, del latín , integrāre, que significa renovar, completar, refiere a las partes que constituyen un 

todo; es completar un todo con las partes que faltan, hacer que alguien o algo pase a formar parte 

de un todo, comprender, aunar, fusionar dos o más conceptos, corrientes, etcétera, divergentes 

entre sí, en una sola que las sintetice. 

Cuando decimos que la apuesta es integrar nos referimos a conformar un todo fusionado 

por partes diferenciadas que conforman una síntesis. Integrar es creatividad, es innovar en algo 

diferente. (De Bono, 2010).  Ante esto, el integrar lo vamos a ubicar en dos sentidos: integración e 

integralidad. La primera nos remite a las acciones y ellas a las personas. Por lo tanto, la integración 

es de personas, de los procesos, de las acciones mismas. La integración según Roegiers (2012) 

tiene tres elementos: interdependencia, donde se identifica lo que los relaciona, sus nodos. 

Coordinación, en tanto situado en la lógica de la acción, articulación, movilización. Polarización: 

integración en función de un objetivo. La integración es, entonces, “una operación mediante la cual 

se hacen interdependientes diversos elementos que estaban disociados al principio, con el objeto 

de hacerlos funcionar de una manera articulada y en función de una meta establecida” (p. 31).  

La integralidad nos lleva a la conformación de un todo, de una globalidad. Nos refiere a la 

calidad en la integración. Nos lleva al contenido de las acciones y los procesos. De esta manera, la 

integralidad se asocia a la vinculación entre los conocimientos científicos, los conocimientos de la 

tradición como la cultura, costumbres, hábitos sociales, formas de pensar, sentir, entre otros. 
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(Alcalá 2014) con los conocimientos previos que poseen los alumnos y profesores en el momento 

de establecer los procesos de relación en el aula, con el fin de generar conocimiento nuevo y 

mucho más comprensivo que permita apropiarse de las realidades, juzgarlas, valorarlas y, 

principalmente, transformarlas.   

Nuestro tercer concepto es desafío. José Antonio Marinas y Marisa López Penas, en su 

Diccionario de los Sentimientos (2013), trabajan el concepto de desafío de una manera interesante 

que me gustaría recuperar en este trabajo. Según estos autores, actualmente y, en los diferentes 

diccionarios, significa invitar o incitar una persona a otra a que luche o compita, contienda con ella. 

Afrontar la ira de alguien sin dejarse intimidar, acometer a una empresa difícil. Agregan que un 

desafío es una provocación. Llama desde fuera (pro-vocare), hace salir a alguien de sus refugios, 

costumbres, creencias. Incita a realizar algo, mueve a la acción, lo que implica una carga de 

emociones y sentimientos. Desafío, etimológicamente, significa retirar la fe (de-fier), deshacer la 

promesa o la confianza de otro. Obliga al desafiado a contestar. Al retarle doy significado a su 

acción o a su inacción. Lo fuerza a responder, si no quiere aparecer como incapaz o cobarde. El 

desafiado puede sentirse ofendido, coaccionado, amenazado. El desafiador no le deja elección, 

concluyen.   

De esta forma esta apuesta busca trabajar en los tres sentidos de los conceptos 

planteados: recuperar la formación como un proceso de interacción, de integración. La integración 

en tanto personas y conocimientos y el desafío como una provocación pedagógica para que, desde 

la visión que se expone, se generen propuestas de formación profesionales de la educación que 

innoven diseños curriculares institucionales y de aula que promuevan la integración al interior de la 

persona en el sentido de: capacidades-valores como fines y contenidos-métodos como medios 

(Román, 2005). Además, motiven las interacciones entre alumnos, profesores y profesores y 

alumnos, a partir del trabajo colaborativo en equipos y grupos y del trabajo colegiado que propicie 
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la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad en el tratamiento de los saberes científicos y 

tradicionales. La intención pedagógica es la integración y la estrategia didáctica son los PII. 

 

Segunda parte: Los Proyectos Integradores Interdisciplinarios como estrategia didáctica 

Ya formulamos en la introducción el concepto de integrar con sus sentidos de integración e 

integralidad, ahora vamos a situarlo en el campo pedagógico. Aquí vamos a trabajar el integrar 

desde un enfoque pedagógico en cuatro sentidos: al interior de la persona, desde la relación 

interpersonal, en el sentido del conocimiento científico y en la relación persona-contexto 

El primer sentido: la persona. La integración, desde nuestro punto de vista, no parte del 

entorno, sino que se inicia con la persona y su individualidad, implica localizar sus constitutivos y 

ellos cómo al integrarse nos muestran la persona y su personalidad. Para ello, es necesario definir 

el concepto de persona como un sujeto de relaciones (Abbagnano 2004, p.809). Entonces la 

persona es el hombre que establece vinculación consciente y crítica consigo mismo y con el 

mundo. Tal relación no sólo es comprensiva y transformadora, es trascendente. Así, la interacción 

que la persona establece con el mundo en su existencia lo hace bajo un modo de ser, que es su 

personalidad, la cual se conforma por cuatro componentes indispensables, según Abbagnano 

(2004) el carácter (que implica la voluntad en su relación con la inteligencia), el temperamento 

(implica lo afectivo, el sentimiento y la emoción), la mente (lo cognoscitivo, que implica la 

integración de las capacidades, destrezas y habilidades y los procesos de construcción del 

conocimiento) y el físico (el cuerpo).  

Así, los cuatro elementos constitutivos de la personalidad son dinámicos y procesuales. En 

tanto la persona establece relación con los otros y con el mundo su personalidad se configura y 

reconfigura para dar sentido a sus relaciones, estableciendo así vinculaciones intersubjetivas que 

le permiten dar sentido y significado a sus pensamientos y sentimientos. Esa relación consigo y 

con el otro tiene  dos maneras de llevarse a cabo: desde la comprensión que lo lleva a la crítica y 

la valoración y que va de lo exterior a lo interior y desde la transformación, es decir desde su 

posibilidad creativa, que va de lo interior a lo exterior, no como dos procesos separados sino 
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interrelacionados. Así, el modo de poner en acto esta relación transformadora, nos refiere a la 

personalidad creativa, es decir al modo en que cada persona genera innovaciones valiosas 

integrando lo cognitivo, lo afectivo y lo volitivo.  El carácter es ese signo distintivo de una persona, 

es su modo de ser u obrar, es decir es la manera cómo actúa sorteando su afectividad, su 

cognición y su voluntad. Este manifiesta la personalidad, así el carácter implica el modo de 

vivenciar y organizar las experiencias internas y externas. El carácter corresponde a la parte más 

espiritual del hombre. De esta forma el carácter puede educarse.  Así, la persona y su personalidad 

nos refieren a la integralidad de la persona y ella a su identidad.  

El segundo sentido es la integración entre personas, la cual se lleva a cabo en la acción. 

Dicha relación plantea integración para la acción y para la comunicación. En tanto actos los sujetos 

ejecutan, es decir realizan una serie de operaciones mentales que los llevan a elegir objetivos 

comunes, elaborar proyectos y organizar actividades para realizarlos. Son destrezas o dominios 

que vinculan ideas con realización (Marinas, 2012). Estas acciones ejecutivas, dice, llevan a las 

personas en interacción a anticipar, proyectar y generar posibilidades. Se pasa de la generación de 

alguna idea o propósito a la formulación de alternativas, a la elección de una de ellas y a la 

realización de la misma. Así la integración interpersonal parte de la inteligencia ejecutiva que 

relaciona y vincula dos personas con sus personalidades en función de un proyecto.  

Para el logro de tal cometido, las personas requieren de la comunicación, entendida como 

intercambio de información (Martín, 2005), no basta con expresar o con informar, es necesario 

comunicarse con la finalidad de dialogar, entenderse, acordar, negociar y comprenderse. De aquí 

que la comunicación implica las competencias lingüísticas de saber escuchar y hablar, leer y 

escribir que los lleven al intercambio de sus pensamientos y afectos y de ello se derive una 

ejecución idónea de sus proyectos. En este sentido la integración de personas se da por la 

ejecución y la comunicación.  

El tercer sentido de la integración está en el conocimiento, específicamente científico, que 

el alumno desarrolla en tanto participa de la escuela, la cual le enseña el lenguaje y la lógica de las 

disciplinas. Esta integración promueve el saber a partir de los contenidos. Éste es su objeto, pero 

en estado bruto, ya que no implica lo que la persona sabe hacer con ese saber; es un estado no 
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una actividad (Roegiers, 2012). Hay saberes conceptuales que son finalizados y son útiles para 

comprender las situaciones de la vida, también hay metodológicos los cuales ayudan a la 

construcción de dichos saberes conceptuales, implican reglas de construcción, son saberes 

didácticos, nos llevan a decidir acciones.  

Aquí los saberes se vinculan con las capacidades. Esquemas de pensamiento con 

operaciones mentales, uno la estructuración y el otro el soporte. Así la capacidad es la posibilidad 

de la mente de hacer algo y ella como operación, provee de un proceso para la construcción de los 

esquemas de pensamiento. Las capacidades así son transversales porque pueden ser utilizadas 

en cualquier tipo de saber disciplinario. Las capacidades siempre funcionan vinculadas a 

contenidos: conceptos o métodos. De ahí su carácter de objetivo (Reogiers, 2012). Precisamente, 

las posibilidades de relación e integración de los contenidos promovidos por el desarrollo de las 

capacidades que se transforman en saberes, le dan su carácter de complejidad, de multirelación y 

diálogo. Es desarrollar pensamiento complejo. (Morín, 2004 y Gutiérrez 2003). Los contenidos y 

saberes que se ponen en juego en el desarrollo de las capacidades provienen de una o varias 

disciplinas, de aquí que convenga trabajar sobre los conceptos de disciplina, multidisciplina, 

interdisciplina y transdisciplina.     

La persona para criticar (comprensión) y crear (generación) requiere la apropiación de una 

serie de contenidos que provienen de una disciplina determinada donde, a partir de sus marcos 

teórico-metodológicos lo lleven a explicaciones e interpretaciones profundas de lo que acontece. 

Sin embargo, esta mirada unidisciplinaria se queda limitada ya que la realidad sobrepasa la visión 

de un solo punto de vista. Por ello requiere la participación de diferentes disciplinas de manera que 

la mirada se amplíe y pueda desde distintas perspectivas disciplinarias conocer ese objeto. 

Precisamente, la multidisciplina aporta la variedad, sin embargo, es limitada ya que son muchos 

puntos de vista sin diálogo; es sumatoria y aplicativa (Boronat, 1998) son saberes que se 

construyen desde sí mismos y que se reúnen como conjunto, no como unidad. Entonces, se 

requiere la integración de diferentes saberes que lo lleven a construir un objeto complejo desde un 

enfoque sistémico. 
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La interdisciplinariedad la entendemos como la posibilidad epistemológica que tiene como 

finalidad la integración de distintos saberes que pertenecen a campos de conocimiento diferentes 

que se vinculan dialógicamente para abordar problemas relativos a un objeto de conocimiento, no 

desde la particularidad sino desde la propia relación que se establece entre ellas (Frega, 2007; 

Narváez, 1997; Benítez, 1998).  Interdisciplinariedad es integración, pero tal proceso requiere de 

una acción creativa que conduzca a nuevas posibilidades de relación y de transformación de las 

explicaciones e interpretaciones de los problemas del objeto en cuestión. En este sentido, ella es 

unificadora y constitutiva, ya que constituye objetos específicos y propios para las disciplinas que 

participan en el diálogo (Fernández, 1994). 

Carlos A. Cullen en su texto ´”Crítica de las razones de educar” (2008), como Xavier 

Roegiers en “Una Pedagogía de la Integración” (2012), nos enmarcan la interdisciplina en el ámbito 

de la escuela, y plantean que trabajar interdisciplinariamente se tiene que ubicar en tres niveles: 

epistemológico, curricular e institucional.  

De acuerdo con los autores, en el ámbito epistemológico las disciplinas mantienen 

interrelaciones fuertes y abordan los problemas en cuestión desde la relación misma. Además, las 

disciplinas intervinientes interactúan sus mismos enfoques y conforman una visión distinta del 

problema y dan origen a una nueva disciplina, resultado de esa interacción.  Este trabajo 

interdisciplinario supone, según Collen un trabajo previo de identidad disciplinar y la disponibilidad 

interdisciplinar. Entre más fuertes son las identidades disciplinares más difícil es el trabajo 

interdisciplinar, pero más enriquecedor.  

Curricularmente, la interdisciplina implica las decisiones que se toman de la organización 

de los saberes y de la enseñanza, modularmente o por campos integrados de conocimientos, o 

desde la posibilidad de asignaturas que busquen la integración de los distintos saberes con 

finalidades muy concretas.  

Institucionalmente, Cullen manifiesta que el tema central de la interdisciplina está en la 

relación entre información y toma decisiones, entre los procesos de comunicación y participación. 

Esto radica en el problema de identidad institucional, es la relación entre teoría y práctica, entre 

información y poder. Es propiamente el abordaje didáctico.  
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En síntesis se advierten tres campos de aplicación en el proceso escolar: el de la relación 

entre saberes científicos que formen nuevas explicaciones, nuevos problemas, nuevos objetos y 

nuevos saberes, es decir, la interdisciplina como construcción de conocimiento, o transdisciplina, 

que lleva a alumnos, profesores y a la investigación misma a ir más allá de ese diálogo. Es un nivel 

máximo de integración donde se borran las fronteras de las disciplinas y se crea unidad en la 

diversidad. (Ander-Egg, 1994). Además, el campo de las decisiones curriculares, cómo organizar el 

currículum de manera que no disperse saberes sino que los integre. Y el campo de lo institucional, 

en el sentido de las relaciones entre profesionales de diferentes campos del conocimiento que 

identifican y plantean soluciones a problemas que el propio currículum y la vida institucional les 

requieren. Las acciones interdisciplinarias le dan la integralidad al proceso formativo del sujeto, ya 

que la transforman en una manera de pensar (Fernández, 1994). 

El cuarto sentido nos refiere a la integración entre la persona y su contexto. Es una relación 

de interior-exterior, dentro-fuera. En el interior están las integraciones de cognición y afecto; fuera 

están las situaciones y las circunstancias, las relaciones con los otros y con lo otro. La relación con 

el mundo y las realidades. El exterior condiciona, pero el interior también lo condiciona. Es una 

relación dialéctica y en ese vínculo es donde se da el núcleo de la competencia: es un cruce entre 

la situación, la dimensión interdisciplinaria y las capacidades. Es el encuentro entre capacidades, 

conocimientos y situaciones. Todos van con… Implican las decisiones que el sujeto toma frente a 

las situaciones que él descubre y construye de las realidades. La competencia es su mirada 

estratégica; es la decisión y definición del camino a seguir.  

La formación para la integración que implica los procesos de relación entre cognición, 

afecto, contenidos y métodos llevados a cabo a partir de la integración de acciones entre los 

participantes del fenómeno educativo y la integralidad de los saberes disciplinarios de forma 

dialógica que generen nuevas explicaciones, compresiones y transformaciones de la realidad 

externa e interna, la he concretado en una metodología didáctica llamada Proyectos Integradores 

Interdisciplinarios (PII). Son situaciones didácticas que, como estrategia metodológica, vincula 

distintos campos o áreas de conocimiento (teorías, metodologías y técnicas), en torno a un 

problema común identificado o construido a través de un proceso de investigación interdisciplinaria, 



	  
Memorias	  	  Seminario	  Internacional:	  Educación	  e	  Innovación	  Social	  Educativa,	  Universidad	  de	  San	  Buenaventura,	  Cali-‐	  Colombia,.	  

EISBN:	  978-‐958-‐8967-‐03-‐5	  (Editorial	  Redipe-‐	  USB	  Coeditor,	  2016).	  
que implica el trabajo colegiado y colaborativo de docentes y alumnos, cuya finalidad es generar 

propuestas de intervención o de alternativas creativas por medio del desarrollo de competencias 

formativas profesionales donde están implicadas la producción de conocimientos y la 

transformación de las realidades. 

Juan Antonio García Fraile (2012) Expresa que en la conformación de un PI (no lo llama 

interdisciplinario) están implicadas tres lógicas: la experiencia, el proceso y la estrategia. La 

primera, en tanto se parte de una situación de la realidad concreta y plantea la inmersión del 

alumno en ella con una mirada comprensiva y crítica, a partir de ella toma decisiones de cómo 

actuar en la solución de los problemas que le plantea y de ahí genera el proceso de conformación 

de propuestas y alternativas. Retomando lo anterior, planteo que los fines esenciales de un PII 

implican: una visión sistémica y multidimensional de un aspecto de la realidad desde distintos 

saberes disciplinares que participan en ello.  Realizan una formación integral del alumno donde 

desarrolla la cognición, la afectividad, construyen conocimiento y genera metodologías concretas 

para el abordaje de un problema de la realidad. Además, promueve de forma integral la 

colaboración, genera procesos de relación interdisciplinaria (como visión académico científica) y 

como motivadora de procesos de construcción de conocimientos a través de la participación y la 

colaboración entre los sujetos que llevan a cabo el proyecto.  Esto implica la generación de 

relaciones horizontales entre profesores, alumnos, asignaturas y contenidos disciplinares. 

Promueve el trabajo colegiado entre profesores y detona relaciones cognitivas y afectivas mayores 

entre profesores, alumnos, campos disciplinares, y las realidades. Da elementos para valorar el 

desarrollo del proceso pedagógico de la institución educativa.  

Además, los beneficios de los PII son que promueve la investigación, desarrolla diferentes 

lenguajes y la comunicación; ubica la relación profesor-alumno como el núcleo del desarrollo del 

proyecto, además orienta al alumno a ser partícipe de su desarrollo cultural y social, promueve el 

inter-aprendizaje, desarrolla democracia, cooperación y participación, fomenta el trabajo autónomo, 

lleva a la toma de decisiones estratégicas en función del entorno donde se ubica.  

Los PII pretenden que el alumno y el profesor se involucren en procesos de inducción, 

deducción, conjetura, experimentación, construcción de problemas y alternativas de solución, así 
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como la evaluación de sus propios procesos de apropiación y generación de conocimientos. En 

este sentido, los PII son procesos formativos que vinculan interdisciplinariamente y de forma 

colaborativa a las personas con situaciones de la realidad concreta a partir de la investigación y la 

producción pero de manera transformadora. 

En resumen, esta estrategia metodológica busca desarrollar una nueva cultura de trabajo 

al interior y exterior del aula, que incorpore procesos centrados en la integración al interior de la 

persona (capacidades-valores- contenidos- métodos), entre personas (colaboración- 

comunicación), entre asignaturas en los niveles vertical y horizontal del currículum (interdisciplina y 

transdisciplina) y entre la persona y su contexto (producción y creatividad).  

 
 

 

Tercera parte: La experiencia formativa con Proyectos Integradores Interdisciplinarios.  

Generación de la guía didáctica para desarrollar los PII 

Con base en todos estos planteamientos y en la experiencia de más de cinco años 

instrumentando, asesorando  y teniendo la vivencia de los PII en el ámbito universitario, tanto en  

Instituciones Públicas Fes Acatlán (licenciaturas en Comunicación, Pedagogía y Enseñanza del 

Inglés), Facultad de Artes y Diseño (licenciatura en Diseño) y en una  Institución de Educación 

Superior Privada, Universidad Salesiana México ( licenciatura en Ciencias de la Comunicación) se 

generó una guía didáctica para los profesores y para los alumnos, donde se detallan las fases que 

constituye la organización de los PII.  

La guía se estructura en dos apartados: diseño pedagógico y diseño del proyecto. Se parte 

del concepto de diseño y no de planeación, ya que ésta implica acciones operativas y de 

programación; sin embargo, el diseño implica la generación de concepto y su definición desde la 

misma concepción del propio proyecto. El profesor, al ser diseñador, es un actor creativo y no 

operario. Es un profesional que toma decisiones esenciales y no accidentales. Es un estratega.  

Por lo tanto, la guía en su fase de diseño pedagógico parte de la ubicación de las 

asignaturas de un período en el currículum (horizontal y vertical) y de la implicación de cada una de 

ellas en el área y campo de conocimiento al que pertenece. Esta ubicación nos permitirá decidir 
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qué capacidad (s) se pondrá en juego en tanto disciplinas que se comparten en dicho tiempo. Al 

mismo tiempo, permite visualizar al conjunto de profesores que participan, cuáles podrían ser los 

posibles vínculos entre sus asignaturas, áreas y campos de conocimiento en la construcción del 

proyecto. El siguiente paso es centrarse en las finalidades y en su aterrizaje en la vida cotidiana y 

profesional. Para ello la pregunta necesaria es: ¿cuál es la finalidad o en concreto para qué sirve la 

licenciatura en cuestión a la sociedad? A su vez se cuestionan sobre ¿para qué sirve cada 

asignatura en la vida profesional del egresado de tal licenciatura? El identificar las finalidades en la 

vida concreta social y profesional, permite ubicar las situaciones desde las cuales partir en el 

desarrollo del proyecto.  

Respondidas las preguntas se construye la competencia profesional (no a partir de los 

desempeños, sino de las finalidades y situaciones localizadas). Este armado contendrá, retomando 

el diseño de los objetivos planteados por Martiniano Román (2006), una capacidad, un contenido, 

un método de aprendizaje y un valor(s), más una situación de la vida profesional. La lógica de 

construcción de la competencia recupera los fines de la formación de la persona, que son lo 

cognitivo (capacidad) y lo afectivo (valores) y los medios (contenidos y métodos de aprendizaje), 

pero situados en un contexto.  Por lo tanto, el enunciado se construye ubicando la operación 

mental que se pone en juego (ésta la inferimos de la pertenencia de la asignatura a un área y 

campo profesional y a la respuesta dada a las preguntas anteriores). Por ejemplo, análisis, 

síntesis, comprensión, interpretación, crítica, valoración, etc. 

Una vez identificada la capacidad se le asocia un contenido general de la asignatura. Para 

plantear el método de aprendizaje (que no de enseñanza), se pregunta: ¿qué debe hacer el 

alumno para desarrollar la capacidad planteada? Por ejemplo, elaborar textos, leer, discutir 

grupalmente, reflexionar, investigar, etc. El método debe desarrollar la capacidad. Con base en el 

método se formulan los valores, preguntándose ¿cómo debe ser el alumno cuando hace tal 

actividad? La respuesta nos da las actitudes o valores que se ponen en juego. Finalmente, se sitúa 

el desarrollo formativo en un contexto específico.  Por ejemplo: Diseña proyectos integradores 

interdisciplinarios, a partir de la lectura y elaboración de textos, la discusión grupal con sentido 

crítico, orden y tolerancia, todo ello dirigido a un grupo de licenciatura de la Universidad donde 
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labora. Desglosando: la capacidad (diseña), el contenido (proyectos integradores 

interdisciplinarios, el método (lectura y elaboración de textos, discusión grupal), valores (sentido 

crítico, orden y tolerancia) situación (el lugar donde labora). Lo importante de la lógica de 

construcción es que la capacidad resulta de la finalidad, el método se infiere de la capacidad, los 

valores se formulan desde los métodos.  

Una vez diseñada la competencia, entendida como un proceso formativo, pasamos a 

desglosarla en ejes procesuales, concepto formulado por Tobón (2010). Para este diseño los ejes 

procesuales son las aptitudes que el alumno desarrolla en las diferentes fases de la competencia.  

Para su construcción nos vamos a ayudar del modelo didáctico llamado T (Román, 2006), pero 

modificado por el autor de este texto, en función de la experiencia de trabajo con el mismo.   

 

MODELO T. 

 

CONTENIDOS (4) 

Contenido General 

Contenido particular 

 

 

MÉTODOS DE APRENDIZAJE (2) 

Procedimiento 

 

COGNITIVO (1) 

Capacidad 

Destreza 

AFECTIVO (3) 

Valor 

Actitud 

 

El desglose del modelo T se realiza iniciando por la capacidad (posibilidad de la mente de hacer 

algo) identificada, desglosándola en sus destrezas (dominios mentales de la capacidad), para 

llevarlo a cabo sigo estos pasos: primero defino la capacidad, segundo me pregunto ¿cómo le 
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hago para…qué hago primero, qué hago después, etc.?, la respuesta me da las destrezas. Por 

ejemplo: Análisis, es descomponer un todo en sus partes y recomponerlo, ¿cómo le hago?, 

primero identifico las partes, establezco las relaciones y explico cómo funciona lo que analizo.  

A partir de la capacidad me dirijo a los métodos de aprendizaje, donde para identificar algo 

en un análisis, pido que el alumno lea un  texto x,  y en ellos subraye los conceptos e ideas clave, 

elabore un mapa conceptual con esos conceptos y construya en equipo  un texto explicativo. Como 

va a leer, identifico el valor que se pone en juego atento. Ahora desgloso el valor en sus actitudes 

siguiendo estos pasos: defino el valor, me pregunto ¿cómo soy cuando hago…? La respuesta me 

da las actitudes. Por ejemplo, ser atento, es la disposición para observar algo con detenimiento. 

Me pregunto cómo soy para ser atento y respondo: soy ordenado, guardo silencio, soy interesado.  

Con estos elementos puedo construir un eje procesual, cuyos elementos son: destreza, 

más contenido particular, procedimiento, actitud. 

El siguiente paso de la guía es el armado de la arquitectura de conocimiento (Román, 

2006), para la cual se elabora una red conceptual con los conceptos de las diferentes asignaturas y 

las posibles relaciones que se puedan establecer entre ellos, de manera que nos sirvan de guía 

para orientar a los alumnos en la construcción de conocimientos disciplinarios. Esta arquitectura 

sirve a alumnos y profesores para el sustento del propio proyecto. Con base en esta arquitectura 

se decide cual sería la asignatura eje bajo la cual el trabajo tendrá dirección.  

Ahora se define el trabajo integrador que mostrará el dominio de la competencia y sus ejes por 

parte del alumno. Son las evidencias de que el proceso formativo se llevó a cabo en las fases que 

tiene planeadas. Hasta aquí cubrimos la primera fase, que es la que realiza el profesor.  

Nuestra segunda fase es el diseño del Proyecto, que corresponde a los alumnos. Primero 

se forman los equipos (conviene que su constitución sea por los perfiles de alumno y no por 

simpatía). Segundo, se decide el tema a trabajar por parte de los integrantes, esto en coordinación 

con los profesores. Además, se decide quien coordina y el tipo de proyecto (de investigación, de 

intervención, innovación) y se programas las fases para el trabajo. Se elabora un cronograma de 

actividades con roles, recursos y tiempos.  
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Los alumnos con acompañamiento del profesor, elaboran los instrumentos de evaluación 

de cada fase, que ayudarán a reconocer el desarrollo de cada etapa del proyecto en función de la 

competencia y los ejes procesuales. Con base en lo planeado, se van ejecutando las acciones y 

evaluando y direccionando, si es necesario, de manera que el proyecto llegue a su consecución. 

Cada fase implica el desarrollo de productos y evidencias que serán entregadas a los profesores 

para ser evaluadas y retroalimentadas.  Ahora se inicia el proceso de traducción de lo investigado 

en productos concretos, según el tipo de carrera y las asignaturas que participen.  

Una vez concluido el proceso, se llevará a cabo la presentación pública ejecutiva del 

proyecto, con sus  resultados y productos, donde estén presentes los profesores, alumnos e 

invitados expertos que se requieran, de manera que puedan retroalimentar a los estudiantes.  

 Finalmente, se hace dicha retroalimentación pública que implicará lo general, y una privada 

para indicar aciertos y errores en el proceso de aprendizaje y de desarrollo del proyecto. Asimismo, 

la evaluación de la participación de alumnos y profesores. Con esto concluye el desarrollo del 

proyecto en sus dos fases. 

 

Trabajo con instituciones y grupos 

Presento la experiencia que se ha tenido en las instituciones donde el autor de este texto ha 

fungido como coordinador o asesor, desde hace cinco años. Este proceso histórico de aplicación 

de los PII, por supuesto, ha implicado fundamentarse, asesorías, ir construyendo procesos y 

decisiones en función de las problemáticas que se han generado y que han implicado una serie de 

retos.  

En el caso de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en la División de Humanidades, 

donde se ha fungido como asesor, los PII se han trabajado en las licenciaturas en Pedagogía, 

Comunicación y Enseñanza del Inglés. Cada programa representa una manera diferente de 

constituirse y de desarrollarse y por supuesto de plantear retos y oportunidades.  

En la licenciatura en Pedagogía, los PII no están formalizados en el plan de estudios, sólo 

se ha tenido la experiencia como piloteo en primero y segundo semestre, atendiendo a un total de 

220 alumnos por generación, con tres generaciones y un total de 120 profesores. La experiencia 
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ha sido integrar la materia de investigación documental con Teorías Pedagógicas, Historia de la 

Educación y materias contextuales; la intención es que el alumno reflexione sobre el objeto de la 

Pedagogía y el perfil del pedagogo. Los productos que se han generado son ensayos y su 

traducción a un producto de difusión. Se han generado diversos instrumentos de evaluación del 

proceso de los alumnos y también de los productos.  

En la licenciatura en Comunicación se empezó a trabajar el PII a partir del inicio del nuevo 

plan de estudios 2012. En él se advierte la presencia de una asignatura llamada Taller Integrador 

que se trabaja desde segundo semestre y hasta noveno. En ese currículum se concibió al PII como 

una oportunidad pedagógico-didáctica que vía la investigación integrara las distintas asignaturas 

que el alumno cursa por semestre (seis asignaturas), las cuales son teóricas, contextuales, 

metodológicas y de aplicación. La lógica de la integración se da a partir de un protocolo de 

investigación que, en su proceso, desarrolla diferentes capacidades y valores en los alumnos y 

recupera los contenidos conceptuales y procedimentales de las asignaturas en sus diferentes 

campos disciplinares. La investigación concluye con la traducción de los resultados en la 

conformación de ensayos, propuestas de solución y productos comunicativos. Dichos proyectos se 

trabajan ya sea identificando problemas de grupos sociales, de organizaciones específicas o de 

clientes hipotéticos, con vistas a formular una propuesta de solución a tal situación. A la fecha se 

han atendido a tres generaciones de alumnos con un total de 1200, 400 alumnos por generación, 

tanto en los turnos matutino como vespertino. Han intervenido un total de 324 profesores y todo el 

trabajo ha sido coordinado por el jefe del programa como por el  jefe de sección de metodología y 

los profesores que participan. Las fortalezas que han generado los PII en ese programa es 

desarrollar la investigación aplicada, además del trabajo colegiado de profesores y el colaborativo 

con alumnos. Se ha promovido la vinculación con los contextos laborales y profesionales, no en 

todos los grupos y equipos, sin embargo ha sido una intención. Las oportunidades que hay que 

trabajar son: una mejor definición de los procesos de construcción de los PII a nivel institucional. 

Un acompañamiento más constante con los alumnos y la coordinación del trabajo colegiado con 

profesores.  
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En el caso de la licenciatura en Enseñanza de Inglés, los PII se instrumentaron en el nuevo 

plan de estudios 2012 y se concibieron como un eje transversal, donde se identificaron las 

materias que serían adecuadas para participar en cada semestre, que en general son 3. Inglés 

está presente en todos los semestres y se combina con materias de lingüística, didáctica, 

semántica, diseño curricular, entre otras. El planteamiento operativo es que, a través del acuerdo 

de los profesores de esas asignaturas, se decida el objetivo y el proyecto integrador que los 

alumnos trabajarán. Los productos que se han producido por generación son: ensayos, manuales 

didácticos y microenseñanza con un grupo real. Los resultados obtenidos a partir de un 

instrumento de evaluación (Lei, 2015) que se aplica cada fin de semestre a los alumnos y a partir 

de las reuniones de profesores son: mayor retroalimentación con docentes, posibilidad de reflexión 

del alumno como estudiante y como futuro profesional, aprendizaje y trabajo colaborativo, 

desarrollo de competencias, aprendizaje significativo en materias integradas, relación con la vida 

real. Las oportunidades son: mejorar el trabajo colegiado entre profesores, mayor definición y 

organización de los proyectos, generar identidad de los proyectos para dar sentido. En esta 

licenciatura se han atendido 200 alumnos de tres generaciones tanto matutino como vespertino y 

hay participado 36 profesores.  

La experiencia en la Universidad Salesiana en la licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación ha sido también muy provechosa. Se tienen 5 años de instrumentación de los PII. 

Se inició con la propuesta de diseño curricular de aula por capacidades y valores, desde la 

propuesta de Martiniano Román (2005) y se fueron piloteando ejercicios de organización de los PII, 

primero como trabajo integrador, el cual tuvo sus problemas ya que se entendía como trabajo final, 

con las premuras y desaciertos de ese tipo de producto. Posteriormente, con acuerdo de los 

profesores organizados por semestre en las juntas de inicio cuatrimestral, se orientó hacia el 

enfoque por competencias, donde ellos discutían con base en las asignaturas de cada cuatrimestre 

cuál sería la competencia, los ejes procesuales y los proyectos integradores y los productos. De la 

misma manera, conformaron instrumentos de evaluación procesual y de productos y diseñaron la 

operatividad de acompañamiento con los alumnos. Aquí, la forma de operar ha ido modificándose, 
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en tanto equipos de alumnos se han buscado maneras de conformarlos, ya sea al interior del 

grupo, como intergrupal en la misma carrera y entre diversas licenciaturas.  

Con respecto a la orientación de los proyectos, se han diseñado tres tipos: investigación, 

intervención e innovación. En relación a la presentación ejecutiva también se han probado 

diferentes formas: con jurados de profesores, expertos, público general, tanto pequeño, mediano y 

grande. 

Los resultados obtenidos han sido: desarrollo de capacidades, valores y competencias; 

vinculación constante con organizaciones públicas y privadas, a partir de las cuales se planean los 

PII; apropiación paulatina de los proyectos como una forma de aprender; organización de los 

mismos como propuestas de alumnos y profesores; generación de autonomía a partir de promover 

que los alumnos sean los que generen sus proyectos; productos comunicativos mucho más 

fundamentados y situados; posibilidad de titulación por PII.  

También los retos son: mayor participación y colegialidad de los profesores; esfuerzo más 

sólido en el paso de trabajo de equipo a trabajo colaborativo; mejor definición de los proyectos y de 

los procesos de identidad de los mismos PII por parte de la comunidad. En esta experiencia han 

participado 8 generaciones, un total de 18 grupos organizados cuatrimestralmente, 82 PII 

desarrollados, 400 alumnos involucrados y 126 profesores que han colaborado. A la fecha se han 

formado por PII 5 generaciones completas con 9 cuatrimestres y en proceso 4. De la experiencia 

de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación,  la Coordinación de la Licenciatura en 

Pedagogía también está teniendo la experiencia con PII desde hace 2 años.  

 

Conclusiones 

La escuela, centrada en contenidos, en el profesor o en los alumnos, no tiene futuro. El fin es la 

integración, donde la orientación no está en alguno de ellos, sino en la interacción, en el 

intercambio, en la interdependencia. La apuesta es la unidad en la diversidad.  

La formación produce la generación de identidad y ésta constituye al sujeto y le da el 

carácter de persona, en tanto relación, integración. Esta identidad es individual y colectiva; sin 
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embargo, la decisión de quién ser y de cómo formarse es del sujeto, del alumno y en este proceso 

la escuela solo participa con información.  

La intención pedagógica es integrar, en tanto integración e integralidad, y una de las 

estrategias que mejor la concreta son los Proyectos Integradores Interdisciplinarios, los cuales 

promueven la formación de la identidad del alumno a partir de la autonomía, la independencia y su 

vinculación con las demás personas y su entorno. Así, la finalidad educativa es que la persona 

decida. 

Los PII buscan que la formación profesional sea integral e integradora, vinculando lo 

cognitivo, afectivo, métodos y contenidos con situaciones de la vida laboral y profesional.  Además, 

de este desarrollo interno promueven las relaciones interpersonales de trabajo colaborativo entre 

alumnos y de trabajo colegiado entre profesores. Asimismo, la interdisciplinariedad  y 

transdisciplinariedad en los procesos de construcción de conocimiento. Los PII son una estrategia 

innovadora en la formación de los profesionales que se insertan en este mundo actual y que le 

demanda una manera diferente de ser y de actuar.  
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Resumen:  

La ponencia gira alrededor de la Innovación Educativa y su importancia para la 

superación de las problemáticas que aquejan a las comunidades educativas. El 

autor propone una nueva clasificación de las innovaciones educativas teniendo en 

cuenta para ello los tres tipos de innovación educativa que refieren a los actores 

que en ella participan: innovación 1.0 o cerrada, innovación 2.0 o abierta, 

innovación 3.0 o incrustada. Al finalizar la ponencia se delinean algunas 

características de un tipo específico de Innovación 3.0 que es la Innovación Social 

Educativa.  
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parte	  de	  la	  primera	  fase	  	  
	  de	   la	   investigación:	   “innovación	   en	   la	   formación	   de	  maestros	   rurales	   en	   Colombia:	  
Normales	   de	   Gigante	   –	   Huila	   y	   María	   Montessori	   -‐	   Bogotá”	   financiada	   por	   la	  
Vicerrectoría	  de	  Investigación	  y	  Transferencia	  de	  la	  Universidad	  de	  La	  Salle	  	  -‐	  VRIT	  y	  
en	  la	  que	  el	  autor	  es	  investigador	  principal.	  	  
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La educación también ha sido señalada como campo de innovación, pues se hace 

necesario no solo ajustar los procesos educativos a los nuevos desafíos de la 

sociedad, sino hacerlos mucho más eficientes.  Al igual que en muchos campos, 

en el de la educación, la innovación ha sido pensada como una vía  tanto para la 

superación de los complejos  problemas que en ella se presentan como factor 

articulador de los actores que en ella intervienen. Un estudio reciente exploró las 

posibilidades que la Innovación educativa tiene para la generación de políticas 

públicas mostrando el gran potencial que reside en los actores sociales 

involucrados en la educación para producir transformaciones en los sistemas 

educativos. (Martin, 2010)   

Así mismo, un estado del arte realizado sobre innovación educativa mostró que la 

innovación educativa no ha sido suficientemente investigada, analizada y 

sistematizada; y que en la mayoría de las ocasiones se produce de manera 

silvestre como  resultado de la curiosidad, inventiva y pasión de algún maestro o 

directivo.  En pocas ocasiones es fruto de un proceso intencionado, planificado, 

controlado y evaluado en el que se incluya a los diversos actores de la comunidad 

educativa para asegurar adecuados niveles de pertenencia y eficacia.  De esta 

forma, el enorme potencial que representa la innovación educativa en la 

transformación de la educación se difumina en una multiplicidad de esfuerzos que 

no logran ni la sistematización ni la articulación que se esperaría. (Roa, 2015)      

Tres tipos de innovación educativa.    

A continuación, presentamos una tipología de las innovaciones educativas que 

refiere al modelo de innovación desde el cual son producidas. Esta forma de 

agrupar las innovaciones educativas nos permitirá mostrar que a mayor grado de 

participación de los actores de las comunidades educativas en los procesos de 

innovación se producen también mayores grados de apropiación y de efectividad.     
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La innovación educativa 1.0  o innovación educativa cerrada   es aquella que se 

produce a partir de los intentos de los decisores de los sistemas educativos que 

tratan de introducir mejoras en  la organización de los procesos educativos.  Aquí 

se pueden incluir además aquellas innovaciones realizadas por docentes 

inquietos, investigadores comprometidos y grupos de investigación pedagógica 

que trabajan de forma aislada frente a problemas particulares por lo que generan 

innovaciones de bajo poder transformador.    

Puede afirmarse que este tipo de innovación educativa se produce bajo los 

parámetros del modo 1 de producción de conocimiento: en primer lugar, porque 

los problemas que  se sugieren como objeto de la  innovación son los que de 

manera unilateral ha definido el docente,  el grupo de investigación  o la autoridad 

educativa; también porque son ellos mismos los que producen la innovación y al 

final porque  la validación es un proceso que realizan desde una mirada externa a 

comunidades educativas a quienes solo tienen en cuenta como informantes 

ocasionales.    

Otra característica de estas innovaciones es que se derivan de un conocimiento 

disciplinar como la psicología, la pedagogía, la didáctica a las que se consulta 

como sustento epistemológico y en medio de las cuales se produce su validación.  

Sin embargo, el saber acumulado por los miembros de las comunidades como 

profesores, padres, estudiantes y administrativos, es desechado considerándolo 

poco importante para tener en cuenta como insumo relevante.    

En general , este tipo de innovaciones tienen muchas dificultades para ser 

apropiadas en las instituciones educativas pues se encuentran con varias 

dificultades: en primer lugar, existe una gran apatía cuando no resistencia a 

incorporarlas pues su carácter externo;  en segundo lugar, aparecen a los ojos de 

la comunidad como una imposición y una carga más de trabajo; tercero: el sentido 

y la inteligencia del proceso lo siguen poseyendo los innovadores externos y una 

vez estos se alejan la innovación  deja de ser utilizada. Finalmente; es un cuerpo 

extraño, que ha llegado de manera accidentada a las comunidades educativas y 

no logra comunicarse con los saberes circulantes en ellas.    
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Maestros y directivos realizan este tipo de innovaciones que, aunque les son 

funcionales a ellos, no logran transferir a sus colegas, perdiéndose así un esfuerzo 

valioso. En ocasiones, la priorización de los problemas, su caracterización y los 

procesos de ideación ocurren de manera individual y por tanto la innovación que 

resulta tiene un muy limitado espectro de posibilidades de ser apropiada por la 

comunidad educativa en la que viven.    

Igual sucede con numerosas tesis de grado y post grado en educación que 

proponen opciones de mejoramiento a los procesos educativos.  El investigador en 

educación situado en el modo 1 de producción de conocimiento procede de 

acuerdo con los pasos del método científico elegido, esperando ilusoriamente que 

la racionalidad científica sea suficiente argumento para que su innovación sea 

aceptada y apropiada por las comunidades educativas.  El hecho de que las 

problemáticas sean las del investigador y no las de la comunidad educativa hace 

que en muchas ocasiones las innovaciones que se proponen desde estas 

investigaciones no superen siquiera el formato de la tesis.   

La innovación educativa 2.0 o innovación educativa abierta es aquella que se 

produce desde instancias investigativas, educativas o comerciales que logran 

articular  el conocimiento de diversos expertos para colocarlos en sinergia a fin de 

generar innovaciones que den respuestas a problemas de los sistemas 

educativos.  Estos equipos generalmente articulan el conocimiento de distintas 

disciplinas desde las cuales se abordan diversos matices del campo o 

problemática en la que se desea innovar.  En medio de relaciones 

interdisciplinarias que se establecen, estos investigadores logran develar la 

complejidad de los problemas con los que tratan de generar ideas de solución, 

construir prototipos innovadores y escalarlos masivamente.    

Las innovaciones educativas 2.0 se realizan desde el marco del modo 2 de 

producción de conocimiento, pues las preguntas y problemas de los equipos 

interdisciplinarios son resueltos a través de procesos investigativos, de desarrollo 

e innovación que se adelantan en las comunidades a las que entienden como 

objetos de investigación y con las cuales entran en contacto ya sea para las fases 
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de recolección de información o para el pilotaje de las innovaciones.  A estas 

comunidades se les consulta, pero se les priva de la calidad de coinvestigadores o 

copropietarios de los productos.    

Al poderse implementar y pilotear, estas innovaciones adquieren un mayor grado 

de eficiencia en las respuestas que ofrecen a los problemas que pretenden 

solucionar. Generalmente, para ser escaladas, se condensan en paquetes de 

carácter tecnológico que tienen todos los recursos e indicaciones para que puedan 

ser vendidas a diferentes comunidades educativas. La promoción de distinto orden 

que se realiza para que estas innovaciones educativas sean adquiridas por las 

comunidades educativas hace que se muestren como funcionales para todos los 

contextos y realidades educativas y que en medio de este proceso se utilicen de 

manera forzada queriendo hacerlos funcionar, incluso, en contextos en los que no 

son pertinentes.     

En muchos casos a la euforia de la adquisición de la innovación le suceden 

procesos de desencanto debido a la escaza usabilidad que encuentran los 

miembros de la comunidad ante las particularidades de esta.   En muchas 

ocasiones este tipo de innovaciones se apropian de manera instrumental, es decir 

simplemente como herramientas educativas, pedagógicas y didácticas que se 

usan pero sobre las cuales no puede darse razón    

Adicionalmente, el hecho que la innovación sea financiada con recursos de 

inversionistas privados, hace que estas, estén protegidas por las normas de 

derechos de autor y sea difícil utilizarlas libremente. Por esto mismo, el ciclo de 

vida de estas innovaciones no es muy largo en las instituciones y una vez que la 

euforia ceda y se muestre el carácter limitado de la innovación o se extingan los 

procesos de post venta estas serán progresivamente olvidadas y abandonadas.  

Se crea así una novofilia educativa, es decir una propensión a adquirir y adquirir 

las modas pedagógicas, pues al igual que sucede con los productos de la 

sociedad de consumo es muy probable que aspectos como la obsolescencia 

programada y percibida haga que se desechen una vez que aparece un nuevo 

producto en el mercado.   
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Las innovaciones educativas 2.0 han significado un gran avance pues han 

mostrado la importancia de concitar diversos saberes y actores del campo de la 

educación, pero siguen desconociendo el saber no disciplinar que circula en las 

instituciones educativas y que está representado en el acumulado de conocimiento 

que poseen las comunidades. Desaprovechan el potencial generador de ideas que 

supone la necesidad de construir soluciones que den respuestas a las condiciones 

específicas del contexto y las realidades de las instituciones educativas.      

La Innovación educativa 3.0     

Es aquella que se produce al interior de las comunidades educativas, en donde los 

miembros de la comunidad constituidos en comunidad de práctica deciden asumir 

el papel de innovadores junto con otros actores externos como investigadores en 

educación y expertos en temas determinados a fin de generar innovaciones que 

aporten a la solución  a los problemas educativos concretos que ellos mismos 

consideran como relevantes.    

Este tipo de innovación educativa se produce bajo el marco del modo 3 de 

producción de conocimiento.  Como ya se ha dicho, en este modo, los diversos 

actores sociales son considerados como potenciales productores de conocimiento 

y es por esto que son ellos mismos quienes eligen cuáles son las problemáticas a 

las que deben contribuir sus procesos de innovación, toman las decisiones 

pertinentes en temas de las ideas más relevantes y eficientes, se encargan del 

diseño y prueba de las posibles soluciones. Adicionalmente, en este proceso 

terminan no solo validando o invalidando la innovación, sino que se hacen con la 

propiedad intelectual y material de su creación.   

Las innovaciones educativas 3.0 cuentan con la participación de los diversos 

actores de la comunidad educativa, pues a diferencia de otros tipos de innovación 

reconocen que en ellos reside una gran cantidad de saber y un enorme potencial 

para la generación de ideas que pueden inspirar los prototipos de innovación.  

El conocimiento experto (profesores, directivos, administradores) y científico 

(psicólogos, pedagogos, antropólogos etc.) como se colocó de relieve al hablar de 
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innovación 3.0 no son los únicos generadores de conocimiento, sino que también 

son incluidos de una manera protagónica a los estudiantes, padres y miembros de 

la comunidad que son los beneficiarios directos de los servicios educativos.    

El carácter comunitario del proceso de innovación 3.0 hace que estas se 

consideren como innovaciones apropiadas o incrustadas, pues desde su misma 

creación están siendo apropiadas por las comunidades que las consideran como 

legitimas en tanto dan solución a las problemáticas propias y por lo tanto, las 

entienden como pertinentes al contexto educativo. Así mismo están incrustadas en 

las comunidades puesto que es en estas mismas en donde se realizan los 

procesos de pilotaje y validación de los prototipos y son los mismos actores que 

luego las usaran quienes han participado a lo largo de todo el proceso.    

La Innovación educativa 3.0 es susceptible de ser utilizada en los diferentes 

niveles de los procesos educativos. Puede ser utilizado para resolver problemas 

de tipo puramente educativo como los que puede presentar un sistema educativo 

de una localidad, también es útil si se trata de un problema que se sitúa al interior 

de una comunidad educativa específica e igual sucede, si el problema está situado 

en el particular campo de la enseñanza de una disciplina científica.     

Pese a ser una producción de conocimiento situada, la innovación educativa, 

también es susceptible de ser escalada luego de un proceso de 

recontextualización y ajuste a las nuevas necesidades y condiciones.  Al haber 

devenido de un proceso juicioso tanto de diseño como de pilotaje, se ha 

construido alrededor un proceso de construcción de conocimiento de diversa 

índole: experiencial, práctico y teórico, tal vez sea la razón por la cual estos 

procesos puedan situarse en el marco de la investigación, desarrollo e innovación. 

I+D+I.   

 

La Innovación Social Educativa un modelo para analizar y utilizar   

Como explicamos en un apartado anterior, el auge que ha tenido la innovación 

científica y tecnológica en las últimas décadas como motor productivo ha dado 
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paso a otro tipo de innovación, que no está ya referida a los procesos de 

mejoramiento en el sector industrial, sino que está enfocada en la superación de 

los problemas sociales que afectan las comunidades, particularmente las menos 

favorecidas.  La desaparición del Estado Benefactor, la reciente crisis económica y 

las desigualdades que subsisten en nuestro planeta han hecho que la Innovación 

Social se muestre como una herramienta para hacer que las comunidades 

construyan nuevos caminos para la superación de sus problemáticas.    

La Innovación Social ha venido mostrándose como una metodología muy útil para 

impulsar los procesos de desarrollo humano, pues permite a las comunidades 

identificar un problema específico, caracterizarlo a profundidad, aportar ideas 

novedosas para su solución, utilizar estas para construir un prototipo, ponerlo a 

prueba en medio de un pilotaje, analizar su funcionamiento y  apropiárselo 

mediante su utilización permanente.    

Como puede verse, la innovación social no es cerrada pues no es un solo actor 

experto el que propone soluciones, tampoco es una innovación abierta solamente, 

sino que puede calificarse como una innovación del tipo 3.0 o innovación 

apropiada, por cuanto está construida por los actores mismos de la comunidad y 

por tanto es una innovación que queda incrustada en sus prácticas. Pues como 

afirma Engel (1997):     

La capacidad de innovar ya no puede considerarse como una destreza individual, 

ni tampoco como la suma de una serie de aptitudes individuales: debe tomarse 

como una competencia social compartida por los actores sociales que forman 

parte de una cantidad, quizás extensa, de prácticas relevantes (pág. 130)   

No obstante, pese a lo que se pudiera llegar a pensar, el alcance de la innovación 

social no termina con la puesta en funcionamiento de la solución ideada, sino que 

ahí mismo se desatan otros procesos de innovación o comienza un proceso para 

sistematizar la experiencia y poder escalar la innovación a niveles más amplios. La 

idea, incluso, es que muchas de estas innovaciones sean tenidas en cuenta y 

apoyadas desde la formulación de programas de gobierno y por qué no de 

políticas públicas.   
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La Innovación social se encuadra perfectamente en el modo 3 de producción de 

conocimiento puesto que son los actores mismos los que eligen el problema a 

investigar, lo caracterizan, proponen ideas y alternativas de solución, validan si los 

resultados de la innovación son útiles pues los apropian y por tanto dan lugar a 

una posesión. El modo 2 es superado aquí por cuanto, aunque existen expertos 

que participan y podrían incluso liderar estos procesos son los miembros de las 

comunidades los que terminan desarrollando, apropiando e incrustando las 

innovaciones. Como lo colocábamos de relieve en un trabajo anterior:    

El rasgo central de pensar el modo 3 de la producción de ciencia es la 

responsabilidad social que responde a la necesidad de hacer ciencia de forma 

más colaborativa con quienes antaño han sido meramente los consumidores y/o 

beneficiarios de la ciencia misma, ello implica nuevas preguntas que se rigen por 

lo que se ha denominado un nuevo contrato social con la ciencia, en la que 

diversos sectores de la sociedad participan de la redistribución del conocimiento a 

través de hacer públicos sus intereses, sus problemáticas, la promoción y 

divulgación de resultados y especialmente el acceso, incluso del gasto mismo que 

los procesos científicos implican (Acosta & Carreño, 2013, pág. 83)   

Aunque los procesos de innovación social en América Latina son aún incipientes y 

la innovación social ha sido criticada por supuestamente animar a las 

comunidades a resolver los asuntos que en teoría le corresponden solucionar al 

Estado,  es importante observar la dinámica que están cobrando  este tipo de 

innovaciones y el potencial que han mostrado para producir respuestas creativas y 

eficientes a las problemáticas que enfrentan las comunidades sociales, a la vez 

que la potencialidad que tiene como factor de empoderamiento de  estas para 

mejorar su capacidad de gestión y agenciamiento.   
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Resumen  

 

La relación de la Educación superior universitaria y el desarrollo se inicia en primer 

lugar con el rastreo del movimiento de la educación superior, su constitución, 

evolución y tendencias en la época contemporánea, para identificar sus 

presupuestos de interacción con la sociedad de la cual forma parte y expresa sus 

particularidades como institución en el lenguaje activado en los discursos 

movilizados, en cuanto a sus funciones  misionales de formación, investigación y 

proyección social, considerados integralmente como apuesta   educativa para 

participar en el desarrollo.     
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Estos referentes, reconocen que la universidad contribuye a modo de constructora 

de formas de comprender el mundo y de participar en los ideales, 

representaciones y modelos de ordenamiento social, político y económico, los 

cuales responden a determinada concepción y modelo teórico del desarrollo, con 

sus características y condiciones de especificidad. En segundo lugar,  se muestra  

conforme con la estrecha relación existente entre educación y desarrollo, la cual 

se sustenta en una descripción de la evolución histórica de la universidad en el 

proceso de modernización, enfatizando sus configuraciones discursivas en torno al 

concepto de desarrollo. 

En tercer lugar, desplegar una mirada del modelo educativo nacional y regional, 

los cuales despliegan criterios en la interpretación del discurso universitario,  a 

modo de condiciones para su significación conceptual y ubicación en los modelos 

teóricos. 

Palabras clave: Educación, Educación Superior, Desarrollo y Desarrollo Humano.  

El movimiento de la educación superior, su constitución y evolución en la 

época contemporánea 

La palabra universidad proviene del término latino universitas, que significa 

conjunto completo de elementos, personas, cosas e ideas integrantes de una 

colectividad, con un propósito totalizante y diferenciador de un determinado grupo 

humano dedicado a un oficio. Apreciación que predominó en la constitución de los 

primeros cuerpos colegiados, con la diferencia de encauzar su objetivo a la 

formación de saberes filosóficos, políticos, médicos, de la ciencia y artísticos. 

Rastrear el movimiento de la Educación superior, sus intencionalidades de 

ordenamiento social en función de determinados modelos o teorías del desarrollo, 

reconoce que la educación en cualquier momento histórico de la humanidad se ha 

reunido con la pretensión explícita de perfeccionar la personalidad de los jóvenes, 

capacitarlos para el trabajo y adaptarlos a un expreso precepto social.  
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El proceso de avance de la sociedad, presumiblemente, ha estado condicionado 

por el progreso de las fuerzas productivas, el adelanto de la ciencia y la tecnología 

y en general de la cultura occidental, con las implicaciones que esto conlleva en 

nuestra forma de comprender la realidad, los procesos de desarrollo y los sentidos 

que se le conceden. 

En la sociedad primitiva la educación se expresa de manera espontánea e 

imitativa, con el objetivo de conservar la tradición y los valores religiosos. Se 

entrega a través de la familia, En la época del feudalismo, en respuesta a su 

mayor acervo cultural y división del trabajo, exige la presencia del pedagogo, que 

a partir de la escuela facilita mantener el statu quo de los asuntos políticos, 

económicos y sociales propios de este modelo de desarrollo.  

La universidad, a modo de centro superior permanente de enseñanza de los 

jóvenes y adultos, nace en Europa y se consolida institucionalmente en la edad 

media, para dar respuesta a la triple necesidad de la sociedad de conocer el ser 

supremo, el anhelo de la justicia y la salud corporal. Sus antecedentes se deben 

ligar a la milenaria academia fundada por Platón en el año 387.  

De igual manera, tiene sus inicios en China, India y Alejandría y las escuelas 

jurídicas creadas en Roma. Sin embargo, es importante aclarar, tal como lo 

menciona Menacho (2008), que según los parámetros actuales no se cumplen las 

características de las instituciones de educación superior de épocas anteriores, 

tales como abarcar la totalidad de las áreas del conocimiento, no presentar 

continuidad institucional prolongada, no otorgar títulos, no son escuelas abiertas, 

sino cerradas a ciertos grupos de interés y que no están organizadas bajo la 

concepción de comunidad académica.  

Las universidades de Salerno, Bolonia y París, aparecidas en los siglos X, XI y XII, 

respectivamente, son en consenso las primeras en instaurar en el mundo, sus 

aportes en función de fundar el criterio de universitas como cuerpo colegiado de 

pensamiento y reflexión, de constitución autónoma de su devenir histórico, su 

aporte al avance del conocimiento en todas las áreas del saber y el otorgamiento 
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de títulos, precisando los tiempos de duración de la formación y las formas de 

enseñanza.  

Estos modelos integrantes de su institucionalidad permitieron la aparición de 

universidades como la Oxford y Cambridge y de otras que posteriormente se 

mantuvieron en esta línea de concepción de universidad. 

En la actualidad, parece que los referentes de la institucionalidad universitaria y de 

su papel en las transformaciones sociales se vienen diluyendo en respuesta a las 

dinámicas económicas y su apropiación cultural, en las actuales condiciones del 

modelo de desarrollo de la globalización. Percepción que en palabras de 

Menacho, ya citado, precisa:  

Pero los poderes dominantes, Estado e Iglesia, muy pronto fueron 

conscientes de estar en presencia de una institución que podía servir tanto 

a sus intereses como a los opuestos, y se inicia, y todavía continúa una 

lucha entre quienes desean una universidad al servicio del status o poder 

constituido, y quienes ven en ella el único lugar del mundo donde se puede 

pensar con libertad (2008:6). 

 

En las diferentes etapas diferenciadas de evolución de la humanidad primitiva, 

feudal y capitalista, se percibe presumiblemente el papel de la educación no sólo 

como medio importante de la transmisión cultural, sino para orientar 

ordenamientos sociales que respondan apropiadamente a las exigencias de poder 

instaurados por el Estado, la Iglesia o los grupos sociales de mejor situación 

económica y precursores de los cambios en los procesos productivos. 

Si bien es cierto, y de acuerdo con Menacho, surgen dos tipologías de universidad 

claramente diferenciables en la edad media. La primera de ellas se extiende por el 

sur de Europa, considerada centro de reflexión autónomo e independiente de los 

poderes político-económicos y donde se presume parte el movimiento de la 

ilustración; la segunda, con fuerte influencia de la iglesia y el Estado, desarrollada 

en el norte del continente europeo, de las que se deduce de manera preliminar, 

que cumplían papeles incomparables frente al desarrollo imperante por la época. 
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En la época moderna, siglos XV al XVIII, aparecen corrientes de pensamiento de 

significativa trascendencia para el avance de la humanidad, tales como el 

humanismo, el renacimiento y la reforma. No suceden, como se esperaba en la 

universidad, sino en otros espacios de la organización social tales como los 

gremios de comerciantes, religiosos, artistas, entre otros. La escasa participación 

de la universidad por esta época, podría explicar la insuficiente reciprocidad con el 

proceso de desarrollo coexistido por la época. 

En la edad contemporánea, finales del siglo XVIII, aparece el fenómeno de la 

industrialización y su clase burguesa en Europa y los Estados Unidos, 

ampliándose los requerimientos de nuevas profesiones y oficios, lo cual exige la 

ampliación de las universidades de corte técnico y tecnológico. Menacho, 

haciendo relación al papel de la universidad en este momento histórico, escribe: 

En ese tiempo de conversión del capitalismo en estructura política 

dominante, con su lema de “libertad, igualdad y fraternidad”, de libre 

empresa y de impulso y crecimiento económico, la universidad es una 

institución decadente, sin autonomía, sin conexión con la sociedad y sin 

capacidad creadora; una institución que, por lo general, no es más que un 

apéndice de la Iglesia (España, América Latina) o del Estado (Francia) o 

que ha renunciado a su papel crítico (Alemania) con el argumento de que 

más vale preservar la libertad interna de cátedra que interferir con los 

poderes existentes. (2008:7). 

 

Es ésta la razón principal para que, primero, los pensadores franceses de la 

Ilustración y la Enciclopedia, y luego los principales filósofos alemanes del siglo 

XVIII, al igual que antes lo hicieron los propulsores del Renacimiento y la Reforma, 

emerjan como enemigos acérrimos de la vieja institución. Ello explica 

consentidamente, la destrucción de las Universidades por la Revolución Francesa 

y la creación posterior por Napoleón de un sistema nacional, la Universidad 

Imperial para dirigir la educación a todos los niveles y fortalecer el espíritu 

nacional”. (2008:22). 
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El papel de la universidad frente a los nuevos procesos económicos de 

significativa influencia política y social, y particularmente con el modelo de 

desarrollo constituido al interior de las nuevas fuerzas económicas de poder 

capitalista (crecimiento, desarrollo económico, industrialización y modernización), 

condicionan, tal vez, la construcción de circunstancias para el devenir del 

pensamiento de occidente, la significación enciclopédica y universal sobre el 

desarrollo, no sólo en el contexto europeo, sino en el de América Latina. 

La Educación superior universitaria surge, parafraseando a José Joaquín Brunner 

(2009), en una institución que responde socialmente a un modelo cultural de élite y 

a una concepción de hombre cultivado, según patrones estamentales propios de 

las corrientes tradicionales de la universidad europea y particularmente de la 

Alemana; a manera de expresión autónoma de su papel en la sociedad, y transita 

hacia nuevas posibilidades cuando ésta asume un rol en la construcción del 

desarrollo nacional, en particular en los países de América Latina. 

Se describen a continuación los movimientos que registra históricamente la 

Universidad en América Latina en su organización interior, para responder a los 

cambios sociales políticos y económicos vividos en la época contemporánea, 

enfatizando el fuerte vínculo existente entre educación superior universitaria y 

modelos de desarrollo. Esta relación se visibiliza partiendo del concepto de 

universidad para el desarrollo (significado unívoco), el cual, según Felipe Herrera 

(1966), se presenta con la convergencia de tres tradiciones: 

- En Estados Unidos, al destacar que la universidad debía involucrarse con 

los problemas más significativos de la sociedad y servir como instrumento 

de reconstrucción de ésta. 

- La tradición de la universidad japonesa durante el periodo de 

modernización forzada. 

- La tradición de la universidad soviética de planificación rigurosa de la mano 

de obra especializada. 
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En esta concepción de la universidad para el desarrollo aparecen dos tendencias 

diferenciadas que coinciden con los modelos de desarrollo vividos por la 

humanidad, éstos son la modernización y la concepción crítica de la teoría de la 

dependencia. 

Rama, citado por Brunner (1999), señala que el estilo de modernización ha sido el 

predominante en el campo educativo latinoamericano, afirmación que vale para 

explicar los cambios sufridos con ocasión de la industrialización, urbanización y de 

expansión del estado, colocando a la educación como instrumento para alcanzar 

el desarrollo económico, circunscrito al enfoque de la teoría del capital humano. 

Los presupuestos de formación de este capital, influyen en la modernización de la 

agricultura, el desarrollo del sector servicios, la incorporación de tecnologías y la 

incorporación de valores empresariales. La universidad llevaba de manera 

consecuente al desarrollo social y político, expresado en la transición demográfica, 

procesos de urbanización, cambios en los estratos sociales, movilidad social y 

nuevas pautas en la educación y en el consumo para el primero y desarrollo de un 

estado moderno, identidad nacional y la participación ciudadana en el segundo, 

alcanzado por las condiciones de vida y bienestar de los países considerados 

desarrollados. 

La educación como expresión del modelo de modernización 

A partir de la constitución de la sociedad moderna, siglo XV y su definición en el 

siglo XVIII, la educación se articula a la concepción imperante del desarrollo, 

cuyos presupuestos teóricos y conceptuales responden al avance del 

conocimiento propio de los procesos modernizadores, recorriendo etapas y 

condiciones de progreso, vividos por los países considerados desarrollados. 

En esta perspectiva, el proceso quizá le imprime un fuerte vínculo con el carácter 

economicista e instrumental característico de esta tendencia. En este punto, la 

institución educativa en general y, particularmente, la universidad podría 

apropiarse en sus modelos de socialización (proyectos educativos), en cuanto a 
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los sentidos que legitiman el discurso sobre el desarrollo o lo sitúan en situaciones 

de indeterminación frente a este proceso. 

La educación institucionalizada y su relación con los procesos de desarrollo, 

pareciera, se constituyen en el espacio que por excelencia privilegia el mundo 

material, desconociendo otras esferas vitales de la condición humana.  

Estas propensiones y sus manifestaciones particulares en sociedades locales y 

regionales, deberían colocar en sospecha los procesos modernizadores, en 

particular el sentido que se le concede al desarrollo, a manera de estadio 

concluyente de un supuesto progreso perdurable. Esta situación propia de las 

percepciones precisadas en un lenguaje totalizante (el discurso significante del 

desarrollo) deberían estimular a la universidad a la deliberación exhaustiva de los 

presupuestos sobre los cuales se sustenta este discurso. 

A la universidad, en su papel participante en la construcción de sociedad, le 

correspondería facilitar las condiciones de un despliegue en humanidad, el cual 

debe ganar en valores e integración para superar las desigualdades y exclusiones 

sociales, propias de realidades contextualizadas históricamente, como es el caso 

de América Latina y Colombia (Muñoz, 1996).  

La presencia del Estado para dirigir, vigilar y coordinar los procesos de 

escolarización (Ley 115 de 1994 y Ley 30 de 1992), dada la mayor exigencia de 

los conocimientos requeridos, la demanda del avance de la ciencia y las 

necesidades administrativas para dirigir y organizar la enseñanza de las 

generaciones futuras en general y de la educación superior en particular, afianzan 

los sistemas educativos para responder aparentemente a la tendencia antes 

mencionada. 

Ahora bien, si partimos de los presupuestos humanísticos racionales propios de 

los inicios de la modernidad, como la autonomía, los derechos humanos o la 

democracia, entre otros, da la impresión que para el caso de Colombia, esta 

perspectiva no se ha constituido en prácticas sociales capaces de configurar un 

devenir histórico emancipado, particularmente con respecto a la concepción del 
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desarrollo, sino que se ha hecho apología del desarrollismo económico y de un 

conservadurismo social y cultural, tal como lo constriñe  Apter David en su postura 

sobre la modernización (Apter, 1970). 

La educación, particularmente la superior universitaria, responde a la exigencia de 

la investigación científica y de los profesionales que requieren los sistemas 

económicos inherentes a los modelos de desarrollo dominantes, dejando de lado 

la posibilidad de actuar como la conciencia de la sociedad, a partir de la reflexión 

crítica de los sentidos asumidos por el desarrollo en condiciones particulares de 

contexto social, tal como es el caso de las localidades.   

En este sentido, la universidad debe convertirse en el centro de la libre reflexión y 

del debate frente a la renovación del saber, al lenguaje institucional congregado y 

así asumir posiciones para legitimar posibilidades de sociedad y de su 

ordenamiento e integración en una determinada perspectiva de desarrollo. 

Parece ser que dicha situación, nos permite comprender en gran medida nuestros 

conflictos actuales. Somos, entonces, una sociedad modernizada a medias, y sin 

modernidad, o como dice Cruz Kronfly, hombres y mujeres del siglo XIX, que se 

comunican por celular e internet (2007). 

Interpretando a Brunner, conceptualizar el desarrollo en una configuración propia y 

autónoma desde la educación superior, apartada del imperio del significante y del 

sentido universal, no pretende desconocer la dimensión económica y material de 

los seres humanos, sino la unilateralidad de sentido, con la cual se percibe en la 

actualidad los ambientes de mediación universitaria, no sólo en lo proyectos 

educativos, sino en los modelos de participación de éstas. 

Esta relación de la educación superior universitaria con la concepción reclutada en 

torno al desarrollo, se debe referenciar en el contexto denominado globalización, a 

modo de entorno condicionante, no sólo de los sentidos susceptibles de 

incorporarse en el lenguaje institucional, sino de permitir la identificación de 

referentes para inferir el modelo de participación de la universidad en el desarrollo 

en contextos particulares de territorio.  
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La educación superior y los nuevos retos en el contexto de la globalización 

En este apartado se consigna la reflexión sobre la educación superior y los nuevos 

retos de la globalización, expresivos de la tendencia dominante, donde se inscribe 

el discurso institucional de la universidad regional. Esta, responde a los criterios 

discursivos de los modelos de crecimiento y desarrollo económico, de 

industrialización o modernización, o se movilizan en lo humano, sostenible o 

alternativo, con las características que configuran cada teoría en particular.  

Los primeros como expresión de los modelos teóricos explícitos de las formas de 

organización social, política y económica propias de esta propensión 

homogeneizante de las actuales condiciones de desarrollo, compartidas como 

resultados de la integración económica mundial. Los segundos, en la 

representación de transitar en concepciones que superan la marcada condición 

economicista del desarrollo. 

La globalización deber ser considerada como el resultado histórico de la 

consolidación de los sistemas económicos mundiales, que aluden a los momentos 

característicos  de un periodo de la historia denominado modernización, que de 

una u otra manera supedita el papel de la educación superior con su lenguaje 

institucional en este movimiento de transformación social y de otorgar sentido al 

desarrollo.  

Cuando se habla de globalización, no sólo se puede abordar su análisis desde lo 

económico (Modelo de crecimiento y desarrollo), es necesario plantearlo en otros 

órdenes. Por ello se acude al documento de la UNESCO (1998), en el cual se 

hace un planteamiento de las tendencias mundiales en la educación desde 

diferentes esferas, incluyendo no sólo la política, sino la económica.  

El proceso de globalización, acompañado de la reducción del estado de bienestar, 

ha llevado a que los discursos corporativos de la universidad, se reúnan en 

función del mercado. Repercusiones que se expresan en una reducción en la 

variedad discursiva en cuanto al desarrollo y sus derivaciones conceptuales. Este 
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proceso inevitablemente tendrá extensiones en la institucionalidad universitaria, 

las políticas y estrategias contempladas en los proyectos educativos. 

De igual manera, en los tópicos de interés de la investigación de las 

universidades, centros de estudio y organizaciones internacionales, pero 

especialmente en la posibilidad de extender sentidos y significaciones sobre el 

desarrollo vivenciado en un espacio territorialmente definido. 

Complementando la deliberación anterior, en cuanto a la permanencia y 

sostenibilidad de la universidad y de su presumible papel en la constitución de 

sociedad y de generar condiciones de desarrollo, Brunner (1999) ha señalado que 

en la actualidad las presiones para reformar las instituciones de educación 

superior latinoamericanas, a diferencia del pasado, provienen más del exterior 

(políticas internacionales) que del interior de las instituciones. El autor ha 

identificado las siguientes situaciones: 

- El financiamiento estatal. Éste ha resultado ser insuficiente en casi todas 

las instituciones universitarias de carácter público. Esto es así 

principalmente porque la mayor parte del presupuesto se dedica al pago de 

salarios del personal académico y administrativo.  

- La gestión universitaria. El autor subraya que las universidades de mayor 

tamaño en América Latina presentan enormes deficiencias en ese rubro. 

Considera que la discusión a fondo de este tema ha sido evadida por su 

carácter políticamente polémico.  

- La competencia global. Argumenta que la universidad latinoamericana 

deberá enfrentar este desafío no sólo en el nivel interno, sino que a su vez, 

deberá hacerlo dentro de un mundo donde la competencia de formación 

también está globalizada.  

 

Las implicaciones para la universidad de América Latina, en el ámbito de la 

globalización, se precisan en las propuestas de la UNESCO para una política de la 

educación superior. (Alcántara, 2010), abordado en el documento: “Tendencias 

mundiales en la Educación Superior: El papel de los organismos multilaterales” 
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(1995), reconoce que pese al desarrollo sin precedentes y la creciente conciencia 

de su papel vital para el desarrollo económico y social, la educación superior se 

encuentra en un estado de crisis en casi todos los países del mundo.  

Si bien la matrícula ha crecido significativamente, la capacidad de financiamiento 

público continúa disminuyendo. Asimismo, la brecha entre los países en desarrollo 

y los altamente industrializados con respecto al aprendizaje de nivel superior y la 

investigación, ya de por sí enorme, se ha ensanchado todavía más.  

Esta crisis implica, de acuerdo con el documento en cuestión, la necesidad de 

estudiar el papel y la misión de la educación superior, así como explorar nuevos 

enfoques e instituir nuevas prioridades para su desarrollo futuro como institución 

educativa en la construcción de sociedad y desarrollo, como de la participación en 

los proyectos de socialización, en especial de los sentidos atribuibles a él.  

En consecuencia, se considera que la educación superior constituye un importante 

dispositivo, productor de condiciones apropiadas de sentido para el desarrollo 

humano sostenible, en contextos territoriales específicos. El documento en 

cuestión identifica tres principales tendencias comunes a los sistemas y las 

instituciones de educación superior en el nivel mundial:  

- Expansión cuantitativa, la cual se ha acompañado, sin embargo, de 

continuas desigualdades en el acceso, tanto entre los países como entre 

regiones dentro de los mismos países. 

- Diversificación de las estructuras institucionales, programas y formas de 

estudio. 

- Restricciones financieras producidas por el ajuste estructural y las políticas 

de estabilización en muchos países en desarrollo. Para la UNESCO (1998), 

el ensanchamiento de la brecha que separa al mundo en desarrollo del 

industrializado, en términos de las condiciones de la educación de nivel 

universitario y la investigación, es un motivo de constante preocupación. 
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La UNESCO (1998) recomienda que las respuestas de la educación superior a los 

continuos cambios de hoy deberán estar guiadas por tres principios rectores: 

relevancia, calidad e internacionalización.  

La relevancia se refiere al papel y el sitio que ocupa la educación superior en la 

sociedad, sus funciones con respecto a la docencia, la investigación y los servicios 

que de ellas resulten, así como en términos de sus vínculos con el mundo del 

trabajo en un sentido amplio, las relaciones con el Estado y el financiamiento 

público, y las interacciones con los demás niveles y formas del sistema educativo.  

Se establece desde el principio, según la organización mencionada, que el punto 

de partida para reflexionar la educación superior en el mundo actual, es definir 

como su misión fundamental estar en contacto con las necesidades de la sociedad 

a fin de contribuir a crear un desarrollo humano sustentable y una cultura de paz.  

Ello constituye el cimiento de la pertinencia de las actividades educativas, de la 

investigación, asesoramiento y servicio a la comunidad. De igual manera, es lo 

que requiere una administración de calidad y lo que orienta su política de 

cooperación (Ley 30 de 1992). 

El organismo señala el carácter paradójico que presenta el ámbito de actuación de 

la universidad en ambientes de desarrollo permeados por la globalización, estos 

son: 

- Fuerte movimiento de mundialización de la economía debido a la formación 

de grandes empresas multinacionales y, por la otra, de una proliferación de 

pequeñas y medianas empresas, incluyendo también la economía informal 

en muchas naciones.  

- Otra paradoja relacionada con los fenómenos demográficos consiste en un 

altísimo crecimiento poblacional en los países en desarrollo, con la 

consecuente demanda creciente de educación. En contraste, muchos 

países desarrollados presentan índices de crecimiento demográfico muy 

bajos, aunados a un envejecimiento de la población. En estos países 

industrializados, la escolarización se prolonga cada vez más y la 
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incorporación a la vida productiva se realiza a edades crecientemente 

tardías. 

- Otro conjunto de paradojas está relacionado con las actuales 

transformaciones de la educación superior. Entre ellas, puede mencionarse 

el hecho que, pese a las inseguridades en el empleo, existe una 

masificación progresiva de la enseñanza superior y, al mismo tiempo, una 

reducción relativa de los recursos económicos, materiales y humanos, que 

se le asignan. También se observa que en lugar de que la masificación 

permita un acceso más equitativo, en muchos casos se intensifican los 

mecanismos de exclusión.  

- Por último, la que se deriva del hecho de que existe, por un lado, una gran 

necesidad de elevar el nivel educativo para aumentar el grado de desarrollo 

de un país y, por el otro, se presenta un aumento en los índices de 

desempleo de los titulados en la educación superior.  

 

Brunner, en su documento ‘Globalización y el Futuro de la Educación: Tendencias, 

Desafíos, Estrategias’, texto de apoyo a la séptima reunión del Comité Regional 

Intergubernamental del Proyecto Principal de Educación en América Latina y el 

Caribe de la UNESCO, afirma que “la educación está en medio de una 

encrucijada. Entre resultados mediocres y enormes desafíos; en tensión entre los 

problemas no resueltos del siglo XX y los retos emergentes que vienen con el siglo 

XXI” (1999:4). 

De los anteriores comentarios se van trazando criterios donde se encuentran 

ciertas circunstancias donde se asientan algunas relaciones significativas entre el 

proceso de desarrollo, la concepción subyacente y la educación superior 

universitaria, veámoslo de manera más explícita. 

La relación de la educación superior con el desarrollo 

La relación de la Educación Superior con el Desarrollo viene adquiriendo 

importancia y visibilidad, tal como lo vienen contemplando ciertas organizaciones 

internacionales de cooperación, PNUD, Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM; 
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UNICEF y UNESCO entre otros, cuyos propósitos pretenden la promoción del 

desarrollo humano, la reducción de la pobreza, desde el enfoque de las 

capacidades humanas. 

Sin embargo, es importante señalar las profundas diferencias ontológicas en la 

concepción del paradigma de desarrollo, así como en las estrategias prácticas y 

discursivas para promocionarlo (Boni y Pérez-Foguet, 2006).  

La reciprocidad educación y desarrollo, según lo propone el PNUD, se determina 

en el doble círculo virtuoso que se presenta con el aporte de los avances 

científico-técnicos al progreso económico y de éste en extensión de 

competitividad, a partir de la formación, los cuales se presentan en 

correspondencia al modelo de crecimiento y desarrollo económico, modernización 

y globalización, desconociendo presumiblemente las implicaciones de una 

determinada concepción del desarrollo y del sentido que se le concede en la 

institucionalidad universitaria regional.  

En la actualidad un grupo de Organizaciones no Gubernamentales de Barcelona, 

España, conocido como “Ingenierías sin Fronteras”, proponen un modelo de 

Educación para el Desarrollo, ED, para la ciudadanía global o de quinta 

generación. 

Este modelo educativo se ha enfocado hacia: 

- El asistencialismo en una primera generación. 

- Al desarrollismo en una segunda. 

- Lo crítico y solidario frente al nuevo orden económico internacional y el giro 

social de las teorías del desarrollo en una tercera generación del paradigma 

del desarrollo modernizador. 

- En una cuarta generación, al desarrollo humano sostenible en respuesta a 

los límites del crecimiento, la sustentabilidad ambiental, el reconocimiento 

de los derechos humanos, la paz y lo multicultural como aspectos 

fundamentales en la constitución de sociedad, desde el reconocimiento y 
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dinamización de la protección de los derechos humanos individuales y 

comunitarios. 

 

Encauces que manifiestan en su orden, las características de los principales 

modelos de desarrollo, en los siguientes aspectos: 

- Los modelos educativos asistencialista y el desarrollista, primera y segunda 

generación, se presentan en respuesta a la necesidad de superar en 

algunas regiones, el atraso presentado por ciertas comunidades con 

respecto al progreso expresado por los países desarrollados, con acciones 

concretas de intervención para alcanzar productividad, competitividad, 

avances técnicos y tecnológicos, entre otros. 

- El modelo educativo crítico y solidario y de desarrollo humano sostenible, 

tercera y cuarta generación, responden a condiciones de desarrollo 

enunciadas con el proceso de integración económica y de la tendencia 

globalizante, en virtud de la necesidad del reconocer lo social como criterio 

fundamental del desarrollo humano sostenible, sin embargo, al parecer, el 

modelo de desarrollo en su concepción no se cuestiona, sino los resultados 

alcanzados.  

 

Deliberar en función de dicha relación y de la influencia de la universidad para 

cargar de sentido el desarrollo, parte intuitivamente de reconocer la multi-

dimensionalidad y complejidad subyacente en los actuales procesos de 

compresión de la realidad, la dinámica cambiante e incierta del modelo 

globalizador y de los proyectos de socialización elaborados en su nombre.  

De igual manera, en examinar los alcances de sentido incorporados en lenguaje 

institucional, de las concepciones que han formado la vida, la acción y el 

pensamiento, a modo de legado de occidente, de cultura hegemónica producida 

por los países considerados desarrollados desde hace siglos, con el cual ha 

conquistado el mundo y su aura, aun cuando deba ser materialmente vencido por 

su racionalidad económica (Castoriadis, 1980).  



	  
Memorias	  	  Seminario	  Internacional:	  Educación	  e	  Innovación	  Social	  Educativa,	  Universidad	  de	  San	  Buenaventura,	  Cali-‐	  Colombia,.	  

EISBN:	  978-‐958-‐8967-‐03-‐5	  (Editorial	  Redipe-‐	  USB	  Coeditor,	  2016).	  
Pareciera que la reciprocidad entre universidad y desarrollo se mueve en la 

racionalidad positivista del saber disciplinar y el conocimiento científico de la 

época actual, tal como lo señala Sachs en el ‘Diccionario de Desarrollo: Una guía 

del conocimiento como poder’: 

A lo largo de los años se han acumulado pilas de informes técnicos que 

muestran que el desarrollo no funciona, montones de estudios políticos han 

demostrado que el desarrollo es injusto. Porque el desarrollo es mucho más 

que un mero esfuerzo socio-económico, es una percepción que moldea la 

realidad, un mito que conforta a las sociedades y una fantasía que desata 

pasiones. (1998:3). 

 

Corolario de lo anterior, los conocimientos científico-tecnológicos constitutivos del 

perfil profesional del egresado, de la orientación de la investigación y de la 

proyección social de la universidad regional, consignados en los proyectos 

educativos, si bien son necesarios para responder a la tendencia globalizante 

(modernización), también deben ser objeto de reflexión crítica para valorar su 

pertinencia con el modelo teórico que inspira a la universidad en contextos 

particulares de organización sociopolítica.  

La educación en general y particularmente la educación superior universitaria, 

conjeturalmente, no debería continuar asumiendo el conocimiento con fines 

meramente materiales (racionalidad económica), sino apropiarla como alternativa 

en construcción en contexto de territorio. 

Este desafío debe partir de la representación que surge hermenéuticamente al 

posibilitar la indagación de los contenidos conceptuales implícitos del desarrollo y 

los sentidos y valores conferidos en los proyectos de socialización que expresan 

las universidades, toda vez que se parte del presupuesto que el discurso de la 

institucionalidad universitaria, se convierte en un cultivo de relaciones posibles y 

en terreno fértil del conocimiento de las posibilidades educativas en la constitución 

de sociedades con mayor sensibilidad frente a las situación de exclusión y des-
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integración en que se encuentran un significativo números de personas, tal como 

lo expresan los informes de los PNUD.  

Una mirada al modelo educativo superior colombiano y regional 

El modelo educativo superior, instituido después de la Ley 30 de 1992 y su 

expresión regional, presenta a modo de conjetura un estado similar al nacional con 

respecto a la crisis que viene padeciendo para garantizar su sostenibilidad 

(autonomía de la universidad). Escenario que debería ser considerado frente a su 

papel frente al desarrollo regional y el discurso movilizado en consecuencia. 

En el documento titulado “Agenda de políticas y Estrategias para la Educación 

Superior Colombiana 2002-2006. De la exclusión a la equidad”, se plantean 

acciones para superar los problemas considerados críticos y de urgente solución.  

Rectores y expertos proponen las siguientes políticas y estrategias para construir 

un sistema educativo a través de cuatro ejes de política, de los cuales se cita la 

tercera, denominada Pertinencia y responsabilidad social. Las estrategias 

propuestas para desarrollarla son: 

- Establecer el monitoreo del comportamiento de las principales variables 

e indicadores del sistema, a través de un Centro de Política Pública 

sobre Educación Superior para dar valor agregado a la información que 

se genera en la educación y en los demás sectores sociales 

relacionados con él, de forma que puedan identificarse problemas 

actuales y potenciales, así como proponerse políticas y estrategias para 

su solución, transformando la participación de las IES en una acción 

proactiva.  

- Reestructurar el Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior (SNIES), de manera que sirva para dar mayor orientación a la 

comunidad y para dar mayor transparencia al servicio educativo. 

- Definir, mediante un proceso participativo, las políticas sobre 

Educación Superior que estarán contenidas en el plan de desarrollo del 
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próximo gobierno y garantizar su ejecución con un adecuado soporte 

presupuestal. 

- Desarrollar un programa de investigación sobre la Educación Superior 

colombiana, sus características, potencialidades y debilidades, que 

sirvan para la formulación de planes específicos de desarrollo por 

áreas temáticas y para la evaluación de las políticas implementadas.  

- Articular la acción de la Educación Superior de Colombia con la visión 

prospectiva definida para el país, como marco estratégico para su 

desarrollo sectorial, a través de un estudio al horizonte del año 2020. 

(ASCUN, 2002:20).  

 

Atribuir sentido al desarrollo por parte de la universidad regional, visto desde sus 

proyectos educativos, en una primera consideración, no ha constituido una 

tradición válida que le dé continuidad a los valores, preceptos y orientaciones 

promulgados por ella, ni de mantener posiciones reflexivas y críticas frente a los 

modelos de desarrollo tradicionales. De igual manera, a las posibilidades 

aportadas con las propuestas alternativas de desarrollo.  

En una segunda consideración, la supuesta pretensión de estabilizar significados 

en los proyectos educativos institucionales, como expresión de los intereses 

movilizados en función de la teoría del desarrollo (Modelos teóricos y categorías 

conceptuales), deja ver de cierta manera la crisis vivida por la universidad con 

respecto al desarrollo y sus significaciones. 

En palabras de Brunner (2009), la legislación que afecta y transforma el mundo de 

la educación superior, al condicionar sus presupuestos de intervención misional en 

la transformación de la sociedad, se inscribe como tercera consideración, en 

respuesta a los modelos de desarrollo, ya sea de crecimiento y desarrollo 

económico, de modernización o han transitado hacia sentidos que responden a lo 

humano, sostenible o regional alternativo. 

En este sentido, los modelos de universidad y su relación con el desarrollo se han 

reunido conceptuales, teóricos y procedimentalmente, en una primera hipótesis, 
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consentidamente, en la formación de capital humano (Sunkel, 1990, Coleman 

1990, Cardoso 1984, entre otros), en respuesta al proceso de universalización de 

la cultura disciplinar para atender a los tres mercados:  

- El de la demanda de estudiantes (Mercado de consumidores). 

- El de las posiciones disponibles de la profesión (Mercado académico). 

- El de recursos humanos calificados (Mercado laboral). 

 

Olvidan, al parecer, lo paradójico de la modernidad en el transcurso de las 

organizaciones sociales, cuando formulan y ejecutan estrategias de intervención 

en función de modelar la realidad, en la planificación de la acción y en la ingeniería 

social, tal como se señala en la Revista de la CEPAL No 23 “Crisis y opciones de 

desarrollo” (1993). 

La reflexión propuesta, permite concluir que la teorización y el discurso 

congregado en torno al desarrollo condicionan y supeditan las formas de actuación 

de los actores sociales y educativos en general y particularmente de las 

universidades.  

Esta situación se revela por el grado de legitimación sufrida al interior de la 

comunidad académico-científica, a través de la universidad, que circunscribe la 

conceptualización del desarrollo y su sentido a determinados modelos y categorías 

conceptuales, en especial al de crecimiento y desarrollo económico, 

industrialización, modernización, entre otros considerándolos, como verdad 

acabada o agotada, asumiendo en muchos casos, posiciones adaptativas o 

marginales frente a él, tal como lo ha señalado Brunner (1999). 

Es importante consignar en este apartado, de manera hipotética, que el desarrollo 

como enunciado de los modelos teóricos y de la categorización significante, 

adquiere sentido, dependiendo del contexto interpretativo donde emerge 

(proyectos educativos), toda vez que éstos condicionan y supeditan el desarrollo al 

cual se aspira en contexto específicos. 
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Hipotéticamente, cualquier proceso de conceptualización del desarrollo, al ganar 

en sentido (categorías para identificar y clasificar el concepto), como respuesta al 

modelo seleccionado (Tradicional o alternativo), debe partir de la exploración 

hermenéutica de los significados otorgados, no sólo en la construcción teórica y 

conceptual elaborada en su nombre, sino en la relación de ésta con la educación 

superior universitaria y con las situaciones expresivas de su lectura, a modo de 

contexto latinoamericano, nacional y regional.  

Esta situación, presumiblemente, es contraria a la creencia universal de considerar 

el desarrollo, un recetario finalizado y agotado. Esta implica formas de 

integración/desintegración, inclusión/exclusión y de costes y beneficios de las 

apuestas que se inician y recorren las comunidades en lugares determinados, 

como es el caso del proceso que transita las localidades, visto desde sus 

perspectivas de planificación territorial y regional. 

Concordante con lo anterior, es necesario señalar operablemente el 

distanciamiento que surge entre la conceptualización adscrita a un constructo 

teórico (Modelo de Desarrollo y sus características) y la posibilidad concreta de 

realizarlo, valorada en términos de medios y fines en general y particularmente del 

discurso que lo hace posible.  

La palabra desarrollo enlaza en su arquitectura conceptual quizás el mito de los 

estadios sociales únicos y una tendencia universal de condescender procesos que 

sólo representan prototipos de civilización (Crecimiento y desarrollo económico, 

industrialización, urbanización, progreso, modernización, entre otros), supeditando 

opciones y posibilidades, como las ya consignadas y que se relacionan con el 

desarrollo alternativo. Elecciones que se pueden alcanzar por una determinada 

organización social en contexto, cuando acuerdan entre sus integrantes locales, 

modos de vida y de organización social integradas a discursos de construcción de 

futuro, con determinación de sentido en este tipo de modelo.  

La interpretación del concepto de desarrollo subyacente en las instituciones de 

educación superior universitarias del Quindío, permitieron en una primera 

aproximación, estimar efectos negativos de la empresa desarrollista, en lo que 
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pareciera se han convertido las universidades, toda vez que conservan y 

reproducen modelos de organización política, económica y social exógenos, de 

corte universal y propios de sociedades cuya historia y pensamiento se inscriben 

en los presupuestos de razón, orden y progreso económico (modernización).  

Por tal razón, es apremiante extraer las formas de autentificación del saber por 

parte de las instituciones de educación superior universitaria en sus funciones 

sustantivas, formación, investigación y proyección social (sentidos del desarrollo), 

vistos a partir de los Proyectos Educativos Institucionales. 

Estas deberían salvaguardar, en cuanto al sentido conferido al desarrollo, una 

reflexión permanente sobre la conveniencia y pertinencia de los modelos y 

categorías conceptuales reunidos en la disertación institucional relacionada con la 

concepción asumida frente al desarrollo. 

En este sentido, sería una forma de fomentar y estimular la participación crítica de 

la academia en los procesos de transformación social, con el acompañamiento de 

la universidad en el asunto discursivo referido al desarrollo, a partir del sondeo de 

los supuestos, valores y sentidos subyacentes en el patrón de socialización, los 

cuales, como es de esperar, indican los presupuestos de manera diferenciada de 

los modelos teóricos y categorías de significación abordados en el capítulo 

anterior.  

Dilucidar el papel que cumple la universidad como expresión de la educación 

superior, en la conceptualización en torno al desarrollo y la participación en el 

proceso regional, permiten reconocer el protagonismo y compromiso frente a su 

responsabilidad social en cuanto a los cambios y dinámicas propios del desarrollo 

(modelo teórico) y del lenguaje que lo denota.  

El compromiso de la universidad de advertir y participar en los procesos de 

desarrollo regional en cuanto a la disertación elaborada en su nombre, reclama 

asumir papeles protagónicos, tal como se demanda en la normatividad que regula 

el funcionamiento de calidad de la educación superior (Comisión Nacional de 

Acreditación CNA, Ministerio de Educación Nacional). 
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No hacerlo, hipotéticamente la llevaría a apartarse de su compromiso social de 

indagar críticamente los supuestos de sentido adquiridos por el desarrollo y 

estimar aspectos relacionados con la des/integración social. De ser así, la 

universidad se margina de acto socializador y se diluye como espacio fundante 

para pensar, construir significados de sociedad, de hombre, visiones de mundo, 

configuraciones y enfoques del conocimiento.  

Por lo tanto, la universidad debería incansablemente deliberar en torno al papel 

que debería cumplir la educación superior universitaria en la configuración de 

sentido social, político y económico con el devenir histórico de nuestras 

organizaciones sociales, cuando le apuestan a determinados propósitos de 

desarrollo, a través de su discurso institucional. 

El compromiso educativo en lo superior, relacionado con la construcción de 

sentido, de posibilidades de organización social, es decir, del papel que juega la 

institución educativa en general y particularmente la universidad con el modelo de 

desarrollo dominante o alternativo. 

La universidad parece estar en deuda con la reflexión en torno al debate de las 

transformaciones sociales y educativas en las actuales condiciones de crisis, que 

afectan a la educación y a la universidad en general (Patiño, 2002), no sólo por los 

resultados alcanzados con el modelo económico, social y político dominante, el 

avance de la ciencia y la tecnología y en general del proceso del desarrollo y su 

expresión institucional. 

En este sentido, la universidad debe proponer formas para indagar la 

representación que se viene pensando, conceptualizando e interviniendo en 

nombre del desarrollo y considerar las consecuencias, puesto que actúa a modo 

de agente integrador de la sociedad (supuesto previo), cuando se apuesta al 

devenir de la humanidad en contextos históricos determinados.  

Esta reflexión no puede seguir postergándose por parte de la universidad regional, 

ni asumiendo posiciones marginales y adaptativas, como se ha indicado, de 
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acuerdo con Muñoz Izquierdo en su texto “Educación y desarrollo 

socioeconómico” (2004).  

Continuar con el aplazamiento del debate sobre el papel de la universidad en los 

procesos de desarrollo y en la disertación conceptual incorporada en su discurso, 

es estar de espaldas con los preceptos constitucionales y con la razón de ser de la 

educación superior universitaria, toda vez que la Carta Magna lo establece a modo 

de antecedentes de justificación para su aprobación y posterior vigencia de la 

norma regulatoria en Colombia. 

En este sentido, el compromiso de la universidad consiste en responder al estado 

social de derecho (preámbulo de la Constitución Nacional de Colombia), 

conservando su autonomía y participando en la construcción de su rumbo, con la 

finalidad de dar respuesta pertinente a los cambios epistemológicos de las 

disciplinas y saberes técnicos, tecnológicos y profesionales, de la ciencia, el 

conocimiento y el proceso histórico, entre la universidad y el desarrollo social en 

perspectivas de consolidar su cohesión (Congreso de la República. Debates de la 

aprobación de la Ley 30 de 1992, Ley de la Educación en Colombia). 

 

La relación de la educación superior y el proceso de conceptualización sobre el 

desarrollo, particularmente de la universidad y del sentido conferido al desarrollo, 

reclama la lectura del contexto de América Latina y el del territorio regional, 

pasando por el país y la región.  

El concepto al cual obedece la institucionalidad educativa universitaria se podría 

comprender interpretativamente a modo de indicación sobre las posibilidades y 

condiciones dispuestas de conjeturar y actuar en nombre del desarrollo. De igual 

forma y tal como se ha señalado en acápites anteriores, el discurso a modo de 

lenguaje y acto comunicativo, no sólo permite describir las situaciones, eventos y 

fenómenos que nos rodean, sino que actúan en el acto de construir la existencia 

de las cosas y de los pensamientos que giran en torno a realidades concretas. El 

contexto de interpretación de la realidad regional, es aparentemente relativo al 

significante conferido al desarrollo en los mencionados proyectos educativos.  
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IV 

PEDAGOGÍA Y CURRÍCULO PARA LEER LA TENSIÓN 

INVESTIGACIÓN-CURRÍCULO EN MAESTRÍAS EN EDUCACIÓN 

EN COLOMBIA (1960-2010)6 

Orfa Garzón Rayo7 

RESUMEN 

Este artículo presenta algunos aspectos conceptuales de la Pedagogía y el 

Currículo para leer la tensión Currículo/Investigación en Maestrías en Educación 

en Colombia (1960-2010). Inicia ubicando al lector en la lógica de marco de la 

Tesis doctoral a la que corresponde; en segunda instancia desde Hilando los 

límites se aborda conceptualmente lo curricular, lo investigativo y la tensión 

currículo/investigación; para cerrar con una Primera puntada como modo 

preliminar de leer la tensión propuesta desde los límites conceptuales de las 

categorías desarrolladas. 

SUMMARY 

This article presents some conceptual aspects of pedagogy and curriculum to read 

the Curriculum / Research tension Masters in Education in Colombia (1960-2010). 

Starts placing the reader in logic framework of the doctoral thesis which accounts ; 

on appeal from Hilando the limits conceptually addresses the curriculum , the 

curriculum research and research / stress; to close with a first stitch as a 
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Rayo	  
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Pedagógica	   Nacional,	   Universidad	   Distrital	   y	   universidad	   del	   Valle,	   cohorte	   2011-‐1.	   Actualmente	   se	   encuentra	  
vinculada	  a	  la	  Facultad	  de	  Educación	  de	  la	  Universidad	  de	  San	  Buenaventura	  Cali	  como	  docente	  y	  directora	  de	  la	  
Maestría	   en	   Educación:	   Desarrollo	   Humano.	   Su	   asunto	   de	   interés	   ha	   sido	   el	   campo	   pedagógico	   y	   el	   curricular.	  
Investigadora	   junior	   en	   Colciencias.	  
http://190.216.132.131:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000213330.	  
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preliminary reading mode proposal from the conceptual limits of categories tension 

developed 

Palabras claves: Pedagogía, currículo, investigación, maestría. 

 

ELIGIENDO LOS OVILLOS 

El período seleccionado para la investigación en referencia atiende a la demanda 

que desde la década del 60 empezó a tener la formación posgradual en educación 

a partir de las condiciones de institucionalización y funcionamiento de las Ciencias 

de la Educación en nuestro país, del Movimiento Pedagógico colombiano de la 

década de los años ochenta y lo que ello implicó en la formación de maestros, así 

como la vinculación explícita de estamentos reguladores de la Investigación en 

Educación Superior y las exigencias de acreditación. Es una investigación que se 

despliega tanto en lo histórico documental como en lo exploratorio, recurre, de un 

lado a fuentes primarias desde el campo educativo, curricular e investigativo, sus 

genealogías y configuraciones desde los territorios de conocimiento pertinentes; 

de otro lado recurre a las  lógicas de marcos institucionales y nacionales, 

permitiendo la elaboración de una cartografía de emergencias, memoria,  territorio,  

e identidades, correspondiente al periodo de 1960-2010, desde una mirada 

relacional de las políticas públicas educativas, su periodización y su  vínculo con la 

producción de algunas de las Maestrías en Educación en Colombia a través  del 

seguimiento de sus currículos e investigaciones como referentes del territorio 

simbólico de los campos de formación. 

 

Por lo anterior se parte de considerar que: 

1.  Las Políticas de ciencia, desarrollo y tecnología de Colciencias en sus 

cuatro etapas (Jaramillo 2009) que han abogado por la formación de 

investigadores en los niveles de formación avanzada, Maestrías y Doctorados, 

necesitan ser leídas en vínculo con las propuestas curriculares de dichos 

programas. 
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2. Los criterios  de alta calidad que existen en Colombia rescatan la 

investigación como objeto de formación en las maestrías desde el discurso legal, 

pero los agenciamientos y emergencias, entre discurso jurídico/hecho académico 

no son claros, como tampoco en las relaciones sujeto/discurso/saber.  Este asunto  

permite mediante la emergencia de los saberes y los discursos, analizar el 

presente de la tensión currículo/investigación desde aquellos enunciados que han 

funcionado con efectos de verdad (saber), lo que los ha hecho posibles (poder) y 

las prácticas sociales que dicen de la subjetivación producida; elementos que 

ayudan a pensar las posibilidades, constricciones y tendencias de la investigación 

educativa en Colombia, a nivel de Maestría.  

 

3. El acontecimiento, la discontinuidad y el devenir que se expresa en las diversas 

alternativas de ser sujeto y estar siendo sujeto desde la formación pos gradual;  el 

lugar que toma desde el paradigma como continuidad del control del sujeto y su 

disciplinamiento mental, enmarcado en los cambios de las sociedades 

disciplinares a las sociedades del control permiten bocetar unos trayectos de la 

tensión currículo/investigación que dicen de las condiciones de posibilidad de la 

misma. 

 

4. Los principios de conexión, de heterogeneidad, de multiplicidad, de ruptura 

asignificante, de cartografía, de calcomanía (Deleuze G. y., 2000) que se plantean 

como características del pensamiento rizomático (porque un “rizoma no empieza 

ni acaba, siempre está en el medio, entre las cosas, inter-ser, intermezzo” 

(Deleuze G. y., 2000, pág. 29), se constituyen en una posibilidad de discusión con 

lo genealógico y lo cartográfico para reconocer trayectos de la tensión 

currículo/investigación que nos ocupa. 

 

Estas consideraciones se dinamizan desde una red conceptual en la que 

interviene aquello que desde la Pedagogia, el Currículo y la Investigación permiten 

la emergencia del Trayecto como metódica para leer la tensión currículo-

investigación en las maestrías en Educación. 
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HILANDO DESDE LOS LIMITES 

Centrar  la mirada en la tensión currículo- Investigación obliga a deslocalizarse de 

las categorías y saberes que tradicionalmente se acuñan en Educación, y a 

instalarse en el ámbito de sus límites o de “saberes alterados”8, atendiendo a que 

desde las múltiples posibilidades de alteraciones podemos encontrar la alteración 

de saberes por: presentarse como supuestos saberes9 sin mayor argumento; por 

corresponder a saberes neutralizados, esterilizados y los cuales no tienen un lugar 

en las políticas públicas; por representar saberes no atendidos que sin ningún 

reparo se colocan en el territorio de lo “no sabido” y en consecuencia, no existen; 

por saberes alterados mediante ejercicios consientes o inconscientes de  la 

relación que se establece con el mundo, lo conocido y lo que está por conocer; y 

finalmente, sin que sea suficiente, por los saberes que alteran la relación 

pedagógica desde un proceso hermenéutico muy intenso entre los actores que 

intervienen en la relación pedagógica (Frigerio, 2010). 

 

La educación como encuentro humano no necesita argumentaciones ilustradas, 

se expresa en los procesos culturales (Fermoso, 1985) 10  y tal vez, lo que 

alcancemos a decir de este encuentro se vería altamente afectado al incorporar 

como necesaria una distinción planteada por Confucio (551-479 a.C.),  y 

referenciada por (Borrero, 2006), entre “la educación para lo corriente u ordinario y 

común, y la educación para lo superior”, reconociendo como la educación para lo 

superior es parte constitutiva de cualquiera de los momentos de educación del 

ser humano; actualmente esta nominación se refiere a la Educación universitaria. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Termino	  tomado	  de	  	  la	  Compilación	  de	  Gabriela	  Dicker	  y	  Graciela	  Figerio,	  publicada	  en	  2010	  por	  la	  editorial	  Del	  
estante	   como	   memoria	   del	   cierre	   de	   los	   seminarios	   del	   Centro	   de	   Estudios	   Multidisciplinarios	   (CEM),	   titulada	  
“Educar:	  saberes	  alterados”	  
9	  Ya	  lo	  planteaba	  Gaston	  Bachelard	  (1978)	  en	  Del	  Espiritu	  científico,	  	  como	  uno	  de	  los	  obstáculos	  epistemológicos	  
del	  conocimiento.	  
10	  Como	  bien	  lo	  Plantea	  Paciano	  Fermoso	  en	  su	  Libro	  “Teoria	  de	  la	  educación”	  
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La explicación teórica del encuentro humano [la educación], hoy Pedagogía, es un 

concepto histórico,  (práctico) delimitado por los aprendizajes y la enseñanza; por 

la reflexión (filosófico) orientado hacia los valores del acto educativo y vinculado 

con la función social de la educación y la escuela (político). La pregunta ¿cómo 

educar? Con lleva a una explicación teórica del hecho educativo y emerge la 

Pedagogía, que como teoría se nutre del momento histórico en que se ubica, 

constituyendo una episteme particular11.  

 

La pedagogía no solo es una condición para la reproducción/transformación de la 

cultura, sino también una condición para la constitución de formas específicas de 

cultura, saber, prácticas; aquí, en lo implícito del modo de ser de la pedagogía  se 

expresan las condiciones de posibilidad para establecer prácticas de saber y 

prácticas culturales; ello es política cultural, que como tal, no solo trata de 

reproducir y transformar lo instituido, sino a su vez deslindar y producir efectos en 

los procesos que permitan inaugurar nuevas formas de ver y experimentar el 

mundo, desafío que se torna vital para los maestros. De hecho, lo pedagógico se 

encuentra imbricado con cuatro grandes aspectos de las realidades educativas y 

sociales: 

1. La constitución de la Pedagogía como disciplina o campo de saber, saber 

que se configura por la presencia de una comunidad con identidad propia 

en relación con las realidades que se abordan, las preguntas y problemas 

formulados, las metodologías utilizadas y las reglas para validar y 

comunicar el conocimiento. 

2. Las prácticas y conflictos que las relaciones pedagógicas suscitan desde la 

cotidianidad de la educación.  . 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Se	   puede	   asumir	   que	   al	   educador	   le	   sobreviene	   la	   educatividad,	   representada	   en	   su	   capacidad	   para	   ejercer	  
influencia	  y	  al	  educando	   la	  educabilidad	   (“formabilidad”)	  o	   sea	   la	  posibilidad	  de	  ser	  plenamente.	  El	   concepto	  de	  
educabilidad	  (“formabilidad”)	  aparece	  en	  el	  texto	  "Bosquejo	  para	  un	  curso	  de	  Pedagogía",	  escrito	  por	  Juan	  Federico	  
Herbart	  a	  comienzos	  del	  Siglo	  XIX,	  y	  se	  reconoce	  actualmente	  que	  la	  educabilidad	  es	  posible	  en	  la	  medida	  que	  se	  
asume	  como	  personal,	   intencional,	   referencial,	   dinámica	  y	  necesaria,	   y	  particularmente	  alrededor	  de	   la	  persona.	  
Estos	  planteamientos	  han	  sido	  rescatados	  en	  la	  legislación	  educativa	  colombiana	  actual,	  la	  cual	  en	  el	  Artículo	  1,	  de	  
la	  Ley	  115/94,	  expresa:	  "La	  educación	  es	  un	  proceso	  de	  formación	  permanente,	  personal,	  cultural	  y	  social	  que	  se	  
fundamenta	  en	  una	  concepción	  integral	  de	  la	  persona	  humana,	  de	  su	  dignidad,	  de	  sus	  derechos	  y	  deberes"	  



	  
Memorias	  	  Seminario	  Internacional:	  Educación	  e	  Innovación	  Social	  Educativa,	  Universidad	  de	  San	  Buenaventura,	  Cali-‐	  Colombia,.	  

EISBN:	  978-‐958-‐8967-‐03-‐5	  (Editorial	  Redipe-‐	  USB	  Coeditor,	  2016).	  
3. La mirada pedagógica desde la Investigación- y/o intervención sobre las 

políticas que se van a promulgar como leyes, decretos, resoluciones, 

lineamientos. 

4. El análisis pedagógico de las políticas socieducativas que están en 

circulación.  

 

El lugar de enunciación de estos aspectos configura la llamada cultura 

pedagógica12 que está constituida por saberes donde se despliegan prácticas, 

sistemas de elaboración simbólica, sistemas de representación e intercambio 

(Arellano, 2001:5) y  generación de objetos y dispositivos pedagógicos producidos 

en una sociedad o conjunto de sociedades, a propósito de la educación. La cultura 

pedagógica incorpora los diversos  universos temáticos que como modos de 

expresión del despliegue de las culturas dan lugar a producciones de lo visible y lo 

decible. (Delleuze, 1993), entendiéndose como un  proceso de saber, poder y 

subjetivación, en los cuales interactúan instituciones, sujetos y discursos y cuyo 

estudio [de la cultura pedagógica] contribuiría a la producción de conocimiento 

pedagógico. De hecho, en las culturas pedagógicas se entrecruzan relaciones 

poder /conocimiento, determinadas por un intercambio permanente entre el afuera 

y el adentro de los saberes, por una imbricación permanente entre sus límites. 

 

Cuando se trata de evidenciar el estatuto epistémico de la Pedagogía, se 

encuentra que la pedagogía como disciplina se encontraba disuelta en otras 

disciplinas como la sociología, la psicología, la filosofía; su historia se ocultaba en 

los recorridos económicos mundiales y el maestro estaba sometido a otros 

intelectuales, quedando supeditado a lo que otros campos disciplinares definían 

(Martínez, A 1992); sin embargo, sus reflexiones sobre  objetos de saber 

representados en la enseñanza, el maestro, el niño, la escuela, el conocimiento, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  La	  cultura	  es	  actividad	  simbólica	  configurada	  por	  el	  efecto	  de	   los	  artefactos	  simbólicos	  en	   los	  mecanismos	  de	  
control	  social	  (Duch,	  1997:97);	  la	  cultura	  se	  interioriza	  dando	  lugar	  al	  “habitus”	  (Bourdieu,	  1995)	  en	  cada	  sujeto,	  
mediante	   dispositivos	   sociales	   en	   los	   cuales	   se	   integra	   saber,	   poder	   y	   	   subjetividad	   y	   así,	   el	   conocimiento	   de	  
nuestro	   mundo	   adopta	   una	   “forma”	   que	   determina	   como	   construimos	   nuestras	   relaciones	   individuales	   e	  
interiorizamos	  la	  organización	  y	  disciplina	  social	  (Popkewitz,	  1994:	  50)	  

	  



	  
Memorias	  	  Seminario	  Internacional:	  Educación	  e	  Innovación	  Social	  Educativa,	  Universidad	  de	  San	  Buenaventura,	  Cali-‐	  Colombia,.	  

EISBN:	  978-‐958-‐8967-‐03-‐5	  (Editorial	  Redipe-‐	  USB	  Coeditor,	  2016).	  
entre otros se fueron constituyendo en objetos del saber pedagógico, en palabras 

de (Zuluaga O. L., 1999): 

 

“Decimos saber pedagógico porque hemos asumido la Pedagogía 

como saber. El saber es el espacio más amplio y abierto de un 

conocimiento, es un espacio donde se pueden localizar discursos de 

muy diferentes niveles: desde los que apenas empiezan a tener 

objetos de discurso y prácticas para diferenciarse de otros discursos 

y especificarse, hasta aquellos que logran una sistematicidad que 

todavía no obedece a criterios formales. Es decir, el saber nos 

permite explorar desde las relaciones de la práctica pedagógica 

hasta las relaciones de la Pedagogía, así: primero de la práctica 

pedagógica con la educación, la vida cotidiana de la escuela y el 

entorno sociocultural que la rodea, pasando por las relaciones con la 

práctica política. Segundo de la Pedagogía con la Didáctica, su 

campo de aplicación y de articulación con los saberes enseñados; 

con las Ciencias de la Educación; con la historia de la educación y de 

la Pedagogía que los historiadores de las ideas toman como historia 

de su progreso; y con las teorías que le han servido de modelo o de 

apoyo para su conformación”. 

 

Desde la mirada de la pedagogía como un saber, y considerando que los saberes 

alteran la relación con los otros, y en consecuencia la relación con el saber y los 

saberes de distinto modo, entran en juego los aportes de Carlos Vasco (1989) 

cuando plantea a la pedagogía como un saber teórico-práctico, como una práctica 

reconstructiva, a partir de que se configura desde las prácticas de cada maestro 

y en diálogo con las experiencias y prácticas de otros; visto así, la Pedagogia 

como práctica reconstructiva recoge las discusiones disciplinares del campo, las 

prácticas de quienes hacen Pedagogia y desde luego las reflexiones y aportes 

epistémicos de quienes elaboran sustento epistémico a partir de su práctica y la 

de otros. 
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La Pedagogia es entonces un saber alterado, alterable y alterador… que va 

dándose forma mediante “desplazamientos” (Echeverry, 2015) que entre 1989 y 

2010 en Colombia pueden identificarse tres, según este mismo autor:  el primer 

desplazamiento va del funcionamiento del sistema educativo como aparato a la 

Historia de las Prácticas Pedagógicas; se le da gran relevancia a la enseñanza y 

ocurre cuando los “estudios epistemológicos de la Pedagogia introducen la historia 

de la Pedagogia en la historia de las prácticas pedagógicas” (Echeverry, 2015, p. 

51); el segundo desplazamiento se establece cuando se transita de la historia de 

las Prácticas Pedagógicas a la formación de maestros y a la escuela, prestándole 

especial importancia a la formación que como eje articula  dispositivos, saberes y 

experiencias; predominan objetos que forman parte de la red trama de la 

Pedagogía: Formación, educación, escolarización y aprendizaje; a veces se 

despliegan en la ciudad, la corporalidad, la dramaturgia y lo virtual, asuntos que 

obligan a hablar de “campo” para describir “luchas y proliferaciones” (Echeverry, 

2015, p. 51); y, el tercer desplazamiento comprende de  la formación de maestros  

a una proliferación de campos y talleres  en las fronteras del currículo, la 

enseñanza de las ciencias, la sociología de la educación, las ciencias de la 

educación, permitiendo reconocer potencialidades que tienen el currículo, la 

enseñanza de las ciencias, la educación popular, las Tic entre otras, en la 

perspectiva de campo. 

 

Es así como, la Pedagogía se entiende problematizada desde cuatro vertientes: 

saber- disciplina –práctica reconstructiva – campo, encontrándose a la base de 

toda propuesta curricular. 

 

Ovillo 1: Lo Curricular 

Desde las reflexiones previas, el currículo puede ser considerado como un asunto 

pedagógico, arbitrario e hipotético que busca formalizar los procesos educativos 

según la época en que se lleva a cabo, determinado históricamente por relaciones 

sociales, culturales, educativas agenciadas en los vínculos saber/poder 
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atendiendo a los significados, lugares y funciones que ésta le designa, 

constituyéndose en un modo de expresar las tensiones que lo constituyen. 

Si se asume que el currículo contiene los saberes que una sociedad legitima como 

válidos y se esfuerza por mantener en un lugar hegemónico, se podría pensar que 

la investigación como estrategia es la vía más expedita que el currículo define 

para alcanzar sus objetivos; sin embargo, el asunto puede no ser tan lineal, pues 

las tensiones entre lo institucionalizado en el currículo y la investigación con 

aquello que quiere ser, es lo que permite las emergencias del saber y de las 

prácticas de formación que la investigación busca develar. 

En este sentido, desanclar el conocimiento de las disciplinas legitimadas y 

reconocerlo como  emergencia inter-campos, es darse la oportunidad de entender 

el curriculo como un espacio pluridimensional, poliédrico, cuya estructura 

representa el estado de las relaciones que generan los sujetos que participan de 

cada uno de los campos. Se busca conservar o modificar el lugar del  

conocimiento y de las disciplinas, a partir de ciertos intereses fundamentales de 

las sociedades, que compartidos o no por la mayoría, generan prácticas; prácticas 

que evidencian las condiciones de posibilidad del conocimiento (currículo), las 

cuales permiten reconocer en el Curriculo un campo a partir de que las prácticas 

en su interior pueden ser reconocidas por lo menos en dos vías: aquellas prácticas 

que buscan conservar, perpetuar y defender ortodoxias fundantes, y de otro lado, 

las prácticas que pueden reconocerse como instituyentes interesadas en redefinir 

la estructura y dinámica del campo, situación que se traduce en la generación de 

tensiones que permiten medir las fuerzas de los diversos vectores que entran en 

juego, en la diada funcionamiento /  impasibilidad. 

“Cada campo goza de una autonomía relativa que está en relación con la 

complejidad y el grado de desarrollo del mismo. Supone entonces 

considerar y definir intereses específicos que se constituyen en principios 

de estructuración de las prácticas de los diversos agentes comprometidos 

en la lucha y por lo mismo en principios de comprensión y explicación de las 



	  
Memorias	  	  Seminario	  Internacional:	  Educación	  e	  Innovación	  Social	  Educativa,	  Universidad	  de	  San	  Buenaventura,	  Cali-‐	  Colombia,.	  

EISBN:	  978-‐958-‐8967-‐03-‐5	  (Editorial	  Redipe-‐	  USB	  Coeditor,	  2016).	  
prácticas sociales. El grado de autonomía de cada campo está en relación 

con su peso específico en ese contexto de interdependencia. Por eso 

decimos que las leyes de funcionamiento propias del campo actúan 

mediatizando la influencia de los demás campos”. (Bourdieu & Wacquant, 

2005, pág. 66) 

Por el modo en que deviene el currículo constituye una estructura simbólica que lo 

visibiliza como un sector determinado de las prácticas sociales; las relaciones que 

establece con los otros campos representarían las complejas redes que significan 

las relaciones humanas y las relaciones de conocimiento que circulan en la 

sociedad; y, el modo más o menos explícito de estas relaciones desde las 

diversas actividades de producción, distribución y consumo, que se determinan 

mutuamente, mediante las fuerzas de equilibrio, desequilibrio y reequilibrio del 

mismo, expresan su naturaleza en la dinámica del campo, atrapadas en el capital 

simbólico que circula aportándole legitimidad o emergencia. 

Las prácticas curriculares se encuentran inmersas en discursos descritos por 

enunciados, entendidos como “acontecimientos  que describen los discursos de 

las epistemes” (Foucault, 1979, p. 40), lo cual plantea la presencia de novedad y 

de regularidad en dichos acontecimientos: como novedad, en la medida que da 

cuenta de las diferentes formas de presencia de lo enunciado; y como regularidad 

cuando dice de los diversos momentos en que se expresan históricamente las 

prácticas.  La novedad y la regularidad de los acontecimientos describen rutas 

imperceptibles que demandan más que una lectura lineal de las mismas, el 

reconocimiento del dispositivo que subyace a su devenir. 

La mirada empírica del investigador, que cotidianamente tensiona las diadas 

institucionalidad /emergencia; homogeneidad/heterogeneidad; sumisión/libertad; 

normal /anormal;  lo instituido/lo instituyente;  individuo/especie; 

individuo/sociedad; avizora la urgencia de permitir la emergencia de aquello que 

no es visible al conocimiento formalizado, de aquello que desde (Ginsburg, 1999) 

se constituye en lo indicial, o desde  (Castoriadis, 1997) en una manifestación del 



	  
Memorias	  	  Seminario	  Internacional:	  Educación	  e	  Innovación	  Social	  Educativa,	  Universidad	  de	  San	  Buenaventura,	  Cali-‐	  Colombia,.	  

EISBN:	  978-‐958-‐8967-‐03-‐5	  (Editorial	  Redipe-‐	  USB	  Coeditor,	  2016).	  
imaginario social instituyente para ir expresando lo esencial en lo micro, en lo poco 

llamativo, pero definitivo en la comprensión de las prácticas que acontecen.  

No se puede perder de vista que  “el campo del currículo surgió vinculado al 

problema del control social y a la conformación de una comunidad, en el sentido 

de un grupo homogéneo en términos culturales y sociales” 13 y que durante los 

comienzos de la segunda mitad del siglo XX en Colombia, el campo curricular 

ejerce la “hegemonización de la educación y la enseñanza” (Martinez, 2003) 

desde un lugar exterior a la escuela en la que participan organismos como el 

SENA, la ACPO y FCP14 para luego entrar a la escuela en 1965 mediante la 

Misión Pedagógica Alemana, asunto que representa la materialización de los 

cambios que en la década del 60 se dieron en el sistema educativo colombiano, 

tanto en la estructura curricular como en aspectos cuantitativos y de mejora 

cualitativa y  los cambios que en los planes y programas se asumieron cuando 

aquellos que regían desde 1950 fueron reemplazados por el decreto 1710 de 

1963. Aunque esta Misión tiene como objeto de trabajo la educación primaria 

(rural y urbana) inicialmente y posteriormente la educación secundaria, para lo que 

nos ocupa aporta sobre el “campo de manejo de la política educativa, tanto a nivel 

nacional como internacional” (Rojas de Ferro, 1982, p. 36) que expresa los modos 

como se toman decisiones para el ámbito educativo en el país. 

En este sentido,  además de las diadas referidas, tres asuntos aportan a la 

comprensión del Currículo como campo: uno de ellos, la colonialidad y 

contemporaneidad del saber que asume en su interior la discusión sobre la  ilusión 

que la modernidad le creó al ser humano, centrada en que “el conocimiento es 

des-incorporado y des-localizado y que es necesario, desde todas las regiones del 

planeta “subir” a la epistemología de la modernidad”15, asunto que ha enfrentado a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13Como	   ya	   se	   advirtió	   desde	   la	   perspectiva	   de	   Bourdieu-‐	   en	   diálogo	   con	   los	   resultados	   del	   proyecto	   de	  
investigación	  “Tecnología	  educativa	  y	  modelo	  curricular	  en	  Colombia”	  cuyo	  periodo	  de	  estudio	  está	  definido	  entre	  
1947	  y	  1984,	  (Martinez	  Alberto,	  2003)	  pagina	  77	  y	  ss.	  
14	  Servicio	  Nacional	  de	  Aprendizaje;	  Acción	  Cultural	  Popular;	  y	  el	  Fondo	  Popular	  de	  Capacitación	  de	  Inravisión.	  
15	  Como	  afirma	  Walter	  Mignolo	  en	  Indisciplinar	  las	  ciencias	  sociales.	  Geopolíticas	  del	  conocimiento	  y	  colonialidad	  
del	  poder.	  Perspectivas	  desde	  lo	  Andino,	  editado	  por	  C.	  Walsh,	  F.	  Schiwy	  y	  S.	  Castro-‐Gómez.	  Quito;	  UASB/Abya	  Yala,	  
en	  prensa.	  
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la humanidad consigo misma en el afán de desbordar la naturaleza del 

conocimiento y forzarlo a registrarse con un modelo que en su momento se 

consideró pertinente, pero que a  la luz de las condiciones actuales de contexto, 

multidimensionalidad, globalidad y complejidad 16  exige ser actualizado, 

revitalizado y vivido de otra manera. 

 

El segundo asunto alude a que el currículo contiene las epistemes del presente 

y saberes locales17, que se fundamentan en el reconocimiento de los saberes de 

todos y de otros como parte del conocimiento de la humanidad, así como la 

representatividad que pueden tener discursos, narrativas y conocimientos en 

tiempo presente, los cuales, sin desconocer el recorrido epistémico de otros 

momentos históricos, pujan por ser visibilizados desde la alternatividad del 

conocimiento, y desde la opción de reconocer en los paradigmas tradicionales no 

“la” forma de conocer sino, “una” de las múltiples formas de conocer; se rescata de 

un lado la mirada histórica de la apuesta por los saberes situados y la pregunta 

“por el origen y el rastro de las narrativas”; y de otro lado, en vínculo dialógico la 

apuesta por el currículo que se constituye desde la triada 

“conocimiento/cognición/inteligencia”; atendiendo a que siendo el currículo un 

asunto pedagógico, histórico, social y cultural, implica al desarrollo humano y de 

hecho a las epistemes simbólicas y semióticas, paradigmas, matrices 

gnoseológicas, que permiten comprender, humanizar y naturalizar lo curricular.18 

 

Y el tercer asunto asociado a las Nuevas ciudadanías, globalismo e identidades 

híbridas que trascendiendo las discusiones epistemológicas sobre el conocer y su 

lugar en los tiempos escolares, dándole lugar a las urgencias y necesidades 

humanas, al lugar del otro, de la política y de la justicia, le hace preguntas al 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  Como	  las	  plantea	  Edgar	  Morin	  al	  reflexionar	  sobre	  la	  pertinencia	  del	  conocimiento	  en	  el	  momento	  presente.	  
17	  Todas	  las	  referencias,	  información	  en	  comillas	  y	  	  otros	  insumos	  de	  esta	  tensión	  son	  tomados	  del	  documento	  de	  
trabajo	   del	   campo	   curricular,	   atendiendo	   a	   discusiones	   al	   interior	   del	   grupo	   de	   Investigación	   Educación	   y	  
desarrollo	  Humano,	  entre	  Mg.	  Orfa	  Garzón	  Rayo,	  MG.	  Claudia	  Mallarino	  Flórez	  	  y	  MG.	  Carlos	  Molina,	  docentes	  de	  la	  
Facultad	  de	  educación	  de	  la	  USB	  Cali.	  
18 De	  hecho,	  	  “un	  concepto	  sin	  contenido	  es	  vacío,	  las	  intuiciones	  sin	  conceptos	  son	  ciegas”,	  como	  planteaba	  Kant.	  
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campo curricular sobre  los procesos de identidad, de política y justicia  que 

visibilizan o invisibilizan a los sujetos. 

 

De hecho, los procedimientos homogeneizadores de la escuela han vendido la 

idea de “una identidad nacional”, de “una identidad humana”, perspectiva que con 

el velo de la equidad ha permitido desconocer las individualidades potentes de 

quienes la conforman. Posibilitar la emergencia de las identidades individuales 

“híbridas”, también es un asunto curricular, personal e intransferible, ya Maaluf 

(2004)  reivindicaba la identidad como algo totalmente personal y que no se puede 

subdividir en sus componentes19, haciendo alusión a que la identidad es personal, 

híbrida, cambiante, no es de aquí ni de allá, no se tiene a pedazos, se tiene toda –

tal vez hecha a pedazos-. 

 

El currículo como recorrido de formación de sujetos, elaborándose, implicándose 

desde sus propias identidades encontrándose permeada por la cultura20, asunto 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

19	  En	  su	  libro	  Identidades	  asesinas	  plantea	  “Las	  tradiciones	  sólo	  merecen	  ser	  respetadas	  en	  la	  medida	  en	  que	  son	  
respetables,	   es	   decir,	   en	   la	   medida	   exacta	   en	   que	   respetan	   los	   derechos	   fundamentales	   de	   los	   hombres	   y	   las	  
mujeres.	  Respetar	  “tradiciones”	  o	  leyes	  discriminatorias	  es	  despreciar	  a	  sus	  víctimas”.	  

20	  De	  alto	  contexto	  o	  de	  bajo	  contexto	  como	  aparece	  en	  los	  aportes	  realizados	  para	  la	  comprensión	  de	  esta	  tensión	  
por	  parte	  del	  MG.	  Carlos	  Alberto	  Molina	  quien	  en	  su	  momento	  perteneció	  al	  campo	  curricular	  y	  en	   la	  actualidad	  
dirige	  el	  Grupo	  de	  investigación	  Se	  dice	  que	  una	  cultura	  es	  de	  alto	  contexto	  cuando	  culturalmente	  asume	  que	  cada	  
uno	  de	  sus	  miembros	  conoce	  las	  reglas	  culturales	  y	  las	  expectativas	  no	  tienen	  que	  ser	  especificadas.	  Alto	  contexto	  
significa	  que	  "la	  mayoría	  de	   la	   información	  se	  encuentra	  en	  el	  contexto	   físico	  o	  en	   la	  persona,	  mientras	  que	  muy	  
poco	  se	  encuentra	  en	  el	  código	  transmitido,	  explícitamente,	  como	  parte	  de	  un	  mensaje."(Hall,	  1976,	  p	  79).	  El	  Medio	  
Oriente,	  Asia,	  África,	  y	  América	  del	  Sur	  son	  ejemplos	  de	  culturas	  de	  alto	  contexto;	  y	  de	  bajo	  contexto	  es	  una	  cultura	  
que	  comunica	  las	  expectativas	  sociales	  mediante	  palabras,	  opuesta	  a	  la	  interpretación	  o	  al	  contexto.	  Comunicación	  
de	  bajo	  contexto	  significa	  que	  "la	  mayoría	  de	  la	  información	  esta	  concedida	  en	  el	  código	  explícito"(Hall,	  1976	  p	  70).	  
Los	  miembros	  de	  Todas	  las	  referencias,	  información	  en	  comillas	  y	  otros	  insumos	  de	  esta	  tensión	  son	  tomados	  del	  
documento	  del	  campo	  curricular,	  atendiendo	  a	  elaboraciones	  del	  MG.	  Carlos	  Alberto	  Molina	  que	  en	  su	  momento	  
aportó	   a	   la	   configuración	   del	   campo	   y	   ahora	   se	   encuentra	   dirigiendo	   el	   Grupo	   de	   Investigación	   Alta	   Dirección,	  
humanidad	  y	  el	  Educar	  

20	  En	  su	  libro	  Identidades	  asesinas	  plantea	  “Las	  tradiciones	  sólo	  merecen	  ser	  respetadas	  en	  la	  medida	  en	  que	  son	  
respetables,	   es	   decir,	   en	   la	   medida	   exacta	   en	   que	   respetan	   los	   derechos	   fundamentales	   de	   los	   hombres	   y	   las	  
mujeres.	  Respetar	  “tradiciones”	  o	  leyes	  discriminatorias	  es	  despreciar	  a	  sus	  víctimas”.	  

20	  De	  alto	  contexto	  o	  de	  bajo	  contexto	  como	  aparece	  en	  los	  aportes	  realizados	  para	  la	  comprensión	  de	  esta	  tensión	  
por	  parte	  del	  MG.	  Carlos	  Alberto	  Molina	  quien	  en	  su	  momento	  perteneció	  al	  campo	  curricular	  y	  en	   la	  actualidad	  
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que coloca a la escuela de la estandarización, de la homogenización, de los 

totalitarismos, de la exclusión en urgencia de trasformación, por la puja de las 

dinámicas sociales y humanas,  que evidencias la búsqueda de un espacio de 

reconocimiento de lo distinto, de lo singular social y de lo interdiverso;  la escuela, 

con sus directivos y docentes, ya no puede ser ajena a estos actores y sus 

dinámicas, la con-figura-acción de la escuela y las diversas actuaciones de los 

maestros y maestras entonces “el currículo” también tiene que mutar, ya no puede 

seguir siendo lo que fue, no se puede seguir  hablando de "currículo" de manera 

totalitaria pues desconoce las actuales lógicas de la escuela como espacio social.  

 

Por lo que, hablar del reconocimiento de diferentes culturas, de diferentes actores, 

diferentes voces y diferentes opciones singulares sociales que en dialogo 

construyen rutas educativas y sociales es dar la oportunidad de la 

intercurricularidad,  proceso mediante el cual “el currículo” emerge de la realidad 

concreta que, por naturaleza, es intercultural y heterogénea: no podemos 

homogenizar lo que por naturaleza es heterogéneo,  la intercurricularidad es en 

síntesis un proceso de interculturalizar “el currículo” en contextos específicos, esta 

es la apuesta con que está comprometido, a mediano y a largo plazo el colectivo 

que investiga en currículo.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
dirige	  el	  Grupo	  de	  investigación	  Se	  dice	  que	  una	  cultura	  es	  de	  alto	  contexto	  cuando	  culturalmente	  asume	  que	  cada	  
uno	  de	  sus	  miembros	  conoce	  las	  reglas	  culturales	  y	  las	  expectativas	  no	  tienen	  que	  ser	  especificadas.	  Alto	  contexto	  
significa	  que	  "la	  mayoría	  de	   la	   información	  se	  encuentra	  en	  el	  contexto	   físico	  o	  en	   la	  persona,	  mientras	  que	  muy	  
poco	  se	  encuentra	  en	  el	  código	  transmitido,	  explícitamente,	  como	  parte	  de	  un	  mensaje."(Hall,	  1976,	  p	  79).	  El	  Medio	  
Oriente,	  Asia,	  África,	  y	  América	  del	  Sur	  son	  ejemplos	  de	  culturas	  de	  alto	  contexto;	  y	  de	  bajo	  contexto	  es	  una	  cultura	  
que	  comunica	  las	  expectativas	  sociales	  mediante	  palabras,	  opuesta	  a	  la	  interpretación	  o	  al	  contexto.	  Comunicación	  
de	  bajo	  contexto	  significa	  que	  "la	  mayoría	  de	  la	  información	  esta	  concedida	  en	  el	  código	  explícito"(Hall,	  1976	  p	  70).	  
Los	  miembros	  de	  culturas	  de	  bajo	  contexto	  valoran	  los	  hechos,	   los	  números	  y	  la	  franqueza.	  Los	  Estados	  Unidos	  y	  
Alemania	  con	  típicamente	  consideradas	  culturas	  de	  bajo	  contexto	  donde	  se	  valora	  la	  individualidad	  en	  la	  sociedad.	  
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En el mismo sentido, si es posible pensar-se y pensar-nos de manera diversa, se 

le está dando un lugar a la esperanza como plantea Latour21, esperanza  que aun 

entendiendo que “el modelo tecnológico actual, la sociedad de mercado y la meta 

de crecimiento sin límite puede ser una apuesta por un futuro imposible”22,  se 

convierte en emergencia como un acto de fe, como aventura estimulante pero 

también como camino a ciegas, en el cual los errores y las ilusiones del 

conocimiento necesitan ser identificados, reconocidos en sus orígenes y 

explotados23. 

 

Visto asi, la educación como proceso de construcción  que se interesa "por las 

relaciones que los sujetos construyen y pretende que respondan a imágenes 

prediseñadas de sociedad; o, se interesa porque los nuevos miembros aprendan y 

asuman las configuraciones y prescripciones adultas; o, por generar condiciones 

de potencial desarrollo y utilidad para la vida en sentido de futuro; o, porque se 

acceda a  los conocimientos académicos que tienen los diversos grupos; o 

finalmente, por generar condiciones externas de avance y progresión en sentido 

de desarrollo" 24 , es un fenómeno social y político, que vincula diversas 

perspectivas y comprensiones sobre las realidades vigentes: género, exclusión, 

poder, visibilidades, invisibilidades, producciones, reproducciones, dispositivos 

simbólicos, entre otros, y, todos en diálogo permanente con la pretensión de 

desarrollo humano, búsqueda incansable de todo proceso educativo.   

 

Ovillo 2: Lo Investigativo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  Bruno	  Latour	  es	  sociólogo	  francés	  de	  la	  ciencia,	  más	  conocido	  por	  sus	  libros	  “nunca	  hemos	  sido	  modernos”,	  

”la	   vida	   del	   laboratorio”,	   y	   la	   “ciencia	   en	   la	   acción”.	   Aunque	   sus	   estudios	   de	   la	   práctica	   científica	  
contemporáneamente	  fueron	  asociados	  al	  construccionismo	  social,	  se	  acercan	  a	  la	  sociología	  de	  la	  ciencia,	  Latour	  
ha	  divergido	  perceptiblemente	  de	  tales	  acercamientos	  

22	  Como	   lo	   plantea	   Edgardo	   Lander	   en	   “¿Conocimiento	   para	   qué?	   ¿Conocimiento	   para	   quién?.	   Reflexiones	  
sobre	  la	  geopolítica	  de	  los	  saberes	  hegemónicos.	  Revista	  venezolana	  de	  Economía	  y	  Ciencias	  sociales,	  2000,	  Vol.	  6	  
No.2	  (mayo-‐agosto),	  pp.	  53	  –	  72.	  

23	  Planteamiento	  que	  hace	  Edgar	  Morin	  en	  	  “los	  siete	  saberes	  necesarios”	  
24	  Como	  aparece	   en	   el	   documento	  de	   la	  Tesis	   Central	   de	  Maestría	   en	   educación:	   desarrollo	  Humano.	  Última	  

versión.	  Agosto	  2012. 
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Derridá, J (Derrida, 2002) en “la Universidad sin condición” plantea: “ese principio 

de resistencia incondicional es un derecho que la universidad misma debería a la 

vez reflejar, inventar y plantear….”. y desde estos planteamientos colocan a la 

Universidad en contradicción con diversos poderes: a los poderes estatales, 

políticos, económicos, mediáticos, ideológicos, religiosos, culturales, entre otros, 

sobre todo porque está llamada a ser el lugar en el que nada está exento de ser 

cuestionado, es decir , no tendría condición alguna que afecte el derecho 

primordial a decirlo todo, “aunque sea como ficción y experimentación del saber, y 

el derecho a decirlo públicamente, a publicarlo” (Derrida, 2002). 

Estas reflexiones permiten entender que la universidad no constituye un espacio 

uniforme ni estático, y por el contrario, se expresan en ella los procesos que tiene 

lugar en su entorno y es un espacio constituido por relaciones, dinámicas y 

disposiciones sociales particulares, con la presencia de diversos habitus en su 

interior, sin que sea del todo apropiado identificarla plenamente con el campo 

científico, sí se puede llegar a afirmar que se distingue por tener lugar en ella, de 

manera preferente, la actividad científica y que, por lo tanto, según Bourdieu, sería 

un universo social específico: “Hay que recordar también en efecto que el campo 

científico es un universo social como los demás donde se trata, como en todas 

partes, de cuestiones de poder, de capital, de relaciones de fuerza, de luchas para 

conservar o transformar esas relaciones de fuerza, de estrategias de conservación 

o de subversión, etc., y un mundo aparte, dotado de sus propias leyes de 

funcionamiento que hacen que no haya ninguno de los rasgos designados por los 

conceptos utilizados para describirlo que no revista una forma específica, 

irreductible a cualquier otra” (Bourdieu, 1997: Pág. 89) 

 

Se infiere que la Universidad sin condición tendrá los argumentos necesarios para  

tratar el conocimiento desde la “duda radical” (Bourdieu, 1980) del nicho de sus 

investigaciones, es decir que la investigación (asumida como función sustantiva de 

la IES en Colombia desde la década de los 90) es una condición natural de los 

procesos de conocimiento, es una práctica humana inherente al proceso 
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formativo, que se constituye en el escenario de los problemas de conocimiento 

que le interesan al sujeto y a la comunidad; de hecho, la investigación trasciende 

los protocolos y se ancla en el modo como los individuos o los colectivos 

solucionan los dilemas a los cuales se enfrentan. Surgen aquí contradicciones en 

diversos ámbitos: Uno de ellos tiene que ver con la legitimación de las 

investigaciones que se realizan y archivan para robustecer el inventario de una 

institución, un grupo de investigación o la historia del investigador  vs la aptitud y 

actitud investigativa que no siempre se encuentra reflejada en número de 

investigaciones “estériles”, sino, siguiendo a Bourdieu, en las decisiones que el 

investigador tome frente a un dilema de conocimiento. 

En tiempo presente, la Investigación legitimada difícilmente se encuentra en las 

Universidades, su lugar está ubicado en los laboratorios, empresas e instituciones 

militares y del estado, principalmente y  va en incremento desde la primera década 

del siglo XX, y en particular a partir de la Segunda Guerra Mundial protagonizando 

avances, aportes, cambios, transformaciones, y los indicadores son entre otros, 

los que provienen del objeto, de los propósitos, de los modos de hacer ciencia y 

de la vinculación de la investigación con las condiciones, necesidades y problemas 

nacionales. 

 

La ciencia y la tecnología conforman en la actualidad un binomio que origina y 

acelera cambios, asunto que provoca su vinculación con la generación de 

conocimiento y el desarrollo y bienestar social de la comunidad; un reconocimiento 

generalizado de la investigación como un bien económico escaso que se 

encuentra injustamente repartido entre las naciones; una especial consideración 

hacia la investigación en ciencias naturales como un bien de capital que, además 

de producir bienes, genera fuentes de trabajo; y desde luego, la presencia  de la 

investigación en el delicado y ambiguo ejercicio del poder político. 

De la mano de lo anterior, la indagación por la tensión currículo/investigación 

puede abordarse como un complejo haz y juego de relaciones discursivas y no 

discursivas, ese algo no abstracto, constituido por relaciones de saber/poder, 
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ubicado históricamente –espacial y temporalmente-, que emerge porque un 

acontecimiento lo hace evidente. Estas relaciones se pueden establecer entre 

diversos elementos: discursos, instituciones, reglamentos, leyes, normas, medidas 

administrativas; y en este caso en particular, están constituidos por las propuestas 

curriculares, investigaciones de docentes y estudiantes, publicaciones, eventos, 

legislación desde el MEN, Colciencias, planes de desarrollo, entre otros.  

Como lo trabajado en este documento se encuentra en el contexto de la formación 

en Maestrías en Educación en Colombia, surgen preguntas como las siguientes:  

¿Qué condiciones históricas, sociales, según la época, han permitido que la 

investigación se haya convertido en un elemento considerado “per se” como parte 

de la formación en maestrías?; ¿Qué rutas hizo la Educación superior (sus 

arquitecturas, sus leyes, sus prácticas, sus discursos) que la ubican hoy en el 

dilema de curricularizar o no la investigación posgradual?. 

 

Estas  preguntas obligan a revisar asuntos como “entre finales de los años 40 y 

comienzos de los 60, el campo educativo sufre una transformación radical que 

afecta tanto sus fines sociales como su estructura y funcionamiento, […] antes que 

una continuidad, [….] representa una profunda ruptura, un quiebre en el rumbo 

que venía siguiendo desde finales del siglo XIX” como lo plantea (Martínez 

Alberto, 2003, pág. 21), en la investigación “Tecnología educativa y modelo 

curricular en Colombia”; en diálogo con lo anterior, Miryam Henao (2013) 25  

plantea “producir conocimiento se ha convertido en parte de la razón de ser de la 

existencia de la institución universitaria y la investigación es el medio para 

realizarlo. […] Investigar es recuperar la capacidad de cuestionamiento, crítica y 

construcción de conocimiento en el aula de clase, en la biblioteca, en el seminario, 

en el trabajo, y en el permanente contacto con la sociedad y sus realidades”.  

 

 

Ovillo 3: lo curricular / la investigación 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  En:	   	   http://especiales.universia.net.co/docentes/articulos-‐de-‐educacion-‐superior/el-‐papel-‐de-‐la-‐investigacion-‐
en-‐la-‐formacion-‐universitaria/elementos-‐basicos-‐de-‐la-‐investigac.html	  
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La tensión currículo/investigación se genera a partir de una lucha permanente por 

la hegemonía entre los campos de conocimiento implicados esperando diversos 

modos de cohabitancia que de la misma tensión se coligen, al abordarla como un 

complejo haz y juego de relaciones discursivas y no discursivas, ese algo no 

abstracto, constituido por relaciones de saber/poder. Los procesos de 

curricularización de los procesos investigativos en las maestrías en educación 

plantean una tensión permanente entre lo instituido y lo instituyente; entre lo 

planificado y lo emergente; entre lo evaluado y lo deseado; entre lo tradicional y lo 

novedoso, influidos por los procesos de  producción  y reproducción tanto del 

conocimiento, como del lenguaje y de la ciencia (Lundgren, 1992)26.  

 

La tensión currículo/ investigación representa un texto, circulando en un sistema 

cultural; dicho sistema cultural ha surgido (Luhmann, 1998) en un proceso de 

reducción de complejidad,  cuando el sistema cultural se hace menos complejo 

que su entorno, y “sus límites respecto de él no son físicos, sino de sentido”; en 

este sentido, currículo/investigación  como texto de un sistema cultural se ha 

configurado como tal en la medida que ha dado sentido a las relaciones entre sus 

componentes, bebiendo de las lógicas que constituyen el entorno, para que la 

tensión currículo/investigación  emerja como un sistema al interior del sistema 

cultural  e impactado por las lógicas del entorno. 

 

“La línea de separación entre sistema y entorno no se puede 

concebir como aislamiento ni como sinopsis de las causas “más 

importantes” dentro del sistema; más bien, dicha línea de separación 

corta el entramado de los nexos causales y la pregunta se 

transforma: ¿bajo qué condiciones sistema y entorno actúan juntos 

en todos los efectos sobre todo en el campo de los sistemas 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26	  En	  el	  ámbito	  	  educativo,	  se	  elaboran	  representaciones	  de	  la	  producción	  y	  reproducción	  del	  conocimiento;	  este	  
problema	  de	  la	  	  representación	  se	  convierte	  en	  objeto	  del	  discurso	  pedagógico	  y	  es	  aquí	  donde	  surge	  el	  concepto	  
de	  currículo	  como	  la	  solución	  necesaria	  al	  problema	  de	  la	  representación,	  entendiéndolo,	  según	  Lundgren	  (1992)	  
como	   “una	   selección	  de	   contenidos	   y	   fines	  para	   la	   reproducción	   social,	   una	  organización	  del	   conocimiento	   y	   las	  
destrezas”	  y,	  a	  su	  vez,	  una	  propuesta	  de	  métodos	  relativos	  a	  cómo	  han	  de	  impartirse	  los	  contenidos	  seleccionados.	  
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sociales, puesto que difícilmente se podría llegar a una comunicación 

sin que interviniera la conciencia de los sistemas psíquicos? De ahí 

que se deba aclarar el por qué y el cómo la causalidad debe ser 

distribuida entre sistema y entorno” (Luhmann, 1998: 43). 

 

Los textos curriculares, los textos currículo/investigación, así como los textos 

científicos,  religiosos, jurídicos, literarios, políticos, entre otros, representan un 

tipo de discursos que permanentemente buscan nivelarse entre dos  modos de 

existir, de un lado, en los discursos que se dicen cotidianamente –“un comentario”, 

según (Foucault, 1992), que se constituyen en acontecimientos irrepetibles,  y de 

otro lado,  aquellos discursos que están “en el origen de un cierto número de actos 

nuevos, de palabras que los reanudan, los trasforman o hablan de ellos”, 

entendiéndolos como aquellos discursos que siempre se dicen pero siguen 

estando por decir, hay un modo de escucharlos que impide reconocerlos en su 

inicial configuración, lo cual más que un problema es una posibilidad de darse a la 

búsqueda de reconocerles sus modos particulares de visibilidad y sus modos 

particulares de estar siendo, para, según las condiciones de posibilidades 

reconocer el dispositivo que subyace a su presentación emergente, atendiendo  a 

que, siguiendo a Foucault, “todo sistema de educación es una forma política de 

mantener o de modificar la adecuación de los discursos, con los saberes y los 

poderes que implican” (Foucault, 1992). 

 

Estas condiciones de posibilidad de los discursos, los modos de hacerse 

comunicables, en los cuales subyace un entramado, un rizoma, una red que le da 

sentido, pueden ser entendidas como el dispositivo que permite la emergencia de 

los textos curriculares, los textos investigativos, los textos de la tensión 

currículo/investigación, que como sistemas al interior del sistema cultural se 

entienden distintos pero en correlato con el entorno que expresa la convergencias 

de las diversas prácticas del ser humano, cuyas emergencias y condiciones 

azarosas motivan la irrupción de nuevas formas en las prácticas discursivas 
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académicas como, en el caso particular de esta investigación,  la formación 

posgradual en Maestrías en Educación,  que entendida como un modo de 

participar en el mercado mundial se encuentra incidida por la dinámica del “poder 

imperial y la sociedad de control”, sin que por ello esté exenta de los avatares de 

la transición de las sociedades disciplinares, ya que asistimos al resultado de la 

transición de sociedades disciplinares a sociedades de control,  y Deleuzze (2006) 

plantea que en las sociedades disciplinarias se terminaba un evento en la vida del 

individuo y se empezaba otro, y siempre había que volver a empezar “primero la 

escuela, luego el cuartel, luego la fábrica…”, mientras que en las sociedades de 

control nunca se termina nada: las empresas, la formación, los servicios fungen al 

interior de una  lógica de modulación, que se constituye en un “deformador 

universal”, entendido como quien de manera sutil o evidente direcciona hacia un 

propósito de sociedad desde el control de todo y todos. 

 

PRIMERA PUNTADA 

Los enunciados  sobre Pedagogia, Currículo e investigación  presentados 

permiten evidenciar trayectos que desde su propia regularidad histórica y de 

sentido, configuran un modo particular de relacionarse, disponerse, que no 

resultan exclusivamente de “combinarse”, sino, ponerlas en diálogo con prácticas 

de distinta naturaleza, evidenciando la tensión currículo / investigación ; al 

respecto (Castro J. , 2004) plantea, referenciando a Morey que , "desde el 

comienzo Foucault se propone determinar las relaciones entre enunciados, pero 

también entre enunciados o grupos de enunciados y acontecimientos de otro 

orden (técnicos, económicos, sociales, políticos)", atendiendo a que el ejercicio 

investigativo tiene que ver con la preocupación por detectar el momento y las 

condiciones en que surgen los saberes, las instituciones y los sujetos, y cómo 

éstos se transforman y redefinen en diferentes momentos históricos, 

preguntándose ¿Cómo se constituye un saber?, ¿Cómo se constituye el saber de 

la tensión currículo/investigación?; ¿qué estrategia, qué “dispositivo” subyace a las 

practicas que han ido constituyendo el saber currículo/investigación?  
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Un dispositivo, desde lo que contestó Foucault en una entrevista27, sobre el 

sentido y la función metodológica del  mismo, se entiende como: 

…”un conjunto decididamente heterogéneo, que comprende 

discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, 

decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, 

enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, 

filantrópicas; en resumen: los elementos del dispositivo 

pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho… es la 

naturaleza del vínculo que puede existir entre estos elementos 

heterogéneos. Así pues, ese discurso puede aparecer bien como 

programa de una institución, bien por el contrario como un elemento 

que permite justificar y ocultar una práctica, darle acceso a un campo 

nuevo de racionalidad. Resumiendo, entre esos elementos, 

discursivos o no, existe como un juego, de los cambios de posición, 

de las modificaciones de funciones que pueden, éstas también, ser 

muy diferentes”. (Foucault, 1978), 

Se asocia un dispositivo a un tipo de estrategia que en un momento histórico 

dado, tuvo como “función prioritaria la de responder a una urgencia”28, elementos 

que desde la investigación que nos ocupa, genera diversos trayectos en búsqueda 

de los discursos expresos en documentación oficial, en las propuestas 

curriculares, en los programas y rutas de investigación, en los eventos que 

permiten hacer visible el ejercicio investigativo en los programas de Maestria en 

educación convocados. El dispositivo tiene pues una posición estratégica 

dominante.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

27Publicada	   en	   la	   revista	   Ornicar,	   núm.	   10,	   julio	   1977,	   págs.62.	   Fue	   traducida	   al	   castellano	   por	   Javier	   Rubio	   para	   la	  
Revista	  Diwan,	  Nros.	  2	  y	  3,	  1978,	  págs.	  171-‐202.	  

28ibíd.	  
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En consecuencia, desde los enunciados recuperados se evidencia la tensión 

currículo/investigación en la formación en Maestrías en educación, que será leída 

desde los dispositivos reconocidos en el contexto en el cual se encuentran. 
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Resumen:  

El presente trabajo tiene como propósito divulgar los avances de la tesis 

denominada «Configuración de las práctica evaluativas de los profesores de 

Matemáticas en la Universidad» del Doctorado de Educación de la Universidad 

San Buenaventura Cali. En este sentido se esbozan aspectos relacionados con los 

problemas de la evaluación del aprendizaje en el área de matemáticas y se 

plantea la necesidad analizar y describir la configuración de las prácticas 

evaluativas de las matemáticas desde la dimensión social, pedagógica, escolar, 

disciplinar y personal, focalizando la atención sobre las condiciones y restricciones 

que dificultan o impiden que la evaluación en matemáticas medie en las 

actividades de enseñar y de estudiar las matemáticas con el objetivo que los 

aprendizajes sean más operativos, En consecuencia, consideramos importante 

analizar las normas establecidas en las instituciones sociales, políticas, 

educativas, escolares y del saber matemático, al igual que analizar las 

concepciones de los profesores y las percepciones de los estudiantes en relación 

con la evaluación. En este sentido, se espera aportar elementos que sirvan para el 

análisis de acciones que propendan por mejorar los procesos evaluativos en el 

área, que impacten a los profesores en ejercicio, a los futuros profesores, 

profesores en formación continuada y los programas de perfeccionamiento 

docente.  De igual forma se busca aportar elementos adecuados en el momento 
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de elaborar y sancionar políticas públicas sobre la evaluación del aprendizaje en 

Colombia.    

 

Palabras clave: 

Educación, pedagogía, evaluación, enseñanza, aprendizaje. 

 

Abstract: 

The purpose of this paper is to show the progress of the thesis named “Setting 

assessment practices of the math teachers at college” from the Education Ph. D at 

the University of San Buenaventura in Cali.  This makes reference to the aspects 

related to the problems that emerge in the learning assessment in mathematics. It 

also poses a need to analyze and describe the setting of the mathematics 

assessment practices from different dimensions such as the social, pedagogical, 

academic, disciplinary, and personal, focusing all the attention on the conditions 

and restrictions hindering or impeding that the assessment in math mediates in the 

teaching and studying activities of this subject in order to make the learning 

process more operating and meaningful. Thus, it is considerable to analyze the 

social, political, academic, and educational rules established in the institutions as 

well as the mathematical knowledge.  Besides, it is important to analyze the 

teachers and students’ conceptions in terms of assessment.  For this purpose it is 

expected to contribute with useful elements for the analysis of the actions that aim 

to improve the evaluation processes in the area and that have an impact on the 

practicing teachers, the future teachers, teachers in continuing education and also 

the teachers training programs. In the same way, it is important to provide the 

appropriate elements to elaborate and penalize public policies about the learning 

assessment process in Colombia.  

 

Key words: 

Education, pedagogy, assessment, teaching, learning. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se abordan algunos problemas relacionados con la 

evaluación en el área de las matemáticas, la cual se concibe como un proceso 

técnico e instrumental, además de ser considerada como forma de medir, 

clasificar, certificar, como un proceso de verificación de resultados de aprendizaje 

acorde con objetivos predeterminados. En tal perspectiva se considera necesario 

adelantar estudios que develen la gran cantidad de aspectos que confluyen en los 

procesos evaluativos, algunos de ellos bastante explícitos y otros menos 

advertidos, dado que están implícitos; es así como el estudio de investigación que 

se propone tiene como propósito analizar y describir la configuración de las 

prácticas evaluativas de las matemáticas a nivel universitario, desde la dimensión 

social, pedagógica, escolar, disciplinar y personal.  De manera más específica  se 

considera relevante analizar cuál es el «Contrato Didáctico» que regula el 

funcionamiento del sistema didáctico (SD) y en consecuencia, los procesos de 

evaluación del aprendizaje en el área de matemáticas a nivel universitario, lo que 

conlleva además a analizar las condiciones y restricciones institucionales bajos las 

cuales se ejerce la evaluación (leyes, normas, documentos, planes de aula, 

matemáticas escolares), al igual que analizar las concepciones que orientan y 

determinan las actitudes y prácticas de los profesores frente a la evaluación, así 

como conocer las percepciones de los estudiantes. El marco referencial se 

inscribe en la Transposición Didáctica y la Teoría Antropológica de lo Didáctico de 

Yes Chevallard, así como en la teoría de situaciones Didácticas de Guy 

Brousseau.  Así pues, se espera que el proyecto de investigación tenga impacto 

en la sociedad, aportando referentes teóricos que puedan contribuir a la discusión 

de propuestas de transformación de las prácticas de evaluación en el área, que 

respondan a los nuevos retos que se plantean hoy a la educación superior en la 

generación de conocimiento que contribuya a las necesidades y expectativas de la 

sociedad, desde un carácter más humanista en la que se tenga en cuenta el sujeto 

y la subjetividad.  



	  
Memorias	  	  Seminario	  Internacional:	  Educación	  e	  Innovación	  Social	  Educativa,	  Universidad	  de	  San	  Buenaventura,	  Cali-‐	  Colombia,.	  

EISBN:	  978-‐958-‐8967-‐03-‐5	  (Editorial	  Redipe-‐	  USB	  Coeditor,	  2016).	  
1. PROBLEMAS DE LA EVALUACIÓN EN EL ÁREA DE LAS 

MATEMÁTICAS 

En primer lugar partimos de identificar que la evaluación en matemáticas se 

ha convertido en el último tiempo en un tema de gran preocupación, debido a la 

creciente evidencia que señala que la mayoría de las prácticas docentes se han 

estructurado en función de la evaluación privilegiando la reproducción y control del 

conocimiento de los estudiantes, en desmedro de su producción o construcción 

y/o desarrollo de sus habilidades cognitivas superiores (María Prieto y Gloria 

Contreras, 2008). Así lo confirman los resultados de algunas investigaciones que 

concluyen que las concepciones que orientan las prácticas evaluativas de los 

profesores corresponden a enfoques mayoritariamente instrumentales y 

memorísticos que priorizan los resultados alcanzados en términos del rendimiento, 

la capacidad reproductiva y esfuerzo individual (Richard Stiggins, 2004; Susana 

Celman, 2005).  

Estas concepciones que orientan las prácticas evaluativas dominantes en el 

sistema escolar son contrarias a la propuesta que, desde el constructivismo radical 

(Ernest von Glasersfeld, 1990) y la Psicología Sociocultural (Jerome Bruner, 

1996/2000), se plantea respecto al papel mediador de la cultura y de los agentes 

educativos en los procesos cognitivos del aprendiz que definen la calidad de su 

aprendizaje. Desde estas dos perspectivas, complementarias, la interactividad 

(César Coll et. al, 1995) y su necesaria retroalimentación se constituye en el objeto 

central de la evaluación en tanto esta se orienta a informarse sobre aquello que 

emerge de un sistema de relaciones entre las acciones del experto y las del 

aprendiz en torno al objeto del conocimiento, para actuar en función del logro de 

los aprendizajes. Avala esta afirmación Edith Litwin (2010) cuando afirma que “en 

las prácticas de enseñanza, la actitud evaluadora invierte el interés por conocer 

por el interés por aprobar en tanto que se estudia para aprobar y no para 

aprender” (p.12).  

En relación con lo anterior y respecto a la evaluación existe un estado de 

equilibrio no deseado del SD la evaluación dominante es la sumativa, que está al 
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margen de las actividades de enseñanza y estudio. Este fenómeno produce 

ciertas percepciones en los estudiantes respecto a la actividad de estudio y su 

objetivo que es el aprendizaje −y no sólo «aprobar la materia»−, lo mismo que 

ciertas relaciones no deseadas con las matemáticas −por ejemplo aprender de 

memoria, creer que son inaccesibles para la mayoría de las personas, etc.  

Es preciso, entonces reflexionar sobre la evaluación del aprendizaje en 

matemáticas, porque es evidente que la epistemología dominante de la situación 

está inscrita en el marco de una epistemología racionalista (Platónica) que toma 

como presupuesto la existencia de una matemática «objetiva» e independiente del 

sujeto que aprende (Paul Ernest, 1989). La educación se concibe centrada en la 

explicación y el aprendizaje en la reproducción de técnicas y conceptos ya 

elaborados. En consecuencia el estudiante debe responder con respuestas que se 

ajusten «objetivamente» a tal matemática. 

Así mismo, la ontología dominante respecto a la naturaleza de la realidad y 

de las matemáticas en particular, conocida como «ilusión platónica» en la que el 

conocimiento matemático está construido por verdades absolutas y es objetivo. Lo 

que deviene en criterios evaluativos como juzgar la veracidad o falsedad de las 

respuestas de los estudiantes (Gloria García y Johana Montejo, 2011).  

Esta restricción que es impuesta por una concepción transmisionista e 

instrumentalista del conocimiento y el supuesto ontológico conduce a dar prioridad 

a la evaluación centrada en los resultados con respecto a las preguntas con 

respuestas cerradas, de todo o nada. 

Con esta manera de proceder se elimina la posibilidad de estimular la 

autonomía del estudiante para construir su conocimiento modificando sus 

estructuras actuales, progresivamente, a partir de sus necesidades y maneras de 

actuar y de ser. Esto es así, porque el saber a enseñar está predeterminado y se 

expone y explica sin generar una necesidad intelectual genuina en el estudiante. 

Además, la adopción institucional de esta ontología condiciona la actividad del 

profesor a seguir un currículo que es pensado en función de la exposición de los 
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contenidos y temporalizado independientemente del tiempo real de aprendizaje. 

Es decir, limita una actividad mediadora que tome en consideración la experiencia, 

del estudiante, que se espera modificar por el comportamiento −conjunto de 

acciones que éste «ejerce sobre el medio exterior para modificar algunos de sus 

estados o para alterar su propia situación con relación a aquel» (Piaget, 

1976/1977, p.7)− y de esta manera modifique su experiencia por efecto de su 

comportamiento.  

En correspondencia con lo anterior se evidencia también, al revisar los 

antecedentes, la necesidad de promover aprendizajes más operatorios (Piaget, 

1977; Hans Furth, 1980) y para ello es necesario atender y mediar las acciones 

que realizan los estudiantes respecto a situaciones que generan desequilibrios y 

conflictos con respecto a lo que ya es conocido por el estudiante, pero que tales 

desequilibrios son necesarios para que el estudiante supere el conocimiento actual 

que se revela insuficiente y alcance un nuevo estado más viable para responder a 

la contingencia que ofrece la situación (Glasersfeld, V., 1982, Delgado, C, 2010). 

Igualmente Guy Brousseau (1986; 1990) afirma que el SD, en tanto sistema 

abierto, posee un mecanismos de autorregulación que él denomina «contrato 

didáctico» y éste define, al nivel del funcionamiento del aula, lo qué se enseña y el 

cómo se enseña; cómo se aprende y cómo se evalúa. El contrato didáctico 

expresa la epistemología y la ontología del profesor y de acuerdo a ellas pone en 

funcionamiento una cierta forma de enseñar (Brousseau, G., 1986, Chevallard, Y., 

2002, Andrew, P. y Hatch, G., 1999, Thompson, A., 1992, Ernest, P., 1989). El 

contrato didáctico dominante se caracteriza porque exime de la responsabilidad 

didáctica al profesor y responsabiliza al estudiante de los resultados. En otras 

palabras la evaluación no considera la relación entre la mediación educativa, la 

actividad de estudio y sus resultados, la calidad del aprendizaje. Desde esta 

perspectiva estaríamos interesados en conocer: 

¿Qué tipo de contrato didáctico posibilitaría una actividad evaluativa que 

articule la enseñanza, la actividad de estudio y el aprendizaje en los 

sistemas de enseñanza? 
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¿Qué condiciones se requieren y qué restricciones dificultan o impiden 

que la evaluación en matemáticas medie en las actividades de enseñar 

y de estudio para que los aprendizajes sean más operativos?  

En tal sentido las normas, explícitas o implícitas, pueden ser establecidas por 

agentes externos al ámbito escolar, por la propia institución escolar o bien por el 

profesor, y afectan a las diversas dimensiones del proceso de estudio. 

En correspondencia con lo anterior, en la educación matemática el nivel de la 

organización general del currículum de matemáticas se corresponde con el nivel 

de la disciplina en la cadena de niveles de codeterminación didáctica propuesta 

por Yves Chevallard (2001 y 2002): 

Sociedad → Escuela → Pedagogía → Disciplina → Área → Sector → 

Tema → Cuestión 

En tal perspectiva Chevallard refiere que: 

Es un universo en el que la legitimidad y la exclusión está más allá del nivel 
de la disciplina, donde se constituye una frontera entre el "mundo de abajo" y 
el "mundo de arriba”, dónde cada nivel se refiere a una realidad de la 
sociedad, de la escuela, de las matemáticas, etc. que no es de ninguna 
manera dada, sino que es una construcción histórica. Cada nivel ayuda a 
determinar la ecología de las organizaciones matemáticas y de las 
organizaciones didácticas por los puntos de apoyo que ella ofrece y las 
restricciones que ella impone. Por ejemplo, no es equivalente que el nivel 1, 
el de la disciplina, contribuya a imponer las matemáticas como una realidad 
tendencialmente pura de toda mezcla epistemológica, o al contrario como no 
pudiendo "hacerse", es decir construirse, en particular en las primeras etapas 
históricas como en las primeras etapas escolares, que se alimentan de lo no 
matemático, o todavía de entidades débilmente matematizadas. (Chevallard, 
2002, p. 50) 

En este sentido, es importante conocer las condiciones y las restricciones 

que pesan para que se legitime el actual estado de la evaluación del aprendizaje 

en matemáticas. Sobre el particular Bosch & Gascón (2004) expresan que cada 

nivel impone, en un momento dado de la vida del sistema educativo, un conjunto 

de restricciones y de puntos de apoyo: la ecología que resulta de eso es 
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determinada a la vez por lo que las restricciones prohíben o empujan hacia 

adelante, y por la explotación que harán los actores de los puntos de apoyo que 

los diferentes niveles les ofrecen. Lo que conlleva a analizar el problema desde el 

ámbito de los sujetos de la institución al ámbito institucional y a las restricciones 

de las condiciones ecológicas.  

Teniendo en cuenta estos planteamientos y como el contrato didáctico 

responde también a las restricciones institucionales (Berta Barquero, Marianna 

Bosch & Josep Gascón, 2011) nos interesa conocer: 

¿En qué niveles de la escala de codeterminación matemático-didáctica 

aparecen estas restricciones sobre la evaluación y en qué nivel 

deberíamos situarnos en cada caso para poder considerarlas como 

condiciones “modificables”?  

Además como el SD está regulado por el contrato didáctico, el cual está en 

marcado en las normas y prácticas de la escuela y está codeterminado por las 

prácticas y normas de otras instituciones relacionadas con la institución escolar. 

En tal sentido la modificación del contrato en ciertos aspectos dependerá de 

cambios en las instituciones de niveles superiores, por tanto interesa conocer:  

Qué cambios serían deseables y qué condiciones los favorecerían 

para un mejor funcionamiento del SD y en qué niveles habría que 

realizarlos. 

Ante esta formulación del problema es importante el análisis de datos 

teóricos y empíricos relativos a los procesos de evaluación matemática 

legitimados, provenientes de las instituciones sociales, políticas, educativas, 

pedagógicas, disciplinares, así como de las condiciones y restricciones escolares, 

las concepciones y prácticas evaluativas del profesor y las percepciones de los 

estudiantes. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores se considera importante 

analizar los aspectos implícitos y explícitos que regulan y orientan las prácticas de 

evaluación del aprendizaje en matemáticas, de tal manera que se tome 

conciencia, por parte de las instituciones, los docentes y los investigadores sobre 

el conglomerado de referentes teóricos, normas y concepciones que condicionan y 

soportan la evaluación del aprendizaje en matemáticas, es decir dar cuenta de 

categorías que estén soslayadas en las prácticas evaluativas, por lo que es 

importante analizar las racionalidades e intereses sobre los cuales se orientan 

dichas prácticas, de tal forma que al luz de los hallazgos del estudio se aporten 

lineamientos que propendan por dejar el concepto en un nuevo sentido.  

Desde estos planteamientos se espera contribuir al país en la comprensión 

de las causas del problema de la evaluación del aprendizaje en matemáticas, 

buscando analizar en dónde radica la dificultad, cuáles son los discursos que se 

posicionan, las prácticas que se legitiman, lo cual se constituye además en un 

aspecto pertinente a nivel mundial, dado que la evaluación es un problema 

contemporáneo, así pues se espera dar respuesta a un vacío de información en 

relación a conocer qué cambios serían deseables y qué condiciones los 

favorecerían para un mejor funcionamiento del SD y en qué niveles habría que 

realizarlos, por lo que se considera conveniente hacer un esfuerzo por integrar en 

una sola noción teória los aspectos relativos a los diferentes ámbitos social, 

político, pedagógico, escolar, disciplinar y personal, que representan los aspectos 

o dimensiones de la realidad de las prácticas evaluativas. 

De otro lado es importante resaltar que el estudio se realizará en el nivel de 

educación superior, lo cual cobra relevancia, dado que la universidad es también 

protagonista en la producción y sostenimiento del orden social establecido. 

En relación con lo anterior Ronald Barnett (1994) refiere que el conocimiento, 

la educación superior y la sociedad producen interacciones en distintas 

direcciones. En tal sentido a medida que la sociedad se torna más compleja, las 
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demandas a la educación superior en relación con la formación de profesionales y 

generación de conocimiento deben cambiar para enfrentar la contingencia. Esto 

significa que la educación se debe preocupar por desarrollar mentes creativas 

capaces de vivir en la así llamada «sociedad del conocimiento».  Y acota, además, 

que la sociedad le transmite a la educación superior que enfocarse en el desarrollo 

de las competencias académicas no resulta suficiente para afrontar los nuevos 

retos y que es necesario desarrollar «competencias para la vida», así pues la 

educación superior, siendo tal vez la institución clave para la producción y 

reproducción de conocimientos y de experiencias de alto nivel para la sociedad 

moderna, no puede permanecer inmune a esos intereses.  

Resumiendo, la educación superior debe orientar sus procesos misionales 

pensando en la contemporaneidad, es decir, a la luz de los nuevos problemas de 

la educación, de los renovados planteamientos de la pedagogía, de las vigentes 

dinámicas de la sociedad y de los parámetros del mundo global, de tal manera que 

se aporten elementos para construir un Modelo Educativo más acorde con las 

demandas educativas del Siglo XXI, que desarrolle la creatividad y prepare para 

enfrentar la contingencia y adaptarse a situaciones que cambian muy 

rápidamente. 

3. CONCLUSIONES 

Con esta investigación se espera aportar referentes teóricos que sirvan para 

el análisis de acciones que propendan por mejorar los procesos evaluativos en el 

área; posibilitando con ello nuevos saberes que permitan el tránsito de la 

evaluación como dispositivo, a la evaluación como emergencia del sujeto y la 

subjetividad. De igual forma se pretende a partir de los hallazgos generar impacto 

en los profesores de matemáticas en ejercicio, los futuros profesores, los 

profesores en formación continuada y en los programas de perfeccionamiento 

docente. De otro lado se busca aportar elementos adecuados en el momento de 

elaborar y sancionar políticas públicas sobre la evaluación del aprendizaje en 

Colombia. 
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Así mismo, se espera que este proyecto tenga impacto en la sociedad, 

movilizando los saberes en relación con la evaluación del aprendizaje en 

matemáticas; puesto que en la contemporaneidad se necesitan discursos 

emergentes sobre la evaluación, que posibiliten la articulación de la enseñanza, la 

actividad de estudio y el aprendizaje en los sistemas de enseñanza  más 

centrados en la formación del sujeto, desde una experiencia más participativa, que 

responda a los nuevos retos que se plantean hoy en el campo de la educación y la 

pedagogía, desde un carácter más humanista como lo reclama la sociedad.  
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VI. 

LA INVESTIGACION FORMATIVA, UNA PRACTICA DOCENTE CON 

SENTIDO 

 

 

Mayde Pérez Manzano29 

 

Resumen 

Este acercamiento a la investigación formativa como un asunto correlacional de la 

práctica del maestro surge de la experiencia lectora de diversas realidades 

formativas en algunas entidades formadoras de maestros. Su objeto no es otro 

que reconocer la práctica docente como un espacio vivo en el que confluye la 

investigación formativa y la práctica pedagógica para la comprensión de las 

realidades y su actuación en ellas.  
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This approach to formative research as a correlational issue of teacher practice arises 

from the reading experience of different training realities in some teacher training 

institutions, the object is simply to recognize teaching practice as a living space in which 

comes together the formative research and pedagogical practice for the understanding of 

the realities and the roles they play on them. 

 

Key Words 

Formative research, teacher of teachers, teacher on training. 

 

 

Todos los hombres tienen por naturaleza el deseo de conocer.  

(Aristóteles, Libro I, Capítulo I de la Metafísica). 

 

 

En nuestro país para alcanzar la meta constitucional de formar “colombianos en 

igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza 

científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de 

creación de la identidad nacional” [Constitución Política de Colombia. 1991. 

Articulo 70]”, fijada en las leyes 30 de 1992 y la 115 de 1994, se establecen los 

lineamientos de política para una educación de calidad para todos y todas. 

 

Ello conduce a acciones a través de las cuales maestros y maestras de todos los niveles 

se acerquen a la teoría pedagógica, curricular, didáctica, evaluativa, a la investigación y a 

la praxis, con el propósito de encontrar múltiples formas para alcanzar el desarrollo de las 

competencias que permitan actuar en contexto, respondiendo a los desafíos 

educacionales del siglo XXI.  
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Estos pedidos sociales al sistema escolar, que no son nuevos, permiten reflexionar sobre 

el perfil de los maestros y las maestras que se han formado y están en formación, no sólo 

en las Facultades de Educación, sino también, en coherencia con la legislación 

colombiana actual, en otras disciplinas y que, con determinados estudios pedagógicos se 

habilitan para asumir las tareas otorgadas a la escuela. 

 

La “construcción” de este perfil docente implica que las universidades repiensen sus 

acciones formativas para propiciar acciones comprometidas que movilicen los saberes 

requeridos para superar las barreras que impiden hoy dinámicas escolares 

contextualizadas y pertinentes para actuar en el siglo XXI.  

 

El reto es una educación superior que privilegie el desarrollo humano, que propicie 

ambientes para que la universidad como institución social contribuya al desarrollo de 

competencias que le permita a los agentes educativos participar de un proceso de 

indagación que supere lo formal y que atañe a todas las esferas y dimensiones del ser 

humano. Es en este escenario donde surge un ámbito vital de formación del docente: la 

investigación. 

 

En las apuestas educacionales colombianas para la formación de maestros y maestras se 

trabaja en torno a la investigación en educación, a la investigación sobre educación y a la 

investigación educativa, cuyos pilares indagativos han crecido enormemente en las 

últimas décadas debido al importante avance de las ciencias sociales. En este contexto 

enriquecido emerge la investigación formativa como uno de los ejes sustanciales en la 

formación de maestros. 

 

Por su importancia en la formación de este “nuevo maestro y maestra” existen hoy 

múltiples conceptualizaciones sobre la investigación formativa; es preciso revisar alguna 

de estas para enfatizar la relevancia que tal concepto tiene en la formación inicial del 

docente. 
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Se puede comenzar referenciando una de tantas maneras de entender lo que se 

denomina investigación formativa: 

   

“…la investigación formativa la podemos definir como aquella investigación 

que hace parte de la función docente con una finalidad pedagógica y que se 

desarrolla dentro de un marco curricular formalmente establecido. La 

investigación formativa también puede denominar como “la enseñanza a 

través de la investigación” y como “docencia investigativa”. Cada una de estas 

expresiones tiene un matiz propio: el primero resalta la investigación como 

una técnica didáctica; el segundo parece referirse más a una característica de 

la docencia o a un estilo docente. Sin embargo, las dos presentan un 

denominador común, que es su función o finalidad pedagógica. En conclusión, 

la investigación formativa constituye una estrategia pedagógica de carácter 

docente para el desarrollo del currículo” [Parra, C. 2004,7: 57-77] 

 

Como esta aproximación conceptual existen muchas otras en las que se reconoce a la 

investigación formativa como un ejercicio de desarrollo tanto de las universidades como 

de las escuelas normales superiores en el proceso de formación inicial de los maestros y 

maestras. Coinciden en que su movilización proporciona a los agentes educativos en 

formación saberes para contribuir a la mejora de la calidad de la educación, pues supone 

el diseño, ejecución y valoración de acciones en las que los maestros en formación se 

reconozcan como maestros posibilitadores de transformación de sus realidades y de las 

realidades de la escuela. 

 

Las entidades formadoras de formadores tienen la tarea de propiciar currículos para que, 

desde la apuesta de la investigación formativa, los “nuevos” docentes se sensibilicen y 

hagan del ejercicio de la indagación para el cambio una acción propia del docente, que 

sienta la investigación como un compromiso consigo mismo y con su esencia pedagógica; 

si ello no sucede, se tomará como un ejercicio académico más y su práctica no tendrá 

sentido dado que, tomándola como una obligación, no permeará ni su ser personal ni su 

ser docente, por tanto no habrá proceso formativo alguno.  
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Ello significa que los docentes formadores de formadores tendrán como uno de sus ejes 

fundamentales a la investigación formativa. La entidad formadora deberá asumir este 

imperativo, acorde con la tendencia actual en materia de educación inicial para docentes; 

poner en marcha acciones curriculares que, entre otras, desarrolle en sus maestros y 

maestras noveles una actitud crítica frente a las realidades que conjuntamente con sus 

maestros formadores abordan en las acciones de la práctica pedagógica situada. 

 

Ello significa que la movilización de una propuesta de investigación formativa en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje del maestro no se concibe como un ejercicio de 

mera construcción metodológica sino como una propuesta de indagación que supera lo 

procedimental, apunta a una construcción y proyección de saberes en trabajo en contexto, 

de manera que se realice un ejercicio hermenéutico, estratégico, táctico para sincronizar 

acciones significativas en la indagación como hecho para el enseñar y para el aprender. 

 

Vista así, la intervención en el campo de práctica no será más un abordaje consensuado y 

bien intencionado entre docente formador [el de la entidad formadora], practicante 

[maestro en formación] y docente acompañante [docente del campo de practica], sino que 

decantará en tiempos y espacios para que, en el marco de la investigación formativa, se 

realicen reflexiones sobre la práctica misma generando aprendizajes para una práctica 

docente con sentido, internalizada, propiciadora de saberes para una mejora permanente 

de las acciones emprendidas por y para el proceso formativo y los ejercicios que le 

subyacen. 

 

Las movilizaciones que se desprenden de los ejercicios de la investigación formativa 

estarán encaminadas a la transformación de las situaciones evidenciadas en el ejercicio 

de la práctica pedagógica. Vale la pena reiterar aquí que ello sólo es posible si los 

docentes formadores reconocen en esta opción investigativa su objetivo de facilitar a los 

agentes educativos saberes reflexionados y construidos “in situ”. Ello posibilitará sin duda 

que los docentes en su rol de aprendices se reconozcan como  maestros investigadores, 

que desde ejercicios de investigación formativa rigurosa en todas sus etapas y fases, se 
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apropien de aprendizajes para  generar ambientes para el desarrollo integral del ser 

humano en los diversos niveles en los que realiza su quehacer docente. 

 

Esta  apuesta formativa contempla que, en sus vivencias en el entorno escolar, el maestro 

en formación se reconozca como un profesional en permanente proceso de aprendizaje, 

de modo que identifique la alta responsabilidad que conlleva el ser docente, aprenda y 

desaprenda permanentemente con el objeto de movilizar acciones reflexivas y creativas  

en los espacios propicios para la enseñanza pertinente y contextualizada para 

aprendizajes significativos. Sobre estos asuntos Fernández y otros [2006] en atención a 

los retos formativos, nos recuerda que: 

 

“…una de las funciones de la educación es promover la capacidad de los 

alumnos para gestionar sus propios aprendizajes, adoptar una autonomía 

creciente en su carrera académica y disponer de herramientas intelectuales y 

sociales que permitan un aprendizaje continuo a lo largo de toda su vida, y 

para ello los profesores creamos las condiciones en el aula universitaria que 

ayuden a los alumnos a adquirir estrategias y capacidades que promuevan el 

transformar, reelaborar  y, en suma, reconstruir los conocimientos” 

[Fernández y otros. 2006. P 261] 

 

Todo lo circulado aquí deja como colofón que hay mucho camino por recorrer en las 

diversas entidades de formación docente. Estas deben potenciar las acciones de 

investigación formativa, posibilitando  aprendizajes reales en el escenario natural del 

maestro, pues es ahí en donde este ejerce su labor como aprendiz, pudiendo leer 

realidades contextuales, revisar marcos problémicos, construir saberes para abordarlos y 

por supuesto plantear alternativas para la mejora como posibilidad de cambio en los 

escenarios en los que los niños, niñas, jóvenes y adultos  se benefician de las apuestas 

educativas en los diversos campos de práctica.  

 

Es decir, parafraseando a Piñero, Valderrama y Rondón (2007), se requiere tejer en la 

apuesta curricular la investigación formativa, de manera tal que le acerque al “nuevo 
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maestro y maestra” a eventos problémicos de los ambientes educacionales cotidianos  y 

que se le movilice hacia una práctica reflexiva permanente. Por ello el desarrollo de 

competencias disciplinares y transversales se convierte en “amplias posibilidades y 

capacidades metodológicas y teóricas que le permitan asumir la realidad desde diferentes 

perspectivas metodológicas para explicar y describir, comprender e interpretar, y hasta 

transformar, la realidad socioeducativa  en la que interactúa”. 

 

La investigación formal es y será vital para el desarrollo de la sociedad del 

conocimiento. Como sabemos, desde el ámbito escolar nos preparamos para 

asumirla, siendo uno de sus pasos rigurosos el ejercicio de la investigación 

formativa, que permite adentrarse en la realidad sin juzgarla, llegar a ella para 

conocerla, para apropiarla, para  interactuar con el sujeto objeto de la acción. 

 

Además de estas potencialidades que le aporta la investigación formativa al 

ejercicio del maestro, pueden evidenciarse invaluables experiencias para el 

maestro en formación, situarse activamente en espacios interculturales que le 

estructuran tanto su ser personal como el profesional para asumir otros retos 

investigativos. La investigación formativa le permite al maestro y la maestra, como 

diría Sábato (1990),  “aprender en la medida en que participa en el descubrimiento 

y la invención”. En este escenario real debe “tener la libertad para opinar, para 

equivocarse, para rectificar y para ensayar métodos y caminos”. 

 

De esta manera la investigación formativa será una práctica docente con sentido. Las 

propuestas delineadas en este marco trascenderán los estantes de la biblioteca, como es 

tradicional para algunos ejercicios académicos de investigación y práctica,  porque se 

sentirán vivos en las comunidades para las que fueron diseñados y en las que su 

ejecución propició saberes reales que aportaron valor a la realidad circundante. 

 

Es claro, la misión de los formadores de formadores no es fácil; es una tarea que requiere 

tanto de las voluntades individuales como de las organizativas, tanto del estado como de 

los ciudadanos, tanto del aparato escolar como de quienes son su esencia y razón de ser; 
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una tarea que supone no solo  el logro de los objetivos misionales de los programas de 

formación docente sino una acción fundamental para permear las prácticas cotidianas de 

la escuela, y trascender a los hechos sociales, transformarlos y  ser garantes de 

oportunidades para todos y todas con calidad, oportunidad y equidad, como corresponde 

a la misión del maestro. 
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Resumen: 

La crisis global ha favorecido la toma de conciencia, considerando nuevas 

dimensiones del desarrollo que son cruciales para un futuro sostenible. A partir de 

la segunda mitad de los años ochenta, después del "informe Brundtland" (Nuestro 

futuro común, 1987), con la apropiación del concepto de desarrollo sostenible, la 

innovación se diversifica, ya no solo se orienta exclusivamente a fines económicos 

(científicos, tecnológicos y empresariales), para apoyar también los fines sociales, 

políticos, educativos, culturales o artísticos. De esta forma, en las últimas décadas 

surgen nuevas formas de innovar, como es el caso de la Innovación social - IS, 

que son aquellas intervenciones o estrategias cuya finalidad es generar un cambio 

sistemático, para contrarrestar problemáticas humanas como la pobreza, la 

discriminación y la exclusión, además de aumentar el empoderamiento y el capital 

social en las comunidades.  

 

La educación como práctica, siempre ha estado mediada por el cambio y 

conectada a los procesos de innovación implícitos de la sociedad.  Por esto, es 

necesario pensar: 1) El papel de la educación en el desarrollo de una “cultura 

innovadora”, que es la base sobre la cual se construye una sociedad sostenible.  

2) El desafío de las Universidades de introducir la innovación social responsable- 
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ISR, en sus funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social, 

para potenciar los derechos sociales, la propia cohesión social, la construcción de 

una sociedad multiétnica, multicultural e igualdad real de género. Y 3) Los nuevos 

retos para las Facultades de educación en su papel en la sociedad como 

formadoras de los maestros del mañana, generando sus propuestas para el 

desarrollo de la Innovación Social, que vinculen sus funciones sustantivas 

Universitarias con nuevos modelos socioeducativos o de intervención que buscan 

ayudar, generar prevención, resocialización y transformación. 

 

Palabras Claves: 

Innovación social, Pedagogía social, Proyección social, Innovación universitaria, 

desarrollo sostenible, Innovaciones educativas. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Innovar Socialmente es poner la creatividad e innovación al servicio del bien 

común o bienestar social, es darle solución a problemas o satisfacer necesidades 

del grupo social o comunidad. El concepto de Innovación Social - IS puede ser 

abordado desde diferentes enfoques o perspectivas, pero su representación 

sistémica se relaciona más con la Educación y en especial con la Educación 

superior. Sus concepciones y propuestas hasta ahora pueden ser muy debatibles, 

ya que parten de una teoría del desarrollo social y sostenible.  Aunque bien podría 

tratarse una moda o modelo coyuntural, diferentes países en Europa, Norte 

América y ahora América del Sur, le están apuntando a esta opción para generar 

desarrollo social.  

 

En Colombia existen antecedentes académicos en la clasificación de la Innovación 

Social desde diferentes actores y una captura de casos significativos que, se 

espera, permita construir una política pública alrededor del tema. Aquí, las 

Universidades como formadoras del recurso humano, promotoras de nuevo 

conocimiento y gestoras del cambio social, juegan un papel importante. Es decir, 
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el desarrollo teórico de la Innovación Social en Colombia y su articulación con las 

funciones sociales está ahora en manos de las Universidades y sus Facultades. 

 

“La vinculación entre dos conceptos dinámicos y multifactoriales como 

innovación e inclusión social no es lineal. Se pueden considerar, por lo menos, 

dos dimensiones de tal relación. Por una parte, la innovación como instrumento 

para la inclusión social y, por la otra, el objetivo de inclusión como guía de los 

procesos de innovación” (CEPAL, 2009, p.147). 

 

La innovación depende de la creatividad social para la producción de nuevas 

ideas, alternativas o herramientas. El desarrollo de la creatividad y de las 

habilidades para proponer e introducir y difundir un cambio, dependen a su vez de 

la existencia de una “Cultura de la Innovación”. La Educación juega un papel 

trascendental en la formación de dicha cultura, con los procesos de formación, de 

organización y de investigación.  La relación de la innovación con las 

comunidades, redes sectoriales, gobiernos, dependen en gran medida de la 

preparación para la vida que ofrecen las instituciones educativas. Esto implica una 

gran responsabilidad para las Universidades y los procesos que se lideren desde 

sus diferentes facultades, procurando que la innovación deje de ser un tema 

empresarial o de desarrollo industrial. 

 

Las Facultades de educación hoy carecen de estrategias que relacionen sus 

procesos internos con una innovación, pero más encaminada a lo social. Una 

innovación más orientada a generar satisfactores sociales diferentes a los 

productos o mercancías, a buscar un desarrollo a Escala Humana, tal como lo 

sugiere Max Neef (1993), que desde lo educativo o formativo, con propuestas 

innovadoras logre que las poblaciones intervenidas puedan dar respuesta a sus 

necesidades existenciales de ser, tener, hacer y de estar, para cubrir necesidades 

básicas “de subsistencia, de protección, de afecto, de entendimiento, de 

participación, de ocio, de creación, de identidad y de libertad” (p.41) pero yendo 
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más allá de los objetos, que es hacia donde siempre se ha dirigido la innovación 

empresarial. 

 

La presente recopilación y análisis prospectivo, busca establecer relaciones entre 

la educación y el concepto de innovación social.  Se elabora un estado del arte 

que puede servir de instrumento de estudio y punto de partida para la toma de 

decisiones o elaboración de propuestas a nivel de las Facultades de educación. A 

partir de la revisión de bibliografía, la exploración de experiencias internacionales y 

nacionales, la entrevista a los principales líderes de procesos sociales y 

pedagógicos de Facultades y consulta a expertos en materia de innovación, se 

desarrolla una metodología que permite establecer relaciones entre la información 

obtenida sobre la Innovación Social con las prácticas académicas de las 

Facultades de educación y su importancia como motor de participación ciudadana 

en las propuestas innovadoras a nivel educativo. 

 

1. INNOVACIÓN SOCIAL 

 

La innovación social es un concepto de reciente exploración. Solo a partir del año 

2000 empezó a ser considerada como tema de investigación, en relación con los 

tipos de emprendimiento, específicamente el llamado emprendimiento social. 

Hasta ese entonces la innovación solo se había considerado en su dimensión 

económica, como apoyo al desarrollo productivo, ciencia y tecnología al servicio 

del desarrollo económico de las naciones, según la teoría o paradigmas 

tradicionales aún vigentes.  Si bien es cierto que el siglo XIX y XX ya se habían 

hecho insinuaciones teóricas sobre el valor de innovar en el campo social con 

autores como Orwen, Marx, Weber, Durkeim. Fue solo a partir del Libro Abierto de 

la Innovación social de la Fundación Joven (Murray & Mulgan, 2010) en 

colaboración con Fundación Nacional para la Ciencia, la Tecnología y las Artes - 

NESTA, del Reino Unido, que se presenta el primer acercamiento conceptual a lo 

que se entiende globalmente por Innovación social para la sociedad actual.  
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Ilustración 1. Los procesos de la Innovación social 

 

Nota: Fuente (Murray, 2011, p.11) 

 

La IS no nace en un laboratorio o surge de un proceso de ingeniería de unos 

pocos para toda una sociedad. Se trata de una comunidad innovando para sí 

misma, con la idea de generar luego un cambio sistémico. Por esto, el método 

propuesto por Murray & Mulgan (2010) que surge de la observación de activistas, 

organizaciones y movimientos sociales que generaron un cambio importante 

sustentable, no se orienta tanto a la intervención social de uno para muchos, sino 

a una motivación social de todos proponiendo su propio cambio. 

 

 

2. INNOVACIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN 

 

La educación como práctica, siempre ha estado mediada por el cambio y 

conectada a los procesos de innovación implícitos de la sociedad.  Como acto 

social presente en todo tipo de estructura u organizaciones humanas, puede 

desde el acto de enseñar o educar al otro, proponer modelos o proyectos 

pedagógicos, cambiar procesos, métodos y/o servicios, pero también, promover el 

bienestar, la movilidad social y la inclusión, a través de los procesos de innovación 

humana que orienta o lidera. Por tanto, es posible hacer parte de la innovación 
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social desde la educación. Pero ¿Cómo hacerlo en un sistema educativo con 

estructuras y modelos diversos, con una política pública y legislación educativa 

estancada en antiguos paradigmas del desarrollo? 

 

Inevitablemente los sistemas son complejos, por lo que la forma integrarse a ellos 

puede ir en varias direcciones. Para esto, la tarea es identificar un ecosistema o 

tipos de sistema insertos en la educación, para diferenciar sus posibilidades de 

participación en la innovación social. De aquí que se desarrollen dos ejes de 

trabajo para la IS en educación, uno desde los Modelos educativos tradicionales o 

institucionales y otro sobre los modelos educativos sociales o autogestionados.  

 

2.1 MODELOS EDUCATIVOS TRADICIONALES O INSTITUCIONALES 

 

Desde estructuras rígidas e institucionalizadas es posible promover la IS y el 

cambio social al interior de las estructuras. Para esto es útil el trabajo en el aula a 

través de proyectos pedagógicos transversales y la integración curricular. Aquí 

juega un papel importante la labor docente para promover los cambios de 

paradigma, la creatividad social, la cultura de innovación y el la apropiación de 

canales para la difusión de la innovación. 

 

Cultura de innovación  

 

Diversos estudios científicos concluyen que la cultura de Innovación es un 

elemento importante para ser competitivos a nivel económico y sostenible a nivel 

social y ambiental. Incluso, estudios como el de la Fundación Cotec (2014), 

reflexionan sobre la gran responsabilidad de las instituciones educativas en la 

generación de esta cultura, de acuerdo con modelos de aprendizaje activo o 

prácticas educativas flexibles. En el caso de las universidades esta cultura de 

innovación debe ir en doble vía, a nivel estructural, de forma que la oferta 

educativa siempre esté a la vanguardia de las necesidades globales, pero también 

a nivel social, promoviendo prácticas innovadoras en sus estudiantes.  
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Para entender un poco las características de una Universidad que cuenta con una 

cultura de innovación fortalecida Carbonell (2002) señala siete (7) factores clave 

para promover la innovación: 1. Equipos docentes sólidos y comunidad educativa 

receptiva. 2. Redes de intercambio y cooperación, asesores y colaboradores 

críticos y otros apoyos externos. 3. El planteamiento de la innovación y el cambio 

dentro de un contexto territorial. 4. El clima ecológico y los rituales simbólicos. Que 

se refiere al ambiente de bienestar y confianza, la comunicación fluida y buenas 

relaciones interpersonales que requiere la innovación. 5. Institucionalización de la 

innovación. 6. La innovación, si no avanza, retrocede. 7. Vivencia, reflexión y 

evaluación. O cómo medir el éxito.  

 

Promoción de la Innovación social desde Proyectos pedagógicos 

transversales 

 

Los proyectos pedagógicos se relacionan con la función docente o función social 

de las instituciones, donde se articula la conciencia sistémica de los individuos 

gracias a la transversalización de temáticas o ejes de trabajo. En Colombia, la 

institucionalización de los proyectos pedagógicos surge a partir del artículo 14 de 

la Ley 115 de 1994. Adicionalmente, el Decreto 1860 de 1994, orientación de los 

proyectos pedagógicos a la solución de problemas cotidianos, en relación directa 

con el entorno social, cultural, científico y tecnológico. De acuerdo con este 

decreto: “Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y 

elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material equipo, a la 

adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología, a la solución de un caso de 

la vida académica, social, política o económica y en general, al desarrollo de 

intereses de los educandos que promuevan su espíritu investigativo y cualquier 

otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el proyecto educativo 

institucional” (Mineducación, 1994). 

 

2.2 MODELOS EDUCATIVOS SOCIALES O AUTOGESTIONADOS 
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En  la educación popular, la pedagogía social y pedagogía diferenciada, en el  

trabajo social y sistemas de intervención social pedagógica, en la alfabetización de 

comunidades, en el trabajo formativo en espacios no convencionales, donde hay 

ausencia o precariedad de las estructuras tradicionales, es cuando más 

posibilidades tiene la IS de vincularse a los procesos educativos.  

 

De la pedagogía social a la innovación social 

 

Se denomina Pedagogía Social a la ciencia que reflexiona, teoriza y fundamenta la 

formación de los educadores sociales (Pérez, 2009). La Pedagogía social se 

relaciona mucho con el concepto de innovación social, parte de Intervención 

cultural que está mediada por la educación y el eje central alrededor del cual gira 

la acción de este profesional, es la inclusión. Al igual que el trabajo comunitario, la 

emergencia de la educación social en el mundo, responde a la necesidad humana 

de prestarse ayuda mutua. Por esto, los educadores sociales trabajan para lograr 

que las comunidades, sus familias y los individuos se incluyan, generen vínculos y 

mejoren sus condiciones materiales y espirituales de vida. 

 

De acuerdo con Bourdieu & Passeron (2009) lo educativo es condición para la 

inclusión a procesos políticos, económicos, ambientales y culturales. De aquí que 

la educación especializada comprenda la intervención educativa con comunidades 

en riesgo: indígenas, afrodescendientes, madres adolescentes, drogadictos, 

tercera edad, desplazados y reclusos, etc. Sin embargo, son tres los ámbitos que 

la Pedagogía Social fundamenta para facilitar este proceso: educación 

especializada, educación de adultos y pedagogía del Ocio (Núñez, 2011). 

 

La innovación social desde la Teoría de las necesidades humanas para el 

desarrollo 
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Cuando se piensa en la búsqueda del bienestar humano y el aporte que puede 

hacer la educación a la búsqueda de la felicidad, es difícil no pensar en Manfred 

Max-Neef, economista chileno, que en su libro “Desarrollo a escala humana” hace 

una distinción importante entre necesidades, satisfactores y bienes, logrando 

desarrollar una teoría muy útil para la Educación y pedagogía social, con la que se 

puede reorientar la intervención social o la investigación, hacia un paradigma del 

desarrollo sostenible, menos mecanicista y más humano.  

 

Max-Neef (1993) realiza una relectura de la crisis latinoamericana y su perplejidad, 

las limitaciones para lograr el desarrollo y los objetivos del Desarrollo a Escala 

Humana. Muy acorde a las ideas del desarrollo sostenible, exige un nuevo modo 

de interpretar la realidad, desde una visión sistémica se relacionan los 

satisfactores (respuesta a las problemáticas humanas) con su entorno político, 

económico y social. Esto sin perder de vista la complejidad del ser humano en 

relación con atributos personales o colectivos, de “tener” medios, técnicas o 

herramientas, de “hacer” o actuar particular o agrupado y de “estar” en lugares y 

contextos. Y categorías axiológicas de subsistencia, protección, afecto, 

entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad.  

 

Desde la perspectiva de Max-Neef (1993) los satisfactores son formas 

conducentes a la actualización de necesidades que pueden ser a) violadores o 

destructores, b) Pseudo-satisfactores, c) satisfactores inhibidores, d) satisfactores 

singulares, e) satisfactores sinérgicos. Aquí juega un papel importante la 

innovación permite diversificar los satisfactores posibles, se desprende que 

muchos de los satisfactores indicados pueden dar origen a diversos bienes 

económicos y su intencionalidad ha sido generar productos o favorecer una 

industria. En este caso, la Innovación social está más orientada al satisfactor que 

al bien, que radica en el uso de la creatividad para llenar un vacío o suplir una 

ausencia a un ser humano, generando bienestar y otro tipo desarrollo, un 

desarrollo más humano. 
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Innovación social en educación para el desarrollo sostenible 

 

A partir de la Declaración de Río de la Cumbre de la Tierra de Naciones Unidas 

(1992) que contiene 27 principios de la sostenibilidad. De acuerdo con la Unesco 

(2014) “la educación puede acelerar de múltiples formas los avances en la 

consecución de todos los objetivos de desarrollo sostenible propuestos para 2015 

y el período posterior. La educación permite que las personas vivan y aspiren a 

tener una existencia sana, plena de sentido, creativa y resiliente. Refuerza su voz 

en los asuntos comunitarios, nacionales e internacionales. Les brinda nuevas 

oportunidades laborales y vías de movilidad social. En pocas palabras, la 

educación tiene efectos importantes en muchos otros sectores y merece ser un 

pilar esencial del marco para el desarrollo después de 2015”.   

 

La Educación para el Desarrollo Sostenible - EDS, surge como un ideal para lograr 

sociedades más justas e inclusivas. Sobre los pilares o principios que enrutan el 

desarrollo sostenible global, como la equidad intergeneracional y de género, la 

paz, la tolerancia, la reducción de la pobreza, la preservación y restauración del 

medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y la justicia social. Es 

aquí donde se logra un gran vínculo entre un nuevo paradigma del desarrollo y los 

procesos educativos, que requieren de cambios sistemáticos que solo pueden 

lograrse con una innovación de tipo social. 

 

Proyectos pedagógicos sociales 

 

Entendiendo la educación como acto humano y social, que se da dentro y fuera de 

las aulas. Y como una oportunidad para generar espacios de Resiliencia. Los 

proyectos pedagógicos sociales se articulan a los objetivos del desarrollo 

sostenible propuestos por la UNESCO y el desarrollo a escala humana de Max-

Neef (1993). Los proyectos educativos sociales van más allá de los muros de las 
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instituciones educativas. Son los proyectos de cambio cultural o social que buscan 

generar bienestar social y desarrollo social comunitario. Para Carbonell (2002) los 

sistemas educativos no deberían seguir anclados a la escuela del pasado que se 

limitaba a leer, escribir, contar y recibir pasivamente un baño de cultura general. 

La nueva ciudadanía requiere cultivar otro tipo de conocimientos, más sociales, 

por medio de una participación activa en los procesos de aprendizaje.  

 

De acuerdo con esto, los proyectos educativos deberían vincular la innovación, no 

solo por la presencia de la estrategia de enseñanza revolucionaria, también por 

lograr un cambio en la cultura del aprendizaje, por hacer un cambio social. Es aquí 

donde la flexibilidad curricular juega un papel muy importante en el desarrollo de la 

innovación. Las nuevas didácticas y los contenidos alternativos sólo pueden surgir 

en espacios formativos menos regulados o controlados académica, familiar y 

socialmente, donde sea posible trabajar una problemática como sistema, por 

medio de temas transversales, con una mayor flexibilidad y experimentación, Y 

donde además haya una participación activa de todos los actores, garantizando el 

éxito e impacto social del proceso pedagógico.  

 

 

3. ENFOQUE SISTEMICO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

 

La innovación universitaria a partir de la perspectiva de la Teoría General de 

Sistemas – TGS, se relaciona con el cambio de las formas, que precede todo 

proceso de interrelación con su entorno, pero sobretodo, los procesos de 

adaptación, modificación y evolución.  Rojas (2005) propone una representación 

más específica de este fenómeno con la noción de morfogénesis. Las 

universidades son sistemas socioculturales, adaptativos y complejos que regulan 

su relación con el ambiente a través de procesos morfo-genéticos. Para el caso de 

una Universidad Innovadora, se entiende que es un sistema homeostático-abierto, 

ya que existe disposición al cambio, evoluciona o se adapta en relación con el 
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macro-sistema o sociedad, los cambios en la oferta académica, la investigación y 

la proyección social son evidencia de esto.  

 

Esta teoría sitúa los sistemas Universitarios en un lugar especial de la Innovación 

nacional o del macro-entorno, por ser las Universidades condicionamientos 

estructurales, cuya función específica es la interacción social y que puede interferir 

o acompañar en las nuevas elaboraciones estructurales en la sociedad. Los 

sistemas Universitarios tienen la posibilidad de impulsar Innovación social, de 

proponer un cambio de paradigma o cambio en las formas, pero esto depende en 

gran medida de las políticas Universitarias, ya que finalmente la política es la que 

propone la Universidad como un sistema entrópico-cerrado o sistema 

homeostático-abierto. 

 

3.1. INNOVACIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA RESPONSABLE 

 

Para abordar el cambio sistemático que propone el desarrollo sostenible, la 

Universidad debe redimensionar su relación con la sociedad como motivadora o 

gestora de cambio, además de generar un ambiente propicio para la innovación en 

sus procesos de interrelación con la sociedad. La IS entra a interactuar con el 

modelo de Universidad socialmente responsable, para evaluar componente o 

procesos de trabajo y determinar sus aportes reales a la sociedad. Para esto Villa, 

Aurelio (2014) elabora una propuesta de diagnóstico y desarrollo, en relación con 

la innovación social en el ámbito universitario. Su sistema de “Innovación Social 

Universitario Responsable - ISUR”, propone seis dimensiones conectadas con los 

cuatro ámbitos sustantivos de cualquier universidad (docencia, gestión, 

investigación y extensión o proyección social), las cuales Villa (2014) explica de la 

siguiente forma: 

 

•  Dimensión Diseño curricular y pedagógico. Consiste en evaluar hasta qué 

punto este proceso de enseñanza-aprendizaje posee un enfoque social; cómo 
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se ha definido el perfil académico-profesional de cada titulación, los valores y 

el compromiso cívico o finalidad social. 

 

•  Dimensión organizativa. Consiste en generar una cultura democrática y de 

respeto a las personas que posibiliten a los estudiantes experiencias 

significativas y un aprendizaje perdurable a lo largo de su vida. 

 

•  Dimensión Investigación, Desarrollo e Innovación. Consiste en adaptar 

estas prácticas al ámbito de lo social, en cuanto parte de la misión e identidad 

de las universidades, promover un nuevo concepto Investigación y una nueva 

síntesis del conocimiento para solucionar los problemas sociales. 

 

•  Dimensión Ambiental. Consiste en integrar su responsabilidad socio-

ecológica desde sus procesos a través de experiencias de investigación, 

docencia y políticas medioambientales que propicien el pensamiento crítico y 

una práctica ecológica responsable de la persona y la institución. 

 

•  Dimensión Relación con el Entorno. Consiste en reflejar el impacto sobre la 

sociedad y su desarrollo ambiental, económico, social y político, como 

formador de profesionales y líderes, como referente y actor social. 

Transferencia de conocimientos para un desarrollo cultural, socioeconómico y 

ecológicamente sostenible de las personas, comunidades y naciones. 

 

•  Dimensión Internacionalización. Consiste en garantizar interconexiones, 

redes, e intercambios con otras universidades e instituciones sociales, del 

profesorado y estudiantes, a través de distintas redes académicas, 

profesionales y sociales, y las políticas de movilidad para el desarrollo local en 

contraposición a las desigualdades, pobreza y niveles de subdesarrollo. 

 

Ilustración 2. Modelo Innovación social Universitario Responsable - INSUR 
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Nota: Fuente (Villa, 2014, p.207) 

 

3.2  SISTEMA DE INNOVACIÓN SOCIAL EDUCATIVO UNIVERSITARIO 

 

La innovación social en Educación se hace visible desde las propuestas 

educativas, los proyectos pedagógicos sociales, donde la praxis es la 

consolidación del acto novedoso. Sin embargo, la generación de nuevo 

conocimiento y la introducción de cambios por medio de la investigación es otro 

vértice de la innovación donde la academia tiene gran injerencia. Heloise & Murillo 

(2014) destacan el interés académico que la Innovación Social ha suscitado en 

todo el mundo, tanto en la oferta académica como en la forma de hacer las 

actividades académicas como la investigación.  

 

En cuanto a los elementos que caracterizan una institución de educación superior 

con una política de IS universitaria, Villa (2014) que debe ser integrada en los 

cuatro ámbitos universales de cómo se concibe las universidades (docencia, 

investigación, extensión y gestión), tener efectos en todos estos ámbitos a nivel 

interno y externo, buscar la transformación social en su entorno próximo y lejano. 

La INSRU de Villa (2014) entiende la IS como un proceso complejo e integrador, 

que debe ir acorde con la función social universitaria, su misión y visión, 

orientados al desarrollo sostenible de las personas, ciudadanos, cultura y 

comunidades. Pero los sistemas universitario pueden optar por trabajar consigo 
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mismo o con las comunidades educativas al interior de la Universidad, pero 

también con el trabajo hacia afuera o con otros,  que es el apoyo a otras 

comunidades o gestores del cambio, la animación, la promoción del trabajo 

comunitario y los proyectos sociales. 

 

4. RETOS PARA LAS UNIVERSIDADES EN IS 

 

El desafío de las Universidades es introducir la IS a sus funciones sustantivas, si 

lo que se quiere es potenciar los derechos sociales, la propia cohesión social, la 

construcción de una sociedad multiétnica, multicultural e igualdad real de género. 

La educación universitaria orientada al desarrollo sostenible o a un modelo de 

INSRU como el propuesto por Villa (2014) propone nuevos retos para gobiernos, 

instituciones, educadores y la sociedad en general. Esto implica no perder de vista 

cuatro aspectos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

1) El gran aporte de la educación hacia la efectiva diversificación de la 

innovación y el avance hacia una “cultura innovadora”. En el proceso de 

innovación, la cultura juega un papel importante en la incubación y difusión de la 

innovación y los cambios de paradigma. Solo la cultura puede hacer de la 

innovación un hábito permanente, estimulando la creatividad y los deseos de 

experimentar y hacer cambios. Como lo dice Gurrutxaga (2009) la cultura 

innovadora se funda en el placer de crear y compartir con los que forman parte de 

la comunidad del conocimiento, las personas se emocionan ante la posibilidad de 

construir nuevas soluciones, por eso nos propone abordar la competitividad global 

desde la innovación local. Un objetivo que, necesariamente, debe reposar en la 

cohesión social, ya que las redes humanas y la cultura de innovación serán 

diferentes en cada lugar, en función a las características de su entorno.  

 

2) El papel fundamental de la educación en la innovación social. Lo educativo 

es condición para la inclusión a procesos políticos, económicos, ambientales y 

culturales. Los sistemas sociales van en doble vía, la escuela también se ve 
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afectada por las condiciones socioeconómicas, familiares o culturales que generan 

exclusión o deserción escolar. Pero la sociedad puede cambiar, alejarse de la 

pobreza, conflictos y deterioro de la calidad de vida, si la escuela cumple con su 

Función social. De aquí que modelos como la pedagogía social o educación 

especializada faciliten ese acercamiento entre el bienestar y las comunidad 

excluida, como es el caso de indígenas, afro-descendientes, madres 

adolescentes, drogadictos, tercera edad, desplazados y reclusos, etc.  

 

3) El papel que juegan las Universidades. La importancia de las Universidades y 

su participación en la formación del recurso humano, el fomento de la 

investigación y el ascenso hacia nuevos paradigmas del conocimiento, son 

reconocidas con una política nacional, que regula además el funcionamiento de 

COLCIENCIAS. La política nacional de ciencia, tecnología e innovación CONPES 

3582 es una estrategia para fortalecer la capacidad investigativa en las 

Instituciones de Educación Superior (IES). 

 

La política de investigación e innovación propuesta por el DNP (2009) actualmente 

está siendo reformulada y está próxima a ser publicada una nueva política de 

innovación, donde será replanteada la visión tecnocentrista o empresarial de la 

misma, dando oportunidad a nuevas formas de innovar en sociedad. Por su parte, 

las universidades requieren fortalecer su dimensión social y la consciencia de tipo 

sistémico, por medio del fomento a la creatividad social, la inclusión y respeto por 

la humanidad y el medio ambiente. Es decir, en el nuevo paradigma las 

universidades requieren de una re significación del sentido social de innovación y 

del investigador, por lo que las Universidades deben fortalecer la innovación sin 

desconectarse de los nuevos retos de transformación que los individuos, las 

familias y las comunidades.  

 

4) Hacia dónde innovar socialmente. La innovación ha estado estrechamente 

relacionada con el desarrollo económico, teniendo en cuenta las políticas de 

desarrollo BID. Sin embargo, en términos de prospectiva o predicción de futuros: 
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se puede plantear que los objetivos del milenio pensados para después del 2015 

son la línea de base para abordar la innovación social en educación, ya que en 

estos objetivos de desarrollo donde se introduce oficialmente el término Desarrollo 

sostenible, en la Conferencia Río+20 “El futuro que queremos” de Naciones 

Unidas (2012), los cuales, se encuentran actualmente en discusión la agenda 

después del 2015. 

 

“Esta agenda debería apoyar la educación básica gratuita y obligatoria y 

ampliar asimismo la perspectiva del acceso universal para lograr resultados 

de aprendizaje pertinentes mediante la prestación de una educación de 

calidad en todos los niveles, desde la educación de la primera infancia hasta 

la educación superior, en entornos seguros y saludables. Debería adoptar un 

enfoque integral y de aprendizaje a lo largo de toda la vida, y proporcionar 

múltiples vías de aprendizaje mediante métodos innovadores y las tecnologías 

de la información y la comunicación. Debería reforzar planteamientos tales 

como la educación para la ciudadanía mundial y la educación para el 

desarrollo sostenible, que propician actitudes y comportamientos que 

promueven la paz, la resolución de conflictos y la comprensión mutua, la 

tolerancia, el pensamiento crítico y el respeto de la diversidad cultural y el 

medio ambiente”(Naciones Unidas, 2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
Memorias	  	  Seminario	  Internacional:	  Educación	  e	  Innovación	  Social	  Educativa,	  Universidad	  de	  San	  Buenaventura,	  Cali-‐	  Colombia,.	  

EISBN:	  978-‐958-‐8967-‐03-‐5	  (Editorial	  Redipe-‐	  USB	  Coeditor,	  2016).	  
 

5. NUEVOS RETOS PARA LAS FACULTADES DE EDUCACIÓN 

Las Facultades de educación en su papel en la sociedad como formadoras de los 

maestros del mañana, tienen como principal reto generar propuestas para el 

desarrollo mismo de la Innovación Social, que vinculen sus funciones sustantivas 

Universitarias con nuevos modelos socioeducativos o de intervención que buscan 

ayudar, generar prevención, resocialización y transformación. Desde la 

perspectiva de la innovación social, los educadores en formación tienen un 

importante su papel en la sociedad, que es recuperar la función social del maestro, 

orientado a generar dispositivos para el cambio y promover la creatividad, sentido 

crítico y conciencia social en los ciudadanos del futuro. 

 

Para esto, desde ahora las Facultades de educación deben ofrecer a los 

estudiantes de licenciatura un ambiente propicio para proponer novedades, 

permitir que las prácticas educativas desde los estudiantes y egresados en los 

procesos de prácticas profesionales y servicios sociales sean flexibles y mediadas 

la participación comunitaria, lo cual no solo garantiza una intervención social 

educativa efectiva, sino que propone un cambio sistémico, es decir, una 

innovación social. 

 

5.1 POLITICA DE INNOVACIÓN SOCIAL EN LAS FACULTADES 

 

La innovación social responsable universitaria implica para las Universidades el 

compromiso de realizar cambios internos, por medio de políticas, programas y 

proyectos que integren las funciones sustantivas o ámbitos Universales hacia el 

mismo objetivo. Conformando un sistema homeostático-abierto con conciencia 

social que aporte  desde la docencia con la oferta formativa y trabajo en aula, 

desde la Investigación con Estudios, informes, artículos y publicaciones 

académicas o programas de doctorado, desde un Centro de Innovación Social o 

grupo de académicos dedicado a la temática, desde la proyección social con 
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Iniciativas de colaboración con entidades ajenas a la universidad, pertenecientes 

al sector público, al privado o a la sociedad civil, y desde la extensión con 

soluciones para estudiantes y egresados. 

 

5.2 LABOR DEL DOCENTE FORMADOR DE DOCENTES 

 

En el caso de las Facultades de educación, como formadoras de docentes, la 

importancia de su labor consiste en la entrega herramientas creativas para el 

trabajo en aula, la concientización del cambio de paradigma hacia un desarrollo 

sostenible, el trabajo por proyectos para el acercamiento a las comunidades y el 

desarrollo creativo como su principal función en el aula.  Entregando a los 

estudiantes de licenciatura modelos educativos de la Pedagogía Social permite 

reflexionar, teorizar y fundamentar la formación de los educadores con enfoque 

social. Además de enfoques pedagógicos innovadores como la praxeología, que 

permiten realizar Intervenciones culturales, vinculando la comunidad, de forma que 

puedan crear respuestas a las carencias sociales de su entorno. 

 

5.3 RETOS PARA EL MAESTRO DEL MAÑANA 

 

La innovación social se basa en la capacidad humana de prestarse ayuda mutua. 

Por esto, los educadores sociales pueden ser animadores de innovación social en 

las comunidades, generando capital social y mejores condiciones materiales y 

espirituales de vida. El educador social debe tener claro que la trasformación 

social no solo se requiere en las comunidades vulnerables, por lo que los 

maestros pueden ser motivadores del cambio en cualquier comunidad. Por esto, 

modelos de IS propuesto por Murray & Mulgan (2010), se refiere al logro de un 

cambio sistémico y la búsqueda de bienestar común. De esta forma, el mayor reto 

para el maestro del mañana crear cultura de innovación, lo que incluye el 

desarrollo de la creatividad social, sentido crítico, incubación y difusión de la 

innovación. 
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Según UNESCO (1999) la creatividad es nuestra esperanza. “Se necesita ahora 

un tipo de educación más equilibrado, que ponga las disciplinas científicas, 

técnicas y deportivas, las ciencias humanas y la educación artística en un pie de 

igualdad en las diversas etapas de la escolaridad, durante las cuales los niños y 

adolescentes deben tener posibilidades de acceso a un proceso de aprendizaje 

más ampliamente beneficioso para su equilibrio intelectual y emocional” (p.74-75).  

 

 

CONCLUSIONES 

• Los desarrollos conceptuales o definiciones alrededor del tema de Innovación 

social son diversos dada su complejidad e intereses diversos de sus 

promotores. Para la comprensión y apropiación de estas definiciones a nivel 

internacional y latinoamericano, se han propuesto diferentes enfoques: El 

sistémico - enfoque sociológico; El Pragmático - enfoque económico; El 

Gerencial; El enfoque de la ciencia política; y Participativo del referente 

latinoamericano. Para en caso de las Universidades, entendiendo la diversidad 

de funciones y todos los sistemas sociales en los que se encuentran inmersas, 

el enfoque sistémico o sociológico se relaciona muy bien con su función social, 

desde luego, sin caer en la negación de los otros enfoques. 

• La innovación en educación no se debe limitar a las exigencias de las 

estructuras convencionales, el institucionalismo y las directrices nacionales e 

internacionales. Existe la posibilidad de generar simultáneamente una cultura 

de innovación institucional en los establecimientos educativos, además de la 

posibilidad liderar proyectos transversales, que permitan la construcción 

colectiva del conocimiento. Con lo cual se fortalecerán además las relaciones 

interpersonales y democráticas, el compromiso, el compartir objetivos y 

proyectos comunes, la planificación y coordinación de estrategias. 

• La innovación en educación social responde a las amplias posibilidades de 

trabajo comunitario que ofrece la pedagogía social, dentro y fuera de las aulas, 

con diferentes tipos de población y a través de diversos medios, alejándose de 
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la rigidez que exige la organización y gestión de los centros educativos y 

ajustándose a nuevos espacios y tiempos para el aprendizaje. La participación 

activa de la comunidad o población objetivo, permite acercarse a la satisfacción 

real de las necesidades humanas existenciales y axiológicas propuestas por 

manfred Max-Neef, además de acercarse a los objetivos de desarrollo 

sostenible para una justicia social y ambiental a nivel global. 

• Los proyectos pedagógicos son una excelente forma de acercarse a la 

innovación en educación, ya que se puede abordar una problemática desde 

diversos enfoques, las acciones y la evaluación se pueden proponer desde el 

interior, permitiendo la negociación y en compromiso de las comunidades, 

generando transformación del entorno, capital social y conexión entre teoría y 

práctica de fundamentación científica o tradicional. Sin embargo, el concepto 

de proyectos pedagógicos sociales, se aleja un poco del institucionalismo y se 

acerca más a la idea de la innovación social en educación, permitiendo acercar 

llevar las ciencias humanas, sociológicas y educativas, al proceso de crear 

estrategias novedosas, desde las mismas comunidades, dando solución a 

problemas sociales, permitiéndoles afrontar dificultades y lograr resiliencia 

social y mejorar su calidad de vida.  

• La Innovación social Universitaria responsable- ISUR, propone además generar 

estrategias que permitan la interacción entre las funciones sustantivas de las 

Universidades como son “la docencia, la gestión, la investigación y la extensión 

o proyección social”, por las seis dimensiones de un sistema Universitario como 

son “el Diseño curricular y pedagógico, organizativa, la Investigación, el 

Desarrollo e Innovación, lo Ambiental, la Relación con el Entorno y la 

Internacionalización”.  

• En las Facultades de educación, el sistema de innovación social puede ser 

visto desde dos perspectivas en relación con sus prácticas y los participantes. 

La perspectiva Interna o autoestructurante, orientada al trabajo con la misma 

comunidad académica (estudiantes, docentes e investigadores), cuya cultura 

innovadora permita asumir desde las fortalezas de colectivo, los retos del 

mundo contemporáneo, como por ejemplo, asumir las exigencias del ministerio 
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de educación en la formación de los docentes del futuro. Pero también desde 

una perspectiva externa o proyectada, generar propuestas novedosas desde 

los diversos actores de una problemática social, acompañados de 

representantes de la institución (practicantes, voluntarios, investigadores y 

docentes), en forma de semilleros, motivadores o animadores, que permita a 

las comunidades reflexionar y entregar a la comunidad el enfoque 

praxeológico, para buscar ese cambio sistemático esperado, como por ejemplo, 

lo que se espera en el posconflicto. 

• El Panorama en las Facultades de educación se muestra lleno de 

oportunidades para promover una línea de trabajo en innovación social. La 

filosofía institucional está orientada generar calidad de vida y contribuir al 

desarrollo social comunitario. De acuerdo con los líderes las funciones 

sustantivas en la Facultad, sería posible vincular el concepto de innovación 

social al desarrollo de las diferentes prácticas académicas, lo cual no va en 

contravía de las políticas institucionales. Además, destacan en los estudiantes 

de la Facultad un gran recurso aprovechable para la construcción colectiva, 

gracias a la formación, la experiencia o bagaje con el que llegan a la 

Universidad, que se evidencia a la hora de asumir un proyecto pedagógico de 

forma creativa. 

• Se puede intuir la gran tarea del educador del futuro como campo de 

enseñanza social y las responsabilidades que implica su ejercicio profesional. 

En su ejercicio pedagógico es posible generar un reconocimiento de las 

expresiones sociales o culturales coexistentes, además de propiciar su 

valoración, la conversación de saberes y culturas, y finalmente estimular la 

creatividad social. Esto lo convierte en un gestor del cambio en la búsqueda del 

desarrollo sostenible y sociedades innovadoras, donde sea posible transitar 

hacia condiciones de vida más justas e inclusivas para todos.  
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VIII.	  

Narrativas y Sentidos de responsabilidad frente a las víctimas de 

la guerra. 

Consideraciones sobre la formación ética y ciudadana en un 

contexto de posconflicto30 

 

 

Por Ricardo Palacio Hernández 

Doctor en Pedagogía, Universidad Complutense de Madrid 

Profesor Facultad de Educación 

Universidad Santiago de Cali 

Correo: Ricardo.palacio01@usc.edu.co 
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Resumen 

Esta ponencia es el resultado de una investigación doctoral que indaga por la 

construcción de la responsabilidad frente a las víctimas, a partir de las historias y 

experiencias de vida de dos mujeres y un hombre, quienes tienen una larga 

trayectoria de trabajo con esta población desde diferentes escenarios sociales: los 

organismos del Estado, las ONG y el trabajo comunitario. La tesis indagó, desde 

un enfoque de investigación biográfico-narrativo, por los propósitos y las 

experiencias morales, también por las vinculaciones personales y los marcos de 

referencia que le dan sentido a los compromisos que motivan a unos sujetos a 

trabajar en función de la reparación, la defensa y la reivindicación de los derechos 

de las víctimas. A partir de esta comprensión planteo algunas consideraciones 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Este trabajo se deriva de mi tesis doctoral en Conocimiento Pedagógico Avanzado: Calidad, diversidad y 
evaluación, de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Constituye también parte 
de los antecedentes teóricos y metodológicos del proyecto de investigación titulado: “LAFUERZA ÉTICA Y 
PEDAGÓGICA DEL TESTIMONIO Narrativas y experiencias Morales de un grupo de estudiantes ante los 
testimonios de la guerra y la violencia en Colombia”, que fue presentado al Departamento de Investigación de 
la USC el día 29 de febrero de 2016 para su aprobación. 
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pedagógicas para la formación ciudadana de los jóvenes en un contexto de 

posconflicto. 

 

Introducción 

 

Este trabajo se deriva de mi tesis doctoral en pedagogía en la que indagué por la 

construcción de la responsabilidad y los compromisos éticos y políticos frente a las 

víctimas, a partir de las historias y las experiencias de vida de dos mujeres y un 

hombre. Estas personas cuentan con una importante trayectoria de trabajo social 

con comunidades rurales vulnerables, afectadas por la guerra y la violencia desde 

diferentes escenarios sociales (las ONG, las organizaciones sociales y los 

organismos del Estado).  

 

La importancia de este estudio radica no sólo en la comprensión que pueda 

aportar sobre los procesos de subjetividad moral y el papel que tiene la 

experiencia vivida en la configuración de los compromisos con los demás, sino 

también en las implicaciones que se puedan derivar de dicho estudio para una 

educación ética orientada hacia la formación de sujetos más sensibles y 

responsables con aquellos que han padecido las consecuencias de la guerra y la 

violencia. De este modo, la tesis indagó por las experiencias, los propósitos y los 

sentimientos de tipo moral, así como por las vinculaciones personales y los 

marcos de referencia31 que le dan sentido a los compromisos que motivan a unos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31	  De acuerdo con Taylor (2006: 50), los marcos referencia “proporcionan el trasfondo, implícito o 
explicito, para nuestros juicios, intuiciones o reacciones morales. Articular un marco referencial es 
lo que le da sentido a nuestras respuestas morales”. Para Taylor, cuando definimos nuestras 
obligaciones morales estamos articulando un marco referencial. Sin embargo, el autor reconoce 
cómo algunos marcos de referencia tradicionales, como por ejemplo, algunas formas de religión 
revelada, continúan teniendo vigencia hoy en día, pero al mismo tiempo han sido puestas en tela 
de juicio. Por eso afirmará que los marcos de referencia hoy en día son problemáticos. Para Taylor, 
los marcos referenciales son fundamentales en el proyecto de vida de un sujeto, pues en virtud de 
estos marcos es que encontramos el sentido espiritual de nuestras vidas. Por tanto, “carecer de un 
marco referencial es sumirse en una vida sin sentido espiritual”. Para Taylor, “la búsqueda es 
siempre una búsqueda de sentido”. De esta forma, son los marcos referenciales los que respaldan 
y configuran nuestras reacciones e intuiciones morales, así como las obligaciones que 
reconocemos con los demás (Taylor, 2006: 38). 
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sujetos a trabajar en función de la reparación, la defensa y la reivindicación de los 

derechos de las víctimas. En esta ponencia me centraré más en la comprensión 

de las experiencias morales de estos sujetos frente a los acontecimientos de la 

guerra, la violencia y el sufrimiento, intentando mostrar el papel y el significado 

que éstas tienen en la construcción de sus compromisos  éticos y políticos frente a 

las víctimas. 

 

Perspectiva teórica 

Una educación moral y ciudadana para un contexto de posconflicto, como la que 

aquí se propone, se configura críticamente respecto al liberalismo político de John 

Rawls (1997, 1995). En esta medida, este trabajo se distancia de las ideas de 

autonomía moral, de libertad y de la definición de unos principios de justicia a 

partir una “orientación unilateral en un procedimiento de fundamentación 

universalista” (Honneth, 2009), pues dicha perspectiva desconoce la importancia 

que tienen la experiencia vivida y el sufrimiento en la construcción de los 

compromisos éticos con los demás.  

 

La noción de autonomía propia de la tradición liberal, es incompatible con una 

ética del reconocimiento y con una concepción de la responsabilidad basada en la 

vulnerabilidad y la dependencia de los otros. La concepción liberal no da cuenta 

suficiente de las vulnerabilidades y de las carencias que definen a los seres 

humanos, pues parte del supuesto de que los individuos constituyen unidades 

autosuficientes que persiguen ganar independencia de los otros, en función su 

propia felicidad (Anderson y Honneth, 2011). De acuerdo con la interpretación que 

hace Dunker (2015) de la teoría del reconocimiento de Honneth, la 

autorrealización del sujeto depende de “la experiencia de que el otro es alguien 

insustituible”. Esa experiencia, en general, viene asociada a la esfera de la familia 

y a los lazos de amor intrínseco y primario. Para Dunker, la perspectiva de 

Honneth se presenta como contrapartida a la supresión de las aspiraciones de 

libertad. De esta manera, la idea de autonomía asentada en las relaciones de 

reconocimiento, no se puede confundir con independencia (Dunker, 2015: 225). 



	  
Memorias	  	  Seminario	  Internacional:	  Educación	  e	  Innovación	  Social	  Educativa,	  Universidad	  de	  San	  Buenaventura,	  Cali-‐	  Colombia,.	  

EISBN:	  978-‐958-‐8967-‐03-‐5	  (Editorial	  Redipe-‐	  USB	  Coeditor,	  2016).	  
Por tanto, considero que el modelo liberal resulta insuficiente para comprender las 

motivaciones que pueden tener los sujetos para comprometerse ética y 

políticamente con las víctimas. 

 

La perspectiva comunitarista de Taylor también resulta problemática o limitada 

para pensar la construcción de la responsabilidad ética con los otros, que en 

principio, parecen ser lejanos o ajenos a nuestro círculo social y afectivo inmediato 

o a nuestra comunidad de pertenencia. Sugiero, siguiendo a Mèlich (2010: 228), 

que la responsabilidad surge no a partir de una idea de bien, sino como una 

respuesta ante el sufrimiento y la vulnerabilidad de los otros. La respuesta ética 

ante la demanda de la víctima, ante su dolor, constituye una experiencia que 

rompe con los marcos de referencia moral y con todo imaginario social. 

 

Si bien Taylor acierta al resaltar la importancia que tiene el espacio moral y 

nuestras relaciones significativas en la configuración de lo que somos, y al señalar 

la imposibilidad que tenemos para deshacernos de los marcos referenciales o para 

cambiar unos marcos por otros, su concepción resulta ser limitada o problemática 

para pensar en la construcción de la responsabilidad con los demás que no hacen 

parte de nuestro grupo social o afectivo, con aquellos que no comparten mí marco 

de referencia, o con quienes no tienen rasgos de familiaridad con un sentido 

establecido de quienes somos nosotros. 

 

En buena medida, el vacío que deja el planteamiento del filósofo canadiense tiene 

que ver, como bien ha señalado Mèlich (2010: 226-227), con el hecho de que no 

establece ninguna diferencia entre moral y ética. De acuerdo con autores como 

Fayad (2000); Bárcena y Mèlich (2014) y Mèlich (2010), la ética no es lo mismo 

que la moral. Para Mèlich (2010: 227-228), la moral “está inmersa en un 

imaginario social, no puede sobrevivir si no es en el interior de un imaginario 

social”, mientras que la ética constituye “una respuesta transgresora en una 

escena de dolor que rompe con todo imaginario social”. Para el autor catalán, un 

sujeto puede tener una conducta íntegra, desde un punto de vista moral, y puede 
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también ser absolutamente indiferente o indolente frente al sufrimiento de los 

otros, que han sido excluidos, porque no se ajustan a sus marcos de referencia o 

a su imaginario social. 

 

Sobre el problema para hablar de las víctimas. Lenguajes que transforman y 

expropian la experiencia y el sufrimiento 

 

Abordar la condición de víctima en contextos de guerra y de violencia prolongada 

se presenta como una tarea compleja. En el caso colombiano, el carácter invasivo 

de la violencia y su larga persistencia en el tiempo han operado en detrimento del 

reconocimiento de las particularidades de los diferentes actores armados y de sus 

dinámicas específicas, así como de sus víctimas (Sánchez, 2013:13, Uribe, 2006). 

En estas condiciones, emergen una diversidad de formas de victimización y de 

experiencias de sufrimiento que exigen un tipo de atención y aproximación 

contextual y diferencial que dé cuenta tanto de la naturaleza, las particularidades y 

los diferentes matices de eso que se ha denominado genéricamente como las 

víctimas, así como del sentido y la naturaleza de las narrativas o los lenguajes a 

los que recurren estos actores sociales, para dar cuenta de su experiencia de 

dolor y para reclamar sus derechos. En este sentido, he optado por la mirada de la 

antropología social para acercarme comprensivamente a la construcción social de 

la condición de víctima, al contexto de violencia y algunos de los problemas 

asociados al reconocimiento social de dicha condición (Das, 2008; Jimeno, 2010, 

Uribe, 2006; Ortega, 2008; Facundo 2014). 

 

Para autores como Bárcena y Mèlich (2003) no es posible hablar de la víctima 

“conceptualmente” o “categorialmente” ya que sobre la víctima no puede decirse 

nada, solo podemos “mostrar” su condición, esto es, abrir “un lugar, un espacio y 

un tiempo para que la víctima hable por sí misma” (Bárcena y Mèlich, 2003: 198). 

Proponen, pues, un lenguaje poético como alternativa para mostrar lo que la 

víctima expresa, cualquier otro tipo de lenguaje, a su juicio, termina por ontologizar 

o sociologizar a la víctima, en la medida en que tiende a producirse una 
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apropiación de su voz y una instrumentalización de su condición y es, a toda 

costa, lo que debería evitarse desde un punto de vista ético (Bárcena y Mèlich, 

2003: 202-203).  

  

Teniendo en cuenta que las víctimas de las que hablo en este estudio no son 

víctimas ausentes32 y que, en buena medida, lo que me propongo es comprender 

la construcción social de esta condición, así como los compromisos asumidos por 

algunos sujetos (que se reconocen como víctimas y a su vez han trabajado con 

esta población), considero que este lenguaje poético termina siendo problemático 

o insuficiente 33  para comprender las diferentes expresiones o formas de 

victimización que se presentan en contextos concretos de violencia, ya que es 

excesivamente abstracto o indiferenciado y, en esta medida, no permite dar 

cuenta de la pluralidad y la complejidad que entraña esta condición de ser víctima, 

ni de las posibilidades de agencia de estos actores sociales. Considero, pues, que 

la poética o el lenguaje poético al que se refieren Bárcena y Mèlich, no permite dar 

cuenta de los aspectos históricos de los múltiples procesos de victimización que 

tienen lugar en contextos de guerra, los cuales, además, constituyen un insumo 

fundamental para los procesos de reparación y restitución de los derechos 

vulnerados. La responsabilidad, jurídica, ética y política frente a las víctimas de la 

guerra en Colombia, se reconstruye a partir de unas experiencias históricas, 

concretas, relacionales y prosaicas de sufrimiento. 

 

Para Das (2008) existen diferentes ejemplos de la manera en que la experiencia 

individual del sufrimiento puede ser homogenizada, transformada y apropiada, no 

sólo por los discursos o lenguajes de las ciencias sociales, sino también por 

cuenta de las instituciones del Estado y los propios movimientos sociales, quienes 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 Como he dicho en otras partes de este estudio, se trata de personas que han sido desplazadas 
de sus lugares de origen y de residencia, víctimas de amenazas, intimidaciones, persecución 
política, personas que han visto morir de manera violenta a sus seres queridos, etc. 
33 No se está sugiriendo con esto que la reflexión de estos autores no tengan un valor filosófico o 
político sino, más bien, que es un nivel de discurso que resulta insuficiente o inadecuado para 
acercarse o comprender la experiencia de las víctimas en contextos concretos y complejos de 
violencia.  
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a través de la construcción de arquetipos colectivos, así como de otras formas de 

apropiación del sufrimiento, como la mediatización, pueden dar paso a una 

instrumentalización política de la víctima (Das, 2008: 452).  

 

De acuerdo con la autora india, el discurso y las prácticas especializadas del 

profesional (el juez, el trabajador social o el científico médico) dan lugar a un 

lenguaje técnico que pretende articular la naturaleza del sufrimiento de la víctima 

que termina por transformar su experiencia y conduce a una “expropiación” de su 

autoridad moral sobre su condición de doliente. Con base en los criterios de dicho 

lenguaje técnico, se legitima el riesgo y la pertinencia del sufrimiento, en el marco 

de un proceso jurídico-administrativo. No es que Das este sugiriendo que la 

experiencia de la víctima pueda hablar de manera clara y directa sin verse 

mediada por la reflexión intelectual, lo que argumenta, más bien, es que las 

estructuras conceptuales de las distintas disciplinas suprimen la voz de las 

víctimas y nos alejan de la inmediatez de su experiencia (Das, 2008: 410).  

 

Este proceso de “expropiación” de la experiencia personal del sufrimiento se 

agrava, según Ortega (2008: 38), cuando el Estado privilegia dichos lenguajes 

como el único camino para esclarecer la verdad y dar acceso a los procesos de 

reparación y restauración de derechos. De esta manera, dice Ortega, se 

“distorsiona el mundo moral de la víctima” y se transforma la dimensión personal 

del daño en una serie de consideraciones burocráticas o en un mero cálculo 

racional de Estado.  

 

Facundo (2014) en sus trabajos con población de desplazados en Bogotá, 

muestra cómo las víctimas, para ser reconocidas jurídicamente dentro de la 

categoría de desplazado, tienen que pasar por un proceso administrativo 

engorroso y con frecuencia degradante, que obedece a “criterios de racionalidad 

burocrática” propios del Estado moderno. Para Facundo, en este esquema, la 

atención es puesta en la eficiencia del proceso mismo y no en las posibilidades de 

mitigar el impacto que la tragedia de la violencia genera en la vida de las 
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personas. A su juicio, un sistema que en teoría pretende proteger los derechos de 

las víctimas y atenuar el daño sufrido, tendría que abandonar los criterios de 

eficacia, más propios del sistema capitalista o neoliberal, y adaptar los 

procedimientos jurídicos a los complejos tránsitos por los cuales circulan las 

víctimas en el éxodo (Facundo, 2014: 310-311).  

 

Para Das, en el espacio social en el que se ubican las comunidades devastadas 

por la violencia y el sufrimiento, la pregunta por la experiencia, el sentido y el 

efecto colectivo e individual de dicha violencia, no se resuelve sino a través de una 

comprensión compleja del contexto local y de la vida cotidiana34. Es a través del 

registro de lo cotidiano como puede darse la reconfiguración de la subjetividad y el 

modo en que puede intentarse recuperar la vida, es decir, rescatarla de esa 

permanente “operación de lo negativo” (Das, 2008: 159). De este modo, hablar de 

las víctimas como un sujeto colectivo unitario, resulta imposible, pues el modo 

antropológico de conocer es definido por los sujetos, en términos de las 

condiciones bajo las cuales resulta posible hablar de experiencia. Así, más que 

intentar hablar de una identidad moral de la víctima, lo que está en juego, en el 

planteamiento de Das, son las “formas de habitar el mundo en las que intentamos 

apropiarnos de él, o hallar nuestra propia voz” (Das, 2008: 160). 

 

 

 

Consideraciones en torno a una educación ética y ciudadana para un 

contexto marcado por la violencia y un eventual contexto de posconflicto 

 

Considero que la experiencia de la guerra y la violencia, así como las condiciones 

extremas de miseria y exclusión en que viven millones de personas, hoy en día, 

nos exigen asumir una posición crítica, no sólo con respecto a nuestra práctica 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Para Ortega (2008), la cotidianidad, como unidad fundamental de análisis social, resuelve, en la 
práctica, la compleja relación entre agencia y estructura que está presente en el trabajo de Das. 
Dicha categoría encuentra su expresión concreta en las comunidades a las que pertenecen los 
individuos. 
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educativa, sino también frente “a las fuentes mismas de nuestro discurso 

pedagógico” (Ortega y Romero, 2013: 66). De manera particular, la persistencia de 

la violencia en el contexto colombiano y la crisis humanitaria que afecta a una 

parte importante de la sociedad que ha sido victimizada en el marco de la guerra, 

nos obliga a replantear la política y el enfoque de las competencias que, en buena 

medida, definen hoy en día nuestro sistema educativo y, en particular, los 

contenidos y estrategias actuales en la formación ética y ciudadana35. Dicho 

contexto, nos exige pensar lo ético y lo pedagógico (y las prácticas educativas) a 

partir de la heteronomía, esto es, desde la responsabilidad con aquellos que han 

sido víctimas de la guerra, la violencia y de condiciones de miseria y exclusión. En 

este sentido, la obra de Levinas constituye un referente obligatorio en cualquier 

discusión pedagógica que pretenda poner el énfasis en la formación ética o en la 

capacidad de responder éticamente ante el sufrimiento de las víctimas. La ética 

levinasiana permite, pues, “caracterizar la acción educativa como una relación de 

alteridad” (Bárcena y Mèlich, 2014: 136), de responsabilidad, la cual hace posible 

vincular la praxis educativa a la experiencia del sufrimiento y a las circunstancias 

socio históricas de nuestros conciudadanos en el marco de la guerra. Como han 

dicho Bárcena y Mèlich (2014: 136), la ética como responsabilidad no puede ser 

“entendida como una mera finalidad de la acción educativa, entre otras”, sino 

como su “condición de posibilidad”.  

 

Sugiero que la acción educativa debe ir más allá de una mera transmisión de 

conocimientos y del desarrollo de aquellas competencias técnicas e intelectuales 

que la sociedad del conocimiento define. Debe contribuir, fundamentalmente, a 

que el sujeto asuma una responsabilidad ética, esto es, que “sea capaz de 

responder no sólo al otro, sino del otro”. Como han señalado Ortega y Romero 

(2013: 74), se trata de una ética que surge no a partir de una reflexión sobre la 

dignidad humana, ni de la búsqueda de un ideal de autonomía y la libertad, sino 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Al tema de las competencias y en general, al contexto educativo colombiano me 
voy a referir ampliamente, en el capítulo noveno de este estudio, que está 
dedicado a la discusión, a las implicaciones educativas y a las conclusiones. 
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de la noción de heteronomía. Es por tanto, una ética nacida de la experiencia por 

excelencia; esto es, de la proximidad y de la respuesta afectiva al otro vulnerable. 

“Es una mirada siempre atenta al rostro del otro, al que no puede rechazar 

apelando al silencio o a la indiferencia”. 

 

Considero, pues, que un discurso y una praxis educativa orientada hacia la 

formación ética frente a los que sufren, en el marco de la guerra y la violencia, 

debe incorporar la atención emocional, la reflexión ética y el aprendizaje basado 

en los temas que la corporeidad, la contingencia, la vulnerabilidad y la propia 

dependencia nos definen. Tal vez, como ha dicho Ortega y Romero (2013: 68), 

estas condiciones constituyen “un escenario muy alejado del ‘reino de las ideas’ 

en el que se ha instalado el discurso y la praxis educativa”. Una ética y una 

educación que no reconoce la condición corpórea, situacional, temporal y 

experiencial del ser humano, “incapacita al hombre para insertarse en ‘su’ mundo 

y convivir con el otro, le hurta la forma de responder de él y ante él”. Así, el 

reconocimiento de estas dimensiones y condiciones de nuestra existencia, nos 

enseña que no somos invulnerables al dolor, a la perdida, a la aflicción y a la 

violencia; que nuestras vidas son precarias y, por tanto, somos dependientes de 

los otros de múltiples maneras y que aunque esta dependencia pueda disminuir, 

en la medida en que vamos ganando independencia racional, nunca desaparece 

por completo. Finalmente, nuestra condición de seres vulnerables y la propia 

dependencia, nos enseñan que “el sujeto que yo soy está ligado al sujeto que no 

soy” (Butler, 2010: 71) y que no es posible vivir sin los lazos de responsabilidad y 

sin unas relaciones de reconocimiento mutuo.  

 

Un proceso de formación basado en el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad, 

la fragilidad y de la propia dependencia, puede dar paso a aprehender o a sentir el 

sufrimiento del otro (de la víctima) como si fuera el mío propio, lo que implica, 

como ha dicho MacIntyre, reconocer a ese otro como cercano. De esta forma, en 

el marco de una educación ética que propenda por la formación de la 

responsabilidad en contextos en los que persisten los conflictos armados, el 
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sufrimiento y la exclusión social, resulta necesario hacer un esfuerzo por darle 

especial atención a estas dimensiones y condiciones de nuestra existencia. 

  

De otro lado, la ética del reconocimiento que ha propuesto Honneth, resulta 

altamente compatible con una educación ética y ciudadana en un contexto de 

posconflicto. El análisis fenomenológico que este autor hace de las vulneraciones 

morales, nos permite considerar también el enlace entre la moral, esto es, los 

compromisos y obligaciones morales y las relaciones de reconocimiento recíproco 

(Honneth, 2009: 307 y ss.). Las formas de reconocimiento que distingue Honneth, 

envuelven actitudes y obligaciones (atención, solidaridad, lealtad, asistencia o 

apoyo, etc.) que además de garantizar las condiciones de nuestra identidad 

personal, representan el aspecto moral de la relación de reconocimiento (Honneth, 

2009: 326). De tal forma, la dedicación emocional o la atención afectiva, la 

valoración social y la asistencia hacia el otro, se convierten en características 

propias e indispensables en la formación del sentido de responsabilidad hacia los 

que sufren.  

 

Para concluir este apartado, propongo que una educación ética y ciudadana que 

intente dar respuesta al sufrimiento y a la condición de precariedad a la que han 

sido conducidas las víctimas de la guerra, no puede tener, como finalidad 

principal, la formación de competencias técnicas e intelectuales que, se supone, 

son necesarias para insertarse en la sociedad del desarrollo. Ni puede asumir la 

formación ética, estrictamente, como la mejora de la capacidad de juicio y de 

razonamiento moral, centrando todos los esfuerzos en la formación de las 

habilidades cognitivas para el análisis, la argumentación y la interpretación de los 

problemas sociales. Tampoco puede plantearse, como único derrotero, el 

desarrollo de la autonomía del sujeto (al menos no, en el sentido que le ha sido 

atribuido a esta categoría en el liberalismo político36). Lo que nos demanda el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Considero que la concepción relacional que hacen Anderson y Honneth (2011: 85), de la 
autonomía en la que se asume ésta como una “capacidad que existe solamente en un contexto 
social de relaciones que la sustentan”, asentada en el reconocimiento mutuo, es más compatible 
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contexto educativo colombiano es, más bien, una nueva forma de concebir lo 

humano, que pasa por el reconocimiento de que la vulnerabilidad, la carencia y la 

dependencia son elementos constitutivos de nuestra condición y que son el punto 

de partida y de llegada, para relacionarnos con los otros. Una educación de este 

tipo, nos exige responder ante el dolor y la demanda del otro que ha sido puesto 

en el lugar de víctima, y hacernos cargo de su suerte. Se trata, por tanto, de una 

educación ética y ciudadana sustentada en el reconocimiento mutuo y en la 

responsabilidad, anclada a “la experiencia ética por excelencia”, esto es, a la 

aparición repentina de la víctima, a su demanda y a la respuesta que puedo dar 

ante su sufrimiento. 

 

Metodología 

La metodología para el desarrollo de la investigación de la cual se derivó este 

trabajo se sustentó en el enfoque biográfico-narrativo (Bolívar, Domingo y 

Fernández, 2001). Este tipo de investigación permitió ampliar la comprensión 

sobre los procesos subjetivos de construcción de la responsabilidad y los 

compromisos con quienes han sufrido la violencia, a partir de la reconstrucción de 

las historias y la experiencia de vida de los sujetos que hicieron parte del estudio. 

 

Bolívar, Domingo y Fernández (2001: 259) consideran que la investigación 

biográfico–narrativa se configura, en su diseño y desarrollo, como un estudio de 

caso. Siguiendo sus planteamientos, en esta ocasión se utilizó un diseño de 

“estudio de caso colectivo”. En este tipo de investigación, el énfasis es puesto en 

los procesos, en las dimensiones contextuales y en la “comprensión densa del 

sentido que le otorgan” los narradores a las experiencias vividas y al contexto 

social en que están inmersos (Bolívar, Domingo, Fernández 2001: 260). De este 

modo, se trabajó con tres sujetos: dos mujeres y un hombre (Luisa, Marta y Juan) 

de tres regiones diferentes de Colombia afectadas por la guerra y la violencia. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
con una educación ética orientada hacia la formación de la responsabilidad con la víctima, que la 
noción de autonomía que se inscribe en la tradición deontológica.  
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Estas personas provienen del sector público y de las organizaciones no 

gubernamentales dedicadas a los temas de derechos humanos y al trabajo social 

con víctimas del conflicto armado. La elección de los participantes en la 

investigación no estuvo definida previamente, ya que no fue fácil entrar en 

contacto con este tipo de población, dadas las condiciones de inseguridad, 

desconfianza y el miedo que caracterizan la experiencia de quienes trabajan en 

derechos humanos. Así, el contacto con estas tres personas fue posible gracias a 

mis redes personales y al apoyo de una importante ONG de Derechos humanos.  

 

El instrumento utilizado para la construcción de los datos fue la historia de vida, la 

cual fue entendida como una sola entrevista en profundidad (Bolívar, Domínguez y 

Fernández, 2001: 168). Al finalizar todo el proceso de entrevista, hice un proceso 

de devolución de la información en forma de texto escrito a cada uno de mis 

interlocutores, para su revisión y verificación de la fidelidad de lo transcrito. Para la 

interpretación de los datos se utilizó la propuesta de Bertaux (2010: 107) para el 

análisis comprensivo de las historias de vida. 

 

Discusión  

La investigación que da origen a este trabajo mostró que, en los relatos de estos 

sujetos, el sentido de responsabilidad con las víctimas incluye, de diferentes 

maneras, aspectos relacionados con la moral y la política. En cuanto a lo moral, 

sus compromisos aparecen anclados a un horizonte de valor, es decir, a un 

sistema de creencias y principios morales y religiosos (Taylor, 2006). Este 

elemento se hizo evidente, especialmente en las narrativas de Juan y Luisa, 

quienes vivieron un importante proceso de socialización y de formación al lado de 

la Iglesia católica, con una fuerte influencia del pensamiento cristiano de la 

teología de la liberación. Por otro lado, la responsabilidad aparece también 

vinculada a su experiencia moral frente a la violencia, las situaciones de injusticia, 

la falta de reconocimiento social, la violación y negación de derechos (Honneth, 
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2009, 2011); y a la propia experiencia de sufrimiento ante la pérdida, el dolor o la 

vulnerabilidad de los otros que son cercanos afectiva y socialmente.  

 

Con respecto a la política, encontré que los compromisos que Marta reconoce con 

las víctimas, envuelven acciones y motivaciones relacionadas con la exigencia 

ante el Estado de garantías y restitución de derechos, así como a acciones que 

tienen por objeto la construcción del bien común o del bienestar de la comunidad. 

En concordancia con Echavarría y Nieto (2010: 139), esto hace que las razones y 

las motivaciones de tipo moral que justifican las prácticas políticas de Marta estén 

vinculadas a un sentido de la dignidad humana, de la justicia y de reconocimiento 

de derechos a todos los ciudadanos. Se trata de un compromiso político, pues 

está anclado a una lucha por la reivindicación de los derechos de las comunidades 

afrocolombianas y de las víctimas de la guerra en su región y a un sentido de 

identidad y pertenencia a una comunidad emocional (Das, 2008; Jimeno, 2010).  

 

Desde la perspectiva de Honneth (2009), la experiencia de falta de reconocimiento 

sirve de motivación para que un sujeto se comprometa en una lucha por el 

reconocimiento. Este principio de acción, parece coincidir con los planteamientos 

de Marta, especialmente cuando afirma que su compromiso y su lucha por el 

reconocimiento y la reivindicación de los derechos de su gente, tiene que ver con 

“la indignación que uno siente cuando se ve ignorado, cuando ve que no recibe el 

mismo trato del otro, cuando se te violan los derechos y no te tratan como 

persona”. Es precisamente la percepción y la experiencia de la violación de sus 

ideas de justicia y los sentimientos morales que acompañan dichas experiencias, 

los que, en buena medida, la han “motivado a seguir en la lucha por los derechos 

y a comprometerme en diferentes procesos comunitarios”. Sugiero que la 

perspectiva de Marta, va más allá de la exigencia de una ampliación de las 

relaciones de reconocimiento. Para ella, las víctimas en Colombia tienen derecho 

a que se les repare o se les restituya integralmente por toda la violencia y el 

sufrimiento que han vivido por cuenta de la guerra.  

 



	  
Memorias	  	  Seminario	  Internacional:	  Educación	  e	  Innovación	  Social	  Educativa,	  Universidad	  de	  San	  Buenaventura,	  Cali-‐	  Colombia,.	  

EISBN:	  978-‐958-‐8967-‐03-‐5	  (Editorial	  Redipe-‐	  USB	  Coeditor,	  2016).	  
Echavarría y Nieto (2010), han planteado que la participación política, en el marco 

la guerra, sólo es para aquellos líderes sociales que están dispuestos a asumir las 

consecuencias de su trabajo (amenazas, intimidación, la muerte, el miedo) y de su 

lucha por la defensa de los derechos de su comunidad. Esta condición especial 

del tipo de compromiso que han asumido líderes como Marta, excede las 

explicaciones de Honneth sobre las condiciones de posibilidad para la acción de 

protesta de los excluidos y las motivaciones para comprometerse en una lucha 

práctica por el reconocimiento. Para Honneth, el comportamiento de protesta 

social de los excluidos surge como respuesta a la violación de ideas de justicia, sin 

embargo, el análisis del relato de Marta, me permiten afirmar que el compromiso 

ético y la lucha social surge también como respuesta ante la experiencia del 

horror, esto es, ante la necesidad de enfrentar y sobrevivir a la guerra, al 

desplazamiento, al despojo que atentan contra la integridad de las personas. 

 

No es lo mismo percibir la violación de una idea de justicia por la falta de 

reconocimiento o por la privación de un derecho concreto, que la falta de 

reconocimiento por la total acción de horror o aniquilación del otro. Las situaciones 

límite, vividas por Marta y por otras víctimas en Colombia, muestran que la 

necesidad de salvaguardar la propia vida y la de los demás, desbordan no sólo los 

horizontes de expectativas por encontrar reconocimiento, sino los marcos de 

referencia moral o los imaginarios sociales.  

 

Finalmente, en la reconstrucción que hicieron de su trayectoria de trabajo con las 

víctimas, los protagonistas de este estudio dan cuenta de la relación que se 

establece entre experiencia y ética. Al respecto, Mèlich (2010: 126) ha afirmado 

que en tanto “la corporeidad es constitutiva de la vida de cada uno de nosotros, no 

nos queda más remedio que reflexionar acerca del papel que desempeña de facto 

la experiencia en la ética, puesto que esta no puede prescindir de aquella”. En los 

relatos de estos sujetos, el sentido de la responsabilidad con las víctimas aparece 

anclado de manera fuerte a su experiencia personal. Considero que sus narrativas 

sobre la experiencia vivida, nos sitúan ante las circunstancias prácticas de la vida 
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cotidiana, ante el acontecimiento, las relaciones con los otros, los sentimientos, el 

sufrimiento, la vulnerabilidad y la fragilidad de la vida, pero sobre todo, nos sitúan 

frente al cuerpo o la corporeidad (MacIntyre, 2001; Butler, 2006, 2010; Mèlich, 

2010; Bárcena, 2012, Ortega y Romero, 2013). Podría decir, a partir del 

planteamiento de Mèlich, que en los relatos de nuestros tres narradores, la 

corporeidad y la experiencia están en el núcleo constitutivo de sus compromisos 

frente a las víctimas.  

} 

 

Conclusiones 

Los resultados de esta investigación permiten concluir que los compromisos éticos 

y políticos frente a las víctimas, en las narrativas de mis interlocutores, están 

anclados, de diferentes maneras, a la experiencia vivida: a las experiencias de la 

guerra y del sufrimiento ante la pérdida y el dolor de los otros cercanos; así como 

a la experiencia de sufrimiento vivida de manera personal, a través del cuerpo, 

ante la agresión, la vulneración, el miedo, la humillación; a las experiencias 

negativas ante la exclusión, la falta de reconocimiento y la privación de derechos, 

y a los sentimientos morales que acompañan tales experiencias (Honneth, 2009: 

263). Finalmente, la responsabilidad y los compromisos con los otros están 

anclados también en las experiencias de construcción de colectividad, de 

participación política y de trabajo comunitario.  

 

A partir de lo anterior, propongo que el testimonio o las narrativas de las víctimas, 

así como la experiencia vivida, en los sentidos mencionados, se configuran como 

importantes recursos en la formación ética, en un contexto como el colombiano, 

marcado por la guerra, la violencia y el sufrimiento de una parte importante de la 

sociedad que ha sido victimizada. Sostengo que una educación orientada hacia la 

formación de la responsabilidad frente a las víctimas, tiene en la ética de Levinas 

uno de sus principales fundamentos. El filósofo lituano sitúa, precisamente, a la 

experiencia en el centro de la relación ética. Como ha escrito Mèlich (2010: 144): 
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“la experiencia por excelencia” se expresa en la demanda del rostro del otro 

sufriente; la víctima, y en la respuesta que doy a esta.  

 

Una educación ética como la que aquí planteo, no puede pensarse al margen de 

las experiencias de la guerra y del dolor de las víctimas. Por tanto, su objetivo 

principal, no puede ser el desarrollo de competencias, y de la autonomía (al 

menos no en el sentido que le ha sido atribuido a esta categoría en el liberalismo 

político), permaneciendo ajena o indiferente ante las situaciones que han 

vulnerado la dignidad y la integridad de una parte de la sociedad. Lo que aquí 

formulo es una educación anclada a una ética de la responsabilidad para con los 

otros, que toma como punto de apoyo la experiencia humana, especialmente, “la 

experiencia de lo frágil y de lo vulnerable” (Bárcena, 2012: 13). Atenta siempre a 

los acontecimientos, y a las necesidades que viven los sujetos concretos en su 

vida cotidiana, y a las circunstancias socio-históricas (Ortega, 2013: 66), que en el 

contexto colombiano, a pesar de que se anuncie con entusiasmo el posconflicto, 

están de diferentes formas vinculadas a la experiencia de la violencia y del 

sufrimiento, así como a condiciones de injusticia, exclusión social y privación de 

derechos. 
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EDUCACIÓN DEL BIENESTAR; PRINCIPAL HERRAMIENTA PARA 

EL BUEN VIVIR. 
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la Maestría en Alta Dirección de Servicios Educativos MASDE y de Bienestar, 

USB- CALI 

Resumen 

La ponencia “Educación del bienestar; principal herramienta para el buen vivir” es 

el resultado del proyecto de investigación denominado “MANAGEMENT, 

PRODUCTIVIDAD Y SALUD” del grupo de investigación ALTA DIRECCIÓN 

HUMANIDAD-ES Y EL EDUCAR-SE  de la Maestría en Alta Dirección en Servicios 

Educativos MADSE.  

El éxito en la vida profesional se persigue en todo momento, no lograrlo puede ser 

causa de frustración. Por tal motivo se piensa que pasar en el trabajo más tiempo 

aporta más beneficios. Pero la realidad es que con el paso del tiempo esto puede 

resultar contraproducente. Este tipo de pensamiento muchas veces empieza 

desde las instituciones educativas donde orientan a los estudiantes a ser 

“excelentes académicamente” (productivos) y muchas veces sin importar los 

daños que puedan ocasionar en la salud por falta de horas de sueño, malos 

hábitos alimenticios, consumo de bebidas energéticas de manera exagerada, etc.,  

y van creando desde temprana edad altos niveles de estrés, trayendo a mediano y 

largo plazo enfermedades que generarán malestares en la vida. 
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Por este motivo la ponencia “EDUCACIÓN DEL BIENESTAR; PRINCIPAL 

HERRAMIENTA PARA EL BUEN VIVIR”, pretende exponer el equilibrio entre la 

vida profesional y personal. Para lograrlo se explicaran los diferentes conceptos y 

se mostrara el proceso continuo de las actividades fundamentales que son 

necesarias llevar a cabo diariamente, para permitir construir la armonía entre 

equilibrar la vida, mejorar la calidad de esta e incrementar la productividad laboral. 

Palabras claves 

Educación, buen vivir, estrés laboral, hábitos de vida saludables. 

Hallazgos. 

Con el exceso de trabajo rápidamente aparecen el estrés y el cansancio como los 

primeros problemas de salud, además del distanciamiento familiar, de pareja, de 

los hijos, de las amistades y de la persona más afectada, uno mismo. 

Entidades como la Organización Internacional del Trabajo y la Organización 

Mundial de la Salud,  han expresado su  preocupación por el aumento del estrés 

laboral, es por eso que tras estudios realizados se calcula que más del 30% de la 

población mundial padece este mal según cifras de un estudio hecho por Regus, 

una Firma especializada en temas laborales, incluso en países industrializados la 

cifra alcanza niveles superiores. 

Este mismo estudio muestra que cerca del 40% de los trabajadores han tenido 

estrés en México, Argentina, Chile y Colombia. El 30% de los colombianos que 

salen a vacaciones no se relajan por completo y un 16% trabaja más de tres horas 

cada día de descanso. 

También, aunque no se expresa directamente, muchas instituciones educativas, 

implícitamente son manejadas como empresas que buscan incrementar la 

productividad, mejorar la rentabilidad, manteniendo estándares de calidad 

elevados. Por otra parte la salud se ha convertido en un tema alarmante en 

nuestro país. Además de que la población está envejeciendo y actualmente, los 
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adultos entre 50 y 65 años padecen, al menos, una enfermedad crónica, la 

población ocupa los primeros lugares en obesidad, diabetes e hipertensión. Un 

alto porcentaje de estas enfermedades, que anteriormente eran comunes en 

adultos y adulto mayor, ahora son el día a día de niños y jóvenes según lo 

muestran el reporte anual sobre salud global, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y también indicó que uno de cada 10 adultos de todo el mundo padece 

diabetes, una enfermedad que cuesta miles de millones de dólares en tratamiento 

y que pone a los pacientes en riesgo de ceguera, enfermedad cardíaca y renal. 

Lo anterior tiene un enorme impacto negativo para cualquier tipo de institución u 

organización, que ya se ven afectadas por pérdidas en los niveles de 

productividad, la disminución de la calidad de vida de sus empleados, 

discapacidades, muertes prematuras y aumentos en las primas de sus seguros. 

Por ejemplo, los empleados que padecen obesidad gastan 36% más en consultas 

y 77% más en medicamentos. 

En respuesta a esta problemática, algunas organizaciones aseguran a sus 

empleados, otras negocian descuentos en medicamentos y evaluaciones médicas. 

Empresas vanguardistas están optando por métodos menos tradicionales para 

fomentar la salud y mitigar los daños. 

En diferentes países del mundo ya no es extraño escuchar sobre estrategias como 

la instalación de gimnasios, la venta de alimentos saludables, clases de yoga y la 

promoción del uso de las escaleras en las compañías, etc. 

En los países del primer mundo se implementan programas de bienestar en el 

80% de los lugares de trabajo con más de 50 empleados y en prácticamente todos 

los que cuentan con 750 o más. Estos programas incluyen estrategias que 

abordan el factor más importante para la salud: el estilo de vida. Mediante 

educación, asesoría y orientación a los empleados, se fomenta su control de peso, 

alimentación equilibrada, actividad física de manera regular, control del estrés y 

cese del tabaquismo.  
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Un artículo publicado en el Journal of Occupational and Environmental Medicine, 

concluyó que: “La actividad física disminuye los costos en la mayoría de las 

categorías de problemas de salud. Un estudio realizado a 23,500 empleados de 

General Motors, demostró que con sólo 20 minutos de caminata rápida 1 o 2 

veces por semana, disminuyeron los costos, incluso sin que haya pérdida de peso. 

Para los empleados obesos, ser físicamente activos redujo sus gastos en salud 

entre $400 y $500 dólares al año”. 

Un artículo del diario El Tiempo dice: “La obesidad entre niños de menos de 5 

años ha alcanzado niveles “alarmantes” a nivel mundial, y se ha convertido en una 

“pesadilla explosiva” en los países en desarrollo, indicó el lunes un informe de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Los autores del análisis destacan que, históricamente, el fenómeno no se ha 

tratado como un problema de salud pública, al considerarse muchas veces como 

la consecuencia del estilo de vida de la familia. 

Si no se afronta con seriedad el problema, “la epidemia de obesidad podría revertir 

muchos de los beneficios para la salud que han contribuido al aumento de la 

longevidad observado en el mundo”, apuntan los autores del informe, que hicieron 

estudios en 100 países. 

“¿Cuál es el mensaje principal? Que no es culpa de los niños”, dijo a la prensa el 

copresidente de la comisión redactora del texto, Peter Gluckman. 

Las causas que explican la obesidad infantil son factores biológicos, un acceso 

inadecuado a comida sana, una menor actividad física en las escuelas y la 

desregulación del mercado de alimentos grasos, apunta el texto. 

Gluckman reconoció que las recomendaciones del informe, desde promover un 

estilo de vida más sano hasta aplicar más impuestos a las bebidas azucaradas, 

son de sentido común. Sin embargo, añade, esas recomendaciones no se han 

aplicado de forma apropiada en ningún lugar del mundo. El resultado es que el 
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número de niños con sobrepeso ha pasado de 31 millones a 41 millones entre 

1990 y 2014. 

El informe explica que en los países ricos, los niños pobres tienen más riesgo de 

volverse obesos, en parte por el bajo precio y la abundancia de comida rápida rica 

en grasa y azúcar. Y en los países pobres, los hijos de familias ricas tienen a su 

vez más posibilidades de ser obesos, en particular en las culturas en las que “se 

suele considerar que un niño con sobrepeso es un niño sano”. 

“Hay que tener en cuenta que la obesidad impacta en la calidad de vida del niño, 

afecta su estado físico, psicológico, su capacidad de estudio, de relacionarse, etc., 

por lo que hay que lidiar urgentemente con el asunto”, afirmó Sania Sishtar, de la 

comisión”. Esto hace urgente tomar medidas en los estilos de vida desde las 

edades tempranas. La educación es la principal herramienta para el desarrollo y el 

cambio en un país, de manera individual y social. 

Por otra parte el libro titulado “BUEN VIVIR / VIVIR BIEN FILOSOFÍA, POLÍTICAS, 

ESTRATEGIAS Y EXPERIENCIAS REGIONALES ANDINAS” escrito por 

Fernando Huanacuni Mamani dice: “La humanidad necesita la ética del buen vivir 

para equilibrar la naturaleza y la cultura. No más educación para enseñarles a 

nuestros hijos que el crecimiento económico es la única forma de medir el 

crecimiento de la economía de un país, cuando con ese crecimiento de manera 

irracional lo que estamos haciendo es destruir la naturaleza, sobreexplotarla y 

mañana no tendremos la capacidad de devolverle el equilibrio. Se nos dice que 

debemos vender las minas, el petróleo, el gas. Y el día que se terminen, ¿qué 

tendrán las futuras generaciones si hemos depredado la naturaleza? Necesitamos 

el equilibrio entre la cultura y la naturaleza, convivir en armonía. Esa es nuestra 

tarea: reconstruir el pensamiento y reconstruir lo que fuimos, lejos de las fronteras, 

lejos del armamentismo, lejos de las amenazas y lejos de la acumulación y el 

consumismo”. 

Resultados. Vivir bien y vivir mejor 
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Para comprender el horizonte del suma qamaña o vivir bien (vida en plenitud), 

debemos comprender la diferencia entre el vivir bien y el vivir mejor. Estas dos 

formas de vida vienen de cosmovisiones diferentes, dos caminos, dos paradigmas 

con horizontes distintos. Sin duda, bajo la lógica de occidente, la humanidad está 

sumida en el vivir mejor. Esta forma de vivir implica ganar más dinero, tener más 

poder, más fama… que el otro. El vivir mejor significa el progreso ilimitado, el 

consumo inconsciente; incita a la acumulación material e induce a la competencia 

(Huanacuni Mamani, 2010).  

En el sistema educativo actual, desde el ciclo inicial hasta la educación superior se 

enseña, se afirma y reafirma la competencia, en una carrera en la que hay que 

ganar aun a costa de los demás, y no se contempla ni considera la posibilidad de 

complementarnos. Para la sociedad actual de pensamiento y estructura 

occidental, competir es la única lógica de relación (Huanacuni Mamani, 2010).  

Occidente motiva y promueve -a través de su principio "ganar no es todo, es lo 

único"- la lógica del privilegio y del mérito y no de la necesidad real comunitaria. La 

existencia de un ganador implica que haya muchos perdedores. Eso significa que 

para que uno esté feliz, muchos tienen que estar tristes (Huanacuni Mamani, 

2010). 

La visión del vivir mejor ha generado una sociedad desigual, desequilibrada, 

depredadora, consumista, individualista, insensibilizada, antropocéntrica y 

antinatura (Huanacuni Mamani, 2010). 

El vivir mejor supone el progreso ilimitado y nos lleva a una competición con los 

otros para crear más y más condiciones para vivir mejor. Sin embargo, para que 

algunos puedan vivir mejor millones y millones tienen y han tenido que vivir mal. 

Es la contradicción capitalista (Huanacuni Mamani, 2010).  

En la visión del vivir bien, la preocupación central no es acumular. El estar en 

permanente armonía con todo nos invita a no consumir más de lo que el 

ecosistema puede soportar, a evitar la producción de residuos que no podemos 
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absorber con seguridad. Y nos incita a reutilizar y reciclar todo lo que hemos 

usado. En esta época de búsqueda de nuevos caminos para la humanidad, la idea 

del buen vivir tiene mucho que enseñarnos (Huanacuni Mamani, 2010).  

El vivir bien no puede concebirse sin la comunidad. Irrumpe para contradecir la 

lógica capitalista, su individualismo inherente, la monetarización de la vida en 

todas sus esferas, la desnaturalización del ser humano y la visión de la naturaleza 

como un recurso que puede ser explotado, una cosa sin vida, un objeto a ser 

utilizado (Huanacuni Mamani, 2010).  

También en el campo laborar de las organizaciones, se está introduciendo el 

concepto de “empresas saludables” buscando una mayor productividad cuidando 

el bienestar de sus colaboradores, pero para que esto ocurra, para que la empresa 

crezca con rentabilidad, hay que tomar medidas, previamente, con anticipación; 

cultivando el buen ambiente entre los empleados. Por supuesto que para ello se 

necesitan políticas que los mantengan ilusionados y productivos. Políticas que a 

corto plazo parecen menos importantes, pero que resultan vitales en el medio y 

largo plazo. Las Políticas de comunicación, de identificación con el proyecto, las 

de RSC o el Equilibrio vida laboral y vida personal, de formación etc. Dentro de 

ellas están las prácticas que hacen de la empresa un lugar saludable en el que 

sus componentes pueden cuidar de su salud corporal, intelectual y espiritual 

(García Lombardía & Peiró Barra, 2013).   

Es lo que se conoce como Empresa Saludable. Aquella que tiene entre sus 

objetivos ayudar a sus miembros a mantener un tono vital corporal y mental sano. 

Son prácticas que a medio y largo plazo aumentan la productividad de los 

empleados (García Lombardía & Peiró Barra, 2013).   

Por supuesto que esta política no puede ser una política aislada. Debe estar 

integrada en otras que se refieren al bienestar de las personas como la RSC o la 

de conciliación. También con los programas de seguridad e higiene en el trabajo, o 

los beneficios sociales adjuntos al sistema retributivo y la formación o desarrollo 

de carreras (García Lombardía & Peiró Barra, 2013).   
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Ahora son políticas que pueden parecer sofisticadas. Sin embargo, son las que 

hacen que las empresas lleguen fuertes a periodos de crisis y no necesiten 

terapias quirúrgicas. Por eso al IRCO, Centro de Investigación del IESE que dirijo, 

le ha parecido muy interesante la propuesta de la empresa Go Fit  de estudiar a 

nivel internacional y nacional las prácticas para convertir las empresas en 

saludables. Empresas que favorecen y orientan: el ejercicio físico vigorizante, la 

nutrición sana y el descanso reparador de sus empleados (García Lombardía & 

Peiró Barra, 2013). 

Análisis de resultados 

Para cumplir realizar cambios y tener prioridades en la vida que mejoren el 

bienestar y fortalezcan el buen vivir, es importante conocer sobre la administración 

del tiempo. La administración del tiempo es determinar cómo usamos nuestro 

tiempo para alcanzar nuestros objetivos en el menor tiempo posible. Para ello es 

necesario comenzar planteándose los objetivos básicos para la vida: Salud, 

espiritualidad, felicidad y éxito. En la medida que se dedique el tiempo a estos 

objetivos se logrará un equilibrio en la vida, que permitirá crecer como persona, 

siendo un ejemplo para los demás.  

La salud es el mantenerse en buen estado físico, para ello es necesario buena 

alimentación y realizar ejercicio físicos que permitan trabajar resistencia, 

flexibilidad y fuerza. El objetivo es cuidar el cuerpo y prevenir enfermedades. 

La Felicidad es un estado de ánimo decidido por cada persona, visto como sujeto 

individual, autónomo y responsable del bienestar de uno mismo, es una elección 

que tiene que ver con el mundo interno de cada uno, es decir con aquello que se 

puede controlar como persona, la inteligencia, las habilidades, los resultados, los 

logros, la vida, por lo tanto se debe poner la felicidad en función al mundo interno, 

porque sólo así se podrá tomar el control de la felicidad y lograr ser felices. Lo 

contrario es poner la felicidad en función al mundo externo, es decir a aquellos que 

no controlas, como el estado de ánimo de las personas, de la familia o del jefe, es 
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decir buscar agradar a los demás, lo cual pondría en riesgo la felicidad, porque le 

darías a otros esa decisión que corresponde a cada uno.  

Por último el éxito, significa alcanzar los objetivos que se trazan, para esto es 

necesario dedicarle más tiempo al trabajo estratégico que al trabajo operativo. El 

trabajo estratégico es aquel trabajo que se realiza para decidir que se va a hacer y 

el operativo es hacer lo decidido o llevarlo a la práctica.  

El tener presente estos objetivos básicos para la vida, permitirá a las personas en 

el día a día priorizar, ser más estratégicos que operativos, tomar decisiones 

acertadas sobre el uso del tiempo, hacer lo que sea importante en tu vida y no 

perder tiempo. 

Conclusiones 

Es importante que desde la educación se fomente el buen vivir como un estilo de 

vida alcanzable y posible. Pero para lograrlo es imprescindible mantener el 

equilibrio entre la vida profesional y personal.  Hay que organizar las actividades 

diarias y estructurarlas según la prioridad que se le dé a cada una. Para tener 

claridad sobre cuáles son las prioridades en la vida, es necesario conocer los 

hábitos de vida saludable (actividad física, alimentación balanceada y descanso), 

que son los encargados de la prevención de enfermedades, es decir para 

mantener un estilo de vida saludable y equilibrado, con menos probabilidades de 

padecer estrés o enfermedades, se necesita conocer en detalle sobre estos 

hábitos y tener claro la importancia que tienen en cada uno de nosotros como 

sujetos independientes y responsables de nuestra salud y por ende de nuestra 

vida. De esta manera construir una armonía entre equilibrar la vida, mejorar la 

calidad de esta e incrementar la productividad laboral, familiar, social, etc. 

A modo de reflexión “EL FRASCO DE MAYONESA Y EL CAFÉ” 

Cuando sientas que las  24 horas del día no son suficientes ¡Recuerda el frasco 

de la mayonesa y el café! 
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Un profesor de filosofía cogió un frasco grande y vacío de mayonesa y lo llenó con 

pelotas de golf; luego preguntó a sus estudiantes si el frasco estaba lleno y todos 

dijeron que sí. 

De nuevo, el profesor cogió una caja llena de canicas y la vació dentro del frasco 

de mayonesa. 

Las canicas llenaron los espacios vacíos entre las pelotas de golf y el profesor 

volvió a preguntar a los estudiantes si el frasco estaba lleno y ellos volvieron a 

decir que sí. 

Una vez más el profesor cogió arena y la vació dentro del frasco. Por supuesto, la 

arena llenó todos los espacios vacíos, y el profesor preguntó nuevamente si el 

frasco estaba lleno. 

En esta ocasión los estudiantes respondieron con un SÍ unánime. 

El profesor enseguida agregó una taza de café al contenido del frasco y llenó 

todos los espacios vacíos entre la arena. Los estudiantes se reían y cuando la risa 

se apagaba, el profesor dijo: 

'QUIERO QUE SE DEN CUENTA QUE ESTE FRASCO REPRESENTA LA VIDA'. 

Las pelotas de golf son las cosas importantes como la familia, los hijos, la salud, 

los amigos,… 

Son cosas que, aunque todo lo demás lo perdiéramos y sólo éstas quedaran, 

nuestras vidas aún estarían llenas. 

Las canicas son las otras cosas que importan, como el trabajo, la casa, el coche, 

etc. 

La arena es todo lo demás… las pequeñas cosas. 

'Si ponemos primero la arena en el frasco, no habría espacio para las canicas ni 

para las pelotas de golf. 
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Lo mismo ocurre con la vida. 

Si gastamos todo nuestro tiempo y energía en las cosas pequeñas, nunca 

tendremos lugar para las cosas realmente importantes. 

Presta atención a las cosas que son cruciales para tu felicidad. 

Juega con tus hijos, dedica tiempo a revisar tu salud, ve con tu pareja a cenar, 

practica tu deporte o afición favoritos. 

Siempre quedará tiempo para limpiar la casa y reparar la llave del agua. 

Ocúpate de las pelotas de golf primero, de las cosas que realmente importan. 

Establece tus prioridades, el resto es sólo arena… 

Uno de los estudiantes levantó la mano y preguntó: ¿qué representaba el café? 

El profesor sonrió y dijo: 

- ¡Qué bien que me hagas esta pregunta…! Sólo es para demostraros, que no 

importa cuán ocupada tu vida pueda parecer, siempre hay lugar para una taza de 

café con un amigo. �  

Recomendaciones 

Para hacer frente a la problemática social se debe empezar por la educación como 

medio principal para la implementación del bienestar como herramienta esencial 

para el buen vivir, creando conciencia de la importancia de cuidar el cuerpo y la 

mente, como instrumentos fundamentales para el óptimo desarrollo de la vida, 

creando hábitos de vida saludable como son la actividad física, la alimentación 

balanceada y el descanso. Su gestión creará cambios en la generación del 

mañana. 
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PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO CON ENFOQUE SOCIAL 

Una experiencia de la Universidad de La Salle, Bogotá Colombia 

 

 

**Dagoberto Castillo Reyes37. 

*Wilson Acosta Valdeleón.   

 

Resumen 

 

La producción de conocimiento  es una de las tareas sustantivas de la universidad. 

Por tanto, requiere de su continua evaluación. En este sentido la Universidad de 

La Salle ha acometido esta tarea de evaluar su capacidad generadora de 

conocimiento a partir de la manera como lo ha venido haciendo y del cumplimiento 

de sus objetivos y metas a la luz de sus documentos: Plan Institucional de 

Desarrollo 2010-2015 –PID-, Proyecto Educativo Lasallista –PEUL- y, el Sistema 

de Investigación de la Universidad de La Salle –SIUL-. En este contexto, mediante 

la aplicación de una encuesta a una muestra representativa de los docentes-

investigadores de la Universidad, se examinó: la relación Universidad-Entorno, la 
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investigación, desarrollo e innovación con enfoque social, la producción de 

conocimiento en sus modos 1, 2, 3, la inter, multi y transdisciplinariedad del 

conocimiento, y la aplicación pedagógica de los resultados de su investigación de 

carácter social en los diferentes espacios académicos.  

 

Con base en esta autoevaluación, se expone cómo la Universidad de La Salle 

pretende en su PID 2015-2020, alcanzar una investigación pertinente y una 

apropiación social de la ciencia a partir de: “pasar de ser una Universidad que 

enseña, a pasar a ser una Universidad que aprende porque investiga”. De esta 

manera, presenta sus conclusiones y recomendaciones. Además de sus textos 

institucionales, se fundamenta este autodiagnóstico en autores como Francois 

Vallaeys y otros, que dan a conocer los pasos para una responsabilización social 

universitaria.   

 

 

Palabras clave. 

 

Investigación. Responsabilización Social Universitaria.  Apropiación Social del 

Conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

Introducción.  

 

 

La Universidad, como agente protagónico de la sociedad, en cuanto que lee, 

interpreta y crítica la realidad local, regional y global, tiene entonces la misión de 

plantear los problemas y ofrecer soluciones a éstos, a través de generar nuevos 
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conocimientos, más sin embargo, este imperativo para la universidad en el mundo 

de hoy, debe ser examinado cuidadosamente, por lo que la Universidad de La 

Salle de Bogotá Colombia, se ha dado a la tarea de cuestionarse acerca de cómo 

realiza esta tarea  sustantiva, a partir de su propio autodiagnóstico, objeto del 

presente trabajo. 

 

Por medio de este autodiagnóstico, se propuso conocer la percepción por parte de 

un grupo de docentes investigadores con proyectos de investigación vigentes, su 

percepción acerca de cómo el marco institucional se ajusta o no, a la pertinencia 

de la producción de nuevo conocimiento con enfoque social. 

 

En desarrollo de este objetivo, se analizaron cinco tópicos: 1. La pertinencia de la 

investigación con la Misión Lasallista. 2. La relación con el entorno de acuerdo con 

el Sistema de Investigación Universitario Lasallista –SIUL-. 3. Investigación, 

desarrollo e innovación con enfoque social. 4. Producción de conocimiento para un 

acercamiento desde la perspectiva multicultural a las comunidades, o modo tres38 

de conocimiento y  5. La utilización pedagógica de los resultados de la 

investigación. 

 

La puesta en marcha de este trabajo, se llevó a cabo con la conformación de un 

grupo focal de treinta líderes de proyectos de investigación en representación de 

cien investigadores con proyectos en curso. Se aplicó una encuesta a los 

miembros del grupo focal y se realizaron entrevistas a profundidad a especialistas 

en investigación social, para luego tabularlas y analizarlas. También se tuvieron en 

cuenta para ser comparados, los documentos y base de datos de los proyectos de 

investigación de los últimos cinco años en poder de la Universidad. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones, destacando las fortalezas y debilidades 

encontradas en desarrollo de este trabajo de investigación y a su vez, presentar a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38	  El	  modo	  uno	  de	  investigación	  se	  realiza	  bajo	  el	  paradigma	  disciplinar,	  mientras	  el	  
modo	  dos,	  promociona	  la	  investigación	  inter,	  multi,	  y	  trans	  disciplinar.	  
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manera de sugerencias a la comunidad académica de la Universidad, algunas 

recomendaciones para su discusión y posible adopción en el mejoramiento de su 

producción de conocimiento con enfoque social.          

 

      

 

 

Eje 3.  

Producción de conocimiento con enfoque social  

 

La producción de conocimiento es una de las principales fuentes de generación de 

riqueza en la sociedad actual. No obstante, la capacidad para generar riqueza está 

desigualmente distribuida en los diversos  sectores de la población. Generalmente 

los más pobres no poseen las habilidades para producirlo e incluso tienen 

dificultades para acceder a él.  

 

Siendo la Universidad una de las organizaciones preferenciales  para la  

transmisión y producción de conocimiento, la sociedad  ha comenzado a exigirle 

encarar esta actividad desde un enfoque de Responsabilidad social que permita 

distribuir de mejor manera las habilidades  y los resultados de la investigación, así 

como la priorización en los problemas de los empobrecidos y vulnerados. 

  

Este enfoque social de la investigación se traduce: en el desarrollo de políticas 

investigativas orientadas al análisis  y proposición sobre  los problemas  sociales 

más álgidos, proyectos de investigación con alto impacto en comunidades 

vulneradas, mayores recursos destinados a este tipo de investigaciones y 

prácticas investigativas respetuosas de las comunidades en las que se investigan. 

  

 

¿Cómo lo hicimos?  
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Realizamos un  grupo focal  con 30  líderes de proyecto de investigación que 

sirvieron de voceros a más de 100 investigadores con proyecto activo.  

 

Encuestamos a 26 investigadores principales con proyecto activo y entrevistamos 

a profundidad a  varios especialistas  en investigación social 

 

Analizamos  

5 Tópicos:  

q Pertinencia de la Investigación con la Misión Lasallista.  

q Relación y entorno desde los postulados del SIUL.  

q Investigación, desarrollo e innovación con enfoque social 

q Producción de conocimiento en modo 3  

q Inter, multi  y transdisciplinariedad 

q Uso pedagógico de los resultados de la  investigación  

 

Se analizaron los documentos y  bases de datos actualizados que posee la 

Universidad sobre los procesos de investigación en los últimos  5 años.  

 

¿Qué hemos alcanzado?  

 

L a  I n v e s t i g a c i ó n  e n  e l  P I D  2 0 1 0 - 2 0 1 5  

Objetivos Estrategia Ejemplos  de logros  alcanzados  

Realizar 

investigación 

pertinente, 

interdisciplinaria 

y de alto nivel 

que aporte a la 

transformación 

Desarrollo de 

la producción 

investigativa 

de los centros 

y sus grupos 

para incidir en 

la solución de 

Definición del modelo de - Convocatorias 

Internas Vicerrectoría de Investigación y 

Transferencia, para el Fortalecimiento de la 

Investigación –. Gestión por Convocatorias 

VRIT 2014 
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social, política y 

productiva del 

país. 

los problemas 

del país. 

 

Realizar 

investigación 

pertinente, 

interdisciplinaria 

y de alto nivel 

que aporte a la 

transformación 

social, política y 

productiva del 

país. 

Desarrollo de 

la producción 

investigativa 

de los centros 

y sus grupos 

para incidir en 

la solución de 

los problemas 

del país. 

45 grupos categorizados y reconocidos por 

Colciencias a 2015. 

 

Realizar 

investigación 

pertinente, 

interdisciplinaria 

y de alto nivel 

que aporte a la 

transformación 

social, política y 

productiva del 

país. 

Desarrollo de 

la producción 

investigativa 

de los centros 

y sus grupos 

para incidir en 

la solución de 

los problemas 

del país. 

Ranking Iberoamericano SIR - SCIMAGO 

Institutions Rankings: se basa en datos 

cuantitativos de publicación y citación para 

analizar la actividad investigadora de todas 

las instituciones iberoamericanas de 

enseñanza superior.  

Año      Ranking Colombia       Ranking Iber                 

Ranking  Lat y C 

2013 29/39                  389/628                   

310/418 

2014 31/40                  386/633                   

300/404 

2015 31/36                  389/642                   
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302/400 

 

 

 

 

Realizar 

investigación 

pertinente, 

interdisciplinaria 

y de alto nivel 

que aporte a la 

transformación 

social, política y 

productiva del 

país. 

Generación de 

recursos para 

la financiación 

de la 

investigación 

Se está tramitando actualmente una patente 

para el proyecto: “Dispositivo y método para 

determinar la resistencia a la comprensión 

inconfinada en muestras de rocas u otros 

materiales, en forma de disco u sometidas a 

carga diametral”, se realizó el registro de la 

patente en la Superintendencia de Industria 

y Comercio. 

Ejecución del 

Plan de 

formación de 

Docentes – 

Investigadores 

Estrategias para fomentar e incentivar la 

formación de los docentes en la 

investigación y hacerlos participes del 

Centro Escuela a través de los lineamientos 

dados en el Acuerdo 008. 

Favorecer la 

inserción de la 

Universidad en 

la dinámica 

global de la 

gestión y 

generación de 

conocimiento 

Vinculación de 

la Universidad 

con las 

comunidades 

académicas 

nacionales e 

internacionales 

Aumento en el número de profesores en 

redes y asociaciones profesionales y 

sociedades científicas, teniendo a 2014 un 

total de 162 

PERTINENCIA DE LA INVESTIGACION CON LA MISIÓN LASALLISTA. 
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• Las líneas de investigación permiten una aproximación pertinente 

interdisciplinar y complementaria en las temáticas orientadas al desarrollo 

social y la sostenibilidad ambiental.  

 

• El impacto de  la investigación se ha establecido como uno de los criterios 

de selección de los proyectos de investigación en las últimas convocatorias 

de la VRIT, avanzando de esta manera en pedir a los proyectos ser 

socialmente pertinentes. 

 

• Existen al interior de la Universidad  algunos espacios de discusión sobre 

los temas relevantes en la vida nacional, lo cual termina orientando las 

investigaciones y proyectos  en temas de interés global, sin desconocer la 

misión de la institución.  

 

AUTOCRÍTICA 

• Aún no son claros los procesos mediante los cuales la universidad hace 

seguimiento a los temas nacionales y al avance de las políticas públicas, lo 

cual dificulta el tratar de satisfacer las necesidades de conocimiento de los 

grupos excluidos desde las investigaciones. 

 

• Se favorecen proyectos con otros actores sociales diferentes a los más 

vulnerables y no existen mecanismos de  acompañamiento,  estímulo  y 

evaluación a este tipo específico de proyectos.  

 

• En relación con la propuesta de investigaciones socialmente útiles, la 

compresión de lo socialmente útil se concentra exageradamente en la 

investigación teórica y el pensamiento  descuidando su aplicación en la 

praxis social y de las comunidades.   
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%
1.Totalmente 
de 
desacuerdo 3 12%
2. en 
desacuerdo 12 46%
De acuerdo 10 38%

4.Totalmente 
de acuerdo 1 4%
5.NS/NR 0 0%

Total 26 100%

Preg_1

12%

46% 38%

4% 0%0%
10%
20%
30%
40%
50%

1.Totalmente	  de
desacuerdo

2.	  en	  desacuerdo De	  acuerdo 4.Totalmente	  de
acuerdo

5.NS/NR

1.Cuenta	   con	  dispositivos 	   regulares 	   para	   el	   seguimiento	   de	  
las 	   políticas 	   públicas, 	   as í	   como	   la	   identificación	   y	   anális is 	   de	  

los 	   grandes	   temas	   de	   la	   sociedad
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     PROPUESTAS 

 

 

• Tanto el diseño como la operatividad de los procesos investigativos en 

cuestión deben estar organizados en instancias de decisión que no sean 

tan segmentadas y jerárquicas. 

 

• Es necesario  integrar los actores de la investigación, así como la creación 

de espacios de discusión planificados que permitan identificar temas 

sociales sensibles que puedan ser objeto de investigación. 

 

• Deben realizarse esfuerzos para visibilizar investigaciones de corte social 

que se hacen en la Universidad. 
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• Es necesario una mayor articulación entre grupos y proyectos de 

investigación para desarrollar proyectos de investigación conjuntos que 

aseguren una mayor utilidad social. 

 

 

 

II.  RELACIÓN UNIVERSIDAD Y ENTORNO DESDE LOS POSTULADOS DEL 

SIUL                                     

 

NUESTRAS FORTALEZAS 

 

I. La universidad realiza alianzas con  una gran variedad de actores y el 

diálogo entre investigadores y decisores políticos está abierto y buscando 

fortalecerse.  

 

II. Se trabaja frente a los medios de difusión y transferencia de conocimiento a 

la ciudadanía y la opinión pública, del cual se resalta la página web y las 

publicaciones institucionales, la promoción de congresos, encuentros, 

socializaciones para la transferencia de conocimientos y mecanismos tales 

como revistas científicas, libros y  presencia en medios. 

 

 

AUTOCRITICA 

 

• El ejercicio de estructuración de las líneas de investigación  se hizo sin 

mayor presencia de otros actores externos y allí se perdieron posibilidades 

importantes para desarrollos conjuntos.  

 

• Aún no  hay suficiente apropiación  entre los investigadores de 

metodologías que permitan abordar las relaciones entre la universidad y los 
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actores de su entorno, ni modelos administrativos adecuados para el 

desarrollo del tema.  

• Las alianzas están demasiado mediadas por procedimientos administrativos 

que pueden entorpecer y frenar los procesos de investigación.  

 

• Frente a los diálogos entre investigadores y decisores políticos, los diálogos 

se producen entre actores jerarquizados y no admite en la praxis puntos de 

vista divergentes y críticos. 

 

• Se está bajo el síndrome "scopus" y la producción científica solo se divulga 

al público universitario; priorizándose la rentabilidad de los procesos de 

capacitación antes que su impacto social. 
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• Es necesario un mayor apoyo institucional para consolidar las alianzas y 

sinergias con otros actores ya que este proceso se mueve a menor 

velocidad que los cambios sociales y no hay tiempo ni estímulo para esto. 

 

• Es necesario destinar espacios  concretos en los planes académicos de los 

docentes para que los grupos de investigación movilicen y acudan a 

encuentros con otros actores sociales. 

 

 

• El SIUL debería transitar desde los ejercicios de interventoría, control y 

vigilancia de la producción académica hacia la promoción y estímulo a este 
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tipo de iniciativas que como los diálogos con otros actores favorezcan la 

investigación con enfoque social. 

 

• Se requiere desarrollar una fuerte estrategia para ampliar los procesos de 

transferencia de conocimiento a la ciudadanía y movilizar la opinión pública 

pues en muchos casos, estos corren por cuenta, compromiso y riesgo de 

los investigadores. 

 

III. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN CON ENFOQUE SOCIAL.  

 

• Dentro de los mensajes principales del SIUL se establece la producción de 

conocimiento directamente utilizable en el aporte a la solución de los 

problemas sociales y productivos. 

 

• El impacto social, se ha establecido como uno de los criterios que tienen las 

convocatorias y  la selección de proyectos de investigación.  

 

• Desde la VRIT se promueve la identificación y realización de proyectos 

aplicables a las realidades nacionales;  generalmente,  en los ante 

proyectos debe hacerse explicito cómo aporta la investigación para resolver 

problemas sociales y económicos.  

• Existe un interés creciente por  desarrollo de innovaciones sociales y/o 

tecnológicas en pro de los problemas sociales y productivos. 

 

• Las investigaciones están orientadas en su mayoría a solucionar problemas 

productivos  y  no sociales.  

 

• Existe una relación entre investigación y financiación, en donde si bien se 

promueve la gestión y fundamentación, no se desarrolla la aplicación real 

los recursos, los cuales resultan muy limitados, evidenciándose este 

enfoque social en unas unidades más que en otras.  
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• Las investigaciones centradas en el desarrollo de innovaciones sociales o 

tecnológicas con las comunidades sociales y productivas, es un tema que 

depende en gran parte del investigador y de su concepción de su impacto 

en la sociedad. 

 

• Hay una visión muy disciplinar y hace falta considerar la visión crítica del 

impacto. 

 

• Las investigaciones surgen a partir de los postulados elaborados por los 

investigadores frente a los problemas, más no de las comunidades, lo cual 

resta la potencia y el impacto de los procesos.   

 

 

 

 

 

 

%
1.Totalmente 
en 
desacuerdo 1 4%
2. en 
desacuerdo 2 8%
De acuerdo 18 69%

4.Totalmente 
de acuerdo 5 19%
5.NS/NR 0 0%

Total 26 100%

Preg_9

4% 8%

69%

19%
0%0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

1.Totalmente	  en
desacuerdo

2.	  en	  desacuerdo De	  acuerdo 4.Totalmente	  de
acuerdo

5.NS/NR

9.Promueve	   investigaciones	   enfocadas	   	  a	   	   la	  producción	   de	  
conocimiento	   directamente	   util izable	  en	  el 	  aporte	   a	   la	  

solución	   de	   los	   	  problemas	   sociales	   y	  productivos	  
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• Para el diseño de las investigaciones se deben entablar diálogos con los 

sectores productivos y sociales y que  esta responsabilidad no quede solo 

en cabeza del investigador. 

 

• Establecer líneas de financiamiento específicas para proyectos enfocados 

en los procesos de innovación social. 

 

• Plantean que se hace necesaria una mayor articulación entre grupos e 

investigadores desde una perspectiva de innovación ya sea científica o 

tecnológica. 

%
1.Totalmente 
en 
desacuerdo 0 0%
2. en 
desacuerdo 2 8%
De acuerdo 13 50%

4.Totalmente 
de acuerdo 11 42%
5.NS/NR 0 0%

Total 26 100%

Preg_11

0% 8%

50% 42%

0%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

1.Totalmente	  en
desacuerdo

2.	  en	  desacuerdo De	  acuerdo 4.Totalmente	  de
acuerdo

5.NS/NR

11.Las	   invest igac i one s	   que 	   promueve 	   están	   centradas	   en	   e l	  
desarrollo	   de 	   innovacio ne s	   sociales	   o	   tecnológicas	   para	   e l	  

mejoramiento	   de 	  los	   problemas	   sociales	   y	   product ivos
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• Es necesario profundizar en la investigación, capacitación y planteamiento 

de modelos de utilidad y de innovaciones escalables.  

 

 

 

 

 

IV. PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN MODO 3 

 

 

• En los proyectos interinstitucionales se están trabajando estos procesos de 

integración  y dialogo de saberes  con las comunidades y se da en la 

medida que el proceso metodológico lo requiera. 

 

• Durante el desarrollo de estos procesos investigativos se involucran actores 

del sector interesado, ya sea este social o gubernamental, bajo la finalidad 

de enriquecer la visión desde la cual se ataca el problema.  

 

 

• La validación final de la investigación por cuenta de participaciones 

externas es vista de manera positiva, dado que son estos actores sociales  

quienes finalmente aplican el conocimiento que se ha  generado.  

 

• Reconocen la existencia de los procesos de capacitación de grupos 

sociales para la producción de conocimiento propio, informan que existen 

convocatorias para la extensión mediante cursos y seminarios sobre 

orientaciones teóricas y metodológicas en las cuales participan. 
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• La definición de los temas de investigación en consulta con grupos externos 

los define el grupo de investigación a partir de su percepción de problemas, 

desde una  óptica disciplinar  y en muchos casos unilateral, sin reconocer 

los saberes no universitarios.  

 

• En el proceso de la validación final se presentan muy pocos grupos 

externos involucrados con los grupos de investigación, generalmente estos 

solo son consultados en las fases de implementación.  

 

• No hay suficiente capacitación entre los investigadores sobre otros 

paradigmas investigativos que tengan en cuenta las comunidades como 

actores capaces de producir conocimiento.  

 

• En ocasiones prima la imposición de los saberes, en cabeza de docentes-

investigadores y no se produce una formación  que permita la producción 

de conocimiento desde los saberes propios de los grupos sociales que 

finalmente son los directos beneficiarios.  
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• Es necesario acercarse más a las comunidades y grupos externos para 

conocer cuáles son los temas que a ellos les interesan y ver de qué forma 

se puede aportar desde la investigación. 
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• Los centros de investigación deberían ser los que impulsen estas dinámicas 

de acercamiento para ubicar estos problemas desde el comienzo de las 

investigaciones. 

 

• Las convocatorias deben incentivar este tipo de investigaciones e involucrar 

desde el inicio de las investigaciones a otros actores y saberes diferentes a 

los universitarios pues así se generan resultados con mayor apropiación en 

las comunidades. 

 

• La Universidad ganaría  mayor presencia en la sociedad y por tanto sería 

importante destinar recursos tanto para este tipo de proyectos como para la 

capacitación de los investigadores en este tipo de investigaciones. 

 

• Es necesario involucrarse cada vez más con territorios y actores para 

entablar con ellos relaciones más fuertes a fin de que los grupos tengan 

interlocutores y aliados de la Universidad. 

 

V. INTER, MULTI Y TRANSDISCIPLINARIEDAD 

 

• El abordaje interdisciplinar se hace al interior de los  grupos de 

investigación, los cuales acogen contribuciones interdisciplinares en la 

realización de los proyectos. 

 

• La universidad promueve la articulación entre las unidades académicas 

para la realización de investigaciones conjuntas. 

 

• Las investigaciones de manera conjunta con unidades administrativas o de 

Bienestar Universitario se dan particularmente en las unidades 

administrativas como la VRIT y la VPHD. 
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• En algunas experiencias investigativas se comparten los resultados con los 

actores externos en función de mejorar los productos sociales y  

propendiendo por su inclusión en los syllabus. 

 

 

• Se realizan seminarios  donde cada semillero expone, corrige y orienta su 

razón de ser; convirtiendo la capacitación de semilleros en un ejercicio que 

se trasmite desde la coordinación de fomento de la VRIT para ser llevada a 

los estudiantes desde los coordinadores. 

 

 

 

AUTOCRÍTICA 

 

• Las investigaciones tienen aún un carácter muy disciplinar en donde la 

promoción de esta posibilidad existe en el espíritu de la unión de la 

investigación pero en la praxis se entorpece por la estructura  

administrativa. En el ejercicio transdisciplinar se aporta desde las 

disciplinas, pero no hay interacción.  

 

• La promoción de  investigaciones conjuntas con otras unidades académicas 

se concibe como un proceso poco usual ante la falta de comunicación y 

concertación sobre proyectos que puede ser interdisciplinares. 

 

• La incorporación permanente de resultados de investigación en los 

currículos se da mientras se realiza la formulación de las propuestas de los 

currículos, pero esto no es garantía de su continuidad.  

 

• Se reconoce un fortalecimiento en los semilleros, pero es poco frecuente 

que estos estén unidos a las actividades de los procesos de enseñanza que 
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se dan en las clases, están totalmente desarticulados y no hay directrices 

administrativas para normarlos. 

 

• Las discusiones sobre ciencia, tecnología y sociedad entre los 

investigadores, estudiantes y actores de la sociedad son espacios 

intermitentes y no regulares, que suelen tener lugar en postgrado, más no 

en pregrado 
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PROPUESTAS 

 

• Se debe partir de problemas sociales para afrontarlos 

interdisciplinariamente  pues estos son problemas multidimensionales. 

 

• Los proyectos con las unidades administrativas o de Bienestar deben ser 

más difundidos y conocidos por toda la Universidad pues cuando se hacen 

sus resultados no se conocen de forma masiva. 

 

 

• La capacitación en investigación transdiciplinar para investigadores debe 

darse desde el dialogo entre facultades, pues la capacitación está bien pero 

aún es necesario trabajar de forma más interdisciplinar 

 

• Proponen que se piense una estrategia para que se abran las discusiones 

sobre ciencia, tecnología y sociedad a todos los niveles de formación de la 

Universidad para que se aprenda y reflexione sobre el tema y se puedan 

tomar decisiones informadas al respecto. 

 

 

 

VI. USO PEDAGÓGICO DE LOS RESULTADOS 
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En este contexto y de acuerdo con el instrumento aplicado, estos fueron los  

resultados obtenidos:   
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EJE 3. INVESTIGACIÓN PERTINENTE Y APROPIACIÓN SOCIAL DE LA 

CIENCIA 

 

 

La Universidad de La Salle eligió la opción de pasar de ser una Universidad que 

enseña a pasar a ser una Universidad que aprende porque investiga. En ese 

sentido ha orientado su acción en el marco de una política que busca estimular un 

ejercicio investigativo que responde a necesidades reales de las comunidades y a 

preguntas que resuelven problemas que ayudan en los procesos de desarrollo del 

país. 
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Programa Definición Proyectos 

Gestión de la 

investigación. 

  

Se orienta a consolidar el ambiente 

propicio y los recursos internos y 

externos necesarios para el 

desarrollo de iniciativas y proyectos 

de investigación desde las distintas 

dependencias de la Universidad 

Creación de la Unidad de 

Gestión de Proyectos 

Fortalecimiento de los 

procesos Internos y Externos 

de Gestión de la 

Investigación 

Consolidación y articulación 

del Sistema de Información 

en Investigación de la ULS 

Fomento de la 

Investigación 

para la 

Transformación 

Social y 

Productiva del 

país  

Se orienta a estimular el diseño, 

elaboración y ejecución de 

proyectos de investigación que 

busquen con sus resultados 

propiciar la equidad, la inclusión y 

la productividad. Incentivar los 

proyectos diferenciadores y de alto 

Desarrollo de capacidades 

investigativas Responsables 

Construcción de un portafolio 

de Incentivos para las 

Actividades de Investigación 

y Producción Intelectual 

Formación investigativa en 
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  impacto y aportar a la 

consolidación de la agenda de 

investigación de las universidades 

lasallistas de manera particular los 

temas de desarrollo rural. 

  

estudiantes  

Fortalecimiento de gestión 

investigativa en Docentes 

Divulgación del 

conocimiento y 

de las 

fortalezas 

investigativas 

de la 

Universidad 

Se orienta a asegurar que se den 

distintos espacios para la reflexión 

y divulgación de los resultados de 

la investigación y que las 

propuestas curriculares potencien 

la investigación formativa. También 

a apoyar a las comunidades 

académicas (centros, grupos, 

semilleros) en sus procesos de 

consolidación investigativa y a 

fortalecer sus competencias para la 

generación de conocimiento y 

soluciones realizables que 

respondan a necesidades sentidas 

de las comunidades. 

Diseño de estrategias de 

comunicación interna de las 

actividades, resultados y 

fortalezas de investigación 

de la ULS 

Diseño de estrategias de 

comunicación externa de las 

actividades y fortalezas de 

investigación de la ULS 

Innovación, 

transferencia y 

apropiación 

social del 

conocimiento. 

Busca diseñar mecanismos y 

estrategias para la apropiación 

social del conocimiento. Se orienta 

también a establecer e 

implementar indicadores de 

apropiación y transferencia desde 

las distintas áreas, y diseñar, 

implementar y validar un modelo de 

innovación que estimule la 

Articulación de los procesos 

en investigación al Parque 

de Innovación Social 

Creación de al menos un 

Instituto de Investigación en 

Innovación Social  

Diseño de estrategias para la 

socialización de proyectos 

con las comunidades 
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obtención de patentes de 

invención, modelos de utilidad y 

diseños 
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XI. 

LA CONSIGNA COMO ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN ESCRITA39 

Christian Andrés Hernández Rodríguez40 

cahernandez4@usbcali.edu.co 

Universidad de San Buenaventura Cali 

 

 

Por eso toda escritura es un dar a leer, un dar a pensar,  

un dar a escribir, una invitación a que los otros pongan también  

sus propias experiencias, sus propias palabras, sus propios 

 pensamientos, sus propias inquietudes, su propia escritura. 

Jorge Larrosa. 

 

 

Resumen 

A pesar de ser uno de los textos que más se usa en los diferentes espacios 

educativos, es poco lo que se ha indagado sobre las consignas en los campos de 

la didáctica y la evaluación. En este texto se busca reflexionar en torno al uso de 

las consignas como una herramienta para mejorar los métodos de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 	  Este	   texto	   nace	   de	   las	   distintas	   inquietudes	   suscitadas	   en	   el	   seminario	   Escritura	   y	  
narrativas.	   Leer	   y	   escribir	   en	   la	  universidad,	   impartido	   por	   el	   Doctor	   Jorge	   Larrosa	   el	   25	   de	  
septiembre	   de	   2015	   en	   el	   marco	   del	   Doctorado	   en	   Educación	   de	   la	   Universidad	   de	   San	  
Buenaventura	  Cali.	  
40 	  Licenciado	   en	   literatura,	   Magíster	   en	   Literatura	   colombiana	   y	   latinoamericana	   de	   la	  
Universidad	   del	   Valle	   y	   Estudiante	   del	   Doctorado	   en	   Educación	   de	   la	   Universidad	   de	   San	  
Buenaventura	   Cali.	   Profesor	   Medio	   Tiempo	   de	   la	   Universidad	   de	   San	   Buenaventura	   Cali	   y	  
Tutor	  del	  Programa	  Todos	  a	  Aprender	  del	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional	  de	  Colombia.	  	  
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acompañamiento de los procesos de escritura y una manera de acercarse a una 

verdadera evaluación formativa. 

 

Palabras clave: Consignas.  Producción escrita. Evaluación 

Sobre las consignas  

 

A pesar de ser uno de los textos más empleados en el ámbito educativo, solo 

hasta hace poco ha empezado a ocupar un lugar en los estudios sobre didáctica y 

evaluación, la consigna  cumple una función central en los procesos de enseñanza 

de todos los niveles educativos, funge como guía entre los pedidos, generalmente 

del docente y las acciones que los estudiantes deben emprender para dar cuenta 

de ellos. Como plantea Riestra “(…) la consigna es una acción de lenguaje, que se 

produce en el ámbito escolar organizada en el orden del exponer implicado y 

tiene, además y como función específica, la finalidad de guiar diversas acciones 

de lenguaje de los alumnos en el proceso cultural de interiorización de 

capacidades lingüísticas”. (Riestra, 2004, p. 59), por eso, su importancia en los 

procesos de mediación discursiva es fundamental, en ella se fijan las dinámicas 

comunicativas que van a permitir que los estudiantes se acerquen a lo que el 

docente pretende. 

Su carácter instructivo hace que el medio por el cual se transmita, garantice el 

pleno entendimiento de sus propósitos y momentos, pues “La instrucción sigue 

una secuencia que corresponde al orden de las acciones según el plan de 

ejecución de la tarea a cumplir. En este sentido, asegura que las instrucciones que 

respetan en su secuencia la organización jerárquica del plan de ejecución son más 

fáciles de comprender” (Silvestri, 1995, citada por: Camelo, 2010, pág. 61). El 

objeto central de toda consigna es la claridad, la transparencia enunciativa que 

posibilite el entendimiento de quien la recibe. 

 

La finalidad del texto instructivo consiste en lograr que el destinatario 

desarrolle determinadas conductas, acciones o adquiera conocimientos 

que no posee, es decir, la instrucción se configura como un discurso 
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directivo: debe organizar y controlar los procesos mentales y 

actividades del destinatario por medio de prescripciones sistemáticas y 

ordenadas (Silvestri, 1995, citada por: Camelo, 2010, pág. 62). 

 

Siguiendo con Riestra, la consigna es un texto creado para establecer un vínculo 

dialógico entre dos interlocutores que debe conducir a la acción de textualizar de 

forma oral o escrita (Riestra, 2004, pp. 59-60), debe garantizar que la producción 

que elaboren los estudiantes tenga relación directa con lo solicitado. En este 

sentido, su formulación debe generar actividades que involucren habilidades de 

pensamiento, a través de la creación de  espacios de interacción y trabajo 

colaborativo que les permita plantear soluciones a los problemas de su entorno. 

(Camelo, 2010, pp. 64-65). Estas actividades, a las que Ravela llama auténticas,  

“(…) tienen dos virtudes principales: exigen un nivel de pensamiento complejo y 

resultan motivadoras y desafiantes para los estudiantes”. (Ravela, 2010).  Por 

medio de la consigna es posible visibilizar el nivel de apropiación de los 

estudiantes sobre los deberes solicitados, pero también facilita el proceso de 

acompañamiento que debe implementar el docente para apoyar la consecución de 

los pedidos, en otras palabras el andamiaje: 

 

El andamio que constituye la consigna en la realización de acciones 

mentales, la mediación entre lo que piensa y lo que dice, es, en el 

espacio de recepción del alumno: a) el espacio del problema a resolver, 

b) el trayecto de elaboración mental que permitirá apropiarse de una 

manera u otra, de determinadas capacidades discursivas, c) las 

diferentes explicaciones que producirán unos u otros anclajes como 

creencias sociales (Riestra, 2004, p. 59). 

 

Wiggins llama auténticas a aquellas actividades que reproducen los modos en los 

que las personas usan el conocimiento en situaciones reales. Las tareas 

auténticas tienen las siguientes propiedades:  
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a. Propósitos: la tarea tiene una finalidad definida, un producto o una meta a 

alcanzar.  

b. Destinatarios o audiencias: las actividades están dirigidas a interlocutores 

reales, que pueden percibir sus resultados y opinar sobre ella.  

c. Incertidumbre: requieren enfrentar y resolver problemas poco estructurados y 

que pueden tener más de una solución (por oposición al típico «problema» 

escolar, que incluye todos los datos necesarios y sólo los necesarios, y que tiene 

una única solución posible).  

d. Restricciones: en la vida real existen siempre limitaciones, lo que hace 

necesario idear alternativas y tomar decisiones acerca del camino más apropiado 

o menos malo, en las condiciones dadas. 

e. Repertorio de recursos cognitivos: las situaciones, productos y problemas de la 

vida real en general no se resuelven a través de un conocimiento o procedimiento 

específico (como la mayoría de las situaciones escolares) sino que requieren de la 

activación simultánea de varios de ellos, probablemente adquiridos en distintos 

momentos y disciplinas.  (Wiggins, 1998, págs. 22 -30, citado por: Ravela, 2010, 

págs. 57-58) 

Una consigna bien estructurada va a garantizar que los enunciatarios  / 

estudiantes,  se vean en la obligación de usar sus conocimientos en situaciones 

reales, de planificar estrategias que les garanticen la resolución de los avatares a 

los que se enfrentan; de revisar, corregir e indagar; hasta que consigan dilucidar, 

gracias a las habilidades que van desarrollando, el camino más certero para 

solucionar las dificultades que les plantea el profesor. 

 

La  Consigna  y la producción escrita 

 

Como se ha observado hasta el momento, la consigna cumple una función central 

en la movilización de procesos cognitivos, su clara enunciación puede abrir 

caminos mentales en los estudiantes, en cambio, una ambigua formulación puede 

llevar al plano de la confusión, más si las instrucciones que trae consigo apuntan a 

la producción escrita; en este caso es cuando mayor nitidez debe albergar. El 
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propósito de la consigna compromete una serie de elementos que facilitan dirigir la 

escritura del estudiante, al tiempo que puedan dar cuenta de su nivel de 

asimilación de lo que está aprendiendo. “(…) la escritura en tanto proceso 

complejo, requiere de una adecuada y completa orientación por parte del docente. 

En esta vía, la consigna constituye una expresión del discurso instruccional, en 

cuanto se trata de un texto instructivo por excelencia para favorecer o limitar la 

tarea”. (Camelo, 2010, p. 66). 

Camelo, sugiere que para verificar que el enunciado de una consigna sea 

pertinente se deben fijar algunos criterios: la situación de enunciación, la intención 

del texto, el tipo de texto solicitado, el aprendizaje esperado, los procesos metales 

implicados. (Camelo, 2010, p. 60) . Cuando una instrucción escritural no cumple 

con estos criterios, los estudiantes suelen alejarse de los propósitos trazados, ya 

que no encuentran orientación alguna en los enunciados que la componen y va a 

hacer que se dificulte la orientación por parte del docente, pues difícilmente van a 

tener lugares de encuentro sobre los cuales dialogar. Así lo dice también Atorresi 

(2005), cuando afirma que las consignas son esenciales si de guiar el proceso de 

escritura se trata, puesto que una consigna debe orientar y especificar la 

producción escrita de un determinado tipo de texto en un contexto específico. La 

orientación que brindan a los estudiantes les permite apropiarse de elementos 

lingüísticos que redundarán en sus textos. 

Es por eso importante, tener conciencia de las implicaciones que una simple 

instrucción puede tener sobre las producciones de los estudiantes, al respecto, 

Moro afirma que por las dificultades que acarrea tanto a docentes como a 

estudiantes, las consignas deben abordarse desde diferentes planos: El lexical, 

que depende del área de conocimiento y corresponde al vocabulario específico de 

cada disciplina. El mofosintáctico, que permite la organización particular de los 

componentes del enunciado que constituye la consigna. El textual, coherencia 

semántica y cohesión gramatical, son factores que suelen ser desatendidos en la 

comprensión y formulación de las consignas. El pragmático, el propósito de la 

consigna varía en relación a quien la propone y por último el plano discursivo, en 

el que se encuentran las características propias del género de la evaluación 
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académica con las de los géneros correspondientes a cada esfera del 

conocimiento. (Moro, 2006, citada por: Camelo, 2010, págs. 62 - 63). 

Todos estos elementos deben tenerse en cuenta a la hora de formular una 

consigna de escritura, las instrucciones deben ser de una precisión tal, que las 

producciones den cuenta de unos contextos de aprendizaje reales y las 

especificidades que requiere la producción en el contexto en el que se enmarque. 

 

La evaluación de la Producción escrita 

 

Para Atorresi, el proceso de evaluación escrita “(…) consiste en la observación de 

las estrategias de análisis de la información y del método de redacción del 

alumno” (Atorresi, 2005, p. 6) además, afirma que la valoración de la capacidad de 

expresión escrita implica la consideración de dos aspectos complementarios y 

relacionados: 

• El producto escrito, o los discursos que un estudiantes es capaz de 

redactar. 

• El proceso de escritura, o los procedimientos de trabajo y las estrategias 

que el estudiante utiliza para producir esos discursos. 

La escuela ha centrado su mirada casi exclusivamente en el producto como tal, en 

el resultado, dejando de lado el proceso de escritura, por eso se hace fundamental 

observar las llamadas evaluaciones de proceso, (Atorresi, 2005, p. 6), 

evaluaciones que permiten observar de forma detallada, procedimientos, 

conceptos y actitudes, sin que se haga necesario valorar esta totalidad, ya que la 

medición perdería objetividad y validez (Atorresi, 2005, p. 8). “Desde la 

perspectiva de la evaluación formativa, las consignas son textos enmarcados en 

situaciones de comunicación que presentan características comunes en las que el 

profesor, mediante su discurso instruccional, organiza unos contenidos e intenta 

que los estudiantes realicen ciertas actividades” (Valbuena, 2013, p. 18) Las 

consignas le van a facilitar el acompañamiento del proceso de escritura al 

docente, al darle nociones claras de lo que debe orientar, y al estudiante, gracias a 
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que tendrá presente el procedimiento a seguir, las pautas que debe atender y las 

particularidades que enmarcan su ejercicio de producción escrita.  

Teniendo en cuenta los momentos de planeación, textualización y edición que 

implica cualquier proceso de escritura, la consigna sirve como hilo conductor del 

ejercicio escritural, pues su formulación/ planeación debe incluir pautas precisas 

acerca del tema, la tipología textual en la cual se inscribe, la situación 

comunicativa, el propósito y los recursos que se requieren para el proceso de 

producción. Estos elementos facilitarán el diálogo entre estudiantes y profesor 

durante la textualización, en este momento es esencial la escritura de varias 

versiones o borradores que vayan depurando lo que es espera en el texto final, 

todo este acompañamiento  permitirá que la corrección no se quede en el plano de 

los aspectos formales del lenguaje, sino que se involucren en ella aspectos de 

orden semántico y pragmático y, en general, todos los elementos solicitados en la 

instrucción. En la calidad de la formulación de la consigna está la posibilidad de 

generar la movilización de saberes, la problematización de los contextos o la 

simple repetición de contenidos (Valbuena, 2013, p. 18), por lo que se hace 

necesario que la información que  la conforma se presente con detalle y en un 

lenguaje que sea de fácil comprensión, además, es vital el acompañamiento por 

parte del profesor en cada uno de los momentos que se precisan en la instrucción. 

Una buena consigna de escritura puede facilitar el proceso de evaluación, pues 

como instrumento de planeación, textualización y edición del texto, proporciona al 

estudiante y al docente la información necesaria para valorar el propio texto en su 

proceso de creación y poder tomar medidas para mejorarlo. (Ribas y Seix, 1993). 

Además, al compartir los criterios de escritura y evaluación desde el principio, los 

estudiantes pueden, a partir del trabajo colaborativo, asumir roles de correctores a 

partir de estrategias de co y autoevaluación, que redundarán en mejores procesos 

de producción escrita y en la adquisición de un alto grado de autonomía en el 

proceso de aprendizaje. 
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RESUMEN 

 

Las Tecnologías de la Información y la comunicación han revolucionado los 

diferentes ámbitos en los que el ser humano está inmerso, desde un ejercicio de 

globalización que involucra todos los campos del saber. Es así,  como el campo 

educativo no se queda atrás, demanda en tiempo presente nuevas pedagogías 
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que posibiliten armonizar ese cúmulo de innovaciones e información con los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que al interior del aula se ponen en relación, 

de tal manera, que se hagan evidente las características propias de la era digital: 

el trabajo en equipo, la interacción cooperativa y el aprendizaje colaborativo, así 

como el reconocimiento de la presencia de una nueva generación que ha crecido, 

transformando lo transmisivo a lo interactivo. En consecuencia las competencias 

del docente también adquieren otras dimensiones a tener en cuenta.  Esta sinergia 

entre las posibilidades que se presentan ante la inclusión del uso de las tics  y el 

proceso educativo, no solo transforman las opciones de aprendizaje de los 

estudiantes y a los estudiantes en sí mismos, sino que a su vez exige 

adaptaciones curriculares que posibiliten las prácticas educativas en una condición 

dinámica que contemple las implicaciones del relevo generacional.  Pero estas 

posibilidades no pueden quedarse guardadas en una maleta pedagógica, deben 

salir de ese espacio para ser instituidas en el ejercicio pedagógico a través del eje 

transversal representado en el espacio curricular.  

 

PALABRAS CLAVE 

TIC, enseñanza, aprendizaje, maestro, estudiante, currículo, pedagogía. 

 

ABSTRACT  

 

The information and communication technologies have revolutionized the different 

fields in which the human being is immersed, from an exercise of globalization that 

involves all the fields of knowledge. It is, as the educational field is not left behind, 

demand in time this new pedagogies which make it possible to harmonize this 

accumulation of innovations and information with the teaching and learning 

processes that within the classroom are put in relation, so, to make evident the 

characteristics of the digital era: team work, the cooperative interaction and 

collaborative learning, as well as the recognition of the presence of a new 

generation that has grown, transforming what transmissive to the interactive. 

Accordingly the competence of teachers also acquire other dimensions to be taken 
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into account. This synergy between the possibilities that are presented to the 

inclusion of the use of ICTS and the educational process, not only transform the 

options of learning of the students and students in themselves, but that in turn 

requires curricular adaptations that enable educational practices in a dynamic 

condition which contemplates the implications of generational replacement. But 

these opportunities may not remain saved in an educational pack must leave the 

space to be instituted in the pedagogical exercise through the cross shaft 

represented in space curriculum. 

 

Keywords 

ICT, teaching, learning, teacher, student, curriculum, pedagogy. 

 

PUNTO DE PARTIDA… EL RETO 

 

¡No! Ni la escuela ni los maestros tienen toda la responsabilidad  

en el éxito de la educación 

 ni tampoco deberían ser exigidos más allá  

de sus limitadas posibilidades. 

  

(Cáceres, 2015) 

 

Uno de los mayores retos en la actualidad para los docentes, se encuentra en la 

materialización del ejercicio educativo desde dinámicas que amplíen las 

posibilidades de acceso a nuevas formas para generar espacios de aprendizaje, 

que vinculen adaptaciones curriculares y nuevas metodologías, en la búsqueda de 

la inclusión de su ejercicio a la era digital. 

 

En consecuencia y al revisar el contexto en el cual están inmersos los docentes , 

encontramos que en la actualidad se vive bajo una presión social y profesional 

constante por varios factores que son motivo de críticas a nivel nacional, uno de 

estos son los resultados obtenidos en las pruebas internacionales (un ejemplo son 
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las pruebas PISA), la deserción escolar, la baja cualificación docente, los modelos 

pedagógicos tradicionales, la adquisición de una segunda lengua, el poco dominio 

de los lenguajes digitales y los objetivos no cumplidos de universalización de la 

escolaridad básica. Pues si es cierto que en el plano de la cobertura la expansión 

en las últimas décadas ha sido considerable, el deterioro en la calidad de la 

enseñanza no sólo ha multiplicado el número de los analfabetos funcionales, sino 

que América Latina es la región con mayores porcentajes de fracaso escolar en el 

mundo (Barbero, 1996), y no obstante con todo lo anterior, el docente también se 

enfrenta a fenómenos relacionados con la historia de vida de sus estudiantes, 

tales como: el “abandono” familiar , la descomposición social que vive el país y 

que se replica en la escuela41 en donde se viven de manera directa flagelos como 

el micro tráfico, las pandillas, las barreras invisibles, entre otros. Todo esto, ubica 

en una posición de vulnerabilidad y de desprotección la humanidad del maestro, 

sobre exigiéndole el empoderamiento de otras competencias que todavía no logra 

incorporar por completo.  A esto hay que sumarle el relevo generacional, que trae 

como consecuencia un ejercicio casi excluyente en algunos casos, bien sea por 

los mismos docentes o por el sistema educativo.  

 

Sin embargo, es importante ir más allá de nuestro contexto inmediato y dar una 

mirada a una perspectiva universal, la UNESCO (UNESCO, 2008) en aras de 

atender una de las circunstancias que r/evoluciona lo educativo, plantea los 

estándares de competencias en Tic para docentes argumentando en el prefacio de 

dicha publicación:   

 Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más 

compleja, rica en información y basada en el conocimiento, los estudiantes 

y los docentes deben utilizar la tecnología digital con eficacia. En un 

contexto educativo sólido, las Tecnologías de la Información y la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41	  En	  este	  documento	  se	  hace	  referencia	  al	  término	  escuela	  en	  un	  sentido	  amplio,	  
partiendo	  de	  su	  significación	  de	  la	  raíz	  latina	  schola,	  y	  se	  refiere	  al	  espacio	  al	  que	  los	  
seres	  humanos	  asisten	  para	  aprender.	  
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Comunicación (TIC) pueden ayudar a los estudiantes a adquirir las 

capacidades necesarias para llegar a ser: 

• Competentes para utilizar tecnologías de la información; 

• Buscadores, analizadores y evaluadores de información; 

• Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones; 

• Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad; 

• Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y 

• Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la 

sociedad. 

 

En concordancia,  desde el ámbito nacional (MEN, 2013), en la publicación 

Competencias TIC para el desarrollo profesional docente, la Ministra de Educación 

plantea lo siguiente:  

  

Las sociedades del siglo XXI se enfrentan a nuevos desafíos educativos 

ligados a la calidad de la educación, a una mejor cualificación profesional 

docente y a la incorporación de nuevas competencias, habilidades y 

saberes. En este marco, el Ministerio de Educación Nacional ha llevado a 

cabo una política consistente para integrar las tecnologías de la información 

y de la comunicación (TIC) en su sistema educativo, dado que son un 

elemento eficaz para propiciar equidad, amplitud de oportunidades 

educativas y democratización del conocimiento. Al delinear el camino del 

uso pedagógico de las TIC, el Sistema Nacional de Innovación Educativa 

deja al descubierto nuevos retos que incentivan, impulsan y favorecen la 

calidad de la labor del educador, elemento insustituible en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, que aporta el componente humano y al cual se 

deben enfocar gran parte de los esfuerzos para mejorar la calidad educativa 

en el país. 

 

Se da por hecho entonces, que el maestro debe propiciar espacios de aprendizaje 

que evidencien la integración de las Tics en el contexto escolar y por supuesto, 
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esto es lo que espera el imaginario social colectivo, ubicando al profesional de la 

educación como parte fundante de este proceso.  

 

De acuerdo a lo anterior, el presente trabajo indaga por las tendencias del uso 

pedagógico de las Tic en los docentes de educación superior de varias 

universidades Latinoamericanas y del Caribe, a través de la línea de infancia 

adscrita al grupo de investigación de la Facultad de Educación: educación y 

desarrollo humano, de la Universidad de San Buenaventura Cali. El propósito de 

este trabajo es hacer una caracterización que permita reconocer fortalezas y 

aspectos por mejorar en cada una de las instituciones vinculadas al proyecto de 

investigación, de tal manera, que se puedan plantear acciones que incidan en el 

fortalecimiento de los componentes del sistema educativo (UNESCO, 2008): las 

políticas públicas, lo pedagógico, la práctica y la formación profesional, el plan de 

estudios y la evaluación, la organización y administración de la institución 

educativa y uno que transversa a todos, la inclusión de las Tic en los espacios de 

aprendizaje. 

  

LAS COMPETENCIAS… ¿DESDE QUÉ LUGAR?  

 

Al pensar en las competencias de los profesionales de la educación, es importante 

tener en cuenta que éstas hacen referencia a esa urdimbre que se teje alrededor 

de la formación humana y disciplinar de cada persona, en la que se conjugan 

elementos muy particulares y únicos referentes a la personalidad, a los 

aprendizajes, a los conocimientos, a las actitudes y a las habilidades que se hacen 

visibles y posibilitan un quehacer profesional que es validado en el campo laboral, 

en este caso, el académico.  Por esta razón, es importante mirar el proceso de 

aprendizaje como un ejercicio integrador para los estudiantes que conviven en una 

institución educativa, lo cual se presenta como un reto en la materialización del 

ejercicio para todos los roles profesionales que comparten la tarea de pensarse el 

proceso con capacidad reflexiva y articulada al contexto.  
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En efecto, es común escuchar que no hay competencia sin desempeño, porque es 

éste el que proporciona los indicios, las marcas, las claves, lo que se puede “ver”, 

en términos de calidad “la evidencia” para su reconocimiento, el desempeño se 

convierte por lo tanto, en lo que es posible evaluar y con este resultado, se 

determina el grado de competencia que tiene una persona, en este caso, el 

maestro.  También es importante reconocer que existen varias categorías que se 

deben tener en cuenta, una de ellas hace énfasis en los conocimientos, con los 

cuales se hace referencia al saber, una segunda categoría refiere a las actitudes, 

las cuales apuntan al ser y por último, están las habilidades que dan cuenta del 

hacer.  

 

Es importante, de acuerdo a lo anterior detenerse en la reflexión que conlleva a 

revisar las posibilidades de los docentes en cuanto al valor agregado de la 

competitividad que le provee la calidad de su trabajo. Recordemos que el 

Documento Guía · Evaluación De Competencias publicado por el Ministerio de 

Educación nos plantea al respecto tres problemáticas en el proceso: 

 

1. El diseño de situaciones educativas, contempladas como las formas de 

generar espacios de aprendizaje. En nuestro caso concreto, el uso de las 

Tic en el proceso desde un ejercicio articulador.  

 

2. La articulación del contexto institucional y el contexto sociocultural, 

entendido desde la incorporación de los contextos permitiendo un diálogo 

entre los diferentes escenarios, bajos los cuales se movilizan los 

estudiantes. 

 

3. La integración del desarrollo del estudiante en la práctica educativa, 

entendiendo al estudiante como un sujeto integral que está incluido en el 

proceso independientemente de su condición ponderando con mayor 

rigurosidad el desarrollo de los estudiantes. 
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Lo anterior evidencia la necesidad de un ejercicio reflexivo por parte de los 

maestros, que trasciende las esferas de los saberes disciplinares y transmisivos, a 

un ejercicio de significado producto de una concientización de la práctica frente a 

los retos de la actualidad. Es decir, que esto requiere trascender el momento del 

decir al hacer, tomando de nuestra maleta pedagógica los recursos de los que 

disponemos en materia de tecnologías de la información, con el propósito de 

ampliar las esferas de aprendizaje y acceder a una red de información que no se 

agote en un ejercicio sin propósito por parte de los estudiantes. Sino que propenda 

por un dialogo constante de participación a nuevas posibilidades de conocimiento.  

 

Reafirmando nuestra posición,  Jacques Delors (Delors, 1999) va más allá y 

sostiene que el aprendizaje a lo largo de toda la vida, así como la participación en 

la sociedad del conocimiento, son factores clave para hacer frente a los desafíos 

planteados por un mundo en rápida evolución, como lo plantean las posturas 

planteadas anteriormente; en la publicación titulada: la educación encierra un 

tesoro (Delors, 1999), que es el informe presentado a la UNESCO por parte de la 

comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI, se hace hincapié en 

los cuatro pilares del aprendizaje: Aprender a vivir juntos, aprender a conocer, 

aprender a hacer y aprender a ser.  

 

Este es el lugar, configurarnos como comunidad educativa y de pensamiento para 

asumir el reto que plantea Delors y otros pensadores,  cuando analizan el 

momento histórico en el que estamos y el devenir humano, devenir que cada vez 

está más poblado de habitantes y de tecnología y que requiere que, ante la 

liquidez del momento, se provoquen acontecimientos que permitan la significancia 

de existir.  

 

En consecuencia de lo anterior, es importante reconocer las dinámicas hacia las 

cuales se moviliza el ejercicio de los docentes universitarios, en cuanto a su 

vinculación a los retos que presenta la sociedad en la actualidad ante los procesos 
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de globalización, que traen consigo un mundo de posibilidades vinculantes al 

ejercicio educativo a través de las tecnologías de la comunicación. 

 

En resumen y de acuerdo al planteamiento de Martín Barbero, retomamos los 

siguientes cuestionamientos:  

¿Qué tiene que cambiar en el sistema educativo colombiano para 

que éste pueda hacerse cargo de lo que el país está viviendo y 

sufriendo, produciendo y creando, para que la escuela posibilite a 

niños y jóvenes comprender a su país y los ayude a cambiarlo? 

Frente a quienes ven en los medios de comunicación y las 

tecnologías de la información una de las causas del desastre moral y 

cultural, o por el contrario, una panacea, de solución mágica a los 

problemas de la educación en Colombia, lo que se plantea es cómo 

transformar el modelo educativo para que éste pueda interactuar con 

el país. El sistema escolar luce de espaldas a los cambios culturales 

que pasan por los procesos de comunicación e información; si no 

toma en cuenta esa realidad, difícilmente podrá formar ciudadanos. 

 

Por lo tanto, las competencias del docente universitario, si bien es cierto deben 

potenciar el uso de las Tic, éstas deben estar vinculadas a la coexistencia humana 

y a todo un ejercicio integrador que se promueva en las instituciones educativas, y 

esta apuesta debería generalizarse en todos los entornos en los que el ser 

humano transita, puesto que generar espacios de aprendizaje no es una tarea 

exclusiva de los profesionales docentes, esto requiere del compromiso de la 

familia, de la sociedad y del Estado, en la búsqueda de posibilitar un clima en el 

que se tengan en cuenta el desarrollo de los pilares que plantea Delors y que se 

pueda concebir la educación como un ejercicio trasversal a la vida de todo ser 

humano. 
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Resumen 

La siguiente reflexión  surge a partir de las observaciones realizadas en la Práctica  

Pedagógica de V Semestre de la Licenciatura en Lengua Castellana,  como 

también de las experiencias personales originadas en procesos escolares. Se 

parte del hecho de que la lectura literaria, al igual que muchos otros hábitos 

culturales han cambiado sus prácticas debido a los avances tecnológicos que han 

surgido en los últimos años, también de qué forma los modos de lectura literaria se 

están viendo influenciados por la Web 2.0.  A partir de una breve definición de lo 

que significa la Web 2.0 en la sociedad  del siglo XXI se tratará de entender cómo 

ésta impacta en la conformación de los nuevos modos de lectura en los medios 

digitales y cómo dichas prácticas deben ser reconocidas por la escuela como 

modos de lectura válidos. 

 

 

Palabras clave: 

Lectura literaria, modos de lectura, Web 2.0, educación. 
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1. La lectura y su transformación social. 

 

     La historia de la lectura ha sido un proceso esencial en la evolución, de la 

humanidad ya que ha contribuido a la construcción de la sociedad; por eso, leer es 

una actividad fundamental y al mismo tiempo compleja, pues conlleva un proceso 

más profundo que codificar o decodificar información. 

 

Leer es comprender, interpretar, asignar significado, producir 

sentido, explicar. Leer incluye todo ese abanico de 

caracterizaciones que surgen cada vez que intentamos definir 

esta experiencia —la de trabajar con los textos, porque 

asumiremos que leer es trabajar con los textos, y esto es 

decisivo en el crecimiento intelectual de las personas. 

(Jurado, 2004) 

 

     La lectura se convierte en un aprendizaje trascendental para la escolarización, 

pues a partir de la lectura los niños y jóvenes aprenden a sobrevivir en un mundo 

que les ofrece información nueva todos los días, solo aquellos que posean una 

habilidad lectora podrán valorar dicha información de forma crítica y reflexiva. Sin 

embargo, y a pesar de su importancia, la lectura es una actividad con poca 

popularidad, según Victoria Camps  “Aunque nunca se ha leído tanto como ahora 

ni nunca han existido tantos lectores, leer no está de moda; al contrario, es una 

actividad muy poco valorada por la sociedad, por los medios de comunicación y, 

particularmente, por los jóvenes”. (Camps, 2002) 

  

     En muchas ocasiones se escuchan afirmaciones por parte de padres de familia 

y maestros que dicen: “a los estudiantes de la educación media no les gusta leer”, 

“el internet le ha quitado importancia a los demás medios masivos de 

comunicación”; o que los “los intereses de los estudiantes no tienen nada que ver 

con la lectura”, entre otras. Es cierto que muchas de estas afirmaciones  pueden 

llegar a ser verdaderas, pero debemos tener en cuenta que, como menciona el 
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doctor Mauricio Pérez Abril “a los estudiantes sí les gusta leer y escribir, lo que 

ocurre es que, en muchos casos, no les gusta leer ni escribir lo que la escuela les 

propone, y sobre todo, del modo, o los modos como se lo propone”. (Abril, 2003) 

De esta manera, los jóvenes han creado nuevas formas de potenciar la lectura y la 

escritura mediante los medios digitales, que corresponden particularmente a sus 

intereses.  

 

     La lectura literaria ocupa un lugar fundamental para el desarrollo completo de 

las capacidades de las personas; los textos literarios son hoy más necesarios que 

nunca pues hacen posible un conocimiento crítico del mundo, “En el conjunto de la 

educación del hombre en una sociedad como la nuestra, dominada por la moderna 

tecnología y los medios de comunicación, ¿qué papel cumple la literatura? Se ha 

dicho que la literatura es un “lujo de primera necesidad”, y es que la función 

estética de la literatura no es algo banal o accesorio, sino esencial” (Molina Muñoz 

& García Montero, 1993)    

 

2. La Web 2.0 y la lectura en medios digitales. 

 

     La literatura prevalece en todos los contextos culturales, incluso en su más 

reciente transformación con la llegada de la era digital, la literatura llega a ofrecer 

nuevas alternativas a los usuarios de la tecnología en general, entre estos la web 

2.0, permitiendo así una mayor difusión de dichos textos. 

Es necesario tener en claro qué es la web 2.0 para poder referirse a la influencia 

que ésta tiene en los modos de lectura literaria de los jóvenes del siglo XXI. Se 

entenderá entonces la web 2.0 como un impulso de la web 1.0 para resaltar el 

factor social que introduce la Internet, al implementar la interacción entre los 

individuos. De esta manera examina el cambio producido en los procesos de 

interrelaciones de las personas o grupos sociales que intervienen en su aplicación. 

(Herreros, 2008)  

Adicionalmente, el  cambio de formato generado por la web 2.0 ha sido una gran 

modificación en la historia del libro desde la creación de la imprenta y ha generado 
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paralelamente nuevos modos de llevar a cabo las lecturas, entre ellos “El e-

reading o lectura electrónica  ofreciendo actualmente  la oportunidad para 

interactuar con formatos de textos nuevos (por ejemplo el libro electrónico, el 

hipertexto, la hipermedia y múltiples medios interactivos más) que requieren de 

otros procesos de pensamiento, nuevas capacidades y habilidades de lectura, 

nuevos tipos de conocimientos y un conjunto de diferentes estrategias para lograr 

el uso óptimo de estos innovadores materiales electrónicos.” (Gutierrez Valencia, 

2006) 

3. La importancia de reconocer las nuevas prácticas de lectura en 

la web      2.0. 

 

      Lo dicho hasta aquí supone la existencia de nuevos modos de leer que si bien 

están siendo aceptadas rápidamente por los nativos digitales, se requiere que en 

el país se reconozca  a este tipo de lectores, puesto que uno de los problemas que 

más preocupa a los organismos encargados de la educación y la promoción de 

cultura siguen siendo los bajos índices de lectura, principalmente en los jóvenes; 

así lo demuestran varias encuestas sobre la poca adquisición de libros en físico y 

la lectura de los mismos. Un hecho destacable  sobre la lectura en Colombia 

fueron las encuestas realizadas por FEDESARROLLO  en 2005, donde se afirma 

que se leyeron habitualmente menos libros respecto al año 2000, de todas las 

demás opciones de materiales que mencionaba la encuesta “La proporción de los 

encuestados que afirma leer libros habitualmente cayó de 48,3% a 40,7% entre 

2000 y 2005. En contraste, en ese lapso aumentó la proporción de personas 

encuestadas que afirmó leer habitualmente revistas (de 26,2% a 27,2%), diarios o 

periódicos (de 31,2% a 32%) e internet (de 4,9% a 11,9%)”. (Gamboa & Reina, 

2006). 

 

     Quizá uno de los problemas que provocan estos índices sea la exclusión de los 

diferentes formatos existentes en la actualidad. “Uno de los datos que más 

asombró a los colombianos fue el desarrollo de la lectura en Internet, pues fue la 

cifra en  la que más incremento hubo. En sólo cinco años las cifras se doblaron y 
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en las 13 principales ciudades del país se pasó del 5% al 11%. En Bogotá los 

resultados fueron aún más abrumadores: prácticamente se triplicaron. Pero lo más 

interesante del aumento es que esto sucedía mientras que el promedio de lectura 

de libros en Colombia se desplomaba el 33%, pasando de 2.4 libros leídos al año 

a 1.6”. (Rey, 2007) 

 

     Hoy por hoy como posibles opciones para realizar lecturas, se encuentran los 

medios digitales que están en auge, dispositivos electrónicos (smartphones, 

tablets, computadores, Kindles) y los diversos tipos de contenidos que nos ofrece 

la Web. 2.0; ahora no es tan necesario el papel, pues basta con dar un solo clic en  

la pantalla. Este cambio, Isaac Asimov (1988)  lo anunciaba ya, desde hace más 

de una década, llamándolo precisamente la revolución del libro. Revolución que, 

se preocupó él en precisar, tendría que ver con la apariencia del libro; no con su 

esencia ni con la forma de leer. “El libro electrónico no se parecerá mucho a un 

rollo de pergamino. No podremos desenrollarlo - u hojearlo - pero tampoco se le 

doblarán las puntas. Y continuará siendo un libro”. (Asimov, 1988)  

 

     En ese sentido, como maestros de lengua castellana debemos reconocer, 

permitir y fomentar en los estudiantes un acercamiento a las lecturas sin 

restricciones. Como se exponía anteriormente, debido al desarrollo tecnológico, la 

etapa actual se considera determinante en cuanto a las nuevas prácticas de 

lectura. Evidentemente existen cifras motivadoras en cuanto a la lectura en la red, 

según los rastreos bibliográficos alrededor de la temática, se evidencian muchas 

investigaciones y estudios sobre la lectura literaria en la red y los procesos que 

ésta conlleva; como el trabajo realizado por Pierre Levy  en Cibercultura donde se 

plantea que “cada minuto que pasa, hay nuevas personas que se abonan a 

Internet, nuevos ordenadores que se interconectan, nuevas informaciones son 

inyectadas en la red. Cuanto más se amplía el ciberespacio, más se convierte «en 

universal», y menos totalizador vuelve el mundo informacional”. (Levy, 1997).De 

este modo la preocupación del maestro deja de ser la lectura tradicional para 
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convertirse en  las  maneras como esos niños y jóvenes están abordando estos 

textos, que están usando, qué modos de lectura usan. 

 

    Por consiguiente, también es fundamental que la escuela reconozca la web 2.0 

como un recurso que promueve la lectura literaria, ya que las nuevas tecnologías 

han influido en el proceso lector “Es necesario pues, que los educadores 

incorporen a su trabajo cotidiano las nuevas tecnologías como medio para 

explorar alternativas educacionales basadas en herramientas más motivadoras 

para los jóvenes”.  (Avellaneda, 2002) Es vital entonces, entender que la Internet 

es una herramienta que permite articular los procesos de la escuela, con el 

entorno cotidiano, no se puede ser ajeno a lo que sucede en la actualidad, es 

necesario que la escuela sea una escuela sin muros, abierta, innovadora, que crea 

y se adapta al cambio y a las nuevas tecnologías; en esta medida debe 

comprenderse el medio y no el fin,  Además, la red es un medio utilizado 

constantemente por casi toda la población en general, y ante todo por los jóvenes. 

De esta manera, se pretende que este trabajo de investigación muestre a los 

maestros que la lectura literaria en la web si es posible, y que ella no está alejada 

de los procesos educativos, sino es una herramienta más que puede articularse 

con los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis surge del interés por mejorar los desempeños de los 

estudiantes de grado 10° en dos Instituciones Educativas del departamento de 

Risaralda en cuanto a comprensión y producción de textos argumentativos se 

refiere. Para lograr este propósito, se aplicó una intervención pedagógica desde la 

propuesta  discursiva-interactiva de la doctora María Cristina Martínez Solís y la 

estructura argumentativa del pensador inglés Stephen Edelston Toulmin, la cual 

consta de una prueba diagnóstica que permitió determinar el estado inicial de los 

estudiantes; a partir de allí, se planificaron una serie de talleres para ser 

desarrollados en el aula, orientados a sensibilizar a los estudiantes acerca de la 

importancia de una buena argumentación en los discursos orales y escritos. Para 

culminar, se aplicó una prueba final que permitió corroborar la hipótesis de la 

investigación, por cuanto los resultados obtenidos demostraron avances 

significativos en cuanto a la apropiación de los elementos que constituyen Genero 

Discursivo y Situación de Comunicación, Situación de Enunciación  y la Estructura 

Argumentativa. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     Reconocida la importancia que posee la Competencia Argumentativa para la 

formación integral de los estudiantes colombianos y, comprendiendo la posibilidad 

del ejercicio pleno de la democracia a partir de la argumentación razonada, se 

hace imperativa la revisión crítica de las prácticas de enseñanza relacionadas con 

los procesos de lectura y escritura y, por consiguiente, de formación en 

argumentación crítica razonada.  Esto es válido tanto en la educación básica y 

media como en la educación superior de nuestro país, dada la manifiesta dificultad 

en los procesos argumentativos de los estudiantes y la poca existencia de 
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propuestas didácticas enfocadas a desarrollar la argumentación oral y escrita de 

los niños y jóvenes; como lo ratifican los estudios realizados por el ICFES a partir 

del año 1991, cuando se inicia el proceso de Evaluación por Competencias (De 

Zubiría, 2001). 

 

Igualmente, los estudios que adelantaron Schiefelbein y Tedesco ( 1995) en 

algunos países latinoamericanos como Brasil, Costa Rica, Chile, Jamaica, México 

y Colombia, entre otros, demostraron que casi el 50% de los niños de los grados 

de educación básica, presentan dificultades en sus procesos de aprendizaje de la 

lecto-escritura y que estas dificultades persisten con el tiempo (De Zubiría, 2006). 

Dichas complicaciones se evidencian en las deficiencias que estos poseen desde 

la construcción de enunciados no pertinentes para la situación comunicativa en 

que se inscriben (es decir, las inferencias enunciativas), el no reconocimiento de la 

temática y la discriminación entre lo relevante e irrelevante, hasta el 

desconocimiento de las herramientas que la lengua materna brinda para construir 

enunciados pertinentes y apropiados, encaminados a expresar con claridad, de 

manera coherente, precisa y pertinente, sus ideas para hacerse comprender y 

lograr así alcanzar la aceptación de las propias tesis por parte de los demás. 

 

En este sentido se hace evidente que las competencias, los procesos y las 

habilidades que – desde el marco de lo social, lo ético  y lo cultural – los jóvenes 

deben desarrollar y fortalecer durante su estancia en la escuela, en cuanto al 

campo del lenguaje se refiere, no alcanzan la calidad requerida cuando llegan al 

nivel de educación media y superior; lo que se manifiesta en aspectos tales como 

el hecho de no diferenciar una opinión de un argumento; la realización de lectura 

fragmentada de los textos en cuanto a la interrelación de sus contenidos con los 

contextos socioculturales en los cuales se producen; la dificultad que presentan 

para la construcción de hipótesis y la elaboración de confrontaciones e inferencias 

por cuanto su nivel de lectura pocas veces sobrepasa el nivel literal. (Martínez, 

2002) 
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En el mismo sentido, se observa que en la gran mayoría de las producciones 

escritas de los estudiantes, no se construye de forma razonable y ordenada la 

conexión de las partes del discurso, por cuanto desconocen – y por lo tanto no 

saben usar – los vocablos y expresiones que permiten dar claridad y establecer 

relaciones de significado entre las palabras, oraciones y párrafos  que constituyen 

el texto, y que se denominan conectores lógicos o lingüísticos (Hurtado R., 2008). 

 

 En consecuencia, se encuentra que las producciones discursivas orales y escritas 

de los estudiantes, tanto de educación básica y media como de  educación 

superior, presentan dificultades que van desde lo enunciativo (reconocimiento de 

la intención, tema y rol de los participantes) hasta el nivel léxico y sintáctico; lo que 

se evidencia en la construcción de enunciados elementales, constituidos por un 

léxico y un registro básicos, que no les permiten expresar con claridad y 

profundidad sus ideas y mucho menos construirlas de forma argumentada para 

lograr una efectiva comunicación.  

 

Por otra parte, desde la dimensión cognitiva, se evidencian pocas fortalezas por 

parte de los estudiantes en cuanto a la aplicación de los procesos mentales 

conscientes (deducción,  inducción, análisis, inferencia, síntesis, analogía y  

predicción), que permiten conceptualizar, categorizar, esquematizar, entre otros 

(Mina A., 2007).  Las deficiencias que presentan los estudiantes en los aspectos 

antes mencionados, han contribuido en los bajos desempeños obtenidos en las 

pruebas de estado SABER (5° - 9°), PRESABER (10°), SABER-PRO (11°) y 

ECAES (Educación superior),  en cuanto al nivel de desarrollo de las 

competencias interpretativa y argumentativa que se requiere para comprender y 

organizar diversas situaciones comunicativas;  puesto que no logran identificar ni 

estructurar un punto de vista y la defensa del mismo con base en un conjunto de 

argumentos que permitan llegar a una conclusión; todo esto con el propósito 

expreso de lograr persuadir a otro u otros ⎯ que se constituyan en sus 

interlocutores y posibles oponentes ⎯, de que se adhieran a su punto de vista, 

haciendo ver que éste es útil, justo, necesario, conveniente, y por lo tanto debe ser 
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adoptado como tal. Todo este proceso se realiza a través del uso del lenguaje en 

cada una de las prácticas sociales humanas en la que éste se instaura como actor 

fundamental. 

 

Un aspecto importante que ha contribuido a esta situación es la opinión 

generalizada entre los maestros, acerca de lo absurdo de generar y aplicar 

estrategias didácticas orientadas al desarrollo de la competencia argumentativa en 

los niños de básica primaria, por cuanto se afirma que sus procesos de 

maduración y desarrollo psicológico, lingüístico y mental, carecen de la capacidad 

cognitiva y lingüística para asumir y desplegar la argumentación en su entorno 

familiar y social (COTTERON, 1995). 

 

 Es necesario resignificar entonces este pensamiento tan generalizado entre 

quienes dirigen y orientan la escuela en nuestro país, ya que si bien es cierto que 

el pensamiento formal se construye en los jóvenes entre los 12 y los 15 años, y 

muy posiblemente aún no se encuentre totalmente configurado a los 16 años, es 

importante resaltar que tanto el lenguaje como las competencias y los procesos de 

desarrollo cognitivo de los sujetos, sólo se desarrollan y se cualifican al interior de 

la vida social y académica, gracias a la interacción que se  genera en las prácticas 

sociales, en las cuales el pilar es el lenguaje; por lo tanto, este proceso se inicia 

desde la primera infancia, cuando el niño establece las primeras relaciones con 

quienes le rodean al interior de la familia; momento en el cual se impulsa  el 

desarrollo de una competencia discursiva, proceso que ⎯ según palabras de 

María Cristina Martínez ⎯ permite considerar la adquisición de las capacidades y 

destrezas necesarias para producir y comprender discursos, por cuanto el realizar 

estos dos procesos implica apropiación tanto de recursos como de estrategias y 

de conocimientos, que constituyen las competencias que permitan al sujeto ser 

pertinente a nivel de los discursos (Martínez 2005).  

Por otra parte, “si bien las operaciones internas donde la reflexión opera sobre el 

pensamiento y el conocimiento, permiten saltos cualitativos en estos procesos, la 

mediación con lo social, la relación con los otros y, sobre todo, a través de los 
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procesos de enseñanza es donde se potencian y movilizan de manera significativa 

las competencias” (Hurtado R., 2007). 

 

De ahí la importancia del aprendizaje de la argumentación para el desarrollo del 

pensamiento crítico y autónomo del estudiante, ya que incide en su preparación 

para acceder a la educación superior y aprender a discutir, negociar acuerdos y 

polemizar a partir de los textos, con el fin de lograr un buen desempeño en la 

comunicación oral y escrita. 

 

Es fundamental entonces que se entienda que la argumentación debe asumirse 

como eje transversal en todas las áreas, pues no sólo se argumenta en castellano 

sino desde las matemáticas hasta la religión. De esta manera, el estudiante pone 

el conocimiento al servicio de la resolución de problemas de la vida real, de su 

entorno, y se favorece así la construcción de un conocimiento situado en un 

contexto social y económico determinado. Se trata de comprender la realidad 

social y natural para generar cambios en la forma de ser y estar en el mundo. 

 

Por esta razón, asumir una perspectiva discursiva–interactiva  (Martínez, 2005) en 

la enseñanza de la argumentación en los grados 10 y 11 implica asumir la 

argumentación como modo de organización discursivo, presente en cualquier 

práctica social de lenguaje (en el género académico, jurídico, religioso, 

periodístico, científico, político,....), ya que en cada uno de los escenarios de la 

vida social, la argumentación hace uso de estrategias retóricas y discursivas 

distintas y particulares, con arreglo a los propósitos y los tipos de relaciones 

sociales que se establecen entre los participantes de la enunciación.  La 

argumentación implica entonces la puesta en escena de fuerzas sociales en las 

que cada uno de los sujetos construye una imagen discursiva de sí mismo y del 

otro en relación con el tema o asunto que los convoque, y se relacionan entre sí y 

con los puntos de vista propuestos en los enunciados, dependiendo del tipo de 

relación social jerárquica que se haya establecido entre ellos en el lugar común 

llamado enunciado (Martínez M. 2005). 
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En el caso particular que nos ocupa, se propuso aplicar en las instituciones 

educativas oficiales Pedro Pablo Bello (antigua La Virginia)  del municipio de La 

Virginia y la Escuela Normal Superior “El Jardín“ de Risaralda de la ciudad de 

Pereira, una intervención pedagógica de carácter discursiva-interactiva desde la 

propuesta de María Cristina Martínez Solís (2002, 2001) para el mejoramiento de 

la calidad educativa en torno a los procesos de lectura y escritura, cuya aplicación 

se inició en febrero del año 2010 en ambas instituciones, en el área de lenguaje de 

los grados 10º; intervención que se inició con la enseñanza del funcionamiento de 

los géneros discursivos y la dinámica enunciativa. Con esto se ha buscado 

ajustarse no únicamente a las competencias exigidas por las instituciones oficiales 

y a los parámetros de las pruebas ICFES, sino a las necesidades de los 

estudiantes para desarrollar un sentido crítico y la actitud de autonomía para 

aprender a partir de los textos.   

 

DESARROLLO 

Diagnóstico: 

 

La investigación que aquí se presenta fue de carácter cuasi-experimental en 

cuanto se  buscó caracterizar el desempeño de los estudiantes, a partir de un 

conjunto de variables dependientes, en relación con las variables independientes; 

en este caso, el sexo. Además, la intervención fue llevada a cabo con individuos 

seleccionados sin ningún tipo de aleatoriedad, y se diseñó bajo una prueba 

diagnóstica y una prueba final de comparación. En este tipo de investigación se 

utiliza un grupo experimental y uno de control, pero en nuestro caso particular, 

sólo existió el grupo experimental. 

La intervención se llevó a cabo mediante dos fases de caracterización y un 

proceso de intervención: Caracterización inicial (I), Proceso de intervención y 

Caracterización final (II): 
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Con el propósito de determinar los niveles de desempeño de los estudiantes en 

comprensión de textos argumentativos mediante la operatividad de la dinámica 

enunciativa, se seleccionó previamente un texto escrito cuyo modo privilegiado 

fuera el argumentativo y considerado por el investigador como apropiado para la 

evaluación.    

 

En cada uno de los momentos metodológicos, se llevo a cabo un proceso de 

selección de textos diferentes, lo cual respondió en gran medida a la interacción 

en el aula con los estudiantes que hicieron parte de la población objeto de estudio. 

Así mismo, resultó de gran importancia la elaboración de preguntas para la 

aplicación de las pruebas, pues además de ajustarse a la perspectiva discursiva-

interactiva que se tomó como referente teórico, éstas debían tener un grado de 

precisión tal, que permitieran una evaluación e intervención pedagógica  ajustada 

a las falencias y necesidades de los estudiantes. .  

 

     En este trabajo de investigación se tuvieron en cuenta tres tipos de variables: 

de control, independientes y dependientes. 

 

Variable de control: solo se tuvo en cuenta la variable sexo, ya que existe una 

homogeneidad en cuanto a la edad y nivel de escolarización. 

Variables cualitativas independientes: fueron todas aquellas categorías discursivas 

que caracterizan la competencia argumentativa de los estudiantes y de las cuales 

se tuvieron en cuenta las siguientes:  

 

• Género discursivo: Es el resultado de la relación que surge del contrato 

social de habla dominante. 

• Tipo de texto: Son formas típicas composicionales que hacen parte de una 

superestructura. 

• Autor: Sujeto empírico real, a quien se le acredita el enunciado  

• Locutor: Voz responsable del Enunciado que se presenta con una intención 

con  respecto al tema y un propósito con respecto al interlocutor. 
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• Interlocutor: Voz convocada de la que se espera una respuesta activa. 

• Tema: De lo que trata el discurso, el contenido o dominio que se ha 

escogido para tratar el texto 

• Intención: Es lo que busca el locutor con respecto al tema 

• Propósito: Es lo que quiere lograr  el locutor con respecto al interlocutor  

• Contrato social: Es la relación que surge entre la intención y el propósito.   

• Enunciador: corresponde a la imagen de Locutor que a través de la forma y 

el contenido de un enunciado se presenta en un Enunciado particular. 

• Enunciatario: Corresponde a la imagen de Interlocutor que se muestra a 

través del Enunciado con respecto al Enunciador y al Tercero. El 

Enunciatario se construirá en relación con la respuesta activa que de él se 

convoca y se bosqueja a través de las formas de manifestación y el 

contenido abordado. El Enunciatario se puede construir como Aliado u 

Oponente. 

• El enunciado o el tercero: Corresponde a la imagen que se construye del 

Tercero – Rol interpretado del acontecimiento, de una opinión o de la Voz o 

voces ajenas que han sido invitadas por el Locutor para apoyar un punto de 

vista, una opinión o presentar un acontecimiento.  

• Dimensiones: Son las características valorativas con las que se construyen 

las imágenes discursivas y se clasifican en: Emotiva, Ética y Cognoscitiva. 

• Estructura Semántica de los Argumentos (Stephen EdelstonToulmin): 

- Conclusión: Es una aseveración o afirmación que debe ser demostrada 

- Dato(s): son los elementos justificatorios o información que apoya la 

afirmación enunciada. 

- Garantía: Es la premisa mayor del silogismo, es una regla general que 

avala el paso entre la conclusión y los datos, ésta puede estar implícita 

o explícita.  

 

Estas variables cualitativas independientes provienen de la propuesta discursiva 

integradora del Modelo de Dinámica Enunciativa del Discurso de María Cristina 
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Martínez Solís; y de la propuesta de la estructura argumentativa de Stephen 

Toulmin. 

 

Variables dependientes: Son los niveles en que se encontraron los estudiantes en 

cuanto a la comprensión de textos argumentativos, antes y después de la 

intervención. 

La evaluación de la comprensión y producción escrita de textos argumentativos se 

efectuó de acuerdo con las siguientes medidas en escalas cualitativas de 

desempeño: Alto, Medio, Aceptable, bajo y Deficiente. A continuación se enuncian 

los criterios que se han establecido para cada uno de estos niveles. 

 

Nivel Alto de desempeño: Los criterios que se tienen en cuenta para el 

desempeño de los estudiantes en este nivel son los siguientes: 

 

o La respuesta es adecuada en la identificación del Género Discursivo. 

o La respuesta es adecuada en los componentes de la situación de 

comunicación y de enunciación. 

o La respuesta es adecuada en la clasificación de las características  con las 

que se construyen las imágenes discursivas: Emotiva, Ética y Cognoscitiva. 

o La respuesta es adecuada en la identificación de los diversos puntos de 

vista que se presentan en el texto argumentativo. 

o La respuesta es adecuada en la identificación de cada uno de los 

componentes de la estructura argumentativa: Dato, Garantía y Conclusión. 

 

Nivel Medio de desempeño: Los criterios que se tienen en cuenta para el 

desempeño de los estudiantes en este nivel son: 

 

o La respuesta es aproximada en relación con la identificación y producción 

del Género Discursivo. 

o La respuesta es aproximada en la identificación de los componentes de la 

situación de comunicación y de enunciación. 
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o La respuesta es aproximada en la clasificación de las características con las 

que se construyen las imágenes discursivas Emotiva, Ética y Cognoscitiva. 

o La respuesta es aproximada  en la identificación de los diversos puntos de 

vista presentados en el texto argumentativo. 

o La respuesta es aproximada en la identificación de los componentes de la 

estructura argumentativa de Toulmin: Dato, Garantía y Conclusión. 

 

Nivel Aceptable de desempeño: Los criterios que se tienen en cuenta para el 

desempeño de los estudiantes en este nivel son: 

 

o La respuesta es parcialmente acertada en la identificación del Género 

Discursivo 

o La respuesta es parcialmente acertada en la identificación de los 

componentes de la situación de comunicación y de enunciación. 

o La respuesta es parcialmente acertada en la clasificación de las 

características  con las que se construyen las imágenes discursivas: Emotiva, 

Ética y Cognoscitiva. 

o La respuesta es parcialmente acertada  en la identificación de los diversos 

puntos de vista que se presentan en el texto argumentativo. 

o La respuesta es parcialmente acertada en la identificación de cada uno de 

los componentes de la estructura argumentativa: Dato, Garantía y Conclusión. 

 

 

Nivel Bajo de desempeño: Los criterios que se tienen en cuenta para el 

desempeño de los estudiantes en este nivel son: 

 

o La respuesta del estudiante no llega a ser adecuada ni acertada, o es 

descontextualizada con respecto a: 

o La identificación del Género Discursivo. 

o Los componentes de la situación de comunicación y de enunciación. 



	  
Memorias	  	  Seminario	  Internacional:	  Educación	  e	  Innovación	  Social	  Educativa,	  Universidad	  de	  San	  Buenaventura,	  Cali-‐	  Colombia,.	  

EISBN:	  978-‐958-‐8967-‐03-‐5	  (Editorial	  Redipe-‐	  USB	  Coeditor,	  2016).	  
o En la clasificación de las características  con las que se construyen las 

imágenes discursivas: Emotiva, Ética y Cognoscitiva. 

o En la identificación de los diversos puntos de vista que se presentan en el 

texto argumentativo. 

o En la identificación de cada uno de los componentes de la estructura 

argumentativa: Dato, Garantía y Conclusión. 

 

Nivel Deficiente de desempeño: Los criterios que se tienen en cuenta para el 

desempeño de los estudiantes en este nivel son: 

 

o El estudiante no presenta respuesta a la pregunta. 

o El estudiante presenta doble respuesta. 

 

Género Discursivo y Situación de Comunicación 

 

NIVELES 

 

RESPUESTAS 

ACERTADAS 

ALTO De 8 a 9 

MEDIO De 6 a 7 

ACEPTABLE 5 

BAJO Hasta 4 

DEFICIENTE No responde / Doble 

respuesta 

Situación de Enunciación 

 

NIVELES 

 

RESPUESTAS 
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ACERTADAS 

ALTO 6 

MEDIO 5 

ACEPTABLE 4 

BAJO De 1 a 3 

DEFICIENTE Sin aciertos / No 

responde / Doble 

respuesta 

 

 

Estructura Argumentativa 

 

NIVELES 

 

RESPUESTAS 

ACERTADAS 

ALTO 3 

ACEPTABLE 2 

BAJO 1 

DEFICIENTE Sin aciertos / No 

responde / Doble 

respuesta 

 

 

La investigación se realizó en dos colegios del sector oficial del departamento de 

Risaralda: el primero, del municipio de La Virginia (I.E Pedro Pablo Bello) y el 
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segundo del municipio de Pereira (Escuela Normal superior El Jardín de 

Risaralda). 

 

La población objeto de estudio de la I.E Pedro Pablo Bello contaba con 33 

estudiantes del grado décimo, provenientes  de un sector socioeconómico de 

estrato bajo, de familias cuyas fuentes económicas generalmente eran la 

extracción de arena, ventas informales y la agricultura, entren otros; de uno de los 

sectores con más problemáticas sociales del municipio, como el desempleo, la 

drogadicción y la prostitución. El promedio de edad de los estudiantes se 

encontraba entre los 15 y 17 años. 

 

Por su parte, la población objeto de estudio de la Escuela Normal Superior “El 

Jardín” de Risaralda estaba conformada por 120 estudiantes del grado décimo, 

provenientes de diferentes niveles socioeconómicos (estrato 1 al 6); es decir, una 

población muy heterogénea, cuyas familias se dedicaban a diversas ocupaciones 

como empleadas del servicio doméstico hasta comerciantes independientes con 

altos ingresos. Otra característica de esta población es que existía un alto 

porcentaje de desplazados y familias en estado de vulnerabilidad por falta de 

empleo que subsistían con ayudas del gobierno. 

 

Al igual que la población objeto de estudio del municipio de La Virginia, gran parte 

de los estudiantes de La Normal de Pereira, presentaban las mismas 

problemáticas sociales como el desempleo, la drogadicción y la prostitución; pero 

el promedio de edad de estos era más amplio, ya que los estudiantes del grado 10 

de la Escuela Normal Superior “El Jardín” de Risaralda se encontraban entre los 

14 y los 18 años. 

 

 La muestra de la Institución Educativa Pedro Pablo Bello fue  igual a la población; 

es decir, 33 estudiantes que hacen parte del grado 10. Mientras que la muestra de 

la Escuela Normal Superior “El Jardín” de Risaralda también fue de 33 estudiantes 



	  
Memorias	  	  Seminario	  Internacional:	  Educación	  e	  Innovación	  Social	  Educativa,	  Universidad	  de	  San	  Buenaventura,	  Cali-‐	  Colombia,.	  

EISBN:	  978-‐958-‐8967-‐03-‐5	  (Editorial	  Redipe-‐	  USB	  Coeditor,	  2016).	  
tomada de un solo grupo de los tres que existían para grado 10º, para un total de 

66 estudiantes objeto de estudio. 

 

La prueba diagnóstica se realizó a partir del artículo de opinión Condones en el 

recreo, de la columnista Florence Thomas, tomado de El Tiempo.com  del 

miércoles 28 de junio de 2006  La prueba constaba de 18 preguntas de selección 

múltiple con única respuesta y una pregunta generadora de texto, a partir de la 

cual se valoró la producción escrita de los estudiantes. A continuación se 

muestran los resultados arrojados en la prueba diagnóstica: 

 

Gráfico comparativo resumen análisis porcentual de resultados  niveles de  

desempeño  G. D. y S. C. – I.E. PPB – ENSJR 

 

 

 

  

En esta categoría se observa que la institución educativa La Virginia no presentó 

ningún porcentaje en el nivel alto, a diferencia de la E. N. S. J. R. que presentó un 

9% en este nivel. En términos generales se advierte que los más altos porcentajes 

de ambas instituciones  se ubican en el nivel bajo; pero es de resaltar que más del 

50% de los estudiantes de la I. E. L. V. se ubican en este nivel de desempeño, 

mientras que el porcentaje de la E. N. S. J. R. es inferior al 50%.  
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Por otra parte, se percibe también que ninguna de las dos instituciones presentó 

desempeños deficientes aunque se hace evidente que se logra mejor desempeño 

por parte de los estudiantes de la E. N. S. J. R. La presencia de resultados tan 

poco satisfactorios en la identificación de los elementos de la categoría Género 

Discursivo y Situación de Comunicación por parte de los estudiantes de ambas 

instituciones, se debe posiblemente a las razones que a continuación se exponen: 

 

 Algunos de los elementos que hace parte de la estructura de esta categoría como 

autor, tema y locutor, son del conocimiento de los estudiantes por cuanto desde 

los primeros años de escolaridad el trabajo que se hace con los textos en el aula 

de clases, se centra en aquellos que poseen la estructura narrativa-descriptiva, 

seguidos de los expositivos. Pero lo que desde la propuesta de Martínez se 

trabaja como formas de organización del discurso, en la escuela se trabaja desde 

la mirada tradicional que considera estas como tipos de textos. 

 

 En cuanto a los géneros discursivos, estos se trabajan desde la clasificación 

tradicional (épica, lírica, dramática y narrativa) y la nueva clasificación que plantea 

la propuesta discursiva-interactiva desde los postulados de Mijail Bajtín – quien 

considera los géneros discursivos como una serie de enunciados estables 

del lenguaje  que son agrupados considerando similitudes en su contenido 

temático, su estilo verbal, y su composición –, y que se da a conocer mediante la 

intervención pedagógica, es desconocida hasta por los mismos docentes, lo 

mismo que los conceptos de polifonía, intención y propósito. 

 

Gráfico comparativo resumen análisis porcentual de resultados niveles de 

desempeño S. E. – I.E. PPB – ENSJR 
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Los resultados obtenidos en esta segunda parte de la prueba son consecuentes 

con los resultados que se evidenciaron en la primera parte, por cuanto es lógico 

que si a los estudiantes de grado 10° se les dificultó identificar los elementos 

básicos de la comunicación, mayor nivel de dificultad se les presentó para 

identificar los roles que asumen los sujetos discursivos.  

 

Gráfico comparativo resumen análisis porcentual de resultados niveles de 

desempeño E. S. A. – I.E. PPB – ENSJR 

 

 

 

 Como se afirmó en el análisis realizado a esta última parte de la prueba 

diagnóstica, los resultados de ambos grupos muestran los mayores porcentajes en 

los niveles bajo y deficiente, por cuanto los aspectos tratados son totalmente 
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desconocidos para ellos y la Argumentación se trabaja como un tema más dentro 

de los planes y programas de estudio y no se considera como un elemento 

macroestructural que abarca todas los esferas de la comunicación. 

 

Se observa entonces que los resultados obtenidos no son para nada alentadores 

en ninguna de las dos instituciones, puesto que los porcentajes, más altos se 

presentaron en los niveles bajo, y deficiente respetivamente. 

 

Por otra parte, los análisis realizados a las respuestas escogidas por los 

estudiantes permitieron identificar, de un lado, que poseen poca apropiación de los 

elementos formales y estructurales que constituyen los niveles de análisis textual; 

por otro lado, su repertorio léxico no es muy amplio y poseen además poco o 

ningún conocimiento de asuntos que corresponden a los componentes ideológico 

y político presentes en los textos y sus usos sociales en contextos particulares de 

comunicación. 

 

Todo lo anterior ratifica entonces la pertinencia de aplicar una intervención 

pedagógica desde la propuesta discursiva-interactiva de María Cristina Martínez 

Solís, que permitan a los estudiantes superar las dificultades antes mencionadas y 

por consiguiente, fortalecer y desarrollar su competencia argumentativa con el fin 

de optimizar sus habilidades en cuanto a comprensión y producción de textos se 

refiere. 

 

Producción escrita diagnóstica 

 

Se encontró que en la etapa de jerarquización de las ideas, los estudiantes de 

ambas instituciones (aproximadamente el 60%) no realizaron jerarquización de 

ideas y/o simplemente se limitaron a elaborar comentarios frente a un tópico del 

tema planteado, lo que muestra que los estudiantes no saben identificar el tema 

global de un texto; es decir, no identifican el eje temático  que se desarrolla a lo 

largo del discurso y toman como tema central, el tópico que les es más cercano. 



	  
Memorias	  	  Seminario	  Internacional:	  Educación	  e	  Innovación	  Social	  Educativa,	  Universidad	  de	  San	  Buenaventura,	  Cali-‐	  Colombia,.	  

EISBN:	  978-‐958-‐8967-‐03-‐5	  (Editorial	  Redipe-‐	  USB	  Coeditor,	  2016).	  
 

Consideramos que es muy probable que esto suceda porque les es más próximo e 

inmediato, desde la cotidianidad de sus contextos socioculturales, el tema del uso 

del preservativo que el de la defensa de un comercial que hace parte de un 

programa del Estado, cuya finalidad es la defensa de los derechos sexuales y 

reproductivos de los adolescentes. 

 

Lo mismo ocurre en el aspecto de la coherencia global de los textos construidos 

por los y las jóvenes de las dos instituciones, ya que en este criterio, la mayoría se 

sitúan en “malo”, porque lograron una coherencia global o parcial para un tema 

que no correspondía al planteado. 

 

Los textos elaborados por los estudiantes cumplen con esta categoría o nivel de 

coherencia global del texto (propiedad semántica global), ya que se observa que a 

partir del tópico elegido por ellos desde el texto guía, logran seguir y desarrollar un 

núcleo temático a lo largo de sus producciones, lo que nos permite afirmar que 

estos escritos presentan progresión temática en la medida que están constituidos 

por una o más proposiciones que los chicos logran enlazar en torno a un hilo 

temático, a pesar de presentar dificultades en cuanto a coherencia, cohesión y/o 

construcción de superestructuras textuales se refiere. 

 

Esto se ve materializado en la gran mayoría de los escritos, a lo largo de los 

cuales se tematiza alrededor del uso del condón y no el torno a la defensa del 

comercial, que es el tema propuesto o planteado como punto de discusión desde 

el artículo de Florence Thomas, hecho que implica que se ubiquen en el criterio de 

evaluación “malo”. 

 

Algo similar ocurre al analizar el uso tanto de conectores lógicos como de signos 

de puntuación, aspectos en los que también se presentaron resultados muy bajos 

en ambas instituciones. Esto demuestra que los textos producidos por los 

estudiantes no poseen un nivel de coherencia y cohesión lineal porque no se 
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construye el establecimiento de vínculos, relaciones y jerarquías entre 

proposiciones que permiten la construcción de unidades mayores de significación, 

como son los párrafos. 

 

Esta coherencia  lineal se logra con el uso adecuado de recursos que brindan 

cohesión, como son las conjunciones, preposiciones, deícticos y, por supuesto, los 

signos de puntuación; elementos que generan el establecimiento de relaciones 

explícitas entre las proposiciones de un escrito.  Cabe aclarar que para el caso 

que nos ocupa, damos mayor relevancia a los conectores lógicos argumentativos, 

ya que durante el proceso de intervención se hizo mayor énfasis en la importancia 

de estas marcas de cohesión para la producción del texto argumentativo. 

 

Al examinar entonces los textos producidos por los jóvenes de ambas 

instituciones, encontramos, por un lado, que la gran mayoría de ellos no usa los 

conectores lógicos argumentativos a pesar de que algunos de los escritos 

presentan elementos propios de la estructura argumentativa pero no logran 

completarla porque no hay un desarrollo total de la defensa de la tesis o del punto 

de vista a defender; es decir, violan la regla de la relevancia, por cuanto, desde la 

perspectiva de Van Eemeren, los posibles argumentos que presentan algunos de 

los escritos, no tiene relación con el punto de vista que está en discusión, que no 

es otro que la defensa de los comerciales que buscan proteger y apoyar los 

derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. 

 

Por otra parte, existe violación a varias de las reglas propuestas por Van Eemeren 

por cuanto lo construido por muchos de los chicos, no pasa de ser un comentario 

u opinión que no posee argumentos.  

 

En cuanto a aquellos que construyeron una estructura argumentativa básica desde 

lo que se estaba proponiendo, no hay relación entre tesis, argumento y conclusión 

porque, si bien algunos lograron elaborar un cierre o conclusión, este no guarda 

correspondencia con la tesis planteada. 
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Es importante hacer claridad en que, para la aplicación de esta prueba 

diagnóstica, se tomó como base la estructura argumentativa tradicional que 

usualmente se les enseña a los niños desde la básica primaria, la cual consta de 

tesis, argumento y conclusión.  Esta estructura se diferencia de la propuesta por 

Toulmin en dos aspectos básicos: en primera instancia, mientras la propuesta 

trabajada tradicionalmente considera la argumentación desde la totalidad del texto, 

Toulmin considera que el argumento es un elemento central o de peso dentro del 

texto.  

 

En segunda instancia, mientras la propuesta tradicional considera la 

argumentación desde la existencia de los tres elementos ya mencionados (tesis, 

argumento y conclusión), como lo proponen Mónica Pérez Rifo y Olly Vega 

Alvarado en su texto Técnicas argumentativas. (2002), desde esta misma 

perspectiva se consideran los escritos que las poseen como una tipología textual,  

Toulmin por su parte, considera tres elementos como fundamentales para que 

exista un argumento: datos, garantía y conclusión. Esta mirada está integrada a la 

nueva clasificación de tipologías textuales y formas de organización textual en la 

que la argumentación es una forma de estructurar textos que pueden 

corresponder a varias tipologías (científico, político, periodístico, por ejemplo). 

 

Toulmin centra su interés en la construcción del argumento y su eficacia de 

acuerdo con los campos argumentativos (jurídico, periodístico, científico, político, 

etc.) porque es desde esta estructura lógica que se logra adherir (convencer) al 

interlocutor y requiere de una elaboración tal que pueda confrontar las posibles 

contra argumentaciones y no presentar falacias; aunque estas se pueden usar en 

algunos casos, como una estrategia para convencer y lograr el propósito.  

 

Por otro lado, la evaluación de la producción escrita permitió identificar otras 

dificultades, no estimadas en las rejillas de análisis, pero igualmente importantes 

como resultados de la caracterización inicial. Estas dificultades radican, en primer 
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lugar, en la mala caligrafía, por cuanto sus trazos en muchos casos son irregulares 

y confusos, lo que genera una lectura y una comprensión difícil de los textos; 

presentan también serias dificultades en el uso de las reglas ortográficas, omiten 

las tildes, los signos de puntuación y, con una frecuencia preocupante, también 

grafemas y sílabas completas al interior o final de palabra, lo que hace evidente la 

presencia de distintos tipos de metaplasmos que afectan la semántica de los 

elementos léxicos (omisión, adición o permutación de grafemas).  

 

En conclusión, sumados todos estos aspectos identificados en las producciones 

escritas de los estudiantes, se corrobora la necesidad de realizar una intervención 

de carácter pedagógica que aporte tanto a la comprensión crítica de los textos que 

leen nuestros estudiantes, como a la producción adecuada y pertinente de textos 

que cumplan con los requerimientos estructurales y formales de la lengua para la 

generación de sentidos y que atiendan también a una intencionalidad definida, con 

un registro pertinente para la situación y el contexto comunicativo que así lo 

requiera. 

 

Intervención  

 

La intervención se diseñó a partir de los resultados arrojados en la prueba 

diagnóstica, y se desarrolló en dos secciones durante dieciséis  semanas, con una 

intensidad de cuatro horas semanales. 

 

El desarrollo de cada sesión respecto a la explicitación de las categorías 

discursivas y su funcionalidad en el texto escrito, se orientó teniendo en cuenta los 

siguientes criterios metodológicos: 

 

Ø Indagación sobre los conocimientos previos de los estudiantes respecto a la 

categoría a abordar. Por ejemplo, en las variables sobre el género discursivo y tipo 

de texto,  sujetos discursivos, diferencia entre género y tipo de texto, a través de 

lluvia de ideas. 
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Ø Explicación del docente de cada una de las categorías discursivas con el 

propósito de que el estudiante lograra su identificación y estableciera la relación 

respecto a la función que cumple en la lectura del texto escrito.  

Ø Lectura de  diversos tipos de textos de manera individual. 

Ø Realización de diversos talleres como actividad de aula, mediante los 

cuales se ejercitaron tanto la comprensión como la producción de textos 

argumentativos.  

Ø Formulación de preguntas que facilitaron el reconocimiento de la variable 

discursiva a considerar. 

Ø Socialización y discusión grupal de algunos trabajos de los estudiantes con 

el fin de dar claridad a la variable discursiva y dar respuesta a inquietudes. 

 

Es importante aclarar  que la intervención pedagógica estuvo orientada a lograr 

que los estudiantes se apropiaran y tomaran conciencia de la Dinámica 

Enunciativa en el Discurso Argumentativo para alcanzar así una mejor 

comprensión y producción textual; y no que se diera una mera apropiación 

conceptual y teórica de la propuesta de la profesora Martínez. 

 

Teniendo clara esta perspectiva por parte de las maestras y los estudiantes, se 

considera que el proceso de enseñanza aprendizaje se asumió por parte de los 

chicos como un mayor y mejor acercamiento interactivo con los textos (escritos, 

orales, audiovisuales), bajo la supervisión y orientación de las docentes. 

 

Primera y segunda semana: Géneros discursivos y  Dinámica enunciativa del 

Discurso. 

 

Inicialmente, para realizar la intervención en las dos instituciones fue necesario 

suspender el plan de asignatura que se venía trabajando o que se  tenía planteado 

para el año escolar en el grado 10 y construir uno nuevo que incluyera las 

temáticas y secuencias planteadas para la intervención. Lo primero que se hizo 

fue realizar una motivación hacia la propuesta para que los estudiantes estuvieran 
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dispuestos a apropiarse de los conocimientos que esperábamos iba a repercutir 

satisfactoriamente en los procesos de comprensión y producción de textos. 

Luego para iniciar con la temática correspondiente a esta sesión, las docentes 

investigadoras realizaron una explicación sobre la clasificación de los géneros 

discursivos desde la propuesta de Bajtín y retomada por María Cristina Martínez y 

después abarcar los elementos de la situación de comunicación como es el autor, 

locutor, la intención, el propósito, el interlocutor, el contrato social de habla,  el 

tema, y además las formas de organización de los discursos (narrativa, explicativa, 

expositiva, argumentativa), posteriormente se propuso a los estudiantes un trabajo 

colectivo de identificación de estos elementos en diversos textos como noticias de 

diferentes periódicos, fragmentos de manuales escolares, la fábula El león y el 

ratón y anuncios publicitarios. 

 

Los estudiantes de ambas instituciones presentaron facilidad para identificar los 

textos pertenecientes al género literario e igualmente los textos con forma de 

organización narrativa y los que causaron más dificultad fueron los expositivos y 

los argumentativos 

     

Para abordar esta sesión, las docentes investigadoras realizaron una explicación 

sobre la clasificación de los géneros discursivos y los elementos de la situación de 

comunicación como es el autor, locutor, la intención, el propósito, el interlocutor, el 

contrato social de habla y el tema, y posteriormente se propuso a los  estudiantes 

un trabajo colectivo de identificación de estos elementos en diversos textos como 

noticias de diferentes periódicos, fragmentos de manuales escolares, la fábula “El 

león y el ratón”  y anuncios publicitarios. 

 

Tercera y cuarta semana 

 

En esta sesión las docentes hicieron un repaso al género discursivo y se 

explicaron las tipologías textuales; igual que en la semana anterior se propuso a 

los estudiantes el análisis de diversos textos para identificar y caracterizar los 
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géneros discursivos – publicitario (texto propaganda), periodístico (texto: noticia) y 

pedagógico (explicación de roles en una evaluación académica), teniendo en 

cuenta la situación comunicativa, el contrato de habla e intencionalidad en la 

práctica social.  

 

 Respecto a la tipología textual, del género periodístico se trabajó el artículo de 

opinión ¿Patito Feo? de la Revista Semana; del género publicitario se realizó el 

análisis de la propaganda política, desde el texto de la campaña presidencial de 

Antanas Mockus por el Partido Verde, dirigido al público en general.  

 

Quinta y sexta semana 

 

 En relación con la situación de Enunciación, para esta sesión se retomó uno de 

los textos trabajados en clase como fue la prueba inicial “Condones en el recreo”, 

¿Patito feo?, y un texto del periódico traído por ellos mismos. Las docentes 

explicaron los roles que asumen los sujetos discursivos, las voces ajenas que se 

pueden presentar en el enunciado, los puntos de vista del enunciador.  

 

Séptima y octava semana 

 

Durante esta sesión las docentes explicaron las tres tonalidades valorativas: 

intencional, predictiva y apreciativa, en términos de las relaciones de fuerza social 

enunciativa: rol de enunciador, la relación de este con el enunciatario o lector y 

con  el tercero o lo referido. Seguidamente, se explicó la construcción integral de 

los sujetos discursivos, cuándo se convoca al sujeto ético, emotivo y racional. 

(Dimensiones). Para ello se utilizó un fragmento de la película “Filadelfia”, con el 

fin  de reconocer las dimensiones que convocan los sujetos participantes en el 

dialogo. Además, se les propuso a los estudiantes el análisis del artículo de 

opinión “Los dólares de Ingrid” por Reinaldo Spitaletta del periódico El Espectador, 

y la entrevista “Ser homosexual no es pecado”, entrevista realizada por la revista 

Semana al sacerdote Argentino Nicolás Alessio. 
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Novena y décima semana: La argumentación 

 

En esta sesión, las docentes realizaron una introducción a las formas de 

organización de los discursos, centrándose en la argumentación. Luego se 

profundizó  en el artículo de opinión, texto privilegiado para defender una tesis y 

apto para los estudiantes que cursan este grado. Para esta etapa se trabajó un 

fragmento de la película Philadelphia protagonizada por Tom Hanks, la trama de la 

película se desarrolla en la ciudad de filadelfia USA, en ella se  recrea el género 

jurídico donde  se aborda el problema de  la discriminación de que es objeto un 

abogado  al ser despedido de forma injustificada de su empleo. Se abordó  la 

parte donde se presentan las dos posiciones de los abogados defensor y acusador 

y se analizaron las intervenciones finales presentadas por ambos, para identificar 

cuál de los dos tiene la mejor defensa y por qué sería más convincente que el otro.  

 

Undécima y duodécima semana 

 

Durante estas dos semanas las docentes explicaron el modelo de Toulmin para la 

construcción de los argumentos. Se trabajó diferentes ejemplos que ayudaron a 

definir cada uno de los componentes de los argumentos: los datos, la garantía y la 

conclusión, uno de ellos fue el artículo de opinión “Una mirada a la realidad de la 

guerra en Colombia Zona Farc: la ley de la selva” de Héctor Abad Faciolince, 

columnista del periódico El Espectador. Otro fue el texto de la prueba diagnóstica  

y un artículo de opinión o editorial que cada uno debía presentar.  (Ver anexo 24) 

 

Decimotercera y decimocuarta semana 

 

En esta sesión las docentes explicaron las clases de argumentos que podemos 

encontrar en un discurso mediante ejemplos, argumentos de autoridad, 

argumentos por causa y efecto. Este tema se abordó desde el texto “Las claves de 

la argumentación” de anthony Weston. Se le pidió a los estudiantes escribir un 
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texto defendiendo la  importancia de ser profesional” donde presenten argumentos 

desde  los diferentes tipos de argumentos que se estudiaron  desde este autor.  

 

Decimoquinta y decimosexta semana  

 

En esta sesión se hizo una transversalización con la dinámica enunciativa del 

discurso, propuesta por la profesora María Cristina Martínez y el modelo 

argumentativo de Toulmin y se les enseñó conectores lógicos argumentativos. 

Para evaluar esta parte  se le propuso a los estudiantes escribir un artículo de 

opinión en el que defendieran o atacaran la tesis “La despenalización  del  aborto 

por causa de violación” y se analizaron dos artículos de opinión “La falsa ilusión de 

los cruceros” de Andrés Hurtado García columnista del periódico El Tiempo y “Los 

miserables” de Felipe Restrepo Pombo, columnista del periódico El Espectador.   

 

Resultados: 

 

La prueba final se realizó a partir del artículo de opinión Los enemigos del pueblo, 

del escritor y columnista Héctor Abad Faciolince, tomado de Semana.com del 12 

de mayo de 2007.  La prueba, al igual que la diagnostica, constaba de 18 

preguntas de selección múltiple con única respuesta y una pregunta generadora 

de texto, a partir de la cual se valoró la producción escrita de los estudiantes. A 

continuación se muestran los resultados arrojados en la prueba final: 

 

Se realizaron análisis  de carácter tanto cuantitativo como cualitativo de las 

pruebas inicial y final, con el fin de medir las competencias que alcanzaron los 

estudiantes, antes y después de la intervención pedagógica, en relación con la 

comprensión y producción de textos argumentativos. Esto con el fin de corroborar 

la hipótesis de la investigación, enfocada a determinar qué incidencia tiene la 

intervención pedagógica de tipo discursiva e interactiva en el mejoramiento de los 

procesos de comprensión y producción de textos argumentativos en estudiantes 

de educación media. 
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Gráfico comparativo resumen análisis porcentual de resultados niveles de 

desempeño G. D. y S. C. – I.E.PPB– ENSJR  

 

 

Al realizar las comparaciones de las dos instituciones en la identificación del 

género discursivo y los elementos de la situación de comunicación de la prueba 

final, encontramos resultados muy similares en cuanto al desempeño de los 

estudiantes después de realizada la intervención pedagógica, tanto la Institución 

Educativa La Virginia como la Escuela Normal Superior, presentaron los mayores  

porcentajes en el nivel de dessempeño ALTO, a diferencia de la prueba 

diagnóstica que obtuvo los mayores porcentajes en el nivel BAJO en ambas 

instituciones. 

 

 

 

 

Gráfico comparativo resumen análisis porcentual de resultados niveles de 

desempeños S. E. – I.E. PPB – ENSJR 
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La segunda parte de la prueba que corresponde a la situación de enunciación 

refleja que para los estudiantes presenta un poco más de complejidad su 

identificación, en ambas instituciones, al presentar porcentajes muy equilibrados 

entre los niveles aceptable, medio y alto, sin presentar mayor representatividad en 

algún nivel.  Sin embargo aunque ambas instituciones presentaron un exiguo 

porcentaje en el nivel de desempeño bajo, no se presentaron  desempeños 

deficientes. 

 

Gráfico comparativo resumen análisis porcentual de resultados niveles de 

desempeño E. S. A. – I.E. PPB – ENSJR 

 

En relación con la estructura argumentativa, la Escuela Normal Superior presentó 

mayor porcentaje en el nivel de desempeño Alto que la Institución Educativa La 
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Virginia. Sin embargo ambas intituciones presentaron 6,06%  en el nivel Bajo;  y 

un 3,04% de desempeño Deficiente presentó la Escuela Normal superior. 

 

No obstante en comparación con los desempeños de la prueba dignóstica se 

observa un gran avance, ya que los mayores porcentajes se encontraban entre 

bajo y deficiente en ambas instituciones.  

 

Producción escrita final 

 

En lo que respecta a los textos elaborados por los estudiantes, si bien es cierto 

que la mayoría de ellos no alcanza el nivel de Excelente por no cumplir con el 

parámetro ideal que corresponde al uso adecuado de todos los elementos propios 

del texto con forma de organización argumentativa, sí se evidencias avances 

importantes en cuanto a los  elementos estructurales y funcionales que 

caracterizan y definen los aspectos macro-, micro-  y superestructural de los 

textos, y las formas de organización de los textos de carácter argumentativo. 

 

Así mismo se hace evidente la apropiación y uso pertinente por parte de algunos 

estudiantes, de los elementos que, según Toulmin, constituyen un argumento, y 

cómo hacen selección adecuada y uso pertinente tanto de léxico, el registro y los 

enunciados eficaces para lograr darle al texto la fuerza argumentativa necesaria 

que permita o facilite acercarse a la posibilidad de lograr la intención y el 

propósito. 

 

Esta mirada general a los aspectos más relevantes de las producciones escritas 

de los y las jóvenes, permite afirmar que la intervención pedagógica de tipo 

discursiva – interactiva, desde la propuesta de María Cristina Martínez, y desde la 

estructura argumentativa de Stephen Edelston Toulmin, sí fue pertinente por 

cuanto se logró apropiación comprensiva y analítica no sólo de los elementos 

constitutivos de la propuesta, sino que además esto se evidencia en el avance 

logrado por los estudiantes en cuanto a comprensión y producción textual se 
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refiere, fortaleciéndose así el desarrollo de las competencias comunicativas, como 

resultado de la consolidación de las cuatro habilidades básicas, por cuanto los 

estudiantes hacen una lectura más consciente y razonada de los discursos y de la 

realidad. 

 

En cuanto a la estructura de los textos finales, se aprecia una mayor extensión y 

estructuración de párrafos que –  en comparación con los escritos elaborados en 

la prueba diagnóstica –, poseen mayor complejidad sintáctica y semántica por 

cuanto se mejoró y/o se incluyó  el uso de conectores lógicos y se hace evidente 

también  que hubo interés por mejorar la utilización de tiempos verbales. Por otra 

parte aunque si bien en muchos escritos se presentan redundancias y repetición 

de lexemas que favorecen este fenómeno, es clara la intención de ampliar y 

profundizar las ideas y los  puntos de vista en relación con el tema y los tópicos 

que lo constituyen.  De igual forma se observa que algunos escritos presentan uso 

adecuado de conectores argumentativos que refuerzan la cohesión y dan 

coherencia y agilidad al texto favoreciendo la jerarquización apropiada de las 

ideas;  lo que permite el desenvolvimiento fluido del texto y facilita la construcción 

del cierre o conclusión. 

 

Desde las etapas propuestas por Van Eemeren y a partir de las cuales se hizo el 

análisis de los textos por institución en las rejillas anexas, es importante resaltar 

que en cuanto a los elementos que componen la etapa de la discusión crítica 

(confrontación, apertura, argumentación y clausura), en la prueba diagnóstica los 

estudiantes de ambas instituciones se ubicaron entre los niveles malo e 

insuficiente, mientras que en la prueba final la mayoría de los y las jóvenes 

alcanzaron el nivel excelente. Esto demuestra que adquirieron habilidades y 

destrezas para estructurar textos de carácter argumentativo a partir de otro 

propuesto, en el cual debieron identificar correctamente la Macroestructura global 

para poder confrontar la propuesta central y no un tópico. 
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Por otra parte, en lo que a las reglas del esquema argumentativo se refiere, las 

cuales también son propuestas por el mismo autor, se encontró que en la prueba 

diagnóstica de la ENSJR,  sólo un estudiante aplicó la regla; es decir, defendió el 

punto de vista planteado o sugerido en el artículo de opinión; siete estudiantes la 

aplicaron parcialmente porque defendieron un  punto de vista pero no lograron 

construir  una conclusión; y 25 la violaron por cuanto defendieron un punto de vista 

no solicitado. En la institución educativa La Virginia, 26 estudiantes violaron la 

regla y 7 aplicaron parcialmente la regla.  Respecto a la prueba final, se encontró  

que en la E. S. J. R., 20 estudiantes aplicaron correctamente la regla del esquema 

argumentativo, 7 la aplicaron parcialmente y 6 la violaron; Mientras que  en La 

Virginia, 17 estudiantes aplicaron correctamente la regla, 11 la aplicaron 

parcialmente y 5 la violaron. 

 

Sin embargo aunque son evidentes los avances alcanzados, se observa que los 

estudiantes aún presentan grandes dificultades en la construcción  de enunciados 

complejos, por cuanto no han alcanzado dominio de todos aquellos elementos de 

orden Intratextual como el uso de los signos de puntuación, terminologías propias 

de ciencias o áreas del saber particulares, cuantificadores, deícticos,  

conjunciones, preposiciones, desinencias verbales, concordancia de género y 

número,  aspectos en los cuales son muy notorias las dificultades.  

 

Pese a estas dificultades de tipo estructural, los resultados fueron favorables y 

permiten concluir que la intervención pedagógica de tipo discursiva-interactiva fue 

pertinente. Pero se hace necesario que estos conceptos se trabajen desde  los 

primeros grados de la educación básica y se profundicen en los dos grados de la 

media, para alcanzar mejores resultados que los obtenidos en esta caracterización 

 

DISCUSIÓN 

 

Es importante aclarar algunos aspectos básicos del marco general del presente 

trabajo de investigación en el aula, realizado mediante la aplicación de una 
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intervención pedagógica a estudiantes de grado 10° de dos instituciones del 

departamento de Risaralda: 

 

En primera instancia, los dos aspectos de gran importancia que se pretendía 

impactar para fortalecer  las competencias discursivas de los estudiantes de 

educación media, son: la lectura comprensiva – es decir, la interpretación de los 

textos –  y la producción de textos con estructura argumentativa. 

 

Es por esto que, aunque se consideró la diversidad de tipologías textuales,  este 

trabajo de investigación se centró en el artículo de opinión, como claro exponente 

de la forma de organización argumentativa; la cual permite establecer relaciones 

entre el texto y el contexto, de manera crítica y razonada; por cuanto exige la 

puesta en escena de las habilidades comunicativas y  los saberes previos de los 

sujetos, lo cual se hizo visible a través de la intervención pedagógica, proceso que 

permitió a los estudiantes, tomar conciencia de las variables discursivas que 

participan en la construcción de textos que correspondan a esta estructura, de tal 

forma que el proceso contribuyó al fortalecimiento del proceso de comprensión 

crítica-razonada de los textos y en la construcción integral del estudiante como 

sujeto social activo y discursivo. 

 

 

Sin embargo, es necesario recalcar que el desconocimiento de los elementos 

léxico-semánticos, referenciales y categorías gramaticales, favorecen los pobres 

desempeños de los niños y jóvenes en cuanto a lectura comprensiva y producción 

textual se refiere, y en ese sentido, entorpecieron el avance durante la 

intervención pedagógica. 

 

Es de destacar que se observó que el proceso juicioso, disciplinado y continuo, 

desarrollado a través dicha intervención pedagógica aplicada para el presente 

trabajo de investigación – al igual que en los dos trabajos de las profesoras de Cali 

–,  permitió a los estudiantes adquirir conocimientos y destrezas que se 
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evidenciaron en resultados positivos, obtenidos en la prueba final, tanto en 

comprensión como en producción textual; aunque es pertinente aclarar que en 

esta segunda parte, los resultados no fueron tan efectivos como en la primera..  

 

En cuanto a los elementos de la textualidad, se presentaron dificultades en la 

utilización de signos de puntuación, ortografía, caligrafía, conectores lógicos, entre 

otros; dificultades que no presentaron mayores avances en la prueba final, por 

cuanto es dificl que se supere en unos pocos meses, todas las dificultades que se 

han venido presentando desde los primeros años de escolaridad y que terminan 

afectando la manera como los estudiantes comprenden y elaboran sentido desde 

la lectura; es decir, se dificulta la realización de las opreaciones cognitivas que 

deben realizar los sujetos lectores.  

 

Respecto a la producción textual, la situación que se presentó es mucho más 

grave, ya que el desconocimiento de los elementos que brinda la lengua materna, 

dificulta la generación de sentido en el discurso por cuanto no se logra establecer 

relaciones de cohesión entre los elementos que constituyen el texto mismo, y 

mucho menos se logra establecer relaciones con los contextos de forma acertada 

o adecuada, haciendo que el texto sea incoherente o ambiguo y no se logre 

expresar o comunicar el verdadero sentido del mismo, ni la intención y el propósito 

del autor. 

 

 En lo que a los bajos resultados de la prueba diagnóstica se refiere, 

específicamente en el reconocimiento de las categorías propias de la Situación de 

Comunicación y sobre todo de la Situación de Enunciación y la Estructura 

Semántica de los Argumentos,  se debe a que, por un lado, existe falta de claridad 

y apopiación de  los elementos que hacen parte del Género Discursivo y la 

Situación de Comunicación, los cuales, de una u otra forma, ya han sido 

trabajados durante los grados de la educación básica. Mientras que la Situación 

de Enunciación y la Estructura Semántica de los Argumentos son categorías 

constituidas por elementos de carácter teórico que los estudiantes desconocían 
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antes de la intervención y que es necesario definir y diferenciar para que los 

jóvenes puedan luego identificar y reconocer en los textos; razón por la cual la 

aproximación a dichas categorías durante la intervención, debió realizarse tanto de 

forma teórica como práctica, para lograr una verdadera apropiación comprensiva 

de  los mismos. Esto se comprueba al observar los resultados obtenidos en la 

prueba final, ya que si bien no fueron excelentes, si fueron muy positivos, tanto en 

la identificación como en la producción textual, lo que evidencia una mejoría 

importante en la capacidad de lectura comprensiva de los textos. 

 

CONCLUSIONES 

 

 Una vez realizado el análisis contrastivo de la prueba diagnóstica y final a partir 

de las rejillas de análisis indicadas, se pudo comprobar la hipótesis general en 

cuanto la intervención pedagógica sí logró incidir de manera positiva en los niveles 

de comprensión y producción de textos argumentativos de los estudiantes de los 

grupos intervenidos, tal como se evidenció en los resultados de la prueba final; 

además de manifiestos cambios en la actitud  y en las intervenciones orales de los 

estudiantes.   

 

 En cuanto al proceso de la intervención,  no únicamente se tuvo en cuenta la 

cuantificación y tabulación de los resultados de las pruebas, si bien esto confiere 

un margen de exactitud o confiabilidad a la investigación y posibilita organizar los 

datos;  durante dicho proceso se tuvo en cuenta el ritmo de cada uno de los 

estudiantes integrantes de los grupos, además de la relación entre docentes-

estudiantes y la participación que gradualmente se tornó más activa y con mayor 

apropiación por parte de los estudiantes. Es así como después de realizado el 

análisis comparativo de las pruebas, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

• Los estudiantes de educación media carecen de apropiación y claridad 

acerca de los elementos que intervienen en la situación de comunicación (tema, 

locutor, interlocutor) y no reconocen las imágenes que se construyen e intervienen 
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en la creación del enunciado. Otro tanto sucede en lo que a la organización del 

texto se refiere (puntos de vista, argumentos y conclusión),  aspectos que 

desconocen o no logran identificar de forma adecuada. 

 

• La intervención pedagógica de tipo discursivo- interactivo basada en la 

propuesta de la profesora María Cristina Martínez, logró brindarle a los estudiantes 

los elementos necesarios para la realización de las producciones escritas, por 

cuanto orienta  la manera como se deben analizar los textos, cómo se tejen las 

relaciones de fuerza que se establecen en un texto, cómo identificar los elementos 

de la situación de comunicación y enunciación y cómo estructurar textos de forma 

organizacional argumentativa,  a pesar  de que los resultados en esta parte no 

fueran superiores; lo que demuestra que es necesario trabajar la producción de 

textos argumentativos a profundidad desde la básica.  

 

• Tal como se observó en el análisis de los resultados finales, se evidencia 

entonces que la intervención pedagógica de tipo discursivo- interactivo, sí incide 

en el mejoramiento de la comprensión y producción de textos argumentativos en 

los estudiantes de media.  

 

• Al enseñar y poner en práctica la estructura semántica del argumento 

propuesta por Stephen Toulmin se mejoraron los procesos para la comprensión 

analítica y producción de los textos argumentativos, con respecto a los resultados 

arrojados en la prueba diagnóstica. 

• Durante y después de la intervención, se observó mejoría en los procesos 

de comprensión y producción de textos en un nivel aceptable, lo que se considera 

representativo, dado que los estudiantes nunca habían tenido la posibilidad de 

trabajar el análisis de los textos desde una propuesta  de este tipo, que debe ser 

aplicada desde los primeros grados de escolaridad con el fin de fundamentar los 

procesos cognitivos que permitan a los jóvenes acceder a un dominio de la 

argumentación razonada. 
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•  Una situación particular que se observó en muchos estudiantes durante la 

prueba diagnóstica fue su temor a escribir; ellos manifestaban que no sabían 

cómo “decir” algo a través de la escritura y es muy probable que este miedo a 

escribir, sumado a la inseguridad generada  por la falta de apropiación de las 

herramientas que brinda la lengua para la construcción de textos adecuados y 

pertinentes, fuera otro gran motivo de peso para que muchos de esos primeros 

escritos fueran mínimos. Todo lo contrario ocurrió en la prueba final para la cual 

los estudiantes se mostraron más seguros y, pese al temor expresado por varios 

de ellos, se arriesgaron a producir textos más extensos, algunos de los cuales 

superaron las doscientas cincuenta palabras. 

 

•  Esto ratifica qu una vez concluida la intervención y analizados los 

resultados que permitieron medir el nivel de apropiación y conocimiento de los y 

las estudiantes acerca de los géneros discursivos y la situación de comunicación, 

la situación de enunciación y los elementos propios de la estructura del texto 

argumentativo desde la propuesta de Toulmin, sumado todo esto a  la confianza y 

seguridad adquiridas gracias al permanente ejercicio escritural, se logró que los y 

las estudiantes intervenidos mejoraran notoriamente su nivel, tanto de 

comprensión, como de producción textual en extensión, estructura y contenido. 
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XV.	  	  	  

ATRIBUCIONES CAUSALES AL BAJO RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN ESTUDIANTES REPITENTES DE MEDICINA Y SU 

INFLUENCIA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA 

ASIGNATURA FISIOLOGÍA GENERAL Y DE SISTEMAS. 

Rudver Bolívar Hermosa Camacho42, rbolivar@unicauca.edu.co, 

celular 3168290237, Universidad del Cauca, Cauca, Popayán, 

Colombia. 

RESUMEN 

El presente documento es el proceso de investigación que se llevó a cabo en la 

Facultad Ciencias de la Salud en el programa de medicina con estudiantes 

repitentes de la asignatura Fisiología General y de Sistemas. Se desarrolló una 

encuesta inicial que tenía como objetivo indagar en acontecimientos importantes 

sucedidos en la vida de los estudiantes en relación a factores que pudieran incidir 

en el rendimiento académico de los estudiantes y su influencia en el aprendizaje. 

Posteriormente se aplicó para la recolección de datos la Escala Atribucional De 

Motivación De Logro (EAML-G), cuya fiabilidad resultó de 0,9 por el Alfa de 

Cronbach. Luego se ahondó en las respuestas dadas por los estudiantes a través 

de entrevistas semi-estructuradas. Así mismo se consideró útil aplicar un 

instrumento de dominancia cerebral que nos ayudará a entender el estilo de 

aprendizaje que usan los estudiantes al interiorizar el conocimiento.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42	  Estudiante	  de	  Maestría	  en	  Educación	  con	  énfasis	  en	  investigación	  III	  cohorte	  (2013-‐
2)	  de	  la	  Universidad	  del	  Cauca,	  médico	  y	  cirujano	  Universidad	  del	  Cauca	  (2003),	  
Especialista	  en	  Gerencia	  de	  la	  Calidad	  y	  Auditoria	  en	  Salud	  de	  la	  Universidad	  
Cooperativa	  de	  Colombia	  (2005).	  Actualmente	  médico	  auditor	  Coomeva	  EPS.	  Email:	  
rbolivar@unicauca.edu.co	  
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De acuerdo con los resultados totales obtenidos el factor 1 motivación de interés y 

el factor 2 motivaciones de tarea/capacidad es la causa principal a la que los 

sujetos que participaron en el estudio atribuyen los resultados de su bajo 

rendimiento de manera global. Le sigue el factor 3 motivación de esfuerzo, el 

factor 4 motivación de exámenes y por último el factor 5 motivación de 

competencias del profesor. De igual forma en cada estudiante se encontró que en 

relación a la teoría de la atribución causal de Weiner (1990) en su orden 

correspondiente estas atribuciones fueron: Esfuerzo, Capacidad, 

Dificultad/facilidad de la tarea y la Suerte.  

Nuestro estudio sigue confirmando que estas causas son las que más impactan el 

resultado del rendimiento académico. Sin embargo, sorprende que existen otras 

atribuciones que no se comentan en la teoría de la atribución causal pero que sí 

están presentes en los estudiantes objeto de investigación, algunas de ellas son: 

transición del colegio a la universidad, el entorno familiar, influencia de amigos, 

problemas de salud física y mental, no obstante, estas posibles causas no se 

abordan en este estudio porque no es su intención, queda abierto a una nueva 

investigación. Contrario a lo reportado por otras investigaciones se comprobó que 

las atribuciones causales externas (a las materias, al profesorado y a la suerte) -

las que poseen una mayor capacidad predictiva sobre el rendimiento académico 

bajo- no estuvieron predominando en los estudiantes, fue todo lo contario, ya que 

se demostró que el esfuerzo y la capacidad  (atribuciones causales internas) son 

las que explicaron el bajo rendimiento, afectando negativamente a la motivación 

de aprendizaje y de rendimiento. 

Así mismo en la aplicación del instrumento de dominancia cerebral se evidenció 

que la mayoría de los estudiantes que participaron de la investigación tienen un 

predominio en el cuadrante B (Límbico izquierdo) y C (límbico derecho).  

ABSTRACT 

This document is the process of research carried out at the Faculty of Health 

Sciences in the medical program with students who repeat grades of physiology 

General course. An initial survey which aimed to investigate important events in the 
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lives of students regarding factors that could affect the academic performance of 

students and their influence on learning developed. He subsequently applied for 

data collection Attributional Scale achievement motivation (EAML-G), whose 

reliability was 0.9 Cronbach's Alpha. Then he delved into the answers given by 

students through semi-structured interviews. Also it considered useful to apply an 

instrument of cerebral dominance that will help us understand the learning style 

used by students to internalize the knowledge. 

According to the total results obtained motivating factor 1 factor 2 interest and 

motivations task / capacity is the main cause that subjects who participated in the 

study attributed the results of its performance globally. Followed motivation factor 3 

effort, motivation factor 4 reviews and finally the motivation factor of 5 teacher 

competence. Similarly each student was found that in relation to the theory of 

causal attribution of Weiner (1990) in their order these powers were: Effort, Ability, 

difficulty / ease of the task and luck. 

Our research continues to confirm that these causes are that most impact the 

result of academic performance. However, it is surprising that there are other 

powers that are not discussed in the theory of causal attribution but are present in 

students under investigation, some of them are: transition from school to college, 

the family environment, influence of friends , problems of physical and mental 

health, however, these possible causes are not addressed in this study because it 

is not their intention, is open to new research. Contrary to what was reported by 

other research with this study found that external (to the subjects, teachers and 

luck) -the causal attributions that have greater predictive ability on academic 

performance were not dominant in low- students was quite the contrary, since it 

was shown that the effort and capacity (internal causal attributions) are those that 

explained the poor performance, negatively affecting learning motivation and 

performance. 

Also in the application of the instrument of cerebral dominance it was evident that 

most students who participated in the study have a predominance in quadrant B 

(Left Limbic) and C (Right Limbic). 
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PALABRAS CLAVES: Rendimiento, atribuciones, dominancia cerebral, deserción. 

 

 

 

 

 

Antecedentes: 

En Colombia el rendimiento académico es un factor primordial en la deserción 

estudiantil, como lo expresa el documento Políticas y estrategias para la 

Educación Superior en Colombia 2006-2010, en el cual la Asociación Colombiana 

de Universidades (ASCUN) analiza, entre otros aspectos, los problemas críticos 

de la educación superior, enfatizando en la alta tasa de deserción atribuida en alto 

porcentaje al bajo rendimiento (ASCUN, 2010). Así mismo la formación de los 

profesionales en medicina desde los primeros semestres es esencial para la 

adquisición de los conceptos y conocimientos básicos que les permitan poder 

desarrollar destrezas y habilidades que les ayuden a superar los semestres 

posteriores y afianzar luego la relación médico-paciente que se genera como 

médicos internos, rurales y profesionales en el sector salud. En la Facultad 

Ciencias de la Salud se desconocen estudios que ayuden a entender y profundizar 

el fenómeno del bajo rendimiento académico ahondando en las causas intrínsecas 

del individuo afectado.  Conocer a fondo la subjetividad del estudiante que ha 

presentado un nivel de repitencia permite desvelar las características cognitivas, 

autorreguladoras y motivacionales así como las actividades de aprendizaje que 

llevan a cabo los estudiantes que presentan dificultades en superar con éxito el 

estudio de la fisiología.  

La preocupación por la gran cantidad de estudiantes que repiten la asignatura no 

solo del programa de medicina sino aun de los otros tres programas que tiene la 

Facultad Ciencias de la Salud es el origen de este trabajo.  Creemos que es 
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fundamental conocer las causas del bajo rendimiento académico desde la 

percepción que tienen los estudiantes de los factores intrínsecos propios de cada 

individuo y como esto influye en su aprendizaje. La revisión de las investigaciones 

sobre los determinantes del fracaso entre los universitarios resulta sumamente 

interesante para los fines de esta investigación.  El interés personal de abordar 

esta temática está fundado en el desconocimiento de investigaciones respecto a la 

problemática, de la cual, en el contexto del Departamento del Cauca, no existen 

estudios que la aborden.  Tampoco se evidencian investigaciones enfocadas en el 

rendimiento académico de los estudiantes del programa de medicina y menos aún 

en el área de las ciencias fisiológicas.  Por otro lado, en la Facultad Ciencias de la 

Salud las estadísticas e informes de evaluación de asignaturas que 

periódicamente se realizan no permiten detallar o analizar de manera sistemática y 

en profundidad el fenómeno del rendimiento académico de los estudiantes. 

El bajo rendimiento académico del estudiante universitario ha sido un fenómeno 

de interés latinoamericano, debido a que este se ha visto generalizado en todas 

las universidades de América Latina y El Caribe -ALAC- (Unesco, 2008).  

Se solicitó acceder a la información de los resultados académicos que reposan en 

la División de Admisiones, Registro y Control Académico (DARCA) de la 

Universidad del Cauca desde 1998 al 2013 abarcando un periodo de 15 años a fin 

de analizar y sacar algunas conclusiones que ayudaran a madurar y definir con 

claridad la pregunta de investigación. Los datos aportados por DARCA reflejan de 

manera objetiva de acuerdo al sistema de evaluación el bajo rendimiento en los 

estudiantes que cursaron la asignatura Fisiología General y de Sistemas de la 

Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca en los cursos 1998 

hasta el 2013.  Ingresaron un total de 1584 alumnos a cursar la asignatura de los 

cuales 51 la validaron u homologaron, es decir que objetivamente cursaron la 

asignatura 1533 de los cuales 496 la perdieron (32.3%).  Se calcula una nota 

promedio de 2,7 reflejando un bajo rendimiento, es decir, el 32,3% de los alumnos 

matriculados en un periodo de 15 años en la asignatura no alcanzaron los 

objetivos mínimos, implícitos o explícitos, de los estudios correspondientes en esta 
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asignatura. De los 496 estudiantes que perdieron la materia y que la habilitaron 

370 (74.4%) obtuvieron una nota menor a 3.0 y 56 (11.3%) estudiantes obtuvieron 

una nota igual a 3.0, y 66 (14%) estudiantes obtuvieron una nota entre 3.1 y 3.8 y 

solo 4 (0.8%) estudiantes sacaron notas entre 4.0 y 4.2. 

Para el año 2013 de acuerdo a las estadísticas de la asignatura Fisiología General 

y de Sistemas de la Facultad Ciencias de la Salud del programa de medicina de la 

Universidad del Cauca referente al informe de evaluación de asignaturas durante 

los dos periodos académicos del evidencian lo siguiente: Del total de estudiantes 

matriculados (58) en estos dos periodos ocho eran repitentes. Al final de los dos 

cursos trece de ellos la perdieron y de éstos diez estudiantes la reprobaron, tres 

no tuvieron derecho a habilitar (repitentes) y dos salieron balanceados.  

Para el segundo semestre del 2013 inicialmente se matricularon 41 estudiantes de 

los cuales diez eran repitentes, uno se cambió al programa de Biología, tres 

cancelaron semestre quedando un grupo de 37 estudiantes. De esta cantidad 

habilitaron la materia un total de 9 alumnos (24.3%) reprobaron 6 (66.6%) y dos 

(repitentes) sin derecho de habilitar, así mismo se evidencia que aprobaron la 

materia 29 de ellos (78.3%). En resumen, los datos revelan que del primer hasta el 

segundo periodo académico de 2013 en promedio 50 estudiantes se matriculan a 

cursar la asignatura y 22% no superan el tercer semestre por pérdida de la 

asignatura, repitencia o pérdida del derecho a continuar estudios (mortalidad 

académica). 

Los estudios encontrados en otros programas de salud de la Facultad revelan el 

incipiente interés del estudio frente al bajo rendimiento académico haciendo más 

énfasis en la deserción estudiantil. Indagando un poco en las tesis de estudiantes 

y producción intelectual de los docentes de la Facultad Ciencias de la Salud de la 

Universidad del Cauca se observa que no existen estudios que aborden de 

manera directa y objetiva el tema del bajo rendimiento académico enfocado a los 

estudiantes de medicina con énfasis en las ciencias básicas de formación 

(Fisiología General y de Sistemas). Existen cuatro (4) trabajos enfocados en la 

deserción estudiantil: 1) Rendimiento académico, motivación y deserción de los 
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estudiantes de enfermería Universidad del Cauca 1992-1997 (1997), 2) 

Percepciones y motivaciones entorno a la deserción de los estudiantes de 

enfermería de la Universidad del Cauca (2008), 3) Determinantes de la deserción 

estudiantil del programa de Fonoaudiología Universidad del Cauca 2006-2011 

(2013), 4) Deserción estudiantil en enfermería: una mirada holística y una 

propuesta de intervención (2002). Estas investigaciones demuestran que las tasas 

de deserción presentan una tendencia ascendente. Chávez et al descubrieron que 

“en los dos primeros semestres se presenta el fenómeno de repitencia, el 

estudiante permanece varios semestres, repitiendo de una hasta dos veces las 

asignaturas de Morfología y Ciencias Fisiológicas. Es así como la repitencia se ha 

convertido en un serio problema que genera a su vez dispersión de edades en los 

diferentes semestres, afecta la calidad de la educación…prolonga la permanencia 

del estudiante y conlleva a clasificarlo como de bajo rendimiento, lo que genera la 

salida del programa” (Chávez, Ortiz, & Torres, 2002).  

Un estudio que llevó a cabo el profesor Elio Gutiérrez (Gutiérrez R & Rincón B, 

1980) a nivel de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad del 

Cauca referente al rendimiento académico determinó que éste representaba el 

47% como causal de retiro de las diferentes licenciaturas de la facultad durante los 

periodos de 1972 a 1979 y a manera de conclusión manifestaron que “El bajo 

rendimiento académico es la causa de mayor deserción de la Facultad” y 

sugirieron “se realice un estudio más detallado para identificar y corregir los 

factores que están incidiendo en la correlación negativa encontrada entre puntaje 

de admisión y rendimiento académico” Este estudio nunca se realizó hasta el 

presente.  

Algo importante y notorio que se puede reflejar en los resultados de los 

estudiantes que cursan la materia es que el promedio de notas tiene tendencia en 

los últimos años a tener un bajo rendimiento, siendo estacionario desde el 2007 

hasta el 2012 con un promedio de 2.7 pero que conserva una tendencia general a 

mantenerse por debajo de ese promedio. 
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En estudios realizados con estudiantes de Psicología en la Universidad Pontificia 

Bolivariana de la ciudad de Bucaramanga (Caballero & Olmos, 2011) con una 

muestra de 65 alumnos donde se pretendió identificar la correlación entre 

motivación hacia la carrera de psicología y el rendimiento se encontró que no 

existe una correlación estadísticamente significativa entre rendimiento y factores, 

resultados que contrastan con los obtenidos en otras investigaciones como se 

observa desde lo planteado por Garrido (2014), el cual explica que la motivación 

escolar es un proceso psicológico que determina la realización de actividades y 

tareas educativas que contribuyen a que el estudiante participe de ellas de forma 

activa y persistente y que posibilita el aprendizaje, la adquisición de conocimientos 

y destrezas y el desarrollo de las competencias. 

Así mismo en un estudio llevado a cabo en la Universidad Tecnológica de Pereira 

se seleccionaron un grupo de ocho estudiantes que habían perdido y/o repetido al 

menos tres de las  asignaturas  en  los  dos  semestres  académicos  o  repetido  

una   misma materia  al  menos  tres  veces concluyeron que los estudiantes 

“atribuyen como causa de su fracaso la inhabilidad de controlar el tiempo, a  la  

desorganización  en  la ejecución  de  la  tarea” y así mismo se discute que “Las  

atribuciones  causales  sobre  el  fracaso  académico  que  dieron  los estudiantes 

de  los dos primeros semestres  de Medicina de la U.T.P  entre los años 2000-

2003 fueron: falta de estudio, desorganización, dificultad y extensión de la materia, 

falta de tiempo, gusto por el tema y  dificultad académica en la Universidad" 

(Murillo & Otero, 2005) 

Un problema académico, originado por diferentes causas, dificulta el desarrollo de 

los estudiantes al no permitir que obtengan el promedio requerido para continuar 

en un desarrollo académico normal. El problema se hace más indudable cuando el 

estudiante ha repetido más de una vez una asignatura o si lleva asignaturas 

atrasadas. Se realizó un estudio cuantitativo, no experimental transeccional, para 

correlacionar pensamiento formal y rendimiento académico en 79 estudiantes de 

primer semestre de medicina de las universidades Tecnológica de Pereira y del 

Quindío. Se determinó el pensamiento formal con la Prueba de Pensamiento 
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Lógico y el rendimiento académico por el promedio de calificaciones. No hubo 

relación entre el pensamiento formal y el rendimiento académico. Se considera 

que existen otros factores diferentes al pensamiento formal que inciden en el 

rendimiento académico. Se proponen estudios que investiguen otros factores 

influyentes en el rendimiento (Ruiz & Alzate, 2009) 

En la Fundación Universitaria San Martín, sede Puerto Colombia se realizó un 

estudio exploratorio de caso múltiple en el período comprendido entre febrero de 

2007 y febrero de 2008 con estudiantes repitentes de I a V semestre de Medicina 

de la Integraron la muestra 35 estudiantes y 7 docentes; la información se obtuvo 

de fuentes primarias y secundarias y se emplearon técnicas de análisis de 

contenido (categorías, triangulación) y distribución de frecuencias. Se concluyó 

que “Estudiantes y docentes identifican las causas académicas de reprobabilidad, 

en especial la falta de estudio, como las más importantes, seguidas por las 

afectivas. Los estudiantes poco reconocen sus dificultades en la lectura y la 

escritura, el ausentismo y la personalidad poco activa; ante la reprobabilidad, 

reaccionan muy emotivamente pero no evidencian su empeño en superarla; no 

acuden a las actividades de apoyo ofrecidas por la Universidad y sus padres no 

les hacen mayores exigencias respecto a rendir académicamente” (González, 

2010). Esto demuestra que a pesar de evidenciar como factor causal la emotividad 

no se tuvieron en cuenta los factores intrínsecos de la motivación propiamente. 

La reprobación es un problema repetido en muchas facultades de salud y/o 

escuelas de medicina colombianas, algunas de las cuales, atendiendo a sus 

deferencias pedagógicas y didácticas, han adelantado acciones tendientes a 

caracterizar la situación, revelando cifras preocupantes sobre el fenómeno de 

reprobación y por ende de repitencia en los cursos de anatomía humana, también 

nominados curricularmente como morfología, morfo-fisiología, anatomía 

macroscópica o simplemente anatomía. A partir de estas caracterizaciones, se 

reportan estudios notables emprendidos por distintas instituciones nacionales de 

educación superior como la Universidad Industrial de Santander (UIS) donde se 

señalan tasas de reprobación del margen del 18 al 24% en las asignaturas Morfo-
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fisiología I y II (Flórez, Ayala, & Conde, 2010). En un informe de la Universidad 

Santiago de Cali, después de un análisis de los índices de repitencia de cursos en 

tres cohortes, desde el periodo 2005B al 2010A, se refiere para el curso de 

Fisiología datos del 41%, 47% y 41 % respectivamente en cada una de las 

cohortes (Barreto & Celin, 2010); en el mismo sentido, la Universidad Tecnológica 

de Pereira, a través de estadísticas obtenidas de los archivos de registro y control 

académico 2001 – 2003, revela cifras del orden del 19% para la asignatura 

Anatomía II (Murillo & Botero, 2005). Se encuentran otros estudios nacionales 

como el de la Universidad del Rosario, que a pesar de no detallar datos de 

repitencia discriminados por asignaturas, concluyen que cerca del 30% de los 

estudiantes que ingresan semestralmente a la facultad de medicina no superan el 

primer semestre por pérdida de asignaturas (Vélez & Roa, 2005) 

Weiner (1986) define que la atribución al éxito o al fracaso actual a ciertas causas, 

en función de la experiencia pasada, puede tener consecuencias para las 

expectativas del individuo en relación a su éxito o fracaso futuro. Para Weiner, no 

sólo el éxito o fracaso serán importantes en las metas del estudiante, sino también 

la causa por la que el estudiante cree haber llegado al éxito o al fracaso; es decir, 

la atribución. Para este autor son las dimensiones de locus de control, estabilidad 

y controlabilidad y no las causas en sí, las que determinan las expectativas y 

afectos de los sujetos y por lo tanto su motivación, lo que posteriormente 

repercutirá también sobre su rendimiento. Asegura que cuando un alumno atribuye 

sus resultados a causas internas, inestables y controlables como el esfuerzo, 

tienen mejores probabilidades de obtener éxito en sus resultados académicos; 

cuando por el contrario el alumno atribuye sus resultados a causas externas, 

inestables e incontrolables como la suerte o evaluación del profesor, hará poco 

esfuerzo en su estudio y aprendizaje. 

Entonces frente a esta situación del fracaso académico se crean razonamientos 

basados en estudios y estadísticas continuas que dan lugar a un capítulo obligado 

sobre esta temática del fracaso académico, un fenómeno que hasta hoy se sigue 

estudiando para diseñar acciones y estrategias que frenen su aparición. Cuando 
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observamos en nuestras clases estudiantes repitentes que van con un rendimiento 

académico deficiente y una actitud aparentemente descomplicada o sin mayor 

importancia surge la necesidad de preguntarse: ¿Cuáles son las atribuciones 

causales que los estudiantes repitentes dan al bajo rendimiento académico y 

cómo influyen en el proceso de aprendizaje de la asignatura fisiología 

general y de sistemas?” 

 

 

 

Metodología 

La metodología escogida para este estudio se basa fundamentalmente en una 

metodología de carácter cualitativo para intentar comprender el comportamiento 

humano, y explicar las razones detrás de ese comportamiento que lo gobiernan. 

Se apoya en un enfoque (teórico) histórico hermenéutico ya que este interpreta los 

textos para fijar sus verdaderos sentidos además de que hace visible una 

distinción entre lo que se dice (sentido común); lo que se ha dicho y lo que se 

quiere decir.  La técnica de investigación cualitativa utilizada inicialmente fue la 

denominada observación participante con la que el investigador recoge sobre todo 

datos descriptivos al participar en la vida diaria de una persona o grupo. El 

instrumento inicial son las notas de campo que se van transformando en diarios de 

campo, además las entrevistas semiestructuradas, encuestas, escalas e 

instrumentos permiten ir recogiendo los datos cuantitativos y cualitativos que 

permiten darle una mayor validez a lo observado. El presente trabajo se desarrolla 

con estudiantes repitentes del tercer semestre del programa de medicina del 

Departamento de Ciencias Fisiológicas, Facultad Ciencias de la Salud, 

Universidad del Cauca durante dos periodos académicos. Se desarrolló una 

encuesta inicial que tenía como objetivo indagar en acontecimientos importantes 

sucedidos en la vida de los estudiantes en relación a factores que pudieran incidir 

en el rendimiento académico de los estudiantes a fin de poder visualizar un 
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espectro más amplio que diera apoyo más objetivo a la investigación. Se crearon 

28 preguntas dirigidas a investigar desde datos generales como edad, sexo, 

estado civil hasta apoyo familiar, rendimiento en el bachillerato, repitencia de 

materias, rendimiento en la carrera, intención de deserción o retiro. Se creó 

igualmente una pregunta que invitaba al estudiante a participar de manera 

voluntaria en el proyecto a desarrollar.  

Para la recolección de datos se utilizó la ESCALA ATRIBUCIONAL DE 

MOTIVACIÓN DE LOGRO (EAML-G) como se comentó y argumentó en la 

metodología, cuya fiabilidad resultó de 0,9 por el Alfa de Cronbach. Está 

conformada por 22 ítems con escala tipo Likert que va de 1 a 9 puntos. Las 

puntuaciones más altas en cada dimensión corresponden al sentido de la 

motivación más favorable para identificar las atribuciones en los resultados del 

rendimiento general. La Escala Atribucional de Motivación de Logro estudiada 

tiene avalada su validez de constructo por la teoría motivacional de la atribución 

causal de Weiner, y ofrece parámetros psicométricos satisfactorios de su 

fiabilidad, que permiten su aplicación para la medida de la motivación de logro 

escolar (Manassero Más & Vázquez Alonso, 1998). Se diseñó una entrevista 

semiestructurada a fin de poder indagar más a fondo en las respuestas que daban 

los estudiantes a cada uno de los ítems que contenía la Escala de Motivación de 

Logro. Las preguntas fueron diseñadas de tal forma que el estudiante ampliaba la 

respuesta que había dado en la escala en relación a los factores motivaciones 

escogidos para el estudio (Motivación de interés, motivación de tarea/capacidad 

(expectativas), motivación de esfuerzo, motivación de exámenes, motivación 

capacidad pedagógica del profesor). Adicionalmente esta encuesta permitía 

identificar otros factores que no contemplaba la escala y que iban siendo 

descubiertos para aportar a lo expuesto en el marco teórico generando un aporte 

significativo al respecto. Adicionalmente se aplicó un instrumento que consta de 40 

ítems para definir el perfil personal de estilo de pensamiento basándose en la 

teoría del cerebro total, para ello fue necesario utilizar una prueba diseñada por el 

Dr. Carlos Alberto Jiménez Vélez con base en lineamientos teóricos de Ned 

Herrmann. Este instrumento permite identificar el estilo preferencial del uso del 
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pensamiento o de la forma como cada persona procesa información en el cerebro 

para determinar el perfil de dominancia cerebral. 

Resultados de la investigación 

Aplicación de encuesta 

Como se ha comentado, se desarrolló una encuesta inicial que tenía como 

objetivo indagar en acontecimientos importantes sucedidos en la vida de los 

estudiantes en relación a factores que pudieran incidir en el rendimiento 

académico de los estudiantes a fin de poder visualizar un espectro más amplio 

que diera apoyo más objetivo a la investigación. Se crearon 28 preguntas dirigidas 

a investigar desde datos generales como edad, sexo, estado civil hasta apoyo 

familiar, rendimiento en el bachillerato, repitencia de materias, rendimiento en la 

carrera, intención de deserción o retiro. Se creó igualmente una pregunta que 

invitaba al estudiante a participar de manera voluntaria en el proyecto a 

desarrollar. En el contexto se disgregan los resultados de la encuesta en relación 

a género, edad, etc. Aquí se transcriben los resultados que pueden interesar para 

el enfoque de la investigación. 

Se indagó el interés de los padres en el estudio de los hijos evidenciándose que el 

70% de los estudiantes lo padres si muestran interés y solo el 30% no sabe la 

situación académica de los estudiantes. Este es un dato importante toda vez que 

los estudiantes con rendimiento bajo en la gran mayoría de los casos no reciben el 

apoyo emocional, financiero que sí reciben en cambio los que logran mantener un 

promedio adecuado.  

En el concepto que las familias tienen sobre el estudiante se observa que el 60% 

de las familias cree que sus hijos son buenos estudiantes, el 30% consideran que 

soy muy buenos estudiantes y el 10% que son estudiantes regulares.  

El rendimiento de los estudiantes durante el bachillerato fue muy bueno en el 70%, 

bueno en el 20% y regular en el 10%. Esto es bien interesante definir ya que los 

estudiantes que participaron de esta investigación en su gran mayoría fueron muy 

buenos estudiantes durante su bachillerato lo que no se logra evidenciar una vez 
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inician sus estudios universitarios. Es decir, algo ocurre en ellos una vez tienen la 

oportunidad de empezar sus estudios en la Universidad. Más adelante podremos 

evidenciar los factores atribucionales que se pudieron encontrar y como éstos 

pueden relacionarse a esa causa de bajo rendimiento académico en al ámbito 

universitario. 

En cuanto a haber comenzado otra carrera antes de estudiar medicina se 

evidencia que el 70% no había iniciado y solo el 30% si había comenzado en 

ingeniería automática, biología y auxiliar de enfermería. Este dato permite inferir 

que cuando el estudiante no ha estado todavía seguro de la carrera que desearía 

estudiar puede tener ciertas dificultades en hallarse a sí mismo una vez ha tomado 

la decisión de estudiar la medicina. 

Indagando sobre los motivos que los han llevado a perdida de materias desde el 

primer al tercer semestre de la carrera el 30% refieren que no tenían interés por la 

materia, otro 30% consideran otros motivos, un 20% lo atribuyen al profesor en 

cuanto a metodología y un 10% por problemas de alcohol, drogadicción. Desde el 

comienzo de esta investigación se puede observar que los estudiantes comienzan 

a atribuir el mal resultado a factores externos (metodología del profesor, influencia 

de amigos, etc.) e internos (falta de interés, esfuerzo, motivación). 

Referente a la percepción que tienen los estudiantes sobre el rendimiento 

académico el 70% considera que tiene un rendimiento regular, el 20% que es malo 

y el 10% consideran que es muy malo. Es decir, los estudiantes son conscientes 

de su bajo rendimiento académico y en comparación con el resto de estudiantes 

tienen una tendencia a considerarse inferiores, esto alude a pensar en problemas 

de autoestima. 

Investigando en relación a las unidades temáticas que ven en la asignatura se 

observa que el 40% han tenido dificultad con neurofisiología, el 30% con 

endocrinología y otro 30% sistema cardiovascular. La asignatura de fisiología por 

ser una materia básica se convierte en un desafío para muchos estudiantes poder 

aprobarla y hay unidades temáticas que tienen una complejidad mayor que otras. 
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Las unidades temáticas que más frecuentemente han perdido corresponden a: 

40% endocrinología, el 20% neurofisiología, 20% sistema cardiovascular, 10% 

sistema digestivo, 10% sistema renal.	  En relación al valor de las notas que pierden 

se evidencia que el 70% tienen un valor de 2 a 2.9 y el 30% de 1 a 1.9. 

Referente a la frecuencia de la repetición de las materias se observa que el 70% la 

está viendo por primera vez, el 20% es la tercera vez y el 10% dos veces. Se 

puede apreciar que al sumar las repeticiones en general el 30% ya ha perdido la 

materia más de una vez, generando una repitencia acumulativa en el tiempo. 

Por otro lado, se observa que el 80% han pensado cancelar la materia, el 70% han 

considerado cancelar el semestre y el 60% ha insinuado retirarse de la carrera. 

Por ultimo en cuanto al perfil se evidencia que el 60% se identifica parcialmente 

con la carrera y el 40% se identifica totalmente. Este dato llama la atención ya que 

se puede observar que en el 100% de los estudiantes repitentes no se logran 

identificar con el perfil requerido por la carrera (ocupacional y profesional), esto es 

preocupante porque de continuar estudiando y aun finalizando no es seguro 

ejerzan la profesión de la manera que se espera si desde que se inicia no se tiene 

claro tener las habilidades y competencias para estudiar. 

Escala atribucional de logro 

Para la recolección de datos se utilizó la ESCALA ATRIBUCIONAL DE 

MOTIVACIÓN DE LOGRO (EAML-G) como se comentó y argumentó en la 

metodología, cuya fiabilidad resultó de 0,9 por el Alfa de Cronbach (Ver tabla 1).  

Tabla 1. Análisis estadístico de la Escala Atribucional de Motivación de Logro 

ALFA DE CRONBACH 

Ítems (K) 9,0 

∑ varianzas individuales 

(∑i) 
77,5 
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Varianza total 390,9 

K/K-1 1,125 

1-∑i/Varianza total 0,802 

Absoluto S2 0,802 

α 0,90 

Fuente: Análisis propio de la escala 

La Escala Atribucional de Motivación de Logro estudiada tiene avalada su validez 

de constructo por la teoría motivacional de la atribución causal de Weiner, y ofrece 

parámetros psicométricos satisfactorios de su fiabilidad, que permiten su 

aplicación para la medida de la motivación de logro escolar (Manassero Más & 

Vázquez Alonso, 1998). 

Se les explicó a los alumnos el objetivo de la investigación solicitándoles su 

participación voluntaria para lo cual firmaron una hoja de Consentimiento 

Informado. A fin de que la prueba tuviera mayor confidencialidad y permitiera que 

el estudiante respondiera con mayor sinceridad se propuso que se haría online, 

para lo cual se diseñó la escala tipo encuesta, se idearon los formularios 

basándonos en la tecnología google forms. Las respuestas a la escala se 

recopilaron de forma automática y ordenada en los formularios, con gráficos y 

datos de las mismas en tiempo real. La aplicación duraba aproximadamente 20 

minutos.  

Una vez definidas las preguntas de la escala se aplicó la prueba de acuerdo a lo 

que se les pedía en cada pregunta en una escala del 1 al 9 donde 1 es el nivel 

más bajo y 9 el más alto. Los números intermedios se evalúan de esa forma en 

donde 5 es el nivel medio de la escala. Las indicaciones de la prueba son las 

siguientes: " Escoger la respuesta que mejor explique para usted (en el rango de 9 

a 1 o de 1 a 9 según corresponda) la causa de logro/fracaso habitualmente 

percibida. Favor responda con sinceridad, su respuesta es muy valiosa cualquiera 

que sea”  
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Procedimiento 

 La escala se administró a los alumnos de forma individual. A los resultados se les 

ha aplicado los análisis de validez (Análisis Factorial Exploratorio, AFE) y fiabilidad 

(consistencia interna alfa de Cronbach). La estructura factorial resultante del AFE 

permite definir diferentes variables sumando las puntuaciones de los ítems que 

forman cada factor, en un proceso que suele ser habitual para identificar sub 

escalas dentro de una escala global. Es importante notar que estas variables, 

aunque toman como referencia la estructura de ítems identificada en cada factor, 

no son coincidentes aritméticamente con los factores empíricos, ya que esto 

requeriría aplicar en el cálculo la matriz de coeficientes factoriales 

correspondientes. 

 

 

Resultados 

De acuerdo con los resultados totales agrupados obtenidos y mostrados en la 

figura 8, el factor 1 motivación de interés y el factor 2 motivaciones de 

tarea/capacidad es la causa principal a la que los sujetos que participaron en el 

estudio atribuyen los resultados de su bajo rendimiento de manera global. Le sigue 

el factor 3 motivación de esfuerzo, el factor 4 motivación de exámenes y por último 

el factor 5 motivación de competencias del profesor. (Ver tabla 2) 

Tabla 2: Resultado grupal medición dimensiones EAML 
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Fuente: Resultado aplicación Escala Atribucional de Logro 

La mayor parte de los estudiantes tienen una motivación de logro en el promedio 

lo cual puede ser positivo, sin embargo, se enmarcan en un rendimiento medio 

según la escala aplicada. En base a los resultados se observa que los alumnos se 

encuentran en relación al bajo rendimiento en grupo medio y en motivación de 

logro en promedio respectivamente, significa que posiblemente haya otros factores 

ya sea económico, social, personales que afecten los resultados los cuales no se 

han considerado en esta investigación y que sería tema de otra investigación que 

no viene al caso. 

Atribuciones causales, su ubicación en las dimensiones causales y su 

influencia en el aprendizaje. 

La teoría de Weiner establece que las atribuciones realizadas por el estudiante 

para explicar el resultado, generalmente se deben a las siguientes causas; 

capacidad (o falta de capacidad), el esfuerzo (o falta de esfuerzo), la suerte (o su 

falta), y el grado de dificultad de la tarea, aunque también recurren al estado de 

ánimo, la fatiga y la ayuda o no del profesor (Ver tabla 3). 

Tabla 3. Atribuciones de los estudiantes según teoría de Weiner 
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Fuente: Resultados de la aplicación Escala de Motivación de Logro 

Para el presente trabajo es claro que en su orden correspondiente de estas 

atribuciones fueron: Esfuerzo, Capacidad, Dificultad/facilidad de la tarea y la 

suerte. 

Así mismo, se tienen las causas tipificadas como:  

-Interés y esfuerzo. Valoración del estudiante acerca de su propio interés por el 

estudio de la asignatura y de su esfuerzo por tener un buen desempeño en él.  

-Interacción con profesor. Valoración del estudiante acerca de la influencia de 

su interacción con el profesor sobre su desempeño en la asignatura.  

-Tarea/Capacidad. Valoración del estudiante acerca del grado de dificultad de 

las tareas de las asignaturas y sobre su propia capacidad para el estudio de ellas.  

-Examen. Valoración del estudiante acerca de la influencia de los exámenes 

sobre la nota obtenida en las asignaturas que cursa.  

-Competencia del profesor. Valoración del estudiante acerca de la influencia del 

profesor sobre su desempeño en las asignaturas. 

Ya presentamos las atribuciones causales que los estudiantes dieron a su bajo 

rendimiento a académico desde una perspectiva global y otra desde la teoría del 
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Dr. Weiner. En esta parte queremos analizar dichas atribuciones e indicar como 

cómo se configuran a nivel de las dimensiones causales y su influencia en el 

aprendizaje de la asignatura Fisiología General y de Sistemas. Es importante 

mencionar que cada atribución causal siempre incorpora características de las tres 

dimensiones causales. Por ejemplo, la atribución de esfuerzo es considerada una 

causa interna, estable y controlable. (Ver tabla 4) 

Tabla 4. Atribuciones causales de éxito y fracaso. 

Dimensión de la 

atribución 

Atribuciones causales de éxito y fracaso 

Capacidad 
Dificultad 

de la tarea 
Esfuerzo Suerte 

Locus de control Interna Externa Interno Externa 

Estabilidad Estable Estable Inestable Inestable 

Controlabilidad Incontrolable Controlable Controlable Incontrolable 

Fuente: Tabla adaptada de la tesis de Obando (2009) 

En este sentido se tienen las siguientes dimensiones de la causalidad en la 

teoría de Weiner (1990):  

-El locus de control: se refiere al lugar donde se encuentra la causa, la cual 

puede estar dentro del propio individuo (locus interno) o fuera de él (locus 

externo). En los estudiantes se evidencia que la capacidad y el esfuerzo son los 

más sobresalientes, por lo tanto, predomina un locus de control interno. (Ver tabla 

4) 

-Estabilidad o Constancia de la causa: hace referencia al grado en que las 

causas se consideran más o menos constantes en el tiempo. La capacidad y la 

dificultad de la tarea suelen ser vistos como factores estables, y el esfuerzo y la 

suerte como inestables. El esfuerzo fue el que más sobresalió en los resultados 

(predomino inestable), y la capacidad le siguió en predomino en los resultados 

observados (predominio estable).  
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 -Controlabilidad: se refiere al grado en el que se percibe que las causas están 

bajo control voluntario, o escapan a él. Para el presente estudio el esfuerzo 

(inestable) y la capacidad (estable) fueron las más representativas.  

Dependiendo de cuál sea la atribución causal que el estudiante elija y qué 

características posea a nivel de las dimensiones causales, se producirán 

consecuencias psicológicas, las que a su vez activarán o desactivarán las 

conductas de logro académico.  

Ahora bien, desde el punto de vista de la internabilidad, la habilidad sería interna 

al sujeto, aunque la dificultad de la tarea no lo sería. Respecto a la estabilidad, la 

suerte podría cambiar de una tarea a otra, pero la habilidad no lo sería. Y, en 

cuanto a la controlabilidad, el sujeto puede controlar el esfuerzo, pero no así la 

suerte. En general, cabe pensar que la explicación que se da el alumno ante el 

resultado de una tarea y su clasificación atribucional, determina, en gran medida, 

su posterior aprendizaje. Dicho de otro modo, si un alumno cree que aprueba 

porque tiene suerte, no estudiará, ya que puede seguir teniéndola; sin embargo, si 

piensa que suspende porque no tiene habilidad, seguirá suspendiendo porque se 

cree incapacitado para aprender 

En el modelo atribucional de Weiner es claro que las atribuciones pueden ser 

predictores futuros de nuestra conducta que puede incluso determinarla en el 

futuro. Para el caso de los estudiantes repitentes las atribuciones que se 

observaron en la escala tienen unas consecuencias afectivas, que muy 

seguramente los harán reaccionar emocionalmente ante expectativas de fracaso. 

La dimensión de estabilidad de las causas afecta a estas expectativas ya que se 

pueden percibir como modificables o no, (estables en el tiempo o inestables), 

percibiendo las propias acciones como más o menos eficaces (autoeficacia) 

dependiendo de si además atribuimos los mencionados fracasos a que no 

poseemos habilidades suficientes, y de que éstas puedan mejorarse o de que no 

seamos capaces de ello; o de que dependan de nuestro esfuerzo, o no. (Ver figura 

1) 
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Figura 1. Las atribuciones causales en la conducta de logro académico. 

 

Fuente: Adaptación del esquema propuesto por Weiner (2007) sobre la teoría de las 

atribuciones causales. Asimismo, se utilizó los aportes de la versión resumida de Hau (1992). 

Dentro del modelo atribucional, las dimensiones causales cumplen un rol 

importante. Weiner (2007) encontró evidencia sobre las consecuencias cognitivas 

y afectivas de las dimensiones causales. De acuerdo con este autor, la dimensión 

de estabilidad influye en las expectativas de la persona. Mientras más estable sea 

la atribución causal, las personas esperan obtener los mismos resultados en el 

futuro. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes repitentes, si se adjudica el 

fracaso académico a la habilidad (capacidad) y se considera que la habilidad es 

estable; es decir, no cambia con el tiempo, el estudiante esperará obtener la 

mayoría de veces resultados académicos negativos si considera que es no es 

“hábil” (Manassero & Vázquez, 1995) 

Respecto a la dimensión de locus, esta se asocia con los sentimientos de 

orgullo y autoestima y su influencia dependerá de si se trata de una situación de 

éxito o de fracaso (Weiner, 2007). De esta manera, en situaciones de fracaso 

podría influir negativamente en la autoestima, mientras que en situaciones de 

logro podría influir positivamente en la misma. 

Weiner agrega que al categorizar una causa como controlable o incontrolable, 

los efectos que pueda producir dependerán de la dimensión de locus. Si una 

causa es controlable (dificultad/facilidad de la tarea) e interna (esfuerzo, 
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capacidad) producirá sentimiento de culpa y si es incontrolable (capacidad) e 

interna (capacidad y esfuerzo) producirá vergüenza y humillación.  

Considerando esto, Weiner (2007) plantea que las atribuciones que facilitan el 

aprendizaje y permiten aumentar las conductas de logro son la habilidad 

(capacidad) y el esfuerzo. Sin embargo, en nuestro estudio evidenciamos que 

estas causas son las que los estudiantes atribuyen su bajo rendimiento. Es decir, 

al no tener un adecuado esquema de trabajo que aumenten su esfuerzo y 

habilidades persistirán en el fracaso académico. Sin embargo, en situaciones de 

fracaso, Weiner recomienda que los estudiantes que atribuyan sus resultados a la 

falta de esfuerzo, ya que, al ser una causa inestable y controlable, el individuo 

podría cambiar los resultados. Por su parte, Barca, Peralbo y Brenlla (2004) 

mencionaron que es importante crear espacios en los que se permita construir 

atribuciones causales adaptativas, hacer seguimiento de ellas con el fin de mejorar 

la orientación al aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes. 

Esto es evidente en los comentarios de los mismos estudiantes: 

“Como que no entendía una explicación del profesor. Este semestre me dio 

duro también me dio endocrino, pero este semestre creo que fue más por el 

profesor como el método de preguntar, más que por la teoría entonces por eso…” 

“digamos que no tanto el componente teórico, sino que yo creo que más la 

metodología de preguntar de los profesores; digamos hay dos profesores, 

digamos que no comparto su idea que es preguntan mucho con respecto como al 

análisis, entonces yo soy más de preguntar la teoría, como de preguntar 

conceptos, digamos pues no sé ellos como será… pero eso ha influido como la 

metodología como ellos preguntan” JAQ-068-FCS-MED. 

“Hay unos que deberían mejorar como su metodología para explicar; hay otros 

que es chévere por lo que manejan de una manera más más integra…hay buenos 

y malos” BGLM-345-FCS-MED 

“La que casi no entendía era cardio la que saqué más baja, es que no sé...al 

profesor NNN las preguntas…o sea no se…no le entendía ni al profesor MMM. La 



	  
Memorias	  	  Seminario	  Internacional:	  Educación	  e	  Innovación	  Social	  Educativa,	  Universidad	  de	  San	  Buenaventura,	  Cali-‐	  Colombia,.	  

EISBN:	  978-‐958-‐8967-‐03-‐5	  (Editorial	  Redipe-‐	  USB	  Coeditor,	  2016).	  
metodología de NNN fue genial pero el examen no se no me cuadró o sea me 

perdí, me bloqueé total en el examen y había estudiado” CANA-314-FCS-MED. 

“Pues yo digo que más tuvo que ver el profesor, como daba la materia, que él 

explicaba así todo  

bien… entonces para mí fue fácil. Es decir, la metodología del docente influyó 

para que me gustara” GGDN-935-FCS-MED 

Dentro del segundo tipo de investigaciones, aquellas centradas en el 

estudiante, Inglés, Rodríguez-Marín y Gonzales-Pienda (2008) señalan que la 

atribución de éxito a la habilidad y al esfuerzo se relaciona positivamente con la 

autoeficacia general, la motivación intrínseca y la satisfacción por el estudio en el 

contexto universitario. Mientras que las atribuciones de fracaso por falta de 

habilidad (capacidad) y por causas externas (dificultad/facilidad de la tarea, suerte) 

se relacionan negativamente a las variables mencionadas. Por su parte, Seegers, 

Van Putten y Viermeer (2004) hallaron que las atribuciones del éxito a la habilidad 

tienen un efecto positivo sobre la estimación de competitividad ante una tarea, 

mientras que la atribución del fracaso por falta de esfuerzo tiene un impacto 

negativo en la estimación de dicha competitividad que es lo que se puede 

evidenciar en el contexto de los estudiantes repitentes de la carrera de medicina. 

Se mencionan los comentarios que se evidenciaron en las entrevistas:  

“Ya empecé a exigirme menos, eso me hizo  aflojarme en cuestión de estudiar, 

entonces ya empecé, como  a la mediocridad entonces  y ya en vista de que sabía 

los temas… no estudio del día antes y así ya después que repetí como que 

empecé a disminuir en la intensidad horaria y todavía lo tengo, o sea todavía no 

soy de las que estudia todos los días…entonces eso ya me lleva a pensar que por 

no estudiar todos los días, digamos ya no soy de las que salgo una clase llegó 

como una nerd a leer a la casa intensamente, sino que llego a mi casa me relajo, 

empiezo a buscar prioridades, si mañana tengo algo en la materia más bien eso le 

dedico, estudio el fin de semana para el parcial, eso” JAQ-068-FCS-MED 
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“Los anteriores si fue por los amigos y por no interesarme, porque mis amigos 

eran más de rumba más de eso y no estudiaba no me interesaba por estudiar, o 

sea si estudié, pero no como tenía que haber estudiado… Porque yo no me 

dedicaba de lleno porque mis notas son muy malas muy muy malas, no le 

prestaba el mismo interés con el que le presto ahora, tal vez sea por la presión de 

que me vaya ir de la universidad…porque eso era lo que de una u otra forma uno 

se merece por no estudiar. Ese esfuerzo…por ejemplo yo soy una persona que no 

acostumbra a trasnochar y tampoco a madrugar, no puedo madrugar, me queda 

muy duro madrugar entonces yo sé que tengo que trasnocharme porque madrugar 

me queda muy complicado por más de que yo me acueste a las 9 pm, yo no 

puedo madrugar, entonces me queda complicado” E2-STA-606-FCS-MED 

En el contexto universitario, el estudio de Valle, Gonzáles, Núñez y Rodríguez 

(1999) encontró que las atribuciones causales internas, como la habilidad y el 

esfuerzo, correlacionaban de manera positiva con el rendimiento académico. En 

nuestro estudio se correlacionan, pero de manera negativa ya que son estas 

atribuciones las que definen el bajo rendimiento de los estudiantes.  

En el estudio de Van Laar (2000) se encontró evidencia de que el aumento de 

atribuciones del fracaso a causas externas permitía comprender el bajo 

rendimiento académico y el abandono de estudiantes estudiantil en las 

universidades, sin embargo, en nuestro estudio evidenciamos que las causas 

externas no tienen gran repercusión en ese sentido, ideal sería poder completar el 

estudio con el resto de programas de la carrera con todos los estudiantes 

repitentes, estudio este de otro tiempo y ocasión.  

Así mismo, las investigaciones experimentales de Noel, Forsyth y Kelley (1987) 

y Griffin, Combs, Land y Combs (1983) encontraron que las atribuciones internas 

(capacidad y esfuerzo) y controlables (dificultad/facilidad de la tarea y esfuerzo) 

eran determinantes para el éxito académico universitario.  

Según Weiner (1990) son las dimensiones y no las causas en sí, las que 

determinan las expectativas y afectos de los sujetos y, por lo tanto; su motivación, 

lo que posteriormente repercutirá también sobre su rendimiento. Entonces se cree 
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que, los alumnos que atribuyen sus resultados a causas internas, inestables y 

controlables como el esfuerzo, tienen mejores probabilidades de obtener éxito en 

sus resultados académicos, si por el contrario el alumno atribuye sus resultados a 

causas externas, inestables e incontrolables como la suerte, hará poco esfuerzo 

en su estudio y aprendizaje.  

Algunos investigadores como (De la Torre & Godoy, A, 2004), (García, 2006)) y 

(Morales & Gómez, V, 2009) afirman que a partir de las dimensiones de control 

interno o externo, estable o inestable y controlable o incontrolable es posible 

obtener combinaciones de las causas a las que los estudiantes atribuyen el éxito o 

el fracaso académico, convirtiéndose en patrones o estilos atribucionales.  

Para Morales y Gómez (2009) la motivación estará favorecida en la medida que 

las atribuciones causales sean de carácter interno (capacidad, esfuerzo), donde se 

atribuye a uno mismo la responsabilidad por el éxito o fracaso de la meta; de 

carácter inestable (esfuerzo), donde aquello que causa el éxito o el fracaso puede 

ser modificado, y de carácter controlable (dificultad en la tarea y esfuerzo), porque 

el sujeto concibe situaciones cuya naturaleza sea controlable por él. 

Por último, (Miñano & Castejón, J, 2008) sugieren que “parece lógico que una 

atribución del éxito a causas internas y estables (como el esfuerzo o la capacidad) 

mantenga las expectativas de éxito en el futuro y, consecuentemente, se esperen 

rendimientos académicos más elevado”.  

La importancia de estos estilos o patrones atribucionales es su influencia sobre 

el esfuerzo del estudiante por aprender, para ilustrarlo de alguna manera 

(Boekaerts, 1988) menciona que por más fuerte que sea la motivación de logro del 

estudiante, el alumno que no vea resultados positivos producto de su esfuerzo, o 

que considere que sus esfuerzos no se relacionan con el logro, no incrementará 

su esfuerzo en las actividades de aprendizaje futuras. 

Para Weiner era importante enfatizar en las expectativas del éxito o del fracaso 

futuro que tendrían las personas. Una persona que atribuye su fracaso a su 

capacidad, al ser esta estable e interna aumentaría entonces las expectativas de 
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continuar con dicho fracaso. Si se atribuye el fracaso a la suerte, al ser este 

externo e inestable, entonces las expectativas de éxito no iban a aumentar y por el 

contrario se fortalecerían las del fracaso. De igual forma cuando el éxito o fracaso 

se atribuye a una condición estable entonces las expectativas de éxito o fracaso 

van a aumentar o disminuir más que si se atribuyen a un factor inestable como el 

esfuerzo o la suerte. Si se atribuye el fracaso a la capacidad o a la dificultad de la 

tarea se tendrá menor expectativa de éxito y mayor espera de fracaso en el futuro.  

Dominancia cerebral 
 

Se aplicó el instrumento de dominancia cerebral a 9 participantes de la 

investigación, una estudiante no quiso diligenciarlo. Se diseñó el formulario con la 

tecnología Google Forms, se invitó a cada estudiante a realizarlo vía online en su 

casa a fin de poder dedicar el tiempo y la concentración necesarios para ello. El 

tiempo de diligenciamiento era aproximadamente de 20 a 30 minutos.  

En el instructivo aparecía la siguiente afirmación: “El siguiente instrumento 

permite identificar el estilo preferencial del uso del pensamiento o de la forma 

como cada persona procesa información en el cerebro. No se trata de un test o 

prueba, de manera que no hay respuestas correctas o incorrectas sino 

preferencias y expectativas personales en cada uno de los aspectos que 

componen esta prueba. Utilice la escala numérica de 1 a 5 para escoger la 

respuesta que usted considere se adapta a su escogencia: “lo que hago mejor: 5” 

“Lo que hago bien: 4” “Lo que hago regular: 3”. “Lo que menos bien: 2”. “Lo que 

hago peor: 1” Recuerde: del grado de sinceridad depende la objetividad de esta 

prueba. Muchas gracias” 

 

Perfiles resultantes y tipos de dominancia: 
 

2-1-1-2. Dominancia doble. Dominancia primaria en los cuadrantes, límbico 

izquierdo y límbico derecho y dominancia secundaria en los cuadrantes, cortical 

izquierdo y cortical derecho. 
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2-2-2-2. Dominancia doble. En este perfil no existe dominancia primaria, ni 

terciaria, es un perfil promedio que indica que existe un desarrollo total de los 

cuadrantes, pero intermedio, siendo necesario para este perfil algunos procesos 

para potenciarlos a cerebro total (1-1-1-1), es decir interpretado teóricamente 

como un sub-aprovechamiento del potencial cerebral disponible en los individuos, 

con consecuencias desfavorables para el despliegue de su potencial creativo. 

1-1-1-1. Dominancia cuádruple. Este tipo de perfiles ocupa un porcentaje muy 

pequeño de la población.  Las personas con este tipo de perfil tienen la ventaja de 

poderse mover entre uno y todos los cuadrantes, hecho éste que le permite tener 

una visión balanceada de alguna situación.  Así mismo, pueden comunicarse 

fácilmente con personas que tienen predominio en uno o más cuadrantes y actuar 

como interpretes entre sujetos con dominancias cerebrales diferentes. No 

obstante, tienen la dificultad de ver las cosas de manera diferente al resto de las 

personas.  Presentan los mismos conflictos que los sujetos de simple, doble y 

triple dominancia, sobre todo en sus primeros años y les lleva bastante tiempo 

aprender a integrar las funciones de los cuatro cuadrantes. 

2-2-1-1. Dominancia doble. Dominancia primaria en los cuadrantes límbico 

derecho y cortical derecho, dominancia secundaria en los cuadrantes cortical 

izquierdo, y límbico izquierdo.  

2-2-3-3. Dominancia doble. Dominancia secundaria en el cuadrante límbico 

izquierdo y cortical izquierdo, dominancia terciaria en el cuadrante cortical derecho 

y límbico derecho.  

 

Análisis de resultado según dominancia. 
 

Es importante tener en cuenta las características de cada cuadrante y 

relacionarlas con los datos obtenidos en la investigación. Como se puede 

evidenciar en la figura… que la mayoría de los estudiantes que participaron de la 

investigación tienen un predominio en el cuadrante B (Límbico izquierdo). Es decir, 
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respecto a los resultados obtenidos se infiere que el 39% de los estudiantes tienen 

desarrollado este cuadrante. Esto significa que los caracteriza un estilo de 

pensamiento secuencial, organizado y planificado. Las estrategias que conforman 

este cuadrante son definidas como operacionales, dirigidas especialmente a la 

ejecución de acciones, previamente diseñadas para el manejo de múltiples 

situaciones relacionadas con grupos de individuos y organizaciones. Este 

cuadrante no desarrolla la criticidad, sino que enfatiza en la tradición y 

planificación normativa. Lo importante no es la búsqueda de alternativas distintas 

o el procesamiento de ideas con visión estratégica, sino que lo primordial es 

administrar recursos, establecer prioridades, realizar seguimiento a los 

procedimientos que se están desarrollando, supervisar desempeños y evaluar 

resultados, con miras al cumplimiento de metas, con eficiencia y eficacia. De igual 

forma un 28% tiene predominio por el cuadrante C (Límbico derecho), este es 

especialmente comunicativo y expresivo, con clara tendencia del individuo a 

involucrarse en relaciones interpersonales de cooperación y amistad y en 

proyectos comunitarios de asistencia y orientación social. 

En un estudio realizado a medir la dominancia de los hemisferios cerebrales en los 

estudiantes de medicina encontraron que el 35.4% de ellos mostró una 

predominancia del hemisferio izquierdo (HI) -en este se encuentra el área cortical- 

el cual además obtuvo una calificación promedio mayor que la del hemisferio 

derecho (HD) y que la integración hemisférica (IHD) (Arias, 2016).  

Esto es similar a lo reportado en otros países respecto a la población general, y en 

particular es característica de personas dedicadas a la ciencia. (Atkin, 2016) 

De acuerdo con la descripción general que brinda la Universidad del Cauca en la 

Facultad Ciencias de la Salud, acerca de la carrera de Medicina y el plan de 

estudios de la misma, puntualiza como perfil de egreso que en la dimensión del 

ser han de “formarse de manera autónoma, ética y comprometida” así como 

“emprender su aprendizaje profesional de manera responsable, integral y 

permanente” y en la dimensión del saber pretende “comprender los fundamentos y 

trastornos biomédicos, identificar e integrar los principios y conocimientos 
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esenciales biomédicos, del comportamiento, socioculturales y ecológicos vigentes” 

para que pueda “aplicar los principios y conocimientos de la ciencias biomédicas y 

sociales, la tecnología clínica diagnóstica y terapéutica, así como la ética médica 

en la resolución de problemas de salud – enfermedad individuales y colectivos, en 

coherencia con las condiciones legales, económicas, culturales y ambientales del 

entorno” Con esta descripción se espera que los resultados estén ligados a un 

estilo con predominancia cortical y no límbica como lo refieren los resultados.  

Gómez et al. (2010) menciona que: “Una persona que es predominantemente 

cortical (izquierdo-derecho) se considera cognitivo, los límbicos (izquierdo-

derecho) se consideran personas viscerales, en los que predomina el hemisferio 

izquierdo (cortical-límbico) son realistas y en quienes predomina el hemisferio 

derecho (cortical-límbico) se considera que son personas idealistas” (Gómez et al., 

2010, pp.4). 

Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de aprendizaje lo que nos 

ofrecen es un marco conceptual que nos ayuda a entender los comportamientos 

que observamos a diario en el aula, cómo se relacionan esos comportamientos 

con la forma en que están aprendiendo los estudiantes y el tipo de actuaciones 

que pueden resultar más eficientes en un momento dado. (Puente Nava, Abarca 

Cedeño, & Sandra Marcela, 2016) 

De acuerdo entonces a lo aportado por la teoría de Herrman y como lo evidencia  

(Gómez Sánchez, Recio Reyes, Gómez Sanchez, & López Gama, 2016) “es 

sumamente importante conocer y prepararse en los estilos de aprendizaje, porque 

permite facilitar y potenciar la habilidad para aprender, y conseguir así el mejor 

rendimiento en la formación académica. Así como establecer estrategias de 

enseñanza en base a los estudios que faciliten la intervención práctica para el 

diseño de técnicas que faciliten el proceso de enseñanza de los estudiantes, 

además que los alumnos pudieran sugerir a sus maestros las actividades que los 

hagan desarrollar sus capacidades” 

Es interesante resaltar que de los 9 estudiantes que diligenciaron el instrumento 

cuatro (4) de ellos presenta realmente una dominancia primaria en alguno de los 
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cuadrantes y dos de ellos tienen una dominancia cuádruple. Los demás 

evidencian dominancia secundaria y una sola presenta dominancia terciaria baja. 

Esta estudiante alcanza a llegar a una dominancia secundaria en el límbico 

izquierdo y es la que lleva repitiendo en 3 ocasiones la asignatura Fisiología 

General y de Sistemas. Muestra demasiados rasgos depresivos y de baja 

autoestima.  

A continuación, según refleja la investigación los estudiantes de bajo rendimiento 

académico no tienen claridad en cuanto a si están o no identificados con el perfil 

ocupacional que exige una carrera como la medicina. 

Cuando se les preguntó acerca del perfil para estudiar la carrera contestaron: 

“…En un principio yo decidí estudiar medicina por mucha presión de la familia y de 

la sociedad” E1-JAQ-068-FCS-MED. “… a veces no me convenzo de mi carrera, a 

veces como…”  E2-STA-606-FCS-MED. “digo no, esto no es lo mío” E2-STA-606-

FCS-MED. “Porque medicina…medicina es como ayudar…o sea es tratar de dar 

lo mejor a la gente…y ayudarlos y sentir no satisfacción porque le paguen 

sino…cuando yo puedo yo ayudo…y es eso” BGLM-345-FCS-MED. “entonces acá 

si es lo que me gusta porque no puedo me vaya bien…yo estaba dudando si 

realmente me gustaba o no, pero yo no me puedo ver en otra carrera” E4-CANA-

314-FCS-MED. “Pues…yo estuve leyendo el perfil cierto? y ahí hay ciertas cosas 

como que uno dice como que no, uno como médico tiene que saberse expresar y 

todas esas cosas…entonces a mí eso se me dificulta un poco…” LDMD-744-FCS-

MED. “Yo creo que es el mismo, el mismo rendimiento, que a mí me desanimo, 

ósea yo al principio yo si decía que sí, que sí, que sí, pero ahora yo lo dudo 

porque… ósea de ver que a uno le va mal eso desanima” E7-LDMD-744-FCS-

MED. “Pues yo al compararlo con otras carreras, ósea yo no me veo en otra 

carrera, entonces yo creo que eso hace que yo siga aquí tratando, porque yo en 

otra cosa no –no te ves- no me veo, no” E7-LDMD-744-FCS-MED. “No, porque a 

mí, cuando yo perdí me dijeron: “piense de verdad si es lo quiere y si no pues 

nadie la obliga, o sea cambie” pero lo que yo le digo ósea yo no pienso en cambiar 

¿por qué, no sé a qué me cambiaría?” E9-ACM-713-FCS-MED. “No me vería 
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estudiando otra cosa…Pero no me decido otra cosa, no me veo como en otra 

carrera” E10-ZCM-FCS-MED. 

Es significativa la importancia que tiene el tipo de dominancia que posea una 

persona ya que lo habilita para el tipo de ocupación que puede desempeñar más 

eficazmente. Sobre este particular, en aplicaciones del modelo del cerebro total 

Ruiz y cols citado por (Ferrer, Villalobos, Morón, Montoya, & Vera, 2014) ha 

encontrado que existe una relación claramente definida entre el tipo de 

dominancia y la preferencia ocupacional (Ruiz y cols, 1994.) Al respecto, 

consideran estos autores que Herrmann ha reportado que las personas que tienen 

dominancia primaria en el cuadrante A, tienden a seleccionar ocupaciones tales 

como: ingeniero, médico, abogado, banquero, físico, químico, biólogo y 

matemático, entre otras. Las personas que tienen dominancia en el cuadrante B, 

prefieren ocupaciones tales como las de: planificador, administrador, gerente y 

contador. Los del cuadrante C, se ubican en ocupaciones como: maestro, 

comunicador social, enfermero y trabajador social; mientras que quienes tienen 

dominancia en el cuadrante D, se deciden más por las siguientes ocupaciones: 

arquitecto, pintor, literato, compositor, diseñador gráfico, escultor y músico. 

Este conocimiento sobre la dominancia cerebral puede ayudar a los futuros 

estudiantes a escoger de una forma más objetiva la carrera universitaria o carrera 

profesional que permita entonces contar con la persona correcta en el lugar 

correcto. Por lo tanto, como lo refleja el PEI de la carrera de medicina lograr un 

“excelencia académica”43 implica que el rendimiento estudiantil debe estar acorde 

con las necesidades de formación que tienen los estudiantes, pero así mismo con 

los factores bio-sico-sociales que puedan afectar el rendimiento académico de 

muchos de ellos y en especial por el perfil ocupacional que los debe caracterizar.  

Bajo rendimiento académico vs atribución causal y su influencia en el 
aprendizaje 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43	  Unicauca.	  (2008).	  Facultadsalud.unicauca.edu.co.	  Recuperado	  el	  día	  11	  de	  diciembre	  
de	  2013	  desde:	  http://facultadsalud.unicauca.edu.co/index.asp?aa=1	  
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En resumen, se puede evidenciar que las notas académicas resultado de los 

estudiantes que participaron del proyecto de investigación se califican como 

desempeño bajo según el modelo de clasificación establecido por la normatividad 

colombiana.  

A fin de poder analizar los resultados obtenidos en las calificaciones de la 

asignatura se creó un índice académico de rendimiento para agruparlos de 

acuerdo al valor de la nota obtenida de la siguiente forma: 

Tabla 5. Clasificación rendimiento académico (notas definitivas) 

Índice académico f % 
Menos de 1,0 (Grupo rendimiento 
muy bajo) 

1 10 

1,0 - 1,9 (Grupo rendimiento bajo) 2 20 
2,0 - 2,9 (Grupo rendimiento medio) 7 70 

 
10 100 

Fuente: Elaboración propia.  

En gran porcentaje los estudiantes se clasifican como grupo de rendimiento 

medio, es decir que obtuvieron una nota entre 2 y 2,9. Dos de ellos obtuvieron 

notas entre 1 y 1,9. Solo uno se evidencia con rendimiento muy bajo con nota 

menor de 1. (Ver tabla 5) 

Se realizó un cuadro comparativo entre las variables trabajadas: Motivación de 

logro (variable independiente), rendimiento académico (variable dependiente). En 

el gráfico 2 e observan los datos obtenidos en la aplicación de la Escala de 

Motivación de logro y el rendimiento académico obtenido por los estudiantes del III 

semestre del programa de medicina. En la variable independiente de Motivación 

de Logro podemos evidenciar dentro del nivel promedio un 60%, el resto se ubica 

en nivel alto y bajo con un 20% respectivamente, quedando la mayoría de los 

estudiantes en el nivel promedio de motivación de logro (Ver Tabla 5). En la 

variable dependiente rendimiento académico la frecuencia por niveles resulto en el 

grupo de rendimiento medio en el 70% para la mayor parte de los estudiantes. 

La mayor parte de los estudiantes tienen una motivación de logro en el promedio 

lo cual puede ser positivo, sin embargo, se enmarcan en un rendimiento medio 
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según la escala aplicada. En base a los resultados se observa que los alumnos se 

encuentran en relación al bajo rendimiento en grupo medio y en motivación de 

logro en promedio respectivamente, significa que posiblemente haya otros factores 

ya sea económico, social, personales que afecten los resultados los cuales no se 

han considerado en esta investigación y que sería tema de otra investigación que 

no viene al caso.  

Grafico 2. Comparación de variables motivación de logro vs rendimiento  

 

Fuente: Resultados de rendimiento y aplicación Escala Motivacional de Logro 

 

Tabla 5. Clasificación ponderal motivación de logro 

Niveles de motivación de logro Rango 
Frecuencia 
(# 
alumnos) 

% 

Alto 161-200 2 20 
Promedio 121-160 6 60 
Bajo 90-120 2 20 
TOTAL  10 100 

Fuente: Resultados aplicación Escala Motivación de Logro.  

Análisis estadístico del grado de correlación entre las variables 

Cuando se determina el grado de relación o variación conjunta existente entre las 

variables rendimiento académico versus esfuerzo, tareas y suerte se evidencia 
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que es muy débil. (Ver tabla 6), sin embargo, se observa que para la capacidad 

hay una situación distinta (Ver tabla 7) 

Tabla 6. Correlación de variables motivación de logro vs rendimiento 

Estudiante 
Rendimient
o 

M2_SUERT
E 

M6_ESFUERZ
O 

M8_TAREA
S 

M10_CAPACIDA
D 

1 2,2 6 7 5 5 

2 2,4 1 8 6 6 

3 2 3 6 5 4 

4 2,7 1 7 4 6 

5 1,7 2 6 5 6 

6 2,2 6 8 9 7 

7 2 9 7 2 7 

8 2,5 1 5 5 5 

9 0,9 1 5 6 9 

10 1,5 1 9 1 9 

      Coeficiente de Pearson 0,11 0,18 0,14 -0,68 
Determinación (r^2) 
  

0,01 0,03 0,02 0,46 

Fuente: Resultados rendimiento y aplicación de Escala Motivación de Logro 

Para la variable capacidad se evidencia que el coeficiente de correlación es -0.68, 

es decir el índice es fuerte, es una correlación inversamente proporcional, significa 

que entre menos rendimiento académico se observe mayor capacidad dice el 

estudiar tener para enfrentar la asignatura. Esto permite inferir que, aunque los 

estudiantes refieren tener la capacidad para cursar la asignatura no se ve reflejado 

en el rendimiento, por lo tanto, se puede llegar a afirmar que esa capacidad no es 

consecuente con el rendimiento.  

 
Tabla 7. Correlación de Pearson variable capacidad 
Correlaciones 

 Rendimiento Capacidad 

Rendimiento Correlación de Pearson 1 -,680* 

Sig. (bilateral)  ,031 

Suma de cuadrados y 

productos vectoriales 
2,529 -5,340 

Covarianza ,281 -,593 

N 10 10 
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Capacidad Correlación de Pearson -,680* 1 

Sig. (bilateral) ,031  

Suma de cuadrados y 

productos vectoriales 
-5,340 24,400 

Covarianza -,593 2,711 

N 10 10 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Fuente: Resultado estadístico según SPSS versión 22 

 
Evidentemente en algunos estudios se ha evidenciado que esta asociación 

estadística no existe, por ejemplo, en el estudio peruano de Obando (2009), con 

una muestra de estudiantes universitarios limeños, no se encontró relación 

estadísticamente significativa entre las atribuciones causales y el rendimiento 

académico. 

 

5 CONCLUSIONES 

A partir de estos resultados se puede afirmar que los participantes atribuyeron con 

mayor frecuencia los resultados a la falta de esfuerzo y capacidad con menor 

frecuencia a la dificultad de la tarea y la suerte. Estos resultados corroboran los 

hallazgos encontrados por (Mendoza López, 2016) en un estudio realizado con 

estudiantes del Perú donde se investigó las atribuciones causales, características 

socioculturales y rendimiento académico en estudiantes de educación.  

Los estudiantes repitentes de III semestre de medicina de la Universidad del 

Cauca recurren especialmente a las atribuciones causales internas (capacidad, 

esfuerzo) en detrimento de las atribuciones a causas externas (materias, 

profesorado, tareas, suerte) para explicar su fracaso académico, es decir, su 

rendimiento académico bajo. 

Se aprecia que los estudiantes apuntan a la capacidad y al esfuerzo como la 

causa con más valor y relevancia, para explicar el fracaso y desvalorizan la suerte 

y la dificultad de las materias en la explicación de su rendimiento bajo. 
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Respecto a la dimensión de locus, los estudiantes repitentes de medicina en la 

asignatura Fisiología General y de Sistemas reportaron que la capacidad 

(habilidad) y el esfuerzo son atributos que forman parte del individuo; es decir, que 

el locus tendió a ser interno. 

Los estudiantes percibieron la suerte y dificultad de la tarea como una causa que 

tiende a ser externa al individuo.  

En relación a la dimensión de control, la mayoría de participantes percibió el 

esfuerzo y la dificultad de la tarea como controlables. Esto indica que para la 

mayoría de los estudiantes el esfuerzo puede ser controlado por sí mismo.  

Las variables atribucionales con un locus de control interno (capacidad y 

esfuerzo), en parte inestables y en parte controlables, son las que poseen una 

relevancia especial para los sujetos a la hora de gestionar la explicación de sus 

conductas de estudio. Podríamos afirmar que estas atribuciones son adaptativas, 

los estudiantes las utilizan para dar una explicación lógica de su rendimiento 

académico bajo. (Mendoza López, 2016) 

Contrario a lo reportado por investigaciones se comprobó con este estudio que las 

atribuciones causales externas las que poseen un mayor poder discriminativo 

entre sus efectos sobre el rendimiento, asociándose preferentemente con el 

rendimiento académico bajo y, por derivación, son este tipo de atribuciones 

externas (a las materias, al profesorado y a la suerte) las que poseen una mayor 

capacidad predictiva sobre el rendimiento académico bajo, fue todo lo contario ya 

que se demostró que el esfuerzo y la capacidad son las que explicaron dicho bajo 

rendimiento afectando negativamente a la motivación de aprendizaje y de 

rendimiento.  

En esta investigación, se encontró que los estudiantes repitentes del III semestre 

de medicina atribuyeron con mayor frecuencia el fracaso académico al esfuerzo; 

es decir, entienden el éxito académico como producto del esfuerzo y el fracaso 

como resultado de la falta de esfuerzo. Estos hallazgos muestran la importancia 

que le dan los estudiantes al esfuerzo como factor determinante para los 
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resultados académicos. Como lo refiere (Mendoza López, 2016) estos hallazgos 

concuerdan con lo reportado en otras investigaciones como las de Obando (2009), 

Boruchovitch (2004) y Farid y Iqbal (2012). 

Como lo plantea (Durán-Aponte & Pujol, 2013) el identificar y comprender las 

causas a las que los estudiantes asocian los resultados en su rendimiento 

académico, es una tarea de vital importancia para la educación universitaria y para 

el desarrollo de una práctica pedagógica consciente de lo que los estudiantes 

piensan de sus resultados y calificaciones. Esto requiere de una herramienta de 

evaluación adecuada para hacerlo. Por lo tanto, el juicio acerca del valor de una 

escala de medición debe exponerse una vez determinadas, de manera estadística 

y metodológicamente correcta, sus propiedades psicométricas, en vista de que 

esto aportará robustez y confiabilidad a los datos obtenidos con la misma y 

permitirá su uso y comparación en investigaciones posteriores. 

No existe una correlación estadísticamente significativa entre las atribuciones de 

logro (esfuerzo, capacidad, dificultad de la tarea, suerte) y el rendimiento 

académico.  

La mayoría de los estudiantes que participaron de la investigación tienen un 

predominio en el cuadrante B (Límbico izquierdo). Este cuadrante no desarrolla la 

criticidad, sino que enfatiza en la tradición y planificación normativa. Otro 

porcentaje tiene predominio por el cuadrante C (Límbico derecho), este es 

especialmente comunicativo y expresivo, con clara tendencia del individuo a 

involucrarse en relaciones interpersonales de cooperación y amistad y en 

proyectos comunitarios de asistencia y orientación social.  

Un estudiante que cree que su fracaso se debe a la falta de esfuerzo tiende a 

presentar mayor rendimiento académico y viceversa. Esta asociación con el 

rendimiento se podría deber a que interpretar el fracaso como falta de esfuerzo 

puede permitir a los estudiantes lidiar de mejor manera con los resultados 

académicos negativos, así como da más posibilidad de cambiar esa realidad, 

porque sabe que puede esforzarse más. Como explica (Mendoza López, 2016) 

citando a Moreano (2005, p. 11), “el fracaso atribuido al esfuerzo puede 
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incrementar el rendimiento, ya que el individuo puede tomar alguna medida para 

mejorar, por ejemplo, poner más esfuerzo” 
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Resumen  

El Programa de Formación Docente CREATIC: Inspirar, Crear y Diseñar con TIC , 

diseñado conjuntamente entre el Ministerio de Educación Nacional y la empresa 

coreana LG CNS Co Ltd. y ejecutado por los Centros de Innovación Educativa 

Regional CIER, uno de ellos el CIER Norte. El programa tiene como propósito 

contribuir en la mejora de la calidad y la reducción de las brechas interregionales 



	  
Memorias	  	  Seminario	  Internacional:	  Educación	  e	  Innovación	  Social	  Educativa,	  Universidad	  de	  San	  Buenaventura,	  Cali-‐	  Colombia,.	  

EISBN:	  978-‐958-‐8967-‐03-‐5	  (Editorial	  Redipe-‐	  USB	  Coeditor,	  2016).	  
en educación, a través del fortalecimiento de las competencias de los docentes de 

uso TIC y de diseño, desarrollo e implementación de experiencias pertinentes e  

innovadoras de aprendizaje, orientadas a la generación de cambios en los 

escenarios educativos. 

Durante la ejecución del programa CREATIC se desarrollan seis competencias ( 

una adicional a las cinco competencias TIC para el desarrollo profesional docente) 

a saber: Tecnológicas, de Gestión, de Investigación, Comunicativa,  Pedagógica y 

de Diseño" , siendo ésta última el valor agregado que incorpora CREATIC y que 

busca generar la "Capacidad para diseñar ambientes de aprendizaje, desarrollar 

los materiales necesarios y condiciones de un efectivo aprendizaje de manera 

crítica, estratégica".  En la ejecución del programa, en la fase de taller 

presenciales, los docentes diseñan y desarrollan sus propios recursos digitales y 

los encuadran en las dos actividades centrales que se evalúan en esa fase:  la 

unidades didácticas individual y la unidad didáctica colaborativa. 

 

CREATIC retoma la Competencia de Gestión ya enunciada en el 

documento Competencias TIC para el Desarrollo Profesional 

Docente, elaborado por el MEN, en marzo de 2014,  al  fortalecer " la  capacidad 

de utilizar las TIC en la planificación, organización, administración y evaluación de 

los procesos educativos eficaces ". En la ejecución del programa, en la fase Virtual 

II, los docentes implementan las unidades didácticas individual y colaborativa, 

diseñadas en la Fase Presencial, como parte de su proceso de Planificación, 

Ejecución, Seguimiento  y Evaluación del Plan de clases y como una propuesta 

para el proceso de Evaluación Curricular en su escuela. 

 

En el año 2015, en el Caribe colombiano el CIER Norte  formó a más de 3000 

docentes, de los cuales 680 pertenecen a las Escuelas Innovadoras, dejando 

capacidad instalada para replicar en sitio en Baranoa. Sabanalarga, Maria La baja, 

San Andres Islas, Sincelejo y Cartagena. 
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Esta ponencia busca dar a conocer la estructura del programa, los resutados de 

su ejecución en las Escuelas Innovadoras del Caribe Colombiano y el impacto en 

las prácticas pedagógicas y aulas de ellas. 
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INTRODUCCIÓN 

Las condiciones histórico concretas en las que vivimos desde inicios del siglo XXI 

se caracterizan, por una parte, por crisis económicas, amenazantes cambios 

climáticos, enfermedades y pandemias, y por otra parte, por la dinámica de 

complejos procesos de cambios, sobre todo en el plano económico y político. En 

consecuencia, este siglo impacta por el acelerado desarrollo científico, 

tecnológico y de conocimientos. Relacionado con este proceso se halla la 

educación como uno de los recursos estratégicos vitales para el avance del 

desarrollo económico y social.  

De esta manera un punto neurálgico a debatir innumerables veces se corresponde 

con el siguiente mensaje: “En una globalización conducida por las leyes ciegas del 

mercado, los pueblos latinoamericanos y caribeños deben asumir el camino de la 
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solidaridad, de la formación de valores humanos, el camino de la democratización 

de la educación.”44  

Así, se convierte en el principal promotor de un nuevo paso de avance el proceso 

de concientización acerca de la necesidad de perfeccionar en cada país el 

Sistema de Dirección de la Educación y la actividad profesional de los dirigentes 

educacionales, como vía para resolver los problemas detectados. En esta vía  

emerge la necesidad de que la consultoría prevalezca como forma organizativa de 

la teoría de la Educación Avanzada. 

Se imponen a los educadores nuevos retos de frente a proyectar una posición 

más activa ante los procesos de aproximación a los saberes, que favorezca el 

desarrollo de la sociedad. Es por ello que a la Educación se le plantean nuevos 

desafíos, convirtiéndose en factor clave para el desarrollo de las naciones.  

 En el caso específico de la universidad como institución de servicio, responsable 

de la instrucción y educación de las nuevas generaciones, esta debe lograr la 

actualización continua de los conocimientos, el desarrollo de habilidades, 

capacidades y valores de los recursos humanos que en ella laboran, como 

condición imprescindible para alcanzar los éxitos que requiere la escuela. 

Colombia en particular, se esfuerza en la búsqueda de caminos y soluciones a 

los problemas. En esta dirección es claro que: “Todo docente se desempeña 

profesionalmente en un determinado contexto histórico, el cual le plantea 

determinadas exigencias y demanda. Las personas, son portadoras de 

necesidades e intereses disímiles que imponen requerimientos diversos a ese 

desempeño y se convierten en elementos esenciales que pautan el mismo” (1). 

La atención a las necesidades de los docentes directivos es un aspecto esencial 

para el logro de los objetivos que emanan en las instituciones educativas. Estos 

recursos humanos deben evidenciar en su desempeño polivalencia, flexibilidad y  

capacidad de anticipación, capacidad de adquirir un desarrollo técnico profesional, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

44	  Boletín No. 31 del Proyecto de Educación para América Latina y el Caribe. La Habana 1980. 
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además de asimilar los constantes y lógicos cambios que se producen en las 

entidades productivas, todo lo cual implica nuevos desafíos a la educación. 

Alcanzar nuevas metas a las puertas del nuevo milenio, en el que las 

transformaciones y los cambios avanzan a paso vertiginoso influyendo 

positivamente en el desarrollo de la sociedad, es la clave para seguir 

profundizando en la búsqueda de alternativas en el campo de la educación, y de 

esta forma lograr, a través del servicio de consultoría, un sujeto activo, crítico, 

reflexivo, independiente y protagónico en su actuación, en correspondencia con el 

fin y objetivos de la educación. 

 

La Educación Avanzada,  considerada como teoría  educativa  dirigida  a mejorar 

todos los recursos laborales y de la comunidad desde un campo de acción más 

abierto y creativo,  donde el hombre es el centro del proceso y hacia él, están 

dirigidas todas las acciones con vista a lograr una mejor calidad de vida, objetivo 

final de esta teoría a partir de comenzar a resolver  los problemas, insuficiencias, 

conflictos que presentan los  hombres, para que estos sean más capaces y 

disfruten plenamente su medio, por haber alcanzado un nivel satisfactorio de 

enriquecimiento personal y cultural, de dignidad, solidaridad, honestidad, 

relaciones interpersonales,  cooperación con otros y muy especialmente la 

radicalización de su identidad y el reconocimiento de su utilidad45.  

 

De acuerdo con lo anterior se plantea precisamente la necesidad de mejorar la 

calidad de los recursos humanos, aspecto que incide en el desempeño profesional 

pedagógico de los docentes directivos.  

 

En este sentido, la literatura evidencia que existen diversas posiciones científicas 

relacionadas con el desempeño, sustentos sólidos para el análisis del término.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45	  Añorga Morales, Julia. La Educación  Avanzada teoría educativa para el 
mejoramiento profesional y humano  de los recursos laborales y de comunidad. [ 
Tesis convertida en libro, Tomo I]. Universidad de Ciencias Pedagógicas “ Enrique 
José Varona”, La Habana, 2014.P.33.	  
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Desde esta perspectiva se abordará la conceptuación del desempeño profesional 

pedagógico atendiendo a su etimología. Un primer acercamiento al presupuesto 

teórico se expresa en el Diccionario Ilustrado Océano de la Lengua Española, que 

define el término desempeño como: la acción realizada o ejecutada por una 

persona, en la se incluye la responsabilidad.” 46  Mientras que desempeñarse 

significa “cumplir con una responsabilidad, realizar una acción que ha sido aceptada 

como una obligación como un servicio por el cual se obtiene una satisfacción; la 

palabra se extiende al conjunto de acciones que se realizan para lograr un objetivo.”  

 

La consultoría es entonces un puente entre la Comunidad Universitaria y el sector 

empresarial que se hace cada vez más importante seguir. La  Comunidad 

Universitaria debe pensar en cómo llegar más a la responsabilidad social que tiene 

con la sociedad, cerrar esas brechas y hacer cada vez una labor conjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46	  Diccionario Ilustrado Océano de la Lengua Española. Grupo editorial Océano. 
España. 2005. P.863 
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XVIII 

 

Usos pedagógicos de contenidos educativos digitales: Una 

experiencia investigativa desde los estilos cognitivos y de 

aprendizaje en las escuelas innovadoras del CIER Norte. 

Anita Pombo Gallardo - Esmeralda Prada Tobo 

Universidad de Cartagena 

. 	  
	  

1. LA EXPERIENCIA INVESTIGATIVA. 
	  

La presente Ponencia, reseña los avances preliminares del cumplimiento de uno 

de los objetivos específicos del proyecto de investigación adelantado por el grupo 

de investigación: Educación, Universidad y Sociedad de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Educación de la Universidad de Cartagena, referido a: “Analizar la 

experiencia de los estudiantes de 6° y 7° grado de Básica Secundaria de las 

Escuelas Innovadoras del CIER Norte en uso de Contenidos Educativos Digitales 

frente al desarrollo de sus estilos de aprendizaje y estilos cognitivos”.	  

Este Proyecto se encuentra inscrito en el Programa de investigación 

“Construyendo buenas prácticas en el uso educativo de las TIC en las Escuelas 

Innovadoras del CIER47 Norte, que impacten la calidad Educativa en la Región 

Caribe Colombiana”48, con el Ministerio de Educación Nacional y COLCIENCIAS, y 

la participación de cuatro universidades que conforman la Alianza, y realizada con 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47 CIER “Centros	  de	  Innovación	  Educativa	  Regional”	  	  El	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional	  cuenta	  con	  5	  
regionales	  (norte,	  centro,	  sur,	  oriente	  y	  occidente)	  y	  busca	  promover	  la	  construcción	  de	  capacidades	  en	  
uso	  educativo	  de	  TIC.	  
48 	  En	   este	   programa	   se	   desarrollan	   cinco	   proyectos:	   Gestión	   Educativa	   mediada	   por	   TIC,	   	   Los	  
Contenidos	  Educativos	  Digitales;	  Pertinencia	  de	  Estrategias	  Pedagógicas,	  mediadas	  por	  el	  uso	  de	  TIC;	  
Línea	  Base	  de	  Resultados	  del	  uso	  educativo	  de	  TIC,	  y	  Sistematización	  de	  Buenas	  Prácticas	  de	  Formación	  
Docente	  en	  el	  Uso	  de	  TIC	  en	  las	  Escuelas	  Innovadoras.	  
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maestros(as), estudiantes-semilleros y directivos de las escuelas innovadoras de 

la Región Caribe Colombiana49.	  

La experiencia implicó en primera instancia el rastreo bibliográfico y documental 

de los referentes teóricos y conceptuales sobre estilos de aprendizaje y estilos 

cognitivos, así como los instrumentos más apropiados para su caracterización. 

Teniendo en cuenta, que en el cumplimiento del objetivo anterior sobre la 

caracterización de los contenidos educativos digitales disponibles y usados en las 

Escuelas innovadoras, se logra identificar que éstas, dentro de sus prácticas 

pedagógicas evaluativas, no tienen como criterio ni propósito caracterizar los 

estilos de aprendizaje y estilos cognitivos de sus estudiantes pese a que el 

Ministerio de Educación Nacional a través del decreto 1290 del 2009 en referencia 

al Sistema Integral de Evaluación de los Aprendizajes de los estudiantes y la 

promoción escolar,  lo definen en el artículo 3, como el primer propósito de la 

evaluación en el ámbito institucional50, por tanto los resultados de este objetivo 

trazado, se evidenciaban a priori, Se consideró entonces dejar un aporte a las 

escuelas con relación a este tema, desarrollando una actividad formativa con 

maestros(as), y acompañando en la aplicación de instrumentos para la 

caracterización de dichos estilos en los grados 6° y 7°. Finalmente se da el 

acercamiento nuevamente a estudiantes a través de una encuesta de percepción 

y grupo focal sobre la experiencia en uso de contenidos educativos digitales.  	  

	  

2. LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y ESTILOS COGNITIVOS EN LAS 

ESCUELAS INNOVADORAS DEL CIER NORTE. 

 

Revisando las concepciones que se tiene de aprendizaje según las teorías 

cognitivistas, constructivistas y conectivista, se resalta que el aprendizaje se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49	  En	  total	  son	  10	  instituciones	  educativas	  de	  carácter	  público,	  asumidas	  como	  escenario	  de	  
investigación	  por	  el	  CIER	  Norte	  en	  orden	  a	  su	  carácter	  innovador.	  
50	  	  “Identificar	  las	  características	  personales,	  intereses,	  ritmos	  de	  desarrollo	  y	  estilos	  de	  aprendizaje	  de	  
los	  estudiantes	  para	  valorar	  sus	  avances”.	  Decreto	  1290	  de	  2009.	  Evaluación	  de	  los	  aprendizajes	  de	  los	  
estudiantes	  y	  la	  promoción	  escolar.	  MEN.	  
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concibe siempre ligado a procesos cognitivos y socioemocionales. En este caso, si 

entendemos que la cognición, como acto de conocer, es el conjunto de procesos a 

través de los cuales la información es percibida sensorialmente luego 

transformada, almacenada, recordada o utilizada, como lo presenta Neisser 

(1967), entonces desde esto para las teorías cognitivistas, el aprendizaje es 

ocasionado por procesos mentales o cognitivos más allá de la conducta 

observable, es decir es determinada por unos pasos para el procesamiento de la 

información como recibir, organizar, almacenar y vincular en una estructura ya 

establecida o nueva estructura cognitiva, representaciones mentales, incidida por 

actividades del pensamiento superior como la atención, la percepción, la memoria, 

el razonamiento, que luego serán la guía de los actos, de la toma de decisión. Por 

otra parte el Constructivismo se enfoca en la construcción del conocimiento a 

través de actividades basadas en experiencias ricas en contexto (Hernández, 

2008), desde éstas, el aprendizaje se construye elaborando nuevos significados a 

partir de experiencias de aprendizajes anteriores, cuando se logra dar significado 

en relación con los aprendizajes previos. El aprendizaje se da de manera activa y 

reflexiva, interactuando con el objeto de estudio, el otro sujeto, ya sea compañero 

o docente mediador y el contexto social y cultural donde se interactúa en la 

construcción del significado. Finalmente el Conectivismo, es la tesis de que el 

conocimiento está distribuido a lo largo de una red de conexiones, y por lo tanto el 

aprendizaje consiste en la habilidad de construir y atravesar esas redes (Stephen 

Downes, 2007), incidido por los avances de la ciencia y la tecnología; acuña el 

término co-creativo para el aprendizaje, es decir, crear conocimiento con el otro; 

es complejo, porque apunta a la comprensión de la multidimensionalidad de la 

realidad; conectado, porque que millones de nodos se conectan para construir 

conocimiento: es incierto, lo que hoy es válido posiblemente en poco tiempo ya no 

lo sea. (Leal, 2009).	  

Los procesos sensoriales, cognitivos y motrices, las experiencias que nos brinda el 

contexto y las relaciones socio afectivas que establecemos con los otros, para 

cada sujeto es distinto,  por ello la neurociencia y la psicología aportan desde sus 

investigaciones  que todos los seres humanos se relacionan de maneras distinta 
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con el mundo, con la realidad, con sus contextos, entonces aprenden desde 

diversas estrategias y estilos particulares cognitivos y de aprendizaje.	  

Keefe, 1988, que también asumen C. Alonso y D.J. Gallego (1994), citado además 

en Alonso García et al. (1997: 48), definen los estilos de aprendizaje como 

rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores 

relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y 

responden a sus ambientes de aprendizaje. Estos aunque son relativamente 

estables pueden cambiar, mejorar y pueden ser distintos dependiendo de las 

situaciones donde son requeridos, lo cierto es que si al estudiante se le brinda una 

experiencia de aprendizaje según su estilo, el aprendizaje será más efectivo. En 

cuanto a rasgos cognitivos, hace referencia a la manera como se estructura la 

información, se forman y utilizan los conceptos, por tanto la interpretación, la 

resolución de problemas,  y la representación de la información para ser 

procesada, elaborada y vinculada a las estructuras existentes. Desde lo afectivo el 

aprendizaje está incidido por las motivaciones y expectativas y desde lo fisiológico 

entonces entran a jugar variables como el género y los ritmos biológicos (Woolfolk, 

1996).	  

Existen diversos modelos que permiten la identificación de estilos de aprendizaje 

como el modelo de los Cuadrantes cerebrales de Ned Herrmann (1978), quien 

estudió el cerebro y lo relaciona con los cuatro puntos cardinales del globo 

terrestre, entrecruzando el modelo de Sperry  sobre los hemisferios izquierdo y 

derecho, y el modelo de McLean del cerebro cortical y el cerebro límbico, 

indicando que el estilo de aprendizaje se denomina de persona experta, estratega, 

organizadora y comunicadora con características particulares según su cuadrante 

cerebral predominante. El modelo de Felder y Silverman (1988), quienes clasifican 

los estilos de aprendizaje en cinco dimensiones bipolares así: Sensitivo-Intuitivo; 

Visual-Verbal; Inductivo- Deductivo; Secuencial-Global; Activo-reflexivo. El modelo 

experiencial de Kolb (1984), estudiado por Honey-Alonso y Muford (1986), en la 

cual determinan que existen cuatro estilos de aprendizaje: Activo, Reflexivo, 

Teórico y Pragmático. La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner 
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(1983), de igual manera permite clasificar a las personas según el tipo de 

inteligencia predominante para acercarse, interpretar y conocer la realidad, ya sea  

a través del lenguaje, la lógica, la espacialidad, la música, el cuerpo, las relaciones 

intra o interpersonales y la naturalista. 	  

Finalmente el modelo de la Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder 

(década de los 70´) también llamado visual-auditivo-kinestésico (VAK), toma en 

cuenta que tenemos tres grandes sistemas para representar mentalmente la 

información, el visual, el auditivo y el kinestésico. Es la manera en la que 

captamos, almacenamos, codificamos y representamos la información de los 

canales sensoriales en nuestra mente (López, 2013). 	  

Para nuestro caso investigativo, y atendiendo a la caracterización de los 

contenidos educativos digitales realizada en las Escuelas Innovadoras del CIER 

Norte, se decide por la teoría sobre estilos de aprendizaje relacionada con los 

medios de representación de la información es decir, la visual, la auditiva y la 

kinestésica, desde el modelo de la teoría de VAK, la cual puede ser identificada en 

los estudiantes a través de un cuestionario en línea, que tiene sus fundamentos en 

la obra de Gracia Fernald ("Técnicas correctivas en sujetos Escuela Básica"), 

donde se promovieron técnicas de aprendizaje kinestésicas; La obra de Samuel 

Orton en la dislexia; Posterior trabajo de Anna Gillingham en el desarrollo de 

enfoques multisensoriales; y la filosofía de la educación holística de María 

Montessori. 	  

La aplicación del cuestionario resultó una actividad muy atractiva para los 

estudiantes ya que la dinámica de la prueba por ser sencilla, de movimientos y 

colores,  los estudiantes se sintieron a gusto e identificados con los resultados. 	  

Acudiendo al Manual de Estilos de Aprendizaje del Plan Nacional de Educación en 

Colombia (2001-2006), Material instruccional para docentes y orientadores, se 

especifican las características de cada uno de estos tres sistemas atendiendo a 

los resultados de la aplicación del cuestionario en línea: 	  
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“Sistema de representación visual.- Correspondiente al 29,5% de la población 
estudiantil de las Escuelas Innovadoras del CIER Norte. Los alumnos visuales 
aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna manera. Preferirán 
leer copias o transparencias a seguir la explicación oral, o, en su defecto, tomarán 
notas para poder tener algo que leer. (...) piensa en imágenes (...). Es Organizado, 
ordenado, observador y tranquilo. Preocupado por su aspecto. Voz aguda, barbilla 
levantada. Se le ven las emociones en la cara. Aprende lo que ve. Necesita una 
visión detallada y saber a dónde va. Le cuesta recordar lo que oye. La gente que 
utiliza el sistema de representación visual tiene más facilidad para absorber 
grandes cantidades de información con rapidez. (...) Les permite establecer 
relaciones entre distintas ideas y conceptos.(...) La capacidad de abstracción y la 
capacidad de planificar están directamente relacionadas con la capacidad de 
visualizar. 	  

Sistema de representación auditivo.- Correspondiente al 46% de la población 
estudiantil de las Escuelas Innovadoras del CIER Norte. Recordar utilizando el 
sistema de representación auditivo se hace de manera secuencial y ordenada. Los 
alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y 
cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona. El alumno 
auditivo necesita escuchar su grabación mental paso a paso. Los alumnos que 
memorizan de forma auditiva no pueden olvidarse ni una palabra, porque no saben 
seguir. Habla solo, se distrae fácilmente. Mueve los labios al leer. Facilidad de 
palabra, no le preocupa especialmente su aspecto. Monopoliza la conversación. 
Le gusta la música. Modula el tono y timbre de voz. Expresa sus emociones 
verbalmente. Aprende lo que oye, a base de repetirse a sí mismo paso a paso 
todo el proceso. Si se olvida de un solo paso se pierde. No tiene una visión global. 
El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos 
abstractos con la misma facilidad que el sistema visual y no es tan rápido. Es, sin 
embargo, fundamental en el aprendizaje de los idiomas, y naturalmente, de la 
música. 	  

Sistema de representación kinestésico.- Correspondiente al 24,5% de la 
población estudiantil de las Escuelas Innovadoras del CIER Norte. Cuando 
procesamos la información asociándola a nuestras sensaciones y movimientos, a 
nuestro cuerpo, estamos utilizando el sistema de representación kinestésico. 
Utilizamos este sistema, naturalmente, cuando aprendemos un deporte, pero 
también para muchas otras actividades. Aprender utilizando el sistema kinestésico 
es lento, mucho más lento que con cualquiera de los otros dos sistemas, el visual 
y el auditivo. El aprendizaje kinestésico también es profundo. Una vez que 
sabemos algo con nuestro cuerpo, que lo hemos aprendido con la memoria 
muscular, es muy difícil que se nos olvide. Los alumnos que utilizan 
preferentemente el sistema kinestésico necesitan, por tanto, más tiempo que los 
demás. Decimos de ellos que son lentos. Esa lentitud no tiene nada que ver con la 
falta de inteligencia, sino con su distinta manera de aprender. Los alumnos 
kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, por ejemplo, experimentos de 
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laboratorio o proyectos. El alumno kinestésico necesita moverse. Cuando estudian 
muchas veces pasean o se balancean para satisfacer esa necesidad de 
movimiento. En el aula buscarán cualquier excusa para levantarse o moverse. 
Responde a las muestras físicas de cariño, le gusta tocarlo todo, se mueve y 
gesticula mucho. Sale bien arreglado de casa, pero en seguida se arruga porque 
no para. Tono de voz más bajo, porque habla alto con la barbilla hacia abajo. 
Expresa sus emociones con movimientos”. 	  

Estos datos arrojados por la prueba permite organizar unos criterios 

diferenciadores para el diseño y uso de contenidos educativos digitales que 

apoyen la práctica pedagógica del maestro y el aprendizaje de los estudiantes de 

grados 6° y 7° de básica secundaria, en el desarrollo de las competencias básicas 

y ciudadanas. Constituyéndose además en un referente para los demás grupos de 

instituciones educativas. 	  

El siguiente tema del proceso investigativo es sobre los estilos cognitivos. Para 

ello se toma como referente los estudios del profesor Christian Hederich que 

desde sus experiencias investigativas sobre Unidades Pedagógicas Funcionales, 

en la Universidad Pedagógica Nacional, rastrea las teorías de Witkin y 

Goodenough (1981), encontrándose con el concepto de estilos cognitivos dando 

inicio a un recorrido exploratorio de investigación sobre el tema que permitieran 

caracterizar los estilos cognitivos de las regiones colombianas, considerado 

pertinente para este proceso de investigación..	  

Hederich, se acerca a la primera noción de estilo, desde los trabajos de Allport, 

1937 y Lewin,1935, quien a su vez es citado por Ferrari y Stenberg en 1998,  

definido como una expresión de la personalidad, una disposición de habilidades 

cognitivas, un estilo de vida distinguidos en comportamientos desligados del 

contenido de la actividad de exigencia, es una tendencia diferenciadora, 

relativamente estable, integradora de dimensiones y neutral, por tanto desde éstas 

características al referirse a estilos cognitivos, se amplían las dimensiones desde 

lo perceptivo y cognitivo a un campo social y afectivo, en cuanto involucra la 

organización y el control de la atención, el impulso, el pensamiento y el 

comportamiento, describe Hederich citando a Klein, 1954; Witkin, 1976 Y Kogan, 

1976.	  
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En correspondencia con lo anterior, Pérez (2010), citando a Encarnación (2009),  

presentan autores como “Bravo (1991); De la Torre (1993); Hervás (1997)(citados 

por Colunga y García), que coinciden en que el estilo cognitivo indica los modos 

de funcionamiento mental (mecanismos intelectuales) que diferencian a los sujetos 

por su modo prevalente de percibir el medio, procesar información, pensar, 

resolver problemas, enseñar, aprender o actuar; considerando de esta forma al 

estilo cognitivo como el conjunto de estrategias típicas del sujeto para procesar la 

información”.	  

Dentro de las distintas dimensiones que identifican los estilos cognitivos, siguiendo 

con el estudio de los autores iniciales, Hederich, determina la dimensión 

Dependencia-Independencia de campo (DIC).  Para orientar la caracterización nos 

apoyamos en la síntesis que hace Pérez (2010), del estudio de Hederich (2004) 

sobre las características de cada estilo,  desde la Perspectiva de aprendizaje, la 

Construcción de nociones y/o conceptos y la Interacción Social:	  

 	  

“En relación a la Perspectiva de Aprendizaje, los Dependientes del medio o 
campo presentan entre otras características, Percepción general y global, evitan 
los extremismos, tienen una visión balanceada, no distinguen ni pueden separar 
con facilidad las partes del todo, prefieren situaciones informales de aprendizaje, 
pocos competitivos, presentan cortos intervalos de atención; mientras los 
independientes son más específicos, tiene percepción discreta, facilidad en llegar 
al núcleo del problema, facilidad para establecer similitudes y diferencias, 
demasiada trascendencia a muy pocos aspectos (visión no balanceada),  prefieren 
situaciones formales de aprendizaje, tienden a la competitividad, resisten la 
distracción, presentan intervalos de atención prolongados.	  

 En cuanto a la Construcción de Conceptos, los Dependientes de campo 
presentan  una construcción de forma acumulativa, completan definiciones sin 
modificar la estructura, son concretos, logran diferenciar la información relevante 
del texto y no tanto los detalles, buscan adaptarse al contexto: la “información es 
relativa”, son sensibles a las pistas sociales en la construcción conceptual; por su 
parte los independientes de campo, forman conceptos modificando la estructura, 
ponen a prueba los conceptos comparándolos con la realidad externa, utilizan la 
abstracción, poseen una estructura interna que les permite analizar y reestructurar 
la información sin asistencia del exterior.	  
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 En relación a la interacción social (Trabajo en grupo), los Dependientes de 
Campo son adscriptivos, privilegian la empatía social, buscan el crecimiento 
personal y del otro, son afectuosos y perceptivos, confían en el ambiente de 
aprendizaje, extrovertidos; mientras, los Independientes de campo son más 
autónomos, auto-motivados y orientados a la tarea, distinguen entre ellos y su 
entorno, introvertidos, buenos líderes, privilegian metas sobre relaciones 
personales.	  

	  

Para la caracterización de los estilos cognitivos en la escuelas innovadoras del 

CIER Norte, se aplica el Test de las figuras enmascaradas de Witkin, Oltman, 

Raskin y Karp (1987), retomados por la investigación realizada en Colombia por 

parte del profesor Christian Hederich de la Universidad Pedagógica Nacional, cuya 

finalidad es la medida del estilo Dependiente e Independiente de campo, mediante 

el poder y la habilidad de discriminación perceptiva para identificar formas 

enmascaradas en figuras complejas.  

Miremos aquí unos apartes de la Guía de aplicación y puntuación del test de 

Figuras Enmascaradas (EFT):   

“La prueba consta de una serie de 5 ejercicios, cada uno de los cuales están 
constituido por una forma simple y 10 figuras complejas diferentes. En cada 
ejercicio, al sujeto se le pide que descubra y trace a lápiz la figura simple que está 
enmascarada en cada una de las 10 figuras complejas. Esta tarea debe realizarse 
en un determinado período de tiempo. Además de las cinco hojas con los 
ejercicios de la prueba, el cuadernillo que se entrega a cada sujeto contiene dos 
hojas con instrucciones y explicaciones sobre la mecánica para descubrir una 
figura simple en una serie de figuras complejas. La tercera hoja corresponde a un 
ejercicio de familiarización con el formato de la prueba. En total, el cuadernillo 
consta de 8 hojas. 

El puntaje total de la prueba corresponde al total de las formas simples 
correctamente identificadas (trazadas) en cada uno de los 5 ejercicios. Los Items 
omitidos se cuentan como incorrectos. 

En la medida en que cada ejercicio consta de 10 Items, el puntaje total máximo por 
prueba es de 50 puntos. Este puntaje total es pues la suma de Items calificados 
como correctos en cada prueba. 

Los puntaje altos en la prueba EFT son indicadores de una tendencia hacia la 
independencia de campo y que los puntajes bajo indican una orientación hacia la 
sensibilidad al medio.” 
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Desde lo anterior se logró identificar los siguientes datos arrojados 

correspondientes a la aplicación del Test De Figuras Enmascaradas en 5 escuelas 

Innovadoras que hacen parte del proyecto:  

Tabla	  1.	  Media	  y	  desviación	  del	  EFT	  

	  

Se observa en la tabla que el puntaje promedio de los datos es de 9,06 obtenidos 

en los resultados de la aplicación del test.  De acuerdo con esto es claro observar 

que en los estudiantes predomina el Estilo Cognitivo Dependiente de Campo, 

según las indicaciones de la guía de prueba antes mencionadas, hecho que toma 

más fuerza a partir de la desviación (6,27), dado que la dispersión en los datos no 

permite hacer observación diferente, más cuándo encontramos que solo el 4,3% 

de los estudiantes presentes en el desarrollo del EFT, dan cuenta de 

independencia de campo, mientras que el 95,7% de los estudiantes son según la 

prueba Dependencia de campo (ver Tabla 2). 
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Tabla	  2.	  	  	  Gráfico	  DIC	  EI	  del	  CIER	  Norte	  Informe	  Parcial	  

	  

	  

Es considerable resaltar que si bien en los estudiantes predomina el estilo 

cognitivo Dependiente de Campo por los puntajes obtenidos de la prueba, llama la 

atención el hecho que la respuesta más encontrada en el desarrollo EFT,  fue la 

de los ítems o figuras no marcadas, evidenciando que los estudiantes no tenían 

destrezas para asumir este tipo de retos.	  	  	  

	  
Apoyados en lo anterior con respecto a la caracterización de los estilos de 

aprendizaje y los estilos cognitivos de los estudiantes de grados 6° y 7°, si bien 

muchos estudiantes la disfrutaron y la tomaron como un reto, un juego o una 

competencia, se logró observar una serie de actitudes que quedaron evidenciadas 

en un número significativo de estudiantes y escuelas durante la aplicación del test, 

por lo que  se considera importante enunciarlas para generar reflexiones 

pedagógicas al respecto:   	  

● Dificultades para seguir instrucciones. Esta característica se presenta 

porque algunos de los estudiantes en estudio, no se disponen a escuchar y 

atender y otros, específicamente en dos de las nueve escuelas trabajadas, 
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por más que se disponen a escuchar y atender, no comprenden las 

instrucciones. y requieren varias explicaciones y ensayos. 

● Baja tolerancia a la frustración.  Esta característica, en el estudio realizado 

se evidencia más en los niños que en las niñas, se manifestó con actitudes 

violentas, disgustos, señalamientos, poca persistencia con tendencia a 

desistir de la prueba, ansiedad por miedo a perder,  abandono y desinterés 

por continuar. Con mucha frecuencia pese a las indicaciones insistían en 

hacer fraude durante los recesos.  

 

Estas actitudes invitan a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer las 

competencias ciudadanas y las competencias comunicativas, toda vez que 

permitiría  mejorar comportamientos y actitudes de los niños, y adolescentes, 

contribuyendo de esta manera al mejoramiento de las relaciones interpersonales, 

al autocontrol, y a la solución de problemas escolares, familiares y personales de 

manera más tranquila y sostenida. En este sentido, la formación de los escolares 

desde los primeros niveles y desde cada uno de estos en los distintos ciclos, 

deberían orientarse a partir del reconocimiento de los distintos estilos cognitivos, 

como el indicador que invitaría a un seguimiento permanente de estos procesos y 

al desarrollo de capacidades emocionales de los y las estudiantes a partir de lo 

cual se generaría la construcción de ambientes escolares y de aprendizajes más 

propicios, en consecuencia la formación de mejores ciudadanos(as). 

 

Apoyados en los resultados de investigación del grupo de investigación Kuangro 

de la Fundación Universitaria Colombo Internacional, participantes en el mismo 

programa de investigación, en su etapa diagnóstica presentan informe de las 

características de la población que consideramos pertinente aquí mencionar:	  

“Los estudiantes de las Escuelas Innovadoras hacen parte de estratos 
socioeconómicos bajos. (...) el 93% se encuentra en estrato 1 y una muy baja 
proporción con un 2% corresponde a estrato 2. (...) los cuales se ubican en un  
89% en nivel 1 y el 2% en nivel 2 del SISBEN.	  
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En general, el hogar de los estudiantes se compone en un  80% con uno de los 
padres, de estos, el 82% sólo por la madre y el 13% por los hermanos, mientras 
que un 2% de los estudiantes de estas instituciones poseen en su núcleo familiar 
personas sin parentesco.	  
	  
Con respecto a la composición del hogar;  el 93% de la población encuestada 
afirma que la madre es el parentesco familiar más predominante a la hora de 
tomar el rol como acudiente del estudiante y en un 7% este rol es tomado por el 
padre. De éstas el 69% no tiene empleo, el 20% trabaja en casa de familia, el 10% 
trabaja de forma independiente y el 1% están vinculadas a alguna empresa.	  
	  
Por otra parte, dentro de la diversidad de la población, es importante resaltar que 
el 75% manifiesta pertenecer a comunidades afrodescendientes y el 12% a la 
categoría de desplazados”.	  
	  

	  

	  

3. LA EXPERIENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN USO DE CONTENIDOS 

EDUCATIVOS DIGITALES FRENTE AL DESARROLLO DE SUS ESTILOS 

DE APRENDIZAJE Y ESTILOS COGNITIVOS. 

 

El diseño, selección y uso de los contenidos educativos digitales y herramientas 

innovadoras es fundamental en la planificación del acto pedagógico, esto no solo 

implica conocer la herramienta y el recurso, sino precisar cuáles son los propósitos 

de su uso y las características afines con la población a quien va dirigido la 

interacción que le permita tener experiencias de aprendizaje mediadas por el uso 

de contenidos educativos digitales como alternativa favorable para vincular la 

teoría con la práctica por ejemplo 	  

El Uso de contenidos educativos digitales como experiencia óptima de 

aprendizaje, supone también unos criterios para la evaluación de la usabilidad, se 

introduce el concepto de usabilidad y los mecanismos cognitivos implicados en el 

acceso a la información contenida en los recursos para, finalmente, presentar el 

modelo de evaluación desarrollado que para éste caso M. A. Marzal, et all, (2008) 

propone como criterios: La Captación (relacionada con el mecanismo cognitivo de 
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la atención), la Fidelidad (relacionado con la percepción y Capacidad 

Alfabetizadora (ligada a la memoria). 	  

Los estilos de aprendizaje, se hace imprescindible desarrollar metodologías que 

apunten a la personalización y la caracterización individualizada de los usuarios 

finales que utilizarán los materiales educativos audiovisuales, lo cual permite la 

incorporación de nuevas herramientas metodológicas significativas en los 

ambientes de formación mediadas por tecnología. El siguiente cuadro permite 

establecer la relación entre los estilos de aprendizaje y los contenidos educativos 

digitales, apoyados nuevamente en el Manual de Estilos de Aprendizaje del Plan 

Nacional de Educación (2001-2006):   

 

Tabla	  1.	  ESTILOS	  DE	  APRENDIZAJE	  Y	  CONTENIDOS	  EDUCATIVOS	  DIGITALES	  

 	   VISUAL	   AUDITIVO	   KINESTÉSICO	  

 	  
Conducta	  

Organizado, ordenado, 
observador y tranquilo.	  
Preocupado    por         
 su aspecto.	  
Voz aguda, barbilla 
levantada.	  
Se le ven las emociones 
en la cara	  

Habla solo, se distrae 
fácilmente.	  
Mueve los labios al leer.	  
Facilidad de palabra, no le 
preocupa especialmente        
 su aspecto.	  
Monopoliza  la 
conversación. Le gusta la 
música.	  
Modula el tono y timbre de 
voz.	  
Expresa                
 sus	  
emociones verbalmente	  

Responde a las muestras 
físicas de cariño, le gusta 
tocarlo todo, se mueve y 
gesticula mucho. Sale 
bien arreglado de casa, 
pero en seguida se arruga 
porque no para.	  
Tono de voz más bajo, 
porque habla alto con la 
barbilla hacia abajo.	  
Expresa sus emociones 
con movimientos	  

 	  
Aprendizaje	  

Aprende lo que ve. 
Necesita una visión 
detallada y saber a 
dónde va. Le cuesta 
recordar lo que oye.	  

Aprende lo que oye, a 
base de repetirse a sí 
mismo paso a paso todo 
el proceso. Si se olvida 
de un solo paso se 
pierde. No tiene una 
visión global.	  

Aprende     lo     
 que	  
Experimenta directamente, 
aquello que   involucre 
movimiento. Le cuesta 
comprender lo que no 
puede poner   en práctica.	  

Actividades	   Ver, mirar, imaginar, 
leer, películas, dibujos, 
videos, mapas, carteles, 
diagramas, fotos, 
caricaturas, diapositivas, 

Escuchar, oír, cantar, 
ritmo, debates, 
discusiones, cintas audio, 
lecturas, hablar en 
público, telefonear, 

Tocar, mover, sentir, 
trabajo de campo, pintar, 
dibujar, bailar, laboratorio, 
hacer cosas, mostrar, 
reparar cosas.	  
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pinturas, exposiciones, 
tarjetas, telescopios, 
microscopios, bocetos.	  

grupos pequeños, 
entrevistas.	  

Contenidos 
Educativos 
Digitales y 
actividades 
favorables	  

Videos, películas, video 
juegos, presentaciones,  
multimedia, libros 
digitales, mapas 
virtuales, animaciones, 
páginas web, tutoriales, 
simulaciones. 
Aplicaciones para 
construir esquemas, 
mapas conceptuales y 
redes semánticas.	  

Audiolibros, foros, video-
conferencias, karaoke, 
debates, canciones, 
archivos audios, 	  

Talleres y evaluaciones 
online, chat, foros de 
discusión, libretos ara 
actuar,  personajes anime, 
redes sociales, juegos de 
destrezas, concursos, 
software de diseños. Viajes 
virtuales, blogs.	  

Fuente:	   Manual	   de	   Estilos	   de	   Aprendizaje	   del	   Plan	   Nacional	   de	   Educación	   (2001-‐2006)	   y	  
grupo	  de	  Investigación	  Educación,	  Universidad	  y	  Sociedad,	  de	  la	  Universidad	  de	  Cartagena.	  
	  
	  
Desde el cuadro presentado por Pérez (2010), en su trabajo de investigación 

sobre estilos cognitivos se agregan opciones de contenido educativos digitales: 	  

Tabla	  2	  ESTILOS	  COGNITIVOS	  Y	  CONTENIDOS	  EDUCATIVOS	  DIGITALES	  

 	   DEPENDIENTES DEL MEDIO	   INDEPENDIENTE DEL MEDIO	  

PERSPECTIVA
S DE 
APRENDIZAJE	  

Percepción general y global 	  

Evitan los extremismos (visión 
balanceada)	  

No distinguen ni pueden separar las 
partes del todo Prefieren situaciones 
informales de aprendizaje.	  

Pocos competitivos.	  

Presentan cortos intervalos de 
atención.	  

Más específicos	  

Percepción discreta	  

Facilidad en llegar al núcleo del problema	  

Facilidad para establecer similitudes y 
diferencias	  

Demasiada trascendencia a muy pocos 
aspectos (visión no balanceada).	  

Prefieren situaciones formales de aprendizaje	  

Tienden a la competitividad.	  

Resisten la distracción, presentan intervalos 
de atención prolongados. 	  

CONSTRUCCIÓ
N DE 
CONCEPTOS	  

Construcción de conceptos de forma 
acumulativa	  

Completan definiciones sin modificar la 
estructura	  

Logran diferenciar la información 
relevante del texto	  

Buscan adaptarse al contexto: la 

Forman conceptos modificando la estructura	  

Ponen a prueba los conceptos comparándolos 
con la realidad externa	  

Abstracción	  

Poseen una estructura interna que les permite 
analizar y reestructurar la información sin 
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“información es relativa”.	  

Sensibles a las pistas sociales en la 
construcción conceptual.	  

asistencia del exterior.	  

TRABAJO EN 
GRUPO	  

Adscriptivos	  

Privilegian empatía social	  

Buscan el crecimiento personal y del 
otro	  

Afectivos y perceptivos.	  

Confían en el ambiente de aprendizaje.	  

Más autónomos, auto motivados y orientados 
a la tarea.	  

Distinguen entre ellos y su entorno	  

Introvertidos	  

Buenos líderes, privilegian metas sobre 
relaciones personales.	  

-     	  

Contenidos 
Educativos 
Digitales y 
actividades 
favorables	  

Videos, películas, presentaciones,  
multimedia, tutoriales, aplicaciones 
para construir esquemas, mapas 
conceptuales y redes semánticas. 
Talleres y evaluaciones online, 
chat, foros de discusión, libretos 
para actuar, redes sociales, viajes 
virtuales, blogs. foros, video-
conferencias, karaoke, debates, 
canciones, archivos audios, 	  
	  

Libros digitales, mapas virtuales, 
animaciones, páginas web, simulaciones.	  
Juegos de destrezas, concursos, software 
de diseños. Audiolibros, personajes 
anime, aplicaciones para construir 
esquemas, mapas conceptuales y redes 
semánticas. wikis, 	  

Fuente:	   Pérez	   Marrugo,	   Luis	   Eduardo.	   Estilos	   cognitivos	   y	   de	   aprendizaje	   escolar.	   Escuela	  
Normal	   Superior	   de	   Cartagena	   de	   Indias.	   2010	   y	   grupo	   de	   Investigación	   Educación,	  
Universidad	  y	  Sociedad,	  de	  la	  Universidad	  de	  Cartagena.	  
	  

Para la evaluar la experiencia de los estudiantes en uso de contenidos educativos 

digitales en función de sus estilos de aprendizaje y cognitivos, presentamos los 

resultados de la encuesta de percepción aplicada a una muestra de estudiantes de 

los grados 6° y 7° de las escuelas Innovadoras del CIER Norte. Los criterios  que 

se resaltan son: interés y motivación, asimilación y elaboración, participación e 

interacción. Algunas consideraciones de los estudiantes:	  

• El  65% de los estudiantes, está de acuerdo  en que los contenidos 

digitales utilizados son de su interés, pues se evidencia en la aceptación 

que  tienen  al  ser  incluidas   en el desarrollo de  estrategias pedagógicas 

en el aula. Es cierto que las TIC se han insertado en la actual sociedad 

hasta el punto de transformar  a las nuevas generaciones con una 

capacidad de adaptación a la tecnología y es por ello que los estudiantes 
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muestran un gran interés a las diferentes actividades que comprometa el 

uso de las TIC. Ferreiro (2009) denomina a la actual generación como 

“generación Net”, los cuales han crecido con el contacto del  uso de 

computadores e internet  y poseen un alto dominio con las nuevas 

experiencias educativas que hoy día se ofrecen. Al involucrarse  en el 

desarrollo de  estrategias pedagógicas en el aula, estos grupos sienten 

afinidad por utilizarlas.	  

• El  64% de los estudiantes está de acuerdo en que los contenidos 

digitales les ayudan a entender de una forma más fácil cada uno de los 

temas tratados en clases, porque el uso de estas herramientas contribuyen 

a la comprensión y  además aumentan su interés y motivación en el aula. 

Frente a esto afirma Jara (2016), “Los contenidos educativos digitales 

permiten visualizar, a través de animaciones y simulaciones,  conceptos o 

procesos difíciles de entender de otra forma, lo que facilita hacer concretos 

y reales temas que son abstractos, especialmente en materias como 

matemáticas y ciencias. Estos contenidos estimulan  y mejoran la 

comprensión de conceptos complejos”. Mediante el uso de TIC los 

docentes pueden desarrollar diferentes estrategias pedagógicas, estas 

otorgan una mayor interactividad entre el estudiante y el material educativo; 

posibilitan  un aprendizaje más activo  y proporcionan  retroalimentación 

instantánea  al estudiante,   consecuente a su desempeño individual, y de 

esta forma se  facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje. 	  

• El 49%de los estudiantes está de acuerdo en que los contenidos 

educativos  digitales permiten la participación, facilitan las  actividades 

propuestas, les ayuda a expresar de mejor manera aquello que han 

trabajado y a adoptar un papel más activo en el aula y en su propio 

aprendizaje. Toda actividad que requiera el uso y manejo  de las TIC 

implica  una participación activa. Por ello, más allá “de apretar botones”, los 

Contenidos educativos digitales tienen implícitos temáticas que despiertan 

el interés y motivan a los estudiantes, generando mayor  participación 
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activa en clase, se valida entonces la afirmación: “Los contenidos 

construidos con el recurso de la interactividad ofrecen un incentivo más a la 

participación activa de los estudiantes o de los usuarios en general, ya que 

genera una actitud participativa en el usuario y la simulación de diálogo” 

(Ramírez y Burgos 2012).	  

• El  50% de los estudiantes está de acuerdo en que los contenidos 

digitales, en palabras de Gracia (2008), rompen las  barreras de espacio-

tiempo pues  encuentran  una nueva forma de construir el conocimiento, 

favoreciendo el trabajo colaborativo y el autoaprendizaje debido a que la 

información ya no se localiza en un lugar determinado. La Web 2.0 y las 

redes sociales animan a los estudiantes a expresarse y relacionarse con 

otros compañeros ya sea en cursos presenciales o virtuales, lo que permite 

aprender de forma interactiva y sin depender de presencialidad física. Por 

ejemplo, hoy en día un profesor de Lenguas puede, a través de su Laptop, 

comunicarse con profesores y estudiantes nativos de la lengua que enseña 

en tiempo real, para que conversen con sus alumnos, lo que hace de la 

experiencia de aprendizaje algo ameno y global.  	  

• El 48% de los estudiantes está de acuerdo en que los contenidos 

educativos digitales  presentan la información bajo nuevos esquemas, que 

incluyen la interactividad y el uso de herramientas multimedia, donde 

resulta de gran importancia la implementación de un estudio de estilos de 

aprendizaje. En la actualidad, según la Gerencia de comunicaciones de la 

Gobernación de Antioquia (2014), en la mayoría de los centros educativos 

se hace uso de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, como son las TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) que hacen referencia a la utilización de medios informáticos 

para almacenar, procesar y difundir todo tipo de información o procesos de 

formación educativa, mediante el uso de las computadoras y otras 

aplicaciones informáticas.  	  
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CONCLUSIONES:	  

● La educación de la nueva sociedad, deja de valorar como aprendizaje a la 

acumulación de información sin sentido, para darle valor social a las 

distintas formas y posibilidades de apropiarse del conocimiento y usarlo de 

manera relevante.  

● Es necesario comprender cómo se aprende, cómo se desarrollan 

habilidades y competencias en función de las necesidades y problemas 

específicos que desde la diversidad, reclaman transformaciones en los 

entornos educativos, por tanto en las interacciones para los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, traducidos en formas flexibles para acceder, 

procesar y comunicar la información y el conocimiento adquirido, siendo las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación desde sus implicaciones 

educativas una alternativa para favorecer dicha interacciones y procesos.  

● La homogenización y estandarización, en la implementación de las nuevas 

tecnologías y contenidos educativos digitales, atentan contra la identidad 

cultural y la diversidad, cuando lo que se pretende es precisamente 

potenciar toda esta riqueza. Esto es posible solo si los estudiantes del país, 

en igualdad de condiciones y oportunidades tienen acceso y participan de 

los beneficios de tal innovación, innovación que debe responder inclusive a 

las necesidades básicas de la población que asumimos diversa. Las 

distintas características que se analizan como  resultados  podrían 

configurarse como los pendientes de la educación en general  

indistintamente si nos referimos a la educación en el contexto rural o 

urbano, en el sector público o privado esto para reivindicar el desarrollo de 

competencias básicas y competencias ciudadanas.  

● Se hace imprescindible desarrollar metodologías que apunten a la 

personalización y la caracterización individualizada de los usuarios finales 

que utilizarán los materiales educativos audiovisuales, lo cual permite la 

incorporación de nuevas herramientas metodológicas significativas en los 

ambientes de formación mediadas por tecnología. 
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● La eficaz gestión de contenidos educativos digitales por parte del 

docente es decisivo para la asimilación del aprendizaje y desarrollo de las 

competencias, el docente es un referente para seleccionar contenidos 

educativos digitales calidad. Una referencia es le repositorio de la 

plataforma Colombia aprende, donde se encuentran una gran variedad de 

contenidos educativos digitales para las diferentes áreas de formación y 

para todos los grados: Colecciones del Ministerio de Educación, también 

disponibles en el portal Colombia Aprende 

(http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/w3-channel.html) 

 

● Resaltar el roll del maestro(a), de los directivos docentes  y la sostenibilidad 

que desde el Estado en tanto Ministerio de Educación Nacional debe 

garantizarse para una formación tecnológica pertinente y un equipamiento 

que acompañe los proceso formativos, sin los “miedos” a sus usos por parte 

de los y las estudiantes y de la comunidad educativa en general. 

● Los mecanismos de acceso a los contenidos se deben centrar en criterios 

como el interés y la atención del estudiante, el desarrollo de habilidades y 

competencias y la interacción con el contenido y con los otros sujetos y esta 

se facilita a través de la hipertextualidad o los enlaces (Pérez et al 2001).  

Si se logran asimilar contenidos, se logrará desarrollar destrezas y se 

fortalecen las competencias básicas y las competencias ciudadanas, de 

acuerdo con lo establecido no solo en los documentos oficiales, e 

institucionales, sino también en los lineamientos declarados por la 

UNESCO y en atención a los grandes desafíos  a los que nos enfrenta la 

sociedad del conocimiento.  

● Los contenidos educativos digitales son una gran herramienta para el 

aprendizaje cuando son utilizados de forma efectiva aplicando modelos o 

métodos específicos. La importancia del uso sostenido de contenidos 

educativos y de la tecnología en general como  eje transversal en el 

currículo y como el vehículo que nos acercara a ser mejores ciudadanos y 

al ejercicio de una ciudanía activa. En este sentido la educación en el país 
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podrá en el mediano plazo mejorar los aprendizajes, los desempeños 

disciplinares y el mejoramiento de la calidad de las Instituciones Educativas, 

a mejorar los niveles de rezago de la educación, toda vez que el acceso a 

la información, a la tecnología y a los sistemas de comunicación y 

telecomunicación permitirán acercarnos a la construcción de la cultura de 

SER Ciudadanos del mundo. 
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