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Presentación 
La implementación de la gestión del talento humano en los diferentes espacios de una 

organización debe contribuir a elevar la competitividad organizacional y en general, a coadyuvar a 

la solución de las necesidades del sector empleador, de manera que estas necesidades sean coherentes 

con las metas del sector formativo. Esto es viable si existe pertinencia y pertenencia de los currículos, 

con una mayor sistematicidad en los procesos de gestión del talento humano en las empresas. La 

gestión del talento humano es el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos 

de los cargos gerenciales relacionados con las personas, incluidos el reclutamiento, la selección, la 

capacitación, las recompensas y la valoración de desempeño. Uno de los desafíos competitivos que 

enfrenta América latina es “plantear nuevas estrategias didácticas y de evaluación más ajustadas a 

los procesos de aprendizaje significativo, y de gestión del talento humano”. 

 Consideramos que la gestión del talento humano en la sociedad del conocimiento es una 

estrategia generadora de acuerdos y compromisos entre el gestor de procesos de formación y 

entrenamiento, el sujeto y su entorno, que alcancen un propósito común y tengan una estrecha 

relación con las competencias básicas que inciten al aprendizaje, mediante la solución de problemas 

de su contexto. Por tanto, la gestión del conocimiento se basa tanto es un plan de acción generado 

por el formador y sus alumnos con una finalidad contextuada, al integrar diversos contenidos que 

promuevan la construcción de aprendizajes significativos. El fenómeno de la globalización es un 

hecho que no se puede negar; como contexto general se impone en todos los ámbitos de la sociedad, 

y el educativo no es la excepción. El proceso de introducción de nuevas herramientas de trabajo 

implica una serie de modificaciones que van a incidir, en un primer momento, en la necesidad de 

conocer las mejoras y, en segundo lugar, en unas actividades de comunicación para concienciar a los 

empleados de la necesidad de la formación continuada y en la explicación de las ventajas que ello va 

a conllevar. 

 Con base en lo anterior, los CIFCOM están impulsando en diferentes países de América latina, 

España y Norte América la gestión del talento humano mediante procesos de educación formal y por 

medios electrónicos, virtuales o corporativos (no formales), como una estrategia educativa que 

mejora la calidad en la formación y une esfuerzos de los académicos, investigadores y directivos para 

emprender una revolución educativa que promueva el talento humano. Al convocar, por segunda 

ocasión durante el presente año, al VIII Congreso internacional SOBRE FORMACIÓN Y 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, CIFCOM, en la ciudad de Cartagena, nuestro 

propósito es socializar y compartir experiencias innovadoras en torno a los procesos de formación 

en todos niveles educativos, organizaciones sociales y empresariales, que contribuyan a elevar el 

conocimiento en esta área. Así tendremos más claridad del impacto de la aplicación de las 

competencias en el marco de diversos modelos y enfoques en Iberoamérica. También se pretende 

contribuir a fomentar el trabajo serio y riguroso en la gestión curricular, en el marco de procesos de 

colaborativos, con políticas académicas, sociales e investigativas y ante todo, que la educación 

impartida sea viable para asegurar que la calidad del futuro profesionista sea permanente, con una 

perspectiva de creatividad e innovación, sincronizada con un medio acelerado por las 

telecomunicaciones. 

Roger Loaiza Álvarez 

Director General 
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Propósito 
El propósito de esta VIII versión del CIFCOM 2017 es describir un panorama sobre los avances 

recientes que están transformando hoy la educación, con una visión prospectiva del futuro, 

enmarcada dentro la realidad presente. 

Objetivo general 
Disertar sobre los diferente enfoques y modelos para la formación, la innovación y   la 

empleabilidad del talento humano, que referencien la articulación educación-empleo-sociedad. 

Objetivos Específicos: 
Conocer su estado de la investigación y gestión del talento humano, mediante la presentación de 

experiencias significativas. 

Identificar el grado de innovación curricular, según las tendencias de la formación, en especial de 

la basada en competencias, así como conocer su estado mediante la presentación de experiencias que 

incidan en el desarrollo de la educación y la empleabilidad. 

Recopilar y sistematizar el conocimiento adquirido a través de publicaciones por medios 

electrónicos, teniendo como referencia normas apropiadas, para su divulgación abierta y gratuita. 
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Estudio comparativo de dos periodos de selección en la Facultad de Contaduría y 

Administración Campus-I, de la UNACH 

 
Resumen: 

Comparar los procesos de selección agosto–diciembre 2016 y enero–junio 2017, representa un 

trabajo de investigación para el cuerpo académico Evaluación de procesos organizacionales de la 

facultad de contaduría y administración campus I, de la UNACH, para identificar las semejanzas y 

diferencias del estado real de conocimiento de sus aspirantes de acuerdo a los resultados del EXANI 

II del CENEVAL y posteriormente como alumnos seleccionados proporcionarles actividades de 

innovación educativa a través del programa de homologación, para conducir a los alumnos que 

ingresen al éxito en su trayectoria escolar en las licenciaturas de: administración, contaduría, gestión 

turística y sistemas computacionales, así mismo, que transiten correctamente en su proyecto 

educativo, reducir el índice de reprobación y así, evitar la deserción e incrementar la taza de eficiencia 

terminal.  

Palabras Claves:  CENEVAL, Estudios, Licenciatura, Selección, UNACH 

Abstract: 

Comparing the two processes of admission August–December 2016 and January–June 2017, 

represents a work of the Academic Research Group Evaluation of Organizational Process of the 

School of Accounting and Management C-I UNACH, to identify the similarities and differences of 

the real state of knowledge of their applicants  

according to the results of EXANI II of CENAVAL, and subsequently as selected students, to provide 

them through the activities of the Educational Innovation Program, specifically the academic leveling 

program, to lead the students recently enrolled, to be successful in their school career in degrees as: 

Management, Accounting, Tourism Management and Computer Systems, also reducing the failure 

rate, transiting correctly in their school career and thus to avoid dropout rate and increase graduation 

efficiency. 

Keyword: CENEVAL, Degree, Selection, Studies, UNACH 
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Introducción 

La UNACH y en particular la Facultad de contaduría y administración campus I, deben asumir el 

papel de conducir a sus alumnos aceptados a través del proceso de selección EXANI II (periodos 

agosto-diciembre 2016 y enero-junio 2017), hacia el éxito de su proyecto académico y como primer 

paso, reducir el índice de reprobación en el primer semestre; segundo, que transiten correctamente 

en su trayectoria escolar, para ello, deben ser preparados con cursos de homologación para que, 

quienes ingresan a las licenciaturas que oferta la facultad tengan las mismas competencias genéricas 

y así, evitar en lo académicamente posible la deserción escolar.   

Hacer frente a este gran desafió, significa la necesidad de identificar, analizar, investigar e 

implementar acciones del orden de la innovación educativa con el objeto de que el alumno de nuevo 

ingreso cuente con los elementos académicos necesarios para alcanzar con éxito su formación 

profesional. Para esto, se debe proponer acciones, tomando como base el empleo de datos del EXANI 

II del CENEVAL; quien brinda información relevante a través de sus pruebas admisión y diagnóstico, 

con la primera, se explora las competencias genéricas predictivas, misma que tiene como propósito 

establecer el nivel de un individuo para lograr nuevos aprendizajes y la segunda, el potencial de 

manejo de competencias disciplinares. 

Una de las tareas del cuerpo académico Evaluación de procesos organizacionales es consolidar el 

proceso de selección con un sistema de información sobre los estudiantes a partir de su ingreso y 

base para los procesos de transformación, toma de decisiones, además de implementar estrategias de 

mejora académica, seguimiento del aprendizaje de los alumnos en su trayecto universitario y con ello 

dar cumplimiento a la visión y misión institucional, considerando a sus alumnos como la razón de 

ser de la universidad. 

En la actualidad es necesario que las instituciones de educación superior desarrollen estrategias 

creativas, eficientes y eficaces para garantizar la calidad de sus programas educativos, entendiéndose 

por calidad educativa, como la capacidad de proporcionar a los estudiantes el dominio de los códigos 

culturales básicos, aptitudes para la participación democrática, desarrollo de habilidad para resolver 

problemas, continuar aprendiendo a lo largo de la vida, así como el desarrollo de valores y actitudes 

acordes con una sociedad que requiere de profesionistas integrales. 

Teóricos como Jaume Carbonell (2013), define la innovación educativa como “un conjunto de 

ideas, procesos y estrategias, sistematizados, mediante los cuales se trata de introducir y provocar 

cambios en las prácticas educativas vigentes. La innovación no es una actividad puntual sino un 

proceso, un largo viaje o trayecto que se detiene a contemplar la vida en las aulas, la organización de 

los centros, la dinámica de la comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado. Su 

propósito es alterar la realidad vigente, modificando concepciones, aptitudes y actitudes, alterando 

métodos e intervenciones y mejorando o transformando, según los casos, los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. La innovación, por tanto, va asociada al cambio y tiene un componente -explícito u 

oculto- ideológico, cognitivo, ético y afectivo. Porque la innovación apela a la subjetividad del sujeto 

y al desarrollo de su individualidad, así como a las relaciones teoría-práctica inherentes al acto 

educativo.  

 

Los objetivos de la innovación educativa es mejorar la calidad de la educación a través de: 
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➢ Promover actitudes positivas en toda la comunidad educativa en función de un 

comportamiento permanente, abierto a la necesidad del cambio y sus implicaciones, a la 

adecuación del currículo y a las necesidades e intereses de los alumnos y alumnas. 

  

➢ Crear espacios y mecanismos en las instituciones educativas para identificar, valorar, 

sistematizar, normalizar, aplicar y difundir las experiencias novedosas que contribuyan a la 

solución de problemas educativos que estén afectando la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

  

➢ Promover transformaciones curriculares flexibles, creativas y participativas, acordes con las 

necesidades de los sujetos y de su comunidad, procurando una educación de calidad y de 

aprendizajes significativos. 

  

➢ Implementar la aplicación de teorías, procesos, métodos y técnicas administrativas y 

docentes reconocidamente válidos, congruentes con las necesidades de la institución y de la 

comunidad, en su propósito de buscar una mejor calidad de la educación. 

 

Respecto a las estrategias de enseñanza Díaz Barriga, Frida y Gerardo Hernández (1998; 69-112), 

lo definen como los procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover 

aprendizajes significativos. Las estrategias son una serie de “ayudas” internalizadas en donde el 

docente decide cuándo y por qué aplicarlas, y constituyen estrategias de aprendizaje que el individuo 

posee y emplea para aprender, recordar y usar la información. La investigación de estrategias de 

enseñanza ha abordado aspectos como los siguientes: diseño y empleo de objetivos e intenciones de 

enseñanza, preguntas insertadas e ilustraciones. 

Como parte sustancial a lo anterior, es necesario aplicar el Examen Nacional de Ingreso II, del 

Centro Nacional de Evaluación (EXANI II CENEVAL), esta asociación civil tiene como actividad 

principal diseñar y aplicar pruebas estandarizadas en los procesos de selección, dividiéndola en dos 

momentos: a) de “Admisión, que explora competencias genéricas predictivas en las áreas de 

pensamiento matemático, pensamiento analítico, estructura de la lengua y comprensión lectora. Su 

propósito es establecer el nivel de potencialidad de un individuo para lograr nuevos aprendizajes” y 

b) de “Diagnóstico, que mide el nivel manejo de competencias disciplinares básicas en cuatro áreas 

economía-administración, estadística, inglés y lenguaje escrito del sustentante, dado su carácter la 

institución tiene la prerrogativa de aplicarlo o no”. 
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Metodología: 

En esta investigación se utiliza el método comparativo que reside en poner dos o más fenómenos, 

uno al lado del otro, para establecer sus similitudes y diferencias y de ello sacar conclusiones que 

definan un problema o que establezcan caminos futuros para mejorar su conocimiento. 

Se inicia a partir de la base de datos que reporta CENEVAL de dos ciclos escolares, considerando 

que son periodos distintos y demandas diferentes, pero con la atención de identificar las semejanzas 

y discrepancias, los aspirantes que solicitaron presentar examen para ingresar a estudiar a la Facultad 

en alguno de los cuatro programas educativos que se imparten, para agosto-diciembre 2016 fueron 

1455, de este total, 495 para administración, contaduría 567, gestión turística 216 y sistemas 

computacionales 177 y en enero-junio 2017, asistieron 513 de los cuales, 186 para administración, 

contaduría 211, gestión turística 75 y sistemas computacionales 41, información proporcionada por 

la dirección de desarrollo académico de la UNACH. Para dar respuesta a esta investigación, se utilizó 

la estadística descriptica como la lupa de observación e interpretación, dando inicio con el diagrama 

de barras (representación de porcentaje de datos de forma horizontal de un componente total, 

tomando como base el comportamiento de una muestra en función de un valor común para visualizar 

puntos iniciales y puntos finales), continuando con el diagrama de caja-bigotes (conocer la dispersión 

y simetría de los alumnos seleccionado; estas cajas se ubican a escala con valores máximos y 

mínimos, las líneas que sobresalen de la caja se llaman bigotes, tienen un límite de prolongación, 

evidenciando datos o casos que no se encuentran dentro del rango y son marcados individualmente), 

y concluyendo con diagrama de telaraña (herramienta útil para mostrar visualmente el estado actual 

e ideal, evidenciar los cambios posibles en las fortalezas y debilidades y las categorías importantes 

de desempeño).  

Resultados:  

Realizar este estudio comparativo de los periodos de admisión en la Facultad de contaduría y 

administración C-I, de la UNACH, a través de la estadística descriptiva, cuyo objetivo es proponer 

actividades de innovación educativa. Se observa que para el periodo agosto-diciembre 2016, 

presentaron examen de admisión 1455 aspirantes, ingresaron 365 quienes representan el 34% del 

total. Para el periodo enero-junio 2017, se reciben 513 solicitudes de las cuales se aceptaron 143 

quienes constituyen el 30% demanda, de acuerdo a la tabla 1.  
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Tabla 1. Concentrado de resultados 

 

Programa 

educativo 

Periodo agosto-diciembre 

2015 

Periodo enero-junio 2016 

deman

da 

acepta

dos 

% Dema

nda 

Acepta

dos 

% 

Administració

n 
495 83 17 186 51 27 

Contaduría 567 80 14 211 51 24 

Gestión 

Turística 
216 91 42 75 26 34 

Sistemas 

Computacionales 
177 111 62 41 15 37 

Total 1455 365  513 143  

Promedio   34   30 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos EXANI II CENEVAL. 

 

Figura 1. Diagrama de barras periodo agosto-diciembre 2016. 
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Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del EXANI II CENEVAL. 

 

Figura 2. Diagrama de barras periodo enero-junio 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del EXANI II CENEVAL. 

Las figuras 1 y 2, revelan el nivel obtenido en las competencias genéricas predictivas en las áreas 

de pensamiento matemático, pensamiento analítico, estructura de la lengua y comprensión lectora 

por licenciatura, puntualizando los porcentajes alcanzados en los periodos evaluados. Su propósito 

es establecer el nivel de potencialidad que tienen los estudiantes aceptados para lograr nuevos 

aprendizajes con relación de la calificación máxima obtenida. 
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Figura 3. Diagrama de Cajas-bigotes periodo agosto-diciembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del EXANI II CENEVAL. 

 

Figura 4. Diagrama de Cajas-bigotes periodo enero-junio 2017. 

 

 

 

 

 

Fuente: 

elaboración propia con datos 

obtenidos del EXANI II CENEVAL. 
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De acuerdo al proceso de selección en los periodos evaluados en la Licenciatura en 

Administración, las figuras 3 y 4, evidencian que los estudiantes aceptados en ciclo agosto-diciembre 

2016, presentan mejor calidad académica de acuerdo a los parámetros establecidos en relación a los 

alumnos aceptados en enero-junio 2017. 

 

Figura 5. Diagrama de Cajas-bigotes periodo agosto-diciembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del EXANI II CENEVAL. 
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Figura 6. Diagrama de Cajas-bigotes periodo enero-junio 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del EXANI II CENEVAL. 

 

Para el proceso de admisión de la Licenciatura en Contaduría, los estudiantes con mejor calidad 

académica aceptados fueron los del periodo agosto-diciembre 2016, con respecto a los del ciclo 

enero-junio 2017, esto puede evidenciarse en las figuras 5 y 6, de acuerdo a los parámetros 

establecidos. 

Figura 7. Diagrama de Cajas-bigotes periodo agosto-diciembre 2016. 
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Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del EXANI II CENEVAL. 

 

Figura 8. Diagrama de Cajas-bigotes periodo enero-junio 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del EXANI II CENEVAL. 

 

Como se puede observar en las figuras 7 y 8, en los periodos evaluados de la Licenciatura en 

Gestión Turística, los alumnos con mejor calidad académica aceptados en el proceso de selección 

fueron enero-junio 2017 de acuerdo a los parámetros establecidos, con relación a los estudiantes de 

agosto-diciembre 2016. 
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Figura 9. Diagrama de Cajas-bigotes periodo agosto-diciembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del EXANI II CENEVAL. 

Figura 10. Diagrama de Cajas-bigotes periodo enero-junio 2017. 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del EXANI II CENEVAL. 

 

Las figuras 9 y 10, revelan que la calidad académica que obtuvieron los alumnos de la licenciatura 

en Sistemas Computacionales del periodo enero-junio 2017 del proceso de selección, fueron mejor 

que la del ciclo agosto-diciembre 2016, de acuerdo a los parámetros establecidos. 

Figura 11. Diagrama de telaraña periodo agosto-diciembre 2016. 
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Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del EXANI II CENEVAL. 

Figura 12. Diagrama de telaraña periodo enero-junio 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del EXANI II CENEVAL. 

 

De acuerdo al proceso de selección en la Licenciatura en Administración las figuras 11 y 12, 

indican que los alumnos con la mejor calificación reportada es el de pensamiento matemático con 
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68% y con la menor el de comprensión lectora con el 60% en el ciclo agosto-diciembre 2016, para 

enero-junio 2017, la mayor fue comprensión lectora con el 63.84% y la menor 54.48% en el 

pensamiento analítico, es evidente que los estudiantes del periodo 2016 fueron más sobresalientes.    

Figura 13. Diagrama de telaraña periodo agosto-diciembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del EXANI II CENEVAL. 
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Figura 14. Diagrama de telaraña periodo enero-junio 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del EXANI II CENEVAL. 

 

Para el proceso de selección en la Licenciatura en Contaduría las figuras 13 y 14, reportan que la 

mejor calificación fue en pensamiento matemático con el 72% y comprensión lectora con el 64% 

como la menor en el ciclo agosto-diciembre 2016; para enero-junio 2017 fue pensamiento 

matemático con el 67.69% y la menor estructura de la lengua con el 59.22%, es categórico que los 

mejores alumnos aceptados fue en el periodo 2016.  
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Figura 15. Diagrama de telaraña periodo agosto-diciembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del EXANI II CENEVAL. 

 

Figura 16. Diagrama de telaraña periodo enero-junio 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del EXANI II CENEVAL. 
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Como se puede observar en las figuras 15 y 16, en los periodos evaluados de la Licenciatura en 

Gestión Turística, los alumnos con mejor calificación aceptados fue en comprensión lectora con el 

64.62% y la menor pensamiento analítico con el 55.54% en el ciclo enero-junio 2017, con relación a 

agosto-diciembre 2016 la mejor evaluada fue estructura de la lengua 59% y en la menor se presenta 

un empate entre pensamiento analítico y comprensión lectora con el 53%, es indiscutible que los 

mejores estudiantes admitidos fueron los del periodo 2017.  

Figura 17. Diagrama de telaraña periodo agosto-diciembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del EXANI II CENEVAL. 
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Figura 18. Diagrama de telaraña periodo enero-junio 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las figuras 17 y 18, revelan que la mejor calificación obtenida por los alumnos de la licenciatura 

en Sistemas Computacionales fue en compresión lectora con el 67.20% y la menor en estructura de 

la lengua con el 57.33% en el periodo enero-junio 2017, para el ciclo agosto-diciembre 2016 la mejor 

evaluada fue pensamiento analítico con el 55% y la menor fue comprensión lectora con el 49%, 

significa que los estudiantes aceptado en el 2017 fueron más destacados. 

A manera de resumen se presenta la tabla 2 con respecto al diagrama de telaraña, en ella se 

observar las calificaciones obtenidas de la mayor a la menor de las competencias genéricas 

predictivas de los periodos evaluados de las cuatro licenciaturas.  

 

Tabla 2. Concentrado de los resultados obtenidos del EXANI II en los dos periodos. 

Programa 

educativo 

Perio

do 

PM

A 

PA

N 

EL

E 

CL

E 

Promed

io 

Lug

ar 

ADMINISTRACI

ÓN 

A-D 66 63 66 60 64 2 

E-J 53 55 61 64 58 6 

Contaduría 
A-D 72 66 66 64 67 1 

E-J 65 63 60 65 63 3 

Gestión Turística A-D 54 53 59 53 54 7 
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E-J 57 56 60 65 59 5 

Sistemas 

Computacionales 

A-D 53 55 52 49 52 8 

E-J 62 63 58 68 62 4 

Fuente: Base de datos del EXANI II CENEVAL, agosto-diciembre 2016 y enero-junio 2017. 

 

Discusión: 

Los resultados del proceso de selección EXANI II, son de gran valor para conocer la calidad 

académica de los candidatos, que son seleccionados como alumnos de nuevo ingreso a la Facultad. 

De estos dos periodos agosto–diciembre 2016 y enero–junio 2017, hay una gran diferencia de 

demanda a la educación superior por arriba del 283.62% entre ellos. Es evidente que los alumnos que 

fueron inscritos a primer semestre asisten con carencias de acuerdo a los resultados, por lo tanto; es 

imprescindible sean preparados por docentes expertos que impartan cursos extracurriculares en los 

rubros que necesitan fortalecer; esta acción coadyuvara a mejorar los resultados del proceso de 

admisión. Dentro de las actividades de innovación educativa la homologación juega un papel muy 

importante para reducir los índices de deserción escolar y abandono de los programas educativos, 

algo más significativo pero no se le ha dado la transcendencia, es recibir estudiantes que obtuvieron 

aptitudes sobresalientes de acuerdo a los parámetros establecidos por el CENEVAL: 2 en 

Administración del ciclo 2016, 1 en el periodo 2016 y 2 en el 2017 en Contaduría, 1 en el ciclo 2016 

y 1 en el 2017 en Gestión Turística, 3 en el periodo 2016 y 2 en el 2017 en Sistemas Computacionales, 

todos ellos son tratados e incorporados sin tomar en cuenta su desempeño académico, estos alumnos 

requieren de proyectos curriculares diferentes para evitar que se desilusionen en la escuela 

presentando problemas de motivación y bajo rendimiento escolar frente a este escenario la 

universidad necesita crear estrategias y procesos que les permita brindar especial atención a este tipo 

de universitarios, convirtiéndose esta conjetura en un área de oportunidad para continuar con nuevas 

investigaciones.   

Otra situación importante es que los resultados del EXANI II, de cada proceso de selección se 

utilizan también para elegir a los alumnos e inscribirlos al curso pre-universitario por un tiempo de 

3 meses, si lo aprueban con el promedio establecido por las autoridades son promovidos al primer 

semestre de su licenciatura, esto se lleva a cabo por medio de un rankeo, considerando las 

calificaciones obtenidas y de acuerdo a los espacios físicos que tenga la Facultad en función a la 

demanda del ciclo escolar. 
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Conclusiones: 

Se analizaron dos ciclos escolares, si bien, el primero cuenta con mayor demanda que el segundo, 

los resultados son muy interesantes por las coincidencias e incidencias obtenidas:  

 

➢ De la demanda (1455 alumnos) en el semestre agosto-diciembre 2016 para la licenciatura en 

Contaduría fueron aceptados el 39%; en Administración 34%; para Gestión Turística 15% y 

en Sistemas Computacionales 12%. 

 

➢ En el semestre enero-junio 2017 la demanda (513 alumnos) mantuvo la misma tendencia 

para licenciatura en Contaduría fueron el 41%; en Administración 36%; para Gestión 

Turística 15% y en Sistemas Computacionales 8%. 

 

➢ Los alumnos que ingresaron a Contaduría y Administración, la selección fue mejor en el 

primer periodo 2016; pero para Gestión Turística y Sistemas Computacionales la mejor 

selección es en el segundo periodo 2017. 

 

➢ Las mejores calificaciones en promedio son para: Contaduría y Administración (primero 

periodo); Gestión Turística y Sistemas Computacionales (segundo periodo). 

 

➢ Las calificaciones más bajas en promedio son para: Gestión Turística (segundo periodo) y 

Sistemas Computacionales (primero periodo). 

 

 Con respecto a las calificaciones más altas obtenidas por programa educativo se pudo 

observar en el diagrama de barras. 

 

➢ Para el periodo agosto-diciembre 2016: 96 de 100 puntos están las Licenciaturas en 

Administración, Contaduría y Sistemas Computacionales y 88 Gestión Turística. 

 

➢ Para el periodo enero-junio 2017: 96 de 100 puntos esta la Licenciatura en Contaduría, 92 

para Gestión Turística y con 88 Administración y Sistemas Computacionales.  

 

 También se observa en el diagrama de barras el comportamiento con relación a las 

calificaciones más bajas por programa educativo. 

 

➢ Para el periodo agosto-diciembre 2016: 16 de 100 puntos lo obtuvo la Licenciatura en 

Gestión Turística, 20 Sistemas Computacionales, 24 Administración y Contaduría con 28. 
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➢ Para el periodo enero-junio 2017: 12 de 100 puntos alcanzo la Licenciatura en Gestión 

Turística, 16 Contaduría, 24 Administración y 28 Sistemas Computacionales. 

 

En el proceso de selección de agosto-diciembre 2016, el diagrama de caja-bigotes nos permite 

conocer la dispersión y simetría de los alumnos aceptados, observándose que los estudiantes de 

Contaduría fueron los mejores, les sigue Administración, posteriormente Sistemas Computacionales 

y finalmente Gestión Turística. 

En el proceso de selección del periodo enero-junio 2017, el diagrama de caja-bigotes deja 

observar la dispersión y simetría que se presentó y en este ciclo los mejores alumnos aceptados 

corresponden de nuevo a Contaduría, continua Sistemas Computacionales, le sigue Gestión Turística 

y por último Administración. 

El diagrama de telaraña es una herramienta útil para mostrar visualmente el estado actual e ideal 

de las categorías de desempeño que tuvieron los alumnos aceptados con respecto a las competencias 

genéricas en el periodo agosto-diciembre 2016, el cual tuvo el siguiente orden: Comprensión Lectora 

(CLE), Pensamiento Analítico (PAN), Estructura de la Lengua (ELE) y finalmente, Pensamiento 

Matemático (PMA), con base a esta información la facultad debe ofrecer los cursos de homologación 

que deben impartirse. 

Para el periodo enero-junio 2017, el diagrama de telaraña permite analizar las evidencias con 

relación a las competencias genéricas que tuvieron los estudiantes admitidos, presentando la 

secuencia siguiente: Pensamiento Analítico (PAN), Estructura de la Lengua (ELE), Pensamiento 

Matemático (PMA) y finalmente Comprensión Lectora (CLE), en este orden la facultad podrá 

implementar los cursos de homologación. 

Finalmente es necesario mencionar que este trabajo de investigación en un principio se planeó 

para hacer un análisis detallado sobre los resultados del EXANI II de CENEVAL, que permitieran 

visualizar y evidenciar las fortalezas, debilidades y niveles de desempeño de los estudiantes 

aceptados de los periodos evaluados; ahora, se vuelve relevante enfocar la atención a los alumnos 

con talentos sobresalientes, aunque son pocos, presentan necesidades específicas y requieren de un 

contexto que les faculte desarrollar sus capacidades personales; los académicos han inadvertido esta 

responsabilidad o hace falta cambiar la percepción que se tienen de ellos, si se reconoce y atiende 

estas exigencias se formaran profesionistas integrales, críticos, reflexivos y con un alto nivel de 

valores.      
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Desarrollo de competencias en la asignatura de matemáticas, utilizando el aprendizaje 

colaborativo, como estrategia para la disminución de liderazgos negativos 

Resumen 

El trabajo que se presenta a continuación, es un estudio basado en un enfoque mixto de corte 

descriptivo, resultado de un proyecto de intervención, cuyo objetivo se enfocó al desarrollo de 

competencias matemáticas y disminución de los liderazgos negativos, en 34 estudiantes del grupo de 

1°B de la Esc. Sec. Mario Anguiano Moreno T.C. del Estado de Colima, los cuales conformaron la 

población de estudio. Para ello, se implementó́ la estrategia del aprendizaje colaborativo, que 

permitió́ encausar la atención de los estudiantes hacia las clases de matemáticas. El plan de mejora 

consistió́ en conformar grupos de trabajo guiados por un alumno líder, siendo este el canal de 

comunicación entre alumnos y docente, para lo cual se diseñaron actividades que fueron elaboradas 

de manera colaborativa, haciendo uso de diversos materiales didácticos.  Durante la aplicación de la 

estrategia, en un lapso de cuatro evaluaciones bimestrales, se obtuvieron los resultados favorables 

para la utilización del aprendizaje colaborativo como plan de mejora para abatir la influencia negativa 

de los alumnos líderes, propiciando el respeto entre iguales, la convivencia sana y la responsabilidad 

tanto individual como colectiva. 

Palabras clave: Actitudes del estudiante, aprendizaje colaborativo, convivencia escolar, 

desarrollo de competencias, liderazgo. 

Abstract 

The work presented here, is a study based on a mixed descriptive approach research whose target 

was the development of mathematical competencies and the lowering of negative leadership among 

34 students of a class denominated “1° B”. The class belongs to the secondary school “Secundaria 

Mario Anguiano Moreno T. C.”. in Colima state.  This class was the study population in which the 

strategy of collaborative learning was carried out. This strategy allowed students to focus their 

attention towards Mathematics class. The strategy was based on team work. Such teams were guided 

by a student who had the role of communicate the activities the teacher set. For this purpose, a list of 

activities were designed with the help of a variety of didactic resources in a collaborative way. The 

strategy was applied within a period of four bimonthly tests and the results were positive. The 

conclusion is that collaborative learning is an effective tool to lower the negative influence of student 

leadership, to promote respect among peers, and to promote individual and collective responsibility. 

Keywords: Student attitudes, collaborative learning, school coexistence, competence 

development, leadership. 

Introducción 

La educación sin duda es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de las 

personas y sociedades; además de proveer conocimientos, siendo este su objetivo principal, la 

educación enriquece la cultura y los valores, permitiendo así́ el crecimiento de la economía del país. 
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Uno de los problemas más comunes dentro del aula, es la indisciplina, que en la mayoría de las 

ocasiones, es originada por alumnos líderes, lo cual  trae como consecuencia, que no se logren los 

aprendizajes esperados, y en el peor de los casos,  la generación de violencia dentro del aula.  

La presencia de alumnos líderes dentro del salón de clase es importante, se denota en la 

participación activa y en el acaparamiento de la atención de sus compañeros; el problema se genera, 

cuando el liderazgo es mal encaminado, ocasionando desorden en el aula y falta de atención de los 

estudiantes hacia las clases; ante estas situaciones, es muy común que los docentes, intervengan 

regañándolos y advirtiéndoles que les pueden asentar un reporte o bajarle puntos en su calificación. 

En otras ocasiones, los docentes optan por retirar de la clase, al alumno que está incitando a la 

indisciplina, propiciando con ello la discriminación del estudiante en cuestión.  

Ante la situación expuesta, el aprendizaje colaborativo se vuelve un componente fundamental, 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que el estudiante, además de aprender y adquirir 

responsabilidades, se forma como persona. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo se centra en 

mostrar cómo la utilización de estrategias enfocadas al aprendizaje colaborativo, disminuyen los 

liderazgos negativos dentro del aula, favoreciendo el desarrollo de competencias en la asignatura de 

matemáticas, desprendiéndose las siguientes preguntas de investigación: 

• ¿Cómo el uso de estrategias enfocadas al aprendizaje colaborativo, disminuyen liderazgos 

negativos dentro del aula? 

• ¿Cómo el uso de estrategias enfocadas al aprendizaje colaborativo, favorecen el desarrollo 

de competencias en la asignatura de matemáticas? 

Desarrollo 

El aprendizaje colaborativo (AC), hace referencia al trabajo que realizan pequeños grupos dentro 

del aula, en donde los integrantes “intercambian información y trabajan en una tarea hasta que todos 

sus miembros la han entendido y terminado, aprendiendo a través de la colaboración” (ITESM, 

2010) . Así también, implica el uso de diversas y numerosas técnicas en las que los alumnos trabajan 

conjuntamente para lograr determinados objetivos comunes de los que son responsables todos los 

miembros del equipo, por ello el AC es considerado como una técnica centrada en el estudiante. 

De acuerdo con los hermanos Johnson , R. J., & Johnson , D. W, existen cinco elementos básicos 

sin los cuales no se puede suscitar el dar un trabajo colaborativo, citado de (Servicio de Innovación 

Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid, 2008, pág. 8 y 9): 

• Interdependencia positiva. 

• Responsabilidad individual. 

• Interacción cara a cara. 

• Habilidades sociales. 

• Autoevaluación del grupo. 

De acuerdo a los puntos mencionados anteriormente, para que se dé un trabajo en forma 

colaborativa, primeramente, debe existir, entre los integrantes del equipo, sentimiento de necesidad 

hacia el trabajo de los demás, en otras palabras, la percepción de que están vinculados entre sí para 

realizar una tarea.  El segundo punto, implica que cada miembro del equipo, asuma la 

responsabilidad, para alcanzar las metas que se le han asignado.  Referente al tercer punto, consiste 

en trabajar juntos, favoreciendo, de esta manera, el intercambio de conocimientos, recursos, ayuda o 
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apoyo. Así también, discutir sobre los distintos puntos de vista, la manera de enfocar determinada 

actividad, explicar a los demás lo que cada uno va aprendiendo, etc.  El cuarto elemento está enfocado 

al manejo de conflictos dentro de cada equipo, el ambiente que permea dentro del equipo, etc. 

Finalmente, el quinto elemento va encaminado, a que cada miembro pueda llevar a cabo un análisis 

de la actuación que han desempeñado en el grupo. 

Haciendo referencia a los puntos anteriores, es relevante, que en cada uno de los equipos exista 

una persona que sea capaz de llevar el liderazgo, el cual es considerado como “un proceso de 

influencia social guiado por un propósito moral con el fin de construir capacidades para optimizar 

los recursos disponibles hacia el logro de metas compartidas” (Dimmock, 2012) recuperado de (Gil 

Cantero , Buxarrais Estrada , Muñoz Rodríguez , & Reyero García , 2013, pág. 2).  

Contextualizando lo anterior, dentro del salón de clases, el liderazgo es un proceso social, porque 

involucra al líder o cabecilla, a los alumnos y al docente, guiado por un propósito, con el fin de lograr 

los objetivos educativos utilizando los recursos del aula.  El alumno líder se distingue ante sus 

compañeros de aula, es aquella persona donde su voz es escuchada, su capacidad de comunicación 

es afectiva y las acciones que se ejecutan al interior del grupo son en torno a las decisiones que este 

personaje toma.  

Dentro de los liderazgos entre el grupo de alumnos se identifican dos tipos: los liderazgos 

formales, que son elegidos por el docente y los liderazgos informales, que surgen de la interacción 

entre pares, independientemente la institución escolar (Anderson , 2014). 

Los liderazgos formales, al ser elegidos por el docente, adquieren elementos de autoridad escolar, 

como dirigir a un pequeño grupo de alumnos o poner orden en el aula, ya sea en colaboración con el 

docente o durante su ausencia. Estos líderes formales son reconocidos explícitamente como tales, 

pero pueden contar o no con la aceptación de los alumnos y alumnas, y lo más importante, que puede 

ser que no cuente las características necearías de un líder innato. Por ello, el docente debe de ser 

crítico al elegir al o a los representantes del grupo, teniendo en cuenta un esquema de características 

específicas, que él considera como necesarias para desempeñar esa función de liderazgo.  

Por su parte los líderes informales surgen entre los alumnos, se distinguen rápidamente por su 

actitud, su personalidad, su forma de moverse y la forma en que el resto de alumnos actúa ante sus 

comentarios o acciones. En especial, en este tipo de líderes, es importante que el docente esté al tanto 

de lo que hace y controle sus acciones, ya que fácilmente se puede mal encaminar el liderazgo, como 

comúnmente ocurre en el aula escolar, provocando indisciplina y restando la atención que el resto 

del grupo debe de mostrar en clase. 
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Metodología  

Estudio no experimental, aplicado a hombres y mujeres adolescentes de 11 a 13 años de edad, 

estudiantes del primer año de educación secundaria, en la escuela Mario Anguiano Moreno, durante 

el ciclo escolar agosto 2014- julio 2015, los cuales recibieron clases presenciales de matemáticas I, 

por parte del investigador. La población correspondió a 34 estudiantes, dado que es una muestra 

pequeña, se optó por estudiar a toda la población. Es importante mencionar, que la mayoría de los 

alumnos que asisten a esta secundaria, pertenecen a familias disfuncionales; y que dicha institución, 

se encuentra enclavada en una zona con alta marginación y pobreza, así como un elevado índice de 

violencia. 

Procedimiento 

La implementación de la estrategia, se llevó a cabo en cuatro etapas, tal y como se muestra en la 

figura 1, tomando como base las fases que proponen los hermanos Roger y David Johnson para el 

desarrollo de competencias que refieren al trabajo colaborativo, citado de (Servicio de Innovación 

Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid, 2008, pág. 16 y 17). 

 

Figura 1. Fases de implementación del trabajo colaborativo 

 

En la primera fase, se consideró la competencia a desarrollar en el estudiante, con la finalidad de 

poder establecer los indicadores y las actividades que realizarán, para poder evidenciar en el 

estudiante, el desarrollo de competencias, que de acuerdo con Tobón, es la aplicación de los 

conocimientos adquiridos, considerando el contexto, con el objetivo de dar significado y sentido al 

aprendizaje, dejando de lado, la memorización de conceptos y priorizando la comprensión, 
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transferencia y aplicación de los conocimientos adquiridos (Tobón, Pimienta, & García, 2010); y que 

conforme al Programa de Estudios 2011, las competencias matemáticas, van encaminadas a que el 

alumno resuelva problemas de manera autónoma, que comunique información matemática, así 

también que valide procedimientos y resultados, y finalmente que maneje técnicas eficientemente 

(SEP, 2011).  

La segunda fase, estuvo conformada por actividades enfocadas al establecimiento de los equipos 

de trabajo colaborativo y asignación de roles, es importante destacar, que para la conformación de 

cada equipo, se incluyó a un líder negativo, al cual se le asignó una responsabilidad específica, 

además se hizo conciencia, en cada uno de los integrantes del equipo acerca de su interdependencia.  

La tercera fase, tuvo por objetivo el monitoreo de los equipos, durante el desarrollo de las 

actividades propuestas, utilizando recursos e instrumentos diversos, cuyo propósito fue el análisis de 

la conducta por parte de los estudiantes, así como habilidades y conocimientos, permitiendo al 

profesor realizar los ajustes pertinentes. En la tabla 1 se evidencian algunas de las actividades 

realizadas por los estudiantes, en equipos de trabajo colaborativo, y sus respectivos indicadores de 

desempeño. 

 

Tabla 1. Ejemplo de productos realizados por estudiantes. 

Tema Nombre de la 

actividad  

Descripción de la actividad Producto 

Adición de 

números 

fraccionarios o 

con decimales 

El planeta 

azul 

A partir de una lectura relacionada 

con la asignatura de geografía, los 

alumnos contestan preguntas, a partir 

de la realización de operaciones 

matemáticas. 

Cuestionario 

Resolución 

de problemas 

que implican la 

división de 

números 

decimales 

Dieta 

Alimenticia 

Consiste en que los alumnos 

elaboren una alimenticia, apoyándose 

en una tabla que se les entregó 

previamente, y en calcular el peso en 

gramos de los alimentos de la tabla, de 

acuerdo a la cantidad de calorías. 

Posterior a ello, el equipo expone la 

dieta que elaboró y explica los 

algoritmos empleados. 

Exposición  

Lectura de 

información 

representada 

en gráficas de 

barras y 

La encuesta Los alumnos elaboran diferentes 

tipos de gráficas, a partir de la 

información obtenida de encuestas, 

realizadas por los estudiantes, con 

temas relacionados con el cuidado del 

Exposición 



 

                                  Congreso Internacional sobre Formación y Gestión del Talento Humano 

 

36 
 

circulares, 

provenientes 

de diarios o 

revistas y de 

otras fuentes 

medio ambiente. Posterior a ello, el 

equipo expone la encuesta que realizó, 

los resultados obtenidos y las 

respectivas gráficas. 

 

Finalmente, en la cuarta fase, se concluyen las actividades, así también, se evalúan los 

aprendizajes de los estudiantes y el funcionamiento de los equipos, utilizando instrumentos propios 

de la heteroevaluación y coevaluación, en la tabla 2, se muestran algunos de los indicadores. 

Tabla 2. Ejemplo de actividades realizadas por estudiantes y sus respectivos indicadores de 

desempeño. 

Nombre 

de la 

actividad  

Indicadores de 

desempeño para el 

trabajo en equipo 

Indicadores de 

desempeño enfocados al 

líder negativo  

Indicadores de 

desempeño por estudiante 

El 

planeta 

azul 

Consciencia acerca 

de interdependencia. 

Responsabilidad 

para el logro de 

objetivos. 

Aprendizaje entre 

pares. 

Comunicación 

efectiva. 

Toma de decisiones. 

Entrega en tiempo y 

forma. 

Mantiene unión entre 

los integrantes. 

Apoya de forma 

efectiva, al logro de 

metas. 

Sugiere soluciones 

en situaciones de 

conflicto. 

Centrado en el 

trabajo. 

Interpreta información 

matemática 

Elije adecuadamente la o 

las operaciones al resolver un 

problema. 

Explica procedimientos y 

soluciones encontradas. 

Utiliza diferentes 

procedimientos para la 

solución de un problema. 

 

Dieta 

Alimenticia 

Consciencia acerca 

de interdependencia. 

Responsabilidad 

para el logro de 

objetivos. 

Aprendizaje entre 

pares. 

Comunicación 

efectiva. 

Mantiene unión entre 

los integrantes. 

Apoya de forma 

efectiva, al logro de 

metas. 

Sugiere soluciones 

en situaciones de 

conflicto. 

Interpreta información 

matemática 

Establece relaciones entre 

diferentes tipos de 

representaciones 

matemáticas. 

Argumenta 

procedimientos y soluciones 

encontradas. 
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Toma de decisiones. 

Entrega en tiempo y 

forma. 

Centrado en el 

trabajo. 

Evalúa la pertinencia de 

los resultados 

La 

encuesta 

Consciencia acerca 

de interdependencia. 

Responsabilidad 

para el logro de 

objetivos. 

Aprendizaje entre 

pares. 

Comunicación 

efectiva. 

Toma de decisiones. 

Entrega en tiempo y 

forma. 

Mantiene unión entre 

los integrantes. 

Apoya de forma 

efectiva, al logro de 

metas. 

Sugiere soluciones 

en situaciones de 

conflicto. 

Centrado en el 

trabajo. 

Interpreta información 

matemática 

Elije adecuadamente la o 

las operaciones al resolver un 

problema. 

Representa información 

matemática de manera gráfica 

Explica procedimientos y 

soluciones encontradas 

Evalúa la pertinencia de 

los resultados 

 

 

Evaluación de la estrategia 

Para la evaluación de la estrategia mencionada con anterioridad, se contemplaron las dimensiones 

de las competencias señaladas por Tobón, citado por (Castellanos, Morga, & Castellanos, 2012): la 

dimensión cognitiva, la dimensión afectivo-emocional, y la dimensión de habilidades 

procedimentales y técnicas. En la tabla 3, se muestran los indicadores que se consideraron, para cada 

una de las dimensiones mencionadas con antelación; de esta tabla, es importante destacar solamente 

en la dimensión afectivo-emocional, se consideraron indicadores para el líder negativo, ya que 

forman parte de la estrategia, para el cambio de actitud. 

Tabla 3. Indicadores clasificados de acuerdo a las dimensiones de la competencia. 

Dimensión Indicadores 

Cognitiva Interpreta información matemática  

Establece relaciones entre diferentes tipos de representaciones 

matemáticas. 
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Dimensión Indicadores 

Explica procedimientos y soluciones encontradas  

Argumenta procedimientos y soluciones encontradas 

Elije adecuadamente la o las operaciones al resolver un problema. 

Evalúa la pertinencia de los resultados  

Afectivo-

motivacional 

Espera su turno al participar en clase  

Escucha y respeta las opiniones de sus compañeros  

Muestra disposición para trabajar en equipo  

Participa activamente en la elaboración de actividades  

Asume una actitud positiva hacia el trabajo de forma colaborativa 

Consciencia acerca de interdependencia. 

Responsabilidad para el logro de objetivos. 

Aprendizaje entre pares. 

Comunicación efectiva. 

Toma de decisiones. 

Entrega en tiempo y forma. 

Indicadores enfocados al líder negativo: 

Mantiene unión entre los integrantes. 

Apoya de forma efectiva, al logro de metas. 

Sugiere soluciones en situaciones de conflicto. 

Centrado en el trabajo. 

Habilidades 

procedimentales y 

técnicas. 

Plantea problemas  

Soluciona problemas 

Utiliza diferentes procedimientos para la solución de un problema 

Generaliza procedimientos de solución 

Representa información matemática de manera gráfica  

Emplea procedimientos abreviados 
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Dimensión Indicadores 

Trabajo presentado de una manera ordenada, clara y organizada que es 

fácil de leer. 

Los diagramas y/o esquemas son claros y ayudan al entendimiento de 

los procedimientos. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

En lo que se refiere a las técnicas e instrumentos, utilizados para la recolección de los datos, 

obtenidos por los indicadores, fueron concentrados en tres grupos (Castellanos, Morga, & 

Castellanos, 2012). 

Los instrumentos que se muestran en la tabla 4, fueron empleados para evidenciar el nivel de 

desempeño en cada estudiante, considerando la dimensión cognitiva, afectivo emocional y 

habilidades procedimentales y técnicas. 
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Tabla 4. Clasificación de las técnicas e instrumentos. 

Técnica Instrumento Tipo 

Observación 
Lista de cotejo 

Acumulativo 
Escala valorativa 

Comprobación 
Prueba de desempeño Oral 

Escala valorativa De actuación 

Auto informes Cuestionarios  

 

Análisis y discusión de resultados 

De acuerdo a la figura 2, conforme fue transcurriendo el ciclo escolar, el promedio se fue 

incrementando, lo anterior, como resultado de los ajustes realizados, por parte del docente, para 

mejorar el trabajo al interior de los equipos, logrando con ello mejorar el nivel de logro de 

competencias en la asignatura de matemáticas, que se denota en la figura 3, de la cual, es imperioso 

destacar aunque los alumnos destacaron durante el ciclo escolar, por la utilización de procedimientos 

y las representaciones que hacen al realizar cálculos, todavía se les complica encontrar los 

argumentos a su alcance, para justificar la solución a un problema. 

 

  Figura 2. Seguimiento del nivel de logro alcanzado por los alumnos en la asignatura 

de matemáticas. 
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  Figura 3. Seguimiento del desarrollo de competencias propias de la asignatura de 

matemáticas. 

 

En lo que se refiere a los alumnos líderes, la figura 4, da cuenta de las destrezas alcanzadas a nivel 

de equipo, considerando la función de los alumnos líderes, se observa que la mitad de los equipos 

alcanzaron el nivel óptimo, no así con el resto, denotando que todavía existen áreas de oportunidad. 

Es importante denotar que la en la mayoría de los equipos, el líder propició la solución en situaciones 

de conflicto, desarrollando el estudiante habilidades sociales, que es uno de los puntos señalados por 

Johnson , R. J., & Johnson , D. W (1999), para el logro del trabajo colaborativo. Siguiendo con el 

análisis de la figura 4, un aspecto que de manera general, representa un área de oportunidad, es el 

apoyo al logro de metas, y que como lo señalan R. J., & Johnson , D. W (1999), aunque existe 

interdependencia positiva, no deja de existir una responsabilidad individual, optimizando los recursos 

disponibles hacia el logro de metas compartidas (Dimmock, 2012) 
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  Figura 4. Seguimiento por equipo, del nivel alcanzado en las destrezas de trabajo 

colaborativo. 

Conclusiones 

De lo anterior se concluye que el uso del trabajo colaborativo, como estrategia dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, favoreció las relaciones entre los integrantes del grupo, así también 

permitió el desarrollo de competencias propias de la asignatura de matemáticas. En lo que toca al 

tiempo efectivo de clase, éste se incrementó, ya que no se perdió tiempo en aplicar medidas 

correctivas, con el objetivo de imponer disciplina dentro del aula. 

Con respecto a los alumnos líderes, ya no fueron discriminados, pues al asignárseles una 

responsabilidad dentro del equipo, se fortaleció la inclusión, y con ello el compromiso dentro del 

equipo. Es preciso mencionar, que la asignatura de matemáticas, no fue la única beneficiada con esta 

estrategia, ya que ésta, permeó en otras asignaturas, mejorando el nivel de logro, de manera integral.  

El monitoreo por parte del profesor, es una pieza fundamental del aprendizaje colaborativo, ya 

que el docente, es el que va guiando las actividades de cada uno de los equipos, a través de 

comentarios o sugerencias. Por ello, el profesor debe desarrollar su capacidad de observación, con la 

finalidad de detectar a tiempo, situaciones que pongan en riesgo, el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Finalmente, una clase atractiva para los alumnos, implica que el profesor, diseñe actividades, que 

potencien las habilidades de los estudiantes, y que a su vez, dejen en ellos un aprendizaje 

significativo. 
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Cualificación de los procesos de alfabetización inicial por medio del desarrollo de la 

conciencia fonológica 

Resumen:  

Este texto, se fundamenta en los hallazgos propios de la investigación titulada: Cualificación de 

los procesos de alfabetización inicial por medio del desarrollo de la conciencia fonológica: una 

propuesta didáctica dirigida a estudiantes de grado primero de primaria de la I. E. Nuestra Señora de 

Belén, sede nueva granada del municipio de Armenia, Quindío, la cual fue desarrollada con 

estudiantes de estrato socio económico 0 a 2 del grado 1-A de básica primaria. En este estudio se 

tuvo en cuenta en modelo metodológico de Investigación Acción en el Aula y como instrumento de 

investigación se aplicó una secuencia didáctica basada en el fortalecimiento del desarrollo de la 

conciencia fonológica para cualificar los procesos de alfabetización inicial.  

La investigación se fundamentó con los aportes epistemológicos Silvia Defior, Jean Piaget, Lev 

Vygotsky, Yetta Goodman y Lerner Delia y se realizó con estudiantes en edades entre 5 y 8 años 

aproximadamente, quienes en sus hogares han recibido pocas experiencias con lectura y escritura y 

a la vez desmotivados hacia la adquisición de estas competencias. Al final, se han valorado los 

resultados y se evidencia que la ejercitación de la habilidad fonológica ayudó para mejorar los 

procesos mencionado en los primeros grados de escolaridad  

Palabras Claves: Alfabetización inicial, Conciencia Fonológica, Didáctica de la lengua 

materna, Procesos de Lectura y Escritura. 

 

Abstract:  

This text is based on the findings of the research entitled: Qualification of initial literacy processes 

through the development of phonological awareness: A didactic proposal aimed at first grade primary 

school students of the E. I. Nuestra Señora de Belén, headquarters new grenade from the municipality 

of Armenia, Quindío, which was developed with students from socioeconomic stratum 0 to 2 of grade 

1-A. In this study, the methodological model of Action Research in the classroom was taken into 

account and as a research instrument a didactic sequence was applied based on strengthening the 

development of phonological awareness to qualify the initial literacy processes. 

The research was based on the epistemological contributions Silvia Defior, Jean Piaget, Lev 

Vygotsky, Yetta Goodman and Lerner Delia and was carried out with students between the ages of 

5 and 8 years old, who have received few experiences with reading and writing and at home. 

unmotivated towards the acquisition of these skills. In the end, the results have been evaluated and it 

is evident that the exercise of the phonological ability helped to improve the processes mentioned in 

the first grades of schooling. 

Keywords: Initial literacy, Phonological Awareness, Didactics of the mother tongue, Reading 

and Writing Processes. 
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Introducción  

El presente texto pretende evidenciar diversos aspectos de la investigación realizada con 

estudiantes del grado Primero A de básica primaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de 

Belén, Sede Nueva Granada ubicada al sur del municipio de Armenia, Quindío; cuyo objetivo se 

basó en mejorar los procesos de alfabetización inicial para niños en edades de 5 a 8 años 

pertenecientes a una población vulnerable. Coherente con lo anterior, se pretendió generar en ellos 

un acercamiento a la lengua escrita con provocaciones que lo condujeran a experiencias positivas y 

lo motivaran con diversas estrategias en relación con el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

La importancia de este estudio radica en reconocer como los estudiantes se perciben varias 

dificultades en la comprensión de textos, lectura silabeante, producción de escritos coherentes, 

cohesionados; así como desmotivación al inicio del grado primero de básica primaria y, apatía para 

comprender los procesos de aprendizaje generando bajo rendimiento escolar como también 

fenómenos de repitencia y deserción. 

 Además, algunos de los estudiantes conviven en ambientes pobres en experiencias 

comunicativas, donde en casa hay poca estimulación en lectura y escritura, dado que sus padres no 

acostumbran leer en compañías de sus hijos, debido a que algunos de ellos tienen con poca 

preparación académica y desconocen la importancia que tiene tanto la lectura como la escritura en el 

desarrollo cognitivo de sus hijos 

De igual manera, es importante reconocer la relevancia que tiene este tipo de investigación en el 

área de Lengua castellana y Lengua Materna, con base en que se evidencia poco contacto con libros 

en el interior del hogar, y este aspecto conlleva a que el estudiante llegue en desventaja a la escuela 

frente a otros que si fueron estimulados. Es importante rescatar la afirmación de que los niños 

aprender lo que viven, si estos ven a sus padres que leen y escriben, será para el más natural su 

aprendizaje.  

Por lo anterior, la escuela, tiene un papel fundamental en cuanto a los procesos de enseñanza, 

aprendizaje de la lectura y la escritura iniciales, por lo tanto, los maestros deben enfocar los procesos 

de alfabetización inicial desde presupuestos teóricos que fortalezcan los procesos de lectura a partir 

de los primeros grados de escolaridad y motivar a los estudiantes frente a su alfabetización. 

La investigación de esta problemática se realizó por el interés de presentar una propuesta didáctica 

que cualifica los procesos de alfabetización inicial a partir del desarrollo de la conciencia fonológica.  

Para tal efecto, este texto evidencia como la investigación titulada:  Cualificación de los procesos 

de alfabetización inicial por medio del desarrollo de la conciencia fonológica: Una propuesta 

didáctica dirigida a estudiantes de grado primero A de básica primaria de la I. E. Nuestra Señora de 

Belén, sede nueva granada del municipio de Armenia, Quindío se inicia con una encuesta dirigida a 

los padres de familia cuyo objetivo fue diagnosticar el nivel educativo de estos y del contexto de los 

estudiantes de grado primero, luego se realizó una secuencia diagnostica que determinó el nivel de 

conciencia fonológica y de escritura que tenían los estudiantes, y a partir de esos resultados se realizó 

una segunda propuesta didáctica, secuencia de intervención, cuyo propósito fue  fortalecer y ejercitar 

las habilidades fonológicas y permitirle al  estudiante que construyera un texto narrativo corto de 

tema libre. De igual manera, se muestra cómo, ésta propuesta didáctica, ayudó a mejorar los procesos 
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de lectura y escritura en estudiantes en sus primeros años, a través de las conclusiones finales que se 

esbozan en este artículo. 

Metodología:  

Para el desarrollo de la propuesta investigativa se tuvo en cuenta el modelo de investigación 

Acción en el Aula y se enmarcó en los parámetros de la teoría critica, dentro de la perspectiva 

empírico-analítica, con un interés explicativo, ya que busca reflexionar sobre una situación relevante 

de los procesos de alfabetización inicial en lectura y escritura, en un contexto especifico, por tanto, 

se ubica dentro del diseño experimental, con un corte cuasi experimental. 

Para tal efecto, se escogió una muestra del 25% la población objeto de la investigación como 

muestra, correspondiente al grado 1-A del año lectivo 2016, el cual cuenta con una sola maestra que 

les da todas las áreas; así mismo se implementaron diversos instrumentos, como se describe a 

continuación: Inicialmente se realizó una encuesta dirigida a los padres de familia de los estudiantes 

con el fin de diagnosticar el nivel educativo de estos y del contexto de los estudiantes objeto de la 

investigación.  

Posteriormente y  de acuerdo con la situación problema se diseñó e implementó una secuencia 

diagnostica cuyo objetivo fue  identificar los distintos niveles de conciencia fonológica y de escritura 

en que se encuentran  los estudiantes objeto de la investigación;  se plantearon cinco sesiones para la 

secuencia de diagnóstico de conocimientos previos de los procesos de lectura y escritura iniciales, 

para lo cual se hizo la narración del libro álbum “El libro de los cerdos” de Anthony Browne, 

iniciando con una serie de preguntas de tipo inferencial, literal y de tipo crítico, para establecer sus 

niveles de comprensión lectora, luego se aplicó la indagación de reconocimientos de algunos 

grafemas. Coherente con lo anterior, se diagnosticó los diferentes niveles de conciencia fonológica 

en los que se ubican los estudiantes.  

En este orden de ideas, en primera instancia se identificaron las palabras generadoras o principales 

del texto narrativo y con estas palabras en contexto se hacen frases para identificar el nivel de 

conciencia léxica, con apoyo de diversos materiales, se  determinaran el número de palabras que 

contiene cada frase, cual frase es la más largas y cual la más corta, con ayuda del glosario de palabras, 

el cual es una herramienta donde están las imágenes de las palabras generadoras o principales del 

cuento “El libro de los Cerdos”, con su nombre correspondiente que sirve de  guía a los estudiantes, 

para determinar los niveles de conciencia léxica y silábica. Y para el nivel de conciencia intrasilábica, 

que es la habilidad para segmentar y manipular el arranque (consonante inicial) y la rima de las 

sílabas;  se utilizaron diversas imágenes donde se presentan a los estudiantes dos juegos de palabras:  

casa – tasa, Simón- timón y con una serie de preguntas identificaron los fonemas o sonidos fonéticos 

diferentes de cada palabra, con las láminas que corresponden a sol - sal, y  Juan – juez,  identificar 

que fonemas distintos hay en cada palabras,  y por ultimo para identificar el nivel de conciencia 

fonémica que es la habilidad para identificar los fonemas o sonidos de las letras al inicio, final o en 

la mitad de una palabra. 

Coherente con lo anterior, se utilizó de nuevo los glosarios de palabras y jugarán manotazo, (juego 

para reforzar asociación de imagen – palabra, que consiste en mirar las palabras del glosario y cada 

vez que el líder del juego diga una de esas palabras los jugadores darán un manotazo encima de la 

imagen, tratando de hacerlo rápido y sin equivocarse). Seguidamente con una serie de preguntas se 
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hace la indagación sí reconocen determinados fonemas en cada una de las palabras generadoras, y si 

esta ese fonema, ¿dónde está ubicado?, al inicio, la mitad o final de la palabra. Para evaluar esta 

sesión se realiza la rejilla respectiva, posteriormente se realizó el diagnóstico de nociones de 

clasificación de conceptos, para lo cual a cada estudiante se le entregó un paquete con varias tarjetas 

que contenían unidades lingüísticas (imágenes, texto, palabras, letras y números), las cuales 

clasificaron y formaron grupos con ellas según características comunes, para lo cual se le preguntó 

al estudiante porque las separo de esa manera y no de otra. Se consigna resultados en la rejilla, luego 

construyeron cuentos para identificar los niveles de escritura. Le escribieron el título, nombre del 

autor, dibujo y leyeron sus escritos y al final se hizo la evaluación, donde a través de la coevaluación 

con su par, revisaron sus trabajos de producción final, y con la autoevaluación valoran su desempeño 

durante las cinco sesiones  

Finalmente, se tomaron los resultados de la secuencia diagnostica, y se hizo análisis cuantitativo 

y cualitativo de estos , donde se encuentra  dificultad para segmentar  frases y algunas  palabras, se 

les facilito el reconocimiento de lo fonemas /m/, /p/, /s/, presentaron mayor dificultad para identificar 

fonemas /c/, /f/,  en la mitad y al final de las palabras generadoras, también se les dificulto a muchos 

estudiantes buscar palabras conocidas que tuvieran tres y más silabas,  después de este análisis se 

elaboró la secuencia de intervención. 

La secuencia de intervención se realizó en el año 2017, con el mismo grupo inicial, aunque unos 

estudiantes se quedaran repitiendo el grado primero, otros se retiraron de la institución y otros llegan 

nuevos al aula, en general la mayoría del grupo inicial continuo con el proceso, y en la población 

muestra no se presentó novedades. 

Análisis de resultados  

La lectura y la escritura hace un tiempo se consideraba como un mismo proceso y era un  

aprendizaje puramente mecánico y repetitivo,  hoy día se le ha dado un valor muy importante a cada 

uno de estos procesos, donde se  involucra aspectos cognitivos y afectivos que van mucho más haya 

lo que se podría imaginar y son aprendizajes esenciales para la vida; habilidades que se consideran 

herramientas necesarias para desarrollar niveles cada vez más complejos de pensamiento y 

comunicación con los demás  y de interacción con el mundo, abriendo caminos para acceder al 

conocimiento, al aprendizaje y  a la información.  

En palabras del Prof. Alberto E. Si Leoni, Ministro de Educación Argentina 2011: “La palabra 

alfabetización se utiliza, en sentido amplio, para hacer referencia a las habilidades lingüísticas y 

cognitivas necesarias para el ingreso, la apropiación y la re-creación de la cultura escrita que la 

humanidad ha producido a lo largo de su historia. Saber leer y escribir es una condición necesaria 

para el ejercicio pleno de un conjunto de derechos, como la atención de la salud, el trabajo decente, 

el ejercicio de la ciudadanía, la educación permanente.  Alfabetizar, entonces, supone la distribución 

de ciertos saberes centrales para una inclusión social igualitaria y para la construcción de una 

sociedad más justa”.  

Después de esta reflexión, que  ayuda a entender un poco la importancia de la alfabetización en 

la adquisición de los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura, donde  se fortalecen las 

habilidades cognitivas, teniendo en cuenta los resultados de numerosas investigaciones que coinciden 

en que los niños que tienen mejores habilidades para manipular sílabas o fonemas, aprenden a leer 
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más rápido, independientemente de su Cociente Intelectual (CI), vocabulario y nivel socioeconómico 

(Lonigan, Burgess, Anthony y Barker 1998). 

La presenta investigación  se  llevó a cabo a través de la revisión de  literatura de investigaciones 

y otros aportes, en busca de profundizar para el adecuado desarrollo de este estudio y a continuación 

tendremos en cuenta conceptos vitales que van a transversalizar este trabajo investigativo como son: 

Conciencia Fonológica (C.F), Zona de Desarrollo Próximo (Z.D.P), Alfabetización inicial, evolución 

de la lectura y de la escritura, enfoque socio-cultural, además fueron seleccionados algunos autores  

relevantes para poder enfrentar nuestro tema de investigación, que son: Vygotsky, Yetta Goodman, 

Delia Lerner, Sylvia Defior, Luis Bravo Valdivieso, Jiménez y Ortiz. y además mencionaremos a 

otros autores que le hicieron algunos aportes valiosos a esta investigación, pero no se profundizo 

mucho en ellos por no ser el eje central, autores como: Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, que nos 

hablan de la psicogénesis de la lectura, entre otros.  

 

Conciencia Fonológica 

En este aparte miraremos cómo diversas investigaciones han demostrado que para alcanzar el 

aprendizaje de la lectura y escritura es necesario desarrollar, en primera medida, ciertas capacidades 

que son fundamentales para lograr este propósito, hablaremos de la conciencia fonológica (C.F), la 

cual se define como la capacidad de reconocer y diferenciar mentalmente cada uno de los 

componentes del habla, estos son los fonemas y las sílabas. De tal manera que resulta fundamental 

para que el niño establezca relaciones entre las grafías y sus sonidos, así las letras y las palabras pasan 

a tener sentido para ellos.  

Al respecto, Sylvia Defior define “la conciencia fonológica como parte de la consciencia 

metalingüística o capacidad para reflexionar sobre la propia lengua, fuera de sus funciones 

comunicativas. Se la ha definido como la capacidad de ser consciente de las unidades en que puede 

dividirse el habla. En un sentido amplio, abarcaría las habilidades identificar y manipular de forma 

deliberada las palabras que componen las frases (también llamada consciencia lexical), las sílabas de 

las palabras (consciencia silábica), hasta llegar a la manipulación de las unidades más pequeñas del 

habla, los fonemas (consciencia fonética)”.  

 

De igual manera, en sus investigaciones Luis Bravo Valdivieso, expresa que la conciencia 

fonológica es considerada como una habilidad metalingüística que consiste en “la toma de conciencia 

de cualquier unidad fonológica del lenguaje hablado” (Jiménez y Ortiz 2.000: 23). Algunos autores 

también utilizan el término conciencia fonética, como Hernández – Valle y Jiménez (2.001), que la 

definen como “la capacidad que tiene el sujeto de descubrir en la palabra una secuencia de fonos o 

de fonemas” la cual, “sería consecuencia de la instrucción formal en lectura en un sistema alfabético”.  

La diferencia que hay entre los dos términos: conciencia fonémica y conciencia fonológica, no es 

uniforme según algunos autores y los procesos que conforman la conciencia fonológica y la 

conciencia fonémica serían los mismos (segmentar las palabras en fonemas, identificar cuáles 

fonemas hay, en una palabra, formar palabras a partir de sus fonemas, agregar u omitir fonemas). 

Además, Morais, Alegria y Content (1987) propusieron usar el término “conciencia segmental” 

(“segmental awareness”), para describir la habilidad que deben tener los niños para descubrir y 

separar conscientemente los fonemas que componen las palabras. Lundberg (1988), por su parte, 
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estima que la segmentación fonémica no se desarrolla espontáneamente, sino que necesita la 

instrucción, produciéndose una retroalimentación con el aprendizaje lector. Partiendo de los 

supuestos anteriores, en la presente investigación, se entiende por Conciencia Fonológica como la 

toma de conciencia de los componentes fonémicos del lenguaje oral (fonema inicial, fonema final, 

secuencias), como también la adquisición de procesos que se pueden efectuar sobre el lenguaje oral, 

tales como segmentar palabras, pronunciarlas omitiendo fonemas o agregarles otras. Los procesos 

fonológicos incluidos dentro del concepto de “Conciencia Fonológica” se dan en distintos niveles, 

primero el de la sensibilidad para reconocer los distintos sonidos que conforman una palabra, luego 

uno de mayor complejidad que es segmentar o pronunciar una palabra omitiendo o añadiendo 

fonemas (Defior 1996; Carrillo 1994; Lonigan, Burgess, Anthony y Barker 1998), además, el 

procesamiento fonológico ha sido considerado como “un proceso cognitivo y verbal de la conciencia 

fonológica, que cumple el papel del “motor de partida” para la decodificación” (Bravo 1999: 95). 

Este “motor de partida” es activado por la intervención pedagógica. 

 

Niveles de Desarrollo de la Conciencia Fonológica   

Las habilidades de CF indican el conocimiento de cada persona sobre los sonidos de su propia 

lengua (Mattingly, 1972). Definidas en sentido estricto, consisten en la habilidad para identificar, 

segmentar o combinar, de forma intencional, las unidades subléxicas de las palabras, es decir, las 

sílabas, las unidades intrasilábicas y los fonemas (Defior & Serrano, 2011). Se consideran además, 

varios niveles de CF: a) La conciencia léxica. Habilidad para identificar las palabras que componen 

las frases y manipularlas de forma deliberada. Un ejemplo de tarea de este tipo sería preguntar cuántas 

palabras hay en una frase dada (en “Mi abuela me regaló un anillo” hay seis). b) La conciencia 

silábica. Habilidad para segmentar y manipular las sílabas que componen las palabras. Un ejemplo 

sería preguntar cuántas sílabas (trocitos) hay en una palabra (en “anillo” hay tres). c) La conciencia 

intrasilábica. Habilidad para segmentar y manipular el arranque (consonante/s antes de la vocal) y la 

rima (la vocal y consonantes que siguen) de las sílabas. Un ejemplo sería preguntar por la diferencia 

entre “mar” y “bar” (diferente arranque) o entre “por” y “pez” (diferente rima). d) La conciencia 

fonémica. Habilidad para segmentar y manipular las unidades más pequeñas del habla que son los 

fonemas. Un ejemplo de tarea de este tipo sería preguntar cuántos sonidos (trocitos) se oyen en una 

palabra (en “anillo” hay cinco).  

Para concluir, podemos decir que la importancia del desarrollo de la conciencia fonológica es 

porque se ha demostrado que mejora el aprendizaje de la lectura y de la escritura  ya que “las 

representaciones mentales de las palabras escritas, los sonidos de las palabras habladas y las reglas 

implícitas que estipulan su orden y combinación son fundamentales para un acercamiento adecuado 

a los textos escritos” *, lo cual ayuda a que los niños reconozcan en ellos, una determinada forma y 

estructura, no en forma desordenada, sino que cada palabra y frase tiene una secuencia lógica, 

además, “distintas lenguas alfabéticas, incluido el español, han permitido demostrar que la relación 

entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura es de tipo causal: el entrenamiento de 

preescolares en tareas que desarrollan la conciencia fonológica favorece la adquisición de la lectura 

y la escritura” (Jesús Alegría, Marisol Carrillo y Emilio Sánchez “La Enseñanza de la Lectura” 

Revista Investigación y Ciencia #340. Enero de 2005).  

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052002000100010&script=sci_arttext#6
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Igualmente, un meta-análisis efectuado por Bus y Ljzendoord (1999) sobre los resultados de 70 

publicaciones acerca de la conciencia fonológica encontró que las investigaciones analizadas señalan 

que ella es un predictor importante del aprendizaje de la lectura. Este resultado confirma numerosas 

investigaciones que aportan a la misma dirección. 

Con referencia a lo anterior, otra investigación de seguimiento de cinco años, efectuado por 

Wagner, Torgesen, Rashotte, Hecht, Barket y Burgess (1997) desde el kindergarten, confirmó la 

relación entre los procesos componentes de la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura. 

Emplearon una batería múltiple con pruebas fonológicas variadas, tales como categorizar sonidos, 

eliminar sonidos, segmentar palabras, integrar sonidos, en una palabra. También pruebas de nombrar 

letras y números. Sus resultados muestran que cada etapa del aprendizaje de la lectura, está asociada 

con un grado diferente de estos procesos predictivos, los que también evolucionan a medida que el 

aprendizaje progresa. La conciencia fonológica apareció como el predictor principal. 

Por último, otros investigadores plantean que algunos de esos mismos procesos predictores del 

aprendizaje continúan desarrollándose como consecuencia del aprendizaje mismo de la lectura, 

estableciéndose una interacción entre su desarrollo y el aprendizaje del lenguaje escrito (Alegría, 

Pignot y Morais, 1982; MacGuiness y Donahue, 1995; Tunmer y Nesdale, 1985). Ellos muestran que 

en la medida en que los niños aprenden a manejar mejor el código escrito, van desarrollando con 

mayor amplitud su conciencia fonológica.  

La Conciencia Fonológica Como Zona De Desarrollo Próximo (Z.D.P) 

 

Vygotsky (2000, p. 334) Establece que "El aprendizaje es bueno sólo cuando es por delante del 

desarrollo”. Esto justifica la importancia de lo social en el desarrollo de las funciones mentales 

superiores, que está directamente vinculado a las relaciones culturales. Para lo cual, es importante 

entender lo que es la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). La cual define como la distancia entre el 

nivel de desarrollo de bienestar, que se determina generalmente por la solución de problemas de 

forma independiente y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de 

problemas bajo la guía de un adulto o en colaboración con sus compañeros más capaces 

(Vygotsky,1994, p, 112).   

 

El nivel de desarrollo real vendría a ser el desenvolvimiento del estudiante frente a la resolución 

de problemas sin la intervención del docente y el nivel de desarrollo potencial vendría a ser el 

desenvolvimiento que logró alcanzar el estudiante gracias a la mediación que tuvo del docente. Como 

se sabe, el Término Zona de Desarrollo Próximo es empleado con frecuencia en la pedagogía y 

psicología cognitiva contemporánea puesto que las experiencias de aprendizaje que el estudiante 

adquiere se desarrollan dentro de un entorno social y cultural teniendo como mediador al maestro. 

 

Dado que la preocupación principal de todo docente que tiene a cargo a niños del primer grado 

es lograr en ellos el aprendizaje de la lectura valiéndose de diferentes estrategias, Velarde & Canales 

(2008), apoyándose en el concepto de Vygotsky explican La conciencia fonológica como zona de 

desarrollo próximo para el aprendizaje de la lectura inicial: el nivel de desarrollo real vendría a ser 

el grado cognitivo y lingüístico que el niño logró alcanzar en la etapa preescolar antes de aprender a 

leer; el nivel de desarrollo potencial en cambio sería el aprendizaje de la lectura que tendrá en el 

periodo escolar y que garantizará su rendimiento escolar. (p.50). Los autores refieren que la Zona de 
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Desarrollo Próximo sería el área de intervención pedagógica del docente para favorecer el 

aprendizaje de la lectura. La intervención pedagógica implica la ejercitación de actividades 

específicas como la segmentación de fonemas, sílabas y palabras que son importantes desarrollar en 

el niño antes de iniciar el aprendizaje formal del código alfabético. 

 

Por tanto, la ZDP es un diálogo entre el niño y su futuro. Además, es un movimiento dialéctico 

que se respira en la crisis. En esta relación, el maestro o el más capaz, permite dar pistas sobre la base 

de lo que les falta, es decir, revela el proceso del estudiante, dando condiciones para que, en el espacio 

de la clase, se propongan las intervenciones en perspectiva de ir de nuevo a lo que los estudiantes 

necesitan para lograr su aprendizaje. 

 

Así, la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), es la posibilidad que las personas tienen de aprender 

en un ambiente social en interacción con los demás. El conocimiento y la experiencia de otros es lo 

que posibilita el aprendizaje; por tanto, mientras más rica y frecuente sea esta interacción, el 

conocimiento será más rico y amplio. La ZDP, en consecuencia, está determinada socialmente. Los 

maestros, padres, compañeros y pares, son los que interactúan con el estudiante y por tanto los que 

inicialmente, en cierto sentido, son responsables de que el individuo aprenda. En esta etapa, se dice 

que está en su ZDP. Gradualmente, el individuo asumirá la responsabilidad de construir su 

conocimiento y guiar su propio comportamiento. 

En el mismo sentido Luis Bravo Valdivieso señala que existe una relación entre el término “Zona 

de Desarrollo Próximo” de Vygotsky y la Conciencia Fonológica. Vygotsky define este concepto 

como, “La distancia que hay entre el nivel de desarrollo real de los niños y su desarrollo potencial, 

bajo la guía de un adulto” 

“En el caso de la lectura inicial se considera que el nivel de desarrollo de la conciencia fonológica 

es un indicador de la “distancia” que traen los niños para el aprendizaje de la lectura y que determina 

la intervención del docente”  

De igual manera, varias investigaciones han resaltado que las habilidades de conciencia 

fonológica constituyen un factor fundamental para que los niños pre-lectores lleguen a ser lectores y 

escritores eficaces (Bradley & Bryant, 1985; Jiménez, Rodrigo, Ortiz & Guzmán, 1999; Lundberg, 

Frost & Peterson, 1988; Roth, Speece & Cooper, 2002; Sprugevica & HØien, 2003; Storch & 

Whitehurst, 2002; Swanson, Mink & Bocina, 1999; Wagner, Torgesen & Rashotte, 1994). Así, uno 

de los principales problemas que afrontan los niños pre-lectores es comprender que el habla puede 

ser segmentada en unidades hasta llegar a las más pequeñas, que son los fonemas, y que estas 

unidades son las que se representan mediante letras o grafemas. 

 

La Conciencia Fonológica y su Relación con la Lectura 

 

Según Borzone de Manrique (1995), la adquisición de la conciencia fonológica permite al 

estudiante descubrir y comprender el principio de organización de nuestro sistema alfabético 

induciéndolo así a establecer las correspondencias entre grafías y 24 sonidos, por lo tanto, el éxito o 

fracaso de la adquisición lectora dependerían del nivel de desempeño de este conocimiento. 

Algunos Instrumentos Aplicados: 



 

                                  Congreso Internacional sobre Formación y Gestión del Talento Humano 

 

53 
 

Secuencia diagnóstica 

Rejilla de diagnóstico de conocimientos previos de los procesos de lectura y escritura inicial. 

Evaluado: ______________________________________________________-

_______________    

Fecha: ________________________________________________      Grado:    _______ 

 Criterio SI NO PARCIALM

ENTE 

1 Diferencia entre dibujos y 

grafemas 

   

 ¿Hace hipótesis predictivas en 

torno a los relatos leídos 

   

2 ¿Contesta preguntas literales 

relacionadas con el cuento?  

   

3 ¿Hace inferencias predictivas al 

inicio del cuento? 

   

4 ¿Hace generalizaciones, predice 

y hace suposiciones acerca de la 

lectura? 

   

3 ¿Identifica los personajes del 

cuento? 

   

4 ¿Hace producción textual 

teniendo en cuenta las instrucciones 

dadas? 

   

5 ¿Escribe un título diferente al 

cuento? 

   

6 ¿Escribe un final distinto al 

cuento? 

   

7 ¿Lee lo que escribe?    

8 ¿Sigue las instrucciones dadas?    

9 ¿Manifiesta en forma escrita y 

coherente sus apreciaciones sobre el 

relato? 

   

 

Rejilla de diagnóstico del nivel de Conciencia Fonológica. 

Evaluado: __________________________________________________________    
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Fecha: ______________________________________________    Grado: _______ 

 Criterio S

I 

N

O 

PAR

CIALM

ENTE 

1 Identifica el número de palabras y el significado de 

cada palabra principal del texto que contiene cada oración 

dada. 

   

2 Identifica cuáles palabras son largas y cuáles son 

cortas. 

   

3 Divide en silabas las palabras principales del texto.    

4 Identifica palabras conocidas que tengan dos silabas.    

5 Identifica palabras conocidas que tengan tres sílabas.    

6 Identifica palabras conocidas que tengan más de tres 

sílabas. 

   

7 Identifica el fonema /s/ al inicio de palabra.    

8 Reconoce palabras que tengan la sílaba / ju/ al inicio.    

9 Reconoce palabras que terminan en /sa/.    

1

0 

Reconoce palabras que terminan en /on/.    

1

1 

Identifica el número de sonidos que escucha en cada 

una de las palabras principales del texto. 

   

1

2 

Identifica los fonemas que tiene cada una de las 

palabras principales del texto. 

   

1

3 

Identifica el fonema /m/ al inicio, en la mitad o al final     

1

4 

Identifica el fonema /p/ al inicio, en la mitad o la final 

de una palabra 

   

1

5 

Identifica el fonema /s/ al inicio, en la mitad o al final    

1

6 

Identifica el fonema /f/ al inicio o en la mitad de una 

palabra. 

   

1

7 

Identifica el fonema /j/ al inicio o en la mitad de una 

palabra. 
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1

8 

Identifica el fonema /c/  al inicio, en la mitad o al final 

de una palabra. 

   

1

9 

Identifica el fonema /l/ al inicio, en la mitad o al final 

de una palabra. 

   

2

0 

Identifica el fonema /n/ al inicio, en la mitad o al final 

de una palabra. 

   

 

Rejilla de diagnóstico de nociones de clasificación de conceptos 

(Unidades Lingüísticas) 

 

Evaluado: __________________________________________________________    

Fecha: ______________________________________________    Grado: _______ 

 Criterio SI NO PARCIALMENTE 

1 Diferencia las tarjetas de imágenes del 

resto de tarjetas.  

   

2 Identifica las tarjetas con letras y las 

separa de las demás.  

   

3 Identifica las tarjetas de palabras de 

aquellas que no se constituyen como palabras. 

   

4 Identifica las tarjetas de texto (o muchas 

palabras) de las demás.   

   

 Identifica las tarjetas con números y las 

separa del resto de tarjetas. 

   

 

Rejilla de diagnóstico de los niveles de escritura. 

 
Evaluado: _____________________________________________________________________    

Fecha: ________________________________________________      Grado:    _______ 

 Criterio S

I 

N

O 

PARCIALME

NTE 

1 Escribe y reconoce su nombre completo    

2 Escribe un texto narrativo coherente y en el que 

se hacen evidentes las secuencias narrativas. 

   

3 Pone un título al cuento.    
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4 Segmenta la escritura.    

5 Apoya el texto escrito con imágenes coherentes y 

relacionadas con el contenido del relato. 

   

6 El texto escrito tiene la estructura de un texto 

narrativo: inicio, conflicto, resolución 

   

NIVEL DE ESCRITURA DE LOS ESTUDIANTES I I

I 

III I

V 

V 

7 Nivel de escritura en que se encuentra el 

estudiante  

     

 

NIVEL I PRESILABICO 1:  

Diferencia los dibujos de los grafemas 

Imita rasgos de escritura. 

NIVEL II PRESILABICO 2: 

Producción regulada por hipótesis de cantidad. 

Producción regulada por hipótesis de variedad interna. 

Producción regulada por hipótesis de variedad externa. 

NIVEL III SILABICO: 

Producción por segmentación silábica. 

Producción por segmentación cuantitativa. 

Producción por segmentación cualitativa. 

NIVEL IV ALFABETICO: 

Producción controlada por segmentación silábica- alfabética 

NIVEL V ALFABETIZADO: 

Producción controlada por segmentación alfabética. 

Producción controlada por segmentación exhaustiva. 

 

Rejilla de coevaluación de pares de producción textual. 
 

Evaluador: __________________________ Evaluado: ___________________________ 

Fecha. _________________________________________________   Grado: _________ 
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Criterio 

 

 

  

1 El texto tiene un título que está de acuerdo 

con el relato. 

   

2 Hace una lectura adecuada.     

3 Separa palabras cuando escribe.    

4 Los dibujos del cuento se relacionan con 

lo que se  escribe. 

   

 

Rejilla de auto-evaluación 

 

Evaluador: __________________________ Evaluado: ___________________________ 

Fecha. _________________________________________________   Grado: _________ 

 

  

Criterio 

 

 

 

 

 

1 Participe en todas las actividades propuestas.    

2 Realicé y terminé todas las actividades 

escritas. 

   

3 Le escribo un título a mis cuentos    

4 Leo siempre el título que le escribí a mis 

cuentos. 

   

5 Escribo de manera correcta las palabras que 

necesito para narrar un cuento 

   

6 Mis cuentos tienen un inicio.    

7 Mis cuentos tienen un conflicto o problema.    

8 Mis cuentos tienen un final.    

9 Leo con correspondencia a lo escrito.    

10 Separo las palabras cuando escribo.    
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12  Hago siempre un dibujo a mis cuentos.    

13 El dibujo siempre se relaciona con el texto.    

 

Rejilla de conocimientos previos de los procesos de lectura y escritura. 
Evaluado: _________________________________________________________________    

Fecha: ______________________________________________________________       

Grado:    _______   

 

 

1. Rejilla de reconocimiento de fonemas y grafemas iniciales de las palabras principales del 

cuento El estofado del lobo. 

Evaluado: __________________________________________________________    

Fecha: _____________________________________________________________     

Grado: _______ 

 CRITERIO S

I 

N

O 

PARCIAL

MENTE 

1 Diferencia entre dibujos y grafemas    

2 Hace hipótesis predictivas en torno a los relatos leídos    

3 Contesta preguntas literales relacionadas con el cuento     

4 Hace inferencias predictivas al inicio del cuento    

5 Hace generalizaciones, predice y hace suposiciones 

acerca de la lectura 

   

6 Identifica los personajes del cuento    

7 Hace producción textual teniendo en cuenta las 

instrucciones dadas 

   

8 Escribe un título diferente al cuento    

9 Escribe un final distinto al cuento    

10 Lee lo que escribió    

11 Manifiesta en forma escrita y coherente sus 

apreciaciones sobre el relato 

   

 CRITERIO S

I 

N

O 

PARCIAL

MENTE 

1 Identifica cuales son las palabras generadoras o 

principales del cuento El estofado del lobo.   

   

2 Reconoce el significado de cada palabra principal del 

texto   

   

3 Identifica cual es el fonema inicial de cada una de las 

palabras principales. 
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Resultados 

Para estas secuencias se utilizó el libro álbum  “El estofado del lobo” de  Keiko Kasza, donde se 

hizo el  análisis de comprensión lectora de este texto narrativo, se buscaron las palabras principales 

o generadoras del texto y a partir de ellas en las distintas sesiones se inició el afianzamiento de los 

diferentes  niveles de C. F, identificaron los fonemas y grafemas iniciales de las palabras principales 

de la narración, se hizo la ejercitación del nivel de conciencia silábica para lo cual se utilizó el glosario 

de palabras, laminas con palabras generadoras o principales del texto completas y otras segmentadas 

en silabas, además se utilizan  laminas con imagen y palabra, fichas didácticas donde se afianza el 

nivel de conciencia fonética que se trabajó, también se apoyó este trabajo de refuerzo con fichas del 

alfabeto, sopa de letras, crucigramas  y preguntas de varios tipos: inferencia, deductiva, literal y de 

reflexión crítica, que sirvió para determinar los niveles de comprensión en que se encontró cada uno 

de los estudiantes, ya en la séptima sesión construyeron un cuento, pero esta vez paso a paso,  

identificaron un lugar, luego los  personajes, el conflicto, le buscaron un título y para terminar 

escribieron la narración, le hicieron un dibujo y escribieron el nombre del autor. Y en la octava sesión 

por pares hacen la coevaluación y autoevaluación de su trabajo de producción textual. Al finalizar 

cada sesión se llena una rejilla donde se registra el trabajo realizado. 

Discusión 

Como se ha venido señalando y según las características que posee nuestra lengua, en las primeras 

etapas del aprendizaje lector se requiere que el estudiante establezca las correspondencias entre 

grafemas y fonemas siendo para ello necesario que el individuo sea capaz de segmentar y tomar 

conciencia de las unidades que constituyen el lenguaje oral. Jiménez y Ortiz (1995), indican que para 

aprender a leer en un sistema alfabético se tiene que descubrir qué sonido corresponde a cada letra, 

lo que permite a los nuevos lectores identificar palabras no familiares. En ese sentido se entiende que 

este conocimiento está directamente relacionado con el desarrollo de la habilidad lectora y es 

determinante para la lectura de pseudopalabras. Asimismo, las investigaciones que incluyen 

entrenamiento en conciencia fonológica indican que la práctica de habilidades fonológicas tiene un 

efecto de mejora en la lectura (Márquez & De la Osa, 2003). 

 

  

4 Identifica cual es el grafema que corresponde a cada 

una de las palabras principales. 

   

5 Asocia las imágenes del texto narrativo con la palabra 

correspondiente 

   

6 Reconoce la escritura de cada una de las palabras 

principales de la narración. 
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La Alfabetización Inicial 

Según estudios, en la propuesta de Kenneth y Yetta Goodman (1899,1993), en cuanto a la 

alfabetización inicial exponen que la filosofía del lenguaje Integral no es un método para enseñar a 

leer y a escribir, sino que es una nueva concepción de lenguaje y de ser humano en interacción, donde 

maestros y alumnos tienen un papel protagónico en el proceso de enseñanza y de aprendizaje como 

investigadores de contextos socioculturales en busca del conocimiento de las diferentes realidades. 

De igual manera, para Yetta M. Goodman, en el documento titulado “Los niños construyen su 

lectoescritura”, plantea que el desarrollo de la alfabetización es mucho más que pronunciar letras, 

que repetir una y otra vez las mismas letras en una página, o que aplican test de madurez para la 

lectura con la esperanza de garantizar que la enseñanza comienza con garantías de éxito. Cuando los 

maestros entienden esto, empiezan a pensar de otra manera y a responder también de otra manera a 

las preguntas de los niños, a las interacciones entre ellos y a las producciones infantiles. 

Conclusiones 

En síntesis, se concluye que es imprescindible reflexionar acerca de la situación académica en 

cuanto a las condiciones ambientales de alfabetización y no solo con respecto a los métodos de 

enseñanza, y los tipos de prácticas a través de las los estudiantes se inician en la alfabetización. 

Además, las prácticas escolares en escritura deben permitir su comprensión y transformación y, a 

propósito, dice repetidamente Paulo Freire, "toda práctica educativa es siempre una teoría del 

conocimiento puesta en acción".  

Después de esta reflexión, que  ayuda a entender un poco la importancia de la alfabetización en 

la adquisición de los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura, donde  se fortalecen las 

habilidades cognitivas, teniendo en cuenta los resultados de numerosas investigaciones que coinciden 

en que los niños que tienen mejores habilidades para manipular sílabas o fonemas, aprenden a leer 

más rápido, independientemente de su Cociente Intelectual (CI), vocabulario y nivel socioeconómico 

(Lonigan, Burgess, Anthony y Barker 1998). 

Ahora, ya en el terreno del aprendizaje, el niño en sus primeros años va adquiriendo los procesos 

de lectura y escritura a través de experiencias cotidianas dentro de su propio entorno ya sea, social, 

cultural, religioso, económico, lingüístico y de alfabetización, su mundo que está lleno de 

provocaciones, el placer de aprender está ligado a la interacción con pares, al interactuar con el 

mundo, el niño necesita del otro para mediar en esta relación.  

Es a partir de la interacción con el otro que el aprende, y es entre pares heterogéneos que se 

permite una relación dialógica y dialéctica hacia el aprendizaje, entendiendo por “pares” como un 

conjunto estable de actividades o rutinas, artefactos, valores y preocupaciones que los niños producen 

y participan en interacción con los demás. (Corsario 2011, p. 128) 
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Renovación del Modelo Educativo y Académico de la DGCFT 

Resumen:  

Ante el desafío de brindar alternativas de formación pertinentes y relevantes a las necesidades 

actuales y futuras de empleo, ocupación y desarrollo profesional de los mexicanos, así como de 

construir puentes que nos permitan interactuar de manera cada vez más efectiva dentro del ecosistema 

educativo, económico, productivo y social; la Dirección General de Centros de Formación para el 

Trabajo emprendió el proyecto de renovación de su Modelo Educativo y Académico, como 

documento rector para orientar y dirigir una trasformación institucional sistemática, coherente y 

sostenible.  

En este trabajo se describe el proceso que se llevó a cabo bajo una metodología participativa, 

basada en etapas de sensibilización, formación, investigación y construcción colaborativa, que, en la 

coyuntura de la Reforma Educativa Nacional, cohesionó a la comunidad docente, directiva y 

administrativa en tres niveles de gestión institucional (área central, coordinación estatal y planteles) 

al logro colectivo de una tarea compleja y trascendente.  

Palabras Claves: Reforma Educativa, Modelo Educativo, Participación, Construcción 

colaborativa, Transformación. 

Abstract:  

Given the challenge of providing relevant and pertinent training alternatives to the needs of 

current and future employment, occupation and professional development of Mexicans, as well as to 

build bridges that allow us to interact more effectively within the educational, economic, productive 

and social ecosystem; the Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, undertook the 

project of renewal of its Educational and Academic Model, as a guiding document to guide a 

systematic, coherent and sustainable institutional transformation.  

This paper describes the process that was carried out under a methodology, based on stages of 

awareness, training, research and collaborative construction, which in the context of the National 

Education Reform, united the teaching, directive and administrative community in three levels of 

institutional management (central area, state coordination and schools) to the collective achievement 

of a complex and transcendent task. 

Keywords: Education reform, Educational Model, Participation, Collaborative construction, 

Transformatión. 
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Introducción  

La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), es la institución 

educativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP); responsable de diseñar y ofrecer servicios 

educativos de formación y certificación de competencias, que favorecen la inserción en el sector 

económico, productivo y social, de la población mexicana mayor de 15 años, independientemente de 

su nivel educativo (DGCFT, 2015). 

Con una oferta educativa asociada a sesenta y cinco especialidades ocupacionales, la DGCFT 

atiende una matrícula por ciclo escolar superior a 1.7 millones de estudiantes (alumnos/curso), a 

través de 200 Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial, 295 Unidades de Capacitación y 

2406 Escuelas Particulares con Reconocimiento de Validez Oficial, distribuidas a lo largo del 

territorio nacional, que en conjunto conforman el Subsistema de formación para el Trabajo (DGCFT, 

2015). 

Si bien la DGCFT, no ofrece acreditación en alguno de los tres niveles educativos que integran 

el Sistema Educativo Nacional (Básico, Medio Superior y Superior), no está exento de las metas y 

directrices de Reforma Educativa Nacional; que privilegian el derecho de las y los mexicanos a 

recibir una educación de calidad; y menos aún, de coadyuvar en el desarrollo social y económico del 

país. 

Por esta razón, en la prestación de nuestros servicios, ha sido ineludible asumir cómo la 

integración de mercados globales cada vez más complejos, los cambios estructurales en el mercado 

económico y productivo, y los acelerados avances en la investigación e innovación científica y 

tecnológica, han impacto los escenarios ocupacionales y laborales, provocando: 

 1) Aumento del empleo profesional en puestos que antes eran ocupados por niveles técnicos, e 

incorporación de un mayor número de estudiantes al mercado de trabajo, antes de concluir sus 

estudios; 2) Incremento de las tasas de desempleo, aun cuando existe un número significativo de 

plazas vacantes, los empleadores no pueden encontrar el talento calificado que necesitan, lo que 

ocasiona una brecha entre oferta y demanda de competencias; 3) Precariedad del primer empleo y 

rotación de hasta 10 empleos por persona, lo que demanda adaptabilidad del trabajador y capacidad 

de realizar  funciones diversificadas y  en distintos entornos laborales; 4) Demanda de capacidades 

interculturales y sociales (capacidad de adaptación, interrelación, aprendizaje y conocimiento) para 

ocupar vacantes de empleo y 5) Desarrollo y cambio organizacional distinguido por: innovación  

tecnología, organizaciones con capacidad de aprendizaje; procesos automatizados (Reducción de 

personal), competitividad y desarrollo de talento (DGCFT, 2014). 

Ante este panorama, en la DGCFT enfrentamos el desafío de brindar alternativas de formación 

pertinentes y relevantes a las necesidades actuales de empleo, ocupación y desarrollo profesional de 

la sociedad mexicana; anticipar la demanda de competencias para el desarrollo económico regional, 

y responder a las expectativas, motivaciones y necesidades de nuestros usuarios; para ello requerimos 

desarrollar mayor capacidad de aprovechar los recursos institucionales y construir puentes que nos 

permitan interactuar  de manera cada vez más efectiva dentro del ecosistema educativo, económico, 

productivo y social.  
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Para responder a este desafío, desde finales de 2013 en la DGCFT se han abierto espacios que 

convocan a la participación, activa y colegiada, de nuestra comunidad directiva, docente y 

administrativa, en la construcción de estrategias y agendas de trabajo. 

Las primeras aportaciones, recogidas a través de estos espacios, revelaron la imperante necesidad 

de renovar el Modelo Educativo y Académico, como documento base que definiera los preceptos y 

directrices que orientasen y dirigieran una trasformación institucional sistemática, coherente y 

sostenible; para responder de manera pertinente, relevante, eficaz y eficiente a las necesidades de 

empleo, ocupación y desarrollo personal y profesional de jóvenes y adultos, aun encontrándose en 

condiciones de vulnerabilidad social; y a través de ello, a las demandas de cualificación laboral que 

permiten a los sectores aumentar su productividad y competitividad. 

Este trabajo tiene por objetivo detallar el proceso que llevamos a cabo para renovar nuestro 

Modelo Educativo y Académico, a través de una metodología participativa, basada en procesos de 

sensibilización, formación, investigación y construcción colaborativa, que en la coyuntura, 

aprovecho el escenario de la política educativa nacional, para sumar y comprometer a la comunidad 

docente, directiva y administrativa, de tres niveles de gestión institucional (área central, coordinación 

estatal y planteles), al logro colectivo de una tarea compleja y trascendente. También da cuenta de 

algunos de los logros alcanzados a dos años de la publicación del Modelo Educativo y Académico 

de la Formación para el Trabajo -MEyAc-, el cual se ha consolidado como un documento rector de 

la práctica y gestión educativa en la formación para el trabajo, en beneficio de la sociedad mexicana 

que encuentra en este subsistema una alternativa digna para mejorar su calidad de vida. 

Metodología:  

Etapa 1. Sensibilización-formación. Se llevó a cabo a través de tres acciones, la primera fue el 

Seminario de Nociones Conceptuales y Metodológicas para la Construcción del Modelo Educativo 

y Académico, que tuvo como eje la construcción de una visión compartida y una marco de referencia 

común entre el personal académico del área central; la segunda, fue la gestión de la participación 

institucional en los Foros de Consulta Nacional para el Modelo Educativo de la Educación Media 

Superior, dirigida a motivar y acompañar a la comunidad docente y directiva en la presentación de 

aportaciones; y la tercera, fue la conformación de una Comisión de Trabajo para la revisión y análisis 

de los Modelos Educativos de la DGCFT, a fin de identificar los paradigmas vigentes y las 

concepciones de necesaria revaloración.  

Etapa 2. Trabajo en equipos multidisciplinarios. Su propósito fue organizar la participación de 

representantes de la comunidad docente, directiva y administrativa, de los tres niveles de gestión 

institucional, en el trabajo de posicionamiento teórico-metodológico y redacción del documento 

preliminar, para ello se llevó a cabo el Primer Taller para la Renovación del Modelo Educativo y 

Académico, en el cual se aprobó el nombre y  estructura del documento: Modelo Educativo y 

Académico de la Formación para el Trabajo (MEyAc), organizado en cuatro capítulos eje. 

Consecuentemente se constituyó un equipo multidisciplinario, para el desarrollo de cada uno de los 

capítulos, los cuales trabajaron bajo el acompañamiento de un especialista externo a la DGCFT. 

Etapa 3. Retroalimentación y Sistematización de aportaciones. Una vez redactado y aprobado el 

documento preliminar del MEyAC, se implementaron acciones que convocaron la participación de 

distintos representantes de la comunidad institucional en su revisión y análisis, estas acciones fueron: 
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1) Talleres Regionales para la Renovación del Modelo Educativo y Académico, 2) Estrategias de las 

coordinaciones estatales para recuperar aportaciones del personal en planteles, Subdirecciones y 

Asistencias, 3) Socialización de avances en la Reunión Nacional del Subsistema de Formación para 

el Trabajo y 4) Segundo Taller para la Renovación del Modelo Educativo y Académico. 

Etapa 4. Edición del MEyAc. En esta etapa se integraron al documento preliminar las aportaciones 

recuperadas en la etapa anterior, para finalmente publicar la primera edición del MEyAc, 

concluyendo así el proceso de renovación. 

Desarrollo 

Etapa 1. Sensibilización-formación. 

Seminario de Nociones Conceptuales y Metodológicas para la Construcción del Modelo 

Educativo y Académico. Participantes: Personal técnico-académico de la Dirección Técnica (Nivel 

de gestión: Área Central). Periodo; noviembre 2013 - febrero 2014. Producto de este seminario se 

definieron directrices generales para orientar la renovación del Modelo Educativo y Académico 

(DGCFT, 2015): 

• Concepción de un sistema articulado de capacitación y formación para y en el trabajo, 

orientado al emprendurismo, al mercado laboral y a la acreditación de créditos para 

continuar estudios en los niveles medio superior y superior.  

• Noción ampliada de capacitación y formación para y en el trabajo sobre la base de una 

formación dual o en alternancia y la formación para la vida y la ciudadanía. 

• Concepción de una oferta educativa flexible a las necesidades de diferentes usuarios y 

regiones, basada en trayectorias de formación.  

• Fortalecimiento de la Vinculación con los diferentes sectores de la sociedad. 

• Aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación para la 

capacitación y formación para y en el trabajo bajo metodologías innovadoras. 

• Formación para el desarrollo de competencias y habilidades socio-emocionales, bajo el 

enfoque de aprendizaje situado.  

• Perfiles de egreso con habilidades de autogestión y emprendurismo para todos los 

usuarios. 

• Formación y desarrollo profesional permanente del personal de la DGCFT articulada 

con procesos de planeación participativa y elaboración de proyectos específicos bajo el 

enfoque de organizaciones que aprenden. 

• Procesos operativos bajo un enfoque de corresponsabilidad y un marco normativo 

innovador que regule la vida institucional de acuerdo con  la Reforma Educativa actual, 

así como con las nuevas instancias de evaluación y profesionalización (INEE y 

Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente), que posibiliten decisiones en 

corresponsabilidad optimizando los procesos en un marco de pertinencia y congruencia. 

• Promoción de la calidad de los servicios a través de un ejercicio continúo de evaluación 

y toma de decisiones bajo el enfoque de organizaciones que aprenden.  

• Fortalecimiento y consolidación de los Mecanismos de evaluación y Certificación de 

Estudios de los diversos usuarios del sistema.  
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Foros de Consulta Nacional para el Modelo Educativo de la Educación Media Superior. 

Participantes: Personal académico y directivo de los tres niveles de gestión institucional (Área 

Central, Coordinaciones Estales, Planteles). Periodo: Primer semestre del 2014. 

La DGCFT responde a la convocatoria emitida por la SEP, para participar en los Foros de la 

Consulta Nacional para el Modelo Educativo de la Educación Media Superior, los cuales se 

organizaron con el propósito revisar el modelo educativo vigente en SEP, a fin de emitir 

recomendaciones y propuestas para elevar su pertinencia, en el marco de la Reforma Educativa 

Nacional. 

Como parte del proceso de renovación del Modelo Educativo y Académico de la DGCFT, se 

organizó una estrategia de acompañamiento, encabezada por nuestro Director General, a la 

participación voluntaria de 201 representantes institucionales en dicho Foro de Consulta, registrando 

un total de 113 ponencias, mediante las cuales se presentaron propuestas de renovación al  Modelo 

Educativo de la SEP, desde el ámbito de la formación para el trabajo. Las ponencias se organizaron 

en cinco mesas de trabajo: Fines de la Educación Media Superior; Marco Curricular Común; 

Estrategias de Enseñanza Aprendizaje; Desarrollo Profesional y la Formación de Docentes y 

Directivos; y, Gestión Escolar. (DGCFT, 2014). 

Como resultado de esta acción, se obtuvo el tercer lugar de participación de entre las Direcciones 

que integran la Subsecretaría de Educación Media Superior. Sobre todo, la implementación de la 

estrategia de acompañamiento, logra integrar la participación de los representantes institucionales 

con un objetivo común, posicionar al subsistema de formación para el trabajo en la agenda de la 

política educativa nacional, al tiempo que se aprovecha la coyuntura nacional, para construir 

aportaciones que favorezcan la renovación del propio Modelo Educativo y Académico.  

Comisión de Trabajo para la revisión y análisis de los Modelos Educativos de la DGCFT. 

Participantes: Personal técnico-académico de la Dirección General (Nivel de gestión: Área Central). 

Periodo: Primer semestre del 2014. Se llevó a cabo una investigación basada en el análisis de los 

Modelos de la DGCFT de los años 1991, 1995, 2001, 2005 y 2012, con la intención de identificar la 

evolución del posicionamiento institucional respecto a elementos estratégicos como: relación de la 

DGCFT con los diferentes sectores, modelo operativo, perfiles de estudiantes, docentes, directivos, 

política educativa y enfoque psicopedagógico. Derivado de esta investigación se puntualizaron 

recomendaciones para la renovación del Modelo Educativo y Académico (DGCFT, 2015):  

• Incluir un perfil de competencias docentes y directivas; para guiar posteriormente la 

selección, evaluación y promoción, así como los procesos de actualización que favorezcan 

su desarrollo integral. 

• Ampliar la perspectiva del perfil de ingreso y egreso de los estudiantes, de modo tal que 

guíe, oriente y dirija a las personas a tomar la decisión correcta al ingresas a nuestro 

subsistema. 

• Propiciar que los planteles tengan mayor autonomía y mayor vinculación con sus 

comunidades locales.  

• Describir el proceso de control escolar, vinculación, actividades extracurriculares como 

estadías para docentes, prácticas complementarias para estudiantes, funciones y actividades 

del Consejo Consultivo, y retomar con claridad las Academias por Especialidad. 
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• Revisar la posibilidad de retomar actividades culturales, deportivas, cívicas y los concursos 

de prototipos didácticos como formas de coadyuvar a la formación integral del estudiante; 

así como darle mayor impulso a la investigación. 

• Considerar la renovación de la oferta educativa, en su diseño y operación considerando un 

mapa curricular que permita al estudiante poder visualizar como podría ser su trayecto 

formativo y las opciones a seguir en su formación.  

• Redefinir el modelo de competencia considerando diferentes niveles. 

 

Etapa 2. Trabajo en equipos multidisciplinarios. 

Participantes: Representantes académicos y directivos de los tres niveles de gestión institucional 

(Área Central, Coordinaciones Estales, Planteles). Periodo: Segundo semestre del 2014. Como 

resultado del trabajo de los equipos conformados en el Primer Taller para la Renovación del Modelo 

Educativo y Académico, y bajo la asesoría de un especialista externo, se integró un documento 

preliminar estructurado en cuatro capítulos: 1. Contexto de la formación para y en el trabajo; 2. 

Modelo Educativo; 3. Modelo Académico y 4.  Sistema de Seguimiento y Evaluación Permanente e 

Integral. 

Cada capítulo se sustentó en la recuperación de las aportaciones de las etapas previas, en nuevas 

investigaciones bibliográficas y por su propia naturaleza, en un proceso de dialogo, reflexión y 

deliberación de los equipos de trabajo que participaron en su redacción. 

Etapa 3. Retroalimentación y Sistematización de aportaciones. 

Talleres Regionales para la Renovación del Modelo Educativo y Académico. Fueron impartidos 

de agosto a octubre de 2014, en seis diferentes estados del país: Querétaro, Yucatán, Nuevo León, 

Hidalgo y Chihuahua, se contó con la participación de 201 representantes académicos y directivos 

de los tres niveles de gestión institucional de distintas entidades federativas. Se logró un consenso 

generalizado en cuanto a la pertinencia del documento realizado por los equipos de trabajo en la etapa 

anterior, sumando los acuerdos siguientes (DGCFT, 2015): 

• Un modelo Educativo y Académico, flexible y dinámico, centrado en el estudiante, en su 

formación integral y en su aprendizaje situado. 

• Formación de personas capaces de integrarse activamente a las sociedades del conocimiento 

de los diferentes sectores, ya sea para trabajar, emprender, para la vida y la ciudadanía, y 

para concluir o continuar sus estudios. 

• Contar con un Modelo de vinculación efectiva con los diferentes sectores: productivo, 

económico, social y educativo. 

• Avanzar de la capacitación a la construcción conceptual de formación para la vida y el 

trabajo. 

• Contar con una oferta educativa renovada y pertinente. 

• Atender las necesidades de los diferentes contextos y de  la regionalización. 

• Construir modelos de gestión educativa con énfasis en liderazgos transformacionales. 

• Procesos de formación permanente para docentes, directivos y personal administrativo y de 

apoyo. 

• Actualización de las normatividades que fortalezcan los procesos. 
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• Contar con un sistema de seguimiento y evaluación pertinente e integral. 

Estrategias de las coordinaciones estatales para recuperar aportaciones del personal en planteles, 

Subdirecciones y Asistencias. Con la intención de que el MEyAc, fuese un documento que reflejara 

la visión y posicionamiento de la comunidad institucional, se diseñó una estrategia para que en cada 

Coordinación Estatal, se recuperaran aportaciones de personal de la propia coordinación y de 

planteles, que no tuvo posibilidad de asistir a los Talleres Regionales.  

Para guiar la fundamentación de las aportaciones, se solicitó a los coordinadores socializar el 

documento base, integrar y presentar sus propuestas con la estructura siguiente: 1) Título (breve y 

explícito) y fecha; 2) Nombre de los integrantes del equipo de trabajo; 3) Resumen de la 

aportación/propuesta; 4) Descripción del problema /oportunidad); 5) Justificación señalando lo qué 

se intenta lograr con la propuesta y las razones por las que se debe incorporar; 6) Beneficios posibles, 

si la propuesta es adoptada y dificultades potenciales en caso contrario; 7) Alternativas a la propuesta 

(DGCFT, 2015). 

En total se recibieron 476 propuestas para incorporar y/o ajustar el documento base, que reflejan 

la participación de los planteles y coordinaciones de 25 entidades federativas.Las propuestas 

remitidas se categorizaron en dos vertientes: 1) Aquellas que por su naturaleza innovadora, 

fundamentación y pertinencia se remitieron a los equipos de trabajo para ser incorporadas en el 

documento base. 2) Aquellas que por su nivel de especificidad y operatividad se consideraron para 

la emisión de documentos para apoyar la implementación del MEyAc. 

 

Socialización de avances en la Reunión Nacional del Subsistema de Formación para el Trabajo. 

Los resultados obtenidos durante los Talleres Regionales y la estrategia para recuperar aportaciones, 

se presentaron en el marco de la Reunión Nacional del Subsistema de Formación para el Trabajo 

2014. Considerando que una de las principales propuestas de  la comunidad, fue la de contar con 

oferta educativa flexible a las necesidades de las distintas regiones del país, en esta reunión se llevó 

a cabo un ejercicio de mapeo para la conformación de dichas regiones, con base en las características 

geográficas, económicas, culturales y sociales de las entidades federativas del país y las posibilidades 

de interrelación  para aprovechar recursos, forma alianzas y desarrollar acciones conjuntas de 

atención a los estudiantes y sectores económicos estratégicos.  

 

Segundo Taller para la Renovación del Modelo Educativo y Académico. La propuesta base, se 

socializó con el personal técnico-académico de la Dirección Técnica (Nivel de gestión: Área Central), 

a través de un segundo Taller, en el cual participaron aquellas personas que iniciaron los trabajos en 

el Seminario de Nociones Conceptuales y Metodológicas para la Construcción del Modelo Educativo 

y Académico y de la Comisión de Trabajo para la revisión y análisis de los Modelos Educativos de 

la DGCFT; quienes a través de este espacio tuvieron la posibilidad de ver materializado el trabajo 

que iniciaron, enriquecerse con la visión de los otros niveles de gestión y retroalimentar el trabajo 

realizado por la comunidad, completando así el ciclo de la experiencia participativa.  
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Etapa 4. Edición del Modelo.  

En esta etapa, los equipos de trabajo en conjunto con el especialista externo, integraron al 

documento preliminar, las aportaciones recuperadas en la etapa retroalimentación y sistematización, 

para entregar a la Dirección General la versión final del MEyAc, cuya primera edición fue publicada 

por la DGCFT en agosto de 2015. 

 

Resultados 

Se presentan los resultados categorizados en cuatro ejes: 1) Estructura y contenidos del MEyAc, 

2) Análisis comparativo del paradigma anterior y el paradigma renovado en el MEyAc, 3) Impacto 

institucional y 4) Implementación del MEyAc. 

Eje 1. Estructura y contenidos del MEyAC 

El proceso de renovación del Modelo Educativo y Académico de la DGCFT, derivó en la 

publicación del MEyAc, documento rector del subsistema de formación para el trabajo y referente 

de innovación en la Secretaría de Educación Pública.  

El MEyAc, está estructurado en cuatro capítulos, titulados a manera de preguntas orientadoras de 

su contenido: 1. ¿Cómo se manifiestan los retos y tendencias del entorno de la formación para el 

trabajo?; 2. ¿Cuál es el Modelo Educativo de la formación para el trabajo que impulsa la DGCFT?; 

3. ¿Cuál es el Modelo Académico que se requiere para lograr la operatividad del Modelo Educativo 

de formación para el trabajo?; y 4. ¿En qué consiste el Sistema de Seguimiento y Evaluación 

Permanente e Integral, SSEPI, que contribuye a la implantación exitosa del Modelo Educativo y 

Académico de la formación para el trabajo?. 

En el primer capítulo se abordan los retos y tendencias de la formación para el trabajo que se 

encuentran en el entorno externo e interno; entre ellos, los que se desprenden de los fenómenos 

internacionales como son la globalización, el desarrollo científico tecnológico, económico, laboral y 

sustentable; también los que se plantean en el ámbito nacional a partir del análisis de las 

características de la dinámica poblacional, social, educativa y económica. En el interno, se hace una 

descripción del papel que juega la DGCFT desde sus orígenes hasta nuestros días, las características 

de los modelos educativos que ha tenido en diferentes momentos, reconociendo sus aportaciones a 

la formación para el trabajo; además se presenta la filosofía y las políticas institucionales que se han 

de conjuntar con los esfuerzos para la implantación del Modelo (DGCFT, 2015). 

En el segundo capítulo se presenta el Modelo Educativo que ha decidido impulsar la DGCFT 

mediante cuatro elementos fundamentales: el paradigma del constructivismo social; los principios 

generales que se impulsarán para lograr las pretensiones de este apartado; los componentes y 

características del Modelo, pone en el centro a la persona/estudiante, su formación integral y su 

aprendizaje situado, para incorporarse activamente a las sociedades del conocimiento que se 

encuentran en los sectores, productivo, económico, social y educativo; y presenta también el papel 

que les toca jugar a todos los actores educativos: docentes/facilitadores, persona/estudiante, 

directivos y personal de apoyo y asistencia a la educación (DGCFT, 2015). 
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En el tercer capítulo se presenta el Modelo Académico como la operatividad que se requiere para 

la implantación exitosa del Modelo Educativo. En él se describen dos vertientes, la curricular y la 

gestión educativa. En la curricular se ofrecen lineamientos generales que han de ser retomados para 

plantearse en un documento específico, en donde se consideren los antecedentes del diseño curricular 

en la formación para el trabajo, la fundamentación que recupera el paradigma constructivista social 

y el diseño por competencias; además de esclarecer algunas orientaciones en cada etapa del diseño 

curricular. En la gestión educativa se pone énfasis en la necesidad de centrar la atención en lo 

académico, por ello, la planeación estratégica, la investigación, la formación y el desarrollo del 

personal, la vinculación, la regionalización y la evaluación juegan un papel trascendental (DGCFT, 

2015). 

En el cuarto y último capítulo, se presenta un Sistema de Seguimiento y Evaluación Permanente 

e Integral, (SSEPI) que busca plantear los mecanismos que permitan registrar el comportamiento y 

logros del MEyAc de la formación para el trabajo, que posibilite su realimentación continua y la 

búsqueda de las mejores estrategias para su implantación, permitiendo de esta forma, hacer una 

propuesta viable e innovadora para lograr los propósitos aquí planteados (DGCFT, 2015). 

 

Eje 2. Análisis comparativo del paradigma anterior y el paradigma renovado en el MEyAc. 

 

Paradigma Educativo Anterior  Paradigma del MEyAc 

Capacitar a una persona en lo que 

necesita saber, hacer y ser, de acuerdo con 

los requerimientos de una función laboral 

(estándar).  

 Formar integralmente a la persona; 

como individuos productivos, autónomo, 

solidario y con conciencia socio-ambiental, 

brindando alternativas que le permitan 

construir su trayecto formativo para 

encontrar un empleo, emprender un 

negocio, continuar y/o concluir un nivel 

educativo, y/o mejorar su contexto personal 

y social.  

 

Difundir los servicios educativos y 

realizar convenios con empresas de los 

sectores productivos y económicos. 

 Direccionar la vinculación institucional 

hacia el fortalecimiento de las relaciones 

con el entorno local y regional, a través de 

alianzas estratégicas que favorezcan la 

inserción del subsistema en ecosistemas 

educativos, productivos y económicos 

estratégicos para el crecimiento social y 

económico del país. 
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Planear, organizar, dirigir y supervisar 

la operación de los servicios educativos, 

desde el área central mediante una 

estructura orgánico-funcional lineal y 

jerárquica, basada en tres niveles de 

gestión institucional. 

 Integrar a la comunidad en procesos de 

planeación estratégica participativa, que 

incentiven la corresponsabilidad en el 

quehacer institucional y el liderazgo 

compartido, con un enfoque de gestión 

educativa horizontal y vertical y de 

organizaciones que aprenden. 

 

Recursos: Oferta educativa basada en 

cursos regulares, de extensión y de 

capacitación acelerada especifica; 

Certificación y Reconocimiento 

ocupacional de competencias; 

Otorgamiento del Reconocimiento de 

Validez Oficial a la escuelas particulares; 

Convenios de vinculación con empresas; 

Estructura de Supervisión y Monitoreo. 

 Recursos: Oferta educativa basada en 

una estructura curricular por niveles y 

trayectos formativos interconectados para 

brindar opciones diversificadas de 

formación; Certificación y Reconocimiento 

ocupacional de competencias; 

Otorgamiento del Reconocimiento de 

Validez Oficial a la escuelas particulares, 

Enfoque de gestión que incorpora ejes 

transversales: Planeación estratégica y 

participativa, Sustentabilidad, 

Regionalización, Redes de investigación; 

Ecosistemas de vinculación; Seguimiento y 

evaluación. 

 

Eje 3. Impacto institucional 

El proceso de renovación, fue clave para superar el arraigo de un esquema de trabajo lineal y 

desde el escritorio, desarticulado del contexto y  la cotidianeidad de las prácticas institucionales, 

devolviendo a la comunidad la responsabilidad y el poder de construir en forma conjunta su horizonte 

de trabajo. En palabras de la propia comunidad docente, directiva y administrativa, la metodología 

participativa, en principio les implicó reconocimiento por parte de la institución y acercamiento con 

una figura directiva que sólo conocían en papel, lo que motivó una participación más comprometida 

e incrementó la capacidad institucional de trabajo colaborativo y comunicación horizontal. 

La incorporación de elementos formativos, de investigación, de construcción colaborativa y 

asesoría especializada, a lo largo del proceso de renovación, favoreció la participación informada, 

reflexiva, crítica y fundamentada, lo que impacto en la calidad de la participación y las aportaciones, 

pero también tuvo un efecto inmediato en la forma de concebir y entender la trascendencia del propio 

ámbito de responsabilidad, bajo una perspectiva de articulación con un proyecto mucho más amplio 

de Reforma Educativa, lo que propició no sólo mayor disposición al cambio, sino también la 

convicción ante la necesidad de cambio, lo cual ha sido fundamental en el tránsito hacia nuevas 

prácticas y la sostenibilidad de la transformación institucional. 

La publicación del MEyAc, reposicionó a nuestra institución en su entorno; dentro del Sistema 

Educativo Nacional, la DGCFT se ha distinguido como una institución activa y propositiva del 
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proceso de Reforma Educativa; en el sector público, nos hemos reafirmado como institución clave 

para el logro de las metas nacionales México con  Educación de Calidad y México Próspero, 

establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; y ante los sectores productivos, 

económicos y sociales la DGCFT ha demostrado capacidad de responder a los desafíos de baja 

productividad y competitividad; rezago educativo, abandono escolar y pobreza. 

Eje 4. Implementación del MEyAc. 

La concreción del MEyAc, ha implicado un trabajo coordinado de todas las instancias 

centralizadas y descentralizadas que conforman esta Dirección General, las cuales desde su ámbito 

de competencia se han sumado a una implementación gradual, la cual se ha dado en tres vertientes 

fundamentales: Difusión y socialización del MEyAc, Innovación de la Oferta Educativa y Estrategia 

de Regionalización de la Formación para el Trabajo. 

Difusión y socialización del MEyAc. En coordinación de los tres niveles de gestión, se llevó a 

cabo la difusión, sensibilización y socialización del MEyAc entre la comunidad directiva, docente y 

administrativa, a fin de dar a conocer sus principios generales, componentes y características, como 

referente para  orientar su práctica a la luz de las directrices que se enmarcan en el documento. 

Resaltan tres acciones: 1) Impresión y distribución interna y externa de un tiraje de libros del MEyAc; 

2) Distribución del libro electrónico del MEyAc; 3) Implementación de treinta y dos acciones 

formativas, en donde participaron 961 participante, entre las cuales destacan: Curso Inducción al 

Modelo Educativo; Curso Modelo Educativo y Académico: base de la Formación para el Trabajo 

en la DGCFT; Taller Modelo Educativo y Académico de la Formación para el Trabajo; Curso 

Gestión Educativa y Plan de Mejora de la Formación para el Trabajo; Taller Caminando Juntos: 

Formación para el Trabajo en Escuelas con RVOE; y, Taller Seguimiento y Acompañamiento al 

Modelo Educativo. 

Innovación de la Oferta Educativa. La implementación del MEyAc, requiere procesos 

académicos, administrativos y normativos congruentes con sus principios, por lo que ha sido 

necesario revisar y proponer la renovación de aspectos sustantivos, entre los que destaca el dirigido 

a la innovación de la oferta educativa, en esta labor se renovaron los lineamientos técnico-académicos 

que orientaban el diseño de la oferta educativa, a través de una estrategia participativa, se elaboró la 

Guía Metodológica para el Diseño de Planes y Programas de Estudios de Formación para el 

Trabajo, a la fecha se tiene un avance significativo en la renovación de 26 especialidades de las 

cuales se han elaborado, estudios de marco referencial, plan de estudio, estructuras y organizaciones 

curriculares y programas de estudio. 

Estrategia de Regionalización. La regionalización de la formación para el trabajo se orienta al 

aprovechamiento de las condiciones y capacidades comunes del entorno socio-demográfico y 

económico-productivo de las regiones y del potencial de la diversidad de su capital humano, mediante 

acciones de colaboración, vinculación y articulación, que tienen por propósito mejorar la gestión 

institucional, para su cauce se ha establecido el Consejo Coordinador Nacional, así como Cinco 

Consejos Regionales, los cuales han trabajado en  redes de colaboración internas y con los sectores 

productivo, público, privado y social, a fin de generar alternativas innovadoras para la solución de 

problemáticas y situaciones específicas en materia de formación para el trabajo. A la fecha se han 

llevado a cabo 10 Foros Regionales, concertación de transferencia de equipo y mobiliario, diseño 
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curricular de oferta educativa en el ámbito sustentable, y convenios de colaboración con cámaras 

empresariales. 

Discusión 

Existen diferentes alternativas para asumir el desafío de un proceso de renovación institucional, 

sin embargo, de acuerdo con Peter Senge, un alto grado de iniciativas de cambio fracasan porque no 

se comprenden ni atienden los factores que pueden potenciar y limitar su cauce, los cuales 

principalmente se hayan en las prácticas arraigadas del sistema de gestión educativa. Por ello, de 

acuerdo con este autor, emprender un esfuerzo de esta naturaleza requiere en primera instancia una 

modificación sustancial en la forma de pensar el cambio, no como un hecho mecánico sino como un 

proceso vivo que puede crecer pero también dejar de hacerlo (Senge, P., 2000). De igual forma, Villa, 

Escotet y Goñi señalan que es necesario que los procesos de innovación no sean una estrategia 

aislada, vista como una solución para responder ocasionalmente a un problema, sino que el cambio 

debe aplicarse en lo cotidiano, en la forma de operar, en cómo gestionar y enfrentar las decisiones 

que nos llevan al futuro (Villa, A., Escotet, M. A., y Goñi, J. J., 2007). En consonancia, en la DGCFT 

advertimos la necesidad de generar un proceso de cambio que fuese impulsado de abajo hacia arriba 

con la participación activa y la convicción de las personas que hacen la vida de la institución, de ahí 

que se optó por implementar una estrategia que incentivara la corresponsabilidad y construcción 

colaborativa.  

Desde luego, esta elección nos llevó por un camino en donde también hubo tropiezos y lecciones 

aprendidas, la naturaleza del proceso de construcción participativa, reveló problemas institucionales 

de fondo, que se han atendido de manera progresiva para sostener la credibilidad del proyecto. Por 

otra parte, el tiempo invertido en el proceso de renovación, fue por mucho superior a lo estimado, lo 

que a su vez afectó en el tiempo para encauzar las acciones de implementación. 

Con todo, la renovación del Modelo Educativo y Académico, ha dejado una experiencia de 

gestión educativa sin precedentes en los cincuenta y cinco años de historia de la institución, que 

apostó por un cambio transformacional autentico, bajo una metodología factible de transferirse a 

otras instituciones, que al igual que la DGCFT enfrentan el reto de mantenerse vigentes o perecer 

ante la falta de respuesta a las demandas sociales que les dieron origen. 
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Conclusiones 

A dos años de haber concluido el proceso de renovación del Modelo Educativo y Académico, 

bajo un proceso de sensibilización, formación, investigación y construcción colaborativa, la DGCFT 

hoy tiene en su MEyAc un documento rector, que la comunidad institucional reconoce y asume como 

propio, lo cual ha sido esencial para dar cauce a un proceso sistemático, coherente y sostenido de 

transformación institucional, que tiene por objeto garantizar un servicio educativo pertinente y 

relevante a las necesidades actuales y futuras de cualificación laboral, empleo, ocupación y desarrollo 

profesional de la sociedad mexicana. 
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Novedad, significatividad y otros criterios a favor del aula virtual en las reformas 

curriculares 

Resumen 

Esta experiencia curricular muestra el proceso de creación de un aula virtual a nivel universitario. 

Participó un grupo de estudiantes de programas de licenciatura interesados en adquirir competencias 

pedagógicas, comunicativas, tecnológicas y de gestión (planear, diseñar y evaluar), necesarias para 

renovar la enseñanza y el aprendizaje en colegios y escuelas donde se desempeñarán como futuros 

profesores. 

 La primera parte da cuenta de la estructura de un curso virtual y las evaluaciones en términos de 

competencias digitales, estrategias de enseñanza, pertinencia de los contenidos, alcance de las 

actividades y habilidades comunicativas. La segunda parte expone la autoevaluación de los 

estudiantes en términos de: autonomía, aplicabilidad, novedad, satisfacción, impacto, expectativas, 

autorregulación y autoaprendizaje. Se demuestra que las aulas virtuales ofrecen oportunidades 

novedosas para modernizar los procesos curriculares, toda vez que permiten promover el aprendizaje 

autónomo, desarrollar habilidades, actitudes, significatividad y utilidad para mejorar la calidad del 

desempeño docente. El estudiante participa activamente tomando iniciativas sobre las metodologías 

más adecuadas a su ritmo, intereses personales, necesidades sociales y recursos disponibles. 

Finalmente, los resultados obtenidos se discuten y confrontan con los argumentos de otros autores en 

cuanto a novedad, interés, aportes, desafíos y limitaciones de la educación virtual en la 

transformación de procesos curriculares que demanda la era tecnológica.  

Palabras clave: aula virtual, innovación curricular, competencias tecnológicas, transformaciones 

educativas.  

Abstract  

This curricular experience shows a novelty process aimed at creating a virtual classroom in higher 

education. Participants: a group of undergraduate students interested in acquiring pedagogical, 

communicative, technological and management skills (planning, design and evaluation), necessary 

to renew teaching and learning in schools and high schools where they will work as future teachers.  

The first part gives an account of the structure of a virtual course along with assessment in terms 

of digital competences, teaching strategies, relevance of content, scope of activities and 

communicative skills. The second part presents the students’ self-evaluation in terms of: autonomy, 

applicability, novelty, satisfaction, impact, expectations, self-regulation and self-learning. It is 

demonstrated that virtual classrooms offer novel opportunities to modernize curricular processes, 

since they promote autonomous learning, develop skills, attitudes, meaning and utility to improve 

the quality of teaching. The student played an active role taking initiatives on the most appropriate 

and innovative methodologies according to their rhythm, personal interests, social needs and 

available resources. Finally, the results obtained are discussed and confronted with the arguments of 

other authors regarding the novelty, interest, contributions, challenges and limitations of virtual 

education in the transformation of curricular processes which is mandatory by the technological age. 

Principio del formulario 
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Introducción 

El siglo XXI, bien llamado la era de la globalización, la era tecnológica, planetaria y digital, es 

también el siglo de la sociedad de la información y del conocimiento (Castells, 1997; McLuhan, 

1995). Investigadores colombianos (Restrepo, 1997) han adoptado el nombre de paradigma 

tecnológico para referirse a todos aquellos procesos y métodos investigativos orientados a formular 

y resolver problemas de conocimiento sobre desarrollo, producción y validación de prototipos u 

objetos virtuales educativos. 

La UNESCO (1996, p. 229), al finalizar el segundo milenio ya se anticipaba a advertir que la 

sociedad vivirá en un momento histórico, económico y político cargado de innovaciones científicas 

y tecnológicas nunca antes vistas. Serán transformaciones radicales que comprometerán la razón de 

ser de la educación:  

   Estas transformaciones radicales, que van a seguir produciéndose sin duda alguna en el futuro 

a un ritmo acelerado por fuerza habrán de crear tensiones considerables, en particular en los medios 

de enseñanza, que tendrán que atender necesidades cada vez mayores y enfrentarse con los nuevos 

desafíos de un mundo que cambia rápidamente... Es menester que las políticas de reforma estén 

encaminadas a la excelencia en materia de educación. 

En esta perspectiva, Internet, lo virtual y todo lo relacionado con tecnologías de la información y 

las comunicaciones (TIC), se han convertido actualmente en un apoyo y a la vez en un desafío 

pedagógico y curricular. De cualquier manera, ya sea como desafío, reto, oportunidad o riesgo, en el 

mundo académico es hoy un gran debate para los docentes, quienes se enfrentan a los efectos de los 

contenidos y de las mediaciones en los procesos formativos.  

En el campo académico, han tomado fuerza dos tendencias relacionadas con las mediaciones 

pedagógicas virtuales. La primera aborda el hecho de considerarlas como mera instrucción 

procedimental mediante aparatos mecánicos desprovistos de creatividad y reflexión. También el 

consumismo, la prioridad de la información sobre la comunicación, el aislamiento con el presente y 

la brecha social entre poblaciones y generaciones.  

La segunda tendencia, en contraste con la anterior, atribuye grandes ventajas a las TIC en cuanto 

al cambio de valores y patrones culturales, el surgimiento de comportamientos alternativos, la 

cercanía con el ausente y los nuevos significados en la mirada de mundo por parte de los jóvenes. 

Como ayuda pedagógica, han sido un complemento didáctico, acaso un apoyo en su pretensión 

educadora, asunto que favorece los procesos curriculares. 

Cuando se transforman las prácticas comunicativas en el aula de clase, por la aparición de la 

tecnología, se generan nuevas concepciones de la realidad y de las interacciones humanas y por lo 

tanto, nuevas formas de sentir, pensar y actuar. Ya no es sólo la interacción persona a persona, sino 

la interactividad con una página, portal, ventana, en fin, con un sitio web donde se establece 

comunicación que supera condiciones de tiempo y espacio, como lo logran desde su aparición los 

grandes descubrimientos e inventos que permiten al ser humano el acceso a mundos inalcanzables 

desde sus sentidos, dejando en sus manos el mundo como una "aldea global" (Castells, 1997; 

McKluhan, 1995).  
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Lo cierto es que las tecnologías han cambiado las dinámicas familiares y las interacciones 

académicas ya que las personas han centrado su atención en estos medios. Según Reyes, Romero y 

Cobas (2002), a través de las TIC, el estudiante supera la actitud pasiva y receptiva cuando toma el 

rol de protagonista del aprendizaje y se concentra en construir, redescubrir y reinventar. Al aprender 

con los otros y de los otros, cualifica su capacidad comunicativa y su autonomía,  evidenciada en el 

alcance de procesos de autorregulación y autoaprendizaje y la  potenciación simultánea entre la 

habilidad de aprender a aprender y el aprendizaje estratégico (Novak y Gowin, 1988). 

Hoy, en la era tecnológica, ¿cómo sucede dicho desarrollo en el aprendizaje virtual? Autores 

recientes (Manrique, 2004; Boadas, Badia, Castelló, Baixeras, Guevara, Sebastiáni, Bertrán y Monte, 

2001; Ramírez, 2013; Sierra-Varón, 2011, entre otros) afirman que el estudiante está en capacidad 

de participar espontáneamente en la planeación e incorporación de contenidos de aprendizaje y de 

tomar iniciativas sobre las metodologías adecuadas a su ritmo, intereses personales, necesidades 

sociales y recursos disponibles. De esta manera, se inicia en la aplicación de principios de aprendizaje 

activo en un mundo virtual, de grandes implicaciones en las reformas curriculares en todos los niveles 

del sistema educativo. 

Aprender directamente de un texto impreso, de un documento audiovisual, audio, objeto virtual 

o cualquier otro dispositivo o mediación tecnológica, conlleva procesos diversos y ritmos variados 

según el nivel académico del sujeto que aprende, su edad, su contexto, sus intereses, motivaciones y 

expectativas. La novedad, satisfacción, autonomía y habilidades comunicativas en ambientes 

virtuales tienen valor agregado. La renovación constante, sorprendente e inmediata de contenidos 

que brindan las TIC, impulsan a los jóvenes a mantenerse actualizados, ya sea por interés, curiosidad, 

necesidad u obligación; de cualquier manera, no se puede negar su aporte a la adquisición de 

aprendizajes en interacción libre y espontánea. 

Todo diseño curricular está inspirado en un modelo pedagógico. Cuando se considera la relación 

entre enseñanza y aprendizaje se vislumbra, según Sierra-Varón (2011) entre otros, una 

transformación de la “pedagogía centrada en la enseñanza a una pedagogía centrada en el 

aprendizaje” (p. 75). Según estos autores, esta última mirada es la que favorece el aprendizaje activo 

que encuentra una gran oportunidad en la modalidad de educación virtual, pues con sus herramientas 

exige de los estudiantes nuevas condiciones y características al momento de adquirir conocimientos. 

La modalidad virtual, igualmente requiere nuevas formas de desempeño y acompañamiento docente, 

pues no se trata de oponer las formas de aprender virtualmente a las formas de aprender 

presencialmente, sino de reconocer que el curriculum tradicional puede ser renovado mediante el 

buen uso pedagógico de la tecnología.  

En cuestión de logros, quien aprende en aulas virtuales demuestra que no se ha quedado en el 

simple almacenamiento de información, en el proceso memorístico, sino que ha avanzado hacia otras 

habilidades superiores de pensamiento que pasan por la aplicación de lo aprendido, la ampliación, el 

ejercicio de sintetizar y analizar, hasta la capacidad de focalizar, es decir, de centrarse. Una vez 

logradas estas habilidades de pensamiento (cognitivas), podrá también emitir juicios o valorar a 

través de las opiniones fundamentadas con conocimiento y más aún, este individuo llega al nivel 

interactivo con los autores y posteriormente, se constituye en quien ha superado un aprendizaje 

receptivo y repetitivo para ubicarse como constructor de teoría, saber y conocimiento (Coll y 

Monereo, 2008; Novak y Gowin, 1988) 



 

                                  Congreso Internacional sobre Formación y Gestión del Talento Humano 

 

82 
 

Sierra-Varón (2012) en su investigación concluye que la educación virtual en su forma de no 

presencialidad implica que el estudiante esté altamente motivado; pero no es aquella motivación 

externa -que viene de los padres, los profesores, los compañeros y la misma cultura-, quienes lo 

condicionan a rendir y cumplir, so pena de estímulos, ya sea positivos como la promesa a un regalo, 

una buena calificación o un reconocimiento social; o negativos como el castigo, la reprensión o 

cualquier otro señalamiento. Se trata de superar el curriculum técnico (Aristizábal, 2012) basado en 

condicionamientos generados por una motivación que perdura mientras exista el estímulo. 

Cuando Sierra-Varón (2012) plantea que la educación virtual conlleva el dominio de herramientas 

tecnológicas que entrenan al estudiante en un uso adecuado y un mayor aprovechamiento de éstas, 

pareciera que se ubicara en un curriculum técnico, pero realmente avanza hacia un curriculum crítico 

porque el estudiante adquiere un conocimiento sobre el conocimiento (metacognición). A la vez que 

debe asimilar contenidos curriculares como el fondo de una lección, también debe dominar 

paulatinamente una metodología para el manejo de bases de datos, ya sea libros, páginas, plataformas, 

acceso a redes, sitios web, buscadores, megabuscadores u otros. 

  Los diseños curriculares actuales utilizan de manera intencional herramientas virtuales. El 

estudiante adquiere y desarrolla, desde sus nuevos paradigmas de pensamiento, redes de relaciones 

y miradas de mundo a través de las cuales supera su pasividad para construir saberes, individualmente 

y en grupo; de manera que los procesos curriculares van ligados con la enseñanza, el aprendizaje y 

el pensamiento. Sierra, Ramírez, Rodríguez y Rodríguez (2015, p. 69) afirman que “En este sentido, 

la planeación de la enseñanza se realiza en función del aprendizaje y la autonomía del estudiante, 

promoviendo nuevos estilos de pensamiento y nuevas formas de relación y convivencia en las que se 

comparte, construye y reconstruye el conocimiento”.  

El recorrido de esta experiencia se orientó, precisamente, a los logros planteados que han de ser 

propios tanto del docente en formación como en ejercicio, que usa exitosamente la virtualidad como 

complemento y apoyo de la docencia presencial desde el paradigma tecnológico.  

   Metodología 

Se trata de una investigación evaluativa para detectar fallas y aciertos de un curso virtual de 

profundización que forma parte del plan curricular de las licenciaturas de la Universidad de Caldas 

en Manizales -Colombia, con el fin de mejorarlo. Los instrumentos utilizados para recolectar la 

información fueron: cuestionario de autoevaluación por parte de los estudiantes, cuestionario de 

evaluación del curso virtual, guía de actividades y escala de valoración con criterios: bueno, muy 

bueno, regular y deficiente. Participaron 45 estudiantes matriculados en el curso virtual de 

profundización, con el propósito de replicar el proceso aprendido en los centros de práctica y 

posteriormente, en su vida profesional como educadores. 

En cuanto al procedimiento, inicialmente, se conformó un equipo integrado por un ingeniero 

(programador), un diseñador visual y un pedagogo docente del curso. Luego, este equipo creó el 

curso virtual denominado “las TIC como mediación pedagógica” orientado a enseñar a los 

estudiantes los conceptos básicos de pedagogía virtual y sus ventajas, sus posibilidades de uso y 

aprovechamiento de manera crítica; así mismo, se les proporcionó una serie de fundamentos sobre el 

potencial pedagógico de las herramientas tecnológicas tanto para el trabajo individual como para el 
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aprendizaje colaborativo, de manera que fortalezcan habilidades y actitudes hacia el uso y 

apropiación de las TIC en el currículo.  

 

En el desarrollo del curso se crea un aula virtual personalizada para cada estudiante, quien 

finalmente adquiere las competencias pedagógicas, tecnológicas, comunicativas y de gestión 

necesarias para orientar procesos de enseñanza y aprendizaje en las diferentes modalidades y áreas 

del saber. Dichas competencias se evidencian cuando en la práctica virtual, cada uno, actuando como 

docente y administrador, planea, diseña y aplica lo aprendido en dicho espacio, a medida que avanza 

en la temática del curso. En consecuencia, al terminar el curso, el estudiante logra configurar su 

propia aula virtual en plataforma Moodle, desarrollar procesos curriculares y mediante ellos, 

proponer acciones tendientes al mejoramiento de sus clases en los centros de práctica y en su vida 

profesional como educador.  

 

Durante todo el proceso, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: puntualidad en las entregas 

de productos y seguimiento del cronograma establecido en la guía de actividades, precisión 

conceptual, trabajo autónomo y claridad en los aportes, diseño, emisión y administración de su propia 

Aula Virtual de Práctica en la Plataforma Moodle. Además, se programaron sesiones presenciales 

opcionales conjuntas cada 15 días y se dispuso de una jornada semanal para brindar asesorías 

individuales. Así mismo, se brindó asesoría telefónica, aunque existía el Foro de Inquietudes y 

soporte técnico donde los estudiantes podían plantear sus dudas durante las 24 horas.  

 

El curso se estructuró en tres componentes básicos e interrelacionados accedido en la plataforma 

Moodle (figura 1) de la siguiente manera:  
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Figura 1. Componentes básicos del curso Las TIC como mediación pedagógica 

 

1. Información general. Contiene la guía de actividades y la guía de navegación. 

2. Participación en foros. Existen dos foros permanentes durante todo el curso. En el de 

novedades la docente informa lo que debe realizarse y entregarse cada semana. El de 

inquietudes y soporte técnico es el espacio y vía directa de comunicación del estudiante con 

la docente y con sus compañeros, en términos de dudas, aportes y solución de problemas 

técnicos.  

3. Fundamentación teórica. Se divide en tres unidades, cada una de las cuales contiene, a su vez, 

dos temas con sus correspondientes lecturas, recursos, tutoriales y tres actividades a 

desarrollar, como mínimo. 
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Resultados 

Para dar cumplimiento a lo previsto por la Universidad, los estudiantes evaluaron el curso en 

términos de: competencias digitales, desempeño de la docente, contenidos, actividades, evaluación y 

estrategias de comunicación; cada uno de los cuales fue valorado cualitativamente según 

competencias y cuantitativamente, según porcentajes, así:  

 

ASPECTO 

VALORADO 

COMPETENCIA/VALORACI

ÓN 

REGUL

AR 

BUE

NO 

MU

Y 

BUENO 

Las 

competencias 

digitales 

Fueron desarrolladas 

satisfactoriamente según lo 

propuesto en el curso. 

 

 27% 73% 

La docente Mostró una actitud cordial, 

motivadora y de apoyo permanente. 

 24% 76% 

Resolvió oportunamente las 

inquietudes respecto a las temáticas 

y actividades propuestas. 

 39% 61% 

 Promovió interacción y 

comunicación utilizando los 

recursos del aula virtual. 

7% 25% 68% 

Los 

contenidos 

Fueron abordados de manera 

coherente. 

 20% 80% 

 Se dosificaron de acuerdo con 

la duración del curso. 

 27% 73% 

Fueron suficientes y pertinentes 

para el alcance de las competencias 

digitales previstas. 

 35% 65% 

 Fueron desarrollados mediante 

diversos formatos (videos, 

animaciones, textos, entre otros) 

para promover la interacción y los 

estilos de aprendizaje. 

 15% 85% 

Las 

actividades 

Favorecieron diversas formas de 

participación. 

7% 26% 67% 
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Autoevaluación de los estudiantes 

El grupo de participantes agradece a la institución y a la docente por la oferta de un curso de 

actualización curricular en TIC desde el campus virtual de la universidad con amplias posibilidades 

de acceso a herramientas útiles y actualizadas. Destacan aportes al aprendizaje, la contribución al 

desarrollo tanto personal como profesional, la pertinencia de las temáticas y su aplicabilidad. Además 

de la mirada cuantitativa presentada en el cuadro anterior. Los estudiantes, libre y espontáneamente, 

evaluaron el curso refiriéndose a:  

-Aprendizaje. El nivel de satisfacción: “Muchas gracias por la dedicación de hacer este curso, 

aprendí muchísimo”; la oportunidad para alcanzar la autonomía: “Las TIC una excelente asignatura 

ya que permite el trabajo y el aprendizaje autónomo de los estudiantes”; un proceso que recurre a las 

TIC: “Las tecnologías de la información y la comunicación es una herramienta que sirve para los 

procesos de aprendizaje y es muy importante para la educación” y el acercamiento al mundo virtual: 

“Además de aprender sobre los contenidos, aprendí sobre el buen uso de las herramientas 

tecnológicas”. Los anteriores testimonios justifican el porcentaje (bueno 27% y muy bueno 73%) 

otorgado a la adquisición de las competencias digitales mediante el aprendizaje virtual.  

-Actividades. El 77% valorado como muy bueno, sumado al 23% como bueno indica que las 

actividades favorecen el desarrollo de habilidades y capacidades en el uso pedagógico de las TIC. 

Esta puntuación y las demás referidas a este factor, se complementan con las siguientes apreciaciones 

de los estudiantes: La suficiencia de soportes: “las actividades a desarrollar contaban con la 

Facilitaron el logro de las 

competencias digitales propuestas. 

 28% 72% 

 Fueron pertinentes con los 

contenidos, competencias y 

evaluación. 

 26% 74% 

Favorecieron el desarrollo de 

habilidades y capacidades en el uso 

pedagógico de las TIC. 

 23% 77% 

La 

evaluación 

Fue coherente con las 

competencias y los contenidos 

abordados. 

 31% 69% 

 Arrojó resultados que fueron 

realimentados oportunamente. 

 22% 78% 

Las 

estrategias de 

comunicación 

Correspondieron con los 

tiempos de respuesta y fueron 

acordes a las necesidades de los 

estudiantes. 

7% 44% 49% 

 Permitieron resolver de manera 

efectiva las inquietudes y dudas 

presentadas. 

7% 41% 52% 
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información necesaria”; adecuación: “Excelente curso y las actividades adecuadas para manejar las 

TIC y entrar en este mundo de la tecnología”; proyección: “Innovar con otras actividades, como por 

ejemplo el uso de laboratorios virtuales, etc.”; a veces fue complejo entender algunas actividades 

pero con la lectura comprensiva y los tutoriales fue posible realizarlas en su debido tiempo; diversos 

documentos para mantener en constante interacción al alumno y los diversos conocimientos que se 

requiere que logren adquirir. 

-Contenidos. Los alumnos dieron el máximo puntaje (85%) al referirse a los formatos utilizados, 

además, narraron de la siguiente manera aspectos como calidad y adecuación: “El curso fue bastante 

bueno, las temáticas fueron adecuadas”; aplicabilidad: “el curso me llenó de conocimientos 

aplicables para mi próxima labor docente” y pertinencia: “Todo el contenido fue muy apropiado”.  

-La docente. El porcentaje de 24% y 76% que corresponde a bueno y muy bueno respectivamente, 

se sustenta en categorías que los estudiantes justifican así: Acompañamiento: “Siempre conté con el 

apoyo de la profesora y resolvió mis dudas”, “En este curso pude observar un gran acompañamiento 

por parte de la docente, es importante tener ese seguimiento”; actitud: “la docente fue muy cordial 

con todas nuestras preguntas e inconvenientes”. y la atención por parte de la docente fue oportuna. 

-Aplicabilidad. Utilidad: “Excelente todo, muchas gracias, ya que tanto en mi formación personal 

como profesional puedo aplicar cada recurso que encontré en esta aula”, “para que observen y puedan 

utilizar adecuadamente los recursos tecnológicos para enseñar y lograr que sus estudiantes aprendan 

fácilmente un tema”;  aporte: “Me parece un curso muy interesante ya que aprendí varios métodos y 

estrategias, las cuales me enriquecerán para mi profesión y como persona fue un curso muy cómodo 

e importante”, “los estudiantes exploren temas relacionados con sus carreras ya que permite 

desarrollar habilidades pertinentes a la hora de usar las TIC en el campo referente a su labor”, “… 

una excelente intención para lo que nos tocará abordar en nuestra profesión, de las cuales me podré 

basar para mi futuro como docente”. Estas expresiones de los estudiantes, referidas a la utilidad y el 

aporte del contenido (bueno 35% y muy bueno 65%) corresponde plenamente a la manera como 

valoraron su suficiencia y pertinencia, que posibilitan su aplicación en contextos pedagógicos 

similares, actualmente y a futuro.  

-Impacto. Cobertura: “se debería promover más el uso de las TIC no sólo en cursos como estos 

sino en todas las áreas de estudio”; interés: “resulta bastante interesante sobre todo para estudiantes 

practicantes o estudiantes que estamos próximos a la práctica…para incorporar las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) a un aula virtual”. Tanto la cobertura como el interés a los 

cuales se refieren los estudiantes, van de la mano con los recursos utilizados en el aula virtual para 

promover la interacción y la comunicación, aspectos valorados por los alumnos como muy buenos 

(68%) y buenos (25%). 

-Calidad del curso. “opino que el curso es muy bueno. El curso fue una de las experiencias más 

satisfactorias... me brindó la posibilidad de repartir bien los tiempos para cumplir con las actividades. 

Creo que el curso fue preciso y coherente con lo que busca, para ser desarrolladas, tenían, excelente 

curso. Un curso importante para brindarme competencias en el ámbito tecnológico. Además, que las 

TIC nos permite contextualizar y transformar la educación, para que sea más buena y los muchachos 

se motiven. Estas impresiones de los alumnos reflejan el efecto positivo de las estrategias de 

comunicación asociadas con esta experiencia, lo cual permitió en un 52% la valoración de muy 
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buenas y en un 41% buenas, toda vez que fueron bien recibidos los tiempos y la efectividad de 

respuesta a la hora de resolver necesidades, inquietudes y dudas.  

Discusión  

Los argumentos a favor y en contra del uso de las tecnologías aplicadas a la educación han sido 

recurrentes en los ámbitos académicos. Una primera crítica surgió en la década del 60 del siglo XX 

cuando las máquinas de enseñanza incursionaron en la educación (Aristizábal, 2012). Otra fuerte 

crítica se refiere a la separación tajante en los binomios: presencial-distancia; real-virtual, tradicional-

moderno. Otra más se refiere a la rapidez o cambios inesperados que invaden repentinamente los 

espacios familiar, social, público, doméstico.  

En contraste con lo que plantea Velásquez-Arboleda (2014, párr. 18) al decir que “La 

caracterización de los estudiantes virtuales de hoy, puede describirse además como personas mayores 

de 25 años, que en su gran mayoría han definido su situación civil, empleados o empresarios, que por 

cualquier circunstancia del destino no pudieron iniciar su proceso de formación superior una vez 

finalizaron sus estudios de bachillerato”, independiente de la edad, los sujetos de este estudio 

(estudiantes universitarios) recurren a los medios virtuales para profundizar y ampliar sus 

conocimientos sobre determinada área del saber, aún más, para auscultar ya sea por curiosidad o por 

interés, temas que no han recibido de sus padres, maestros y mayores aún de sus coetáneos.  

Este mismo autor (Velásquez-Arboleda, 2014, párr. 21) sugiere en los resultados de su 

investigación que “El constructivismo y la resolución de problemas, deben ser dos de las estrategias 

pedagógicas que deberá aplicar el docente para efectivamente lograr su cometido, además de la 

capacidad que debe tener el docente para personalizar su grupo de estudiantes virtuales, el docente 

debe ser consciente del ritmo, el tiempo, el estilo y el espacio desde donde el estudiante adelanta sus 

estudios virtuales, y por tal razón debe ser lo suficientemente firme para generar disciplina de estudio 

pero sin descuidar la motivación que debe tener el estudiante para que no abandone su proceso 

formativo”.  

No es que el docente sea reemplazado por los medios, es él quien ahora debe responder a nuevas 

exigencias. Su rol se amplía en cuanto a nuevas formas de planear, motivar, comunicarse con los 

estudiantes, evaluar y seleccionar materiales. El estudiante accede a la búsqueda de nuevas fuentes y 

uso de recursos diferentes: los que amplía por su propia cuenta o aquellos entregados por el docente. 

De esta manera alcanza autonomía, novedad y significatividad en el acceso a la información ya que 

refuerza su compromiso explorando su capacidad de pensar, problematizar y elegir alternativas desde 

distintas perspectivas. En aras de dicha autonomía, la relación pedagógica requiere del docente 

nuevas formas de diálogo, tanto en los contenidos como en los procesos, pues más allá de ser un 

instructor, es un guía, acompañante y sobretodo un interlocutor, lo cual le implica altos niveles de 

responsabilidad y ética  

 Conclusiones 

Al emprender el trabajo en aulas virtuales es difícil lograr cambios inmediatos puesto que el 

estudiante proviene de unas prácticas presenciales de enseñanza demasiado dependientes y 

autoritarias, donde sólo se aprende bajo la supervisión del profesor recopilando información o 

reforzando conceptos mecánicamente mediante la realización de tareas. Gradualmente, se observa 

que aquellas concepciones van perdiendo fuerza porque el proceso virtual evidencia que no sólo se 
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aprende bajo control, sino también de manera independiente y en diversos escenarios, en los cuales 

el estudiante por sí mismo selecciona los recursos que necesita de manera inmediata para buscar 

información, aplicar lo aprendido y encontrar los nexos entre diversas asignaturas, disciplinas, 

conocimientos, descubrimientos e investigaciones de su interés.  

Las dificultades, ritmos, calidad y logros de las tareas asignadas durante las primeras semanas, 

difieren significativamente de las asignadas entre la mitad y finalización del semestre, puesto que los 

grados de autonomía, autoaprendizaje, autorregulación y actitud se van afianzando a medida que se 

van familiarizando con las actividades propuestas en las diferentes unidades temáticas, las cuales 

están diseñadas teniendo en cuenta las dinámicas propias de la virtualidad. 

El trabajo en el aula virtual favorece en los estudiantes el manejo de su tiempo y por lo tanto, un 

alto grado de responsabilidad frente a sus actividades académicas, a partir de las cuales, el docente 

observó en ellos dedicación, organización, persistencia, habilidades tecnológicas, competencias 

comunicativas, capacidad analítica y crítica, compromiso y una actitud positiva, que permitieron 

lograr los objetivos propuestos. 

Tanto el docente como el estudiante toman conciencia de que el aula virtual es un escenario de 

constante enseñanza, aprendizaje e inter-aprendizaje. En estos procesos, ambos actores experimentan 

autocontrol y automotivación que conducen a la autonomía necesaria para ser capaz de autoevaluarse 

y auto-dirigirse con total libertad. 

 Las TIC brindan accesibilidad para los procesos integrales de formación humana, pues ofrecen 

información bastante amplia y muy útil para el desarrollo social e individual cuyo éxito, en últimas 

depende de cada grupo o de cada persona según su proceso de autorregulación y de autonomía. 

Igualmente, en sus logros y resultados queda demostrado que también son útiles para el 

planteamiento de reformas curriculares en la medida en que brindan elementos como punto de partida 

para concebir una educación virtual que complementa, enriquece y confronta la educación presencial.  

Finalmente, las aulas virtuales amplían las posibilidades de inter-aprendizaje al ofrecer mayores y 

variadas formas de relación pedagógica. 
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Uso de las TIC para la sensibilización en discapacidades 

Resumen.  

El uso de las TIC en la Sensibilización de Discapacidades parte de una iniciativa entre la 

Universidad Tecnológica Indoamérica – UTI y el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades 

– CONADIS, con el apoyo del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional – SECAP, y el aval 

del Ministerio del Trabajo. El proceso de investigación se llevó a cabo a través de una plataforma 

que fue diseñada con el objetivo de informar, educar y sensibilizar a trabajadores de instituciones 

públicas y privadas, organizaciones sociales, comunidad educativa, personas con y sin discapacidad 

y sus familias en el ámbito de la discapacidad. El desarrollo tecnológico de esta plataforma se basó 

en tres fases: Instalación y configuración de la Infraestructura Tecnológica, Diseño de la 

Metodología Pedagógica, y Desarrollo de Objetos de Aprendizaje. El diseño de la plataforma se 

inició en abril de 2013 y se puso en ejecución en enero de 2014. Hasta diciembre de 2016 donde se 

registraron 137,591 usuarios, de los cuales 63,54% aprobaron, 2,29% reprobaron y 34,15% no 

iniciaron la capacitación, en el 2017 se mide su impacto a través de una encuesta de satisfacción. El 

artículo describe esta gratificante experiencia llevada a cabo durante los últimos cuatro años. 

Palabras Clave: sensibilización, educación, discapacidad, Plataforma virtual, MOOC 

Abstract: 

The use of ICTs in Disability Sensitization is part of an initiative between the Technological 

University of Indoamerica - UTI and the National Council on Disability Equality - CONADIS, with 

the support of the Ecuadorian Vocational Training Service - SECAP, and the endorsement of the 

Ministry of Education. Work. The research process was carried out through a platform that was 

designed with the objective of informing, educating and sensitizing workers of public and private 

institutions, social organizations, educational community, people with and without disabilities and 

their families in the field of disability. The technological development of this platform was based on 

three phases: Installation and configuration of the Technological Infrastructure, Design of the 

Pedagogical Methodology, and Development of Learning Objects. The design of the platform 

began in April 2013 and was implemented in January 2014. Until December 2016 where 137,591 

users registered, of which 63.54% approved, 2.29% failed and 34.15% they did not start the training, 

in 2017 their impact is measured through a satisfaction survey. The article describes this rewarding 

experience carried out during the last four years. 

Keywords: Sensitization, education, disability, virtual platform, MOOC 
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1. Introducción 

El avance de la tecnología y la facilidad del acceso a la información en la nube a través del servicio 

de internet, están transformando los procesos pedagógicos en la Educación Superior [1]. Cada vez 

más instituciones a nivel mundial y en especial en Latinoamérica adaptan nuevas tecnologías para 

implementar educación a distancia o cursos abiertos y masivos [2][3]. Sin embargo, no basta 

únicamente con la aplicación de la tecnología sino también debe ir de la mano de nuevos modelos 

pedagógicos y a su vez accesibles para cualquier persona [4]. Facilitando el proceso de enseñanza 

aprendizaje para mejorar las condiciones de vida de todas las personas; sin excluir niveles. 

Una de estas transformaciones es la Educación Virtual, la cual está soportada en plataformas 

tecnológicas especializadas bajo un modelo de comunicación al servicio del estudiante que 

geográficamente está distante, que tiene diversidad de necesidades y que requiere de verdaderos 

procesos de comunicación que le posibiliten gestionar de manera adecuada su conocimiento y saberes 

[5]. 

En los últimos años se han ido formando recursos educativos abiertos que tienen como objetivo 

primordial cambiar las barreras y permitir libremente el intercambio de información que pueden ser 

impartidos a través de plataformas virtuales de aprendizaje [6], uno de ellos es el MOOC (Massive 

Online Open Courses - Cursos online masivos y abiertos), el cual es un curso a distancia, accesible a 

través de internet donde se puede apuntar cualquier persona y prácticamente sin límite de 

participantes [7].  

Existen varios tipos de MOOCs, que utilizan teorías de aprendizaje como el conductivismo o el 

conectivismo, basados en modelos de adquisición y generación de conocimiento, además en la 

actualidad existen varias proyectos de Universidades de cursos MOOC, tales como Futurelearn 

impulsada por la Open University de Reino Unido, Aprendo impulsada por la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia de España, Edx del MIT, Hardvard y Berkeley, pero en general la mayoría 

tienen un problema común la alta deserción de los estudiantes que inician el curso se retiran antes de 

finalizarlo, y el abandono se lo debe analizar, dependiendo de la metodología o el diseño instruccional 

utilizado para impartir los cursos [8]. Con este antecedente es preciso conformar un equipo 

multidisciplinario que garantice el diseño armónico y técnico del proceso educativo a través del uso 

de este medio tecnológico. 

El reto de las instituciones de educación superior (IES) especialmente en Ecuador, va más allá de 

una reglamentación o cambio de normativa, es un desafío de carácter cultural, en el que todos los 

actores de la educación virtual se convenzan de los beneficios, y sobre todo las mismas instituciones 

asuman que los procesos educativos de acompañamiento, recursos académicos, planes de estudio, y 

estrategias pedagógicas son importantes para evitar el alto grado de deserción. 

La Universidad Tecnológica Indoamérica (UTI), una institución de educación superior privada 

del Ecuador asumió el reto de la modalidad de Educción a Distancia en el año 2009. Durante 7 años 

se experimentó la necesidad de gente de las 24 provincias del Ecuador por emprender una carrera 

universitaria, se matricularon aproximadamente 7,000 estudiantes. Este importante número hizo 

posible que la UTI diseñe estrategias de infraestructura tecnológica, estrategias pedagógicas y 

estrategias de logística que permitieran soportar el gran número de estudiantes, además de los tutores 
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y personal administrativo. Esta experiencia fue fundamental para que en el año 2013 la UTI firme un 

convenio con el Consejo Nacional de Discapacidades para el diseño y creación de la Plataforma 

Virtual Conadis (www.plataformaconadis.gob.ec). Este acercamiento entre Academia y Gobierno 

permitió el desarrollo de objetos de aprendizaje para personas con discapacidad auditiva y visual; así 

como la creación de cursos MOOC para la capacitación en temas de discapacidad.  En este artículo 

se describe el proceso de diseño, análisis y aplicación; así como la importancia de la educación virtual 

como un eje transversal de la inclusión. 

 

En el resto del documento se presenta una sección de antecedentes y trabajos relacionados, 

posteriormente se describe la arquitectura tecnológica de la plataforma virtual de sensibilización, en 

la que se presenta una metodología compuesta de tres fases. Finalmente, se presentan los resultados 

del uso de la plataforma y las conclusiones a las que llevaron esta experiencia. 

2. Antecedentes y trabajos relacionados 

En el año 2009 la Universidad Tecnológica Indoamérica gestó dos iniciativas importantes, en el 

ámbito académico e investigativo respectivamente. En el ámbito académico se destaca la creación de 

la modalidad de Educación a Distancia, en la que ofertaron carreras de tercer nivel, tales como, 

Administración de Empresas y Negocios, Contabilidad y Auditoría, Educación Básica y Educación 

Inicial. Hasta el año 2012 se matricularon aproximadamente 7,000 estudiantes provenientes de las 

24 provincias del Ecuador.  

En la parte de infraestructura tecnológica se experimentaron problemas al mantener únicamente 

servicios de Host en servidores locales, especialmente en las fechas límite de entrega de trabajos y/o 

evaluaciones. Frente a esta problemática la UTI realizó una inversión considerable en servidores 

dedicados en Estados Unidos. Los problemas fueron solventados junto con directrices para el manejo 

de fechas. En el Diseño Pedagógico la UTI invirtió en la formación de 50 docentes como tutores 

virtuales en el programa (FATLA) [9]; así como la contratación del Dr. Sergio Tobón, un experto 

colombiano en el modelo educativo por competencias, el objetivo de este proceso fue familiarizar a 

los profesionales en la gestión educativa a través de utilitarios tecnológicos para gestionar el proceso 

de enseñanza aprendizaje [10]. La estrategia logística estaba basada en la construcción de 12 Centros 

de Apoyo ubicados en zonas de confluencia de varias provincias y población estudiantil. Cada centro 

contaba con infraestructura tecnológica y recursos educativos sobre la plataforma de código abierto 

Moodle [11]. 

En el ámbito investigativo, el Dr. Janio Jadan presentó el proyecto AINIDIU (Agente Inteligente 

para Niños con Discapacidad visual), en el cual se hizo un acercamiento con el Consejo Nacional de 

Discapacidades. Esta iniciativa abrió la oportunidad de formar un equipo de trabajo interdisciplinario 

entre la Organización Nacional de Ciegos del Ecuador (FENCE) y el Centro de Investigación, 

Innovación y Desarrollo de la UTI. Un ingeniero en sistemas, una psicóloga en psicoreahabilitación 

infantil y un delegado del FENCE no vidente desarrollaron un software para facilitar la introducción 

de niños con discapacidad visual al uso de un computador [12].  

Se llevó a cabo un proceso de transferencia tecnológica en el cual participaron 40 estudiantes de 

la UTI instalando el software en aproximadamente 1200 computadoras portátiles, donadas por el 

programa "Misión Manuela Espejo" con el apoyo de la Vicepresidencia de Ecuador. Los estudiantes 
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de la carrera de Educación Básica de la UTI fueron los responsables de la formación de los maestros 

de las escuelas y padres de los niños beneficiados en el uso del software y otra tiflotecnología. Como 

resultado del proceso se beneficiaron niños con discapacidad visual de las 24 provincias del Ecuador 

[13]. 

Las dos iniciativas anteriores abrieron el camino para crear un curso gratuito dirigido a personas 

interesadas en adquirir conocimientos en el ámbito de la discapacidad. Es así que nació la idea de 

aprovechar la infraestructura tecnológica de la Universidad Tecnológica Indoamérica y los recursos 

de la web 2.0 existentes en la actualidad, con el fin de integrar una serie de alternativas para 

sensibilizar y capacitar de manera virtual a empleados de instituciones públicas y privadas del país, 

a través del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades - CONADIS con el aval del 

Ministerio del Trabajo del Ecuador [14]. 

Sensibilizar sobre temas relacionados a la discapacidad a través de recursos tecnológicos hizo 

pionera a la UTI, sin embargo, en otros países ya se han realizado iniciativas como estas, tal es el 

caso de ECOM en España, que es un movimiento asociativo integrado por organizaciones de 

personas con discapacidad física y a través de un sitio web integra actividades de sensibilización 

sobre discapacidad para escuelas [15]. También en México existe el Programa INDEPEDI para la 

Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, en el que se 

impartieron 63 talleres en el que participaron 2148 personas de la Administración Pública [16]. 

También en Argentina un grupo de jóvenes diseñó una aplicación móvil para generar conciencia 

sobre los problemas de acceso que afrontan a diario las personas con discapacidad. La plataforma 

fue realizada a partir de los datos aportados por la ONG “Centro de Integración Libre y Solidario de 

Argentina (CILSA)” [17]. Finalmente, en cuanto al uso de Moocs en el Ecuador la Universidad 

Técnica Particular de Loja y la Fundación Ecuador, realizó un proyecto dirigido a 2000 bachilleres 

en temas de realidad nacional [18]. 

3. Plataforma Virtual de Sensibilización CONADIS 

La Plataforma Virtual de Sensibilización CONADIS tiene por objetivo el de promover un cambio 

positivo de actitud a través de la sensibilización en discapacidades en los servidores públicos y 

privados del país; así como espacios educativos y sociales para lograr la atención e inclusión efectiva 

y progresiva de las personas con discapacidad en la sociedad.  

El propósito de las capacitaciones se enfocó en la información y difusión de diversos datos y 

características para la atención a personas con discapacidad, tomando en cuenta un modelo 

andragógico para su aplicación, debían realizarlo durante el lapso de 15 días, como parte del 

cumplimiento del mismo y se realizaban actividades dentro de la plataforma las cuales emitían una 

certificación al finalizar el curso. 

La logística para el desarrollo del proceso en mención estaba a cargo de la Unidad de Talento 

Humano de cada institución participante la cuál era el responsable de proporcionar al CONADIS un 

listado real y depurado de los funcionarios que iban a participar en la sensibilización en 

discapacidades.  
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La plataforma virtual está compuesta de tres módulos: (i) Gestión de Registro, (ii) Gestión de 

Contenido y (iii) Gestión Documental. El módulo de Gestión de registro permite crear, modificar y 

eliminar los diferentes usuarios que pueden acceder a la plataforma. El módulo de Gestión de 

Contendido permite crear, modificar y archivar los recursos educativos. La información de cada curso 

está organizada con datos generales del curso, como título, descripción, duración, participantes y 

otros recursos. A esta información pueden acceder personal de la UTI y CONADIS para consultar 

sobre el avance de los participantes. En la Figura 1 se puede una visión general de la arquitectura de 

la plataforma virtual. 

Figura 1. Arquitectura de la Plataforma Virtual de Sensibilización. 

Como se puede observar en la Figura 1, existen cuatro perfiles que tiene la plataforma: (1) Perfil 

Administrador encargado de toda la gestión de usuarios y recursos, (2) Perfil Experto en Contenidos 

encargado del diseño pedagógico de los recursos educativos, (3) Perfil Diseñador Instruccional 

encargado de las actividades de tutoría, y (4) Perfil Estudiante, que corresponde a los participantes 

de las instituciones gubernamentales que siguen la capacitación.  

La Plataforma Virtual de Sensibilización CONADIS se desarrolló en tres fases: (i) Instalación y 

configuración de la Infraestructura Tecnológica, (ii) Diseño de la Metodología Pedagógica, y (iii) 

Desarrollo de Objetos de Aprendizaje. A continuación, se detalla la metodología que se siguió en 

cada una de ellas.  

3.1 Instalación y configuración de la Infraestructura Tecnológica 

 

La Universidad Tecnológica Indoamérica con la experiencia en el ámbito de educación a distancia 

pudo aprovechar la infraestructura tecnológica que tenía en marcha. Los servidores estaban ubicados 

en un datacenter en Estados Unidos bajo una configuración en cluster con la siguiente configuración: 

Tres servidores web, dos servidores de Base de Datos, dos Servidores de Archivos y un equipo 
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balanceador de carga que soportan en redundancia hasta 40000 conexiones. A esta infraestructura se 

procedió a aumentar la capacidad en memoria RAM y almacenamiento para soportar la carga 

adicional para la plataforma de sensibilización.      

El sistema computacional para diseñar la plataforma se basó en MOODLE versión 2.7, que 

permitió la gestión de cursos en línea y se convirtió en una herramienta importante para integrar los 

recursos MOOC.  Adicionalmente se realizó el desarrollo de un módulo por parte de la Universidad 

para la obtención de certificados de aprobación del curso con código de autenticidad. Fue 

desarrollado con tecnología en PHP, CSS y HTML5. Este módulo permitió que cada participante que 

se inscribió en el curso, ajustando su aprendizaje a un modelo autodidáctico; ya que al cumplir las 

actividades de evaluación como evidencia del hecho se genere de manera automática el certificado 

de participación. 

3.2 Diseño de la Metodología Pedagógica  

Entre los diferentes tipos de diseño instruccionales posibles se analizó un modelo que sea claro, 

fácil y lo más explicativo posible, dado el público objetivo al que estaba dirigido. Entre ellos el 

propuesto por Tobón, (2007), el cual dice que en los ambientes virtuales de aprendizaje se deben 

plantear interrogantes tales como ¿A quién se enseña? ¿Para qué se enseña? ¿Qué se enseña? ¿Cómo 

se enseña? ¿Con qué se enseña? y ¿Cómo se determina qué se ha aprendido? [10]. Tomando en cuenta 

que es un modelo de educación para adultos, expertos en pedagogía y didáctica establecieron diversas 

estrategias para garantizar un aprendizaje pragmático y lúdico a través de actividades y evaluaciones, 

con la finalidad de dar información precisa que permita sensibilizar para mejorar el trato a personas 

con discapacidad partiendo del servicio público y privado, a diversos espacios sociales. Basados en 

este modelo el diseño del curso inició con la identificación de hacia quienes va dirigido, el 

planteamiento de objetivos, el modelo de enseñanza, las herramientas a utilizar, y los resultados 

esperados. Es importante destacar que para llevar a cabo el curso se contó con un equipo técnico 

pedagógico especializado en la identificación y creación de los medios digitales. A continuación, se 

detalla el proceso de diseño del aula. 

3.2.1 Diseño del Aula 

Para el desarrollo del aula se aunaron esfuerzos y talentos, se realizaron acercamientos entre 

diversas instituciones con personal de las carreras de la Universidad Indoamérica; así como también 

de instituciones que se mantenían convenios. En este contexto los materiales fueron desarrollados en 

conjunto con expertos en e-learning de la Universidad San Francisco de Quito y diseñadores gráficos 

de la Universidad Indoamérica para el procesamiento de imágenes audio y video, así como la 

participación de técnicos de CONADIS para analizar las directrices de accesibilidad. 
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3.2.2 Diseño Instruccional 

Los materiales didácticos y el diseño instruccional del curso fueron desarrollados en conjunto con 

docentes de la Universidad Indoamerica y técnicos de CONADIS. La bibliografía se basó en autores 

ecuatorianos, la cual fue digitalizada bajo las normativas de la metodología xMOOC (cursos con una 

aproximación conductista) [8]. El objetivo de usar esta metodología, se pueden resumir en tres 

aspectos: 

1. Acceso a materiales de calidad 

2. Herramientas de interacción 

3. Equipo docente idóneo y estudiantes 

 

La principal ventaja de estos cursos abiertos no solamente son los contenidos, si no la creación 

de conocimientos, y ante todo la simplicidad de este modelo es que se asemeja al modelo tradicional, 

en donde los docentes ponen a disposición de sus estudiantes los materiales que deben leer y las 

evaluaciones para medir el conocimiento, y van obteniendo nuevas competencias que pueden ser 

medidas al finalizar el curso, aunque en general un problema no resuelto sobre los cursos masivos no 

se tiene una técnica para demostrar que a la persona que se le entrega en certificado fue la que realizo 

el curso, ya que pueden existir suplantaciones de identidad, y como realizar esta tarea todavía sigue 

siendo complicada. 

3.2.3 Curso de Sensibilización en Discapacidades 

El curso de sensibilización en discapacidades estaba dirigido a todas las personas del sector 

público y está compuesto por 5 módulos que se detallan a continuación: 

Módulo 1. Generalidades. - en este capítulo contiene todos los conceptos de discapacidad, así 

como también los datos estadísticos de Ecuador 

Módulo 2. Tipos de Discapacidad. – en este capítulo se detalla todos los tipos de Discapacidad 

reconocidas en Ecuador. 

Módulo 3. Orientaciones sobre Discapacidad. - este capítulo contiene las orientaciones adecuadas 

para el manejo de una persona con discapacidad. 

Módulo 4. Accesibilidad. – este capítulo contiene información sobre accesibilidad al medio físico 

y la información. 

Módulo 5. Marco Jurídico. – este capítulo contiene el ámbito jurídico sobre la discapacidad en 

Ecuador. 

Cada capítulo consta de un video explicativo, así como documentos resumen en formato PDF y 

una evaluación, constituida por preguntas de opción múltiple controladas por tiempo. La complejidad 

aumenta conforme el participante va aprobando cada capítulo. Para aprobar el curso se debe obtener 

una nota mínima de 7 puntos y obtener el certificado; caso contrario no podrá acceder a lo 

mencionado. Una vez que el usuario aprueba el curso puede descargar su certificado en línea (Figura 

2) 
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Figura 2. Ejemplo del Certificado Aprobado. 

3.3 Desarrollo de Objetos de Aprendizaje  

Como parte del curso de sensibilización también se incluyó un diccionario de lenguaje de señas. 

Esta idea surgió de un proyecto de la Vicepresidencia de Ecuador conjuntamente con la Federación 

Nacional de Personas Sordas del Ecuador FENASEC, en el cual procedieron a la creación de un CD 

interactivo que contenía indicaciones en video e imagen de alrededor de 5,000 palabras que llegarían 

a formar el diccionario de lengua de señas ecuatoriano, como pocas personas tenían acceso al CD 

INTERACTIVO, se coordinó con un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería en sistemas 

de la Universidad Indoamérica la digitalización de todo el diccionario capturando las imágenes y los 

videos. Inicialmente se tenía la idea de diseñar un sitio similar a Youtube, en el cuál se podría realizar 

búsquedas y ver los videos directamente, sin embargo, después de evaluar el primer prototipo, se 

identificaron varios problemas, por tal motivo se encontraron ventajas al usar unos entornos open 

source basado en JOOMLA. En la Figura 3 se muestra la interfaz de este componente: 

http://plataformaconadis.gob.ec/diccionario/ 

http://plataformaconadis.gob.ec/diccionario/
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Figura 3. Diccionario de Lengua de señas Ecuatoriano. 

En este componente también se integran otros recursos, como frases comunes y videos. 

4. Resultados 

El curso tenía una duración de 2 semanas en promedio, por el cual se llegaron a obtener los 

siguientes resultados, a partir de enero de 2014 hasta diciembre del 2016, en el 2017 se realiza una 

encuesta en línea, con la finalidad de medir el impacto y la satisfacción de los participantes del curso 

de sensibilización; donde se detallan aspectos relacionados con el manejo de la información, 

utilitarios del aula, sus contenidos y la importancia de la información para abordarla en el contexto.   

Tabla 1. Usuarios Capacitados 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Total de Usuarios Aprobados 87428 63,54% 

Total de Usuarios Reprobados 3163 2,29% 

Total de Usuarios que no Ingresan a los 

cursos 47000 

34,15% 

Total de Usuarios Capacitados 137591 100% 

Nota: se presenta el número de usuarios hasta finales de diciembre de 2016 

En la Figura 4 se presenta el cuadro de acceso a materiales del curso existentes en formato PDF. 

Y el análisis de acceso a los videos por Unidad se muestra en la Figura 5.   
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Figura 4. Acceso al material del curso. 

Como se puede observar en Tabla 1 el acceso al material existen gran cantidad de usuarios que 

acceden a descargar el material en formato PDF pero, sin embargo también miran los videos 

explicativos, aunque pudimos determinar que los usuarios veían varias veces los videos del módulo 

III, sin duda es el de mayor complejidad, además los usuarios tenían disponible en formato PDF, el 

libro completo que lo llegaron a descargar 68,273 veces correspondiente a un 49,56% del total de los 

usuarios que ingresaron al curso. 

 

 

Figura 5. Acceso a videos del curso. 
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Además, en el curso también se realizó un análisis de las personas que tienen algún tipo de 

discapacidad que se detalla a continuación: 

Tabla 2. Personas capacitadas con Discapacidad 

Visual 536 

Intelectual 48 

Física 1196 

Auditiva 303 

TOTAL 2083 

 

En la Tabla 3 se detallan los participantes de las instituciones y los porcentajes de aprobación. Se 

puede observar que participaron 137,591 trabajadores de instituciones públicas y de ellos aprobaron 

87,428. Se puede destacar que el número de participantes reprobados es bajo con relación al de 

aprobados. 

Tabla 3: Análisis por Instituciones Públicas 

INSTITUC

IONES 

TOT

AL 

PARTICI

PANTES 

APR

OBADO

S 

REPR

OBADOS 

N

O 

INGR

ESA

N AL 

CUR

SO 

%

TOTA

L 

GENE

RAL 

%APR

OBADOS 

DEL 

TOTAL 

PARCIA

L 

%REP

ROBADO

S DEL 

TOTAL 

PARCIAL 

%

NO 

INGR

ESA

N 

DEL 

TOT

AL 

PAR

CIAL 

AGENCIA 

DE 

REGULACIÓ

N Y 

CONTROL 

SANITARIO 425 400 1 24 

0,3

1% 

94,12

% 0,24% 

5,

65% 

AGROCA

LIDAD 375 343 3 29 

0,2

7% 

91,47

% 0,80% 

7,

73% 

ASAMBL

EA 

NACIONAL 1204 1 0 

12

03 

0,8

8% 

%0,08

% 0,00% 

99

,92% 
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AUTORID

AD 

PORTUARIA 

DE MANTA 158 148 2 8 

0,1

1% 

93,67

% 1,27% 

5,

06% 

CONADIS 169 124 10 35 

0,1

2% 

73,37

% 5,92% 

20

,71% 

CONSEJO 

DE 

REGULACIO

N Y 

DESARROLL

O DE LA 

INFORMACI

ON Y 

COMUNICA

CION. 112 110 0 2 

0,0

8% 

98,21

% 0,00% 

1,

79% 

CONSEJO 

NACIONAL 

DE LA 

JUDICATUR

A 19483 

1027

8 386 

88

19 

14,

16% 

52,75

% 1,98% 

45

,27% 

CONSEJO 

NACIONAL 

ELECTORAL 1350 689 34 

62

7 

0,9

8% 

51,04

% 2,52% 

46

,44% 

EMPRESA 

ELECTRICA 

QUITO 1680 1331 21 

32

8 

1,2

2% 

79,23

% 1,25% 

19

,52% 

EMPRESA 

ELECTRO 

GENERADO

RA DEL 

AUSTRO 156 148 1 7 

0,1

1% 

94,87

% 0,64% 

4,

49% 

INSTITUO 

DE 

PROMOCION 

DE 

EXPORTACI

ONES E 

INVERSIONE

S 19 13 0 6 

0,0

1% 

68,42

% 0,00% 

31

,58% 
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INSTITUT

O DE 

ECONOMÍA 

POPULAR Y 

SOLIDARIA 270 140 11 

11

9 

0,2

0% 

51,85

% 4,07% 

44

,07% 

ISVEGLIO 

ESCUELA DE 

BARISTAS 4 1 0 3 

0,0

0% 

25,00

% 0,00% 

75

,00% 

MINISTE

RIO 

AGROPECU

ARIO 90 81 0 9 

0,0

7% 

90,00

% 0,00% 

10

,00% 

MINISTE

RIO 

COORDINAD

OR DE 

CONOCIMIE

NTO Y 

TALENTO 

HUMANO 128 67 12 49 

0,0

9% 

52,34

% 9,38% 

38

,28% 

MINISTE

RIO 

COORDINAD

OR DE 

DESARROLL

O SOCIAL 308 235 10 63 

0,2

2% 

76,30

% 3,25% 

20

,45% 

MINISTE

RIO 

COORDINAD

OR DE 

POLÍTICA 

ECONÓMICA 89 81 0 8 

0,0

6% 

91,01

% 0,00% 

8,

99% 

MINISTE

RIO 

COORDINAD

OR DE 

PRODUCCIÓ

N, EMPLEO Y 

COMPETITIV

IDAD 131 104 3 24 

0,1

0% 

79,39

% 2,29% 

18

,32% 
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MINISTE

RIO 

COORDINAD

OR DE 

SECTORES 

ESTRATÉGI

COS 105 96 2 7 

0,0

8% 

91,43

% 1,90% 

6,

67% 

MINISTE

RIO DE 

DESARROLL

O URBANO Y 

VIVIENDA 1029 616 34 

37

9 

0,7

5% 

59,86

% 3,30% 

36

,83% 

MINISTE

RIO DE 

EDUCACION 52533 

3666

8 1435 

14

380 

38,

18% 

69,80

% 2,73% 

27

,37% 

MINISTE

RIO DE 

FINANZAS 530 511 5 14 

0,3

9% 

96,42

% 0,94% 

2,

64% 

MINISTE

RIO DE 

INCLUSION 

ECONOMICA 

Y SOCIAL 41 37 0 4 

0,0

3% 

90,24

% 0,00% 

9,

76% 

MINISTE

RIO DE 

INDUSTRIAS 

Y 

PRODUCTIV

AD 552 323 18 

21

1 

0,4

0% 

58,51

% 3,26% 

38

,22% 

MINISTE

RIO DE 

JUSTICIA 2755 1116 20 

16

19 

2,0

0% 

40,51

% 0,73% 

58

,77% 

MINISTE

RIO DE 

RELACIONE

S 

EXTERIORE

S 1449 667 100 

68

2 

1,0

5% 

46,03

% 6,90% 

47

,07% 

MINISTE

RIO DE 
1450 687 291 

47

2 

1,0

5% 

47,38

% 20,07% 

32

,55% 
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RELACIONE

S 

LABORALES 

MINISTE

RIO DE 

SALUD 

PUBLICA 42383 

2894

9 674 

12

737 

30,

80% 

68,30

% 1,59% 

30

,05% 

MINISTE

RIO DE 

TURISMO 566 426 8 

13

2 

0,4

1% 

75,27

% 1,41% 

23

,32% 

MINISTE

RIO DEL 

DEPORTE 596 220 14 

36

2 

0,4

3% 

36,91

% 2,35% 

60

,74% 

MINISTE

RIO DEL 

INTERIOR 1450 632 20 

79

8 

1,0

5% 

43,59

% 1,38% 

55

,03% 

MINISTE

RIO DEL 

TRABAJO 1366 917 24 

42

5 

0,9

9% 

67,13

% 1,76% 

31

,11% 

PARTICIP

ACION 

CIUDADANA 491 244 3 

24

4 

0,3

6% 

49,69

% 0,61% 

49

,69% 

PETROA

MAZONAS 51 14 3 34 

0,0

4% 

27,45

% 5,88% 

66

,67% 

QUITO – 

TURISMO 93 78 2 13 

0,0

7% 

83,87

% 2,15% 

13

,98% 

SERVICIO 

DE RENTAS 

INTERNAS 3077 158 3 

15

8 

2,2

4% 5,13% 0,10% 

5,

13% 

SISTEMA 

NACIONAL 

DE ÁREAS 

PROTEGIDA

S 

DEL ECUAD

OR 276 184 4 88 

0,2

0% 

66,67

% 1,45% 

31

,88% 

SUPERIN

TENDENCIA 
132 100 5 27 

0,1

0% 

75,76

% 3,79% 

20

,45% 
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DE 

ECONOMÍA 

POPULAR Y 

SOLIDARIA 

SUPERTI

NTENDENCI

A DE 

COMUNICA

CIONES 266 261 0 5 

0,1

9% 

98,12

% 0,00% 

1,

88% 

UNIVERSI

DAD 

CENTRAL 

DEL 

ECUADOR 55 49 1 5 

0,0

4% 

89,09

% 1,82% 

9,

09% 

UNIVERSI

DAD 

TÉCNICA DE 

MACHALA 160 153 3 4 

0,1

2% 

95,63

%% 1,88% 

2,

50% 

UNIVERSI

DAD 

TECNOLOGI

CA 

EQUINOCCI

AL 34 28 0 6 

0,0

2% 

82,35

% 0,00% 

17

,65% 

TOTAL 

GENERAL 

13759

1 

8742

8 3163 

44

169 

10

0% 

P 

67,34% 

P 

2,37% 

P 

28,15

% 

 

El sitio del proyecto recibe miles de visitas mensualmente a continuación, detallamos un resumen 

de visitas por año 
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Figura 6. Acceso en el año 2013. 

 

Figura 7. Acceso en el año 2014. 

 

Figura 8. Acceso en el año 2015. 
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Figura 9. Acceso en el año 2016. 

Tabla 4. Promedio de peticiones y páginas por día 

Día No. pet. Págs. 

Dom 9236956 480853 

Lun 40185253 1015168 

Mar 35831127 946450 

Mié 30193838 881011 

Jue 28603525 885193 

Vie 29600853 872109 

Sáb 10741563 476627 

 

Tabla 5. Promedio de Peticiones Por Hora 

Día No. pet. Págs. 

0 1130485 67548 

1 555229 50774 

2 306196 35074 

3 321847 37170 

4 388166 39638 

5 589629 60905 
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6 1608080 75728 

7 8189101 178030 

8 13940544 295014 

9 14293209 333245 

10 14396182 351997 

11 13938335 382525 

12 12728937 334721 

13 13265433 326191 

14 15906103 384206 

15 16250490 415920 

16 14579407 384866 

17 8871743 304535 

18 6708422 284792 

19 6499466 274138 

20 6984081 294232 

21 6032537 272593 

22 4300988 222754 

23 2608505 150815 

 

La encuesta de satisfacción realizada en octubre del 2017, fue enviada a través de correo 

electrónico a los participantes del curso de sensibilización, alrededor de 1307 encuestados realizaron 

cada una de las preguntas de las cuales se puede apreciar lo siguiente:  

1. Los contenidos trabajados en los módulos dentro del curso llenaron sus expectativas 

y se siente que ha aprendido o reforzado los conocimientos que usted poseía acerca 

del trato a personas con discapacidad 
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2. Los materiales, recursos y/o actividades disponibles dentro del aula le parecieron 

 

 

3. Las preguntas de las evaluaciones y los textos disponibles en el aula le parecieron 

 

4. Califique la importancia del contenido abordado en cada módulo 

 

 

 

Del total de la población encuestada que ha formado parte de programa de sensibilización en 

discapacidades a través del uso de  TIC se puede apreciar que más de la mitad de los participantes 

afirma que ha sido útil el curso; así como sus contenidos, acceso y manejo, ratificando que se han 

ampliado sus conocimientos mejorando el trato con personas que presentan alguna discapacidad, un 

grupo menor manifiesta que no, esto permitirá actualizar y mejorar los componentes que conforman 

la plataforma de formación, permitiendo bajar la brecha que refleja este proceso.  

5. Conclusiones 

En conclusión hemos podido ver que la educación virtual tiene muchas ventajas, podemos notar 

que la implementación de este tipo de cursos se puede aprovechar en varios países en el mundo, es 

práctico palpar que los docentes debemos estar capacitados para desarrollar cursos en línea pero que 

teniendo un grupo de expertos diseñadores, pedagogos y programadores se puede integrar los 

conocimientos y cada vez ir mejorándolos, además,  en este tipo de escenarios no es necesario el 

acompañamiento de un docente en el transcurso de las actividades, si no que con el incentivo 

adecuado y las herramientas de la web 2.0 los participantes pueden llegar a capacitarse sin ningún 

problema. 

La tecnología a través del uso de las TIC; permite llegar a espacios que muchas veces la demanda 

Educativa desconoce, este es el caso de los MOOCs, espacios tecnológicos de formación masiva, que 

brindan información accesible y amigable para el auto aprendizaje, en este caso; ha permitido apoyar 
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a un proceso inclusivo e incluyente de personas con discapacidad, haciendo de este espacio muchas 

veces desconocido una oportunidad de acercamiento y entendimiento para mejorar el trato, aportando 

a una de las condiciones que pregona nuestra sociedad “el buen vivir”. 

En las instituciones de educación superior se debe explotar este tipo de tecnologías de la 

información y la comunicación, las nuevas redes modernas, facilitan la comunicación y la creación 

de nuevos espacios sociales, estos procesos de aprendizaje transmiten nuevos escenarios para los 

estudiantes y por ende las universidades deben crear escenarios, instrumentos y métodos de 

enseñanza que permitan medir todo el proceso, sin embargo existen aún obstáculos que ni siquiera la 

educación tradicional ha podido solucionar. 
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“Fortalecimiento de la lengua materna Nam trik de la comunidad indígena Guambia a 

través de un prototipo interactivo multimedia” 

Resumen 

El estudio titulado: “Fortalecimiento de la lengua materna Nam Trik a través de un prototipo 

interactivo multimedia” articula tres componentes fundamentales, a saber: el componente 

pedagógico, el componente cultural y el componente interactivo. Estos son la base para responder a 

la necesidad de fortalecer la lengua materna en aquellos lugares donde las familias y, sobretodo, los 

niños y niñas hacen poco uso de su lengua materna por la condición de vivir en contextos 

multiculturales, que se caracterizan por la afluencia de nuevas tecnologías, modas y fuentes de 

información que anteponen el idioma español.   

El proyecto se desarrolla desde la estrategia metodológica Design Thinking , articulando los 

aportes de la propia cultura y desde otras estéticas que fortalecen los procesos de reconocimiento 

identitarios en procura de la construcción de un encuentro de saberes, fructífero en términos de 

formación transformadora de la realidad. Se vislumbra, por tanto, el reto de fortalecer la cultura y la 

identidad de un pueblo en relación al uso y apropiación de nuevas tecnologías; situación que al 

parecer contradictoria no es sino una oportunidad para tejer sociedad logrando el reconocimiento de 

los unos y los otros sin perder nuestra esencia, en el caso de la comunidad Misak, su lengua materna.  

Palabras Claves:   Recursos educativos para el aprendizaje, Apropiación de nuevas tecnologías, 

lengua materna, Educación propia. 

Abstract 

The study entitled: "Strengthening of the Nam Trik native language through a multimedia 

interactive prototype" articulates three key components, namely: the educational component, the 

cultural component and the interactive component. These are the base to respond to the need to 

strengthen the language in those places where the families and, above all, children and girls make 

few usage of their mother tongue by the condition of living in multicultural contexts, which are 

characterized by the influx of new technologies, trends and sources of information that put the 

Spanish language. The project is developed from the Design Thinking action research, articulating 

the own culture and contributions from other aesthetic that strengthen the recognition processes of 

identity in pursuit of the construction of a gathering of knowledge, fruitful in terms of processing 

formation of the reality. 

Therefore, it looms the challenge of strengthening the culture and identity of a people in relation 

to the use and appropriation of new technologies; situation that apparently contradictory, it is not but 

an opportunity to weave society achieving recognition of the ones and the others without losing our 

essence, in the case of the Misak community, their mother tongue. 

Key words: educational resources for learning, appropriation of new technologies, mother 

tongue, own education. 
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A manera de introducción 

La comunidad indígena de Guambia, es una comunidad sumamente representativa de nuestro 

territorio colombiano, que ha venido presentando una especie de debilitamiento en el uso de su lengua 

materna en las nuevas generaciones; los niños y jóvenes adoptan, sin ningún criterio, valores, modas 

y elementos externos en detrimento de los valores culturales y de formación propios.  Es por ello que 

se logra liderar un proceso investigativo que apunta hacia el fortalecimiento de la lengua materna 

Nam Trik, y en términos generales, al necesario rescate de los valores Culturales y Artísticos de la 

comunidad aborigen Misak.   

De acuerdo con el estudio de caracterización del pueblo Misak (MINCULTURA, 2010) llevado 

a cabo por el Ministerio de Cultura de Colombia, los Misak tienen una población de 21.085 personas, 

estas se concentran principalmente en el departamento de Cauca, en donde habita el 91,3% de la 

población (19.244 personas), seguido por el departamento del Valle del Cauca con el 3,5% (728 

personas), y por el Huila con el 3,3% (698 personas). Estos tres departamentos concentran el 98% 

poblacional de este pueblo. (Tabla 1.) 

 

 
 

Tabla 1: Asentamiento y concentración de la población Misak con base en el censo DANE 2005. Fuente: Ministerio 

de Cultura. 

Esta situación demográfica y territorial compleja, se encuentran en gran medida ligada a la 

violencia y el desplazamiento producidos por la relación de carácter feudal llamada terraje, que 

funcionaba hasta hace unos cuarenta años en los territorios del actual Reguardo de Guambia; lo cual 

hizo que la comunidad permanentemente generara dinámicas de aculturación, sincretismo y lucha 

por el territorio. De acuerdo al mismo estudio, hasta el 2010 el pueblo Misak reporta 13.715 personas 

hablantes de la lengua Nam Trik, cifra que corresponde a un 65% del total poblacional, de la cual 

mujeres (6.857 personas), y hombres (6.858 personas) representan un 50% de los hablantes (Ver 

Tabla 2).  
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Tabla 2: Indicadores demográficos del pueblo Misak con base en censo DANE 2005. Fuente: 

Ministerio de Cultura. 

   

En la tabla se evidencia que la mitad de la población no habla la lengua materna, aunque en ella 

no se especifica la población de niños y jóvenes. Por otra parte, en el diagnóstico del Plan de Vida 

del Pueblo Misak 2006, se señala que esta situación problemática se presenta en gran medida en las 

generaciones de este tiempo.  

En cuanto a la población de la Institución Técnica El Tranal, sede San Antonio, lugar donde se 

desarrolla la investigación. Los maestros que lideran los procesos de formación señalan al respecto: 

 “…en esta zona no se comunican en su lengua nativa, los niños solo se comunican en español al 

igual que sus padres. Esto se debe a dos factores, el primero, es la cercanía a otro resguardo llamado 

Quizgó, en el que la mayoría de sus habitantes hablan el español.  Segundo, esta cercanía hizo que 

los Misak dejaran de lado su lengua nativa, hasta el punto de que en su gran mayoría sienten 

vergüenza de hablar el Nam trik o Namuy Wam (lengua propia Misak); por esta razón prefieren ser 

llamados mestizos y no se comunican en su idioma propio a pesar de vivir en territorio Misak 

(Informante cultural)”. (Gembuel, 2016: 58) 

De lo anterior se perciben dos enfoques problemáticos, por un lado, el uso de la lengua materna 

y por el otro la identidad y apropiación de nuevas tecnologías.  

Para hacer una aproximación sobre el “uso de tecnologías de la información y la comunicación” 

se realizó un ejercicio diagnóstico a 4 docentes en ejercicio y estudiantes del programa de licenciatura 

de la Fundación Universitaria de Popayán; los entrevistados (E) reconocen el uso de estas 

herramientas, principalmente el uso del celular, computador e internet, en orden de importancia. 

Estos son utilizados principalmente en su trabajo (E1, E2, E3 y E4 en las preguntas (P) 5,6 y7). 

Reconociendo su importancia por dos aspectos; el conocimiento de la realidad y del mundo y el 

necesario uso en la educación. Según el E2 (Entrevistado 2) menciona que: “las TIC me proporcionan 

una herramienta esencial en la vida profesional para tener un amplio conocimiento de la realidad del 

mundo” (E2-P7) por su parte el E1 afirma que: “Se requieren las TIC para que los procesos 

educativos sean significativos” (E1-P7) (E4-P7). 
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En contraste, ambos entrevistados señalan el impacto negativo de las TIC en la comunicación 

familiar, esta situación presenta varios matices.  Primero, la tradición cultural del fogón como centro 

de enseñanza y diálogo familiar está cambiando, según el E2 “se debilitó el espacio de estar alrededor 

del fogón, porque ahora los jóvenes están más cerca de los televisores, celulares y portátiles” (E2-

P8). Segundo, la autoridad de los padres se ve trastocada, ya que los padres “no tienen el control en 

el uso de aparatos electrónicos” (E1-P8) y en consecuencia se ha perdido la comunicación 

permanente de los padres hacia sus hijos y viceversa (E2-P8) (E4-P8). Tercero, “se han asumido 

nuevas costumbres por su influencia. Eso se refleja en su modo de vestir, en los peinados, en la 

música y hasta en la manera de expresarse” (E3-P8). (Gembuel, 2016: 75). Sin embargo, la visión de 

los maestros licenciados es muy abierta, piensan que como jóvenes tienen muchas ideas para la 

educación de los niños, incluyendo el uso de las nuevas tecnologías para el fortalecimiento de la 

identidad cultural propia. 

En suma, existe en la comunidad Misak ciertas dificultades para entrar en diálogo con el mundo 

globalizado, esto se evidencia principalmente en los niños y jóvenes que adoptan valores y modos de 

ser ajenos a su cultura. No obstante, los docentes licenciados, maestros en formación del programa 

de licenciatura, se muestran abiertos al diálogo intercultural, a la apropiación de nuevas tecnologías 

para el uso educativo. De allí que el principal factor determinante en la tarea de fortalecer la cultura, 

sea el uso de lengua materna, ya que sin ella es difícil hablar de identidad, cultura y educación Propia. 

Es así como el estudio se encuentra enmarcado en el fortalecimiento de los valores culturales de 

la comunidad Misak, particularmente con el fomento del uso de la lengua materna Nam Trik a través 

de la creación de un prototipo interactivo multimedia. Lo anterior incluye en su despliegue la 

exploración de distintos elementos representativos de la cultura Misak. En contraste, se puede colegir 

que el modelo de comunicación propuesto por la escuela occidental dista de los intereses culturales, 

por ubicar la tradición oral en un lugar primigenio y relevante para la transmisión de saberes y 

valores, que involucran en su extensión al ser, su interacción con los otros y el entorno. No es de 

extrañar, que el niño llegue a desconocer su lengua, uso y costumbres, a razón de la falta de auto-

reconocimiento (Muñoz, 2012) 

De allí que la lengua materna sea la base fundamental para expresar las ideas, los sentimientos, 

pensamientos, base sobre la cual en niño se puede relacionar con la familia y con su comunidad, una 

herramienta para coordinar diferentes actividades en la vida diaria del Misak. Según Mama Bárbara 

Muelas: “cada cultura tiene su propia lengua, y cada cultura habla de acuerdo a su propio pensamiento 

y de cómo concibe la vida, la muerte, el territorio y el mundo en general” (Agredo, Marulanda y 

López. 1998: 219) 

Sobre el Método 

El estudio se desarrolla desde la metodología Design Thinking, la cual trata de generar ideas 

innovadoras a partir de un proceso creativo, que centra su eficacia en entender y dar solución a las 

necesidades reales de los usuarios; en este caso particular, la necesidad de fomentar el uso de la 

lengua materna Nam Trik en los niños niñas de la Institución Educativa el Tranal sede San Antonio. 

 Esta metodología se considera pertinente ya que está fundada básicamente en el trabajo 

colaborativo e interdisciplinar. En este caso se logra articular tres áreas y recursos humanos, a saber: 

la pedagogía, el diseño interactivo y el desarrollo de programas multimedia. Por otra parte, es 
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necesario resaltar el diálogo intercultural y el encuentro de saberes; elementos con los cuales la 

comunidad Misak se ve realmente beneficiada. De otra parte, el reconocimiento de la identidad 

cultural posee como objetivo primordial el reconocer que somos iguales, independientemente de 

nuestra cultura. No existen mejores culturas que otras; todas son iguales en dignidad. Por tanto, todas 

debiesen tener un espacio de expresión y comunicación en y para el mundo. De donde se infiere que 

la tarea de una educación intercultural consiste en construir los puentes para el diálogo de saberes y 

el reconocimiento mutuo; el aula ha de ser asumida como espacio de encuentro que enriquece y 

permite pensar al otro y la diferencia desde una perspectiva ética la cual consiste en perpetuar la idea 

misma de responsabilidad con el otro; interlocución que construye significado y le otorga sentido a 

la existencia (Gembuel y Muñoz, 2016) 

Según Plattner (2010) la metodología contempla 5 Fases, a saber:   

Empatizar: El proceso de Design Thinking comienza con una profunda comprensión de las 

necesidades de los usuarios implicados en el problema que estemos abordando y también de su 

entorno.  

Para nuestro caso se realizó la determinación de los problemas centrales de la comunidad respecto 

al uso de la lengua materna a través del taller artístico denominado Grabado y Palabra.  Además de 

ejercicios de observación, interacción y testimonios focalizados. 

Definir: Durante esta etapa debemos ordenar y problematizar la información recopilada durante 

la fase de Empatía.  Se identifican problemas cuyas soluciones serán la clave para la obtención de un 

resultado innovador.  

En este sentido el taller artístico permite definir los temas de interés, las particularidades de la 

lengua materna. Con estos insumos se definen las unidades didácticas y los objetivos de aprendizaje. 

Idear: en esta etapa se tiene como objetivo la generación de múltiples opciones o alternativas de 

solución a los problemas plateados previamente.  

Para ello se usa la técnica de lluvia de ideas y también el ejercicio de prototipar para evaluar en 

el proceso de diseño de personajes. 

La solución tecnológica tendrá en cuenta la infraestructura y las habilidades para el uso de las 

TIC de los usuarios. 

De lo anterior se infiere que este es un momento oportuno para profundizar en el proceso de 

apropiación de las TIC, ya que la comunidad Misak muestra un gran interés y sobretodo la intención 

de utilizarlas en función del fortalecimiento cultural, la identidad y el diálogo intercultural. 

Para este fin se realizaron talleres para el desarrollo de competencias digitales y el uso de las TIC 

en los procesos de enseñanza - aprendizaje. 

Prototipar: En la etapa se construyen prototipos de las ideas más prometedoras, los cual nos 

ayuda a visualizar las posibles soluciones, poniendo de manifiesto elementos que debemos mejorar 

o refinar antes de llegar al resultado final. 

De acuerdo con lo anterior, se desarrolla un prototipo programado el cual se construye con base 

en la secuencia didáctica y los objetivos de aprendizaje planteados en el estudio.  
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Evaluar: Durante la fase se valida el prototipo respecto a su eficacia, eficiencia y satisfacción. 

Se probará el prototipo con los niños y niñas Misak, lo cual nos ayuda a identificar mejoras 

significativas, fallos a resolver, posibles carencias. (Plattner, 2010: p.4) 

Desarrollo de la propuesta 

En primera instancia es de anotar que el diseño del programa educativo multimedia se realizó 

desde una estrategia denominada diseño en colaboración, según Clarés (2012), citando a Álvarez 

(2002), este tipo de programa “se elabora con la participación de todos los que van a estar implicados 

en una intervención socioeducativa (destinatarios y aplicadores)” (Clarés, 2012: p.26).  

Así, con el ánimo de conocer las particularidades del contexto, la cultura, los usuarios y la 

información contextual sobre la lengua materna se inicia la fase de empatía, con el taller artístico 

titulado Grabado y Palabra, el cual comenzó con una visita al yatul o huerta. Los estudiantes tuvieron 

la oportunidad de observar la variedad de plantas que había en la huerta.  Algunos preguntaban sus 

nombres y la docente en titular, con ayuda de una Mama conocedora de plantas medicinales, decía 

su nombre tanto en español como en lengua materna Nam trik, creando un ambiente propicio para 

dialogar, aprender y re-conocerse.  

A partir de la observación directa, se logró identificar el uso y la utilidad de las plantas del yatul. 

Esta experiencia fue plasmada a través del dibujo y posteriormente se retomó en el Taller de grabado, 

el cual se desarrolló en tres fases, a saber: primero, los estudiantes recolectaron hojas en el yatul. 

Segundo, con las hojas se realizó una composición sobre un cartón (matriz) inspirado en la siembra 

y la cosecha de los productos del territorio. Tercero, la matriz se entinta y se imprime sobre una hoja 

de papel. Lo expuesto con antelación generó un espacio de intercambio de saberes frente al tema 

propuesto, lo cual fue fructífero e interesante para los estudiantes, quienes tuvieron la oportunidad 

de conversar sobre aquello que conocían del yatul y de la importancia misma de los productos que 

se encuentran en las huertas familiares. Igualmente ayudó a valorar el trabajo de sus padres, quienes 

cultivan para el sustento familiar.  

Para terminar, los docentes en formación y los estudiantes hicieron una puesta en escena de una 

obra de títeres con el tema del yatul, se trataba de dos mayores que enseñaban a los niños algunos 

aspectos de la huerta, también cómo decir algunas palabras en lengua materna y reflexionar sobre la 

importancia del yatul en la vida del Misak. La obra se hizo de una forma participativa, tanto así que 

al final los niños participaron e improvisaron con los títeres algunos diálogos. 

Vemos, por tanto, que se efectúa una revisión de la realidad desde una perspectiva estética, crítica 

y dialógica, “De esta manera, la educación se rehace constantemente en la praxis. Para ser, se tiene 

que estar siendo” (Freire, 2011. p.97). Es decir, para que el (la) niño(a) sea en el mundo, se debe 

comprender la articulación del niño y su medio, conocer su historia y los propósitos de la comunidad, 

en palabras de Freire; se debe pronunciar el mundo, se debe apropiar el contexto desde su exploración 

y reconocimiento. 

Finalmente, tanto docentes en formación como los estudiantes lograron afianzar destrezas de 

comunicación al respecto de poder presentar de forma oral, escrita o con otros medios sus ideas. 

Destreza que se vio reflejada en el juego teatral con títeres en la cual fue muy importante la capacidad 

de improvisación alcanzada y la espontaneidad con que presentaron sus ideas y acciones en torno al 

yatul o huerta casera. 



 

                                  Congreso Internacional sobre Formación y Gestión del Talento Humano 

 

122 
 

Definir 

Se señaló al comienzo cómo los niños y niñas sienten vergüenza de hablar su lengua materna 

debido a la influencia que tiene el vivir en territorios de diversidad cultural, cuya situación crítica 

está en que no se sienten ni de un lado ni del otro. Respecto a esto, la anterior experiencia artística- 

pedagógica permitió conocer el problema del uso de la lengua materna, donde encontramos por un 

lado unos estudiantes (usuarios) que deambulan entre distintos territorios y culturas, formas de ver y 

entender el mundo, estereotipos imaginarios y prejuicios. Por otra parte, las dos Docentes Misak que 

tiene la Institución, en contraste, con una identidad establecida en la cultura propia del territorio 

ancestral Misak, mediando los discursos institucionales y académicos en el ejercicio diario de su 

labor docente. 

También se destacan los aspectos metodológicos de enseñanza a través de la experiencia artística, 

puesto que dicha experiencia permitió que los niños se conectaran con el proceso de enseñanza - 

aprendizaje lo cual redundó en motivación. De allí que estos docentes se muestren dispuestos a 

explorar uso de las TIC en la educación ya que al igual que el arte permiten la participación activa y 

el estímulo sensorial. 

Se define por tanto que es necesario el desarrollo de un prototipo tecnológico interactivo para el 

fortalecimiento de la lengua Materna Nam Trik de la comunidad indígena Misak del Resguardo de 

Guambia que sirva como herramienta de enseñanza a los docentes como otra forma de generar 

participación activa y motivación en los estudiantes.  

Así, el prototipo está enmarcado en el tema del yatul o huerta casera, está dirigido a niños Misak 

entre 6 a 9 años de edad. El objetivo de este prototipo es que los niños y niñas Misak reconozcan y 

afiancen el uso de algunas palabras y expresiones en la lengua materna Nam Trik por medio de la 

interacción con imágenes, sonidos y juegos (multimedia). 

dear 

Para idear la unidad de aprendizaje sobre el yatul o  huerta casera se utilizó el modelo de moreno 

y Baillo-Bailliére (2002) el cual se presenta continuación: 
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Tabla 3: Diseño de unidades didácticas  desde el modelo de Baillo-Bailliére (2002) 

Por otra parte, con base en la técnica del Brainstorming se contempló diversas posibilidades de 

la marca del programa y los personajes, para ello se tuvo el apoyo de un pequeño grupo de 

diseñadores visuales de 8 semestres del programa de Diseño Visual del Colegio Mayor del Cauca.  

Los elementos que diseñaron en relación a estos dos componentes son: 

a. Una marca (Fig. 1): Namui Wam “hablemos y juguemos” 
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Fig. 1: Marca. Fuente: Elaboración Propia. 

 

b. Un personaje (Fig. 2): que tiene por nombre “Jacinta” el cuál tiene la función de articular 

los sonidos en lengua Nam trik a través de recursos de animación. Es una niña porque la 

palabra, desde la cosmovisión Misak, se relaciona con la mujer, de otra parte, permite una 

mayor identificación con el público objetivo. 

 

Fig. 2: Personaje “Jacinta” Fuente: Elaboración Propia. 

Prototipado del programa multimedia 

A continuación, se describen las interfaces que componen el prototipo inicial. 

c. El programa multimedia comienza con una Pantalla de inicio (Fig. 3) que contiene la 

marca, el personaje y el Botón de Inicio. Para iniciar el programa se debe dar clic en el 

botón de iniciar. Una vez damos clic se abrirá  el Escenario 1 
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Fig. 3: Pantalla de inicio 

 

d. Escenario 1 (Fig. 4): El propósito del primer escenario es que el niño relacione imagen, 

audio y texto, por lo tanto, encontramos en la parte superior del escenario un menú en el 

cual se desliza cada uno de los productos de la huerta (14 productos), al lado izquierdo, el 

personaje “Jacinta” pronuncia en lengua materna el producto seleccionado y localizado en 

la zona central, un tablero, el cual despliega la imagen del producto seleccionado. Además 

en la esquina superior derecha están los botones de navegación adelante y atrás, se incluye 

un botón con el ícono de un libro, que al presionarlo, despliega lista de productos con su 

imagen y nombre en lengua materna (Fig. 5).  

 

 
Fig. 4: Escenario 1 
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Fig. 5: Escenario 1 – lista de productos de la huerta con su imagen y nombre en lengua 

materna 

 

e. Escenario 2 (Fig. 5): El propósito de este escenario es que los niños conozcan expresiones 

con sentido completo. Para ello encontramos un juego interactivo que consiste en colocar 

algunos cultivos alrededor de la casa, utilizaremos una expresión distinta dependiendo de su 

ubicación. En el escenario encontramos un panel superior que presenta unos tipos de cultivo 

que tienen su igual en espacio inferior. La interacción consiste en arrastrar estos cultivos de 

la parte superior a su pareja en la parte inferior. Mientras se realiza esta acción, el personaje 

“Jacinta” pronuncia la expresión correspondiente a la ubicación del cultivo. En la esquina 

superior derecha encontramos los botones de navegación atrás y adelante, un botón de 

reinicio, y un botón con la lista de las expresiones utilizadas. 

 

 

Fig. 6: Escenario 2- Juego interactivo para conocer expresiones en lengua Nam Trick 
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f. Escenario 3 (fig. 7, fig. 8): en él se encuentra un juego de relación. el propósito es evaluar el 

aprendizaje de los niños. Para ello se debe colocar al lado de la planta el nombre en lengua 

materna que corresponda. En la esquina superior derecha encontramos los botones de 

navegación atrás, ayuda y el botón de reinicio. El personaje pronuncia el nombre del 

producto mientras se arrastra hasta su sitio. 

 

Fig. 7: Escenario 3 -Juego interactivo de evaluación de aprendizaje 

 

Fig. 8: Juego interactivo de evaluación de aprendizaje terminado. 

Validación: 

Todo proceso de desarrollo requiere de un proceso continuo de evaluación. Para ello es necesario 

diseñar pruebas de usuario que permitan la toma de decisiones sobre los aspectos críticos y 

fundamentales. En este caso la efectividad de la enseñanza, la facilidad de uso y la satisfacción del 

usuario.  

De allí que se hallan diseñado pruebas de usuario para identificar los vacíos, problemas, 

inconsistencias y necesidades que tiene el programa educativo multimedia, y el planteamiento de un 

plan de mejora para solventar los problemas detectados.  
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Se tuvo como método la Evaluación Heurística y de usuario planteada por J. Nielsen (2010), la 

cual integra aspectos cualitativos de observación y procesos de análisis estadístico para determinar 

los problemas que tienen mayor criticidad. 

Sobre el nivel eficiencia de la aplicación se pudo evidenciar que la realización de las tareas 

(Ingresar, escuchar, pronunciar, relacionar, salir) estuvo dentro de los tiempos y parámetros 

establecidos, no se presentó una desviación considerable.  

 

 

Fig. 9: Registro fotográfico Prueba de Usuario 

Sobre el nivel eficacia (cumplimento de las tareas) fue del 95%.  Tan solo se encontró una pequeña 

dificultad concerniente a la función de salir del programa, ya que no se había incluido el botón 

cerrar en dicha interfaz. Aspecto que fue corregido posteriormente. 

 

 

Tabla 4:   Formato de evaluación de usuario. Elaboración propia. 
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El estudio de evaluación contribuyó al mejoramiento del prototipo “Namuy Wan: Hablemos y 

juguemos” en los aspectos de efectividad, eficiencia y satisfacción para que finalmente se puedan 

alcanzar los objetivos de enseñanza- aprendizaje que involucra todo programa educativo multimedia.   

Finalmente, la proyección es desarrollar un contenido estructurado y profundo con base en 

componentes pedagógicos (modelos de aprendizaje) y el diseño interactivo para que el prototipo 

interactivo multimedia permita explorar varios aspectos de la lengua materna que dé lugar al proceso 

de aprendizaje en los niños y niñas Misak, tomando en consideración sus particularidades, por otra 

parte, se pretende que sea más accesible, por eso razón una aplicación para dispositivos móviles  es 

pertinente ya que no basta con entregarles a las escuelas   tabletas para educar , es necesaria la 

dinamización de las mismas para la articulación con los procesos de aprendizaje, de lo contrario 

aquellos elementos tecnológicos estarán destinados a ser relegadas o a darles un uso inadecuado en 

detrimento de  la cultura y al identidad de los Misak. 

 
A manera de cierre  

 
De esta manera el estudio, busca reavivar la práctica oral del Nam trik haciendo participes a 

distintos actores de la comunidad Guambiana en la construcción de conocimientos significativos 

ligados al pensamiento propio. A lo largo del estudio se involucran los aportes de las mamas, taitas, 

docentes y niños Misak en el proceso educativo; desde las tradiciones culturales de la comunidad 

aborigen y la oralidad que hace participes a las nuevas generaciones del legado ancestral que debiese 

perpetuarse en el tiempo y el espacio. Es así como, se busca la mejora de los procesos educativos, 

planteando aspectos metodológicos desde uso del arte y el diseño social en relación con procesos de 

fortalecimiento cultural e identitarios de la comunidad indígena de Guambia. 

De igual forma, se logra explorar el potencial que puede existir en la creación e implementación 

de un recurso educativo tecnológico para el aprendizaje de la lengua materna Nam Trik.  En dicho 

proceso se destaca del elemento tecnológico, la posibilidad para la interacción del usuario (niños y 

niñas Misak) y concretamente, el uso que tiene en la adquisición de habilidades digitales mediante la 

interacción con la propia herramienta. En la actualidad, las TIC despiertan curiosidad y el deseo de 

manipular permanentemente los elementos que la tecnología coloca a su alcance. Propiciando así 

espacios de interacción comunicativa mediados por el elemento tecnológico a favor del 

fortalecimiento cultural propio de la comunidad Misak. 
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Análisis de Repitencia de los Estudiantes de Nivelación en los Periodos 2016-

2S y 2017-1S en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo – Campus 

Matriz 

Resume:  

La investigación describe y explica el factor académico que incide en la repitencia de los 

estudiantes en el área de ciencias e ingeniería en los períodos 2016-2S y 2017-1S ya que le Ecuador 

vive hoy en día un entorno educativo cambiante. Para cumplir con el objetivo se analizó el pensum 

académico del período 2016-2S y la aplicación de rediseño curricular de acuerdo a las necesidades 

de cada carrera y alineado a la misión, visión y reglamentos institucionales en el período 2017-1S; 

generando conocimientos básicos para que los estudiantes puedan enfrentarse académicamente en 

primer semestre. Se obtuvo una reducción de 8 puntos porcentuales de repitencia para el período 

2017-1S; indicando que el rediseño curricular está enfocado a la pertinencia de cada una de las 

carreras, favoreciendo así al rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Palabras Claves: Educación Superior, Nivelación, Oferta Académica, Rediseño Curricular 

Repitencia. 

 

Abstract:  

The research describes and explains the academic factor that influences the repetition of students 

in the area of science and engineering in the 2017-1S and 2016-2S as Ecuador lives today a changing 

educational environment. To comply with the objective to analyze the academic period 2016-2S and 

the implementation of curriculum redesign according to the needs of each race and aligned to the 

mission, vision and institutional regulations in the period 2017-1S; generating basic knowledge for 

the students to face academically in the first half of the year. There was a reduction of 8 percentage 

points of repetition for the period 2017-1S; indicating that the redesign of the curriculum is focused 

on the relevance of each of the races, thereby contributing to the academic performance of students. 

 

Keywords: Higher Education, Leveling, Academic Offer, Curriculum Redesign, Repetition. 

 

Introducción  

 
El presente trabajo investigativo responde a la necesidad de conocer la situación actual de los 

estudiantes que repiten el curso de nivelación en el área de ciencias e ingeniería con sus respectivas 

materias comparando el periodo 2016-2S y 2017-1S de la Unidad de Admisión y Nivelación en la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo; analizando las carreras y el impacto que tuvo el 

rediseño curricular de la UAN que se aplicó en el período 2017-1S y que factores académicos 

incidieron. La finalidad de la UAN es nivelar a los estudiantes que ingresan a la Politécnica a través 

de la obtención de un cupo en el SNNA tomando en cuenta sus capacidades y aptitudes; eliminando 

así las brechas de desigualdad social sin ninguna discriminación de acuerdo al modelo de desarrollo 

presentado por el Gobierno Nacional. Los resultados obtenidos han permitido cumplir con el objetivo 

de este trabajo de investigación, donde se evidencia bajo rendimiento académico por parte de los 

estudiantes en su nivel secundario, y una mejora continua en infraestructura, material didáctico y 
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conocimiento académico en materias técnicas afines a su carrera; cumpliendo con la misión y la 

visión institucional; reduciendo la reprobación de los cursos en el segundo período.  

 

Metodología:  
 

La deserción es un fenómeno que afecta a todas las instituciones educativas; es por esa razón que 

se desarrolló una investigación de campo utilizando datos cuantitativos y cualitativos recolectados 

de la base de datos del Sistema Académico OASIS obtenidos al final de cada período a través de la 

observación y medición de fuentes primarias y secundarias; aplicando estadística descriptiva 

tomando en cuenta como universo el listado de todos los alumnos matriculados en los periodos 2016-

2S y 2017-1S y su rendimiento académico según el registro en la secretaria de la UAN; el marco 

muestral se desarrolló primeramente con los datos de reprobados de manera general de cada período, 

para luego especificar y centrarse en el área de ciencias e ingeniería. Se identificó los diferentes tipos 

de variables y procedimientos para sintetizar la información con su respectivo análisis e 

interpretación de manera de general y especifica por áreas y materias dictadas y explicando del 

proceso de transición que se ha llevado a cabo en el periodo 2017-1S, por el rediseño curricular de 

acuerdo a los requerimientos de cada carrera. Determinando así cuanto afecta el rendimiento 

académico en la sociedad; para considerar acciones a tomar, reduciendo el índice de repitencia. 

 

Marco Teórico 
 

Como punto de partida en la Constitución aprobada en Montecristi, y vigente desde 2008, la 

Educación Superior cumple un rol social y colectivo clave para el desarrollo del país, por lo que debe 

ser gratuita, promoviendo la formación del talento humano; fundada en principios y políticas de 

igualdad de oportunidades y meritocracia. (Viera, 2017)  

Con ello en el Ecuador hasta el 2012 no existía políticas oficiales de nivelación y admisión a las 

universidades, cada institución de educación superior fijaba, según su criterio procedimientos de 

ingreso. (Espinosa, 2008)  

A esto se añade que día a día se transforma el sistema de educación superior aplicando 

lineamientos y políticas públicas los cuales destacan: a) la democratización de la educación superior 

y del conocimiento; c) la construcción de un sistema que genere conocimiento, en el marco de una 

autonomía universitaria responsable y pertinente con la sociedad; y d) la revalorización de la carrera 

del docente e investigador. Mientras se trata de eliminar la tendencia mercantilista de la Educación, 

generando nuevos emprendimientos e invirtiendo en la investigación asegurando el bien común. 

(Gallegos, 2013).  

Es así que con esos lineamientos, en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, a través de 

los cursos de nivelación se pretende formar competencias y habilidades para que los estudiantes 

generen investigación; es por esa razón que se crea la Unidad de Admisión y Nivelación y expedí el 

Reglamento de la Unidad de Admisión y Nivelación (UAN) para estudiantes de pregrado; 

determinando todas las normas de funcionamiento; trabajando en el rediseño curricular en el periodo 

2016-2S y se lo aplicar en el periodo 2017-1S, procurando mejorar la eficiencia académica, 

trabajando mancomunadamente con directivos, personal de apoyo, docentes y estudiantes. (Consejo 

Politécnico, Reglamento de la Unidad de Admisión y Nivelación, 2016) 
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Alcance 
Análisis explicativo de repitencia del curso de nivelación, comparando los periodos 2016-2S y 

2017-1S, tomando como base el factor académico; determinado en los resultados la causa – efecto 

en el área de ciencias e ingeniería. 

 

En la tabla 1 se puede observar los dos periodos académicos, utilizados para la investigación con 

sus respectivas duraciones de tiempo por semanas. Aquí podemos percibir que en el primer período 

tuvo una duración de 22 semanas, casi el doble que la del segundo período que tuvo una duración de 

13 semanas. 

 

Tabla 1: Períodos seleccionados para la investigación 

 PERÌODO DURACIÒN 

1 Noviembre 2016 – Marzo 2017 (2016-2S) 22 Semanas 

2 Junio 2017 – Agosto 2017 (2017 – 1S) 13 Semanas 

Fuente: Sistema Académico OASIS 

Elaborado por: Autores 

 

En la tabla 2 se puede vislumbrar que en el período 2016-2S existió mayor cantidad de alumnos 

que aceptaron el cupo para el curso de nivelación, de los cuales el 93% se matricularon; a causa de 

ello aprobaron un 51% de estudiantes, a diferencia de que reprobaron 49% de estudiantes. Con 

respecto al período 2017-1S aceptaron y se matricularon menor cantidad de estudiantes; resultado 

mayor cantidad de estudiantes aprobados con un 56% y menor cantidad de estudiantes reprobados 

con un 44%. 

 

Tabla 2: Estudiantes con aceptaciones de cupo, matriculados, aprobados y reprobados en cada 

período en el curso de nivelación con sus respectivos porcentajes 

  
Período 2016-2S Período 2017-1S  

cantidad  porcentaje cantidad porcentaje 

Estudiantes 

que aceptaron el 

cupo  

 3391 100% 3327 100% 

Estudiantes 

que se 

matricularon 

3164  93% 2771  83% 

Estudiantes 

que aprobaron 

1596  51% 1545  56% 

Estudiantes 

que reprobaron 

1568  49% 1226  44% 

Fuente: Unidad de Admisión y Nivelación 

Elaborado por: Autores 

 

En la tabla 3 se puede analizar que en el período 2016-2S existe mayor cantidad de estudiantes 

que ingresan al área de ciencias e ingeniería, siendo este el referente de análisis. 
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Tabla 3: Estudiantes aprobados y reprobados en el período 2016-2S por cada una de las áreas 

 

AREA 
Período 2016-2S 

Aprobados  Reprobados 

Ciencias e 

Ingeniería 698 1068 

Agricultura 274 220 

Salud 337 114 

Servicios 51 30 

Comercial 199 128 

Artes 37 8 

Fuente: Unidad de Admisión y Nivelación 

Elaborado por: Autores 

 

En la tabla 4 se puede analizar que en el período 2017-1S existe mayor cantidad de estudiantes 

que ingresan al área de ciencias e ingeniería, siendo este el referente de análisis, ya que existe mayor 

cantidad de reprobados en el período 2016-2S, reduciéndose sustancialmente en el período 2017-1S. 

 

Tabla 4: Estudiantes aprobados y reprobados en el período 2017-1S por cada una de las áreas 

 

AREA 
Período 2017-1S 

Aprobados  Reprobados 

Ciencias e 

Ingeniería 696 766 

Agricultura 249 178 

Salud 173 60 

Servicios 108 96 

Comercial 284 120 

Artes 35 6 

Fuente: Unidad de Admisión y Nivelación 

Elaborado por: Autores 

 

En la tabla 5 se puede observar al área de ciencias e ingeniera con las carreras y estudiantes 

aprobados en el periodo 2016-2S. Con ese contexto se halló que es el área donde se encuentra la 

mayor cantidad de carreras. 
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Tabla 5: Estudiantes aprobados del área de ciencias e ingeniería con sus respectivas carreras en 

el período 2016 – 2S 

 

 

 

Fuente: Unidad de Admisión y Nivelación 

Elaborado por: Autores 

 

En la tabla 6 se puede observar de acuerdo al rediseño curricular aplicado en el período 2017-1S 

en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo existe menor cantidad de carreras ofertadas en el 

áreas de ciencias e ingeniería. 

 

Tabla6: Estudiantes aprobados en el área de ciencias e ingeniería paralelamente con sus 

carreras en el período 2017 – 1S 

Áreas Carreras 
Estudiantes 

aprobados 

Ciencias e 

Ingeniería 

Ingeniería Automotriz 76 

Mecánica 59 

Mantenimiento Industrial 51 

Ingeniería Industrial 73 

Área Carreras 
Estudiantes 

aprobados 

Ciencias e 

Ingeniería 

Biofísica 3 

Física 35 

Gestion de Transporte 40 

Ingeniería Automotriz 56 

Ingeniería en Mantenimiento 59 

Ingeniería en Biotecnología 

Ambiental 
53 

Ingeniería en Electrónica, 

Control y Redes Industriales 
58 

Ingeniería en Electrónica, 

Telecomunicación y Redes 
44 

Ingeniería en Estadística 

Informática 
33 

Ingeniería en Gestion de 

Transporte 
1 

Ingeniería en Sistemas 63 

Ingeniería Industrial 64 

Ingeniería Mecánica 60 

Ingeniería Química 78 

Química 23 

Recursos Naturales Renovables 28 

Licenciatura en Gestion 

Gastronómica 
25 
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Telecomunicaciones 58 

Electrónica y Automatización 74 

Software 63 

Matemáticas 14 

Estadística 22 

Física 25 

Ingeniería Ambiental  16 

Ingeniería Química 59 

Química 38 

Bioquímica y Farmacia 29 

 Fuente: Unidad de Admisión y Nivelación 

Elaborado por: Autores 

 

En la tabla 7 observar a los estudiantes reprobado según el área de ciencias e ingeniería con cada 

una de las carreras en el período 2016-2S. 

 

Tabla 7: Estudiantes reprobados en el área de ciencias e ingeniería respectivamente con sus 

carreras en el período 2016 – 2S 

Áreas Carreras 
Estudiantes 

reprobados 

Ciencias e 

Ingeniería  

Biofísica 5 

Física 21 

Gestion de Transporte 45 

Ingeniería Automotriz 93 

Ingeniería en Mantenimiento 99 

Ingeniería en Biotecnología 

Ambiental 
71 

Ingeniería en Electrónica, 

Control y Redes Industriales 
103 

Ingeniería en Electrónica, 

Telecomunicación y Redes 
100 

Ingeniería en Estadística 

Informática 
32 

Ingeniería en Gestion de 

Transporte 
0 

Ingeniería en Sistemas 106 

Ingeniería Industrial 113 

Ingeniería Mecánica 99 



 

                                  Congreso Internacional sobre Formación y Gestión del Talento Humano 

 

139 
 

Ingeniería Química 79 

Química 52 

Recursos Naturales Renovables 50 

Fuente: Unidad de Admisión y Nivelación 

Elaborado por: Autores 

 

En la tabla 8 se puede describe los estudiantes reprobados en el área de ciencias e ingeniería y 

carreras en el período 2017-1S. 

 

Tabla 8: Estudiantes reprobados en el área de ciencias e ingeniería con sus carreras en el 

período 2017 – 1S 

Áreas Carreras 
Estudiantes 

reprobados 

Ciencias e 

Ingeniería – 

Facultad de 

Mecánica 

Ingeniería Automotriz 70 

Mecánica 99 

Mantenimiento Industrial 101 

Ingeniería Industrial 66 

Ciencias e 

Ingeniería – 

Facultad de 

Informática y 

Electrónica 

Telecomunicaciones 76 

Electrónica y Automatización 73 

Ciencias e 

Ingeniería – 

Facultad de 

Informática y 

Electrónica, 

Software, 

Física, 

Matemáticas y 

Estadística 

Software 68 

Matemáticas 33 

Estadística 41 

Física 21 

Ciencias e 

Ingeniería – 

Facultad 

Ciencias 

Ingeniería Ambiental  25 

Ingeniería Química 30 

Química 44 

Bioquímica y Farmacia 24 

Administración de Empresas 38 

Finanzas 19 

Mercadotecnia 31 

Fuente: Unidad de Admisión y Nivelación 

Elaborado por: Autores 
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En la tabla 9 se puede observar que en el período 2016-2S existió mayor cantidad de alumnos 

reprobados, mientras que gracias al rediseño curricular aplicado en el período 2017-1S se redujo el 

índice de estudiantes reprobados. 

 

 

Tabla 9: Estudiantes reprobados del área de ciencias e ingeniería en cada período en el curso de 

nivelación 

 

Estudiantes 

reprobados 

Período 2016-

2S 

Período 2017-

1S 

1068 766 

 

Fuente: Unidad de Admisión y Nivelación 

Elaborado por: Autores 

 

Se presenta los resultados obtenidos del área de ciencias e ingeniera, con sus respectivas carreras 

identificando los aprobados y reprobados en porcentajes, determinando así factores académicos que 

inciden en la repitencia de los estudiantes. 

 

 

Figura 1. Estudiantes aprobados y reprobados por carrera del área de ciencias e ingeniería 

Fuente: Sistema Académico OASIS 
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Como se indica en la figura 1; en el período 2016-2S del área de ciencias e ingeniería el 69% de 

estudiantes de la carrera de química reprueba al igual que en la carrera de ingeniería en electrónica, 

telecomunicación y redes siendo estas las carreras en las que más reprueban los estudiantes. A 

diferencia de la carrera de física que reprobó un 38% del total de los estudiantes matriculados en 

dicha carrera. A esto se añade que se presentó un dato atípico con la carrera de ingeniería en gestión 

de transporte ya que un solo estudiante repetía nivelación con la malla curricular del período 2016-

1S de ingeniería, emitiendo como resultado de aprobado el 100%. 

 

 

Figura 2. Estudiantes aprobados y reprobados por carrera del área de ciencias e ingeniería 

Fuente: Sistema Académico OASIS 

 

Como se puede percibir en la figura 2; en el período 2017-1S del área de ciencias e ingeniería el 

70% del total de los estudiantes de la carrera de matemáticas reprobaron; algo semejante ocurre con 

la carrera de mantenimiento que reprobaron el 66% de los estudiantes. Existen dos carreras en las 

que reprueban con un 63% que son estadística y mecánica. Sin embargo, en la carrera que se 

encuentra con menor porcentaje de reprobados es ingeniería ambiental con un 33%. 
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Figura 3. Estudiantes aprobados y reprobados del área de ciencias e ingeniería en el período 

2016-2S 

Fuente: Sistema Académico OASIS 

 

Como se indica en la figura 1; se puede examinar que el 40% de los estudiantes del área de 

ciencias e ingeniería aprobaron, a diferencia del 60% restante reprobaron el curso de nivelación en 

el período 2016-2S. 

 

 

Figura 4. Estudiantes aprobados y reprobados del área de ciencias e ingeniería en el período 

2017-1S 

Fuente: Sistema Académico OASIS 

 

Como se indica en la figura 1; se puede analizar que un 48% aprobaron el curso de nivelación de 

carrera en el período 2017-1S, mientras que un 52% reprobó en el área de ciencias e ingeniería.  
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Discusión 

En síntesis, gracias a la reforma de la Constitución del Ecuador del 2008 en Montecristi se 

determinó la gratuidad de la educación hasta tercer nivel, utilizando los recursos de manera eficiente 

y garantizando el acceso a los sectores menos favorecidos, de ahí la importancia de la inversión del 

Estado en educación.  

Por lo tanto para medir los beneficios de la inversión en capital humano, Schultz (1961), propuso 

que los gasto en educación, no debe tomarse como una actividad de consumo, sino como una 

inversión que logra obtener importantes tasas de retorno a través del tiempo5; con estas razones la 

Unidad de Admisión y Nivelación conjuntamente con el Vicerrectorado Académico aplico el 

rediseño curricular, tomando en cuenta una formación específica de acuerdo a las necesidades de las 

carreras y su orientación profesional siendo el periodo 2017-1S proactivo y cognitivo; superando la 

situación que se presentó en el período 2016-2S en las carreras ya que se aplicó materias de forma 

general del pensum del tronco común. Se obtuvo como efecto la inserción y permanencia de mayor 

cantidad de estudiantes en primer semestre. 

Por otra parte, se implementó estrategias de acción afirmativa en la que participó la Unidad de 

Admisión y Nivelación conjuntamente con el Departamento de Bienestar Politécnico, priorizando la 

atención a sectores vulnerables, dando como resultado mejora en la calidad de la educación, 

evidenciando más estudiantes reprobados; respondiendo así a los desafíos y exigencias de la 

sociedad. 

Conclusiones 
Con los resultados expuestos en la investigación se observó que el período 2016-2S existió mayor 

cantidad de estudiantes reprobados, evidenciando que se dictó materias básicas basadas en los micro 

currículos emitidos por la SENESCYT, agrupando todo el contenido de los planes analíticos de los 

6 años de educación media. 

 

El 60% reprobaron en el área de ciencias e ingeniería en el período 2016-2S mientras que el 

período 2017-1S reprobaron un 52% del total de estudiantes de dicha área; demostrando que el 

rediseño curricular y el cumplimiento pedagógico estipulados en el silabo de cada una de las 

asignaturas incidió en la reducción de repitencia. 

 

Los docentes de las asignaturas deben ser contratados de acuerdo a su perfil profesional cuya 

finalidad es alcanzar el proceso de enseñanza – aprendizaje logrando un mejor rendimiento 

académico de los estudiantes de cada una de las carreras. 

 

Cabe concluir que en el período 2017-1S que se aplicó el rediseño curricular de los micro 

currículos basados en las necesidades de cada una de las carreras del área de ciencias e ingeniería; 

enfocados a la pertinencia y necesidad del entorno zonal y distrital establecidos por SENPLADES. 

Para llevar a cabo el proceso se realizó un trabajo conjunto con cada una de los decanos, vicedecanos, 

directores de escuela y directores académicos a través de reuniones progresivas y sistematizadas, 

basadas en la pertinencia de cada carrera.  
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En síntesis, ante lo expuesto se propició las condiciones necesarias para que los estudiantes 

desarrollen sus capacidades y habilidades fortaleció la calidad de la educación, la producción 

científica y tecnología ya que se demostró a través de la reducción 8 puntos porcentuales de 

estudiantes reprobados; reduciendo así las desigualdades, generando equidad de oportunidades; 

mejorando cada uno de los procesos y el rendimiento académico de los estudiantes. 
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FORO 3: El mpacto de las competencias digitales en la 
trasformación de la educación 
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Cultura democrática en la era digital: Experiencia del voto electrónico en el 

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 

 

Resumen: 

En la presente contribución, Se analiza la experiencia de la adopción del voto electrónico en el 

proceso de elección de representantes de aprendices a nivel nacional al interior del Servicio Nacional 

de aprendizaje - SENA, Con la implementación de un sistema desarrollado en el Centro de 

Tecnologías Agroindustriales, por un equipo de trabajo conformado por aprendices e instructores del 

programa de Análisis y desarrollo de Sistemas de Información, mediante actividades de la Formación 

Profesional Integral, en el que participan 142.557 votantes de 117 Centros de Formación de todo el 

territorio nacional. 

 

Esta experiencia resalta debido a que se convierte en referente en el uso del voto electrónico y en 

un hito en la implementación de medios tecnológicos en éste tipo de procesos, motivando a los 

aprendices a participar de una experiencia que es consecuencia de la sinergia de componentes 

técnicos y sociales, que reúne personas y tecnología en torno a la cultura democrática, en acciones 

encaminadas a fomentar la participación ciudadana y a reducir la brecha en el acceso a nuevas 

tecnologías en un entorno de respeto a la diversidad cultural y los derechos humanos. El aporte está 

divido en sección introductoria, metodología, actividades, análisis de resultados y conclusiones. 

 

Palabras Claves: Voto electrónico, SENA, Cultura democrática, Participación, Formación 

profesional Integral. 

 

Abstract: 

In this contribution, the experience of the adoption of electronic voting in the context of the 

process of choosing representatives of apprentices at the national level within the National Service 

of Learning - SENA, is analyzed, with the implementation of a system developed in the Center of 

Agroindustrial Technologies, by a work team made up of apprentices and instructors of the Analysis 

and Development of Information Systems program, through Integral Professional Training activities, 

in which 142,557 voters from 117 Training Centers from all over the country participated. 

 

 This experience stands out because it becomes a reference in the use of electronic voting and a 

milestone in the implementation of technological means in this type of processes, motivating the 

apprentices to be participants in an experience that is a consequence of the synergy of technical and 

social components, bringing together people and technology around the democratic culture, in actions 

aimed at promoting citizen participation and reducing the gap in access to new technologies in an 

environment of respect for cultural diversity and human rights. The contribution is divided in 

introductory section, methodology, activities of the process, analysis of results and conclusions of 

the work done. 

 

Keywords: Electronic voting, SENA, Democratic culture, Participation, Integral Professional 

Training. 
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Introducción 

 
Cada vez que un nuevo elemento se integra a los procesos sociales, surgen argumentos a favor o 

en contra basados en la percepción y experiencia de los usuarios con el mismo. Tal es el caso del 

voto electrónico, hacia el cual aún se siente cierto recelo en los ámbitos de decisión de las 

comunidades.  

 

La tecno fobia resultante en este aspecto se debe, principalmente, a la dificultad de la población 

para comprender el alcance y la forma de funcionamiento de éstos sistemas, cuando la experiencia 

no se presenta soportada por el análisis instrumental de un sistema documentado y diseñado 

apropiadamente. (Villanueva, 2005); pues de la percepción física de la urna y la papeleta y el recuento 

de votos se pasa a un escenario diferente, aún más si se tiene en cuenta que las TIC facilitan la 

inclusión de comunidades y grupos tradicionalmente en desventaja, donde, con la ayuda de las 

tecnologías emergentes, los individuos puedan debatir en igualdad de condiciones, acerca de los 

temas que afectan sus contextos, convirtiéndose en un parte activa y participativa de las decisiones 

políticas en torno a situaciones que den solución a sus problemas de desarrollo, reconociendo el 

proceso democrático “como responsabilidad ante uno mismo y ante los demás, como reconocimiento 

de lo que hemos sido y de lo que podemos ser” (Melucci, 2001, p. 145). 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, se ha caracterizado por propender por la 

innovación en sus procesos, siendo pionero y protagonista en los procesos de transformación social, 

económica y productiva en Colombia, en éste caso con el uso y mejora continua de tecnología de 

voto electrónico en la elección de los representantes de aprendices en todo el país; aspectos 

innovadores que influyen en los elementos de cultura democrática que la institución pretende infundir 

en sus aprendices y funcionarios. 

 

En el marco de la Formación Profesional Integral, el tema se presenta planteando ésta 

implementación como un punto de inflexión para los aspectos de cultura democrática y 

modernización en el país, que aunque su generalización parezca difícil en un tiempo cercano, debe 

tenerse en cuenta, que un proceso de éste tipo pueda verse implementado en un plazo más cercano 

de lo esperado (Cairo, 2002). 

 

La experiencia del SENA durante los últimos años en materia de innovación en los procesos 

democráticos institucionales  resalta debido a que se convierte en referente en el uso del voto 

electrónico a un nivel de la magnitud que posee, con el esfuerzo que ello conlleva, en la elección de 

representantes de aprendices en 117 Centros de Formación de todo el país, con la participación, en 

las elecciones del año 2017, de 142.608 votantes en el sistema, hecho que constituye un hito en la 

implementación de medios tecnológicos para éste tipo de procesos.  

 

El problema que atañe al presente aporte, se presenta entonces en cómo generar aportes 

tecnológicos en las instituciones educativas que presenten una alternativa de solución a situaciones 

de inclusión social y cultura democrática desde los procesos formativos mediados por nuevas 

tecnologías. Donde el objetivo principal es el de fomentar la participación ciudadana y la cultura 

democrática entre los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, desde los procesos 
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de la Formación Profesional Integral, con el uso de medios tecnológicos propios, logrando fortalecer 

los procesos democráticos institucionales, actualizar técnicamente los mismos y aportar a la 

formación integral de los aprendices al exponerlos a situaciones reales de participación ciudadana. 

 

Metodología:  

 

a. Del voto electrónico 

Siendo imposible el ignorar actualmente las tecnologías de la información y la comunicación y 

su influencia en los aspectos de la vida humana, resalta la propiedad de éstas para brindar a los 

procesos políticos la oportunidad de maximizar el alcance de los procesos democráticos  a la par de 

disminuir los costos que éstos acarrean, entendiéndose el voto electrónico por definición como 

“Sistemas en que el registro, la emisión o el conteo de los votos en elecciones para cargos políticos 

y referendos involucra el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).”(IDEA, 

2012) 

 

En cuanto a su aplicación, el voto electrónico cuenta con dos métodos para su aplicación: 

presencial o no presencial (Panizo, 2007) El método presencial es mayormente aceptado debido sus 

similitudes con el proceso tradicional de asistir a una mesa con verificación de una autoridad 

correspondiente, enviando los datos siguiendo protocolos de transmisión electrónica de los votos 

realizados, lo que permite que éste método sea más fácilmente asimilable por la población.  

 

Del segundo método, que permite la votación por medio de  Internet o algún dispositivo remoto, 

toda vez que no cuenta con los controles apropiados, no es viable su implementación aún, a pesar de 

ser la evolución natural de los procesos de voto electrónico. Sin embargo, por la velocidad a la que 

se desarrollan las nuevas tecnologías, podrían verse cambios a este respecto en un mediano plazo. 

 

Las experiencias en procesos de votación electrónica se pueden encontrar en diferentes fases de 

implementación que se han realizado en países como Finlandia, Alemania, Bélgica, Brasil, España, 

Estados Unidos, Filipinas, Francia, India, Reino Unido y Venezuela, además donde se hace relevante 

para el fenómeno de aplicación del voto electrónico que ya otros países como Argentina, Australia, 

Bosnia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Noruega, Dinamarca, Suecia, Estonia, Holanda, 

Irlanda, Japón, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Portugal y Uruguay,  tienen en fase de estudio 

la viabilidad de la aplicación del voto electrónico en sus procesos democráticos (Ayala, 2012).  

 

Desde que las organizaciones internacionales enfocaron grandes esfuerzos en adaptar un modelo 

que permitiera un surgimiento de una sociedad de la información, que permitiera reducir la 

desigualdad en el planeta, realizándose desde la Asamblea General de las Naciones Unidas la Cumbre 

Mundial sobre la Sociedad de la Información entre el 2003 y 2005, de donde surgió la  Declaración 

de Principios de  la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI, 2004), 

 

Al tener como referente la premisa mundial que sugiere la urgencia de contar con tecnologías 

integradoras para la población, que promueva nuevas formas de cooperación y asociación entre las 

comunidades, conminando a los organismos de toda índole a propender por el uso de la tecnología 
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como herramienta de progreso humano, convirtiendo el ejercicio de la democracia como la 

oportunidad que tienen las comunidades de participar en el destino que seguirán como sociedad, en 

un proceso social que inicia desde la identidad del individuo como parte de un colectivo social, como 

menciona Cortina (1998), “La ciudadanía como toda propiedad humana es el resultado de un 

quehacer, la ganancia de un proceso que empieza con la educación informal (familia, amigos, 

medios de comunicación) y formal (escuela)” (pág. 38).  

 

Sin embargo, como se mencionaba con anterioridad, aún hay mucho por hacer, debido a la tecno 

fobia subyacente, debiendo considerarse el proceso de voto electrónico como un elemento integrado 

e integrador de las decisiones públicas, mas no como un algo separado, como una herramienta 

meramente. 

 

A pesar de existir opiniones en contra en cuanto a la aplicación de sistemas de voto electrónico, 

también se hallan muy fuertes argumentos frente a la adopción de medios electrónicos de votación 

que resaltan los beneficios y mejoras en los aspectos cuantitativos y cualitativos de la participación 

social ciudadana en los procesos electorales (Trechsel,  2005), resaltando aspectos de acceso a la 

representación democrática de poblaciones dispersas, zonas rurales e incluso sostiene los beneficios 

económicos y de sostenibilidad ambiental que el voto electrónico ofrece a nuestra sociedad. 

 

b. Voto electrónico en la elección de representantes de aprendices 

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA,  realiza cada año la elección de representantes de 

aprendices en todo el país, en un esfuerzo por contribuir con la formación de ciudadanos integrales, 

por lo cual, la generación de una cultura democrática institucional cobra una importancia 

fundamental en sus procesos.  

 

Cada ciclo electoral implica el dedicar recursos humanos y económicos, por lo que, teniendo en 

cuenta la innovación y mejora continua de los procesos al interior de la institución, que es una 

prerrogativa que se ciñe a los principios presentes en el marco de la Formación Profesional Integral.  

 

El proceso se realizó mediante voto electrónico, en un entorno en el que la tecnología cumple su 

papel como integradora social y facilitadora de procesos en los que la comunidad requiere mayores 

niveles de eficiencia y asertividad, impactando positivamente a la población joven, que, sin importar 

donde se encuentre geográficamente, se identifica, tras la participación democrática, con jóvenes de 

todo el mundo que comparten ideales de compromiso con su sociedad, (Balardini, 2000). 

 

Desde hace ya varios años, se viene implementando el proceso de votación electrónica para la 

elección de representantes de aprendices, con el  software VotoSoft, que surgió al interior de la 

institución, desarrollado en el Centro de Tecnologías Agroindustriales de Cartago, en la Regional 

Valle, en un proceso de mejora continua y optimización que ya en su versión 7.0, es la herramienta 

utilizada para llevar a feliz término el proceso democrático planteado, en el 2017. 

 

 El modelo está planteado como un sistema de votación electrónico local, en el cual se asignan 

los equipos de cómputo necesarios para la actividad, con mesas de votación distribuidas por todo el 

territorio nacional, en 117 centros de Formación, lo que implicó la movilización de entre 2 a 3 
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personas por mesa de votación, gracias al apoyo del personal de soporte técnico en sitio de cada 

centro de formación y a los funcionarios de bienestar del aprendiz, en una que busca el alcance de 

unos objetivos enfocados a: 

 

• Cumplir con la normativa institucional de elección de representantes de aprendices. 

 

• Optimizar los recursos materiales y humanos asociados al proceso electoral. 

 

• Hacer más ágil todo el proceso, desde su configuración hasta la propia votación. 

 

• Garantizar el derecho de todos los aprendices SENA a elegir sus representantes, sin     importar 

la ubicación geográfica donde se encuentren. 

 

• Ampliar o mejorar la participación electoral dentro del colectivo de los estudiantes. 

 

Análisis de resultados o Desarrollo  

 
El modelo de voto electrónico para la elección de representantes de aprendices SENA, involucra 

tres ejes principales: 

a. Eje administrativo 

En este eje, donde se da viabilidad al proceso electoral, se encuentra un equipo de trabajo que en 

cabeza de la Dirección General de la institución y las comisiones correspondientes, aprueban la 

realización del proceso, en un esfuerzo mancomunado que moviliza a la institución y sus 

dependencias y que busca el fortalecimiento de la cultura democrática en la Formación Profesional 

Integral. 

 

Desde la innovación y la actualización técnica de los procesos institucionales, siguiendo la misión 

y visión del SENA, los actores involucrados en éste eje del sistema buscan coordinar sus esfuerzos 

siguiendo una programación y planeación de un proceso que alimenta el espíritu participativo no sólo 

de los aprendices, sino también de los funcionarios. En éste nivel, la oficina de dirección de bienestar 

al aprendiz realiza los acuerdos para generar los cronogramas y coordinación de las actividades. 

b. Eje tecnológico 

Para el componente tecnológico, se crea un sistema con herramientas que permiten que el personal 

involucrado en el proceso pudiera utilizarlo, independientemente si el personal es de apoyo técnico 

o de apoyo en Centro por parte de la oficina de Bienestar del aprendiz.  

 

Para cumplir esta meta, se definieron tres niveles: 

  

• Una solución de software para la gestión del proceso de votación. 

 

• Un hardware para la captura de voto, que pasa a ser la urna electrónica de la mesa de votación. 
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• Un sistema de comunicación exterior en la forma de página web que cumpliera con los requisitos 

establecidos en los lineamientos para el proceso de votación. 

 

En el primer nivel se encuentra el programa VotoSoft, que es una solución de software 

desarrollada en el Centro de Tecnologías Agroindustriales de Cartago, Regional Valle, que está 

orientada a la gestión de procesos electorales, soportado durante las jornadas electorales por una mesa 

de ayuda conformada por aprendices e instructores y que permite: 

 

1.  Gestionar censos electorales. Para el proceso, gracias a los sistemas de información disponibles 

en cada Centro, que gestionan datos de los programas, grupos en formación y aprendices 

involucrados,  el personal de la Oficina de Bienestar del aprendiz elabora un censo de votantes, tarea 

fundamental para el éxito del proceso. Con éste censo por Centro de Formación, se crea el gran censo 

electoral de los aprendices que ejercerán su derecho al voto.  

 

2.  Gestionar las candidaturas, permitiendo contener en el sistema, la información correspondiente 

a candidatos, dicha labor de registro se realiza en cada Centro de Formación, una vez descargado e 

instalado el software con el apoyo del personal de soporte técnico en sitio, en un función trascendental 

para el éxito del proceso. 

 

3.  Gestionar las mesas de votación. VotoSoft permite la gestión de instaladores individuales por 

centro de formación, conteniendo la información de los votantes admitidos en cada mesa, asegurando 

la distribución adecuada de votantes, evitando retrasos y facilitando el proceso democrático para los 

aprendices.   

 

4.  El programa permite generar variados informes a lo largo del proceso, desde los censos, hasta 

las actas de resultados y los resultados finales del proceso electoral. 

 

Como segundo componente del eje tecnológico del sistema de votación electrónica se encuentra 

La urna electrónica, consistente en un equipo de cómputo portátil gestionado desde el inventario de 

cada Centro y que, cumpliendo los requerimientos del sistema planteados, una vez conectado a la red 

SENA, permite la sincronización de los votos con el servidor central.  

 

Esta estrategia supone el aprovechamiento de los equipos de inventario que posee cada Centro de 

Formación del país, lo que conlleva a que se optimice el proceso, utilizando un computador en 

reemplazo a la mesa de votación, cumpliendo las funciones de ésta, conteniendo el software instalado 

y con la base de datos de votantes habilitados para cada centro de votación.  

 

Cada mesa de votación cuenta con la posibilidad de recibir la votación de aproximadamente 500 

aprendices, que sólo en ésa mesa en particular cuentan con su registro y lugar de votación, debiendo 

instalarse éstos equipos en los respectivos Centros y sedes, lugares de formación de los aprendices 

registrados para votar, facilitando, de ésta manera, el acceso de la población a un sitio especialmente 

acondicionado, con la verificación del personal de soporte técnico del Centro y representantes de la 

oficina de Bienestar al aprendiz, quienes dan soporte y gestión de la seguridad durante la elección. 
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Uno de los retos en el proceso ha sido el de generar confianza en el sistema por parte de la 

comunidad SENA. De esta manera, se realizaron una serie de video conferencias, pruebas 

preliminares con personal de soporte técnico y personal de bienestar, además de realizar pruebas al 

sistema en varias reuniones de equipo con representantes de los Centros de Formación de la regional 

Valle, en el municipio de Cartago, quienes retroalimentaron con sus observaciones y 

recomendaciones, el funcionamiento del sistema en cada uno de sus elementos. 

 

Con la aplicación de pruebas de caja negra y caja blanca al sistema, siempre bajo la supervisión 

de la Oficina de bienestar del aprendiz, entre cuyas funciones estaban la de velar por la transparencia 

del proceso, además de garantizar  y certificar que el sistema y el software  no tuviera alteraciones y 

que se respetaran los principios democráticos, se completan aspectos de seguridad para el sistema. 

 

Para el tercer componente del eje tecnológico se constituye como un elemento integrador de la 

comunidad involucrada en el proceso democrático, dando transparencia y brindando la información 

necesaria para que el seguimiento al proceso, una página Web, en la que se publica: 

 

•    Información cuantitativa acerca del avance total de votos realizados por zona de     votación y 

gráficos correspondientes para la observación de la transparencia del proceso (figura 1.) 

 

•   Manuales y video tutoriales acerca del software, instalación y procedimientos (figura 2.). 

 

•   Software requerido por el sistema e instaladores por Centro de votación, protegidos con una 

clave única por Centro de formación para su descarga desde la plataforma. (figura 3). 

 

     La página web, diseñada totalmente por el equipo desarrollador para la visualización, soporte 

de contenidos, seguimiento y generación de informes, es un nodo central del proceso, desde donde 

se aprovecha la interacción entre la tecnología y los usuarios de distintas características diferentes y 

acceso a diferentes contenidos desde su rol respectivo. 

 

Al integrar los aspectos de seguridad y protocolos del proceso a la página que muestra los 

resultados, se refuerza el sentido de confianza frente al proceso, llegando a motivar la participación, 

no sólo desde las alertas de participación por centros de formación, también desde la percepción en 

cuanto a la responsabilidad individual de electores y equipos de trabajo frente a la trascendencia e 

importancia de la actividad que se está desarrollando, en un entorno que lleva a los individuos a 

reflexionar acerca de la influencia que tiene la comunidad frente a la dirección que puede tomar una 

organización tras un proceso. 
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Figura 1. Plataforma web para consulta de resultados de votación. 

          Fuente: https://eleccionesaprendices.sena.edu.co/#/ 

 

 

Figura 2. Sección de manuales y video tutoriales de la plataforma web del sistema 

          Fuente: https://eleccionesaprendices.sena.edu.co/#/manual 

 

 

 

 

https://eleccionesaprendices.sena.edu.co/#/
https://eleccionesaprendices.sena.edu.co/#/manual
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Figura 3. Sección de descarga de software de la plataforma web del sistema. 

          Fuente: https://eleccionesaprendices.sena.edu.co/#/descarga 

 

c. Eje organizacional 

Para el desarrollo exitoso del proceso electoral, es necesario un gran compromiso y sentido de la 

organización; a este respecto, la Dirección de Bienestar del Aprendiz ha brindado su aporte en el eje 

organizacional del sistema, trabajando en tres frentes específicos: generando confianza en el voto 

electrónico como solución eficaz en el campo del secreto del voto en el ejercicio democrático, 

generando seguridad en el sistema dotándole de robustez al mismo, en trabajo conjunto con la oficina 

de sistemas del SENA.  

 

Adicionalmente, poniendo su empeño en demostrar las ventajas que tiene para la organización el 

voto electrónico, en áreas simplificación del proceso y de integración de la comunidad en torno a una 

cultura democrática organizacional, cada votante se identifica en el sitio de votación con su carnet 

estudiantil o su equivalente para el proceso, el certificado digital, para ejercer su derecho a elegir sus 

representantes. 

 

El desarrollo y aplicación del sistema debe su éxito al apoyo permanente al proceso desde la 

Dirección General, la Dirección de Bienestar del Aprendiz, Oficina de Sistemas, Equipo de soporte 

técnico en sitio en todo el territorio nacional, sin olvidar el apoyo que desde la Subdirección del 

Centro de Tecnologías Agroindustriales se ha tenido para con cada una  de las fases del proyecto, en 

un esfuerzo mancomunado en el que la labor, liderazgo y el compromiso cada funcionario, cada 

oficina, demuestra que el SENA, en sus 60 años de labor constante, al ser protagonista de un proceso 

democrático de la relevancia que la representación de aprendices a nivel nacional tiene, continúa 

generando una cultura democrática y de paz, tan necesarias en la actualidad entre la población joven 

del país, permaneciendo como una institución líder, innovadora y faro de desarrollo humano. 

https://eleccionesaprendices.sena.edu.co/#/descarga
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Resultados 

 
Con la implementación del sistema de voto electrónico en el ejercicio democrático de la elección 

de representantes de aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, donde 142.608 

votantes de todo el territorio nacional participaron, se manifiesta la importancia de la implementación 

de nuevas tecnologías a los procesos institucionales tradicionales y estructurales y la necesidad de 

reflexionar en torno a la democracia, con la respectiva responsabilidad de integrar los territorios 

nacionales frente al tema (figura 4). 

 

  La participación en el proceso y la coordinación de esfuerzos generalizados frente al mismo, 

demuestran la cultura democrática reinante en los procesos sociales de la institución, en una 

distribución de votos por zona así: Zona Caribe: 22.996 votos; Zona Andina: 96.101 votos; Zona 

Pacífica:16.229 votos; Zona Amazónica: 2.323 votos y Zona Orinoquía: 4.959 votos. En cuanto al 

porcentaje de participación se observa que la zona andina  reúne la mayor cantidad de votos debido 

a la concentración de Centros de formación en dicha zona.  

 

Sin embargo, siguiendo con la inclusión social que caracteriza los procesos SENA, resalta la 

participación de la zona amazónica y la zona Orinoquía, las cuales por la distribución geográfica de 

su población, tradicionalmente han presentado dificultades para algunos procesos de participación 

ciudadana, por lo que la implementación del proceso ha fomentado la apropiación de los derechos y 

deberes entre miles de aprendices que tras su formación enfrentarán los retos de liderar con su trabajo 

los procesos sociales aportando al desarrollo de sus regiones (figura 5).  

 

Los datos recolectados evidencian que es desde las mismas instituciones que se deben definir las 

estrategias para reducir las brechas en el acceso a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, con la construcción no solo de infraestructura suficiente y de calidad, sino también 

de capacidades en el manejo de herramientas tecnológicas que el desarrollo mundial plantea en la 

actualidad, contexto en el que el SENA resalta con su aporte, en 60 años de labor permanente y 

comprometida en pro del desarrollo humano, la justicia social y la paz, en un entorno de respeto a la 

diversidad cultural y los derechos humanos. Habiendo comprendido, citando a Reguillo (2003) que 

“las diferencias culturales son un elemento sustantivo para la decisión y la participación política” 

(p. 4). 

 

En el campo educativo, ésos elementos diferenciales, llegados del contexto particular de los 

participantes del proceso, deben ser tenidos en cuenta con sumo cuidado, para poder profundizar en 

las posibilidades que la implementación de una tecnología en una actividad de alta trascendencia, 

como la que se expone con la implementación del voto electrónico como herramienta de 

participación, inclusión y generadora de cultura democrática, observando en el diseño de los procesos 

que éstos respondan a los niveles educativos y objetivos a lograr (De Pablos, 2003). 

 

En los elementos del aprendizaje a alcanzar, es necesario enfatizar el hecho de que el factor de 

fondo no es el que se disponga o no de la tecnología para innovar en un proceso, sino de que los 

elementos representen un significado, una comprensión y mejora personales.  
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Figura 4. Cantidad de votos por zona 

Fuente: Los autores 

Figura 5. Porcentaje de votos por zona 

Fuente: Los autores 
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Discusión 

Aun cuando la población se adentra cada día más en terrenos en los que muchos de los aspectos 

de la vida daría contienen o dependen de herramientas informáticas, la confianza hacia éstos sistemas, 

para manejar procesos de tanta trascendencia para el desarrollo común, como son unas elecciones de 

representantes, es mermada por la percepción cultural de desconfianza hacia los administradores del 

poder público en algunos sectores poblacionales, por desconocimiento en muchos casos de los 

elementos técnicos que contiene un desarrollo como el generado para la elección de representantes 

de aprendices en el SENA, por lo cual, la estrategia objeto del presente aporte abre la puerta entre la 

población que tendrá el poder de decisión a futuro seguramente con el uso de algún tipo de 

mecanismo con el implementado, en un sistema que poco a poco va ganando la confianza de la 

opinión general al demostrar los elementos de transparencia del proceso (Rubin, 2006). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los 142.608 aprendices que votaron durante el proceso son 

pioneros en la utilización del voto electrónico en Colombia a un nivel del que el proceso posee, en 

una institución comprometida con la implementación de estrategias innovadoras que redunden en el 

sector productivo y su participación en la generación de una cultura democrática más activa entre los 

aprendices que tienen la oportunidad de participar de los procesos formativos que ésta imparte, 

 

El compromiso de los entes institucionales frente al cambio y la actualización de la forma en la 

que se ejecutan los procesos democráticos, viene siendo fundamental para el éxito en la apropiación 

de éste tipo de sistemas, debido a que es desde ésas instancias donde el debate se dará, pudiendo 

alejar la posibilidad de cambio o afianzándolo, por lo cual el compromiso y el conocimiento de los 

procesos a mayor nivel son factores que deben ser tenidos en cuenta durante las acciones, en un 

camino largo, pero inevitable de apropiación tecnológica. 

 

Es innegable la influencia que en nuestros tiempos tienen las tecnologías de la información y la 

comunicación, transformándose en prioridad su uso y adaptación a los cambios que traen consigo 

para las instituciones, a lo que las instancias de las comunidades educativas responden con un 

constante llamado a la necesidad de integrarlas a los ambientes de aprendizaje, acorde con los 

cambios que la sociedad experimenta en todos sus ámbitos, incluyendo los que tienen que ver con 

los procesos democráticos y las decisiones que toman los pueblos y que deben ser adoptados en los 

planes educativos que preparan a los educandos para un entorno social y laboral que los retará 

constantemente. 

 

Estos cambios se asumen a diario como cosa normal, a menudo llegando a transformar procesos 

cotidianos para los que a menudo la sociedad debe adaptarse rápidamente, asumiendo una serie de 

riesgos impensados poco tiempo atrás, desarrollándose en una sociedad de la información que las 

nuevas tecnologías han permitido llegar hasta los territorios más aislados, en un entorno de 

globalización que adhiere a las culturas y a las decisiones políticas nuevas formas de innovar en sus 

procesos. 
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Las connotaciones frente a los cambios mencionados, que involucran las maneras en las que la 

información se transmite, en cómo se accede a ella y los usos que se da de ella, repercuten incluso en 

el desarrollo de naciones que, tradicionalmente subdesarrolladas, ven en la tecnología una salida 

hacia la aceleración de su desarrollo, sobrepasando algunas etapas por las que otros países transitaron 

en el pasado antes de llegar a la revolución tecnológica con la que nos encontramos en la actualidad, 

reduciendo la brecha digital (Qui, Davis y Gregory, 2003) la cual se relaciona con la brecha 

económica que ha existido entre diversos países desde sus fundaciones. 

 

La reducción entonces, de la brecha digital existente a nivel mundial, debe fundamentarse en los 

aspectos educativos que atañen no solamente a la utilización de los medios tecnológicos porque 

simplemente están allí, sino que éste papel de la educación en la adaptación de los pueblos al uso de 

la tecnología existente es probablemente el más importante del proceso, debido a que abre el espacio 

a la reflexión frente a los límites, responsabilidades y buenas prácticas para la preparación de las 

comunidades a una nueva realizad en constante cambio, en constante evolución, pero cuya dirección 

depende de las decisiones acertadas o no, que toman a diario las personas respecto a la información 

que poseen. 

 

Así las cosas, las instituciones educativas, en su papel de orientadoras de procesos de aprendizaje 

y facilitadoras del alcance de la información por parte de las personas a las que brindan educación, 

deben propender por generar y promover confianza hacia el uso de la tecnología en sus procesos, 

desde el debate, la innovación y la reflexión por parte de sus instructores, puesto que en la aplicación 

de los procesos formativos, aún más cuando la relación entre la brecha digital y la brecha económica 

mundial es evidente, por lo que desde las aulas se deben disponer los espacios necesarios para 

alcanzar niveles de comprensión de la realidad que estén acorde con los principios y valores 

esperados en una nueva sociedad que evoluciona en sus relaciones. 

 

Conclusiones 

 
Las  estrategias  de implementación de modelos democráticos al interior de las instituciones , no 

serán efectivas si no están enfocadas hacia el desarrollo humano, resolviendo adicionalmente las 

necesidades TIC de las comunidades que intervienen en el proceso para garantizar la efectividad de 

las iniciativas, estableciéndolas como modelos de garantía de derechos e institucionalizando 

definitivamente su uso y alcances, en un enfoque educativo, en el que la percepción de la importancia 

de los elementos de una cultura democrática por parte de funcionarios y aprendices sean 

interiorizados, inspirándoles a ser replicadores de éstas prácticas en sus contextos particulares. 

 

Siempre y cuando las instituciones gubernamentales tengan una postura abierta, de innovación, 

se podrán adelantar procesos de actualización de los métodos empleados para cumplir sus funciones, 

teniendo en cuenta el avance que en materia tecnológica se vive en los aspectos de la vida diaria que 

se ven permeados con cada vez más profundidad por elementos tecnológicos, por lo cual el proceso 

de elección popular de las instituciones no debería presentar en el corto plazo, problemas insalvables 

que restrinjan la implementación de conceptos como el voto electrónico. Sin embargo, la adecuada 

implementación de éste sistema y la garantía de derechos a los ciudadanos depende del contexto y 

de la sociedad en la que se implante, dependiendo de la fortaleza institucional, por lo que como 
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primera medida, se debe tener en cuenta la culturización social frente al ejercicio de los derechos, 

para evitar daños a la democracia que se deberían fortalecer con el uso de la tecnología. 

 

Debido a lo anterior, tenemos que las oportunidades de fortalecer la participación ciudadana y la 

inclusión social en los proceso democráticos, son tangibles gracias a los esfuerzos por reducir la 

brecha tecnológica que se están haciendo desde las instituciones, favoreciendo a comunidades 

tradicionalmente aisladas por aspectos geográficos, fenómenos de represión por parte de grupos 

ilegales o por la simple falta de información, pero ningún esfuerzo logrará el impacto adecuado si las 

comunidades no están apropiadas de sus deberes y derechos ciudadanos, si el tejido social se 

encuentra vulnerado y la confianza de las personas por sus instituciones y sus conciudadanos, visto 

esto como la conciencia personal de ser parte del colectivo social en el que se desarrolla, por lo que 

ninguna herramienta tecnológica o proceso dará la solución a ningún problema mientras la cultura 

de la legalidad y la democracia no permeen en la esencia misma de cada persona. 

 

El impacto que la implementación del sistema de votación aplicado durante el ejercicio planteado 

en éste aporte, va más allá de la justificación del uso de medios electrónicos para innovar y mejorar 

la eficiencia y eficacia de los métodos utilizados tradicionalmente para elecciones de representantes, 

pues llega a impactar de manera significativa en la manera en que la población estudiantil, desde una 

formación integral, visualiza su pertenencia a una comunidad y los elementos que tiene a la mano 

para identificarse como sociedad, donde es posible participar, en igualdad de condiciones, desde las 

ciudades principales hasta el más remoto punto rural, desdibujando paso a paso las brechas sociales 

con el apoyo institucional que el SENA en sus formaciones en la sociedad de la información. 

 

La herramienta desarrollada y el sistema de gestión de la misma, podría ser empleada, con sus 

debidas actualizaciones y ajustes situacionales, en otros procesos institucionales, siendo el SENA, 

ejemplo a otras organizaciones, públicas y privadas en cuanto al fortalecimiento de la participación 

ciudadana en una cultura democrática, cada vez más necesitada en el contexto global. 
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Simulación Digital Tridimensional a través de la Enseñanza-Aprendizaje para la 

coordinación de Procesos Constructivos. 

Resumen:  

Tradicionalmente la enseñanza de conceptos y dinámicas que se dan entre los diferentes 

componentes de un proyecto constructivo, tanto tangibles (materiales, equipos, herramientas, etc.), 

como intangibles (procesos, metodologías, gestión, tiempos, etc.), se ha desarrollado a nivel teórico 

y conceptual, contando con elementos que si bien manifiestan a través del tiempo su aplicación a 

nivel profesional; con el desarrollo de las nuevas tecnologías, técnicas, materiales, sistemas y 

procesos que se dan en el ámbito de la construcción, se ha hecho necesaria la implementación de 

nuevas metodologías para el desarrollo de proyectos a nivel académico y profesional. 

De este modo, los procesos académicos e investigativos que se están dando en la Maestría en 

Construcción a partir de la simulación digital tridimensional, con el apoyo de los grupos de 

investigación del área, han permitido una mejor formación profesional a través de procesos de 

aprendizaje manifestados en el desarrollo y planteamiento de nuevos sistemas para su aplicación en 

los procesos constructivos, permitiendo la concepción, entendimiento y desarrollo de la temporalidad 

y secuencia real de ejecución de los procesos que deben ser realizados para la materialización del 

proyecto de construcción. 

Por lo anterior, este trabajo presenta el estudio de diferentes simulaciones digitales 

tridimensionales de procesos constructivos de distintos proyectos, desarrollados como ejercicios 

académicos y profesionales con el fin de identificar las ventajas y mayores impactos que generan en 

el entendimiento de dichos procesos comparado con las metodologías tradicionales; obteniendo como 

resultado, un mayor entendimiento y comprensión de las condiciones espaciales y temporales que 

interactúan durante la construcción de un proyecto.  

  Palabras Claves: Modelado de información para la construcción (BIM), Construcción, 

Coordinación técnica, Medios digitales, Simulación procesos constructivos.  

Abstract:  

In a traditional way, the teaching of concepts and dynamics of the different components of a 

constructive project, both tangible (materials, equipment, tools, etc.) and intangible (processes, 

methodologies, management, times, etc.); has been theoretically and conceptually formed, counting 

on elements which show their professional application, through the development of new 

technologies, techniques, materials, systems and processes in the field of construction. With this, it 

has become necessary to implement new methodologies for the buildout of projects in an academic 

and professional level. 

 In this way, the academic and research processes that are taking place in the Master in 

Construction, about the digital three-dimensional simulation, with the support of research groups, 

have allowed a better professional training through learning processes, which are manifested in the 

development and proposal of new systems applied in the construction processes, making possible the 

conception, understanding and development of processes’ temporality and real sequence of execution 

that must be carried out for the materialization of the construction project. 
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Therefore, this work presents the study of different 3D digital simulations of different projects’ 

construction processes, developed as academic and professional exercises, in order to identify the 

advantages and greater impacts that they generate in the understanding of these processes, in 

comparison to traditional methodologies, obtaining as a result, a greater understanding and 

comprehension of the spatial and temporal conditions that interact during the construction of a 

project. 

Keywords: Building Information Modeling (BIM), Construction, Digital Tools, Simulation of 

constructive processes, Technical coordination. 

Introducción  

 
En la sociedad actual, el ser arquitecto o ingeniero civil significan dos cosas totalmente diferentes 

debido al enfoque y formación académica que cada uno de ellos recibe y que forja su perfil 

profesional; sin embargo, no siempre ha sido así, tiempo atrás, la arquitectura y la ingeniería eran 

consideradas como una única disciplina cuyo objetivo era la materialización de cualquier tipo de obra 

edificatoria (Cassinello, 2015), que respondiera a una o varias necesidades específicas de la sociedad 

tales como: protección, comunicación, congregación, entre otras; de este modo, un solo profesional 

contaba con el conocimiento y las habilidades necesarias tanto para imaginar, proponer y desarrollar 

el proyecto para una nueva edificación, como los conceptos y bases matemáticas para llegar a la 

materialización de dichos planteamientos a través de los diferentes procesos constructivos 

requeridos.   

 

Pese a lo anterior, en la actualidad el arquitecto y el ingeniero se encuentran plenamente 

diferenciados, siendo el arquitecto el profesional con capacidad para la concepción, planeación, 

construcción y ordenamiento del espacio habitable, satisfaciendo las exigencias tanto estéticas como 

técnicas de las edificaciones y los usuarios que harán uso de ellas (Arquitectura y Urbanismo, 2017), 

(Arquitectura, 2017), (Pregrados, 2017); mientras que el ingeniero, posee las habilidades para 

planear, diseñar, calcular, construir, evaluar, administrar y conservar proyectos de infraestructura – 

obras civiles – (Ingeniería civil, 2017).  

 

Sin embargo, a pesar de la clara separación de los campos de conocimiento de ambas disciplinas, 

existen puntos en común que hacen que trabajen de manera conjunta como complemento una de la 

otra, retomando y buscando alcanzar aquel objetivo original que tenían antes de ser entes 

independientes: la materialización de proyectos constructivos o edificatorios (Escrivá Peyró, 2015); 

razón por la cual, si bien la formación académica de estos dos profesionales posee distintos 

contenidos, ambos reciben formación en conceptos y temáticas referentes a la construcción: recursos, 

procesos, metodologías, participantes, etc., a lo largo de su formación académica en los distintos 

niveles de educación superior: pregrado y posgrado. 

 

De este modo, los estudios del Programa Curricular de Arquitectura de la Facultad de Artes de la 

Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá, plantea como uno de sus ejes de formación 

fundamental el campo tecnológico, en el cual, el estudiante es instruido de forma paralela en los ejes 

de formación proyectual, teóricos y experimentales, los cuales le permiten desarrollar las habilidades 
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y adquirir las herramientas necesarias para llevar a cabo el proceso compositivo y proyectual del 

espacio habitable y su entorno (Díaz Cárdenas & González Morales, 2016). 

 

Dicha enseñanza en el campo tecnológico se encuentra distribuida en cinco niveles obligatorios 

y varios electivos a lo largo del pregrado, los cuales pueden ser categorizados en cuatro grandes 

grupos (Ilustración 1), de acuerdo a las temáticas específicas tratadas en cada uno estos niéveles: 

1. Nociones básicas del área tecnológica en arquitectura. 

2. Nociones y requerimientos de la labor constructiva. 

3. Gestión. 

4. Componente electivo: materiales constructivos, técnicas, tecnologías, etc.  

 

Ilustración 1. Esquema distribución de los niveles de enseñanza del campo tecnológico en el Programa Curricular de 

Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá. Esquema basado en la estructura actual del 

Programa http://www.facartes.unal.edu.co/fa/departamentos/arquitectura/estructura.html 

De estos grupos, el segundo: Nociones y requerimientos de la labor constructiva, se encuentra 

directamente relacionado con la enseñanza y el aprendizaje de los conceptos y las dinámicas que 

existen entre los diferentes componentes tanto tangibles (materiales, equipos, herramientas, etc.), 

como intangibles (procesos, metodologías, tiempos, etc.), que componen un proyecto constructivo. 

De este modo, uno de los énfasis en este grupo de asignaturas es enseñar al estudiante cómo construir, 

es decir, los procesos y secuencias necesarias para llevar a cabo la materialización de un proyecto 

edificatorio, lo cual permite desarrollar una concepción lógica acerca de lo que se debe hacer y el 

momento en el que se debe hacer, de acuerdo a las condiciones propias de cada proyecto. 

 

De manera tradicional la metodología de enseñanza, aprendizaje y entendimiento de procesos y 

conceptos de construcción en los pregrados de arquitectura e ingeniería civil en Colombia, suele estar 

basada en la presentación y explicación de forma oral por parte del docente, de las nociones y bases 

teóricas de los temas específicos (López, F., Cubillos, S., Gómez, F., Escobar, N., Cortés, E. & 

Salcedo, M. , 2012), o en otros casos, apoyado en el uso de herramientas visuales (físicas o digitales), 

adoptando la base de la Cátedra Alemana (Jonassen, 2000).  

 

Posteriormente, se realiza la aplicación práctica por parte de los estudiantes de los conceptos y 

bases teóricas impartidas por el docente; la que de manera habitual, se desarrolla por medio de 

representaciones esquemáticas en dos dimensiones (planos o ilustraciones 2D), que si bien, permiten 

representar y trasmitir una parte de la información relacionada con el proceso constructivo, no 

permiten la concepción, entendimiento y desarrollo de la temporalidad y secuencia real de ejecución 

de los procesos que deben ser desarrollados para la realización del proyecto de construcción (Díaz 

Cárdenas & González Morales, 2016). 

http://www.facartes.unal.edu.co/fa/departamentos/arquitectura/estructura.html


 

                                  Congreso Internacional sobre Formación y Gestión del Talento Humano 

 

166 
 

 

Por lo anterior, es posible pasar por alto los distintos conflictos y problemáticas que puedan 

entorpecer la construcción del proyecto; estos conflictos o altercados pueden ser de tipo secuencial, 

es decir el orden en el que se ejecutan las labores;  temporal, afectando los tiempos en los que se 

desarrollan las actividades; e incluso aquellos originados por el incorrecto uso de los recursos, entre 

otros; y cuya detección está a cargo del docente responsable de la asignatura , quien durante sesiones 

de corrección identifica dichas problemáticas y las hace visibles para sus estudiantes gracias a su 

experiencia y experticia en el campo. 

 

Sin embargo, en el momento en el que el docente adopta el rol de detector de problemas en los 

trabajos desarrollados por los estudiantes, elimina la posibilidad de que sean ellos quienes 

identifiquen dichas situaciones conflictivas y sean capaces de platear potenciales soluciones o 

alternativas que brinden una respuesta adecuada para superarlas; cohibiendo de este modo, el 

desarrollo de su pensamiento lógico y evitando que adquieran habilidades cognitivas y críticas que 

les permitan enfrentar este tipo de situaciones en su vida profesional, las cuales, se presentan de 

manera frecuente en nuestro medio. 

 

Ahora bien, hablando ya no desde el campo académico, sino desde el profesional, en el cual se 

ve reflejado aquel conocimiento adquirido durante la formación académica, es de gran importancia 

que, los profesionales que participan en el proceso edificatorio (arquitectos e ingenieros), cuenten 

con las capacidades y habilidades necesarias para comprender, visualizar y adelantarse a las 

diferentes situaciones que se pueden presentar durante la construcción de una obra; con el fin de 

aumentar su eficiencia y eficacia, reduciendo el mayor número posible de altercados, lo cual 

incrementa la calidad de la construcción y reduce costos de operación. 

 

Así mismo, ya que el sector de la construcción es un campo en el que se ven involucrados una 

gran cantidad de profesionales de distintas disciplinas, es importante para el arquitecto y el ingeniero 

poder comunicar y trasmitir a los demás actores del proceso, la información referente a cómo llevar 

a cabo un proceso determinado dentro de la ejecución de una obra, con el fin de que los demás 

profesionales puedan entender de forma clara y adecuada dicha información, y así, garantizar que la 

obra se desarrollará de mejor manera posible. 

 

Pese a lo anterior,  y a causa de las condiciones tradicionales en los métodos de enseñanza – 

aprendizaje de procesos constructivos en los pregrados relacionados con el sector de la construcción 

descritos anteriormente, es posible que dichas habilidades requeridas, no sean desarrolladas por los 

profesionales, sino hasta el momento en el que tienen que enfrentarse a una situación real, lo que 

puede afectar tanto los tiempos como los costos de ejecución de una obra e incluso la calidad de la 

misma. 

 

En síntesis, por medio de la experiencia tanto como estudiantes, profesionales y docentes del 

sector y del campo de conocimiento de la construcción, se ha identificado que, los  procesos 

tradicionales  de  enseñanza – aprendizaje de procesos constructivos de obras edificatorias, poseen 

una serie de falencias referentes a la capacidad de generar habilidades, destrezas y criterios en el 

profesional, para plantear soluciones optimas a problemáticas relacionadas con la ejecución de 

procesos en la construcción de una edificación, debido a la complejidad de las relaciones y dinámicas 
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que se presentan entre los distintos componentes y variables que interactúan durante la construcción 

de una obra. 

 

Así, basado en la experiencia inicial como estudiante de arquitectura, posteriormente como 

profesional del sector de la construcción y finalmente como docente del área de tecnológica, se 

describe la experiencia empírica a través de la cual se identificó las ventajas y resultados de utilizar 

métodos de simulación digital tridimensional para el aprendizaje y entendimiento de procesos 

constructivos y todas las variables que en ellos intervienen, a partir de la necesidad de entender la 

espacialidad y temporalidad de dichos procesos.  

 

Con el objetivo de comparar las diferencias entre las metodologías tradicionales (información 

bidimensional), y las metodologías de simulación tridimensional para la enseñanza de procesos 

constructivos, y su impacto en la vida profesional, se toman diferentes casos de estudio, desarrollados 

tanto a nivel académico (pregrado y posgrado), como profesional, analizados desde la experiencia 

académica (estudiante – docente), y profesional (en el campo de la construcción); identificando los 

métodos que causan un mayor impacto en la compresión de estas temáticas y el desarrollo del campo 

edificatorio en Colombia. 

  

Metodología:  
 

La metodología utilizada comprendió una serie de etapas en la que los actores jugaron diferentes 

roles, algunos de ellos de manera consciente (docentes), y otros inconsciente (estudiantes), la cual se 

fundamentó en una experiencia investigativa anterior desarrollada por el grupo de investigación 

DATEC – Diseñadores de Ambientes de Tecnología –, adscrito al Instituto de Investigaciones 

Tecnológicas de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, el cual 

se encuentra reconocido y categorizado por Colciencias y apoya a los Programas Curriculares de 

Arquitectura y de Maestría en Construcción de la misma facultad. 

 

De esta forma, inicialmente, a nivel de pregrado, se contó con la participación del docente y los 

estudiantes, siendo el estudiante el actor que, a pesar de no estar consciente de que hacía parte de un 

proceso investigativo, por medio de la metodología planteada por el docente y las herramientas 

entregadas, fue capaz de concebir y desarrollar de manera intuitiva las bases y criterios necesarios 

para plantear soluciones óptimas como respuesta a las problemáticas dadas en la aplicación de los 

conceptos teóricos estudiados en clase, desarrollando de este modo su propia metodología para la 

resolución de estas problemáticas, la cual consistió en: 

  

a) Análisis y comprensión de la situación teórica dada por el docente, en la cual debe aplicar los 

conceptos estudiados en clase acerca de procesos constructivos. 

b) Reconocimiento de los elementos que componen la situación teórica a trabajar, teniendo en 

cuenta sus dinámicas y relaciones. 

c) Selección de un software de modelado tridimensional, de acuerdo a la disponibilidad y 

conocimiento de su manejo; así mismo, del potencial y cualidades para aproximarse al 

desarrollo de las situaciones requeridas. 
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d) Modelado tridimensional de las condiciones específicas dadas en la situación a trabajar 

(Ilustración 2). 

 

Ilustración 2. Modelado tridimensional de las condiciones específicas del proyecto. Reconocimiento de los 

componentes y dinámicas iniciales del escenario a trabajar. 

e) Modelado tridimensional o consecución en bibliotecas virtuales de los elementos (materiales, 

equipos, herramientas, etc.), que son necesarios para la ejecución de las actividades que hacen 

parte del proceso, según la situación planteada (Ilustración 3). 

 

Ilustración 3. Modelos de maquinaria de construcción utilizados en la simulación tridimensional de procesos de 

movimientos de tierra, descargados de la biblioteca virtual de Google SketchUp 

(https://3dwarehouse.sketchup.com/). 

f) Simulación digital del proceso constructivo, teniendo en cuenta tanto la espacialidad como la 

secuencia en la que cada uno de los elementos participantes (materiales, equipos, herramientas, 

etc), entran a ser parte del proceso, de acuerdo a la función y requisitos de cada uno (Ilustración 

4). 

 

https://3dwarehouse.sketchup.com/


 

                                  Congreso Internacional sobre Formación y Gestión del Talento Humano 

 

169 
 

Ilustración 4. Simulación digital tridimensional de la secuencia y fases del proceso constructivo. De izquierda a 

derechas las imágenes muestran: las condiciones iniciales previas al inicio de actividades; el cerramiento temporal 

del lote y el proceso de descapote; el proceso de excavación mecánica desde la parte de atrás del lote hacia la frontal. 

g) Identificación de posibles escenarios o problemáticas que requieran la toma de decisiones para 

garantizar el correcto desarrollo de los procesos. 

h) Toma de decisiones acerca de cómo actuar frente a dichos escenarios o problemáticas 

(Ilustración 5). 

 

Ilustración 5. Visualización de las condiciones específicas del proyecto. Análisis y reconocimiento de las condicionantes 

de trabajo para establecer las formas de actuar.   

i) Definición de estrategias que brinden respuestas óptimas a las situaciones conflictivas 

identificadas, asumiendo una posición crítica frente a las distintas posibilidades que se pueden 

plantear para afrontar de la mejor manera posible dichas situaciones. 

j) Aplicación de las estrategias establecidas en la simulación tridimensional del proceso. 

k) Presentación de los resultados obtenidos mediante la simulación tridimensional del desarrollo 

del proceso constructivo (Ilustración 6). 
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Ilustración 6. Formato de presentación de los resultados obtenidos a través de la simulación digital de la secuencia 

de ejecución de los procesos constructivos. Se incluye la información gráfica que representa cada uno de los pasos 

a desarrollar en el tiempo, y la información escrita ligada al procedimiento de ejecución, teniendo en cuenta 

materiales, equipos, recursos, procesos de seguridad, entre otros. 

l)  Desarrollo de la documentación que será llevada a obra y entregada a los operarios encargados 

de ejecutar los procesos. 

 

En este caso, la documentación basada en planos bidimensionales para compartir con los 

diferentes profesionales y actores involucrados en el proceso edificatorio, se complementó y ajustó 

con información tridimensional, posibilitando el entendimiento de las diferentes relaciones que 

existen entre los elementos que hacen parte de la concepción y desarrollo de una obra constructiva. 

 

Desarrollo  

 
Tiempo después de haber trabajado y formulado la metodología anteriormente descrita en el 

contexto académico, en el cual se contribuyó a una mejor formación profesional a través de procesos 

de aprendizaje que se manifestaron mediante el planteamiento, utilización y desarrollo de nuevos 

sistemas aplicados al sector de la construcción; se llevó la metodología hasta el contexto profesional, 

en el cual, gracias a las experiencias académicas previas y a las habilidades y criterio desarrollado 

durante la fase anterior, el estudiante dejó a un lado su rol de actor no consiente dentro del proceso y 

asumió un papel con plena consciencia de la situación, originado por la de necesidad de comunicar 

de manera clara y efectiva a los demás profesionales que participan en el sector de la construcción, 
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las dinámicas y secuencias constructivas de un proyecto, el cual pasó de ser una situación teórica 

dada por el docente, a ser una situación real con requerimientos y condicionantes propias, ligadas a 

los alcances y objetivos del mismo.  

 

De esta manera, y partiendo del análisis y entendimiento de los requerimientos y necesidades del 

proyecto y la situación dada, en relación a sus alcances y a la proyección que se tenía, se retomó la 

metodología académica planteada previamente y se ajustó de acuerdo a dichos requerimientos 

específicos del escenario a trabajar, con el fin de brindar las respuestas más optimas a dichas 

situaciones, para lo cual, se estableció entonces la siguiente línea metodológica de actuación:  

 

a) Reconocimiento y análisis de la situación a trabajar: objetivo, alcances, características, 

condicionantes, etc. (Ilustración 7). 

 
Ilustración 7. Reconocimiento y análisis del proyecto a trabajar. Fotografías de los elementos a intervenir, mediante 

la reparación de su estructura.  

b) Identificación de las acciones o labores que deben ser ejecutadas (procesos constructivos), los 

cuales darán respuesta a las necesidades que originaron la situación. 

c) Definición de los elementos tangibles e intangibles (materiales, recursos, tiempos, 

metodologías, etc.), que harán parte de las acciones anteriormente identificadas. 

d) Selección de un software de modelado tridimensional, de acuerdo a la disponibilidad y 

conocimiento de su manejo; así mismo, del potencial y cualidades para aproximarse al 

desarrollo de las situaciones requeridas. 

e) Modelado tridimensional de las condiciones específicas concernientes a la situación a trabajar 

(Ilustración 8). 
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Ilustración 8. Modelado tridimensional de las condiciones específicas del proyecto. Reconocimiento de los 

componentes y dinámicas iniciales del escenario a intervenir; se identifican los elementos estructurales y materiales 

constructivos del espacio. 

f) Modelado tridimensional de los elementos (materiales, equipos, herramientas, etc.), que son 

necesarios para la ejecución de las actividades que hacen parte del proceso, según las 

necesidades y requerimientos propios del proyecto (Ilustración 9). 

 

Ilustración 9. Modelos tridimensionales de puntales para llevar cabo el proceso de entibar el muro y apuntalar cada 

uno de sus pies derechos con el fin de reemplazar aquellos que se encuentran deteriorados. 

g) Simulación digital del proceso constructivo, teniendo en cuenta las diferentes variables y 

condicionantes que puedan existir (tiempo, características constructivas, espacialidad, 

condiciones de trabajo, secuencias de ejecución, etc.), ligadas a las necesidades y 

requerimientos del proyecto en específico (Ilustración 10). 

 

Ilustración 10. Simulación digital de la secuencia y fases del proceso constructivo. De izquierda a derechas las 

imágenes muestran: reemplazo pie derecho de la estructura del muro; vaciado de concreto pobre y viga de amarre; 

eliminación del embutido de barro localizado en medio del enlatado de guadua. 

h) Identificación de posibles conflictos o altercados que interfieran con el desarrollo de la 

intervención constructiva. 

i) Definición de estrategias que brinden respuestas óptimas a las situaciones conflictivas 

identificadas, asumiendo una posición crítica frente a las distintas posibilidades que se pueden 

plantear para afrontar de la mejor manera posible dichas situaciones. 

j) Aplicación de las estrategias establecidas en la simulación tridimensional del proceso. 
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k) Documentación de los resultados obtenidos a través de la simulación tridimensional del 

desarrollo del proceso constructivo, para ser entregada a los profesionales correspondientes 

(Ilustración 11). 

 

Ilustración 11. Formato de presentación de los resultados obtenidos de la simulación digital de la secuencia de 

ejecución de los procesos constructivos; en la que se incluye la descripción paso a paso de las actividades y labores 

que deben ser ejecutadas, acompañadas de su representación gráfica.  

Gracias a lo anterior, por un lado, fue posible detectar de manera oportuna las diferentes 

situaciones que podrían llegar a comprometer de manera significativa el correcto desarrollo de la 

labor de intervención constructiva tanto para la seguridad del personal involucrado, como para la 

preservación de los elementos a intervenir; y de otra parte, fue posible generar un lenguaje común, 

capaz de ser entendido por los diferentes participantes involucrados en las dinámicas del proceso, 

optimizando de este modo no sólo los tiempos de desarrollo, sino también los recursos, y sobretodo, 

incrementando y garantizando la calidad de los procesos.  

 

Posteriormente, una vez afrontado el contexto académico y profesional de manera aislada e 

independiente cada uno, en donde se abordaron temáticas y escenarios completamente teóricos por 

un lado y reales por el otro, se buscó la articulación y armonización entre los dos, por medio de las 

situaciones tratadas durante los estudios en la Maestría en Construcción de la Facultad de Artes de la 

Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, la cual tiene entre uno de sus objetivos generales: 

“Preparar a los estudiantes del posgrado de modo que sean capaces de formular alternativas 

apropiadas a la construcción en nuestro contexto social” ( Consejo Superior Universitario, 2017). 
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Retomando lo anteriormente mencionado durante la introducción del presente trabajo, 

actualmente, la arquitectura y la ingeniería comparten un punto en común a pesar de la separación y 

los diferentes enfoques que tiene cada uno de estos campos de conocimiento, lo que contribuye a su 

interrelación y colaboración para conseguir su objetivo relacionado con la materialización de 

cualquier proyecto constructivo o edificatorio; motivo por el cual, se definió que, ambos 

profesionales reciben una formación referente al campo constructivo, la cual, si bien a nivel de 

pregrado se encuentra separada, a nivel de posgrado dentro de la Maestría en Construcción, se 

encuentra unida, de este modo, la maestría se encuentra dirigida a “los profesionales de las distintas 

disciplinas vinculados con el sector de la construcción, que tengan interés en ampliar y profundizar 

sus conocimientos mediante la investigación en materiales constructivos, procesos constructivos, 

estructuras y administración en la construcción” (Programas de posgrado, 2017). 

 

En virtud a lo anterior, y teniendo en cuenta que, una de las líneas de investigación de la Maestría 

es la de Procesos Constructivos  (Consejo de Facultad, 2017), los procesos académicos e 

investigativos que se están dando en ella, a partir de la simulación digital tridimensional, apoyados 

por los grupos de investigación del área, y la interdisciplinaridad de los profesionales que se 

encuentran vinculados tanto en calidad de estudiantes como de docentes, han permitido una mejor 

formación profesional a través de procesos de aprendizaje que se reflejan en el planteamiento, 

desarrollo e implementación de nuevos sistemas para su aplicación en la ejecución de obras 

edificatorias, permitiendo la concepción y entendimiento por parte de los estudiantes, de la 

temporalidad, la secuencia real, los participantes y en general de las dinámicas que hacen parte de 

las distintas actividades que se desarrollan para llegar a la materialización del proyecto edificatorio. 

 

Como parte estos procesos académicos e investigativos, fundamentados en la simulación digital 

tridimensional, a lo largo del trabajo investigativo y propositivo que se desarrolló en la Maestría, se 

tuvieron dos enfoques principales; el primero, trabajado durante el primer año de estudios, en el cual 

se tomaron como casos de análisis y aplicación de conceptos teóricos, edificaciones de interés 

constructivo nacionales, nombradas así por el valor que representan para el sector de la construcción 

en Colombia por alguna o varias de sus cualidades en términos tecnológicos; y a las cuales, se trató 

de reconstruir su historia constructiva, por lo que la simulación digital fue utilizada y planteada como 

una herramienta de exploración para entender y reconstruir información que a pesar de haber 

realizado un arduo proceso investigativo, no fue posible encontrar fielmente. De este modo, se llevó 

a cabo la simulación de actividades constructivas con el fin de realizar una reconstrucción teórica de 

los procesos que pudieron estar involucrados en la construcción de dichas edificaciones (Ilustración 

12), con el fin de entender las cualidades constructivas de los proyectos estudiados.  
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Ilustración 12. Reconstrucción digital a través de simulación tridimensional de los posibles procesos constructivos 

llevados a cabo para la construcción del puente Navarro, desarrollados como parte de la hipótesis de trabajo, desarrollada 

con base a investigación previa y hallazgos hechos en documentos históricos.  

El segundo enfoque, se desarrolló como parte del seminario BIM – Building Information 

Modeling –, impartido durante el segundo año de estudios en la Maestría, y el apoyo del grupo de 

investigación DATEC – Diseñadores de Ambientes de Tecnología –, los cuales, hoy por hoy, han 

permitido realizar un acercamiento e implementación de nuevas metodologías para el desarrollo de 

proyectos a nivel académico y profesional, estimulados por la aparición y desarrollo constante de 

nuevas tecnologías, técnicas, materiales, sistemas y procesos que se dan en el ámbito de la 

construcción.  

 

Como parte de la experiencia, y con el fin de retomar conocimientos adquiridos previamente tanto 

en la academia, como de las vivencias y aprendizajes adquiridos en el ámbito profesional, se realizó 

una vez más un análisis y validación de aquella metodología desarrollada inicialmente como parte 

de un ejercicio académico en pregrado y la cual, tuvo luego una serie de ajustes durante su 

implementación a nivel profesional, con el fin de ajustarla nuevamente incorporándole ahora una 

metodología de trabajo BIM (López Pérez, Cubillos Vanegas, López , & Cortés Páez, 2011), teniendo 

en cuenta las nuevas condiciones en las que se ven involucrados ambos contextos y buscando 

formular alternativas apropiadas al sector de la construcción actual y de un posible futuro; de este 

modo, se obtuvo que, además de los pasos planteados con el ajuste que se realizó con la situación 

real, fue necesario incluir cuatro nuevos puntos: investigación y consulta de ejes temáticos, definición 

de alcances y tratamiento de la información, asignación de información a elementos y el análisis de 

la información suministrada por el modelo, teniendo como resultado la metodología que se enuncia 

a continuación: 
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a) Reconocimiento y análisis de la situación a trabajar: objetivo, alcances, características, 

condicionantes, etc. 

b) Investigación y consulta acerca de ejes temáticos relacionados con la situación a trabajar: 

tecnologías aplicas actualmente, metodologías, condicionantes, variantes, restricciones, 

posibles respuestas o alternativas de trabajo, etc. 

c) Identificación de las acciones o labores que deben ser ejecutadas (procesos constructivos), los 

cuales darán respuesta a la necesidades que originaron la situación. 

d) Definición de los elementos tangibles e intangibles (materiales, recursos, tiempos, 

metodologías, etc.), que harán parte de las acciones anteriormente identificadas. 

e) Definición de alcances y tratamiento de la información que se generará a partir de los procesos 

de simulación: visualización, programación, costos, operabilidad, vida útil, entre otros.  

f) Selección de un software de modelado tridimensional, de acuerdo a la disponibilidad y 

conocimiento de su manejo; así mismo, del potencial y cualidades para aproximarse al 

desarrollo de las situaciones requeridas. 

g) Modelado tridimensional de las condiciones específicas concernientes a la situación a 

trabajar. 

h) Modelado tridimensional de los elementos (materiales, equipos, herramientas, etc.), que son 

necesarios para la ejecución de las actividades que hacen parte del proceso, según las 

necesidades y requerimientos propios del proyecto. 

i) Asignación de información a los elementos que componen el modelo tridimensional de 

simulación. 

j) Simulación digital del proceso constructivo, teniendo en cuenta las diferentes variables y 

condicionantes que puedan existir (tiempo, características constructivas, espacialidad, 

condiciones de trabajo, secuencias de ejecución, etc.), ligadas a las necesidades y 

requerimientos del proyecto en específico. 

k) Identificación de posibles conflictos o altercados que interfieran con el desarrollo del 

proyecto. 

l) Análisis de la información suministrada por el modelo y la simulación digital. 

m) Definición de estrategias que brinden respuestas óptimas a las situaciones conflictivas 

identificadas, asumiendo una posición crítica frente a las distintas posibilidades que se pueden 

plantear para afrontar de la mejor manera posible dichas situaciones. 

n) Aplicación de las estrategias establecidas en la simulación tridimensional del proceso. 

o) Extracción y documentación de información, de acuerdo a los alcances y requerimientos 

definidos al principio del proceso: visualización (Ilustración 13), programación (Ilustración 14), 

costos (Ilustración 15), operabilidad (Ilustración 16), vida útil, entre otros.  
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Ilustración 13. Documentación de información - Fichas gráficas de actividades específicas en un proceso 

constructivo. A la izquierda, la ficha gráfica para el proceso de encofrado de una columna, a la derecha, la ficha para 

el desencofrado de la misma columna. 

 

Ilustración 14. Documentación de información - Sábana de procesos constructivos, en ella se detalla de manera 

escrita los diferentes procesos, sub-procesos y actividades que hacen parte de una obra de construcción, y la cual se 

encuentra programa para acceder desde ella a diferentes archivos que ayuden a entender mejor cada uno de los 

procesos: fichas específicas, normativa para ejecución de un proceso, ensayos requeridos, seguridad, ambiental. 

Planos, etc.  
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Ilustración 15. Documentación de información – Tablas de cantidades de materiales. 

 
Ilustración 16. Documentación de información – Fichas de información ligadas a cada actividad; de izquierda a 

derecha, ficha con aspectos de seguridad y ambiental, ficha de herramientas y materiales y ficha de recomendaciones, 

todas ellas, ligadas a la actividad de encofrado. 

 

Durante el proceso desarrollado en la Maestría dentro del seminario BIM con el apoyo del grupo 

de investigación DATEC, se obtuvo como uno de los mayores ajustes a la metodología de simulación 

tridimensional, la incorporación de la metodología de Modelado de Información para la Construcción 

(BIM, Building Information Modeling), obteniendo de este modo, una serie de información a la cual 

no se había llegado anteriormente por los medios tanto tradicionales como por el primer acercamiento 

metodológico hecho años atrás en el pregrado, lo cual, benefició e incremento los procesos de 

indagación y búsqueda de nuevas metodologías aplicables al sector de la construcción, que respondan 

a los constantes avances técnicos y tecnológicos que se presentan en el campo.  

 

Finalmente, derivado las diferentes experiencias vividas en los distintos contextos mencionados, 

y el aprendizaje que se ha tenido en cada uno de ellos, en la actualidad se sigue investigando e 

incursionando cada vez más en la búsqueda de nuevas metodologías que puedan ser aplicadas a los 

diferentes campos que se encuentran inmersos en el sector de la construcción, es por esta razón que, 

en la actualidad, con el apoyo del grupo de investigación DATEC, se encuentra en curso el desarrollo 

del trabajo de investigación como requisito para optar por el título de Magíster en Construcción, 

relacionado con la implementación de nuevas tecnologías en el campo de la interventoría de obras, 

y la cual se espera, que abra muchas más puertas a otros campos.  
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Resultados 

 
Con la utilización de los medios de simulación tridimensional, fue posible detectar y visualizar 

problemáticas y situaciones conflictivas que entorpecían el adecuado desarrollo de los distintos 

procesos constructivos involucrados en los casos de estudio tratados, y los cuales, no habían sido 

contemplados o identificados mediante la información bidimensional con la que se contaba. 

 

Con la detección y visualización de estas situaciones, se hizo necesaria la búsqueda de una 

solución que respondiera de manera adecuada a las requerimientos y condicionantes específicas de 

cada situación, las cuales no se planteaban antes; teniendo en cuenta los conocimientos que se tenían 

hasta cada una de las fases de desarrollo o aplicación de la metodología. 

 

En muchos casos, las competencias cognitivas con las que se contaba en cada uno de esos 

periodos de tiempo, no fueron suficiente para resolver las problemáticas detectadas, lo cual requirió 

una búsqueda y consulta de información referente al tema, lo cual se tradujo en la ampliación del 

conocimiento en el campo específico, y el incremento de habilidades tanto cognitivas como críticas.  

 

De manera académica, en el pregrado, la simulación tridimensional de procesos constructivos, 

permitió entender de manera profunda las distintas dinámicas y relaciones que tienen lugar entre los 

diferentes componentes del proceso edificatorio, propiciando en el estudiante el desarrollo de un 

carácter y posición crítica frente a las circunstancias que se puedan presentar durante su vida 

profesional, referentes al tema. 

 

A nivel profesional, gracias a la simulación de los procesos de construcción necesarios para la 

intervención de un proyecto de carácter patrimonial, analizando todas aquellas variables y 

condicionantes que podían afectar de alguna manera el proceso de intervención, se logró identificar 

aquellos elementos o actividades de mayor riesgo, los cuales podrían llegar a comprometer la 

estabilidad de la edificación, y de esta manera, se pudo plantear una respuesta a dichas circunstancias 

que permitieran el correcto y eficaz trabajo en la edificación. Así mismo, gracias a la identificación 

de estos aspectos, se alcanzó una mayor competitividad en el mercado, ya que como se mencionó en 

el desarrollo del trabajo, tradicionalmente, este tipo de trabajos se realizan de manera bidimensional, 

desconociendo gran parte de la información y la situación real a la que nos enfrentamos. 

 

A nivel de maestría, fue posible realizar un acercamiento al trabajo conjunto de carácter tanto 

académico como profesional, permitiendo así, establecer parámetros y estrategias de búsqueda de 

nuevas metodologías aplicables al sector de la construcción, las cuales sean capaces de brindar 

respuestas satisfactorias a las necesidades generadas por los constantes avances técnicos y 

tecnológicos del sector, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

  

 

 

Los procesos académicos que se vienen dando al interior de la Maestría en Construcción, los 

cuales se fundamentan en la simulación digital tridimensional, han propiciado en los estudiantes el 
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desarrollo y adquisición de herramientas cognitivas, las cuales son capaces de aplicar en el campo 

profesional mediante el planteamiento, desarrollo e implementación de nuevas metodologías tanto 

tecnológicas como intelectuales que beneficien e impulsen el desarrollo del sector de la construcción. 

 

El apoyo de los grupos de investigación dentro de la Maestría en Construcción, han permitido a 

los estudiantes realizar distintos acercamientos a metodologías innovadoras que buscan dar respuesta 

a una problemática específica dentro del campo de conocimiento tecnológico; de este modo, por un 

lado, y gracias a los trabajos de investigación y posterior simulación tridimensional, fue posible llevar 

a cabo procesos de reconstrucción de información acerca de la posible forma en que algunos 

proyectos de interés constructivo fueron edificados en el pasado, y que debido al paso del tiempo no 

se tienen registros acerca de cómo fue su proceso real; permitiendo así, tener una mirada y 

entendimiento mayor acerca de las características y cualidades constructivas de dichos proyectos, lo 

cual impactó de forma positiva al campo de conocimiento de dichas edificaciones. 

  

Con el apoyo del seminario BIM, impartido durante el segundo año de estudios en la Maestría en 

Construcción, así como del grupo de investigación DATEC, fue posible ajustar nuevamente la 

metodología planteada inicialmente a nivel de pregrado, adaptándola a los lineamientos 

fundamentales de una metodología BIM, obteniendo de este modo, un mayor nivel de desarrollo y 

de detalle de los modelos digitales, lo cual se traduce en una mejor calidad de la información 

necesaria para llevar a cabo de manera satisfactoria un proyecto constructivo. 

 

Para finalizar, es posible afirmar que, la búsqueda, el planteamiento, la construcción e 

implementación de nuevas metodologías aplicables al sector de la construcción en Colombia, las 

cuales sean capaces de brindar respuestas positivas a las diferentes condicionantes, requerimientos y 

dinámicas que intervienen en el desarrollo de un proyecto constructivo, ha sido un proceso de mejora 

continua, en el que gracias a las diferente implementaciones y análisis que se han consumado, ha sido 

posible el ajuste de los pasos metodológicos, involucrando el conocimiento que adquirido en los 

escenarios tanto académicos como profesionales, y en este sentido, la Maestría en Construcción ha 

sido el medio y el espacio principal, por el cual ha sido posible la interacción directa de dichos 

aspectos, obteniendo así, aportes de ambos sectores. 

 

Discusión 

La simulación digital tridimensional de procesos constructivos potencializa el entendimiento y la 

comprensión de los conceptos y las dinámicas que se dan entre los diferentes componentes tanto 

tangibles (materiales, equipos, herramientas, etc.), como intangibles (procesos, metodologías, 

gestión, tiempos, etc.), que componen un proyecto constructivo; favoreciendo la gestión y el 

desarrollo durante la etapa constructiva de una edificación; sin embargo, para poder  obtener los 

resultados esperados a través de su uso, es necesario que, los profesionales que realicen su 

implementación, poseen habilidades y destrezas lógicas y críticas, y capacidad para la indagación, 

búsqueda y planteamiento de soluciones, ya que el éxito que se tenga depende de las decisiones 

tomadas por dicho profesional; en cuyo caso, si la información que se toma como base se encuentra 

construida de manera errónea, el producto resultado del proceso será de la misma calidad. 
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Si bien, en la actualidad existe una amplia gama de software que permiten realizar simulaciones 

tridimensionales por medio de un ordenador, la elección de cada uno de ellos, depende de los criterios 

y los alcances de cada una de las situaciones a enfrentar; ya que es diferente si el propósito de la 

simulación es obtener simplemente de manera visual la secuencia en la que se debe ejecutar una 

actividad (visualización), o si además se desea obtener información relaciona con costos, materiales, 

interrelación con otras actividades, entre otros; para lo cual, si se trabaja con un software que solo 

permite realizar visualización, no sería posible obtener dicha información, y la metodología no 

tendría los resultados esperados. 

 

A pesar de que es posible la implementación de metodologías de simulación digital tridimensional 

basadas únicamente en los conocimientos desarrollados en la academia, o por el contrario, en aquellos 

adquiridos en el campo profesional, con el trabajo aquí desarrollado, se identificó que, la mejor 

opción es tener en cuenta ambos aspectos, ya que con esto se produce un trabajo colaborativo de 

comparación y complementación en el cual, la experiencia de cada uno de estos campos, contribuye 

a la construcción de una solución íntegra, de acuerdo a los diferentes aportes que pueda hacer cada 

uno. 

 

En la actualidad, dentro del campo de la Arquitectura, la Ingeniería y la Construcción se habla de 

Metodologías BIM – Building Information Modeling – lo cual traduce Modelado de Información 

para la Construcción, en las cuales, lo más importante es la información que se pueda generar para 

las diferentes etapas que interviene en el proceso edificatorio: planeación, ejecución, revisión y 

funcionamiento. Cabe la pena aclarar que, a pesar de que el término es relativamente nuevo en nuestro 

contexto colombiano, a nivel internacional es algo que se bien dando desde finales del siglo pasado; 

sin embargo, dentro de la Maestría en Construcción y el grupo de investigación DATEC, es un tema 

que se ha venido abordando internamente durante los últimos 10 años, mucho antes de que estuviera 

en furor dentro del país; lo cual brinda una péquela muestra de la importancia e impacto que tienen 

dichos entes en el desarrollo tanto investigativo como profesional en el país.  

 

Conclusiones 

 
La utilización y aplicación de simulaciones digitales tridimensionales de procesos constructivos 

de proyectos edificatorios, permitió entender de mejor manera las diferentes etapas y dinámicas que 

se ven involucradas en el proceso, las cuales no son de fácil entendimiento a través de los sistemas 

convencionales de documentación de información en dos dimensiones. 

 

El uso de herramientas digitales 3D, posibilitó la aplicación y profundización de conceptos 

técnicos por parte de los usuarios en los diferentes roles que jugaron en el proceso, percibidos a través 

de la visualización tanto espacial como temporal de las distintas situaciones, así como la relación que 

existen entre ellas. 

 

Del mismo modo, la utilización de este tipo de herramientas, incrementó y favoreció los procesos 

de comunicación entre los diferentes actores que participan en el proyecto constructivo, mediante la 

interacción y representación del entorno real de trabajo, contemplando los diferentes elementos que 

pueden intervenir en él. 
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El uso e implementación de estas metodologías de enseñanza – aprendizaje para la formación de 

profesionales relacionados con el sector de la construcción, promueve el desarrollo de capacidades y 

pensamiento crítico en los usuarios tanto a nivel académico como profesional, las cuales le ayudarán 

a enfrentar situaciones de esta naturaleza en el futuro, y plantear respuestas para ellas. 

 

A través de los ejercicios de simular de manera digital las diferentes situaciones que se pueden 

presentar en la vida real, se detectó el incremento y afinamiento de destrezas cognitivas espaciales y 

temporales que permiten entender y concebir de manera rápida los distintos escenarios, componentes 

y sistemas de un proceso constructivo, los cuales, eran difícilmente detectados y entendidos; 

proponiendo repuestas coherentes a sus necesidades; lo cual son capacidades esenciales que debe 

tener todo profesional en el campo de la construcción. 

 

Los procesos de simulación tridimensional para la enseñanza, aprendizaje y entendimiento de 

procesos constructivos tuvieron un alto impacto en los distintos escenarios en los que se 

implementaron, tanto a nivel de formación académica: pregrado y posgrado, como a nivel 

profesional; así mismo, se identificó la importancia y ventajas de interrelacionar ambos ámbitos, ya 

que de este modo, fue posible realizar correcciones y ajustes a la metodología, obteniendo mayores 

resultados de acuerdo a los requerimientos propios de cada caso. 

 

Gracias a que la Maestría en Construcción es un espacio abierto a los distintos profesionales que 

tienen relación con el sector de la construcción, los procesos académicos y formativos brindan un 

acercamiento real al campo profesional, haciendo posible que, el entendimiento y concepción de las 

dinámicas reales y las necesidades que existen en el medio, con el fin de plantear estrategias que 

respondan a ellas no de forma teórica, sino real, mediante los procesos investigativos desarrollados 

en el Programa. 

 

El apoyo tanto de los grupos de investigación, como de los seminarios impartidos en la Maestra 

en Construcción, han impactado favorablemente la formación académica y profesional de sus 

estudiantes, lo cual se manifiesta en el desarrollo y planteamiento de nuevos sistemas para su 

aplicación en los procesos constructivos, posibilitando la concepción, entendimiento y desarrollo de 

la temporalidad y secuencia real de ejecución de los procesos que deben ser realizados para la 

materialización del proyecto de construcción. 

 

La relación y vinculación que tiene la Maestría en Construcción con el Pregrado en Arquitectura 

e ingeniería civil, beneficia los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área tecnológica, 

permitiéndoles a los estudiantes comenzar su formación como jóvenes investigadores desde que se 

encuentran en el pregrado, mediante la vinculación a semilleros y grupos de investigación, para 

posteriormente continuar sus estudios de Maestría, permitiendo así, el desarrollo de un proceso en la 

línea académica, para su aplicación en el campo profesional. 

 

Finalmente, vale la pena mencionar que, los métodos de enseñanza basados en la resolución de 

situaciones similares a las que podrían presentarse en la realidad, abordados mediante la simulación 

digital tridimensional, aumentan la motivación para extender los procesos de aprendizaje 

relacionados con la construcción, implementación y desarrollo de nuevas que respondan a las 
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diferentes dinámicas del medio: características propias, cualidades, procesos, avances tecnológicos, 

técnicos e intelectuales, etc. 
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Las Competencias Digitales y las Prácticas de Lectura desde los Consumos Culturales de 

los Jóvenes en Lima Metropolitana 

 

Resumen:  

Se analiza el rol de lo digital sobre las prácticas de lectura que realizan los jóvenes de 12 a 24 

años de edad residentes en Lima Metropolitana en Perú y las implicancias de las competencias 

digitales sobre la educación en la sociedad del conocimiento y la información. Se sustenta en los 

datos de un estudio más amplio que se pregunta ¿qué factores inciden en las prácticas de consumo 

cultural de los jóvenes en dicha ciudad y cuál es la relación de estas con las representaciones sociales 

que dichos jóvenes construyen de las artes, la política y el saber? La investigación es empírica, con 

enfoque cuantitativo, y aplica 672 encuestas por hogares a los jóvenes mencionados de ambos sexos. 

Utiliza un cuestionario cerrado con opciones múltiples de respuesta. Realiza un análisis estadístico 

los datos. Los resultados señalan que el 78% de los jóvenes manifiesta su gusto por la lectura. 

Refutando los comentarios generalizados de los docentes, el 49% responde que lee por lo menos una 

vez por semana y el 33% que lo hace diario. Las políticas públicas deben impulsar el desarrollo de 

las competencias digitales para ayudar a disminuir la brecha cognitiva existente dentro de los jóvenes 

en Lima Metropolitana.   

 

Palabras Claves:  Consumos culturales / Jóvenes / Prácticas de lectura / Tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

Abstract:  

It analyzes the role of the digital on reading practices young people, from 12 to 24 years old living 

in Metropolitan Lima in Peru, realize. It focuses on implications of digital competences on education 

inside the knowledge and information society. The study is based on data from a larger research 

which questions what factors influence cultural consumption practices of young people in that city 

and what is the relationship of those with the social representations, from arts, politics and 

knowledge, they build? The research is empirical, with a quantitative approach, and applies 672 

household surveys to the mentioned youths of both sexes. Use a closed questionnaire with multiple 

response options. The study carries out a statistical analysis of the data. Results indicate 78% of 

young people express their preference for reading. Refuting teachers’ general comments, 49% 

respond they read at least once a week and 33% does it daily. Public policies should foster digital 

competencies development helping to narrow the existing cognitive gap among young people in 

Metropolitan Lima. 

 

Keywords:  Cultural consumption / Information and communication technologies / Reading 

practices / Youth. 

 

Introducción   
 

La presente ponencia analiza el rol de lo digital sobre las prácticas de lectura que realizan los 

jóvenes de 12 a 24 años de edad residentes en Lima Metropolitana en Perú, relacionándolos con los 
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consumos culturales que la tenencia de los objetos tecnológicos y no tecnológicos les posibilitan y 

las representaciones sociales sobre educación que los motivan. Se busca remarcar las implicancias 

de las competencias digitales sobre la educación en la sociedad del conocimiento y la información.  

En las últimas décadas, de acuerdo a datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

América Latina ha visto más que duplicado su ingreso per cápita, a precios del año 2000 (Moreno 

citado por Lora, 2008). La calidad de vida dentro de las ciudades ha mejorado de tal manera que “dos 

de cada tres familias, inclusive las pobres, tienen vivienda propia. Casi el 95% de la población urbana 

tiene acceso a la electricidad y más del 85% al agua potable y –gracias a la reciente expansión de la 

telefonía celular– a servicios telefónicos” (Lora, 2008, p. v). Sin embargo, la desigualdad sigue 

siendo su gran talón de Aquiles, poniendo en riesgo la sostenibilidad de estos logros a largo plazo 

(Jacob, 2012). 

A nivel educativo, esta desigualdad se evidencia en una doble asimetría en la construcción de las 

capacidades de los jóvenes que las escuelas desarrollan. Es doble puesto que se establece con relación 

a los jóvenes de la región y del resto del mundo y entre los mismos que viven en las áreas urbanas y 

en las rurales dentro de Perú. En este sentido, a pesar de mostrar una mejora con relación con los 

resultados del año 2012, las pruebas del Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes 

(PISA) del 2015 publicadas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE) son una 

llamada de alerta para el diseño e implementación de políticas educativas que orientadas a disminuir 

dicha desigualdad. 

En ciencias, PISA 2015 ubica a Perú en el puesto 63 entre los 69 países en los que se aplicaron. 

En comprensión lectora lo coloca en el lugar 62 y en matemáticas lo posiciona en el sitio 61 (Gestión, 

6dic2016). A ello hay que agregar que, poco más de la mitad de los jóvenes peruanos con 15 años de 

edad, que rindieron las pruebas, “no están alcanzando el nivel mínimo de la competencia lectora” 

(MINEDU, 2017a, p. 95). Solo el 46 % de ellos logra el nivel básico de dicha competencia. Mientras 

que “las diferencias en el desempeño lector según área geográfica se han mantenido entre 2009 y 

2015 (…) [pudiéndose] observar que las escuelas rurales están rezagadas en la competencia lectora 

en comparación a las instituciones educativas urbanas” (MINEDU 2017a, p. 100).  

A su vez, dentro del contexto actual, se define al conocimiento “como la forma en que los 

individuos y las sociedades aplican el significado a la experiencia” (UNESCO, 2015, p. 16 - 

traducción propia), reconociendo así la influencia de la subjetividad sobre el saber. En este sentido, 

se parte de entender al espacio social donde se desenvuelven los sujetos como un lugar de 

significados, dentro de un contexto histórico y social, que reconoce la naturaleza simbólica del 

consumo.  Es dentro de él que los jóvenes realizan prácticas de lectura que les permiten “alcanzar 

metas propias, desarrollar el conocimiento y potencial personal para poder participar plenamente 

dentro de la sociedad” (OCDE, 2016b citado por MINEDU, 2017, p. 88).  

Es en este contexto que desde los consumos culturales que los jóvenes realizan se plantea la 

pregunta ¿Qué rol juegan los objetos tecnológicos y no tecnológicos que éstos poseen con respecto a 

sus prácticas de lectura que posibilitan su acción dentro de la sociedad? ¿Qué inclusiones y 

exclusiones generan socialmente? ¿Qué implicancias tienen sobre el saber y las políticas educativas 

dentro de la llamada sociedad del conocimiento y la información? 

El texto se divide en siete acápites. En el primero, se presenta el diseño metodológico empleado 

para el recojo de la información y el análisis de los datos. En el segundo, tercero y cuarto se desarrolla 

el marco de referencia teórico y contextual que permite analizar e interpretar los datos recolectados. 

Ellos establecen la relación entre los consumos culturales y el espacio social, comunicativo y 

epistemológico donde se desarrolla la lectura; definen lo digital y lo configuran como capital 
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económico y cultural para la lectura; y, finalmente, conceptualizan las prácticas de lectura de los 

jóvenes hoy. En el quinto, se presentan los resultados de la investigación sobre los dispositivos 

tecnológicos de los jóvenes y sus prácticas de lectura en Lima hoy. Estos sirven de sustento para la 

discusión que se realiza en el sexto acápite, ¿es lo digital la causa de este problema como muchos 

señalan?, estableciendo su relación con el marco de referencia señalado para interpretar su 

significado. Finalmente, en el sétimo acápite se presentan unas reflexiones finales a manera de 

conclusiones. 

 

Metodología  
 

El presente estudio es corolario de una investigación anterior que elabora una Base de datos sobre 

Consumos Culturales y Representaciones Sociales sobre Artes, Política y Conocimiento Formal en 

los jóvenes de 12 A 24 Años residentes en Lima Metropolitana. (Marquina y Trinidad, 2014). Dicha 

investigación fue empírica, con enfoque cuantitativo. 

Para el recojo de la información aplicó una encuesta de hogares, sistemática con probabilidad 

proporcional al tamaño, estratificada, por conglomerados y bietápico, con cuotas por sexo y grupos 

de edad. 

La población total estimada estuvo conformada por los jóvenes de 12 a 24 años de ambos sexos 

residentes en Lima Metropolitana, y se calculó con la información proyectada para el año 2013 por 

grupos de edades, según provincia y distrito, del departamento de Lima, elaborada por la Oficina 

General de Estadística e Informática del Ministerio de Salud, con datos del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI). Si bien en el Perú, la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU) 

señala como población joven a los peruanos de 15 a 29 años (2012); en la presente investigación se 

utiliza el periodo etario de 15 a 24 años utilizado por las Naciones Unidas desde 1985, por 

considerarlo más representativo. Se toma en cuenta que otro factor delimitativo de la condición de 

joven es la no inserción de las personas al mercado laboral o el no inicio de su propia familia. En 

Perú, cerca del 70 % de los jóvenes de 25 a 29 años de edad solo trabaja (SENAJU, 2012, p.116) 

estando plenamente insertado en dicho mercado. Adicionalmente se incluyeron a púberes de 12 a 14 

años, no comprendidos en la definición de la Naciones Unidas, con el fin de complementar la 

información sobre los orígenes de las prácticas de consumo y de construcción de las representaciones 

sociales en dicha población juvenil. Es en ese rango etario en el que se empiezan a gestar las 

representaciones y prácticas sociales de consumo cultural a estudiar. 

La muestra comprendió 605 jóvenes de 12 a 24 años, residentes en Lima Metropolitana, 50 % 

hombres y 50 % mujeres. A efectos de dar cabida a distritos de poca población, pero con 

características relevantes para el estudio, los datos de cada distrito se ponderaron de acuerdo con el 

tamaño de la población, arrojando una muestra ponderada de 672 jóvenes de 12 a 24 años, residentes 

en Lima Metropolitana, 50 % hombres y 50 % mujeres. El margen de error fue ±4% para el conjunto 

de la muestra. Utilizó 84 unidades muestrales primarias (UMP) compuestas por 8 unidades de 

muestreo cada una, siendo cada unidad equivalente a un hogar. 

El marco muestral dividió a los distritos de Lima Metropolitana en 5 estratos zonales: Lima 

centro, Lima este, Lima norte, Lima sur y Lima suroeste/sureste. Se basó en la estructura del marco 

muestral auditado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú que fuera aplicado en el Censo 

2007 por el INEI, excluyendo a los distritos de Ancón, Chaclacayo, Cieneguilla, Lurigancho, Lurín, 

Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa Rosa y Santa María Del 

Mar.  
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Se aplicó un cuestionario cerrado con opciones múltiples de respuesta. Los cuestionarios se 

distribuyeron de acuerdo al marco muestral ponderado respetando las cuotas de edad y zonas de 

residencia de la población juvenil objetivo incluida en el marco muestral. Para efectos de la edad, se 

consideraron los años efectivamente cumplidos a la fecha del recojo de la información. Con respecto 

a la residencia permanente en Lima se consideró residente a quien vivía en Lima por lo menos desde 

hacía un año, y permanecía en Lima, al menos, 9 a 10 meses al año. Esto se aplicó para personas que 

venían de fuera y solían visitar a sus familias en fiestas o vacaciones, pero durante el año permanecían 

la mayor cantidad de tiempo en Lima por trabajo, estudios u otras actividades. La encuesta se llevó 

a cabo de junio a agosto 2014 con estudiantes voluntarios debidamente capacitados de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP). Se complementó en setiembre 2014 con el apoyo del Instituto 

de Opinión Pública (IOP) de la PUCP.  

Se realizó un análisis estadístico univariado de los datos. 
 

Los Consumos Culturales y el Espacio Social, Comunicativo y Epistemológico 

donde se desarrolla la Lectura 
 

El presente trabajo parte de concebir lo social como un conjunto de interacciones que tienden a 

funcionar espacio simbólico configurado por estilos de vida que articulan lo colectivo con lo 

individual, lo público con lo privado, lo social con lo personal (Bourdieu, 1988). Dentro de ello, las 

prácticas de consumo cultural permiten explicar el proceso de apropiación simbólica de los bienes 

desde la posesión y utilización de los capitales que posee el sujeto.  Bourdieu (2011) propone tres 

tipos de capitales -económico, social y cultural- que le dan capacidad de agencia a los jóvenes dentro 

de la sociedad. Ellos reflejan un conjunto de interrelaciones de sentido y formas de hacer que permite 

relacionar las decisiones de consumo con el entorno en que se producen. 

Los consumos culturales cumplen, entonces, una doble función. Por un lado, muestran, dentro 

del espacio social en el que se desenvuelve el sujeto, el resultado de las posibilidades de apropiación 

que sus recursos económicos, culturales y sociales le permiten. Por otro, reflejan su visión compartida 

sobre un determinado aspecto de la vida y la valoración individual que le otorga al mismo.  Así, el 

consumo cultural se define “como un proceso en el que los actores sociales se apropian y hacen 

circular los objetos atendiendo a su valor simbólico y a través de este valor simbólico interactúan, 

resignifican y asignan sentido a sus relaciones y construyen sus identidades y diferencias” 

(Bermúdez, 2001, p.10). Es decir, son formas de construir simbólicamente sus identidades tanto 

individuales como colectivas.  

Adicionalmente, el contexto comunicativo y epistemológico dentro del cual se desarrollan el 

espacio social, las representaciones sociales de la educación y las prácticas de lectura de los jóvenes 

se define como la sociedad de la información y el conocimiento. Es decir, que la estructura y las 

prácticas sociales operan a modo de un entorno que tiene a la información como la fuerza productiva 

y generadora de valor más importante; y en donde las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) funcionan como apoyo para los cambios sociales, organizacionales y 

culturales a través de una dinámica de participación social e intercambio de saberes (Alva, 2015).  

Esto es lo nuevo, la construcción del conocimiento se relaciona con los objetos tecnológicos y no 

tecnológicos que los jóvenes poseen. Estos representan y facilitan prácticas de consumo cultural 

diferenciadas que incluyen y excluyen socialmente, condicionando el conocer.  
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El espacio social se configura, así, como el resultado de la interacción entre los espacios 

identitarios y las tensiones sociales dentro de las cuales se produce y reproduce lo cultural. Y, dentro 

de él, las prácticas de lectura que realizan los jóvenes se evidencian a través de sus consumos 

culturales sobre tipos de lecturas y las modalidades de acceso que usan para acceder a los textos que 

leen.  Por lo tanto, la capacidad de lectura que tienen los jóvenes está también determinada por el 

conjunto de sus capitales, económico, social y cultural, y representaciones sociales, especialmente 

de la educación, que se interrelacionan posibilitando su acción dentro de la sociedad. Ellos revelan 

el nexo que existe entre el mundo material y el simbólico con el que funcionan. 

 

Lo Digital como Capital Económico y Cultural para la Lectura 
 

Si bien existen múltiples acepciones, aquí, lo digital interesa como “proceso de co-construcción 

en el que los sujetos inciden en la transformación de las tecnologías y en el que éstas modifican los 

modos de ser, hacer y pensar de las personas” (Amador, 2013, p. 13 citado por Barrios, 2015, p. 86). 

Así, lo digital se refiere al conjunto de los diferentes aparatos, soportes, funciones y demás que, desde 

lo tecnológico, presentan un potencial para ser usado de muy distintas maneras dentro del ámbito 

educativo (Brunner, 2008). Es decir, no solo incluye dispositivos y aplicaciones diversas, sino que 

comprende, también, procesos, competencias, contenidos, normativas, etc. Abarca a la internet, la 

telefonía fija y móvil, la televisión de señal abierta y por cable y los medios de comunicación masiva, 

entre otros (Marquina, 2017). Lo digital facilita el acceso a la información y vincula los procesos de 

construcción del conocimiento con aquellos de socialización, inclusión y formación de ciudadanía 

(Acosta, 2008). Transforma los entornos de aprendizaje formal, no formal e informal, más aún si 

tomamos en cuenta que “la información socialmente relevante circula por estos canales. El que no 

domina Internet queda afuera. (…) Ahora bien, conocerlas no garantiza la inclusión social; sin 

embargo, sin dicho conocimiento, es seguro que se producirá exclusión.” (Tedesco, 2008, p. 26). De 

allí que lo digital, no solo representa un capital económico acumulado, sino un capital cultural, que 

dispone el joven, como equipamiento cultural personal, para sus procesos de aprendizaje. En este 

sentido,  

los dispositivos tecnológicos dibujan un panorama complejo, donde emergen cada vez con 

más fuerza dos características distintivas: el carácter personal del dispositivo, por una 

parte, y su movilidad implícita, por otra. Ya no son solo las escuelas las que se equipan, 

sino también los propios estudiantes. Y es la convergencia de unos y otros lo que parece 

llevar a más centros escolares, e incluso gobiernos, a pensar en alternativas tecnológicas 

en educación que sean independientes del tipo de dispositivo o del sistema operativo 

utilizado, en lo que se ha dado en llamar la tendencia hacia el BYOD (Bring your own 

device, que en el contexto educativo se podría traducir por “Usa -en la escuela- tu propio 

dispositivo”) (Pedró, 2015, p. 17 - 18). 

En el estudio realizado se distingue la presencia entre los jóvenes de dos tipos de equipamiento: 

el que emplea la tecnología, sea esta de la información y la comunicación (TIC) o no, y el que no la 

emplea. Al respecto, Da Silva (2002) propone la configuración de un ecosistema comunicacional, 

entendido como el “conjunto de relaciones, de acciones y de condiciones que podríamos llamar 

fuerzas que se interaccionan mutuamente implicando a todos en una gran fuerza comunicativa capaz 

de influenciar las instituciones, los destinatarios (educandos) y los agentes (educadores), así como 

los contenidos y las metodologías educativas” (p.2). Es dentro de este ecosistema comunicativo que 
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los jóvenes realizan sus prácticas de lectura y donde la escuela desarrolla las capacidades de lectura 

de sus alumnos. 

 

Las Prácticas de Lectura entre los Jóvenes  
 

Desde esta perspectiva, la lectura no solo pone en marcha las habilidades mentales superiores del 

joven, a partir de textos, sino que posibilita que este “a través de su capacidad lectora; procesa, 

organiza, sintetiza, analiza y valora la información leída para interiorizarla como lenguaje personal 

construyendo su propio significado” (Gutiérrez y Montes de Oca, 2004, p. 11). La lectura, entonces, 

se configura como una práctica de comunicación intersubjetiva entre el texto y el joven lector. Así, 

las prácticas de consumo de las lecturas, desde su preferencia o no preferencia por ellas, su 

frecuencia, y el tipo de textos que los jóvenes leen, ofrecen elementos que permiten comprender 

sobre los procesos de lectura en los jóvenes, más allá de lo meramente procedimental. Al respecto, 

de acuerdo con las alternativas de respuesta en el cuestionario aplicado, los tipos de lectura se 

agruparon de la siguiente manera: 

BÁSICA: Brinda información explícita en el texto. Usa denotativamente el lenguaje. 

Puede ser abordada discontinuamente. Se realiza rápido y no demanda mucha 

concentración ni abstracción. Su extensión por lo general es breve. Incluye las respuestas: 

periódicos, artículos de revistas, revistas, internet, blog, redes sociales. Dentro de este 

rubro se pueden distinguir dos tipos de formatos para las lecturas: digital (internet, blog, 

redes sociales) e impreso. 

EN PROFUNDIDAD: Brinda información implícita en el texto. Usa connotativamente 

el lenguaje. Debe ser abordada continuamente. Toma un tiempo realizarla y demanda un 

alto grado de abstracción y concentración. Su extensión por lo general es larga. Incluye 

las respuestas: novelas, cuentos, poesías, comics (Marquina, 2016, p. 169). 

 

Los Dispositivos Tecnológicos de los Jóvenes y sus Prácticas de Lectura en 

Lima Hoy 
 

Entre los dispositivos que poseían los jóvenes en Lima Metropolitana se pudo diferenciar dos 

subgrupos en base a su portabilidad y capacidad de interconexión. El primer subgrupo incluyó a los 

dispositivos que emplean tecnología, pero no facilitan la interconexión ni la portabilidad como el 

televisor/radio (97%) y el equipo de música (74%). Mientras que, en el segundo subgrupo se 

encontraron los dispositivos que además de usar la TIC, favorecen la interconexión como el teléfono 

celular (68%), la computadora de escritorio (61%), la computadora portátil (42%), el smartphone 

(39%), la tableta (27%) y el Kindle (1%). 

En la investigación realizada, el 78% de los jóvenes encuestados manifestó su gusto por la lectura, 

mientras que el 17% señala lo contrario y un 5 % indica que no sabe. Es decir, contraponiéndose a la 

percepción generalizada de los docentes, a 8 de cada 10 jóvenes les gusta leer. Reforzando esta 

situación, la tercera parte (33 %) de los jóvenes encuestados indica que lee diario, mientras que 49 

%, es decir casi la mitad, señala que lee por lo menos una vez por semana. ¿Estamos errados los 

docentes sobre las prácticas de lectura de los jóvenes? Complementando la información anterior con 

el análisis de los tipos de lecturas y las modalidades de acceso usan los jóvenes para acceder a los 

textos que leen, se alcanzan algunas luces adicionales que permiten comprender mejor el problema.  
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Sobre los tipos de lectura que realizan los jóvenes, el mismo estudio señala que las lecturas más 

frecuentes son las noticias por periódicos (44 %), novelas (41 %), noticias por internet (37 %), 

revistas (36 %), publicaciones en redes sociales (32 %) y cuentos (31 %). Adicionalmente, les 

siguen los artículos en revistas especializadas con un nada despreciable 29 %, los comics (22 %), 

blogs (16 %) y poesía (16 %). Se puede apreciar que, si bien las novelas figuran en segundo lugar, 

hay una mayor frecuencia de lecturas del tipo básica. Las lecturas del tipo en profundidad son 

menos frecuentes. 

Sobre las modalidades de acceso a los textos de lectura que usan los jóvenes, la misma 

investigación muestra que más de la mitad (59 %) de ellos son comprados. Le siguen los que se 

encuentran en el internet con un importante 46 %, los textos disponibles en casa (28 %) y los 

prestados por amigos o familiares (24 %). Finalmente, la biblioteca municipal, escolar o de la 

universidad solo representa el 19 %, casi solo la quinta parte, del total fuentes de acceso a las que 

recurren los jóvenes en busca de textos. 

Complementariamente, hay que señalar que el mismo estudio muestra que las bibliotecas 

impresas de las familias son bastante pequeñas y varían mucho dependiendo del capital económico 

de las mismas. Casi una tercera parte (32 %) de los jóvenes cuentan con solo de 1 a 10 libros en el 

hogar y casi otra tercera parte (30 %) cuentan con de 11 a 30 textos. Adicionalmente, el 25 % cuenta 

con de 31 a 101 libros, mientras que solo el 8 % cuenta con más de 101 textos y el 4 % no cuenta con 

ninguno en el hogar. Sin embargo, a pesar de esta situación, el 60 % de los jóvenes entre 18 a 29 años 

de edad no conoce los libros digitales, según la encuesta nacional sobre hábitos de lectura realizada 

por el IOP-PUCP (2015, p. 4). Este porcentaje, además, crece a casi el 70 % a nivel de toda la 

población según la misma fuente. 

 

¿Es lo Digital la Causa de este Problema como Muchos Señalan? 
 

La respuesta no es simple. Por un lado, el crecimiento del empleo de los dispositivos tecnológicos 

entre los jóvenes podría favorecer el desarrollo de una lectura en profundidad. Por otro, lo digital en 

sí mismo no resuelve el problema que las pruebas PISA han señalado. Para que lo haga, lo digital 

debe ser incorporado de lleno dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, más allá de lo 

procedimental; y, sobre todo, debe ser enseñado. 

Los datos, aquí presentados, muestran la amplia presencia de lo digital en la vida diaria juvenil, 

especialmente de lo digital que interconecta. Se aprecia también una importante participación de lo 

que interconecta y es portátil, aunque la computadora de escritorio ocupa el segundo lugar, luego del 

celular como dispositivo más popular que interconecta. “Ellos representan un capital económico 

acumulado que funciona como equipamiento cultural personal que ayuda al joven en su proceso de 

aprendizaje dentro de la educación formal e informal” (Marquina, 2016, p. 145).  Sin embargo, el 

caso de las prácticas de lectura evidencia, de manera clara, el desaprovechamiento que tanto la 

escuela, como las familias y el Estado hacen de lo digital para impulsar una mejora en la calidad de 

la educación de los jóvenes.  

Las competencias digitales deben ser enseñadas.  Sin embargo, es solo recién que el MINEDU 

(2017) las ha incorporado dentro del Currículo Nacional 2016 de la Educación Básica Regular (EBR) 

en el Perú. El perfil de egreso incluye explícitamente tres competencias relacionadas con lo digital, 

pero solo una de ellas lo hace directamente. La competencia 28 indica que el estudiante  

se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC con responsabilidad y 

ética. Consiste en que el estudiante interprete, modifique y optimice entornos virtuales 
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durante el desarrollo de actividades de aprendizaje y en prácticas sociales. Esto involucra 

la articulación de los procesos de búsqueda, selección y evaluación de información; de 

modificación y creación de materiales digitales, de comunicación y participación en 

comunidades virtuales, así como la adaptación de los mismos de acuerdo a sus 

necesidades e intereses de manera sistemática (MINEDU, 2017b, p.151). 

Las otras dos competencias se vinculan en forma general con lo digital.  La 22 se refiere más al 

empleo del conocimiento científico y tecnológico y las prácticas locales para la resolución de 

problemas donde lo digital es un elemento entre otros. Mientras que la competencia 29 propone el 

desarrollo de la autonomía en el estudiante para gestionar sus propios aprendizajes de manera global 

(MINEDU, 2017b).  

Si bien esta inclusión en el perfil de egreso de la EBR significa un avance, este se muestra débil 

cuando se contrasta con el desarrollo de las competencias y capacidades digitales de los docentes 

para el desarrollo de las mismas en los estudiantes. En este sentido, lamentablemente, el MINEDU 

(2016) no contempla de manera explícita el manejo de lo digital dentro de ninguno de los cuatro 

dominios, ni nueve competencias que conforman el marco del buen desempeño docente.  La 

formación docente debe estar preparada para incluir la vida cotidiana de los jóvenes dentro de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula y fuera de ella. Esta cotidianeidad juvenil se articula 

en un sistema comunicacional, dialéctico en el que los dispositivos tecnológicos propician nuevas 

formas de comunicación más simbólicas que enlacen las nuevas formas de percibir y de narrar de las 

culturas juveniles. Ellas se construyen sobre la base de una nueva sensibilidad, que es tanto cognitiva 

y expresiva como vivencial y discursiva simultáneamente (Marquina, 2011). 

Así, en el contexto de la globalización y la sociedad de la información y el conocimiento, lo 

digital ha transformando las nociones de tiempo y espacio principalmente, generando una forma de 

ver el mundo que ha cambiado sus expectativas y formatos preferidos en torno a la lectura. La 

subjetividad del joven y de los otros diferentes a él debe formar parte de los procesos de construcción 

del conocimiento y, por lo tanto, de lectura también. Lo mostrado hasta aquí, corrobora aquello de 

que el gusto por la lectura genera las condiciones subjetivas para sus prácticas; y, en ese sentido, los 

datos encontrados señalan su existencia.  A los jóvenes les gusta leer y lo hacen. El problema es que 

las lecturas que realizan no les significan mayor reto cognitivo. La formación docente no puede dejar 

esta realidad de lado. 

 

Reflexiones Finales 
 

El impacto de lo digital sobre las formas de conocer y producir el conocimiento, y sobre las 

prácticas de lectura de los jóvenes, en particular, las transforma desde sus condiciones subjetivas 

como objetivas. Lo digital derrumba los muros de las escuelas y las universidades, situando los 

procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del mundo social y cultural en el que ocurren. Se aprende 

a leer no solo para conocer sino para participar ciudadanamente dentro de la sociedad. Este cambio, 

que se puede equiparar al acontecido con la invención de la imprenta, demanda la acción conjunta 

del Estado, los docentes y los padres de familia para lograr que dicho impacto sea positivo. Hay que 

enseñar a usar lo digital. Pero, para ello, por un lado, hay que formar a los docentes para que puedan 

enseñarlo; y, por el otro, las políticas públicas deben dotar a las escuelas de los dispositivos, 

conexiones y recursos digitales necesarios para transformar las estrategias de enseñanza en general 

y, específicamente para la lectura.  
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Construcción y validación de un instrumento de medición estadística cualitativa para la 

incorporación de las plataformas tecnológicas en la educación 

 

Resumen:  

Se analiza el impacto del uso de las plataformas educativas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el nivel medio superior, desde el punto de vista del desempeño estudiantil y docente. 

Se remarca la relevancia de la aplicación de las TIC’s en los procesos de enseñanza-aprendizaje, así 

como los cambios en los modelos pedagógicos, que se han visto plasmados en los entornos virtuales 

de enseñanza-aprendizaje (EVEA). Los EVEA se apoyan en sistemas informáticos basados en el 

protocolo triple W, que incluyen herramientas adaptadas a las necesidades específicas de la 

institución, mismas que responden a las necesidades de su espacio formativo particular plasmado 

pedagógicamente. Por lo que, en el presente documentos, se muestran los resultados obtenidos de la 

investigación de campo acerca del uso e interacción de las plataformas educativas LMS (Learning 

Management System), en cuanto la percepción y la formación de los docentes y estudiantes en 

relación con la competencia digital y el uso de diferentes dimensiones con el desarrollo de las TIC’s. 

Obteniendo un instrumento conformado y validado con las variables referidas en la interacción, uso 

y manejo de las LMS, obteniendo como resultado la validación por el Alpha de Cronbach y por el 

Índice Kappa, estudio aplicado a estudiantes de la carrera de Informática con la finalidad de 

minimizar la brecha digital. 

 

Palabras Claves: Alpha de Cronbach, Índice Kappa, LMS, Plataformas Educativas, TIC’s.   

Abstract:  

There is analyzed the impact of the use of the educational platforms in the process of education - 

learning in the average top level, from the point of view of the student and educational performance. 

There is noticed the relevancy of the TIC’s application in the education-learning processes, as well 

as the changes in the pedagogic models, who have met formed of the virtual environments of 

education-learning (EVEA). The EVEA are based on triple protocol W (IT system), which includes 

specific tools adapted for educational institution needs, same case to pedagogically formative space 

needs. In that sense, the present documents, shows results obtained from surveys about the use and 

interaction, from students, regarding educational platforms LMS (Learning Management System), 

including perception about the teachers and student knowledge in relation with the digital 

competition and the use of different dimensions with the development of the TIC's. Obtaining an 

instrument shaped and validated with the variables recounted in the interaction, use and managing of 

the LMS, obtaining like proved the validation for Cronbach's Alpha and Kappa Coefficient, study 

applied to students of the career of Informatics, with the purpose to minimize the digital divide. 

 

Keywords:  Cronbach's Alpha, Kappa Coefficient, Educational Platforms, LMS and TIC's. 
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Introducción  

 
Debido al cambio y evolución constante de la tecnología, así como de los modelos educativos, se 

hace indispensable tener sistemas de actualización de la labor docente donde se incorporen los 

avances tecnológicos para incentivar el proceso enseñanza - aprendizaje. De ahí que las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC’s) se han convertido en la columna vertebral para el manejo 

eficiente de la educación, favoreciendo el surgimiento de la sociedad de la información (Tello Leal, 

2008). Sin embargo ¿Están realmente preparados, los docentes, en el uso y manejo de las TIC’s? 

 

El tema de la capacitación de los profesores requiere cada día mayor atención, como lo menciona, 

Facundo (2004) establece como una de las oportunidades para la educación virtual el continuar con 

los procesos sistemáticos de formación y entrenamiento en el uso pleno de las TIC’s, particularmente 

por parte de los docentes. Menciona que no basta con los programas iniciales de alfabetización 

informática, se debe llegar a la actualización y mejora continua. 

 

El modelo Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) que surge para identificar 

los conocimientos requeridos para integrar las TIC’s en la docencia (Shulman, 1986) engloban 3 

tipos de conocimientos: conocimiento del contenido, conocimiento tecnológico y conocimiento 

pedagógico que, entremezclados, desarrollan el modelo enseñanza-aprendizaje desde el uso de las 

TIC’s (Figura 1).  

 

 

                     

 

 

 

 

 

   
 

 

                                                 Figura 1. Modelo TPACK. 
 

Utilizar esta herramienta para la creación de conocimiento, disminuye los índices de reprobación, 

donde el conocimiento adquirido es un medio de superación y progreso (Guerra, M., Nicolai, C., 

Jordán, V., Hilbert, 2008). Para concretar estos beneficios es necesario que los estudiantes tengan la 

posibilidad de acceder a estas tecnologías y que cuenten con los conocimientos para llevar a cabo un 

uso eficiente de ellas (Tello, 2014). Anteriormente se consideraba que el desarrollo de las capacidades 

y habilidades era lo único requerido para utilizar las TIC’s, pero hoy en día se considera más 

importante la finalidad que se le da al uso de ellas por parte de las personas (Castaño-Muñoz, 2010); 

es decir, saber que están haciendo los alumnos con los recursos obtenidos, donde invierten su tiempo 

y que uso le dan a la tecnología (personal, educativo, formativo, oseo, …). De ahí surge la necesidad 

de desarrollar un pensamiento crítico, reflexivo e innovador en los estudiantes para saber cómo 

transformar y desarrollar los avances tecnológicos en beneficio de la educación. 
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Esta investigación tiene como objetivo desarrollar un instrumento de evaluación, validar el 

instrumento, determinar la concordancia de los expertos y analizar el impacto en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con el uso e incorporación de las plataformas educativas. Lo anterior para 

mejorar el desempeño docente y estudiantil, describiendo los resultados obtenidos en el caso de 

estudio de los alumnos de nivel medio superior del área de informática, evaluándose el nivel de 

absorción y el desarrollo de las TIC’s. 

 

2. Objetivo 

 

Incorporar en el proceso enseñanza-aprendizaje el uso, manejo y desarrollo de las TIC’s. 

mediante: 

• Diseño y validación de un instrumento de evaluación por expertos. 

• Aplicación del instrumento de evaluación en la institución sujeta a estudio. 

• Análisis de los datos recolectados mediante el estadístico Alpha de Cronbach. 

• Análisis del instrumento de evaluación mediante el índice Kappa. 

• Análisis de los datos para obtener conclusiones aplicables a las variables analizadas. 

 

3. Marco teórico y conceptual 

 

A través de la revisión del estado del arte, los obstáculos que enfrentan los docentes, para el 

desarrollo de su función formativa son: problemas con los objetivos académicos, recursos 

disponibles, tiempo de clase asignado, capacitación y resistencia al cambio. 

Pittinsky (2006) señala que los procesos de enseñanza-aprendizaje de las instituciones de 

educación no han experimentado grandes transformaciones en cuanto a la cultura educativa, pues las 

estructuras tradicionales no han desaparecido; sin embargo, se han producido cambios importantes 

en la forma en que los estudiantes aprenden en nuestros días, debido principalmente al uso de la 

tecnología. Aunque América Latina ha sido ya escenario de avances significativos hacia el cambio 

educativo, aún tiene mucho trabajo por realizar, ya que todavía existen bajos niveles de eficacia, 

eficiencia y pertinencia, pues la calidad alcanzada por los sistemas educativos no cubre del todo las 

expectativas esperadas por las nuevas exigencias de la sociedad respecto a la inclusión de las TIC’s 

(De Pablos, 2009; OEI, 2010; Castellanos, 2015). 

 

 Por otro lado, se percibe que el estudiante es un sujeto activo, que tiene a su alcance muchos 

recursos informáticos y que, a pesar de que el sistema educacional es a veces unidireccional y rígido, 

ya no se conforma con recibir de una sola fuente de información; al contrario, los estudiantes ahora 

tienen la posibilidad de comparar e investigar cuando no están convencidos de la información que 

reciben (Duran, 2017). Así, los procesos de enseñanza rígidos y secuenciales que no están en armonía 

con las necesidades reales y la naturaleza actual de vida de los estudiantes (Lévy, 2007). 

 

De lo anterior se desprende que es necesaria una fuerte apuesta para preparar a los docentes a fin 

de que usen de forma efectiva las TIC’s en el aula (Brun, 2011); además, para equilibrar la brecha e 

integrarse en este nuevo ambiente digital, se deben desarrollar diferentes capacidades tecnológicas y 

didácticas (Small y Vorgan, 2008), lo que implica que los profesores estén preparados para utilizar 
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las tecnologías con suficiente naturalidad, para comprender la contribución de los recursos digitales 

al aprendizaje y para gestionar la enseñanza de manera innovadora (SITEAL, 2014). 

 

Lo esencial y fundamental es el aprendizaje y adquisición de conocimientos de los estudiantes. 

Las numerosas inversiones hasta el momento pueden parecer poco productivas por ese diagnóstico 

de escasa penetración (Rosario y Vásquez, 2012; Valerio y Paredes, 2008); sin embargo, un estudio 

realizado por Pozuelo (2014) demostró que la capacitación en competencias digitales del profesorado 

es un factor clave en el impulso del cambio metodológico en la labor docente, y pone de manifiesto 

que los docentes más capacitados tecnológicamente utilizan las TIC’s con mayor frecuencia, 

introducen más cambios y promueven la competencia TIC’s en los estudiantes (Duran, 2017). 

 

Una de las mayores potencialidades de las TIC’s radica en el desarrollo de competencias 

tecnológicas, digitales e informacionales, pues su uso por los docentes facilita la generación de dichas 

competencias en los estudiantes (Area, Hernández y Sosa, 2016; Mirete, 2016). Actualmente, el 

nuevo paradigma educativo está centrado en el estudiante y el aprendizaje, lo que implica cambios 

en las tareas profesionales del docente; por ello, se debe adaptar su perfil profesional a las nuevas 

exigencias del contexto, en especial por las derivadas de las TIC’s (Pozos y Mas, 2012). 

 

Cabero, Duarte y Barroso (1999), así como diversas directrices de organismos internacionales, 

como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 

2008) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2012), indican 

que es necesario que un docente desarrolle diversas competencias digitales, las cuales se definen 

como el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información (TSI) para el trabajo, 

el ocio y la comunicación. Se sustenta en las competencias básicas en materia de TIC’s: el uso de 

ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, 

comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet. 

 

El punto focal de este estudio es el rendimiento académico y esto se justifica con González (2003) 

que indica que existen diversos aspectos que influyen en dicho rendimiento, los cuales pueden ser 

personales y contextuales. Punto de partida para obtener las variables de medición propuestas en el 

presente estudio. En el enfoque contextual incluyen: variables socioambientales, variables 

institucionales e variables instruccionales (Duran, 2017). Siendo el estudio de Duran, de gran ayuda 

para determinar las variables de medición. 

 

Las TIC’s, junto con la formación profesional docente, propician el cambio al mejorar el 

desempeño de los estudiantes, promover el trabajo colaborativo y aumentar el desempeño laboral 

(Unesco, 2008; Rodríguez, Sánchez y Márquez, 2011). El internet, las computadoras, y los teléfonos 

móviles son actualmente recursos indispensables en la mayoría de las actividades, principalmente en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje (Buela-Casal y Castro, 2009). Con el uso de estas tecnologías 

se enriquecen las estrategias docentes y estudiantiles al facilitar la búsqueda de información, y 

recursos didácticos que ayuden y fomenten la investigación de los alumnos incurriendo en el 

desarrollo de su conocimiento. Enseñando a nuestros alumnos a aprender-aprendiendo. 

 

Los Learning Management Systems (LMS), están orientados hacia la comunicación e interacción 

entre los participantes y el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, son aplicaciones 
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informáticas desarrolladas con fines pedagógicos. Facilitando la comunicación pedagógica entre los 

docentes y los alumnos. Utilizando el Internet como plataforma de trabajo. Facilitando la distribución 

de material educativo en formato digital, la planificación, implementación, desarrollo y evaluación 

de los módulos (Wong, 2012). Existen tres tendencias sobre los entornos virtuales de enseñanza-

aprendizaje, considerando siempre la flexibilidad didáctica, usabilidad y flexibilidad tecnológica: 

 

• Entornos centrados en la creación, gestión y distribución de contenidos que además incorporan 

herramientas de comunicación. 

• Entornos cerrados en la comunicación y las actividades de enseñanza-aprendizaje que incluyen 

herramientas para gestionar materiales. 

• Entornos de trabajo en grupos para comunidades académicas que agregan funcionalidades 

utilizables en la en enseñanza-aprendizaje. 

 

Cabe resaltar que el modelo de enseñanza-aprendizaje se centra en el alumno, establece que cada 

estudiante es diferente, con diversos intereses, características, condiciones, personalidad, estrategias 

para crear o adquirir, ritmos de aprendizaje. Por lo cual se necesita de una actividad conjunta y ayuda 

pedagógica para la contribución del conocimiento (Onrubia, 2005). 

 

La Unesco (2011), establece 5 atributos clave para llevar a buen término una innovación 

educativa, basados en la literatura reportada sobre el papel y las necesidades de los profesores:  

 

1. Ventaja relativa, es necesario demostrar al profesor que el aprendizaje enriquecido por medio 

de las TIC’s es más efectivo que los enfoques tradicionales. 

2. Grado de compatibilidad, es necesario demostrar que el uso de las TIC’s no se opone a los 

puntos de vista, los valores o los enfoques educativos de actualidad. 

3. Complejidad, es necesario demostrar que es viable implementar las TIC’s en la enseñanza. 

4. Prueba empírica, dar a los educadores la oportunidad de probar las TIC’s en entornos no 

amenazantes, para lo cual, se necesita tiempo y apoyo técnico.  

5. Observabilidad, dar a los profesores la oportunidad de observar el uso de las TIC’s aplicadas 

con éxito en la enseñanza. 

 

La Figura 2 presenta gráficamente el proceso de formación de los docentes a través de la vertiente 

alineada a la innovación educativa, cabe mencionar que cada una de ellas tiene un grado de 

importancia significativa para el desarrollo y proceso de adaptación en el seguimiento en el camino 

de la innovación educativa. 
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                                           Figura 2. Camino a la innovación educativa. 

 

 

Metodología:  
 

4.1. Uso de internet en México 

 

Para este estudio es importante identificar el acceso a internet e identificar los rangos de edad de 

mayor uso del mismo. Basados en datos estadísticos del año 2011. Se tiene que el 37.2% de los 

habitantes son usuarios de internet y el 41.9% tienen acceso a una computadora. También, se muestra 

que el 30% de los hogares disponen de una computadora y el 23.3% tienen acceso a Internet, lo cual 

representa un incremento del 4.9% y del 3.2%, comparado con los indicadores del 2010 (INEGI, 

2010) La Figura 3 muestra los usuarios de Internet por rango de edad en México. En la Figura 3 se 

observa que la población que más accede a Internet, con un 64.6%, es la conformada por los usuarios 

cuyas edades fluctúan entre los 12 y 34 años, grupo compuesto por estudiantes, profesionistas y 

trabajadores que utilizan TIC’s en sus actividades (Tello, 2014).   

 

 
Figura 3. Usuarios de Internet en México. 

 

4.2. Población sujeta a estudio 

 

Con el objetivo de conocer el grado de utilización y absorción de las TIC’s, en beneficio de la 

disminución del índice de deserción por reprobación, en el nivel medio superior, se llevó a cabo un 

estudio de los alumnos de la carrera de informática en este caso terceros y quintos semestres del turno 
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matutino en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Donde se desea mostrar la importancia del uso de las Plataformas LMS. La Figura 4, describe de 

forma resumida las características las LMS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Figura 4. Descripción de plataformas LMS. 

 

4.3. Tipo de estudio 

 

La investigación es cuantitativa - descriptiva correlacional, de acuerdo con Hernández, Fernández 

y Baptista (2010). porque se determinan las relaciones significativas entre un conjunto de variables 

de mediación y el desempeño académico.  

 

 

 

 

4.4. Método 

 

Para esta investigación se propone una metodología de encuesta, que se realizará en una 

plataforma digital, para un acceso directo, sencillo y posteriormente para simplificar la adquisición, 

ordenamiento y procesamiento de los datos. 

 

4.5. Definición de las variables 

 

Las variables seleccionadas a estudio son enumeradas a continuación: 

1. Variables socioeconómicas: 

a) Equipo de cómputo disponible. 

b) Acceso a internet. 

2. Variables actitudinales, divididas en los componentes afectivo, cognoscitivo y conativo del 

docente: 

a) Asertividad expresiva. 
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b) Proactivo. 

c) Dominio del tema. 

d) Accesorias y tutorías. 

e) Trato profesional. 

3. Variables actitudinales, divididas en los componentes afectivo, cognoscitivo y conativo del 

alumno: 

a) Asertividad expresiva. 

b) Proactivo. 

c) Motivación. 

d) Adquisición de conocimiento. 

e) Habilidad de aprendizaje autónomo. 

4. Restricciones de infraestructura del plantel: 

a) Equipo de cómputo disponible. 

b) Ancho de banda. 

c) Condiciones ambientales propicias en los laboratorios. 

d) Soporte Técnico. 

5. Plataformas educativas: 

a) Estructura Simple. 

b) Navegabilidad. 

c) Retroalimentación. 

 

4.6. Modelo de respuesta del cuestionario 

 

El modelo de respuesta elegido como instrumento es la escala de Likert. Como lo menciona 

Maldonado (2017), la escala tipo Likert es un instrumento de medición o recolección de datos 

cuantitativos, es un tipo de escala aditiva que corresponde a un nivel de medición ordinal; consiste 

en una serie de ítems o juicios a modo de afirmaciones ante los cuales se solicita la reacción del 

sujeto. El estímulo que se presenta al sujeto representa la propiedad que el investigador está 

interesado en medir y las respuestas son solicitadas en términos de grados de acuerdo o desacuerdo 

que el sujeto tenga con la sentencia en particular. Son cinco el número de opciones de respuesta más 

usado, donde a cada categoría se la asigna un valor numérico que llevará al sujeto a una puntuación 

total producto de las puntuaciones de todos los ítems. Dicha puntuación final indica la posición del 

sujeto dentro de la escala. 

 

Una recomendación realizada con la finalidad de evitar sesgo es utilizar la escala de Likert en 

sentido inverso en algunas de las variables del instrumento de evaluación (cuestionario). 

 

4.7. Creación Cuestionario 

 

Para el diseño del cuestionario se utilizó el diseño visual ya que desempeña un importante papel 

en la solución del cuestionario, comprobándose en otros estudios cómo el empleo de estímulos no 

verbales puede mejorar los resultados obtenidos por los sujetos (Goldin-Meadow, 2006). Para ello se 



 

                                  Congreso Internacional sobre Formación y Gestión del Talento Humano 

 

206 
 

consideraron el elemento visual, el elemento funcional y el elemento emocional. Los cuestionarios 

se caracterizan por:  

• Ser relevantes y claros. 

• Estar basados en el núcleo de la investigación. 

• Ser comprensibles y evitar ambigüedades producidas por expresiones negativas. 

• Cada variable debe contener una idea única en correspondencia con una variable. 

• Deben ser discriminantes, que sirvan para diferenciar a los sujetos frente a la actitud. 

• Se estructuran desde variables genéricas a específicas. 

• Se obtiene el cuestionario como resultado del juicio de los expertos y de las pruebas de validez 

y fiabilidad resultantes de la primera muestra poblacional tomada. 

 

4.8. El número de respuestas 

 

Como modelo de respuesta del cuestionario se toma la Escala de Likert o Método de Evaluaciones 

Sumarias. Sus respuestas polinómicas contienen un número de 5 niveles en escala de intensidad por 

cada variable, recibiendo puntuaciones más altas cuanto más favorables son a la actitud. Finalmente 

se obtiene la media de la suma total de las puntuaciones obtenidas por sujeto, los cuales orientan sus 

respuestas apoyándose en los siguientes grados de intensidad: 

1. Aprobación plena. 

2. Aprobación simple. 

3. Aprobación condicionada. 

4. Desaprobación simple. 

5. Desaprobación plena. 

 

Haciendo uso de tres bloques de organización de las respuestas potenciales para la escala 

seleccionada: 

• Bloque 1: (1) Nunca, (2) Muy rara vez, (3) En ocasiones, (4). Frecuentemente y (5) Siempre. 

• Bloque 2: (1) Absolutamente en desacuerdo, (2) Muy en desacuerdo, (3) Indiferente, (4) De 

acuerdo y (5) Totalmente de acuerdo. 

• Bloque 3: (1) Muy malo, (2) Malo, (3) Regular, (4) Bueno y (5) Excelente.    

 

 

 

4.10 Prueba piloto 

 

La institución Conalep Juárez 1, fue seleccionada para la realización de la prueba piloto con los 

grupos 301, 501 y 502 del área de informática, el test de variables se desarrollará con normalidad y 

con una temporalización de 15 minutos aproximadamente. 

 

5. Selección de expertos para evaluación y validación del cuestionario 
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Para la selección de expertos responsables de determinar la validez del cuestionario desarrollados, 

se determinó considerar docentes y psicólogos.  Para el caso de los expertos académicos se consideró 

para su selección la pertenencia al ámbito de investigación y al ámbito laboral relacionado con la 

docencia en instituciones de educación superior. Para la elección de los psicólogos se consideró la 

pertenencia al ámbito laboral relacionado con la docencia, con conocimiento previo en la realización 

de instrumentos de medición de variables y la pertenencia a la institución educativa sujeta a estudio 

(Conalep 026). En base a lo anterior, la selección resultante fue: 

Docentes e investigadores de nivel universitario: 

• Director de tesis. 

• Codirector de tesis. 

• Director de proyecto. 

Psicólogos de nivel medio superior (Conalep 026): 

• Administrativo orientación. 

• Jefe de planeación y proyecto. 

• Docente. 

Quienes revisaron cada uno de los cuestionamientos presentes en el cuestionario bajo los 

siguientes criterios de validez: 

• Aporta información exacta y relevante.  

• No da lugar a interpretaciones.  

• Las preguntas deben ser válidas para el conjunto de directivos académicos y psicólogos. 

• Reducción del número de variables. 

• Modificación de escala: sustitución del criterio de valoración por el de acuerdo con una 

afirmación. 

• Modificación de la redacción y uso de un lenguaje más adecuado al destinatario. 

 

Análisis de resultados 

 

6. Implementación 

 

Se consideraron para esta prueba a los alumnos del área de informática, considerando quintos y 

terceros semestres, siendo estos 3 grupos con un total de 86 estudiantes, tomando 32 estudiantes 

aleatoriamente para seleccionar la muestra. La implementación y uso de la plataforma educativa es 

el punto central de las variables a considerar con el instrumento. Para seleccionar la muestra se utilizó 

un muestreo aleatorio simple con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un valor de z = 

1.96. 

El cuestionario quedó integrado por 36 reactivos. Construidos en base en los pasos mencionados 

por Arribas (2004), los cuales se enlistan a continuación: 

1. Definición del constructo o aspecto a medir.  

2. Propósito de la escala.  

3. Composición de los ítems. 

4. Número de ítems.  

5. Contenido.  
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6. Definición y ordenación.  

7. Prevención de los sesgos en su cumplimentación.  

8. Codificación de las respuestas.  

9. Puntuación de los ítems.  

10. Proceso de validación.  

11. Prueba piloto o pretest cognitivo.  

12. Evaluación de las propiedades métricas de la escala.  

 

Para la recolección de los datos se utilizaron métodos virtuales, es decir el llenado fue en línea 

con tiempo aproximado de 15 minutos. Utilizando la escala de reactivos múltiples (Figura 5). 

 

 
                Figura 5. Evaluación de la escala de reactivos múltiples (Hernández, 2009). 
 

Para la validación de los datos se determinaron los estadísticos del coeficiente del Alpha de 

Cronbach y el Índice de Kappa. Quedando reservados los resultados del análisis factorial para una 

publicación futura. 

 

6.1. Varianza compartida y varianza única 

 

Sean unas variables de una escala de actitudes, donde la puntuación de cada sujeto encuestado es 

la suma de las respuestas a todos los variable, según la clave de corrección diseñada: 

 
La varianza 𝜎2 de cada variable indica la diferencia que crea en las respuestas. Si todos 

respondieran lo mismo la varianza sería cero, no habría diferencias. Si la mitad estuviera muy a gusto 

en su casa y la otra mitad muy a disgusto, la varianza sería máxima: 

 

 

1º Utiliza alguna plataforma académica durante sus clases.                 Muy de acuerdo = 5 

                                                                                                                           De acuerdo = 4                                                                                         

2º Utiliza alguna plataforma de almacenamiento en la Web                Muy de acuerdo = 1 

                                                                                                                          De acuerdo = 2 

𝑎1 a+ 𝑏1  b + 𝑐1  c +  ....  = Total en el Factor 1       𝑎1 es el peso específico del ítem a en el Factor 1 

𝑎2  a + 𝑏2 b + 𝑐2 c +  ....  = Total en el Factor 2      𝑎2 es el peso específico del ítem a en el Factor 2 

....................................................................             ............................................................................ 

𝑎𝑛 a + 𝑏𝑛  b + 𝑐𝑛 c +  ....  = Total en el Factor n     𝑎𝑛  es el peso específico del ítem a en el Factor n 
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La varianza no compartida puede descomponerse en otras dos fuentes de variación donde cada 

variable tiene una varianza especifica: un docente puede responder que utiliza plataformas 

académicas y que no utiliza plataformas de almacenamiento, simplemente porque comprende que 

las plataformas académicas no son plataformas de almacenamiento. La variable no cuantifica 

únicamente el uso de las plataformas académicas, sino el alcance que tienen este tipo de plataformas, 

como por ejemplo el almacenamiento de información, material e incluso calificaciones de cada 

actividad. La varianza de error de medición, ocasionada por fatiga, falta de interés, incomprensión e 

incluso desconcentración. 

 

6.2. Análisis de fiabilidad 

 

El coeficiente Alfa de Cronbach es un modelo de consistencia interna, basado en el promedio de 

las correlaciones entre los ítems. Entre las ventajas de esta medida se encuentra la posibilidad de 

evaluar cuánto mejoraría (o empeoraría) la fiabilidad de la prueba si se excluyera un determinado 

ítem. Este análisis determina si el cuestionario es válido para su aplicación como cuestionario 

definitivo o si, por el contrario, requerirá de ciertos cambios de contenido. Se debe tener los sujetos 

válidos (30) y coincidir con los sujetos encuestados (30), sin sesgo en la muestra. Para el caso de 

estudio se seleccionaron 30 casos aleatoriamente extraídos de los 84 sujetos en el cálculo de este 

estadístico, a fin de realizar el análisis de fiabilidad.  

 

Para la validación y confiabilidad del instrumentó se obtuvo un resultado del Alfa de Cronbach 

de 0.805, un buen nivel, teniendo en cuenta los postulados de Nunnally (1978) y George y Mallery 

(2003), quienes mencionan las recomendaciones para evaluar los valores de los coeficientes de Alfa 

de Cronbach: 

• Alfa de Cronbach > 0.9  Excelente. 

• Alfa de Cronbach > 0.8  Bueno. 

• Alfa de Cronbach > 0.7  Aceptable. 

• Alfa de Cronbach > 0.6  Cuestionable. 

• Alfa de Cronbach > 0.5  Pobre. 

• Alfa de Cronbach < 0.5  Inaceptable. 

 

Esto determina su consistencia interna y su uso como cuestionario definitivo. Básicamente es una 

forma de evaluar la confiabilidad y la consistencia interna de la prueba.  Esta estimación indica la 

Inter-correlación entre los distintos componentes que separan al conjunto de la variación que 

corresponde a factores comunes de las variables y de las que corresponden a factores únicos de cada 

uno de ellos. La consistencia interna puede tomarse como una forma de estimación de la equivalencia 

de los componentes entre sí y su estimación será entonces un coeficiente de equivalencia calculado 

a partir de una sola aplicación de la prueba (Gerbing y Anderson, 1988; Schmidt, Le e Ilies, 2003). 

La fórmula utilizada puede encontrarse en la derivación del coeficiente α de Lord y Novick (1968). 

𝛼 =
𝑛

𝑛 − 1
[1 −

∑ 𝜎𝑘
2𝑛

𝑘=1

𝜎𝑘
2 ]  
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Tabla 1.  Matriz estadística de variables del coeficiente del Alpha de Cronbach, tomada de los resultados obtenidos. 

 

La otra prueba realiza fue el Índice de Kappa de Cohen, cuyo coeficiente homónimo refleja la 

fuerza de la concordancia entre dos observadores (López, 1999). El coeficiente kappa refleja la 

concordancia inter-observador y puede ser calculado en tablas de cualquier dimensión, siempre y 

cuando se contrasten dos observadores. El coeficiente kappa puede tomar los siguientes valores: 

• 0.00-0.20 Ínfima concordancia. 

• 0.20-0.40 Escasa concordancia. 

• 0.40-0.60 Moderada concordancia. 

• 0.60-0.80 Buena concordancia. 

• 0.80-1.00 Muy buena concordancia. 

 

Según Cerda (2008), el coeficiente kappa se construye en base a un cociente, el cual incluye en 

su numerador la diferencia entre la sumatoria de las concordancias observadas y la sumatoria de las 

concordancias atribuibles al azar, mientras que su denominador incluye la diferencia entre el total de 

observaciones y la sumatoria de las concordancias atribuibles al azar. En términos conceptuales, la 

fórmula del coeficiente kappa puede expresarse de la siguiente forma: 

 

𝑘 =[(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠)−( ∑𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎𝑧𝑎𝑟)
[(∑𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑠)−( ∑𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎𝑧𝑎𝑟)

 

 

Con un resultado de 0.91 en el índice Kappa, el coeficiente kappa muestra concordancia de fuerza 

muy buena, obteniendo la segunda validación del instrumento. 

 

Resultados 

 
Los resultados del presente estudio validan el intrumento con el indice Kappa, y el alpha de 

Crombach, arojando los siguientes resultados. 

     En relación con el manejo e interacción de las TIC’s en el entorno estudiantil y docente, se 

encontró que la totalidad de los alumnos de la muestra tienen acceso a equipos de cómputo e Internet 

en su institución, y tiene conocimiento de las plataformas educativas, es este caso de Schoology. 

    El estudio encontró que existe relación de la competencia digital en cuanto a la formación en TIC’s, 

así como un vínculo directo del uso de las TIC’s entre docentes y estudiantes. Los estudiantes 

consideran importante el uso de las plataformas educativas como material adicional, así como 
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recursos didácticos para complementar sus clases, ya que les ayuda a comprender mejor las 

actividades explicadas por el docente, y fomentan el autoaprendizaje asistido. 

   Los alumnos prefieren entregar los trabajos de manera digital, en la plataforma académica, ya que 

genera un ahorro significativo al no imprimir los documentos y les ayuda a entregar trabajos de mayor 

calidad, sin necesidad de preocuparse por las dimensiones del mismo, considerando la como una 

herramienta fundamental para su preparación académica, además de tener la seguridad del respaldo 

de su calificación, al demostrar al docente que ha entregado los trabajos en tiempo y forma, evitando 

situaciones de conflicto por posibles errores sistemáticos.  

 

Figura 6. Uso de la Plataforma Educativa por parte de los alumnos. 

   Consideran el uso de las plataformas educativas como una ventaja, sobre los módulos que no las 

llevan en práctica. 

   El nivel socioeconómico de los alumnos no es una limitante para que puedan acceder fuera de la 

escuela a la plataforma, ya que la mayoría puede acceder desde su hogar. 

   En la mayoría de los casos, los temas expuestos por el docente requieren tiempo adicional para 

comprender mejor los temas, sin embargo, el uso de tutoriales, videos o algún otro recurso didáctico, 

podría ayudar a que el alumno resuelva sus dudas fomentando la adquisición de conocimiento de 

manera autónoma. Dicho material se puede adicionar en plataforma educativa. 

    Sin duda la falta de internet y el equipo de cómputo en mal estado afecta directamente a que los 

alumnos puedan acceder a la plataforma. 

    La dificultad para utilizar la plataforma por los alumnos se presenta en la siguiente Figura 7, donde 

podemos visualizar que en la mayoría está en absolutamente en desacuerdo, que sea complicada para 

utilizar. 

 

Alumnos

Siempre

Frecuentemente

En ocaciones

0 10 20 30 40 50

Absolutamente en desacuerdo Muy en desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Figura 7. Tendencia si es complicada de utilizar la Plataforma Educativa. 

   Entre los beneficios observados al utilizar las plataformas académicas, tenemos: 

➢ Trabajos resguardados. 

➢ Acceder desde cualquier lugar. 

➢ Puedo acceder con el celular. 

➢ No requiero tener mi mochila. 

   Es sumamente importante asimilar la magnitud de alcance que tiene los jóvenes, con las 

plataformas académicas, ya que desde su celular pueden acceder desde cualquier lugar. Si están 

esperando en alguna fila, pueden acceder y realizar alguna actividad, incluso un examen. Los 

docentes pueden manipular los tiempos de entrega, monitorear las entregas e incluso la plataforma 

le puede arrojar las calificaciones de los exámenes, sin duda es el camino al cambio para disminuir 

la brecha digital en la educación. 

   Los alumnos consideran como primera opción, cuando no entienden el tema, preguntar a sus 

compañeros, antes que, al maestro. Uno de los problemas que presentan para la incorporación de la 

plataforma, es el tiempo de respuesta para reparar el equipo de cómputo en el plantel y la 

infraestructura del equipo de refrigeración. 

   Consideran a los docentes accesibles para contestar sus dudas, con amplio conocimiento de los 

temas impartidos, sin embargo, no consideran que tengan un trato equitativo para todos. Lo cual da 

pie a una futura investigación de medición, en cuanto afecta un trato discriminativo, no equitativo e 

incluso marginal, para el desempeño académico de los estudiantes. Recordemos que igualdad y 

equidad o son no es lo mismo. Igual es tratar a todos por igual, equidad es tratar a cada uno según su 

necesidad. 

   Como afirma Antonio Medina Rivilla y Eufrasio Pérez Navío, prologuistas del libro, los 

ciudadanos de la sociedad del conocimiento requieren dominar habilidades propias de esta nueva 

época, pero para hacerlo es menester conocer cuáles son, cómo fortalecer las que se poseen y, sobre 

todo, cómo desarrollar las que faltan, y el contexto escolar es un lugar adecuado para lograrlo, un 

paso es la incorporación de las plataformas académicas en el modelo de enseñanza-aprendizaje.  

Discusión 

En la medida en que las instituciones educativas involucren al alumno en la generación de su 

propio conocimiento, mediante estrategias adecuadas aprovechando los recursos basados en los 

servicios TIC’s, será mayor la posibilidad de cerrar la brecha digital, incrementando de esta manera 

las oportunidades de minimizar la deserción estudiantil por reprobación. 

Con los resultados del estudio presentado, se focaliza de manera radical la necesidad central del 

cambio estructural en el uso de las TIC’s, manifestado directamente por los alumnos, siendo estos 
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los usuarios primordiales y finales. Si se tiene la aprobación por parte de ellos, la incorporación 

masiva tiende significativamente al éxito. Logrando y fomentado su desarrollo tecnológico. 

 

Conclusiones 
Las plataformas educativas, son un elemento fundamental en la sociedad de la información, por 

consiguiente, aquellos docentes que impulsen el desarrollo de su infraestructura, y la adecuada 

preparación para utilizarlas eficientemente, tendrán una mayor capacidad de decisión e influirán en 

la construcción de la sociedad del conocimiento.  

   El estudiante tiene la predisposición de utilizar la plataforma académica como un recurso 

didáctico en sus módulos, y además la visualizan como una ventaja en los módulos que la llevan 

actualmente. Esto es de suma importancia para implementar su uso, la aceptación por parte del 

usuario final. 

   No es posible depositar todas las esperanzas en el uso de las tecnologías para solucionar los 

problemas educativos, sin embargo, deben involucrar los trabajos de investigación, formación, 

contenidos y sobre todo la voluntad de los participantes. 
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Concepciones y uso pedagógico de las redes sociales en el currículo operativo, 

una experiencia en la educación superior 

 

Resumen: 

El estudio en el campo del currículo ha tenido recientemente iniciativas que indican que está 

en  desarrollo, por ello estudiar el currículo es importante porque  permite a los docentes 

experimentar, investigar, mejorar, evaluar, modificar y adaptar las ideas curriculares aportando al 

desarrollo educativo en el país; (Montoya, 2016 p. 64)  en este sentido surge el interés de aportar al 

tema de currículo desde esta investigación que tiene como objetivo conocer las concepciones de  

docentes y estudiantes sobre el uso de las redes sociales en el currículo operativo de la asignatura de 

gestión humana. La metodología es de carácter cualitativo con un enfoque descriptivo, apoyado en 

la revisión documental, la encuesta y entrevistas semiestructuradas. Los resultados arrojan aspectos 

característicos del uso pedagógico de algunas redes sociales, en los contenidos, metodologías, 

recursos y en la evaluación del aprendizaje del currículo de gestión humana para el desarrollo de 

competencias en la unidad de Incorporación de personal. 

 

 

Palabras Claves:  Currículo, competencias, pedagogía, gestión humana, redes sociales. 

 

Abstract: 

The study in the field of curriculum has recently had initiatives that indicate that it is in 

development, so studying the curriculum is important because it allows teachers to experiment, 

investigate, improve, evaluate, modify and adapt curricular ideas contributing to educational 

development in the country; (Montoya, 2016 p.64). In this sense arises the interest of contributing to 

the subject of curriculum from this research that aims to know the conceptions of teachers and 

students on the use of social networks in the operational curriculum of the subject of management 

human. The methodology is of a qualitative nature with a descriptive approach, supported by the 

documentary review, the survey and semi-structured interviews. The results show characteristic 

aspects of the pedagogical use of some social networks, in the contents, methodologies, resources 

and in the evaluation of the learning of the human management curriculum for the development of 

competences in the personnel incorporation unit.  

 

Keywords:  Curriculum, competences, pedagogy, human management, social networks. 

 

Introducción 

 
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad conocer  la importancia que tiene para 

estudiantes y docentes la incorporación de algunas redes sociales en el currículo de la asignatura de 

gestión humana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de 

Ibagué. 
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Corresponde a una investigación de carácter cualitativo con un enfoque descriptivo, apoyado 

en  la revisión documental,  entrevistas semiestructuradas y la encuesta la cual cuenta  con el concepto 

de pares y una prueba piloto. Con el fin de obtener los objetivos planteados sobre las concepciones 

de estudiantes y docentes sobre el uso de redes sociales como Linkedin, Facebook, Twitter, en temas 

como reclutamiento, selección y capacitación.  

 

El estudio se realiza en la Universidad de Ibagué,  por ser una institución representativa a nivel 

regional, por su aporte al desarrollo económico y social del Tolima; en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas por ser la Facultad que orienta asignaturas propias  de la gestión y de 

la formación profesional en economía, finanzas, contaduría, mercadeo, administración y negocios 

internacionales en la ciudad de Ibagué, con servicio a  estudiantes de otras Facultades 

como  Ingenierías y Ciencias Humanas y  por movilidad académica a estudiantes de otros programas 

de universidades del Tolima que se encuentran en convenio. 

 

Se escoge la asignatura de Gestión Humana por su transversalidad con otras disciplinas y por qué 

la comprensión de sus temas conlleva a desarrollar  competencias directivas propias de los perfiles 

de pregrado de los estudiantes que la matriculan. 

 

Es así, como se encontraron aspectos característicos  del uso pedagógico de algunas redes sociales 

en el currículo operativo de la asignatura de gestión humana como la importancia que éstas pueden 

tener  en el  currículo,  en sus  contenidos, metodologías activas, recursos, medios diseñados para el 

aprendizaje de los estudiantes que podría  representar un avance académico en el currículo para  la 

orientación  de la gestión humana y el uso pedagógico de  las redes sociales. 

 

Metodología:  
 

Diseño 
Esta investigación tiene un enfoque cualitativo a partir de un método descriptivo - interpretativo. 

Según Hernández (2014), la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su 

contexto. (p. 358) 

En este sentido, la investigación se desarrolló en tres etapas: En la primera se realizó un 

diagnóstico del currículo oficial y operativo de la asignatura Gestión Humana para conocer el uso  de 

las redes sociales, en la  segunda etapa se identificaron las características operativas de las redes 

sociales Facebook y LinkedIn en la  unidad temática de incorporación de personal de la asignatura 

Gestión Humana y en la tercera se implementó una  estrategia de aprendizaje  en el currículo 

operativo, para la unidad temática de incorporación de personal, utilizando las redes sociales 

Facebook y LinkedIn. 

 

Etapa 1.  Diagnóstico:  Se realizaró a partir del análisis documental y la recolección de 

información en fuentes primarias así: 

 

• Análisis documental: Corresponde a la revisión documental institucional sobre el 

currículo oficial, partiendo del Plan de Desarrollo de la Asignatura (PDA) con el fin de identificar 
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el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y redes sociales, para 

conocer el direccionamiento institucional en los documentos:  Plan Educativo del Programa (PEP) 

y Plan Educativo Institucional (PEI). 

 

• Recolección en fuentes primarias: 

Corresponde a la aplicación de una entrevista semiestructurada a los docentes que han orientado 

la asignatura en los últimos dos semestres. También se aplicó una entrevista semi estructurada para 

recolectar información de los estudiantes que se encuentran cursando o que han cursado en el último 

año, la asignatura Gestión Humana, con el fin de comprender sus conceptos sobre el uso e 

importancia de las redes sociales para el aprendizaje de la unidad temática: Incorporación de 

Personal.  

 

Etapa 2.  Caracterización operativa de las redes sociales y su uso en la unidad temática de 

Incorporación de Personal: Se realizó una descripción operativa de las funciones de las redes 

sociales Facebook y LinkedIn mediante una revisión de sus páginas oficiales e información 

encontrada en páginas web y revistas especializadas. Seguidamente se definió una estrategia que 

relaciona los logros de aprendizaje para la unidad temática Incorporación de Personal utilizando 

algunas de las características operativas descritas de las redes sociales y el análisis documental de la 

etapa 1.  

 

Etapa 3.  Implementación  de la estrategia de aprendizaje y resultados alcanzados en los 

estudiantes: Para esta etapa se realizó una guía de observación del uso de la estrategia en el currículo 

operativo de la asignatura de Gestión Humana, con el fin de conocer las actitudes, habilidades y 

conceptos, sobre el uso de las redes sociales en el desarrollo de una actividad de 

aprendizaje.  Posteriormente se consultó mediante entrevista estructurada los conceptos que los 

estudiantes pueden tener frente al uso y la importancia de las redes sociales en la unidad temática: 

Incorporación de Personal. 

 

Participantes: 

Se tuvo en cuenta los  dos docentes que han orientado la asignatura de Gestión Humana en el año 

2016, de los cuales uno es de planta y uno catedrático, todos con más de 5 años de experiencia en la 

orientación de esta asignatura.  También se consideró a los estudiantes que están cursando la 

asignatura de Gestión Humana en el semestre B de 2016, ellos integraron una muestra 

autoseleccionada, la cual como afirma Hernández (2014),  puede estar sujeta a la respuesta a una 

invitación o a un interés propio por participar (pág.384) 

 

Criterios éticos 

A los directivos de la institución educativa se les informó sobre la investigación, solicitando en 

forma escrita el consentimiento para la realización de la misma.  Igualmente, se solicitó el 

consentimiento informado a los estudiantes que participaron en la investigación en el cual se incluyó 

el objetivo de la misma. Para ello se tomarán en cuenta los formatos establecidos por la Universidad 

de los Andes.  
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Análisis de resultados  
 

Análisis Documental 

Se analizaron los documentos institucionales centrándose específicamente en los recursos 

informáticos y estrategias tecnológicas. Entre ellos se encuentran el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), el Proyecto Educativo del Programa de Administración Financiera (PEP) y el Plan de 

Desarrollo de Asignatura de Gestión Humana (PDA). En estos tres documentos, se buscaron códigos 

que permitirán categorizar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y las 

redes sociales. 

 

En el Proyecto Educativo Institucional (PEI) el cual es descrito por la Universidad de Ibagué 

como “... un documento de política educativa que orientará las decisiones en docencia, investigación, 

extensión, proyección social, bienestar institucional y recursos físicos y financieros, la Universidad 

promulgó en 1996 su Proyecto Educativo Institucional -PEI” (p. 4) y este documento sirve de 

referente a docentes y administrativos en el área académica. 

 

Las palabras y frases clave encontradas en este documento se agrupan en los siguientes códigos: 

tecnología, información multimedia, TIC, comunicación, digitales, sistemas de información, 

virtuales, internet, nube. De los cuales se infirió en la siguiente categoría clave: Tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC). Es preciso resaltar que la Universidad declara 

explícitamente en una sección del PEI la “INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN EL AULA” (p.21), 

donde formula los lineamientos básicos para integrar las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en el salón de clase, sin embargo no hace referencia explícita al uso de las redes 

sociales en los procesos pedagógicos, por lo cual deducimos que estas están inmersas en el concepto 

general de las TIC. 

 

En cuanto al Proyecto Educativo del Programa de Administración Financiera (PEP), del cual 

depende la asignatura objeto de estudio, se indago en los códigos asociados a la categoría de las TIC 

que en el PEI. El PEP está definido como “…expresa el direccionamiento estratégico que orienta el 

desarrollo del Programa” (p. 5) y en él se encuentran las definiciones, estrategias y direccionamientos 

que los docentes del Programa de Administración Financiera toman como guía en su labor docente. 

Este documento es mucho más conciso que el PEI e incluye información asociada a aspectos 

generales del Programa académico, al analizarlo, se encontró que el número de referencias a palabras 

clave fue mucho más reducida que en el PEI,  relacionando las TIC solo en dos ocasiones, en una 

como requisito de la Universidad, menciona la (UNESCO) y su importancia con  perfil profesional 

del egresado. 

 

Finalmente se analizó el Plan de Desarrollo de la Asignatura (PDA), el cual se define en el PEP 

como “El PDA se crea como el contrato entre el estudiante y la Universidad de Ibagué, permite 

definir el grado de desarrollo del curso y la planeación del curso.” (p. 28). En este documento se 

encuentran tres códigos asociados a las TIC que específicamente denotan una herramienta de hoja de 

cálculo y la mención explícita de la red social Facebook. 

 

En conclusión, podemos argumentar que el estudio de estos tres documentos permitió determinar 

la categoría de TIC como la más significativa representativa del   análisis. La Universidad declara 
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explícitamente el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones principalmente en 

su documento más general, el PEI, a medida que los documento son más específicos y particulares, 

las menciones asociadas a esta categoría se reducen. 

 

Análisis Entrevistas a Docentes 

Como parte del diagnóstico se realizaron dos entrevistas semi estructuradas a las docentes que 

han orientado la asignatura de Gestión Humana. Respecto a los conceptos generales de redes sociales, 

las docentes las identifican como “herramientas tecnológicas” y reconocen que pueden tener muchos 

usos tanto académicos como no académicos,  pero al tratar de identificar actividades específicas no 

las detallan con claridad, ofreciendo generalidades en su uso como el contacto y la comunicación. 

 

Una docente considera que es posible el trabajo colaborativo con los estudiantes en redes sociales, 

pero al analizar la actividad descrita, es claro que no hay trabajo colaborativo sino publicaciones 

individuales que buscan el mayor número de likes, y son precisamente premiadas en calificación no 

tanto por la calidad sino por la cantidad, limitándose a la categoría detectada de comunicación. 

 

Ambas docentes afirman conocer y utilizar las redes sociales Facebook y LinkedIn, aunque 

también indican conocer otras redes sociales. La profesora Alba Ruth afirma “Facebook  es la red 

que ellos  más utilizan permitiendo una comunicación casi en tiempo real en el momento de postear 

comentarios o actividades” al referirse a los estudiantes, mientras la profesora Claudia Milena Correa 

aunque no indica expresamente que Facebook es muy utilizada por los docentes y estudiantes, 

repetidamente hace comentarios sobre sus diversas formas de uso, incluso afirma que parte de la 

necesidad de incorporar estas redes sociales es “para llamar la atención de los estudiantes”. 

 

Respecto al uso de las redes sociales en la asignatura de Gestión Humana, las docentes han 

realizado algunas incorporaciones, pero nuevamente limitándose a una actividad aislada y más como 

herramienta de comunicación y repositorio de documentos. Sin embargo, consideran que este tipo de 

actividades generan impactos positivos en los estudiantes. Otra docente identifica al hablar de las 

acciones que ellos realizan cuando afirma que: “empiezan a dar una respuesta muy positiva a esa 

actividad” y la otra profesora s: “Yo lo que siento, es que a ellos les gusta”. 

 

Se resaltan dos elementos adicionales sobre las entrevistas. Primero la confusión para una de las 

entrevistadas, de la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp como una red social y segundo 

un énfasis marcado en el manejo del tiempo, el seguimiento al realizar estrategias donde se utilicen 

redes sociales. Finalmente, las docentes entrevistadas concluyen cuán importante es el presente 

estudio al relacionar las redes sociales con los contenidos de gestión humana a través de estrategias 

de aprendizaje innovadoras.  

 

  



 

                                  Congreso Internacional sobre Formación y Gestión del Talento Humano 

 

224 
 

Análisis de entrevista  a  estudiantes 

 

Para la culminación de la etapa número 1 de esta investigación se diseñó una entrevista semi-

estructurada realizada al grupo de estudiantes que cursan  la asignatura  Gestión Humana, pero que 

aún no han iniciado  la unidad temática Incorporación de Personal. 

 

Analizadas las respuestas de la entrevista semi-estructurada que se les realizó a los estudiantes 

que cursan la asignatura Gestión Humana durante el semestre B2016. Consideraremos cada pregunta 

que se realizó extractando los códigos más significativos.  Para la pregunta “¿ Qué opina usted de las 

redes sociales?”, la mayoría de los entrevistados consideran que para ellos son entretenidas, y les 

sirven básicamente para la comunicación entre pares académicos, amigos o familia, para la minoría 

las consideran útiles para encontrar información  que para ellos es relevante, sólo para algunos 

consideran que las redes sociales no sirven para nada.  

 

Para la pregunta que dice” ¿Cuántas redes sociales utilizan actualmente?”, se encontró que la 

totalidad de los entrevistados están a favor de la red social Facebook, por su facilidad de manejo y 

administración, y de ellos mismos en un porcentaje más pequeño les gusta la red social de Instagram 

y de Google.  

 

Para la pregunta “¿Ha  utilizado redes sociales en el desarrollo de algunas asignaturas en la 

universidad de Ibagué?”, la totalidad de entrevistados si utilizan por lo menos una de las redes 

sociales que se les consultó.  

 

En la pregunta “¿si menciono que ha utilizado las redes sociales para el desarrollo de las 

asignaturas en la Universidad de Ibagué? “, la utilidad que destaca en el desarrollo de actividades 

académicas, es el compartir información y para publicar tareas y trabajos entre estudiantes, y en una 

minoría las utiliza como medio de comunicación y entretenimiento en la universidad. 

 

Para la pregunta “¿Cómo les parece el uso de las redes sociales para el desarrollo de la 

asignatura?”, en esta pregunta son varias las opiniones de los entrevistados, y la información está 

dividida porque a algunos les parecen interesantes, a otros: productivas, útiles, importantes, 

didácticas y excelentes. 

 

En la pregunta “¿Considera importante el uso de estas redes sociales para los temas de la materia, 

si es así para que temas específicamente?” la mayoría de estudiantes si consideran importantes el uso 

de las redes sociales en las asignaturas, en particular para organizaciones , comunicaciones, 

investigación de negocios, y contexto y región. 

 

Para la pregunta “ ¿ hay estudiantes que usan en sus asignaturas las redes sociales como medio 

de comunicación y entretenimiento, otros las utilizan para ubicar contenidos, y otros identifican el 

uso para desarrollo profesional. ¿Usted cuál prefiere y por qué?” la mayoría de estudiantes utilizan 

las redes sociales para su desarrollo profesional, además para entretenimiento y como medio de 

comunicación principalmente. 
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Etapa 2. Uso operativo de las redes sociales.  La siguiente etapa del desarrollo del trabajo de 

investigación, consiste en la identificación de las funcionalidades más relevantes en el ámbito 

académico de las redes sociales LinkedIn y Facebook. Estas dos redes sociales son conocidas por los 

estudiantes, siendo Facebook la que más utilizan en sus ámbitos personales y en algunos casos los 

académicos. LinkedIn es una red social profesional y como tal es de gran utilidad cuando se desea 

hacer prácticas académicas que involucren las hojas de vida de los aspirantes o empleados en una 

organización. Considerando el punto anterior, se procedió a evaluar las dos redes sociales en términos 

de las funcionalidades que ofrecen y sus características relevantes para la asignatura Gestión 

Humana. 

 

Implementación de la estrategia en la unidad temática  proceso de Incorporación de Personal de 

la asignatura de Gestión Humana 

Micro 

proceso 

Tema Implementación de la estrategia 

Reclutamiento Métodos y 

técnicas de 

reclutamiento 

1.0, 2.0 y 3.0 

Uso de LikedIn para realización de hoja de vida y perfil 

profesional virtual  

Creación de redes de profesionales 

Socialización de vacantes 

Postulación a vacantes 

Seguimiento a aspirantes 

Convalidación de perfiles 

Aplicación de reclutamiento 2.0 y 3.0 

Combinación con otras herramientas de búsqueda en la web 

para cubrir vacantes 

Uso de Facebook: Se comparten documentos, casos 

empresariales, herramientas, se postean link de perfiles y la 

evidencia de la realización de las actividades. Finalmente se 

comparte la experiencia y se diseña y postea un plan de 

reclutamiento el cual es coevaluado por sus pares mediante 

rúbrica facilitada por la docente a los estudiantes 

Las dos redes fueron utilizadas para establecer y personalizar 

la marca personal de cada estudiante en la web.   

Selección Pruebas de 

Selección 

 

Es utilizado para compartir documentos relacionados con la 

entrevista, como textos, invitaciones y tendencias en la 

realización de este tipo de pruebas. 

Los estudiantes consultan en páginas especializadas sobre el 

tema y comparten su análisis y los link de los artículos, sus 

compañeros comentan lo que ha sido de su interés, 

conformando un espacio de estudio teórico fuera de aula. 

Se informan a través del Facebook  link en donde pueden 

consultar y realizar pruebas de selección, con las cuales 

interactúan, realizan ensayos y presentan sus evidencias 

posteando los resultados en el Facebook. También se indican 

la realización de encuestas breves para las pruebas de 

selección. 
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Finalmente diseñan el proceso de selección y las pruebas que 

van a considerar para una empresa, las cuales son posteadas 

en el Facebook. 

 

Contratación Tipos de 

contratos 

Se comparte los términos legales relacionados con los 

contratos laborales, en el grupo de Facebook, diseñan y 

postean un tipo de contrato laboral con sus 

documentos  soportes, El  trabajo  es coevaluado por sus 

compañeros, mediante rúbrica facilitada por el docente y 

comunicada  previamente con los estudiantes 

Inducción Métodos de 

Inducción 

En el grupo de Facebook se comparten los documentos 

relacionados con el tema de inducción, los estudiantes 

postean y comentan antes de la clase sobre casos 

empresariales relacionados con el tipo de inducción, durante 

la clase realizan un video institucional formalizando el 

proceso de inducción y sus métodos. El trabajo es coevaluado 

por sus compañeros mediante rúbrica facilitada por el 

docente y comunicada  previamente con los estudiantes. 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

Opiniones de los estudiantes después de aplicada la estrategia: 

 

Después de 5 semanas empleadas a la consecución de las entrevistas semiestructuradas aplicadas 

a 23 estudiantes de los grupos 02 y 03 de gestión humana del semestre B de 2016, y de 1 semana de 

transcripción de las entrevistas, como anotaciones de campo realizadas en la clase y guías de 

observación sobre el uso de las redes sociales, se obtuvo la siguiente información sobre el uso de las 

redes sociales y la implementación de la estrategia de aprendizaje. 

 

La conformación del grupo fue realizada con facilidad en tiempo extra clase  y no se tuvo que 

explicar el procedimiento, a la segunda sesión todos contaban con el acceso al grupo.  Solo la 

estudiante Jessica Ramírez manifestó “profesora tuve que activar mi Face solo por esta materia”,  los 

demás mostraron buena disposición y naturalidad en su uso. 

 

Durante la aplicación de la estrategia los estudiantes realizaban algunas preguntas en las cuales 

se evidenciaba la subutilización de la red,  ¿Cómo hago para buscar un mensaje? ¿Cómo se realiza 

una encuesta? ¿Cómo subo un archivo de word? ¿Cómo subo mi información en LinkedIn? ¿Cómo 

me puedo unir o logro invitar a otros  para conformar una red de profesionales?,  en lo que  bastó con 

indicar en forma breve y visual la forma de realizar el procedimiento  para que continuarán con el 

procedimiento y lograrán resolver sus inquietudes unos apoyados en otros. La red Facebook  en su 

gran mayoría era utilizada para  postear, comentar textos o subir  imágenes y  fotos. 

 

En la realización de las actividades se pudo evidenciar el apoyo de los estudiantes para acceder a 

través de diferentes medios físicos a la web y utilizar las redes en general. El uso del computador 
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portátil y de móviles, como la conectividad ofrecieron la facilidad para la implementación de la 

estrategia. 

 

Con relación a las entrevistas semiestructuradas realizadas  a los estudiantes después de haber 

implementado la estrategia se obtuvieron los siguientes argumentos con relación a su opinión sobre 

las redes sociales, la estudiante xx manifiesta que “ Las redes sociales brindan la posibilidad de 

mantenernos comunicados con otras personas y en temas de interés acortando distancias con personas 

que se encuentran lejos”, dando una mayor importancia por los aspectos relacionados con la 

comunicación, así mismo la estudiantes xx opina “Es una herramienta que nos ayuda a estar en 

contacto con los docentes y compañeros. Y nos facilita la elaboración de trabajos y enterarnos de los 

acontecimientos sobre las materias. Me gusta el método que usa la profesora Alba Ruth de crear el 

grupo en Facebook ya que es una de las herramientas que más usamos los jóvenes diariamente, dando 

una mayor importancia al uso académico. El estudiante xx manifiesta “Permite establecer negocios y 

ver el mundo con un solo click”, estableciendo la importancia que se puede tener de ellas en el ámbito 

empresarial.  Por otro lado también se pudo percibir las consideraciones de su uso y lo indispensables 

que son para las personas interactuar con las redes sociales es así como el estudiante xx opina que 

“las redes sociales son herramientas muy útiles e indispensables para nuestra vida laboral, estudiantil 

y social siempre y cuando se les dé un uso adecuado”, otros aducen su importancia en el 

entretenimiento es así como el estudiante xxx respondió cuando se le mencionó su importancia con 

“Diversión” y el estudiante xx  aunque lo relaciono con la comunicación también manifestó usarlo 

para compartir imágenes, videos, que permitan un pasatiempo. 

 

Los estudiantes manifestaron “Es un medio muy bueno siempre y cuando lo sepamos manejar, 

“ya sea para informarnos a diario, para comunicarnos, y para trabajos de colegio universidad o 

empresas y un estudiante considera  que son importantes pero que “las condiciones de privacidad no 

son las más adecuadas”,  evidenciando cierta inconformidad en el uso de las redes sociales. 

 

En cuanto al uso de las redes, manifestaron en primer lugar Facebook, segundo LinkedIn, tercero 

Instagram y por último Google, todos los estudiantes han usado las redes sociales académicamente, 

una estudiante adiciona “Si en gestión humana”. 

Con relación a las actividades académicas desarrolladas a través de las redes sociales ellos dejaron 

entrever las correspondientes, a las diseñadas en la implementación de la estrategia, lo que guarda 

correspondencia con el uso respectivo. Una estudiante manifiesta “Es importante por qué permite 

generar un perfil profesional, unirse a grupos de profesionales y buscar las personas adecuadas para 

un cargo, lo que permite observar la comprensión del uso de las redes para el tema de reclutamiento 

de personal.  En cuanto a otra estudiante  manifestó que “fue interesante realizar pruebas de selección, 

compartir trabajos y tener acceso a la información posteada por la docente y demás compañeros del 

grupo”. 

 

 

 

Discusión 

Es innegable que las tecnologías de información y comunicación – TIC, se vinculan en nuestro 

diario vivir e impactan gran parte de nuestras estructuras económicas, sociales y culturales (Huertas 
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Montes & Pantoja Vallejo, 2016, p.231), por lo que es connatural su incorporación en los contextos 

educativos, en concordancia con la aplicación realizada en la asignatura de gestión humana. 

 

  Esta propuesta está en sintonía, como lo muestra Vidal Puga, M. (2006), a la preocupación 

centrada en las TIC como herramienta, en donde el interés ha sido principalmente en el mejoramiento 

de la infraestructura y no tanto en las reflexiones pedagógicas de su uso, el diseño educativo o las 

metodologías de evaluación. Estos últimos aspectos comprenden lo presentado en este estudio 

centrando el interés en los docentes y estudiantes que son los que operacionalizan el currículo oficial, 

para responder a la pregunta de investigación planteada. 

 

En la actualidad los estudiantes reflejan destrezas en el uso de Internet y redes sociales y estos 

medios los utilizan en forma permanente para establecer sus comunicaciones e interrelaciones con 

diversos grupos sociales. Es así, como sus tiempos para conversar, leer, escribir y pensar se ven 

fuertemente influenciados por sus experiencias en esta nueva ecología comunicativa (Pinto, 2010). 

Por tanto es una necesidad utilizarlas las tecnologías y las redes sociales para beneficio de la  

formación.  

 

Las redes sociales son definidas según Cobo Romaní y Pardo Kuklinski (2007) como “aquellas 

herramientas diseñadas para la creación de espacios que promuevan o faciliten la conformación de 

comunidades e instancias de intercambio social” (p.13). Las redes sociales analizadas en el marco de 

este proyecto fueron la red social Facebook y LinkedIn. que, representan  una herramienta para 

transferir conocimiento, potencializar las habilidades de los estudiantes, alcanzar los logros de 

aprendizaje con una estrategia innovadora y reconocer las dinámicas cambiantes de la gestión 

humana enfocada al tema de incorporación de personal para la actualización permanente de sus 

contenidos. Tuñez y Sixto (2012) proponen analizar la propia viabilidad de las redes a través de 

cuatro aspectos: la descripción del modelo de página, la evaluación a través de técnicas cualitativas 

y cuantitativas de la participación de los estudiantes, las repercusiones del uso de esta herramienta 

en el profesor y el impacto en la actitud de los estudiantes. Desde nuestra perspectiva estos aspectos 

fueron considerados para analizar las herramientas tecnológicas utilizadas en este estudio 

 

  Si nuestra práctica pedagógica como docentes es limitada por el currículo, parece una 

responsabilidad inherente el pensamiento crítico sobre el mismo. Un docente empoderado, que 

conoce su contexto, conoce los elementos formales que se han planteado en el currículo, conoce 

sobre el campo propio de su quehacer y es capaz de tener una posición crítica sobre el mismo, es un 

maestro que “sabe sobre qué enseñar, cómo enseñar y para qué enseñar” Vargas (2016, p. 20). Como 

parte de la investigación se incluye el análisis y diagnóstico del currículo específicamente del oficial, 

respecto a lo que se asevera en la asignatura y unidad temática delimitada. De acuerdo con Posner 

(2005) el currículo oficial es aquel “descrito en los documentos formales” (p. 13); esto implica que 

todo documento generado en la institución y avalado por ella constituye el currículo formal. 

 

 El currículo operativo es descrito por Posner (2005) como “… lo que el profesor realmente 

enseña y cómo comunica su importancia al estudiante” (p. 15). Entendemos por este concepto, el 

currículo que “vivimos” en el aula de clase, aquel que el profesor junto a sus estudiantes en un espacio 

físico o virtual, desarrolla para cumplir los logros de aprendizaje establecidos. Posner, diferencia en 
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este concepto dos aspectos: el del contenido, con el énfasis que hace el docente a sus estudiantes y 

los resultados de aprendizajes logrados por los alumnos. 

 

Esto justifica que esta investigación se oriente principalmente al currículo operativo, respecto a 

la incorporación de una estrategia de aprendizaje que involucra las redes sociales, como una 

herramienta que se enmarca en las tecnologías de la información y la comunicación TIC. Es innegable 

que las tecnologías de información y la comunicación - TIC se vinculan en nuestro diario vivir e 

impactan gran parte de nuestras estructuras económicas, sociales y culturales (Huertas Montes, es & 

Pantoja Vallejo, 2016, p.231). Es por ello que la incorporación de estas herramientas en los contextos 

educativos es algo connatural al desarrollo de las mismas. 

           

Conclusiones 
La incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC se debe realizar 

más allá de la definición en documentos oficiales, en la operatividad de las clases, en este sentido es 

responsabilidad del docente. 

Para la asignatura de Gestión Humana y la temática de Incorporación de Personal es muy 

importante el uso de redes sociales dado que el mundo real exige este tipo de procesos, avanzando a 

partir de los clásicos conceptos de los libros de texto a las tendencias e innovaciones 

organizacionales. 

Los docentes y estudiantes valoran los “usos comunicacionales” de las redes sociales. Reconocen 

a Facebook y LinkedIn como redes ampliamente usadas y con funcionalidades que pueden ser usadas 

en el aula de clase, en el ámbito laboral y profesional.  

Las estrategias de aprendizajes basadas en redes sociales permiten el desarrollo de competencias 

sobre el buen uso de las TIC y permiten un seguimiento en tiempo real por parte del docente de las 

actividades. 

El compartir en las redes sociales consultas relacionadas con las tendencias de la asignatura de 

gestión humana y textos anticipando el desarrollo de la clase, permitió no solo la actualización de 

docentes y estudiantes sino también trabajar el aula invertida, estimulando la lectura y el 

conocimiento de los temas antes de las clases. 

La estrategia de enseñanza basada en las redes sociales tuvo como fundamento la autonomía de 

los estudiantes en la realización de las tareas, la autoevaluación, permitirles revisar sus actividades 

antes de ponerlas públicas en el sitio, la coevaluación por facilitar a los estudiantes aprender de otros 

y finalmente el aprendizaje continuo sobre el tema propuesto “La gestión humana” 

La revisión de las funcionalidades operativas de las redes permitió alcanzar un mayor 

conocimiento sobre la diversidad de usos en la clase, lo que a futuro seguramente se deberán 

implementar junto con otras herramientas utilizadas ampliamente por los jóvenes para facilitar el 

aprendizaje a través de la interacción entre docentes, estudiantes dentro y fuera del aula. 
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La utilización de mapas conceptuales y mentales en el aprendizaje significativo de la 

educación inicial intercultural bilingüe-Unamba 

 

Resumen  

El presente trabajo de investigación titulado La Utilización de Mapas Conceptuales y Mentales 

en el Aprendizaje Significativo de la Educación Inicial Intercultural bilingüe-UNAMBA, es una 

investigación de tipo aplicada, de nivel experimental y de diseño cuasi-experimental. 

 

La selección de la muestra fue no probabilística, el tipo de muestreo fue intencional, distribuidos 

en dos grupos, uno de control y otro experimental, a quienes se les aplicó la lista de cotejo y la prueba 

objetiva de conocimientos pre-test, pos-test; asimismo se trabajó con un plan de clase y sesiones de 

aprendizaje donde se utilizó la técnica de mapas conceptuales y mentales, mediante el desarrollo de 

los contenidos temáticos de la asignatura de Fundamentos de la Educación Inicial, lográndose un 

mejor nivel de aprendizaje significativo con un nivel de significancia de 0,05% margen de error. 

 

Entre los resultados, se determinó que la aplicación de la técnica de mapas conceptuales y 

mentales influyó elevando el nivel de aprendizaje significativo por representaciones, por conceptos 

y proposiciones; desarrollando la capacidad para representar y organizar la información lo cual 

permitió a los estudiantes ser constructores de sus propios aprendizajes. 

  

Palabras Claves: Aprendizaje significativo, Educación Inicial intercultural bilingüe, Mapas 

conceptuales y mentales,  

 

Abstract: 

This research work entitled “The use of concept and mind maps in meaningful learning of 

UNAMBA Bilingual Intercultural early childhood education", is an investigation of type applied 

level of experimental and quasi - experimental design. 

 

     The sample selection was not random, the sampling was intentional, divided into two groups, 

one control and one experimental, to whom he applied the checklist and objective test pre -test 

knowledge, post- test, also worked with a lesson plan and learning sessions where the art of 

conceptual and mind maps used by the development of the thematic content of the course 

Fundamentals of Early Childhood Education, achieving a higher level of meaningful learning with 

significance level of 0.05 % margin of error. 

 

     Among the results, it was determined that the application of the technique of conceptual and 

mind maps was influenced significantly raising the level of learning representations for concepts and 

propositions; developing the capacity to represent and organize information which allowed students 

to become builders of their own learning.  

 

Keywords: Meaningful learning, Bilingual intercultural Early Childhood Education, Concept 

and Mind Maps. 
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Introducción 

 
El interés por la técnica de los mapas conceptuales y mentales no es nuevo, desde el siglo XX y 

principios de este siglo muchos autores, educadores y psicólogos entre ellos (Novak-1970; Buzan-

1990) han considerado su importancia para organización y representación del conocimiento. 

 

Joseph D. Novak conceptualiza el mapa conceptual como una técnica (estrategia, herramienta o 

recurso) para representar y organizar el conocimiento empleando conceptos y frases de enlace entre 

estos conceptos. Por su parte, Anthony Peter Buzan, define el mapa mental como una poderosa 

técnica gráfica en el que se reflejan las ideas centradas de un tema, estableciendo relaciones entre 

ellos, con los cuales se fomenta el recuerdo de la información. 

 

Consideramos que la adecuada aplicación de la técnica de los mapas conceptuales y mentales; 

entendida como una sucesión ordenada de acciones que sirven para conseguir un fin concreto y que 

conducen a unos resultados precisos; permitió elevar el nivel el aprendizaje significativo 

representacional, de conceptos y proposicional de los estudiantes en lo que respecta a la construcción 

de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos en la asignatura de Fundamentos de la 

Educación Inicial. 

 

Por lo tanto, el trabajo con la técnica de los mapas conceptuales promueve el aprendizaje 

significativo en la reorganización de los conocimientos a través de esquemas o resúmenes; los cuales 

exigen necesariamente la aplicación de la capacidad de seleccionar los conceptos esenciales y sus 

relaciones básicas, mediante el proceso de jerarquización de los conocimientos. Y de igual manera, 

la técnica de los mapas mentales que es una poderosa técnica gráfica en el que se reflejan las ideas 

centradas de un tema, estableciendo relaciones entre ellos, con los cuales se facilita la toma de notas 

y los repasos efectivos; permite unificar, integrar y separar conceptos para analizarlos y sintetizarlos, 

secuencialmente en una estructura creciente y organizada; compuesta de un conjunto de imágenes, 

colores y palabras, que integran los modos de pensamiento lineal y espacial; es decir es una técnica 

de análisis que permite organizar con facilidad la expresión de los pensamientos y utilizar al máximo 

las capacidades mentales en los estudiantes para desarrollar la inteligencia. 

 

Entre las ventajas que ofrecen la técnica de los mapas conceptuales y mentales, podemos señalar, 

que dichas técnicas permiten desarrollar las potencialidades y habilidades de pensamiento, enfocar 

el desarrollo de la memoria, la creación, la inteligencia y la creatividad; de tal manera que el 

desarrollo, del sujeto activo del aprendizaje, le permita elaborar e internalizar los conocimientos 

basándose en experiencias anteriores, vale decir, de sus saberes previos, relacionados con sus propios 

intereses y necesidades. 

  

El trabajo de investigación nos permitió aplicar la técnica de mapas conceptuales y mentales en 

las sesiones de aprendizaje para mejorar el nivel de aprendizaje significativo representacional, de 

conceptos y  proposicional en la construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Educación Inicial Intercultural Bilingüe 

Primera y Segunda Infancia de Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 

Micaela Bastidas de Apurímac Perú. Por ello se han planteado los siguientes problemas: 
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Problema Principal 

¿Cómo la aplicación de la técnica de mapas conceptuales y mentales influye en el nivel de 

aprendizaje significativo de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Educación 

Inicial Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac? 

 

Problemas Secundarios 

¿En qué medida la técnica de mapas conceptuales y mentales eleva el nivel de aprendizaje 

representacional en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Educación Inicial 

Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac? 

¿De qué manera la técnica de mapas conceptuales y mapas mentales eleva el nivel de aprendizaje 

de conceptos en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Educación Inicial 

Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac? 

¿Cómo la técnica de mapas conceptuales y mentales eleva el nivel de aprendizaje proposicional 

en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Educación Inicial Intercultural Bilingüe 

de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac? 

 

Finalmente, La Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, no escaparía a esta 

problemática nacional, se ha observado de manera directa que los estudiantes que ingresan en el 

primer semestre, presentan serias dificultades en el proceso de aprendizaje en las asignaturas, su 

rendimiento académico es bajo, debido a los promedios alcanzados en sus notas, además presentan 

problemas para organizar y representar los nuevos conocimientos. Asimismo, los estudiantes carecen 

de aptitudes positivas para alcanzar un adecuado aprendizaje significativo, es decir, no se ha logrado 

implementar métodos y técnicas adecuadas, se sigue utilizando el tradicional, pasivo y/o expositivo. 

Esto conlleva a suponer las limitaciones que tendrían, para acceder al conocimiento de su nivel 

respectivo y a las influencias que éste fenómeno podría tener en su preparación académica, cognitiva, 

afectiva y en el éxito de su desempeño de labor profesional en el futuro. 

Vivimos en una época de cambios, incertidumbres, transformaciones; al mismo tiempo el flujo 

de información y conocimientos que se da en la actualidad es sorprendente; muchas veces, lo que 

hoy tiene validez, ya no sirve para mañana. Por esta razón, debemos ser conocedores de que el 

proceso educativo se asienta y se desarrolla en base a tres pilares que responden a tres interrogantes 

fundamentales: ¿Qué?, ¿Para qué?  y ¿Cómo? El ¿Qué? corresponde a los contenidos, el ¿Para qué? 

a los objetivos y el ¿Cómo? a la metodología, es decir, a ¿cómo concretar, ¿cómo hacer realidad la 

educación, ¿cómo dirigir el aprendizaje?, constituyéndose en un elemento estratégico dinamizador 

de todo el proceso enseñanza-aprendizaje y de importancia capital para docentes y estudiantes. 

 

Por ello, la metodología en general y las técnicas de enseñanza y aprendizaje en particular es y/o 

son un elemento fundamental de la acción educativa, principalmente en la dirección del aprendizaje, 

siendo el gran dinamizador o viabilizador que permitirá concretar o hacer realidad los objetivos y los 

contenidos propuestos, en todos los niveles, modalidades y asignaturas. 

 

Debido a la escasa e ineficiente utilización de estrategias y técnicas de enseñanza y aprendizaje; 

es que sugerimos a docentes y estudiantes de las universidades enfatizar y poner en práctica la técnica 

de mapas conceptuales y mapas mentales en situaciones reales, porque su uso es una forma dinámica 
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de desarrollar el raciocinio lógico y la creatividad, puesto que ellos son una representación visual 

informativa y comunicativa, es posible en una única página ilustrar con precisión varios conceptos 

que pueden ser relacionados a aquellos ya adquiridos anteriormente o a la construcción de nuevos, 

lo que facilita el proceso enseñanza aprendizaje y la representación del aprendizaje de forma 

significativa. 

 

Metodología:  
 

Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación fue cuasi–experimental (Hernández, R. y otros, 2010); porque se 

trabajó con dos grupos, uno denominado de control (I “A”) y otro denominado experimental (I “B”), 

a quienes se le aplicó el pre-test y el pos-test, contando ambas secciones con la cantidad de 20 

estudiantes, que presentaron condiciones equivalentes. 

 

El esquema del diseño de la investigación es:  

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

 

G.E. : Grupo Experimental. 

G.C. : Grupo Control. 

Y1  : Pre –Test. 

Y2  : Post –Test. 

X  : Diseño del experimento. 

 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se desarrolló es de tipo aplicada (Landeau, 2007), porque nos 

permitió demostrar la influencia de la técnica de mapas conceptuales y mentales con relación al 

aprendizaje significativo de los estudiantes de la asignatura de Fundamentos de la Educación Inicial 

de la Escuela Académico Profesional de Educación Inicial Intercultural Bilingüe de la Universidad 

Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.  

 

  

Grupos Pre-Test Tratamiento Post-Test 

Experimental Y1 X Y2 

Control Y1 - Y2 
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Nivel de Investigación 

  

El nivel de la presente investigación fue experimental – cuasi-experimental (Hernández y otros, 

2010), donde se sometió a prueba la variable dependiente: aprendizaje significativo de los estudiantes 

en mención, para demostrar como la aplicación de la técnica de mapas conceptuales y mentales 

influyen positivamente y por ende permiten mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

Método 

Los métodos utilizados en la investigación fueron (Gálvez, 2003):  

 

Método inductivo: 

Método inductivo porque se basó en el conocimiento de los hechos y la experiencia que nos 

permitió descubrir las leyes y principios que rigen los fenómenos educativos; mediante la 

observación no estructurada. 

Método deductivo: 

Es un proceso que partió de la sustentación teórica del uso de los principios, leyes y el conocimiento 

de los procesos educativos, para comprender los fenómenos educativos. 

 

Método heurístico: 

 

Método heurístico porque se partió de la descripción de hechos valiéndonos de conjeturas o 

suposiciones, para conducirnos a los resultados más pertinentes. 

 

Método analítico: 

 

Método que permitió establecer las relaciones, los elementos, componentes y los procesos entre 

las técnicas de los mapas conceptuales, mapas mentales y el aprendizaje significativo. Este método 

es de amplia aplicación en la investigación científica. 

 

Método experimental: 

 

Se aplicó el método experimental, porque se sometió a prueba la variable dependiente aprendizaje 

significativo con relación a la influencia de los mapas conceptuales y mentales. 

 

Población y muestra de la investigación 

 

Población 

La población de estudio estuvo conformada por los 180 estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Educación Inicial Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional Micaela Bastidas 

de Apurímac. 

Muestra 

La selección de la muestra es no probabilística, el tipo de muestreo fue intencional, constituida 

por 40 estudiantes del I Semestre de la asignatura de Fundamentos de la Educación Inicial de la 

Escuela Académico Profesional de Educación Inicial Intercultural Bilingüe. Teniendo como criterios 

de selección para la muestra el número de estudiantes regulares matriculados en el ciclo.  Siendo el 

grupo de control el ciclo I “A” y el grupo experimental el ciclo I “B”, cada uno con 20 estudiantes 
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matriculados.  A cada grupo se les aplicó el instrumento de prueba objetiva, la lista de cotejo y sólo 

para el grupo experimental se desarrolló las sesiones de aprendizaje utilizando la técnica de mapas 

conceptuales y mentales. 

 

CUADRO N°1 

TAMAÑO DE MUESTRA 

 

Ciclo N° de 

estudiantes 

Especialidad 

I – A 

I – B 

20 

20 

Educación Inicial Intercultural 

Bilingüe 

Educación Inicial Intercultural 

Bilingüe 

TOTAL 40 

Fuente: Información estadística matrícula 2016-I de la Dirección de Servicios Académicos de la 

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnicas  

Se utilizó las siguientes técnicas: 

- Observación.  

- Revisión de exámenes aplicados internamente. 

- Programación de corto plazo. 

 

CUADRO Nº 02 

Técnica Instrumento 

Observación Lista de cotejo 

Evaluación Prueba 

Programación de corto plazo Sesión de aprendizaje 

Fuente: Elaborado por equipo investigador. 

 

Instrumentos 

 

a) La lista de cotejo, constituida por 20 ítems que se relacionan con la predisposición del 

sujeto del aprendizaje, el nivel de recuperar los saberes previos, la construcción de sus propios 

saberes a través de la utilización de la técnica de mapas conceptuales y mentales, cuyo objetivo 

fundamental fue determinar la disposición para internalizar los aprendizajes relacionados con la 

asignatura de Fundamentos de la Educación Inicial. 

b) La prueba de evaluación constó de 20 preguntas relacionadas con los contenidos temáticos 

desarrollados en las sesiones de aprendizaje, siendo la calificación correspondiente de un punto por 

pregunta adecuadamente contestada. El objetivo de la prueba fue conocer la capacidad del sujeto 
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del aprendizaje para utilizar la técnica de mapas conceptuales y mentales para poder recuperar la 

información. Se realizó 08 sesiones de aprendizajes considerando la técnica de mapas conceptuales 

y mentales, para garantizar un mejor aprendizaje significativo. 

 

Siendo el contenido temático el siguiente: 

 

• Educación: Fines y Principios. 

• Estructura del Sistema Educativo Peruano. 

• Enfoque de la Educación Inicial. 

• Condiciones Básicas para el desarrollo y el aprendizaje del niño. 

• Fundamentos Pedagógicos y Psicopedagógicos de la Ed. Inicial. 

• Fundamentos Científicos, Antropológicos, Legales y Socioeconómicos de la 

Educación Inicial. 

• Principios Orientadores de la Acción Educativa. 

• Disposiciones específicas para el nivel de Educación Inicial. 

 

Plan de recolección de Datos: 

Seguimos los siguientes pasos: 

• Identificación de valores de las variables independiente y dependiente. 

• Construir el cuadro de matriz de contingencia. 

• Ingresar los datos de las variables. 

• Realizar las operaciones y determinar las fórmulas. 

• Aplicación de las fórmulas. 

• Organizar la prueba de hipótesis. 

• Aplicación de la prueba de Hipótesis. 

• Conclusiones.  

 

Plan de Análisis e Interpretación de Datos 

El proceso a seguir en el tratamiento de datos es el siguiente:  

 

A. Distribución porcentual de los datos en cuadros estadísticos: 

Se realizó una distribución de los datos en cuadros de distribución de frecuencias de doble 

entrada, los que sirven para determinar los porcentajes en cada una de las categorías establecidas en 

los instrumentos de medición.  

 

B. Interpolación de gráficos: 

Se realizó una interpolación de los datos en gráficos de barras o histograma de frecuencias, los 

cuales son de mayor comprensión y sencillez para el entendimiento de la naturaleza de los resultados. 

 

C. Estadística Descriptiva: 

Se usó las estadísticas, más conocidas para un mejor entendimiento de los resultados los cuales 

tienen las siguientes fórmulas: 
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Media Aritmética: 

 

n
=x

n

i
ix

1

 
  

Dónde:  = Sumatoria de los datos a considerarse. 

  Xi = Dato considerado. 

  n = Número de datos a considerarse. 

  

D. Estadística Inferencial: 

La estadística inferencial usada en el presente trabajo de investigación fue la prueba de hipótesis 

estadística: 

 

Chi cuadrado X2. 

 

Análisis de resultados o Desarrollo 

 
La finalidad de la presente investigación es determinar cómo la utilización de la técnica de mapas 

conceptuales y mentales por parte de los estudiantes de la asignatura de Fundamentos de la Educación 

Inicial de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, mejoran su aprendizaje tornándola 

significativa; en lo que respecta a los tipos de aprendizaje significativo representacional; este aspecto 

es importante porque permitirá que el sujeto del aprendizaje sea capaz de aprender  y comprender los 

significados de las palabras e igualarlo con una imagen concreta o establecer una equivalencia 

representativa en la medida que puedan relacionarse de manera intencionada y sustancial a la 

estructura cognitiva; por otro lado el aprendizaje significativo por conceptos, donde los estudiantes 

abstraerán las características principales de eventos, hechos y objetos a partir de los conceptos, 

Ausbel pone énfasis en el estudio de los conceptos ya que la obtención de una aprendizaje 

significativo depende de los conceptos disponibles que existan en la estructura cognitiva de una 

persona, si no existen conceptos previos en la cognición y si no hay conceptos nuevos por aprender, 

no hay aprendizaje; y el aprendizaje proposicional, que le permitirá aprender proposiciones o 

enunciados a partir del conocimiento del significado de los conceptos que las componen. 

 

La técnica de mapas conceptuales y mentales les permitirá de manera esquemática sistematizar y 

representar organizadamente los conocimientos empleando conceptos y frases de enlace entre estos 

conceptos, de los diversos hechos y fenómenos estudiados. 

 

En este marco lograrán consolidar la información en la memoria a largo plazo, después de haber 

internalizado la información, asimismo poner en funcionamiento su habilidad nemotécnica para fijar 

y evocar los contenidos, relacionar sus saberes previos con los nuevos saberes, ordenar la 

información de manera lógica, procesar y construir la nueva información en la asignatura de 

Fundamentos de la Educación Inicial. 
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La importancia del presente trabajo de investigación se sustenta en invitar a los docentes 

universitarios en la utilización de la técnica de mapas conceptuales y mentales en el desarrollo de sus 

actividades pedagógicas; de tal manera que las sesiones de aprendizaje sean novedosas, participativas 

y sobre todo se socialice los contenidos sometidos a diferentes tamices en la reflexión y la actividad 

crítica del pensamiento; permitiendo profundizar las diversas técnicas pedagógicas de enseñanza que 

susciten mejores aprendizajes. Así mismo, es importante porque nos permitió conocer teórica y 

prácticamente la aplicabilidad de la técnica de mapas conceptuales y mentales en el aprendizaje 

significativo, para mejorar la calidad educativa en la UNAMBA.  

 

Es conveniente recalcar la relevancia de la presente investigación en estos momentos 

coyunturales donde se cuestiona seriamente el papel del quehacer pedagógico de los docentes en 

general; su desempeño laboral, su suficiencia profesional, de los docentes en lo que respecta a la 

gestión pedagógica. El aporte radica en explorar en las instituciones educativas la aplicación de las 

técnicas de enseñanza para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes.  

 

Asimismo, la investigación está inserta en una de las áreas de la docencia universitaria, para el 

cual se diseñó un plan de clase aplicando la técnica de los mapas conceptuales y mentales a nivel 

experimental. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

a. Determinar cómo la aplicación de la técnica de mapas conceptuales y mentales influye en el 

nivel de aprendizaje significativo en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 

Educación Inicial Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar en qué medida la técnica de mapas conceptuales y mentales eleva el nivel de 

aprendizaje representacional en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Educación 

Inicial Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. 

 

Demostrar de qué manera la técnica de mapas conceptuales y mentales eleva el nivel de 

aprendizaje de conceptos en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Educación 

Inicial Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. 

 

Determinar cómo la técnica de mapas conceptuales y mentales eleva el nivel de aprendizaje 

proposicional en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Educación Inicial 

Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. 
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Marco Teórico 

 

El Constructivismo 

 

En las décadas de los 60 y 70 emergen unas nuevas concepciones epistemológicas catalizadas por 

los trabajos de Kuhn (1962) y Toulmin (1972) que caracterizan el conocimiento y la producción del 

conocimiento como “estructuras evolutivas de conceptos y proposiciones”. Esta epistemología nace 

y se desarrolla como una alternativa a los esquemas positivistas y empiristas que sostienen un 

conocimiento universal al que se desea llegar. En esta línea de pensamiento surge el constructivismo. 

(Antón, L. 2001, p. 52). 

 

Además, nos refiere que el Constructivismo: “Es un paradigma que integra un conjunto de teorías 

psicológicas y pedagógicas. Estas teorías coinciden en reconocer que el objeto principal del proceso 

educativo es el Desarrollo Humano, sobre el cual deben incidir los contenidos educativos”. 

 

El constructivismo, desde el punto de vista psicológico, es el movimiento que tiene su fundamento 

en la teoría del conocimiento, la que da origen a la Psicología Genética, que se ocupa de formas y 

modos, de cómo el niño aprende al desarrollarse y en este proceso construye conocimientos. Desde 

el punto de vista pedagógico, el constructivismo es una teoría del conocimiento en donde el niño 

construye sus propios conocimientos y el maestro es el que guía y le brinda todas las condiciones 

necesarias para su desarrollo. Como hemos indicado a pesar de no ser una teoría homogénea, las 

diversas teorías constructivistas comparten principios constructivistas que inciden en señalar que el 

descubrimiento y el aprendizaje del ser humano son fundamentalmente el resultado de un proceso de 

construcción, lo que convierte en persona al hombre son las construcciones de la que es capaz de 

realizar. 

 

El filósofo Mario Bunge distingue: “El Constructivismo ontológico, teoría que sostiene que el 

mundo es una concepción mental de los individuos. El Constructivismo matemático que admite que 

las reglas matemáticas son construcciones realizadas por la mente humana. El Constructivismo 

Conceptualista que fundamenta que los conceptos, ideas y pensamientos son construcciones 

personales. El Constructivismo Psicológico, sostiene que los conocimientos se generan mediante 

construcciones internas del individuo”. (Navarro, 2001, p. 49). 

 

En este panorama nació el Constructivismo Pedagógico, que tiene como vertientes al 

Constructivismo Epistemológico y al Constructivismo Psicológico. Según Novak (Novak y Gowin, 

1988), el constructivismo nace de una síntesis entre la psicología cognitiva y la filosofía del 

conocimiento o epistemología. Así el constructivismo es una concepción del aprendizaje y del saber 

que une una teoría viable del aprendizaje cognitivo humano con las tendencias sobre epistemología. 

Esta filosofía pone de manifiesto que tanto los individuos como los colectivos construyen ideas sobre 

cómo funciona el mundo, o en nomenclatura de Kuhn y Toulmin, construyen sus estructuras 

cognitivas con conceptos y proposiciones. 

 

Constructivismo Pedagógico 
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Es un movimiento contemporáneo que sintetiza tanto el desarrollo de las modernas teorías del 

aprendizaje con el de la psicología cognitiva, que se opone a concebir el aprendizaje como receptivo 

y pasivo, considerándolo más bien, como una actividad organizadora compleja del estudiante que 

construye y reconstruye sus conocimientos propuestos, a partir de la revisiones, selecciones, 

trasformaciones y reestructuraciones de sus antiguos conocimientos pertinentes, en cooperación con 

el maestro y sus compañeros, es decir:“El verdadero conocimiento humano es una construcción de 

cada quién y que logra modificar su estructura mental”. (Universidad Alas Peruanas, 2003, p. 7). 

 

El Constructivismo Pedagógico, plantea que el conocimiento y el aprendizaje humano sean una 

construcción mental no significa que tengamos que caer en la ilusión, en la versión deformada de lo 

real sino más bien reconocer que el “fenómeno real” es un producto de la interacción sujeto 

cognoscente-objeto conocido, que es imposible separar radicalmente el investigador de lo 

investigado y que los datos y los hechos científicos surgen o son creados por esta interacción 

ininterrumpida. Nuestro mundo tal como lo vemos no es copia de ninguna realidad “externa”. Por su 

parte Piaget afirma que: “Nuestro mundo es un mundo, producto de la Interacción humana con los 

estímulos naturales y sociales que hemos alcanzado   a    procesar    desde     nuestras    operaciones 

mentales”. (Navarro, 2001, p. 49). 

 

¿Cómo aprenden los estudiantes? 

 

Desde lo Epistemológico se plantea que el conocimiento es una construcción de nuestro 

pensamiento (subjetiva) y la realidad es una construcción mental con la que organizamos nuestro 

mundo experimental y conforme a ello percibimos la realidad y actuamos sobre ella. Se sustenta en 

la teoría del conocimiento de la filosofía de Kant.  Precisamente por su carácter constructivo el primer 

gran movimiento pedagógico mundial se llamó “Escuela Activa”. En consecuencia el 

Constructivismo se ubica en la llamada Pedagogía del Conocimiento. Se trata de un enfoque 

psicopedagógico que definitivamente pone énfasis en la interioridad de los sujetos que aprende. 

 

El Constructivismo afirma que lo que importa es: 

“Considerar la misma subjetividad del sujeto, reconociendo que él, es quien finalmente construye 

su propio conocimiento de aprendizaje. Implícitamente los Constructivistas reducen el aprendizaje 

al desarrollo interno de nuevos conocimientos”. (Navarro, 2004, p. 76). 
 

Planteamiento del constructivismo. 

 

El constructivismo plantea que la realidad no debe ser descubierta sino debe ser construida por el 

sujeto (conocedor), mediante operaciones cognitivas las mismas que son aceptadas sino tienen 

defectos. Kant (cuya filosofía se constituyó en el punto de partida del constructivismo piagetiano) y 

Piaget considera que: “La realidad es construida; es decir la realidad construida son los fenómenos 

que experimentamos. Por ello el conocimiento no es adquirido pasivamente por cualquier nueva 

experiencia puede ser solo asimilada dentro de las estructuras cognitivas que hayan sido ya 

construidas por el sujeto”. (Navarro, 2004, p. 61). 

 

El hombre no percibe lo novedoso sino cuando se produce un conflicto cognitivo (se origina en 

la interacción con otros) con respecto a un resultado esperando que no encaja con el resultado 
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obtenido. Si este conflicto cognitivo ocurre no promueve una reestructuración cognitiva 

(acomodación), cuyo resultado es una nueva estructura conceptual que restablece el equilibrio 

relativo (este equilibrio no es estático sino dinámico). 

 

Por último, el docente tiene que estimular a los educandos a pensar “Con su propia cabeza” a 

resolver por sí mismos sus dificultades, a construir su propia hipótesis a hacer sus propias 

deducciones y a arriesgar una respuesta, aunque se equivoque. Einstein decía: “Es preferible ser 

optimista y equivocarse antes que ser pesimista y no equivocarse”. (Almeyda S. y Véliz Muñoz, 

2002, p. 60). 

 

Para Oswaldo Orellana el Constructivismo Pedagógico que en su marco explicativo agrupa a un 

conjunto de teorías psicológicas y pedagógicas con el fin de lograr una mejor educación escolar 

dentro de ellas considera las siguientes teorías psicopedagógicas (Navarro, 2004): 

Teoría Sociocultural (Vigotsky). 

Teoría del Desarrollo Cognitivo (Piaget). 

Teoría del Aprendizaje Significativo (D. Ausubel). 

Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento (J. Bruner). 

Teoría de la Psicodidáctica (R. Titone). 

Teoría de las Inteligencias Múltiples (H. Gardner). 

Teoría de los Mapas Conceptuales (Novak). 

Teoría del Enriquecimiento Instrumental(R.  Feuerstein). 

 

 

LOS MÉTODOS, PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

El Método Pedagógico 

Es un principio orientador razonado y que normalmente, se fundamenta en una concepción 

ideológica, filosófica y pedagógica, etc. También puede afirmar que el método es el conjunto de 

técnicas y procedimientos lógicamente ordenados y coordinados con un propósito determinado, por 

ejemplo: el método de centro de interés de Decroly. 

 

Los Procedimientos 

Llamados también a menudo reglas, destrezas o habilidades, son un conjunto de acciones 

ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas a la concesión de una meta. La práctica educativa requiere 

de un conjunto de maneras de actuar u operar sobre datos o fenómenos que se repiten en distintas 

áreas del diseño curricular. 
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La Técnica 

Es entendida como una sucesión ordenada de acciones que se dirigen a fines concretos, conocida 

y que conducen a una resultante precisa, responde a una caracterización algorítmica. 

 

Técnicas De Enseñanza 

 

La concepción de enseñanza ha sufrido sucesivos cambios, a partir de la influencia de los modelos 

pedagógicos predominantes; así en la pedagogía tradicional, la enseñanza es la tarea central del 

docente, en ella enseña a los estudiantes conocimientos particulares y busca el aprendizaje por 

memorización, mediante un proceso continuo de reproducción de dichos conocimientos.  

 

En este modelo el docente enseña a sus estudiantes lo que sabe; los estudiantes aprenden del 

docente, después de cada periodo, éste evalúa el grado retención de los conocimientos por él 

enseñados. No requiere para nada el conocimiento profundo ni la comprensión cabal de las leyes de 

desarrollo cognitivo o las leyes del desarrollo ético institucional de los estudiantes en la actualidad 

existen otras concepciones sobre enseñanza. 

 

Según Monereo (1998): “Enseñar se refiere a la acción de comunicar algún conocimiento, 

habilidad o experiencia a alguien con el fin de que lo aprenda, empleando para ello un conjunto de 

métodos, técnicas, en definitiva, procedimientos, que se consideran apropiados. Agrega que esta 

noción es preferentemente aplicable a la función mediadora que realizan los adultos con los miembros 

más jóvenes de la comunidad. Aún cuando esta enseñanza carezca de rigor teórico, la sistematización 

metodológica y la intencionalidad educativa, está forma de enseñanza deberán caracterizar la práctica 

docente”. (Universidad Alas Peruanas, 2003, p. 7). 

 

Para muchos autores Mayer (1934), Shuel (1988), West, Farmer y Wolt (1991), citados por Díaz 

y Hernández (2002 – 141), señalan que las técnicas de enseñanza son “procedimientos que el agente 

de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro del aprendizaje 

significativo”. Las técnicas de enseñanza son medios y recursos para prestar ayuda pedagógica. 

 

Mapa Conceptual 

 

Concepto  

Según Novak y Gowin (1988, p. 19) indican que el mapa conceptual es una estrategia, método y 

recurso esquemático. 

 

Estrategia: Procurar poner ejemplos de estrategias sencillas, pero poderosas en potencia, para 

ayudar a los estudiantes a aprender y para ayudar a los educadores a organizar los materiales objeto 

de este aprendizaje. 

 

Método: La construcción de los mapas conceptuales es un método para ayudar a estudiantes y 

educadores a captar el significado de los materiales que se van a aprender. 

 

Recurso: Un mapa conceptual es un recurso esquemático para representar un conjunto de 

significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones.  
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Elementos 

  

Para Novak (1988) explica que   los mapas conceptuales contienen tres elementos fundamentales: 

a) Proposición: Es la unidad semántica más pequeña que tiene valor de verdad debido a que 

se afirma o se niega algo de un concepto. 

 

b) Conceptos: Son desde la perspectiva del individuo las imágenes mentales que provocan en 

él las palabras o signos con los que expresa regularidades. 

 

c) Palabras de enlace: Son las palabras que sirven para unir los conceptos y señalar el tipo de 

relación existente entre ambos. 

 

Los mapas conceptuales se conforman de conceptos, estos son representaciones mentales, 

regularidades o registros que las personas obtienen de hechos u objetos. Ausubel señala: “El hombre 

experimenta una representación consciente de la realidad, muy simplificada, esquemática, selectiva 

y generalizada, en lugar de que tenga una imagen completa y sensorialmente fidedigna de ella. 

(Novak, J., 1988, p. 88). Desde esta perspectiva las personas realizan un proceso de generalización 

que les permite abstraer las características esenciales de las cosas, hechos, eventos y acontecimientos. 

Los conceptos generan principios y proposiciones, los primeros explican el funcionamiento de 

objetos y hechos y las proposiciones son enunciados que se estructuran jerárquicamente. Para Novak 

(1988) el concepto es una regularidad que se designa mediante una etiqueta, estas etiquetas pueden 

ser palabras y símbolos que den nombre y caractericen a un concepto.  

 

La creación de mapas conceptuales beneficia a los estudiantes ya que de esta manera construyen 

su propia conceptualización, interactuando y modificando conceptos. El uso de esta técnica permite 

que los conceptos tengan un orden y organización de acuerdo a su generalidad. El mapa conceptual 

se vuelve entonces una representación gráfica que tiene una estructura jerárquica permitiendo la 

identificación de conceptos de orden superior e inferior. De este modo si un alumno realizara un 

mapa conceptual a partir de una lectura, lo primero que tendría que detectar son los conceptos más 

inclusivos o generales y los menos inclusivos o específicos. El concepto general es parámetro 

esencial para la organización del contenido y jerarquía del mapa conceptual. (Almeyda, 2004). 

 

La reelaboración de mapas conceptuales permite la comprensión y la modificación de los 

conceptos además de encontrar nuevas relaciones conceptuales que a lo en un primer momento no se 

identificaban. Por esta razón el mapa conceptual es una herramienta que impulsa la creatividad, el 

aprender a realizar mapas y su constante práctica implica tener un pensamiento reflexivo, estas 

características logran la significatividad de los conceptos. 

 

Anteriormente mencionamos que los conceptos forman proposiciones, “una proposición está 

constituida por dos o más palabras que se unen para formar un enunciado sobre un hecho, objeto o 

una idea”. (Novak, 1988) los mapas conceptuales permiten la construcción de proposiciones para 

representar significados. Las proposiciones se forman a partir de enunciados.  
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Las proposiciones explicitan los conocimientos, en este sentido el mapa conceptual es una 

herramienta que ayuda a representar el dominio de conocimiento que los estudiantes tienen acerca 

de un tema. Las proposiciones en el mapa conceptual constan de una estructura y esta a su vez permite 

la jerarquización de conceptos conectados mediante palabras enlace y ligas. Las ligas son líneas que 

permiten la relación de los conceptos, sin embargo, las ligas por si solas no bastan para determinar 

el tipo de relación entre los conceptos. La función de las palabras enlaces es determinante en el 

proceso de lectura del mapa conceptual ya que crean una secuencia de lectura de tipo: concepto-

palabra enlace-concepto produciendo un enunciado proposición, esta forma el mapa conceptual 

permite la relación de conceptos por medio de líneas y conectores o palabras enlace que dan sentido 

y coherencia a las proposiciones que se presentan. 

 

El proceso de construcción de proposiciones implica la creación de proposiciones que sean 

válidas, un buen mapa conceptual presenta palabras enlace, conceptos y proposiciones correctas. Una 

de las ventajas en la reelaboración de un mapa conceptual es que permite identificar las concepciones 

erróneas, las proposiciones lineales, vagas o ambiguas y los enlaces cruzados irrelevantes. Es 

recomendable que un mapa conceptual pase por varias reelaboraciones ya que de esta forma los 

alumnos podrán tener una comprensión más profunda del tema y a su vez ir diferenciando conceptos 

y proposiciones erróneos. La reelaboración de mapas conceptuales permite el perfeccionamiento de 

los mapas, pero también es importante que se llegue a una negociación de significados, esto implica 

que en el aula de clases los alumnos y el profesor dialoguen, compartan puntos de vista y discutan 

acerca de sus mapas conceptuales. Esto apoya a que los estudiantes tengan grandes mejoras y amplíen 

sus sistemas de conceptos.  

 

El aprendizaje de proposiciones es significativo cuando el estudiante capta el significado de las 

ideas que expresa una proposición además de darle una relación con otras ideas y el mapa conceptual 

es la herramienta idónea para expresar proposiciones, captar y comprender el significado de lo que 

se está representando. (Navarro, 2004). 

 

Características 

 

Por otro lado, Novak (1988) señala tres características o condiciones propias de los mapas que 

los diferencian de otros recursos gráficos. Los cuales son: 

 

Jerarquización: Los conceptos están dispuestos por orden de importancia o de inclusividad. Los 

conceptos más inclusivos ocupan los lugares superiores de la estructura gráfica. Los ejemplos se 

sitúan en último lugar y, no se enmarcan. Así mismo señala dos puntuaciones. La primera es que en 

un mapa conceptual solo aparece una vez el mismo concepto. La segunda es que en ocasiones 

conviene terminar las líneas de enlace con una flecha para indicar el concepto derivado, cuando 

ambos están situados a la misma altura o en caso de relaciones cruzadas. 

 

Selección: Cuando los mapas constituyen una síntesis o resumen que contiene lo más importante 

o significativo de un mensaje, tema o texto. Previamente a la construcción del mapa hay que elegir 

los términos que hagan referencia a los conceptos en los que conviene centrar la atención. Como es 

obvio, si queremos recoger en un mapa un mensaje o texto muy extenso, quedarán excluidos muchos 

conceptos que podrían recogerse si nos centráramos en una parte de ese mensaje. Existen unas 
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limitaciones de tipo material como las que hay que contar, además del destino o la utilidad que 

asignaremos al mapa. Cuidaremos más la claridad si lo vamos a utilizar como recurso de apoyo en 

una exposición oral que cuando lo destinamos a nuestro uso particular. De cualquier forma, es 

preferible realizar mapas con diversos niveles de generalidad; unos presentan la panorámica global 

de una materia o tema y otros se centran en partes o subtemas más concretos. 

 

Impacto visual: Característica que se apoya en la anterior. En palabras de Novak. Un buen mapa 

conceptual es conciso y muestra las relaciones entre las ideas principales de un modo simple y 

vistoso, aprovechando la notable capacidad humana, para la representación visual. Novak crea los 

mapas conceptuales como una fórmula para llevar a la práctica las ideas de Ausbel sobre el 

aprendizaje significativo. 

 

Mapa Mental 

 

Durante los años de 1990, Tony Buzan sé convirtió en uno de los expertos extraordinarios sobre 

el desarrollo de la técnica de los mapas mentales. “Para mejorar y activar las potencialidades de las 

habilidades del pensamiento; muy especialmente sus técnicas se enfocan en el desarrollo de la 

memoria, concentración, inteligencia lógica – matemática, creatividad y otros”. (Del Río, 2000, 

p.60). 

 

Buzan (2004), define el mapa mental como una expresión de pensamiento irradiante y, por tanto, 

una función natural de la mente humana. Es una poderosa técnica gráfica que nos ofrece una llave 

maestra para acceder al potencial del cerebro. Se pueden aplicar en todos los aspectos de la vida 

desde el estudio de una asignatura y / o área hasta la preparación de una ponencia a la resolución de 

conflicto personal, organizacional o empresarial, de modo que una mejoría en el aprendizaje y una 

mayor de claridad puedan reforzar el trabajo del hombre. El mapa mental es un organigrama o 

estructura gráfica en el que se reflejan los puntos o ideas centradas de un tema, estableciendo 

relaciones entre ellos, y utiliza para ello, la combinación de formas, colores y dibujos que le añaden 

interés, belleza e individualidad, con el que se fomenta la creatividad, la memoria y, específicamente 

la evocación de la información.  

 

Esta técnica se considera la más asertiva e importante en el siglo XX y XXI para el desarrollo de 

los procesos sinérgicos que interrelacionan cientos de millones de neuronas. “Gimnasia cerebral que 

permite el desarrollo de las habilidades tales que el sujeto, entrenado en esta técnica, incrementa 

potencialmente su inteligencia a niveles asombrosos”. (Huerta, 2005, p. 16). 

 

Repetidas investigaciones realizadas sobre los mapas mentales, demostraron que al realizar mapas 

mentales los niveles de inteligencia natural se elevan sensiblemente, tanto en la eficiencia dominada 

por el lado izquierdo del cerebro como el coeficiente de inteligencia del lado derecho del cerebro es 

decir, la inteligencia emocional, pero también las eficiencias de varias inteligencias de acuerdo al 

modelo de Howard Gardner, es decir, la intrapersonal, la interpersonal, la física – matemática, la 

visual, específicamente y algunas ocasiones también la kinestésica.   

 

El mapa mental o también denominado “Cartografía mental” (por que usa todo el poder del 

cerebro), es una importante técnica que sirve para archivar la información en nuestro cerebro, 
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retenerla, moderarla y duplicarla por lo tanto es un sistema integral de potenciación de nuestras 

capacidades cerebrales, para la realización, sistematización y análisis de información y toma de 

decisiones, solución de problemas. Esto hace que se convierta en una herramienta que mejora la 

inteligencia verbal, espacial, lingüística, intrapersonal, interpersonal e inclusive la auditiva – musical.  

 

Los mapas mentales han sido conceptualizados desde diversos puntos de vista como expresión 

del pensamiento irradiante, como técnica grafica y como método a saber. 

a) Expresión del pensamiento irradiante, el mapa mental construye una 

representación del conocimiento tal como funciona la mente humana. Es decir, estableciendo 

asociaciones y relaciones que procedan de un punto central. Se conectan con él en forma de 

imágenes o palabras.  

 

b) Como técnica gráfica, el mapa mental es una poderosa técnica gráfica que 

aprovecha toda la gama de capacidades corticales y pone en marcha el auténtico potencial del 

cerebro.  

c) Como método, el mapa mental es un procedimiento de producción, 

asociación y organización, y registra la información en forma tal como la procesa el cerebro 

humano.  

 

Características 

 

a) El asunto motiva de atención cristalizada a una imagen central. 

b) Los principales temas de asunto irradian de la imagen central de forma ramificada. 

c) Las ramas comprenden una imagen o una palabra clave impresa sobre una línea asociada. 

Los puntos de menos importancia también están representados como ramas adheridas a los del 

nivel superior.  

d) Las ramas forman una estructura nodal conectada. 

 

Las palabras del Brainstorning 

 

Buzan (1996) refirió “Las palabras del Brainstorning estudian con detenimiento el sistema de 

pensamientos de la información que caracteriza el cerebro humano. Mediante los ejercicios de 

Brainstorning, se puede comprobar el vasto potencial de su mecanismo asociativo”. (p. 60). El 

Brainstorning, nos indica que es el primer paso hacia la construcción del mapa mental. “El mapa 

mental moviliza toda la gama de habilidades corticales, incluyendo la palabra, imagen, número, 

lógica, ritmo, color y percepción espacial, es una técnica única y especialmente poderosa y al hacerlo, 

confiere la libertad de vagabundear a gusto por la infinita extensión de su cerebro”.  (p. 65). 



 

                                  Congreso Internacional sobre Formación y Gestión del Talento Humano 

 

250 
 

 

El libro de los Mapas Mentales (Tony Buzan). Resumen elaborado por Mercedes González para 

www.capitalemocional.com 

 

Jerarquización y categorización 

 

 En el año de 1969, se realizó uno de los grandes experimentos científicos en torno al proceso de 

construcción del conocimiento y los investigadores Bower, Lesgaitch y Cicent, demostraron la 

importancia de la jerarquía de las ideas. Como ayuda para la construcción del conocimiento, memoria 

y todas las habilidades del pensamiento especialmente la inteligencia. 

 

El mapa mental pertenece a las funciones que facilitan la coordinación y estructuración del 

pensamiento, por medida de la jerarquización y categorización una expresión utilizada para 

conseguirla es la identificación de las ideas ordenadas básicas. Estos son los conceptos claves a partir 

de los cuales se organiza un conjunto de nuevos conceptos en función de su importancia. Las ideas 

ordenadas básicas son aquellas palabras o imágenes de forma simple u obvia que permite y facilita 

la ordenación. Equivalen a grandes categorías que incluyen nuevas sub categorías que generan a su 

vez nuevas asociaciones hasta limite indefinido o hasta que se considere suficiente para el trabajo.  

 

Las ideas ordenadas básicas facilitan el pensamiento ordenado y estructurado, que supone 

diferenciar las ideas primarias de las secundarias y, permite orientar el proceso creativo de 

categorización. (Buzan, 1996). 

 

Tenemos en cuenta los siguientes elementos: 

a) Palabra clave: Los mapas mentales contienen solo unas cuantas palabras clave que es 

significativo y eficaz, por responder a las ideas básicas. Normalmente son nombres y verbos.  

 

http://www.capitalemocional.com/
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b) Asociación y agrupamiento: Se busca la asociación y agrupación de las ideas de forma 

parecida a como trabajar parte del cerebro, es decir, de una manera lineal. Las ideas que están 

estrechamente relacionados sin agrupar, reforzando la asociación. 

 

Organización: Trabajar con mapas mentales exige la organización del material e información en 

una representación gráfica, en la que se ven claramente la estructura, la secuencia y las relaciones de 

unas ideas con otras. Supone también la comprensión del significado del tema a trabajar, 

distinguiendo las ideas centrales y las secundarias. En función de las categorías (los conceptos de las 

ramas principales podemos distinguir dos clases de mapas mentales): Diádicos “formados por dos 

ramas principales como el desarrollo del pensamiento”. Poli categóricos “que comprenden varias 

ramas principales con sus categorías conceptuales correspondientes”. 

 

El Aprendizaje 

 

Aprender es el proceso de construcción de una representación mental y de significados. El 

aprendizaje es una actividad constructiva del estudiante y no implica necesariamente la acumulación 

de conocimientos. El aprendizaje es el cambio de la estructura de saberes que ya tenemos sobre un 

tema determinado, estos cambios deben abarcar la incorporación de nuevos conocimientos, 

procedimientos y actitudes acerca del tema. 

 

La nueva pedagogía, plantea otra forma de trabajo con el estudiante: se inicia con él. Al ser el 

estudiante el protagonista del proceso educativo, se hace necesario el empleo de nuevas estrategias 

para que él logre aprender de un modo más profundo. El aprendizaje es una actividad personal, propia 

del que aprende, de su actitud mental y capacidad de comunicación.  

 

Tipos de aprendizaje (Ausbel, 1983) 

 

A. Por la forma de adquirir información: 

 

1) Aprendizaje por recepción:  

En este aprendizaje, el contenido o motivo de aprendizaje se presenta al estudiante en su forma 

final, sólo se le exige que internalice o incorpore el material (leyes, un poema, teorema de geometría, 

etc.) que se le presenta de tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior. 

El aprendizaje por recepción puede ser significado si la tarea o material potencialmente significativos 

son comprendidos e interactúan con los “subsensores” existentes en la estructura cognitiva previa del 

educando. Por tanto, el aprendizaje por recepción se produce cuando el estudiante recibe la 

información de modo pasivo, por ejemplo, al participar de una conferencia, una charla u observar un 

video. 

 

2) Aprendizaje por descubrimiento: 

El aprendizaje por descubrimiento involucra que estudiante debe reordenar la información, 

integrarla con la estructura cognitiva y reorganizar o transformar la combinación integrada de manera 

que se produzca el aprendizaje deseado. Si la condición para que un aprendizaje sea potencialmente 

significativo es que la nueva información interactúe con la estructura cognitiva previa y que exista 
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una disposición para ello del que aprende, esto implica que el aprendizaje por descubrimiento no 

necesariamente es significativo y que el aprendizaje por recepción sea obligatoriamente mecánico. 

Tanto uno como el otro puede ser significativo o mecánico dependiendo de la manera como la nueva 

información es almacenada en la estructura cognitiva. 

 

En suma, el aprendizaje por descubrimiento es aquel producido por los propios estudiantes, 

quienes descubren por ellos mismos la nueva información. Ausbel describe dos formas: 

• El aprendizaje por descubrimiento autónomo, que se produce cuando cada persona 

descubre o crea por sí misma la nueva información, nuevas obras, nuevos procesos. 

Por ejemplo: cuando un arquitecto diseña el plano de una playa o un compositor crea 

una melodía. 

• El aprendizaje por descubrimiento guiado, cuando el educando va descubriendo 

conceptos, reglas, leyes principios, teorías ya descubiertas, con la guía que le 

proporcionan otros agentes, el docente o sus compañeros. Se suele identificar con el 

descubrimiento. Por ejemplo: cuando en el laboratorio describen el ciclo hidrológico 

del agua a través de una guía de laboratorio. 

 

B. Por la forma de procesar la información 

 

1) Aprendizaje repetitivo o mecánico: 

Se produce cuando el estudiante memoriza la información sin comprender su significado real de 

la que aprende. Se produce una repetición mecánica de lo aprendido. En el aprendizaje repetitivo, la 

estructura cognitiva del estudiante, la vinculación entre lo nuevo y el conocimiento previo es literal 

y arbitraria debido a ella el aprendizaje que se produce es mecánico y la capacidad de retención es 

muy baja, produciéndose aprendizaje superficial y sin modificaciones. El aprendizaje mecánico, se 

produce cuando no existe sub sensores adecuados, de tal forma que la nueva información es 

almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos pre-existentes. 

 

2) Aprendizaje significativo: 

La información nueva se relaciona con la ya existente en la estructura cognitiva de forma 

sustantiva, no arbitraria ni al pie de la letra. Existe, incorporación sustantiva, no arbitraria, no 

verbalista de los nuevos conocimientos en la estructura cognitiva. El estudiante posee los 

conocimientos previos o conceptos de anclaje pertinentes. Existe implicación afectiva por relacionar 

los nuevos conocimientos con aprendizajes anteriores. Se puede construir un entramado o red 

conceptual, siendo las condiciones, en lo que respecta al material: significativo lógico y al estudiante: 

significación psicológica. El aprendizaje significativo puede promoverse mediante estrategias y/o 

organizadores apropiados, por ejemplo, los mapas conceptuales y mapas mentales.  

Ubicación del aprendizaje significativo 

 

Situaciones del aprendizaje (Ausbel, 1983) 

 

1. Primera 

dimensión: 

 

2. Segunda 

dimensión: forma 
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modo en que se 

adquieren la 

información. 

 

en que 

conocimiento se 

incorpora en la 

estructura cognitiva 

del aprendiz. 

Recepción: 

• El contenido se presenta 

en su forma final. 

• El estudiante debe 

internalizarlo en su 

estructura cognitiva. 

• No es sinónimo de 

memorización. 

• Propio de etapas 

avanzadas del desarrollo 

cognitivo en la forma de 

aprendizaje verbal 

hipotético sin referente 

concretos (pensamiento 

formal). 

• Útil en campos 

establecidos del 

conocimiento. 

• Ejemplo: Se pide al 

estudiante que estudie el 

fenómeno de la invasión 

Bárbara. 

Significativo: 

• La información nueva se 

relaciona con la ya 

existente en la estructura 

cognitiva de forma 

sustantiva, no arbitraria ni 

al pie de la letra. 

• El estudiante debe tener 

una disposición o actitud 

desfavorable para extraer el 

significado. 

• El estudiante posee los 

conocimientos previos o 

conceptos de anclaje 

pertinentes. 

• Se puede construir una red 

conceptual. 

• Condiciones: 

Material: significado lógico. 

Estudiante: significación psicológica. 

Puede promoverse mediante estrategias 

apropiadas (por ejemplo, los organizadores 

anticipados y los mapas conceptuales). 

Descubrimiento: 

• El contenido principal a 

ser aprendido no se da, 

el estudiante tiene que 

descubrirlo. 

• Propio de la formación 

de conceptos y solución 

de problemas. 

• Puede ser significado o 

repetitivo. 

 

Repetitivo: 

• Consta de asociaciones, 

arbitrarias, al pie de la 

letra. 

• El estudiante manifiesta 

una actitud de memorizar la 

información. 

• El estudiante no tiene 

conocimientos previos 

pertinentes o no los 

“encuentra”. 
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• Propio de las etapas 

iniciales del desarrollo 

cognitivo en el 

aprendizaje de 

conceptos y 

proposiciones. 

• Útil en campos del 

conocimiento donde no 

hay respuestas unívocas. 

• Ejemplo: el estudiante, a 

partir de una serie de 

actividades 

experimentales (reales y 

concretas) induce los 

principios que subyacen 

al fenómeno de la 

combustión. 

• Se puede construir una 

plataforma o base o base de 

conocimientos factuales. 

• Se establece una relación 

arbitraria con la estructura 

cognitiva. 

• Ejemplo: aprendizaje 

mecánico de símbolos, 

convenciones, algoritmos. 

 

 

Aprendizaje significativo 

 

La idea central que define la expresión aprendizaje significativo se refiere a que este tipo de 

aprendizaje se construye y tiene significado para el que aprende. “Una persona adquiere un concepto, 

cuando es capaz de dotar de significado a un material o una información que se le presenta, es decir 

cuando comprende ese material, donde comprender sería equivalente más o menos a traducir algo a 

las propias palabras, no basta solo con reproducir información nueva, también hay que asimilarla o 

integrarla en nuestros conocimientos anteriores”. (www.psicopedagogía.com). 

 

El ser humano tiene la disposición de aprender de verdad solo aquello a lo que le encuentra sentido 

o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a lo que no encuentra sentido. El único autentico 

aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje 

será puramente mecánico, memorístico, coyuntural, etc. 

 

“El aprendizaje significativo es aquel proceso mediante el cual individuo realiza una 

metacognición: APRENDER A APRENDER, a partir de sus conocimientos previos y de los 

adquiridos recientemente logra una integración y aprender mejor”. (www.psicopedagogía.com). 

 

Los aprendizajes realizados por el estudiante deben incorporarse a su estructura de conocimiento 

de modo significativo. Las nuevas adquisiciones son interrelacionadas con el que ya saben, siguiendo 

una lógica con sentido y no arbitrariamente. El aprendizaje es un proceso de adquisición de 

conceptos, procedimientos y actitudes. 

 

http://www.psicopedagogía.com/
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El aprendizaje significativo se produce cuando las personas de dan cuanta que ellos son 

responsables del mismo, que pueden, tomar parte activa en el proceso, y que aprender es un esfuerzo 

que merece la pena. Para que tenga lugar el aprendizaje significativo es necesario tener en cuenta el 

conocimiento previo del sujeto. “Si el sujeto no tiene conocimiento que recibe, es imposible realizar 

un aprendizaje significativo por lo que habrá que recurrir algún tipo de organizador previo”. 

(www.icarito/estudiante/entrega 3/gestión1. htm). 

 

Según Ausbel (1983), un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con el que el estudiante ya sabe. Las ideas se 

relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del 

estudiante (una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una preposición). “Las nuevas 

informaciones adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera arbitraria 

y sustancial y favoreciendo toda la estructura cognitiva”. (www.educainformatica.com.pe). 

 

El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo elabora, internaliza 

conocimientos sobre la base de experiencias anteriores relacionados con sus propios intereses y 

necesidades. “El maestro se convierte solo en el mediador entre los conocimientos y los estudiantes, 

de manera que estos, participan en lo que aprenden”. 

(www.definición.org/aprendeizaje.significativo). 

 

El aprendizaje significativo y la teoría de David Ausbel 

 

Ausbel refiere “Sí tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría 

éste: El factor que más influye en el aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe averígüese esto y 

enséñele a partir de él”. (Díaz Barriga, 2002, p.19). 

 

El psicólogo educativo David Ausbel de los años setenta, estableció importante novedad a través 

de una serie de planteamiento teóricos y estudios acerca de cómo se realiza la actividad intelectual 

básicamente en el ámbito escolar. Su obra y la de algunos de sus principales seguidores (Novak, 

Hanesian y Gowin), han orientado hasta la actualidad no solamente diversas experiencias de diseño 

y actuación pedagógica, sino que han marcado los rumbos de la Psicología de la Educación 

(psicopedagogía), fundamentalmente del movimiento cognoscitivista. Uno de los más importantes 

aportes de su teoría es el concepto de aprendizaje significativo.  

 

David Ausbel, propone que el aprendizaje una actividad reestructuración de las percepciones, 

ideas, conceptos, y esquemas que el aprendiz posee en constructivista, es decir, el aprendizaje no es 

solo una asimilación pasiva de información literal, el sujeto la transforma y estructura e 

interaccionista, o sea los materiales de estudio y la transformación exterior se interrelacionan e 

interactúan con los esquemas de conocimiento previos y las características personales del aprendiz.  

 

La concepción de Ausbel tiene que ver con el estudiante activo procesador de la información, 

expresando que su aprendizaje es sistemático y organizado, debido a que es un fenómeno complejo 

el cual no se reduce a simples asociaciones memorísticas. Aunque se destaca la importancia del 

aprendizaje por descubrimiento, debido a que el estudiante descubre nuevos hechos, forma 

conceptos, deduce relaciones a que el estudiante frecuentemente descubre nuevos hechos, forma 

http://www.educainformatica.com/
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conceptos, deduce relaciones, etc. Desde la concepción Ausbelina se considera que no es posible que 

todo el aprendizaje significativo que ocurre en el aula deba ser por descubrimiento, más bien, 

propugna el aprendizaje verbal significativo, que permite el dominio de los contenidos curriculares 

que se imparten en las instituciones educativas. A través de los años la propuesta de J. Bruner sobre 

el aprendizaje por descubrimiento influye a tal punto de conseguir muchos adeptos. Las experiencias 

son orientadas a que los estudiantes sean quienes construyan sus conocimientos a través del 

descubrimiento de contenidos.  

 

Ausbel reconoció las bondades del aprendizaje por descubrimiento, sin embargo, se puso a su 

aplicación irreflexiva. La desventaja que presenta el aprendizaje por descubrimiento es que requiere 

de mucho tiempo para efectuar las actividades; además sostiene que el aprendizaje por 

descubrimiento no debe presentarse como opuesto al aprendiz producto de la recepción, puesto éste 

puede ser tan eficaz (en calidad) como aquel, si se da bajo ciertas condiciones inclusive puede ser 

más eficiente, pues se invierte menos tiempo. El aprendizaje puede darse por recepción o por 

descubrimiento y el estudiante puede lograr aprendizajes de alta calidad (significativos) o 

aprendizajes de baja calidad (memorístico o repetitivo) Se consideran que el aprendizaje por 

recepción no implica necesariamente una actitud pasiva al estudiante, ni tampoco las actividades para 

guiar el aprendizaje por descubrimiento, garantiza el logro del aprendizaje del estudiante.  

 

“La teoría Ausbeliana del aprendizaje pone gran énfasis a los conocimientos previos del 

estudiante. En el aprendizaje significativo las ideas se relacionan sustancialmente con lo que el 

estudiante ya sabe.  

 

La efectividad del aprendizaje significativo está en función de la información (conocimientos 

nuevos) y de los que aprenden, para que sea: 

Potencialmente significativa: Es decir, la nueva información debe ser susceptible de 

relacionarse con las ideas previas del estudiante. 

 

Presente organización interna: Lo que significa que cada parte o sección de la nueva 

información tenga relación con el resto, formando una unidad coherente. 

  

Debe ser sustentada en el uso de procedimientos: Lo que significa que estos han sido 

aprendidos previamente por el estudiante. 

 

Según Ausbel (1983), un aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el estudiante ya sabe, por relación 

sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del estudiante, como una imagen, un símbolo 

ya significativo, un concepto o una proposición. Esto quiere decir que el proceso educativo, es 

importante considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con 

aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva 

conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con las cuales la nueva información 

puede interactuar.  
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El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información “se conecta” con un concepto 

relevante (subsunsor) pre-existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, 

conceptos y proposiciones pueden ser aprendido significativamente en la media en que otras ideas, 

conceptos y proposiciones relevantes, estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura 

cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de “anclaje” a las primeras. La característica 

más importante del aprendizaje significativo es que, produce una interacción entre los conocimientos 

más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple asociación), 

de tal modo que estas adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera 

no arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores 

pre-existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva.  

 

Pero ¿Cuándo se produce el aprendizaje significativo? Para que verdaderamente un aprendizaje 

sea significativo, éste debe reunir varias condiciones: la nueva información deberá relacionarse de 

manera sustancial y no arbitraria con lo que el estudiante ya sabe (conocimientos y experiencias 

previas y familiares que ya posee en su estructura de conocimientos) También depende de la 

disposición (motivación y actitud de éste por aprender, así como la naturaleza de los materiales o 

contenidos de aprendizaje.  

 

Respecto al criterio de la relacionalidad sustancial (no al pie de la letra) significa que: “Si el 

maestro no es arbitrario, un mismo concepto o proposición puede expresarse de manera sinónima y 

seguir transmitiendo exactamente el mismo significado. Ninguna tarea de aprendizaje se realiza en 

el vacío cognitivo, aun tratándose de aprendizaje repetitivo o memorístico, puede relacionarse con la 

estructura cognitiva, aunque sea arbitrariamente y sin adquisición de significado”. (Flores, 1998, 

p.176). 

 

Así pues independientemente de cuanto significado sea inherente a un contenido, si la intención 

del estudiante es la de memorizar arbitraria y literalmente (como una serie de palabras relacionadas 

caprichosamente, tanto el proceso de aprendizaje como los resultados del mismo serán mecánicos y 

carentes de significados, y a la inversa sin importar la significativa que sea la actitud del estudiante, 

ni el proceso ni el resultado del aprendizaje serán posiblemente significados sin la tarea de 

aprendizaje no lo es potencialmente, y sí tampoco es relacionable, intencionada y sustancialmente, 

con su estructura cognoscitiva.  

 

En otras palabras, puede haber aprendizaje significativo de un material potencialmente 

significativo, pero también puede ser que el estudiante aprenda por repetición por no estar motivado 

o dispuesto a hacerlo de otra manera, o porque si nivel cognitivo no le permite la comprensión de 

dichos contenidos. Al respecto cabe mencionar dos aspectos: 

 

La necesidad que tiene el docente de comprender los procesos motivacionales y afectivos previos 

al aprendizaje de sus estudiantes. 

 

La importancia que tiene el conocimiento de los procesos de desarrollo intelectual y de las 

capacidades cognitivas en las diversas etapas del ciclo vital de los estudiantes. 
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Tipos de aprendizaje significativo 

 

Según el grado de complejidad, Ausbel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: De 

representaciones, de conceptos y de proposiciones. 

 

a) Aprendizaje de representaciones 

 

“El aprendizaje de representaciones tiene como resultado conocer las palabras particulares lo que 

representan y en consecuencia significan psicológicamente las mismas cosas que sus referentes”. 

(Pozo, 1989). 

 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. Consiste en la 

atribución del significado a determinados símbolos. Según Ausbel, esto ocurre cuando se igualan en 

significados símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el 

estudiante cualquier significado al que sus referentes aludan. Este tipo de aprendizaje se presenta 

generalmente en los niños, por ejemplo, el aprendizaje de la palabra “pelota”, ocurre cuando el 

significado de esta palabra pasa a representar, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño 

está percibiendo en ese momento, por consiguiente significa la misma cosa para él; no se trata de una 

simple asociación entre el símbolo y el objeto sino que el niño los relaciona de manera relativamente 

sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia representacional con los contenidos relevantes 

existentes en su estructura cognitiva.  

 

b) Aprendizajes de conceptos 

“Los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones o propiedades de que posee 

atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o signo”. Pozo, (1989). 

 

Por tanto, para Ausbel, los conceptos son claramente una estructura lógica, partiendo de ello 

podemos afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de representaciones. 

 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos, formación y asimilación.  

 

En la formación de conceptos, los atributos de criterios (características) del concepto se adquieren 

a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del 

ejemplo anterior puede decir que el niño aprende el significado genérico de la palabra “pelota”, ese 

símbolo sirve también como significante al concepto cultural “pelota”, en este caso se establece una 

equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterios comunes. De allí que los niños aprenden el 

concepto de “pelota” a través de encuentros con su pelota y las de otros niños.  

 

El aprendizaje de concepto por asimilación, se produce a medida que el niño amplíe su 

vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir usando las 

combinaciones disponibles en la estructura cognitiva, por ello el niño podrá distinguir distintos 

colores, formas y tamaños y afirmar que se trata de una “pelota”, cuando vea otras en cualquier 

momento.  
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c) Aprendizaje de proposiciones 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que representa las palabras, 

combinada o aisladas, puesto que exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de 

proposiciones. El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias palabras 

cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se combinan dé tal forma que la 

idea resultante es más que la simple suma de los significados de las palabras componentes 

individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva.  Es 

decir, que, en una proposición potencialmente significativa expresada verbalmente, como una 

declaración que posee significado denotativo (Las características evocadas al oír los conceptos) y 

connotativa (la carga emotiva, actitudinal e idiosincrático provocada por los conceptos) de los 

conceptos involucrados, interactúan con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura cognitiva 

y de esta interacción surgen los significados de la nueva proposición. (Flores, 1998). 

 

Resultados 

 
Resumen De Los Resultados De La Lista De Cotejo 

PRE TEST 

GRUPO EXPERIMENTAL I “B” GRUPO DE CONTROL I ”A” 

ÍT
E

M
S

 Alternativas Frecuencia Porcent

aje 

ÍT
E

M
S

 Alternativas Frecuencia Porcent

aje 
A  

LOGRADO  
B 

PROCESO C 
INICIO A 

LOGRADO BPROCESO C 
INICIO A 

LOGRADO B 
PROCESO C 

INICIO  ALOGR

ADO B 
PROCESO C 

INICIO 
1 3  7  10  15%  35%  50%  100% 1 2  7  11  10%  35%  55%  100% 

2 2  6  12  10%  30%  60%  100% 2 2  7  11  10%  35%  55%  100% 

3 3  6  11  15%  30%  55%  100% 3 2  4  14  10%  20%  70%  100% 

4 2  6  12  10%  30%  60%  100% 4 2  5  13  10%  25%  65%  100% 

5 2  6  12  10%  30%  60%  100% 5 3  5  12  15%  25%  60%  100% 

6 1  6  13  5%  30%  65%  100% 6 1  6  13  5%  30%  65%  100% 

7 1  5  14  5%  25%  70%  100% 7 2  4  14  10%  20%  70%  100% 

8 1  6  13  5%  30%  65%  100% 8 1  6  13  5%  30%  65%  100% 

9 2  6  12  10  30%  60%  100% 9 2  6  12  10%  30%  60%  100% 

10 1  8  11  5%  40%  55%  100% 10 1  5  14  5%  25%  70%  100% 

11 2  5  13  10%  25%  65%  100% 11 1  6  13  5%  30%  65%  100% 

12 1  7  12  5%  35%  60%  100% 12 1  6  13  5%  30%  65%  100% 

13 2  6  12  10%  30%  60%  100% 13 1  6  13  5%  30%  65%  100% 

14 -  3  17  -  15%  85%  100% 14 1  4  15  5%  20%  75%  100% 
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15 1  5  14  5%  25%  70%  100% 15 1  5  14  5%  25%  70%  100% 

16 1  6  13  5%  30%  65%  100% 16 1  4  15  5%  20%  75%  100% 

17 1  4  15  5%  20%  75%  100% 17 1  6  13  5%  30%  65%  100% 

18 1  4  15  5%  20%  75%  100% 18 1  4  15  5%  20%  75%  100% 

19 1  3  16  5%  15%  80%  100% 19 1  5  14  5%  25%  70%  100% 

20 1  5  14  5%  25%  70%  100% 20 1  6  13  5%  30%  65%  100% 

    
7.3% 27.5% 65.2%      7% 26.8% 66.2%  

Cuadro N° 01 

Fuente: Elaboración propia en base al pre test aplicado.  

  

 

 

Resultados De La Lista De Cotejo Del Grupo Experimental 

I CICLO “B” 

(POS TEST) 
 

ÍTEMS Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A  

LOGRADO 

B 

PROCESO 

C 

INICIO 

A 

LOGRADO 

B 

PROCESO 

C 

INICIO 

1 16  3  1  80% 15% 5% 100% 

2 15  4  1  75% 20% 5% 100% 

3 16  3  1  80% 15% 5% 100% 

4 14  4  2  70% 20% 10% 100% 

5 13  6  1  65% 30% 5% 100% 

6 13  6  1  65% 30% 5% 100% 

7 12  6  2  60% 30% 10% 100% 

8 13  6  1  65% 30% 5% 100% 

9 17  2  1  85% 10% 5% 100% 

10 17  2  1  85% 10% 5% 100% 
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11 14  5  1  70% 25% 5% 100% 

12 12  6  2  60% 30% 10% 100% 

13 13  6  1  65% 30% 5% 100% 

14 12  6  2  60% 30% 10% 100% 

15 13  6  1  65% 30% 5% 100% 

16 15  4  1  75% 20% 5% 100% 

17 13  6  1  65% 30% 5% 100% 

18 12  7  1  60% 35% 5% 100% 

19 11  8  2  55% 40% 5% 100% 

20 13  6  1  65% 30% 5% 100% 

    
68.5% 25.5% 6%  

Cuadro N° 02 

Fuente: Elaboración propia en base al pos test aplicado. 

RESULTADOS DE LA LISTA DE COTEJO DEL GRUPO DE CONTROL 

CICLO I “A” 

PRE TEST (se muestra algunos resultados) 

1. Capta adecuadamente las lecciones que le da el docente en las horas de clases. 

Cuadro Nº 1  

Ítem Frecuencia Porcentaje 

A B C A B C 

Logrado Proceso Inicio 

1 2 7 11 10% 35% 55% 

Fuente: Observación - lista de cotejo. 
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Gráfico Nº 1 

 

Análisis e interpretación: 

Según el cuadro y gráfico N°01, sólo el 10% de los estudiantes observados a través de la lista de 

cotejo logran captar adecuadamente las lecciones que le da su docente en las horas de clase; mientras 

que el 35% de los mismos se encuentran en proceso de captar las lecciones que le da su docente en 

las horas de clase y el 55% del resto de la muestra están en inicio de captar adecuadamente las 

lecciones que le da su docente en horas de clase. De lo cual nos induce a considerar que los 

estudiantes no tienen una predisposición para captar las lecciones, por otro lado, los docentes de la 

asignatura de Fundamentos de la Educación Inicial no utilizan técnicas que les permitan suscitar un 

aprendizaje significativo en sus estudiantes. 

2. Reconoce el significado de determinadas palabras o símbolos. 

 

Cuadro Nº 2 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

A B C A B C 

Logrado Proceso Inicio 

2 2 7 11 10% 35% 55% 

Fuente: Observación - lista de cotejo. 
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Gráfico Nº 2 

Análisis e interpretación: 

Como se puede apreciar en los resultados estadísticos del cuadro y gráfico N°02, el 10% de los 

estudiantes observados a través de la lista de cotejo logran reconocer el significado de determinadas 

palabras o símbolos; mientras que el 35% de los mismos se encuentran aún en proceso de reconocer 

el significado de determinadas palabras o símbolos y el 55% de ellos están en inicio de reconocer el 

significado de determinadas palabras o símbolos. De lo cual se infiere que los estudiantes no realizan 

técnicas que les permitan tener en forma organizada y esquemática un contenido, trayendo como 

consecuencia niveles bajos en lo respecta al aprendizaje significativo. Urge la necesidad de 

implementar técnicas que permitan facilitar y organizar la información en la asignatura de 

Fundamentos de la Educación Inicial, como es el caso de los mapas conceptuales y mapas mentales. 

 

 

 

3. Identifica conceptos relevantes a partir de lo leído en un texto. 

 

Cuadro Nº 3  

Ítem Frecuencia Porcentaje 

A B C A B C 

Logrado Proceso Inicio 

3 2 4 14 10% 20% 70% 
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Fuente: Observación - lista de cotejo. 

 

 

 
 

Gráfico Nº 3 

Análisis e interpretación: 

Como se puede apreciar en el cuadro y gráfico Nº03, sólo el 10% de los estudiantes observados 

del grupo de control logran identificar conceptos relevantes a partir de lo leído en un texto; mientras 

que el 20% de los mismos están en proceso de identificar conceptos relevantes a partir de lo leído en 

un texto y el 70% de ellos se encuentran en inicio de identificar conceptos relevantes a partir de lo 

leído en un texto. De lo cual se deduce que los estudiantes no alcanzan ni siquiera un aprendizaje 

significativo representacional y por consiguiente de conceptos; por lo cual es necesario trabajar con 

técnicas como los mapas conceptuales y mapas mentales que permitan que los estudiantes logren 

identificar los conceptos más relevantes del tema para que puedan acrecentar un aprendizaje 

significativo de conceptos y de proposiciones. 

 

RESULTADOS DE LA LISTA DE COTEJO DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

CICLO I “B” 

POST-TEST (Algunos resultados) 

1. Capta adecuadamente las lecciones que le da el docente en las horas de clases. 

 

Cuadro Nº 1  

Frecuencia Porcentaje 
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Ítem A B C A B C 

Logrado Proceso Inicio 

1 16 3 1 80% 15% 5% 

Fuente: Observación - lista de cotejo. 

 

 

 

Gráfico Nº 1 

 

Análisis e interpretación: 

Según se observa en el cuadro y gráfico N°01, el 80% de los estudiantes observados a través de 

la lista de cotejo han logrado captar adecuadamente las lecciones que le da el docente en horas de 

clase; mientras que el 15% de los mismos están en proceso de captar las lecciones que le da el docente 

en horas de clase y sólo el 5% del resto de la muestra del grupo experimental se encuentran en inicio 

en cuanto a la captación adecuada de las lecciones que le da el docente en horas de clase. 

Comprobándose que la aplicación adecuada de la técnica de los mapas conceptuales y mapas 

mentales permitió mejorar el aprendizaje significativo representacional en los estudiantes del grupo 

experimental. 

  

2. Reconoce el significado de determinadas palabras o símbolos. 

 

Cuadro Nº 2 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

A B C A B C 
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Logrado Proceso Inicio 

2 15 4 1 75% 20% 5% 

Fuente: Observación - lista de cotejo. 

 

 

Gráfico Nº 2 

Análisis e interpretación: 

Según el cuadro y gráfico N°02, el 75% de los estudiantes observados a través de la lista de cotejo 

lograron reconocer el significado de determinadas palabras o símbolos; mientras que el 20% de los 

mismos se encuentran en proceso de reconocer el significado de determinadas palabras o símbolos y 

sólo el 5% de ellos aún se están en inicio de reconocer el significado de determinadas palabras o 

símbolos. Los estudiantes del grupo experimental después de haber diseñado permanentemente la 

técnica de mapas conceptuales y mentales en la asignatura de Fundamentos de la Educación Inicial 

lograron un mejor aprendizaje significativo representacional. 

 

3. Identifica conceptos relevantes a partir de lo leído en un texto.  

 

 

Cuadro Nº 3 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

A B C A B C 
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Logrado Proceso Inicio 

3 16 3 1 80% 15% 5% 

Fuente: Observación - lista de cotejo. 

 

 

 

Gráfico Nº 3 

Análisis e interpretación: 

Según se observa en el cuadro y gráfico N°03, el 80% de los estudiantes observados lograron 

identificar los conceptos relevantes a partir de lo leído en un texto; mientras que el 15% de los mismos 

están en proceso de identificar conceptos relevantes a partir de lo leído en un texto y sólo el 5% de 

ellos se encuentran en inicio de identificar los conceptos relevantes a partir de lo leído en un texto. 

De lo cual de deduce, los estudiantes que aplican adecuadamente la técnica de los mapas conceptuales 

y mapas mentales en la asignatura de Fundamentos de la Educación Inicial, lograron un mejor 

aprendizaje significativo representacional y por ende de conceptos. 
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Resumen De Presentación De Resultados 

Comparación De Resultados De La Lista De Cotejo 

(PRE TEST -   POS TEST) 

 

Gráfico de resumen N°01 

Fuente: Elaboración propia en base a la lista de cotejo aplicada (pre test y pos test).  

 

Comparación De Resultados De La Prueba Objetiva  

 (PRE TEST -   POS TEST)  

 

Gráfico de resumen N°02 
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Fuente: Elaboración propia en base a la prueba objetiva aplicada (pre test y pos test).  

Contrastación de hipótesis 

 

Lista 

N° 
Número de 

estudiantes 
Pre 

(xi) 

Post 

(x2i) 

Diferencia 

(xi – x2i) (d) 

D2 

N°  20 E= 13045 E=358 E = 154 E = 1265 

T. student para el grupo experimental 

• Ho: Los estudiantes del I ciclo A-B, de la Escuela Académico Profesional de Educación 

Inicial Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac que aplican 

adecuadamente la técnica de mapas conceptuales y mentales en la asignatura de Fundamentos de la 

Educación Inicial no lograrían un mejor aprendizaje significativo. 

• Ha: Los estudiantes del I ciclo A-B, de la Escuela Académico Profesional de Educación 

Inicial Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac que aplican 

adecuadamente la técnica de mapas conceptuales y mentales en la asignatura de Fundamentos de la 

Educación Inicial lograrían un mejor aprendizaje significativo. 

Como la muestra es n= 20, la estadística de prueba es: 

• Región crítica o de rechazo: 

Hallamos el valor de la 2
tablas =

2
∞= 0.05, (k-1)= =2

0.95; 2 = 1,65 

Región de Aceptación: si 2
calculada 1,65 

Región de Rechazo      : si 2
calculada> 1,65 

 

 

 

 

 

 

▪    Usando la formula calculamos los resultados teniendo: 

Zona de 

aceptación 

Zona de 
rechazo 

 
0            1,65 
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2
calculada = 5, 16 

• Decisión:  

Desde que 2
calculada = 5,16 mayor que 2

tabla = 1,65% rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alterna y determinamos que; los estudiantes del I ciclo A-B, de la 

Escuela Académico Profesional de Educación Inicial Intercultural Bilingüe de la Universidad 

Nacional Micaela Bastidas de Apurímac que aplican adecuadamente la técnica de mapas 

conceptuales y mentales en la asignatura de Fundamentos de la Educación Inicial lograrán un 

mejor aprendizaje significativo, a un nivel de Significancia o error del 5%. 

 

Discusión 

En la discusión sobre la elección del instrumento de investigación se puedo establecer el uso de 

la lista de cotejo y la prueba de evaluación, decisión que se basó en la predisposición de los sujetos 

de investigación, la cual señaló el proceso paso por paso. Esto determinó el método más apropiado 

que se adecuara a las limitaciones de tiempo y recursos. Igualmente, se consideró que para obtener 

datos relevantes el instrumento debía ser confiable y válido, lo cual, es un asunto sumamente 

especializado. 

Se trató en lo posible que la estructura y contenido de los instrumentos de recolección de datos 

fueran específicos y verdaderos en el contexto de los alumnos y la realidad que se vive. En ello no 

hubo problema; la lista de cotejo fue de fácil aplicación y se respondieron en poco tiempo, situación 

similar el que se experimentó con la aplicación de la prueba de evaluación. En cuanto al uso del 

lenguaje, se tuvo especial cuidado en la terminología; procurando que los enunciados fueran 

entendidos correctamente. Es importante destacar que las sesiones de aprendizaje como parte de la 

investigación pudieron demostrar que la técnica de mapas conceptuales y mentales influyó 

positivamente en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la asignatura de Fundamentos de 

la Educación Inicial. 

También se trató de no dirigir a los estudiantes por donde aparentemente “debían” ir. Es decir, 

que los reactivos no lo hicieran manifestar lo que deseábamos, sino más bien lo que quisiera 

libremente responder; “esto es, no influir de ninguna manera en las respuestas. Ninguna pregunta fue 

tendenciosa, difícil de entender, ni capciosa. Probablemente, una de las fallas en la prueba de 

conocimiento fue no contemplar algunas otras preguntas adicionales a fin de que en el marco de la 

asignatura de fundamentos de la educación inicial, ésta sea mejor entendida, y por lo tanto 

desarrollada por el estudiante. 

Finalmente, estamos convencidos que la investigación ha cumplido con sus objetivos, al 

concluirse entre otros aspectos, que la aplicación adecuada de la técnica de mapas conceptuales y 

mentales influyeron positivamente en el aprendizaje significativo de los estudiantes. 
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Conclusiones 
 

La aplicación adecuada de la técnica de mapas conceptuales y mentales influyeron positivamente 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la asignatura de Fundamentos de la Educación 

Inicial de la Escuela Académico Profesional de Educación Inicial Intercultural Bilingüe de la 

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.  

Los estudiantes del I ciclo de la asignatura de Fundamentos de la Educación Inicial, que diseñaron 

y aplicaron la técnica de mapas conceptuales y mentales de la Escuela Académico Profesional de 

Educación Inicial Intercultural Bilingüe elevaron su nivel de aprendizaje representacional en forma 

significativa, permitiéndoles conocer, identificar, seleccionar y relacionar los contenidos relevantes 

de la asignatura con los existentes en su estructura cognitiva. 

La aplicación de la técnica de mapas conceptuales y mentales elevaron el nivel de aprendizaje de 

conceptos significativamente en los estudiantes, permitiéndoles que sus conceptos tengan un orden 

y organización de acuerdo a su generalidad; representando y organizándolos contenidos temáticos de 

la asignatura a través de la formación, definición y asimilación de objetos, eventos, situaciones o 

propiedades de acuerdo a atributos de criterios comunes. 

Los estudiantes que aplicaron la técnica de mapas conceptuales y mentales de la asignatura de 

Fundamentos de la Educación Inicial, de la Escuela Académico Profesional de Educación Inicial 

Intercultural Bilingüe elevaron su nivel de aprendizaje proposicional en forma significativa, 

permitiéndoles captar el significado de las ideas que expresa una proposición, combinando y 

relacionando con otras ideas o varias palabras a nivel denotativo y connotativo, mediante la 

organización, asociación, jerarquización, categorización y representación gráfica de la información.  
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Impacto generado con la construcción de un OVA de lavado de manos para la población 

con discapacidad auditiva de un colegio de Bogotá. 

 

Resumen:  

Las personas en condición de discapacidad se enfrentan a diferentes tipos de exclusión, la sordera 

es una de dichas condiciones y para quienes la padecen su principal barrera es la comunicación. A 

pesar de la creación de diferentes políticas en nuestro país sobre aquella circunstancia, uno de los 

contextos más difíciles de abordar sigue siendo la atención en salud, incluyendo la dificultad y el 

temor de los profesionales en las campañas de promoción y prevención de las salud; justificación: 

debido a que las personas en condición de discapacidad, tienen peores niveles de salud que la 

población en general y experimentan mayor vulnerabilidad a enfermedades secundarias prevenibles 

y demás patologías, las cuales repercuten en su estado general de salud y se deriva peor calidad de 

vida, es de gran importancia fomentar y promover acciones para el autocuidado de la población sorda, 

tales como el lavado de manos desde la edad escolar. Objetivo: construir y evaluar la pertinencia de 

un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), del lavado de manos social para la población con 

discapacidad auditiva de un colegio de Bogotá. 

 

Palabras Claves: aprendizaje, deficiencia auditiva, desinfección de las manos, educación, 

instrumentación quirúrgica,  

 

Abstract:  

People with disabilities face different types of exclusion, deafness is one of those conditions and 

for those who suffer from its main barrier is communication. Despite the creation of different policies 

in this country, one of the most difficult contexts is health care, including the difficulty and fear of 

professionals in campaigns to promote and prevent health; justification: because people with 

disabilities have worse health than the general population and are more vulnerable to preventable 

secondary diseases and other pathologies, which have an impact on their overall health and result in 

poorer quality of life , it is of great importance to promote and promote actions for the self-care of 

the deaf population, such as hand washing from school age. Objective: to construct and evaluate the 

pertinence of a Virtual Learning Object (OVA), of social hand washing for the hearing impaired 

population of a school in Bogotá. 

Keywords:  Hand Disinfection, education, surgical assistant, learning, hearing loss. 

 

Introducción  

 
Desde diferentes puntos de vista, las manos son consideradas como herramientas poderosas e 

instrumentos de comunicación de gran poder, una perspectiva inicial del Viceministerio de Agua y 

Saneamiento (1) describirlas como las encargadas de expresar sentimientos, hacer obras de arte, 

llevar al contacto, a saludar, abrazar y acariciar, razón por la cual, este ente gubernamental explica la 

importancia de mantenerlas limpias, generando respeto hacia el otro y una actitud de vida. En el caso 

de la población con discapacidad auditiva, las manos no solo son vistas de esta forma, sino que de 
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acuerdo a su configuración, oposición y movimientos les permite por medio del espacio, dirección y 

velocidad transmitir mensajes como en cualquier otra lengua (2). 

 

Por lo que se refiere al lavado de manos, de acuerdo a la Organización Panamericana de la 

Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS)(3) es una de las campañas de promoción y 

prevención de la salud más económica que ha demostrado mayor efectividad para disminuir muertes 

por diarrea y enfermedades respiratorias agudas en menores de 5 años. Entre los años 2006 y el 

2007(4) el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia a través de 

Viceministerio de Agua y Saneamiento puso en marcha el programa Lavado de Manos con Jabón en 

el país(1) donde se afirmó que de acuerdo a la OMS  la diarrea y las infecciones agudas respiratorias 

eran las culpables de las dos terceras partes de las muertes infantiles; y en Colombia para el año 2000 

se certificaron 1.002 muertes por diarrea al Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

(DANE), en estas cifras no se discrimina por estrato socioeconómico o ningún tipo de condición 

especial, sin embargo, es importante mencionar que de acuerdo al informe de la OMS del año 2011 

(5) sobre la discapacidad, menciona que esta  población tiene peores niveles de salud que la población 

general, experimentando entonces mayor vulnerabilidad a enfermedades secundarias prevenibles y 

demás patologías que repercuten en su estado de salud; adicionalmente, los niños discapacitados 

tienen menor probabilidad de ingresar a la escuela y de permanecer en ella. Este y otros obstáculos 

generan desigualdad. 

De acuerdo a lo anterior, entre los proyectos y campañas para la divulgación del lavado de manos, 

desde diferentes ámbitos se resaltan dos iniciativas mundiales. La primera, promovida por la OMS a 

partir del año 2005 (6) denominada Primer Reto de la OMS, en la cual se destacan las técnicas 

utilizadas por el personal de salud para la limpieza y desinfección de las manos en la atención 

hospitalaria. La segunda iniciativa es promovida por la Alianza Global entre los Sectores Público y 

Privado para promover el Lavado de Manos (PPPHW)(7), determinando el 18 de octubre como el 

día mundial del lavado de manos. Este programa planteó tres aspectos a trabajar: 

• Fomentar y apoyar la creación de una cultura mundial y local de lavado de manos. 

• Llamar la atención sobre el estado del lavado de manos en cada país. 

• Sensibilizar sobre los beneficios de esta práctica. 

 

Simultáneamente, el día mundial de lavado de manos se fundamenta en tres pilares: abogacía, 

educación y cambios de comportamiento. Este programa se ha desarrollado principalmente en 

colegios e instituciones educativas, ya que su finalidad es motivar a los niños y niñas para que hagan 

y compartan las prácticas adecuadas de higiene de manos y se conviertan en agentes de cambio (7). 

 

A partir de la campaña de la PPPHW, en nuestro país se desarrolló el Programa de Lavado de 

Manos con Jabón en Colombia(1) desde el año 2008, con el objetivo de promocionar el hábito de 

lavado de manos con jabón en los momentos críticos del día, tales como: después de cambiar el pañal, 

después de ir al baño, antes de comer y antes de cocinar, igualmente, antes de alimentar a los niños, 

antes de lactar y después de preparar la comida, especialmente cuando se ha manipulado carne cruda, 

pollo o pescado,  como lo afirma la OPS/OMS (8). En este programa colombiano participaron entre 

los años 2008 al 2011 más de 10.000 niños de todo el país, con el fin de enseñarles y lograr crear en 

ellos una cultura del lavado de manos, para así, poder disminuir las muertes por diarrea u otras 

afecciones que se ven presentes por falta de un correcto lavado de manos, reflejada en la salud de los 

niños (4). 
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Finalmente, debido a que uno de los determinantes de salud de las personas en condición de 

discapacidad es la barrera del recurso humano calificado y la falta de investigación en el tema (5), se 

puede afrontar esta debilidad por medio de un  Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), descrito como 

un material digital de enseñanza, que se fundamenta en el uso de recursos tecnológicos estructurados 

de manera significativa, que sirven para adquirir un conocimiento específico, permitiendo  desarrollar 

propósitos educativos y formativos(9)  convirtiéndose  en una herramienta que facilita la difusión y 

participación de este tipo de población. 

 

Considerando la discapacidad auditiva una dificultad para la comunicación se implementa las 

tecnologías como una herramienta didáctica que facilite el aprendizaje, dado que la población con 

discapacidad auditiva cuenta con un proceso de aprendizaje diferente al de la población en general 

Según la revista Aprendizaje del lenguaje en niños sordos: fundamentos para la adquisición temprana 

de lenguaje de señas. Menciona que “El lenguaje es un instrumento de comunicación, elemento 

funcional de socialización y organizador del pensamiento”. “De tal manera el aprendizaje del 

lenguaje supone un esfuerzo requerido, con la ocurrencia de actividades intencionales que 

involucran al niño como aprendiz y a un adulto como profesor, siendo así el término que resulta más 

apropiado para describir el proceso de adquisición lingüística en los niños sordos”. “De modo que 

el desarrollo del lenguaje constituye el seguimiento de un patrón de forma natural o automática”; 

según esto podemos referirnos a un “lenguaje efectivo, ya que hace referencia a la necesidad de los 

niños sordos de interactuar con la mayoría de la comunidad oyente”. “La metodología que está 

abriendo camino actualmente en la enseñanza de los niños sordos es la relación de dos lenguas (oral 

y de signos) en la que la lengua de signos correrá a gran velocidad y la oral va a depender de las 

posibilidades de cada niño”.  

 

En la revisión literaria se relacionan los métodos comunicación los cuales describe claramente la 

autora María del Carmen Martínez en el artículo métodos de intervención en discapacidad aditiva 

publicado en la revista International Journal of developmental and educational psychology en el año 

2008, donde expone las técnicas adecuadas de comunicación con población con discapacidad 

auditiva, entre estas encontramos:  

• MÉTODOS ORALISTAS  

o Lectura Labiofacial: Se basa en el aprendizaje de los componentes 

visuales fonológicos del habla a través de los movimientos labiales, linguales y 

mandibulares. (10)  

o  Método Verbotonal: Pretende desarrollar las habilidades 

comunicativas del niño sordo de forma natural para su integración en el sistema 

educativo normalizado. (11)  

o La Palabra Complementada: Es un sistema que ayuda a la lectura 

labiofacial y se compone por ocho posiciones de dedos y tres de la mano 

alrededor de la cara, estos últimos reciben el nombre de “kinemas” y permiten 

discriminar más claramente los mensajes en fonemas aislados, sílabas, palabras, 

frases, ritmos, al combinarlos con la información de la boca. (12)  

• MÉTODOS GESTUALISTAS  
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o  La Lengua De Signos Española (L.S.E.): Los niños sordos profundos 

pre-verbales utilizan como principal medio la comunicación mediante gestos. 

(13)  

o La Dactilología: Es un sistema que representa el habla a través de 

signos manuales, cada grafía tiene su propia forma manual. El alfabeto es muy 

fácil y útil para comprender así palabras y conceptos. (13)  

• MÉTODOS MIXTOS  

o La Comunicación Bimodal: Este sistema se puede emplear tanto en 

niños como en adultos con discapacidad auditiva, mudos, con afasias adquiridas, 

retraso mental, etc. Se trata de la comunicación simultánea del habla y los signos 

(habla signada) y se respeta la estructura del lenguaje oral correspondiente. Las 

palabras se diferencian además por las expresiones faciales y el contexto en el 

que se encuentren. (14)  

o La Comunicación Total: Engloba todos los sistemas comunicativos 

existentes. Desde estimulación auditiva, habla, lectura labiofacial, lenguaje de 

signos, gestos, hasta dactilología. Se puede utilizar uno o combinarlos con el fin 

de que los niños tengan la oportunidad de aprender a utilizar sus restos auditivos 

o si son completamente sordos, para que aprendan a comunicarse de la mejor 

forma posible. (15)  

o El Bilingüismo: Hace referencia en los niños sordos al aprendizaje de 

la lengua de signos y la lengua oral. Los niños sordos conviven con estas dos, 

pero seguramente la lengua de signos se desarrolle antes que la oral (15).  

Teniendo en cuenta los conceptos mencionados y la literatura encontrada frente a los diferentes 

métodos de aprendizaje del lenguaje en la población con discapacidad auditiva, se da la importancia 

a los criterios de construcción del OVA de lavado de manos con el fin de socializar de manera 

adecuada los conceptos de autocuidado y hábitos de higiene. 

Por lo anterior, cabe analizar si un OVA del correcto lavado de manos social, lograría fomentar 

en los estudiantes del Colegio para niños con discapacidad auditiva esta buena práctica; dicho 

elemento, requiere entendimiento, comprensión y aplicación desde su lenguaje natural, para que sea 

completamente eficaz y logre que ellos se transformen en embajadores de la herramienta más costo-

efectiva en la prevención de enfermedades contagiosas, llevando a cabo un proceso de promoción y 

prevención de la salud. 

 

Cabe señalar la importancia de proponer un diseño pertinente para enseñar el lavado de manos y 

realizar la elaboración, construcción y evaluación de un Objeto Virtual de Aprendizaje que cumpla 

con los principios de un diseño universal (10), para la población con discapacidad auditiva con el fin 

de determinar su efectividad como recurso didáctico, que permita adquirir conocimiento sobre el 

lavado de manos en este tipo de población, por tal razón se construirá un OVA. 
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Metodología:  
 

Procedimiento construcción OVA  

 

De acuerdo a los lineamientos de construcción de objetos virtuales de aprendizaje establecidos 

en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, se seguirá el siguiente proceso: 

a. Análisis: En esta etapa se realizará la planificación y elaboración del diseño 

instruccional, la guía maestra y el syllabus del OVA de acuerdo las necesidades 

encontradas. 

b. Diseño: Este componente se encuentra dirigido a realizar la descripción completa 

del objeto virtual de aprendizaje, es decir, seleccionar los subtemas, planear las 

instrucciones e identificar los recursos de aprendizaje  y evaluación del OVA, lo anterior 

con el fin de establecer y llevar a cabo el diseño instruccional propuesto en el análisis 

anterior. 

c. Desarrollo: Este se dará inicio a partir de la aprobación de la convocatoria interna 

FUCS. Se realizarán las actividades propias de producción y postproducción del video 

“Nuestras Manos nos Hablan de Salud” eje central del OVA. El producto de esta etapa será 

el curso completo del lavado de manos en diseño universal (diseño web de inclusión para 

personas sordas) puesto en la plataforma de la FUCS.   

d. Implementación: Se propone aplicar la intervención del OVA. 

 

Se realiza la validez de apariencia para ello, se tendrá en cuenta un instrumento diseñado por la 

unidad de ambientes virtuales (UVA) de la FUCS, a través de un formato de evaluación (rúbrica) 

para evaluar objetos virtuales de aprendizaje, considerando la pertinencia, contenido teórico y 

aplicabilidad del objeto. Se contará con un docente intérprete del Colegio para Sordos, para la 

elaboración y grabación de todo el material que corresponda al lenguaje de señas colombiano, esto 

con el fin de garantizar la correcta manipulación del idioma adicional se escogerá un instrumentador 

quirúrgico externo y que desconozca al proyecto y tenga una perspectiva objetiva para elegir si la 

temática es pertinente y adecuada. Todo con el fin de garantizar que el contenido del curso OVA 

“Nuestras manos nos hablan de salud” sea acorde al propósito de la evaluación de la segunda fase.  

 

De esta manera, para realizar la validez de apariencia se contará con la participación de tres 

expertos: uno que evalúe el diseño, el segundo que evalúe la temática o contenido y el tercero que 

evalúe la interpretación de lengua de señas. Por lo tanto, para el diseño del objeto virtual de 

aprendizaje se contará con un experto formado en diseño que haga parte de la unidad de ambientes 

virtuales. Para la validez de contenido teórico participará una instrumentadora quirúrgica profesional. 

En cuanto a la validez de la interpretación estará a cargo de un intérprete de lengua de señas 

colombiana. 
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Resultados 

 
Las tecnologías de la información y la comunicación dirigidas al aprendizaje en población con 

deficiencia auditiva han tenido un fuerte impacto en el ámbito pedagógico, dado que son un apoyo 

que fortalece la relación docente-estudiante, ya que implementan los métodos de aprendizaje 

aplicados por los maestros en el desarrollo de sus clases y los estilos de aprendizaje empleados por 

los estudiantes para captar y procesar la información. 

Dentro de la categoría de la discapacidad sensorial, encontramos la discapacidad visual, la 

discapacidad auditiva y otros tipos de discapacidades relacionadas con disminución de algunos de 

los sentidos. (11). 

 

Un gran porcentaje de la población en general cuenta con conocimientos en diversas áreas busca 

diferentes formas de compartirlo con personas en condición de discapacidad, sin embargo, no cuentan 

con las herramientas suficientes o un entrenamiento adecuado para poder hacerlo.  

 

Debido a esto se desarrolla  el  Diseño de un curso a partir de un OVA de lavado de manos social 

para los estudiantes de un colegio para niños con discapacidad auditiva de Bogotá, el cual pretende 

apoyar la formación en estudiantes en etapa escolar fomentando hábitos saludables desde temprana 

edad además de considerarlos gestores de conocimiento al replicar esta información dentro de su 

entorno social y familiar. 

 

Un objeto virtual de aprendizaje (OVA), es un conjunto de recursos digitales, auto contenible y 

reutilizable, con un propósito educativo y constituido por al menos tres componentes internos: 

Contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. (5) 

 

El OVA construido con el apoyo de la unidad de virtualización para el aprendizaje de la 

universidad,  consta de cuatro módulos en los cuales los tres primeros explican por qué, cuándo y 

con que se debe hacer un correcto lavado de manos además de incluir actividades para tres rangos de 

edad,  por medio de las cuales se evalúan los conocimientos adquiridos durante el módulo; el cuarto 

módulo contiene un video explicativo del paso a paso para realizar un adecuado lavado de manos, el 

cual esta subtitulado en el idioma castellano además de tener una traducción a la lengua de señas 

colombiana, la cual se realizó con el apoyo de un intérprete en lengua de señas. 

 

Las herramientas tecnológicas empleadas para la educación de población con deficiencia auditiva 

han tenido gran impacto en los lugares en los cuales se han aplicado, por otra parte, la mayoría de la 

población con esta característica no ha logrado acceder a estas. 

 

Lastimosamente en Colombia, las TIC dirigidas a población con déficit auditivo sólo se han 

implementado a nivel del sector de educación privada, excluyendo a las personas de bajos recursos 

con esta misma discapacidad. 

 

Algunas de las TIC que se han introducido manejan plataformas online o también se pueden 

descargar, pero requieren que el computador, celular o Tablet cumpla con ciertas características de 

memoria y sistema operativo, con el fin de que funcionen correctamente; lamentablemente, esta es 
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una barrera para las personas de escasos recursos, ya que la mayoría de ellas no cuentan con acceso 

a estos dispositivos tecnológicos.  

 

Los docentes que trabajan con estas herramientas deben contar con una formación pedagógica 

integral que incluya como manejarlas y cómo emplearlas en la población con deficiencia auditiva. 

 

Conclusiones 

 
Se pretende como impacto esencial para la población con discapacidad auditiva se espera lograr 

motivar alguna organización que pueda apoyar a la institución educativa a mejorar las condiciones 

físicas para un adecuado lavado de manos, de acuerdo a las recomendaciones que se manifiesten 

como conclusión de este proyecto.  

El presente proyecto no solo intenta concientizar acerca del lavado de manos y mejorar los 

conocimientos frente a este, por otra parte trata de detectar necesidades reales de formación e 

intervenir en ellas logrando capacitar a la población discapacitada con medios entendibles y 

asequibles para esta, Como impacto indirecto se trata de crear una cultura en nuestra sociedad de 

forma que cada vez más se interiorice la importancia del lavado de manos para mejorar la salud,  Al 

mismo tiempo se trata de crear un entorno favorable para y adaptable para la sociedad con este tipo 

de discapacidad de forma que se eliminen todos los problemas y discriminaciones. 

Como impacto esperado es lograr motivar alguna organización que pueda apoyar a la institución 

educativa a mejorar las condiciones físicas para un adecuado lavado de manos, de acuerdo a las 

recomendaciones que se manifiesten como conclusión de este proyecto. 
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Hábitos de estudio en egresados de Ciencias económico administrativas. Caso UNACH 

 

Resumen 
 

Sin ignorar que los problemas de rezago y bajo rendimiento escolar obedecen a múltiples causas; 

este documento coincide con quienes afirman que tratándose de Educación Superior, inadecuados 

hábitos de estudio representan una de las principales causas del fracaso escolar; por ello, diagnosticar 

los hábitos adquiridos por estudiantes para desarrollar actividades de aprendizaje debieran ocupar 

espacios importantes dentro de la agenda educativa y en los procesos de rediseño curricular; a partir 

de lo anterior, esta investigación presenta diagnóstico sobre hábitos de estudio con que egresan 

profesionistas matriculados en cuatro licenciaturas impartidas en la Facultad de Contaduría y 

Administración, Campus I de la Universidad Autónoma de Chiapas; construido a partir de la 

aplicación de test, compuesto de 39 reactivos con respuestas dicotómicas, que miden ocho variables, 

a dos cohortes, cuyo universo se integra por 683 egresados; los resultados muestran que 40% de los 

egresados declaran hábitos aceptables en cuatro o menos dimensiones; siendo “estado fisiológico” la 

mejor ponderada, mientras que “lectura” “distribución de tiempo” y “ambiente físico”, resultan con 

bajas ponderaciones.  
 

Palabras clave: Hábitos de estudio, egresados, educación superior 

 

Abstract 
 

Study habits and graduates of administrative economic sciences. Case UNACH 

 

While noting that problems of backwardness and underachievement are due to multiple causes; 

this document coincides with those who affirm that in Higher Education case, inadequate study habits 

represent one of the main causes of failure school; therefore, to diagnose the habits acquired by 

students to develop learning activities should occupy important spaces within the educational agenda 

and in the processes of curricular redesign; based on the above, this research presents a diagnosis of 

study habits with which graduates are enrolled in four degrees taught at the Accounting and 

Management School, of the Chiapas University; constructed from the test application, composed of 

39 reagents with dichotomous responses, which measure eight variables, to two cohorts, whose 

universe is composed of 683 graduates; the results show that 40% of the graduates declare acceptable 

habits in four or less dimensions; being "physiological state" the best weighted, while "reading" "time 

distribution" and "physical environment", result with low weights. 

 

Keywords: Study habits, undergraduates, higher education, university studies 

 

 

Introducción 
 

Una aspiración implícita en las Instituciones de Educación Superior (IES) que aspiran a la 

formación integral de los estudiantes, sin dudarlo, es que los estudiantes sepan aprender; pero el 

aprender a aprender va más allá de simples hábitos de estudio, pues “requiere de un trabajo didáctico, 
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sistemático y serio, en el que se contemplan por igual aspectos cognitivos, metacognitivos, afectivos 

y sociales” (Díaz y Hernández, 2010, p. 176), sin embargo el diagnosticar los hábitos de estudio, 

adquiridos por los estudiantes durante su paso por la universidad; representa un primer paso para 

instrumentar acciones insertas en procesos de mejora continua que incidan en la práctica de 

estrategias de aprendizaje efectivas, pues si bien los problemas de deserción y rezago de los 

estudiantes matriculados en Educación Superior obedecen a múltiples factores, diversos autores 

(ANUIES, 2003; Castañeda y Ortega, 2002; Castañeda y Martínez, 1999) coinciden que tratándose 

de problemas que afectan al rendimiento escolar, primordialmente tienen que ver con inadecuados 

perfiles de ingreso y con falta de hábitos de estudio, reconocidos estos últimos como componentes 

importantes de éxito académico y profesional, pues las nuevas demandas de aprendizaje permanente 

plantean retos a los estudiantes que implican el desarrollo de habilidades que puedan aplicar tanto en 

la escuela como en la vida diaria, de tal forma que sean capaces de desarrollar procesos autogestivos, 

críticos y reflexivos (Díaz y Hernández, 2010). 

Desde las consideraciones anteriores, en este trabajo se describe la valoración de hábitos de 

estudio obtenidos a través de la aplicación de test que identifica hábitos que los estudiantes poseen 

en el momento de realizar actividades relacionadas con el estudio, de quienes egresan de cuatro 

programas de licenciatura ofertados por la Facultad de Contaduría y Administración, Campus I (FCA, 

CI) de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), pertenecientes a dos cohortes, con el 

propósito de identificar áreas de oportunidad en los procesos de formación profesional e 

incorporarlos en los procesos de reestructuración curricular.  

Se toman como referencia las prácticas declaradas por la propia universidad (UNACH, 2005), en 

el sentido de formar a profesionales de las áreas administrativas, cuyo perfil de egreso involucra 

conocimientos relacionados a la naturaleza del conocimiento y los paradigmas de su construcción, 

con habilidades para utilizar críticamente nuevas tecnologías en el área de su competencia y para 

sintetizar, analizar e interpretar información propia de su disciplina, asumiendo de manera 

responsable las tareas en las que puedan desempeñarse, con deseos de superación constante, criterio 

amplio y de apertura al aprendizaje; suponiendo que ese perfil se ha construido a partir de las 

necesidades que tratará de solucionar el profesional en el potencial mercado ocupacional, en el 

análisis disciplinario que puede enriquecer las soluciones de los problemas del entorno y en la 

investigación de la propia universidad respecto a las actividades que realizará el futuro egresado 

(Díaz, 2011). 

Para cumplir el propósito planteado, el documento se ha conformado bajo la estructura siguiente: 

enseguida a esta introducción, se describe la aproximación al método de colecta, análisis y 

procesamiento de datos, enfatizando las características del instrumento empleado, así como las 

dimensiones exploradas, sin dejar de señalar las características generales de la población estudiada.  

Concluida la descripción del método se presenta el desarrollo del documento, a partir de la 

revisión de literatura, en donde se abordan conceptos centrales del marco de análisis sobre hábitos y 

prácticas de estudio, considerados como actividad y actitud fundamental a lo largo de toda la vida de 

las personas, pues aún al finalizar los estudios escolares y ser un profesional, habrá de recurrirse 

sistemáticamente a técnicas y hábitos de estudio que les permitan enfrentar exitosamente los retos 

que les planteará el ejercicio disciplinar; debiendo desarrollar las competencias necesarias para 

“seleccionar, organizar, reelaborar, jerarquizar, reflexionar y valorar críticamente la información para 

transformarla en genuino y relevante conocimiento personal y social”  (Díaz y Hernández, 2010), de 
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igual forma de mencionan los principales hallazgos obtenidos en estudios similares, realizados en 

otras instituciones, por diversos académicos universitarios.  

Posterior a ello se presenta el apartado de discusión de resultados en donde se pone de relieve las 

principales áreas de oportunidad detectadas, como insumo a utilizar en los procesos de mejora 

continua; al final las conclusiones recapitulan sobre el tema central y la importancia de considerar 

estos resultados como insumo básico de planeación de acciones académicas, insertas en programas 

de mejora continua. 

Metodología 

 
Se presentan los resultados obtenidos a partir de la realización de trabajo de investigación que 

corresponde a datos históricos, que de acuerdo con Bonilla (2009) no pueden ser manipulados, 

desarrollado desde una estrategia cuantitativa que utiliza el método deductivo partiendo de la teoría 

y al confrontarla empíricamente deduce su validez desde la lógica de la cuantificación, con el 

propósito de identificar áreas de oportunidad en los procesos de formación de los estudiantes del área 

económico administrativa, respecto a los hábitos de estudio que practican al momento en que ocurre 

el egreso. 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), el estudio es de alcance exploratorio y 

descriptivo; para su desarrollo se observó el proceso básico planteado por Lara (2015), que sugiere 

las etapas de planeación de la investigación, recopilación de la información, procesamiento, 

interpretación y comunicación de las observaciones. 

Los pasos desarrollados son similares a los observados en el desarrollo de estudios realizados con 

anterioridad, relacionados con la identificación de hábitos de estudios con que egresan los estudiantes 

del área económico administrativa de la UNACH (Román, Sotelo y Aguilar, 2016; Román, Gordillo 

y Franco, 2017); sin embargo, en este trabajo, se presentan los resultados que corresponden en 

exclusiva a los estudiantes de dos cohortes de las cuatro licenciaturas que oferta la Facultad de 

Contaduría y Administración, Campus I de la Universidad Autónoma de Chiapas, relacionados con 

Contaduría, Administración, Gestión Turística y Sistemas Computacionales. 

Diseño 

Este estudio se realizó con egresados de dos cohortes: agosto-diciembre 2016; enero-junio 2017; 

matriculados en cuatro programas de Licenciatura relacionados con: Contaduría (LC), 

Administración (LA), Gestión Turística (LGT) y Sistemas Computacionales (LSC), ofertados por la 

Facultad de Contaduría y Administración, Campus I de la Universidad Autónoma de Chiapas 

(UNACH).  

El instrumento empleado es producto de adaptación de test para identificar hábitos de estudio 

propuesto por García-Huidobro, Gutiérrez y Condemarín (2000), traducido originalmente por Soto, 

con base al denominado “Inventario de Hábitos de Estudio”, creado por Wrenn, Eagle & Whright 

(citados por González, 1985).  

Consta de 39 reactivos con respuestas dicotómicas (Sí/No), a través de las cuales se miden ocho 

dimensiones, relacionadas con: ambiente físico, estado fisiológico, distribución de tiempo, lectura, 

técnicas de estudio, preparación de pruebas, concentración y actitud hacia el estudio.  

El estudio es no experimental, aplicando la encuesta en forma autoadministrada, mediante 

plataforma electrónica; se aplicó de manera censal alcanzando la cobertura descrita en la Tabla 1, la 
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que muestra por programa educativos el número de egresados de cada cohorte, destacando que son 

los estudiantes de Administración, quienes representan la mayoría con el 36.5% del total; seguidos 

de Contaduría (28.1%); Gestión Turística (24.2%) y por último Sistemas Computacionales con el 

11.2%. 

 

Tabla 1: Cobertura alcanzada en aplicación del test para identificar hábitos de estudio 

 

UNIDAD 

ACADÉMICA 
PROGRAMA EDUCATIVO 

NÚMERO DE 

EGRESADOS 

EGRESADOS POR 

CICLO ESCOLAR 

ABS REL A-D 

2016 

E-J 

2017 

Facultad de 

Contaduría y 

Administración, 

Campus I (FCA, 

CI) 

Lic. en Contaduría 192 28.1% 109 83 

Lic. en Administración 249 36.5% 127 122 

Lic. en Gestión Turística 165 24.2% 88 77 

Lic. En Sistemas Computacionales 77 11.2% 47 30 

TOTALES 683 100% 371 312 

Fuente: elaboración propia 

 

Metodología de Análisis 

 

Para concentrar la información y facilitar el análisis se construyó base de datos, a través de tablas 

de frecuencias, donde el estadístico más representativo es el promedio, representado en porcentajes; 

generando información a través de tablas de contingencias o cruzadas; considerando que en el caso 

de los datos obtenidos que presentan conjuntos de etiquetas (si, no) tienen un nivel de medición que 

corresponde a datos ordinales, que aun cuando “tienen valores relativos, se pueden ordenar o 

clasificar” (Lind, Marchal y Wathen, p. 11, 2012).  

Para el procesamiento de los datos y la valoración de resultados, los criterios establecidos por los 

autores del instrumento de recolecta de información, señalan que, para cada dimensión explorada, 

los participantes deben responder en forma adecuada en al menos el 75% de ellas; con excepción de 

la dimensión “Lectura”, que requiere del 100% de respuestas correctas. 

 

Operacionalización de variables 

 

La Tabla 2, muestra la conceptualización de las ocho variables exploradas, la forma en que se 

dimensionan, así como el número de indicadores y número de preguntas que contempla cada una de 

ellas.  
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Tabla 2: Operacionalización de variables 
 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Número 

de 

preguntas 

Ambiente físico Condiciones de 

espacios utilizados para 

estudiar (lugar) y el 

entorno que prevalece al 

estudiar. 

Estudio con radio y tv prendida o conversando con 

personas en el mismo cuarto. Lugar definido para 

estudiar. Estudio en cama acostado. Estudio con 

interrupciones por el timbre, llamadas telefónicas y 

visitas que atender. 

4 

 

Estado Fisiológico Condiciones físicas y 

de salud que prevalecen 

cuando se realizan 

actividades de estudio. 

Cansancio o distracción para estudiar con ganas. 

Dificultad para levantarse e ir a la escuela. Desánimo al 

estudiar. Nervios y temor al contestar interrogatorios. 

4 

Distribución de 

tiempo 

Actividades de 

organización y distribución 

del tiempo destinado al 

estudio. 

Horario definido para estudiar. Tiempo necesario y 

suficiente para estudiar todas las materias. Preparación 

de pruebas y trabajos con anticipación. Pérdida de 

tiempo durante el día, dejando el estudio para la noche. 

Tiempo dedicado al estudio por día. 

5 

Lectura Condiciones 

cognitivas que permiten 

analizar, interpretar, 

comprender y sintetizar las 

ideas leídas. 

Lectura de varias veces del texto, pues las palabras 

no tienen significado la primera vez. Revisión de lo que 

se encuentra dudoso, sin avanzar hasta entender. 

Repetición de ideas importantes, subrayado de ideas 

principales. Dificultad para encontrar ideas importantes. 

Equivocaciones constantes, cambio de palabras, 

significado y puntuación. 

5 

Técnicas de estudio Empleo de esquemas 

o estrategias para el 

abordaje del objeto de 

estudio, que se consideren 

útiles para facilitar la 

comprensión de los temas 

de estudio. 

Revisión general; análisis de títulos, subtítulos, 

índice, resumen; para obtener ideas generales. Estudio 

activo, obteniendo apuntes, resumen, subrayado o 

esquemas. Relación entre lo aprendido en una materia 

con otras. Conclusión de una tarea antes de iniciar otra. 

Privilegio de la memorización, sin entender significado. 

Repaso periódico de lo estudiado. 

6 

Preparación de 

pruebas 

Refiere los 

procedimientos adoptados 

para prepararse antes de 

una evaluación, 

anticipando los contenidos 

posibles. 

Anticipación a las preguntas de la prueba. 

Información de todo el contenido a evaluar y material 

necesario para estudiar. Atención inicial de instrucciones 

y preguntas antes de iniciar con el estudio. Nervios que 

impiden demostrar lo que se conoce. Estudio solo para 

las pruebas. 

5 

Concentración Mecanismos 

empleados que 

contribuyen en los 

estudiantes a enfocar la 

atención en actividades de 

estudio. 

Estudio y realización de otras actividades (pararse, 

caminar). Dificultad para mantener atención y para 

comprender. Distracción fácil ante ruidos o situaciones 

imprevistas. Mantener atención en clases. Inicio de otras 

actividades, sin concluir la anterior. 

5 

Actitud hacia el 

estudio 

Prejuicios formulados 

con base a los sujetos que 

intervienen en el proceso 

educativo y el rol del sujeto 

que aprende en los diversos 

escenarios áulicos. 

Disgusto con catedráticos que perjudican el 

rendimiento. Aburrimiento al estudiar. Contribuyo al 

desorden en clases. Participación activa en el trabajo en 

clases. Participación activa en trabajo del grupo y 

expresión de opinión. 

5 

Fuente: elaboración propia a partir de lo propuesto por García-Huidobro, Gutiérrez & Condemarín (2000) 

 

Las ocho dimensiones, son exploradas a través de 39 preguntas dicotómicas (Si o No), en donde 

los encuestados expresan con libertad su acuerdo o desacuerdo con la afirmación que se les plantea; 

se parte de la premisa de que un estudiante que domina las ocho dimensiones sobre las que gira el 

test, demostrará los hábitos de estudio que ha construido a lo largo de su proceso de formación 

profesional, de tal forma que aun cuando concluya los procesos escolarizados de formación, los 
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hábitos adquiridos permitirán desarrollar actitudes favorables para el estudio y el aprendizaje para 

toda la vida; considerando las condiciones físicas en las que estudia, el estado de salud que facilita el 

estudio, la habilidad para distribuir el tiempo dedicado al estudio; las habilidades de lectura y 

comprensión; la aplicación de técnicas de estudio al involucrarse en procesos de aprendizaje; los 

procedimientos utilizados para anticiparse a las pruebas a resolver; la capacidad de concentración y 

en general el mantenimiento de una actitud positiva hacia el estudio.  

 

Desarrollo 
Por hábitos de estudio, deben entenderse aquellos métodos y estrategias que con regularidad 

utiliza un estudiante para asimilar unidades de aprendizaje, su disposición para evitar distracciones, 

su atención a materiales específicos y en general el esfuerzo que empeña a lo largo de todo el proceso 

de aprendizaje (Cartagena, 2008). 

En este orden de ideas Fernández (1988), afirma que los hábitos de estudio involucran al conjunto 

de prácticas de trabajo intelectual que capacitan al sujeto para una mejor y más fácil asimilación, 

transformación y creación de valores culturales; conviene precisar que las técnicas de estudio 

constituyen el conjunto de métodos y procedimientos que el individuo emplea para llevar a cabo un 

estudio eficaz, mientras que los hábitos de estudio aluden a la práctica cotidiana de dichas técnicas. 

Debe considerase también que, en este estudio se coincide con quienes afirman que las estrategias 

de aprendizaje, debieran enseñarse de manera conjunta con las otras disciplinas involucradas en los 

planes de estudio, (Monereo, 2008); superando la idea de que el aprendizaje está limitado a contextos 

formales, institucionalizados y regulados; de tal forma que el aprendizaje sea valorado como una 

actividad que se desarrolla en esferas de la vida diaria, en aspectos personales, familiares y por 

supuesto, profesionales (Castillo y Palomo, 2008); de ahí que es necesario fomentar en los alumnos, 

competencias que involucren procesos de pensamiento y autorregulación eficientes, pues 

independiente al campo del conocimiento de que se trate, una constante existe en los buenos 

estudiantes: no solo poseen gran cantidad de conocimiento sobre la disciplina de que se trate, sino 

que lo asocian a estrategias cognitivas y autorregulatorias que apoyan ejecuciones exitosas, 

adquiridas con base a previas experiencias (Castañeda y Ortega, 2002). 

Desde el último tercio del siglo pasado Rowntre (1978) afirmaba que la capacidad para estudiar 

no es algo con lo que se nace (como puede ser respirar), sino que se construye al incorporar un 

conjunto de técnicas que se aprenden a lo largo de la vida; considerando que independiente a la 

conclusión de la formación escolarizada, los individuos habrán de enfrentar en el ejercicio 

profesional y a lo largo de la vida exigencias que demandan destrezas sobre leer rápido, comprender 

y recordar lo leído, organizar y distribuir el tiempo en forma adecuada, así como prepararse para 

resolver problemas cotidianos, que precisan de hábitos de estudio eficaces, al igual que en la vida 

universitaria. 

Es decir, se busca la autonomía del aprendizaje, entendida como una facultad para tomar 

decisiones, orientadas a regular el propio aprendizaje aproximándolo a determinadas metas, 

(Monereo, 2008) de tal forma que aprender una estrategia no solo es saber ejecutar las operaciones 

de un procedimiento o técnica de aprendizaje, como pudieran ser la elaboración de esquemas, la 

técnica de subrayado, elaboración de resúmenes, mapas o diagramas; implica identificar cuando y 

porqué debe emplearse.  
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De ahí que el aprendizaje efectivo, involucra de acuerdo con De Corte (citado por Castañeda y 

Martínez, 1999) el desarrollo de situaciones educativas caracterizadas como procesos constructivos, 

acumulativos, auto-regulados, orientados a la meta, situados, colaborativos e individualmente 

diferentes, sobre la construcción del conocimiento y su significado. 

En ese sentido Chaín y Jácome, (2007) afirman que quien desarrolla habilidades para resolver 

exámenes o hacer tareas, asiste con regularidad a bibliotecas, sabe consultar libros, elabora apuntes 

y acude a diversos profesores; habrá construido un conjunto de rutinas de trabajo que potencialmente 

contribuirán al aprendizaje sistemático de contenidos e impactará en su desempeño cotidiano.  

En el caso específico de la competencia lectora en estudiantes, Durán (2011) afirma que está 

relacionada con la calidad de la educación, misma que plantea retos para las instituciones en el diseño 

y desarrollo de estrategias que la fortalezcan, a partir de considerar que su dominio conlleva un 

aprendizaje continuo que habrá de fortalecerse a lo largo de la vida académica y profesional 

(González, 2014).  

Así, de acuerdo con Garrido (2014, p. 148) “existe una relación directa, probada, entre el nivel 

de lectura de los estudiantes y su rendimiento escolar. Los mejores alumnos son mejores lectores que 

sus compañeros”.  

De tal forma que es de esperarse que los universitarios, en palabras de Backhoff, Velasco y Peón 

(2013), además de contar con la capacidad para comprender textos simples, desarrollen habilidades 

intelectuales para, entre otras cosas: discriminar ideas centrales, inferir conclusiones, resumir 

información, identificar ideas clave y argumentos de autores diferentes, sustentar una postura 

personal sobre temas específicos y expresarse en forma escrita de manera eficaz utilizando 

correctamente las normas del lenguaje.  

Bajo esas consideraciones adquiere relevancia este estudio cuyos resultados aquí se socializan; 

que considera como referentes al realizado en la Universidad Veracruzana (UV) (Sarabia y 

Garizurieta, 2006) sobre hábitos de estudio en estudiantes de Contaduría y Administración; que 

mostraron deficiencias en “distribución y administración del tiempo”, “técnicas de lectura”, 

“capacidad de concentración” y “métodos de estudio”. Asimismo, el desarrollado en la Universidad 

Juárez del Estado de Durango (UJED) (Lerma, Garrido y Hernández, 2008) cuya valoración global 

sobre hábitos de estudio aceptables, alcanza 68% (en escala del 1 al 100), en donde las dimensiones 

“planeación”, “lectura” y “métodos de estudio”, obtienen bajas ponderaciones.  

Un estudio similar realizado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) (Ireta, 

González y Pérez, 2008) detectó que las áreas problemáticas en la práctica de estudios y actitudes 

para el aprendizaje en estudiantes de Ciencias Económico-Administrativas, se relacionan con 

“estrategias de aprendizaje y estudio para el logro”; “control y distribución del tiempo”; “técnicas de 

estudio” y “estrategias de examen”. 

Asimismo, se considera el estudio para evaluar la competencia de expresión escrita argumentativa 

que tienen los alumnos que concluyen la etapa de tronco común en la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, (UABC), Campus 

Ensenada (Backhoff, Velasco y Peón, 2013), que entre otros hallazgos afirma que en general los 

estudiantes universitarios poseen habilidades muy pobres de expresión escrita argumentativa, en 

donde la puntuación promedio en escala de 0 a 10 equivaldría a menos de 2.5 y que solo uno de cada 
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diez estudiantes realizan apuntes, diagramas o esquemas para organizar la redacción de un artículo y 

solo tres de cada 100 hace uso de vocabulario técnico adecuado. 

En este sentido, Román, Sotelo y Aguilar (2016), realizaron un estudio similar con egresados de 

Administración, involucrando a tres cohortes, encontrando que la dimensión “estado fisiológico” es 

la mejor ponderada, mientras que siete de cada diez encuestados, presentaron deficiencias en 

“lectura” y “distribución del tiempo”. 

 

Discusión de resultados 

 

Los resultados generados, se presentan a nivel programa educativo; en la Tabla 3, se muestran los 

resultados de la licenciatura en Contaduría; primeramente se destacan los resultados del ciclo escolar 

agosto-diciembre 2016, clasificándolos en hábitos adecuados e inadecuados, por cada una de las 

dimensiones exploradas; posteriormente se presentan los resultados generados por los egresados del 

segundo ciclo escolar participante y en las columnas finales, se presentan los promedios de las dos 

cohortes, por cada una de las dimensiones; en este caso puede apreciarse que las dimensiones en 

donde los estudiantes obtienen mejores puntuaciones son: estado fisiológico (78%); técnicas de 

estudio (77%); actitud hacia el estudio (76%) y concentración (71%); en contraste, las principales 

áreas de oportunidad se relacionan con: lectura (68% de hábitos inadecuados); distribución del 

tiempo (65%); ambiente físico (45%) y preparación de pruebas (45%).  

 

Tabla 3: Resultados por dimensión y ciclo escolar de egresados de Contaduría 

DIMENS

IÓN 

AGOSTO-DICIEMBRE 2016 ENERO-JUNIO 2017 PROMEDIO DOS COHORTES 

ADECUA

DOS 

INADECUA

DOS 

ADECUA

DOS 

INADECUA

DOS 

ADECUAD

OS 

INADECUA

DOS 

Ambiente 

Físico 

5

6 

5

1% 

5

3 

49

% 

4

9 

5

9% 

3

4 

41

% 

1

05 

5

5% 

9

0 

45

% 

Estado 

Fisiológico 

8

3 

7

6% 

2

6 

24

% 

6

7 

8

1% 

1

6 

19

% 

1

50 

7

8% 

4

2 

22

% 

Distribuci

ón del tiempo 

4

0 

3

7% 

6

9 

63

% 

3

4 

4

1% 

4

9 

59

% 

7

4 

3

9% 

1

18 

61

% 

Lectura 
3

3 

3

0% 

7

6 

70

% 

2

8 

3

4% 

5

5 

66

% 

6

1 

3

2% 

1

31 

68

% 

Técnicas 

de estudio 

8

5 

7

8% 

2

4 

22

% 

6

2 

7

5% 

2

1 

25

% 

1

47 

7

7% 

4

5 

23

% 

Preparaci

ón de pruebas 

7

1 

6

5% 

3

8 

35

% 

5

2 

6

3% 

3

1 

37

% 

1

23 

6

4% 

6

9 

36

% 

Concentra
ción 

7
8 

7
2% 

3
1 

28
% 

5
9 

7
1% 

2
4 

29
% 

1
37 

7
1% 

5
5 

29
% 

Actitud 

hacia el estudio 

8

4 

7

7% 

2

5 

23

% 

6

1 

7

3% 

2

2 

27

% 

1

45 

7

6% 

4

7 

24

% 

Fuente: elaboración propia 

 

La Tabla 4, utilizando la misma estructura que la anterior, muestra los resultados de la licenciatura 

en Administración; puede apreciarse que las dimensiones en donde los estudiantes obtienen mejores 

puntuaciones son: estado fisiológico (80%); actitud hacia el estudio (75%); técnicas de estudio 

(74%); preparación de pruebas (69%) y concentración (67%); en contraste, las principales áreas de 

oportunidad se relacionan con: lectura (64% de hábitos inadecuados); distribución del tiempo (53%) 

y ambiente físico (45%).  
 

Tabla 4: Resultados por dimensión y ciclo escolar de egresados de Administración 
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DIMENS

IÓN 

AGOSTO-DICIEMBRE 2016 ENERO-JUNIO 2017 PROMEDIO DOS COHORTES 

ADECUAD

OS 

INADECUA

DOS 

ADECUA

DOS 

INADECUA

DOS 

ADECUAD

OS 

INADECUA

DOS 

Ambiente 
Físico 

7
7 

6
1% 

5
0 

39
% 

6
0 

4
9% 

6
2 

51
% 

1
37 

5
5% 

1
12 

45
% 

Estado 

Fisiológico 

1

02 

8

0% 

2

5 

20

% 

9

6 

7

9% 

2

6 

21

% 

1

98 

8

0% 

5

1 

20

% 

Distribuci
ón del tiempo 

7
2 

5
7% 

5
5 

43
% 

4
4 

3
6% 

7
8 

64
% 

1
16 

4
7% 

1
33 

53
% 

Lectura 
4

3 

3

4% 

8

4 

66

% 

4

7 

3

9% 

7

5 

61

% 

9

0 

3

6% 

1

59 

64

% 

Técnicas 

de estudio 

9

4 

7

4% 

3

3 

26

% 

9

0 

7

4% 

3

2 

26

% 

1

84 

7

4% 

6

5 

26

% 

Preparaci

ón de pruebas 

8

9 

7

0% 

3

8 

30

% 

8

3 

6

8% 

3

9 

32

% 

1

72 

6

9% 

7

7 

31

% 

Concentr

ación 

8

8 

6

9% 

3

9 

31

% 

7

9 

6

5% 

4

3 

35

% 

1

67 

6

7% 

8

2 

33

% 

Actitud 

hacia el estudio 

9

2 

7

2% 

3

5 

28

% 

9

4 

7

7% 

2

8 

23

% 

1

86 

7

5% 

6

3 

25

% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Por su parte, la Tabla 5, presenta los resultados de la licenciatura en Gestión Turística; en donde 

se observa que las dimensiones en donde los estudiantes obtienen mejores puntuaciones son: estado 

fisiológico (76%); actitud hacia el estudio (75%); técnicas de estudio (70%); y preparación de pruebas 

(67%); en contraste, las principales áreas de oportunidad se relacionan con: lectura (65% de hábitos 

inadecuados); distribución del tiempo (61%); ambiente físico (53%) y concentración (42%).  
 

 

 

Tabla 5: Resultados por dimensión y ciclo escolar de egresados de Gestión Turística 
 

DIMENS

IÓN 

AGOSTO-DICIEMBRE 2016 ENERO-JUNIO 2017 PROMEDIO DOS COHORTES 

ADECUA

DOS 

INADECUA

DOS 

ADECUA

DOS 

INADECUA

DOS 

ADECUAD

OS 

INADECUA

DOS 

Ambiente 

Físico 

4

0 

4

5% 

4

8 

55

% 

3

7 

4

8% 

4

0 

52

% 

7

7 

4

7% 

8

8 

53

% 

Estado 
Fisiológico 

6
4 

7
3% 

2
4 

27
% 

6
2 

8
1% 

1
5 

19
% 

1
26 

7
6% 

3
7 

24
% 

Distribuci

ón del tiempo 

2

8 

3

2% 

6

0 

68

% 

3

7 

4

8% 

4

0 

52

% 

6

5 

3

9% 

1

25 

61

% 

Lectura 
2

7 
3

1% 
6

1 
69

% 
3

0 
3

9% 
4

7 
61

% 
5

7 
3

5% 
1

18 
65

% 

Técnicas 
de estudio 

5
7 

6
5% 

3
1 

35
% 

5
8 

7
5% 

1
9 

25
% 

1
15 

7
0% 

5
0 

30
% 

Preparaci

ón de pruebas 

5

2 

5

9% 

3

6 

41

% 

5

8 

7

5% 

1

9 

25

% 

1

10 

6

7% 

5

5 

33

% 

Concentra

ción 

4

2 

4

8% 

4

6 

52

% 

5

4 

7

0% 

2

3 

30

% 

9

6 

5

8% 

6

9 

42

% 

Actitud 

hacia el estudio 

6

1 

6

9% 

2

7 

31

% 

6

3 

8

2% 

1

4 

18

% 

1

24 

7

5% 

4

1 

25

% 

Fuente: elaboración propia 

 

Los resultados de la licenciatura en Sistemas Computacionales, se presentan en la Tabla 6; en 

donde se observa que las dimensiones en donde los estudiantes obtienen mejores puntuaciones son: 

actitud hacia el estudio (74%) estado fisiológico (62%); preparación de pruebas (56%); concentración 

(56%) y técnicas de estudio (55%); en contraste, las principales áreas de oportunidad se relacionan 

con: lectura (71% de hábitos inadecuados); distribución del tiempo (65%) y ambiente físico (49%).  
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Tabla 6: Resultados por dimensión y ciclo escolar de egresados de Sistemas Computacionales 

 

DIMENS

IÓN 

AGOSTO-DICIEMBRE 2016 ENERO-JUNIO 2017 PROMEDIO DOS COHORTES 

ADECUA

DOS 

INADECUA

DOS 

ADECUA

DOS 

INADECUA

DOS 

ADECUA

DOS 

INADECUA

DOS 

Ambiente 
Físico 

2
2 

4
7% 

2
5 

53
% 

1
7 

5
7% 

1
3 

43
% 

3
9 

5
1% 

3
8 

49
% 

Estado 

Fisiológico 

2

8 

6

0% 

1

9 

40

% 

2

0 

6

7% 

1

0 

33

% 

4

8 

6

2% 

2

9 

38

% 

Distribuci

ón del tiempo 

1

5 

3

2% 

3

2 

68

% 

1

2 

4

0% 

1

8 

60

% 

2

7 

3

5% 

5

0 

65

% 

Lectura 
1

6 

3

4% 

3

1 

66

% 
6 

2

0% 

2

4 

80

% 

2

2 

2

9% 

5

5 

71

% 

Técnicas 

de estudio 

2

3 

4

9% 

2

4 

51

% 

1

9 

6

3% 

1

1 

37

% 

4

2 

5

5% 

3

5 

45

% 

Preparaci

ón de pruebas 

2

6 

5

5% 

2

1 

45

% 

1

7 

5

7% 

1

3 

43

% 

4

3 

5

6% 

3

4 

44

% 

Concentra

ción 

2

6 

5

5% 

2

1 

45

% 

1

7 

5

7% 

1

3 

43

% 

4

3 

5

6% 

3

4 

44

% 

Actitud 

hacia el estudio 

3

2 

6

8% 

1

5 

32

% 

2

5 

8

3% 
5 

17

% 

5

7 

7

4% 

2

0 

26

% 

Fuente: elaboración propia 

 

Los resultados anteriores, se ilustran con mayor precisión en la Gráfica 1; en donde se presentan 

por programa educativo, cada una de las dimensiones exploradas, con los resultados construidos a 

partir de las respuestas de los encuestados, considerando únicamente aquellas respuestas calificadas 

como hábitos adecuados. 
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Gráfica 1: Resultado por dimensión y programa educativo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Estos resultados muestran que, en los cuatro programas educativos, existen importantes áreas de 

oportunidad en lectura, distribución del tiempo y estado fisiológico; en contraste, con algunos matices 

entre programas, los mejores resultados se obtienen en las dimensiones relacionadas con estado 

fisiológico, técnicas de estudio y actitud hacia el estudio y en menor medida en lo que respecta a 

preparación de pruebas y concentración. 

Por último, en la Tabla 7; se presentan por programa educativo el número de dimensiones en 

donde cada participante encuestado, obtuvo dimensiones aceptables; los resultados se presentan en 

forma acumulada, es decir, considerando las dos cohortes participantes en el estudio; en donde se 

aprecia que el 2% de los estudiantes no declaró hábitos aceptables en ninguna de las dimensiones 

exploradas; destacando los de LSC, que se ubica por encima del promedio con 7%; una dimensión 

aceptable, fue declarada por el 6% de los participantes, sobresaliendo nuevamente los de LSC con 

9%; dos dimensiones aceptables fueron declarados por el 8% de los encuestados; 10% declararon 
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como aceptables a tres dimensiones; entre cuatro y seis dimensiones se ubicó el 48% de los 

encuestados, mientras que solo el 9% de los egresados declaró hábitos aceptables en las ocho 

dimensiones. 

 

 

Tabla 7: Dimensiones aceptables por programa educativo 

 
PROGRAMA 

EDUCATIVO 

NO. DE DIMENSIONES ACEPTABLES 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Contaduría 6(3%) 8(4%) 11(6%) 20(10%) 26(14%) 32(17%) 38(20%) 34(17%) 17(9%) 

Administración 3(1%) 10(4%) 17(7%) 20(8%) 39(16%) 47(19%) 40(16%) 50(20%) 23(9%) 

Gestión 

Turística 
3(2%) 11(7%) 19(11%) 20(12%) 22(13%) 21(13%) 29(18%) 26(16%) 14(8%) 

Sistemas 

Computacionales 
5(7%) 7(9%) 7(9%) 10(13%) 10(13%) 11(14%) 13(17%) 8(10%) 6(8%) 

Totales 17(2%) 36(6%) 54(8%) 70(10%) 97(14%) 111(16%) 120(18%) 118(17%) 60(9%) 

Fuente: elaboración propia 

 

Los datos contenidos en la tabla anterior, pueden apreciarse con más detalle en la Gráfica 2; que 

muestra que las mayores áreas de oportunidad se presentan en el programa de Sistemas 

Computacionales, pues es quien reporta mayores incidencias en el menor número de dimensiones 

aceptables y menores frecuencias en el mayor número de dimensiones aceptables. 

 

Gráfica 2: Número de estudiantes y de dimensiones aceptables por Programa Educativo 
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Fuente: elaboración propia 

 

Los resultados anteriores, permiten destacar la necesidad de intervención en los procesos 

académicos relacionados con la formación de los estudiantes, pues en las cuatro licenciaturas 

analizadas existen importantes áreas de oportunidad, en donde 16% de los participantes en el estudio 

se ubican con dominio aceptable entre 0 y 2 dimensiones; 24% dominan entre 3 y 4 dimensiones; 

34% declaran hábitos aceptables entre 5 y 6 dimensiones y únicamente el 26% se ubica con hábitos 

aceptables en 7 u 8 dimensiones. 

A nivel programa educativo, las licenciaturas en Sistemas Computacionales y Gestión Turística, 

en ese orden, presentan mayores áreas de oportunidad, al contabilizar las menores frecuencias en el 

dominio de la mayoría de las dimensiones; entretanto las dimensiones “lectura”, “distribución del 

tiempo” y “ambiente físico” resultan urgentes de atender, pues en los cuatro programas educativos 

reportan las menores frecuencias de hábitos aceptables. 

De manera general, estos indicadores evidencian la urgencia de atender las áreas de oportunidad 

detectadas, en los procesos de formación de quienes estudian licenciatura en el área de Ciencias 

Administrativas y Contables de la FCA, CI de la UNACH; resultados que coinciden con lo 

encontrado en los trabajos realizados por Sarabia & Garizurieta, (2006) en la UV; por, Ireta, González 

& Pérez, (2008) en la UJAT y por Lerma, Garrido & Hernández, (2008) de la UJED; respecto a 

problemas de “lectura” y “distribución del tiempo”; de igual forma se confirma la tendencia 

observada en estudio similar realizado por Román, Gordillo y Franco (2016) respecto a que los 

estudiantes de administración presentan problemas de “lectura” y “distribución del tiempo” con 

frecuencias que alcanzan niveles del 70%.  
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Conclusiones 

 
Identificar las áreas de oportunidad que presenta la práctica de hábitos de estudio de futuros 

profesionistas, representa aspecto medular en la mejora continua para optimizar los procesos de 

aprendizaje, cuyos resultados deben incorporarse a los trabajos de rediseño y reestructuración 

curricular y representar una constante en las actividades de aprendizaje; de tal forma que las prácticas 

declaradas en los documentos institucionales, se acerquen a las prácticas de uso; pues desarrollar 

hábitos y estrategias eficaces para el estudio en los universitarios, no solo permitirá concluir 

exitosamente la licenciatura, sino que sentará las bases para un desempeño eficaz en el campo 

profesional. 

No se trata solo de enseñar técnicas, métodos y procedimientos para el estudio eficaz, sino que 

éstas sean apropiadas por los estudiantes, constituyan su práctica cotidiana y obtengan las 

competencias para identificar los momentos apropiados en que deban utilizarlas, es decir, debe 

fomentarse en los estudiantes la autonomía del aprendizaje y la facultad para tomar decisiones, 

regulando el propio aprendizaje y en consecuencia la consecución de metas; lo que implica no solo 

la ejecución de procedimientos estandarizados, sino el cuándo y por qué han de emplearse. 

De acuerdo con el test aplicado, los resultados globales muestran que, 40% de los egresados no 

dominan más de cuatro dimensiones y que de ellos 16% no domina más de dos dimensiones; en 

contraste solo 9% de los participantes declaró hábitos aceptables en las ocho dimensiones analizadas; 

destacando como áreas de oportunidad lectura, distribución del tiempo y ambiente físico destinado 

para el estudio. 

Existe coincidencia con estudios similares y hallazgos encontrados en la Universidad 

Veracruzana, cuyas deficiencias detectadas están relacionadas con “distribución y administración del 

tiempo para estudiar”, “concentración” y “técnicas de lectura”; asimismo con la Universidad de 

Durango, cuyas áreas de oportunidad se centran en “planeación” (involucrada en la distribución del 

tiempo), “lectura” y “métodos de estudio”.  

De igual forma existe similitud en la dimensión “control y distribución del tiempo” halladas en 

la Universidad de Tabasco y al confirmarse las deficiencias en la dimensión “lectura” encontrada en 

este estudio, se coincide con las insuficiencias encontradas en la investigación realizada por 

Backhoff, Velasco & Peón, (2013) en la UABC; confirmando a la vez los hallazgos de Román, 

Gordillo y Franco (2016), respecto a los problemas de “lectura” y “distribución del tiempo” que 

presentan los estudiantes de Administración.  
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Valoración de la formación de recursos humanos en políticas públicas en 

salud, modalidad virtual 

Resumen:  

La experiencia de evaluación, cuantitativa y cualitativa, tuvo como objetivo valorar la modalidad 

educativa de entornos virtuales del Diplomado Latinoamericano sobre Políticas Públicas 

relacionadas con la salud, como estrategia de formación de recursos humanos en salud. El curso 

virtual tuvo el propósito de fortalecer las competencias de los participantes para caracterizar y valorar 

los procesos sociales que conducen a la formulación, implementación y evaluación de políticas 

públicas relacionadas con la salud.  

La estrategia de enseñanza-aprendizaje se desarrolló a través de tres tipos de actividades: a) 

revisión documental de textos  seleccionados por su relevancia en el tema, b) discusión grupal de 

ideas centrales de cada módulo, y c) aplicación de dichos aprendizajes en el análisis de una política 

pública relacionada con la salud. La interacción fue a través de la plataforma Moodle y ambiente 

virtual de aprendizaje.  

Los resultados exponen avances de evidencias de evaluación de la experiencia teniendo como 

ejes: motivaciones, expectativas, obstáculos, facilitadores, áreas de oportunidad, desde la perspectiva 

de los participantes: tutores, estudiantes y coordinadores de tres instituciones de educación superior 

de América Latina. 

 

 Palabras Claves: Expectativas, evaluación cualitativa, facilitadores, motivación, obstáculos,  

 

Abstract:  

The experience of both quantitative and qualitative assessment aimed to assess the educational 

modality of the Latin American Diploma on Public Policies Related to Health virtual courses, as a 

strategy for training human resources in health. 

The virtual course aimed to strengthen learner competencies to characterize and assess the social 

processes that lead to policy-making, implementation and assessment of public policies related to 

health. 

The teaching-learning strategy was developed through three types of activities: a) documentary 

review of texts selected for their relevance in the topic, b) group discussion on the main ideas of each 

module, and c) applying the knowledge learned to analyze a public policy related to health. The 

interaction was mediated by both the Moodle platform and the virtual learning environment. 

The results show progress when assessing the experience and considering the following core 

aspects: motivation, expectations, obstacles, and facilitators, areas for improvement, from the 

perspective of the participants: tutors, students and coordinators of the participating institutions of 

three higher education institutions from Latin America.  

Keywords:  qualitative assessment, motivation, expectations, obstacles, facilitators. 
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Introducción  
 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO-, 

en su Declaración Mundial Sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: visión y acción y en el 

Marco de Acción Prioritaria para el Cambio y el Desarrollo de la Educación Superior, en el Artículo 

12. El potencial y los desafíos de la tecnología, declararon que “los rápidos progresos de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación continuarán modificando la forma de elaboración, 

adquisición y transmisión de los conocimientos. Las nuevas tecnologías brindan posibilidades de 

renovar el contenido de los cursos y los métodos pedagógicos y el de ampliar el acceso a la Educación 

Superior y se plantea la necesidad de crear nuevos entornos pedagógicos hasta los establecimientos 

y sistemas virtuales de enseñanza superior, capaces de salvar las distancias, establecer sistemas de 

educación de alta calidad creados a partir de redes regionales, continentales o globales y bajo un 

contexto respetuoso de las identidades culturales y sociales”.  En el mismo sentido dice  Ángel H. 

Facundo (2004, 13), “la educación virtual (es decir, esa educación que hace uso de todas las 

posibilidades técnicas actualmente existentes),  podrá contribuir a realizar esa también vieja 

aspiración de tantos educadores de enseñar a aprender de forma autónoma y flexible a lo largo de la 

vida”.  

 

En la Declaración de Quito sobre El Rol de las Universidades en la Sociedad de la Información, 

realizada en el 2003, se recomendó la creación y presencia en redes de amplio acceso, la necesidad 

de ampliar las relaciones internacionales de las Universidades y buscar tanto una internacionalización 

como la salvaguarda de las identidades culturales nacionales y la evaluación permanente de la 

contribución de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC) en los procesos 

académicos con vista a la democratización del conocimiento. Años después de la Declaración de la 

UNESCO de 1998, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su libro Competencias 

Esenciales en Salud Pública: Un Marco Regional para las Américas (2013), en uno de sus párrafos 

señala que la proyección estratégica es a largo plazo. En este ámbito las herramientas de cooperación 

técnica de la OPS, como el Campus Virtual de la Salud Pública –CVSP, y la estrategia de educación 

permanente dentro de la Década de Recursos Humanos para la Salud, podrán ser de gran utilidad.  

 

Los nuevos modelos de trabajo académico, validos tanto para estudiantes presenciales como 

remotos, parte de principios básicos a saber: es el estudiante quien de forma consciente ha de llevar 

la responsabilidad de su aprendizaje; el conocimiento se encuentra disponible o hay que crearlo; se 

cuenta con los medios técnicos de búsqueda e investigación, que facilitan el acceso a los 

conocimientos disponibles; y se tienen los métodos fundamentales para evaluar, además las 

organizaciones internacionales hacen énfasis en una educación inclusiva, equitativa, de calidad y de 

un aprendizaje a lo largo de la vida para todos, así en la Declaración de Incheon (2015), menciona 

que la educación inclusiva y con equidad son la piedra angular de una agenda de la educación 

transformadora y en el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, de la UNESCO (2016) 

explicita que se deben mejorar y los conocimientos que se transmite a fin de influir en los valores y 

en las actitudes. Al hablar de educación inclusiva, es conveniente referirnos también a los 

planteamientos de  la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta  Agenda es un plan de acción 

en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz 

universal dentro de un concepto más amplio de la libertad.  Se parte del reconocimiento que la 
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erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el 

mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo 

sostenible. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que se encuentran en esta 

Declaración, demuestran la magnitud de esta ambiciosa nueva Agenda universal. Con ellos se 

pretende retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y conseguir lo que estos no lograron. 

También se pretende hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la 

igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Los Objetivos y las 

metas son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible: económica, social y ambiental  

 

Para los fines del presente proyecto de investigación, de todos los objetivos enunciados en la 

agenda, el número 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos, constituye un referente esencial cuando se 

piensa que a través de la educación virtual se podría favorecer a un gran número de personas. De 

manera más específica el punto 4.7  muestra que se espera que para el  2030,  se pueda asegurar que 

todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 

desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los 

estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura 

de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución 

de la cultura al desarrollo sostenible. Debe precisarse que el concepto alumno no es inherente a un 

grupo de edad determinado.  

 

Por estas razones y todo lo planteado en las reflexiones de tipo educativo, se considera que los 

primeros intentos que están surgiendo para ver cómo funciona un programa virtual, de orden formal, 

para crear cierto tipos de competencias pretende contribuir a dar cuenta de las fortalezas y debilidades 

de este tipo de enseñanza. 

 

Los medios electrónicos también han irrumpido en el sector pedagógico y, en consecuencia, en 

la educación de adultos (UNESCO, Confitea VI 1997), el Instituto de Salud Pública tiene que 

apropiarse de esa modalidad educativa basada en entornos virtuales, pues permitiría hacer realidad 

la educación global permanente en salud que sea la experiencia transformadora de formación de 

recursos humanos en salud pública.  

 

Antecedentes del Diplomado  

La Red de Investigación Docencia y Extensión en Salud para América Latina (IDESAL), de la 

cual forma parte el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, tiene entre sus objetivos 

la realización de manera conjunta acciones de investigación, docencia y extensión que contribuyan a 

la transformación de las políticas, sistemas y servicios para asegurar el derecho de acceso universal, 

equitativo e integral de la atención de salud de calidad, como deber del Estado y fortalecimiento 

público. 

Es en este marco, que en la reunión de la Red IDESAL celebrada en Bogotá, Colombia., el 13 y 

14 de agosto de 2013, se propone el Diseño de un Diplomado Latinoamericano en Políticas Públicas 
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relacionadas con la Salud como un proyecto interinstitucional, en el cual, tomando como modelo los 

cursos que ofrecía la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, se 

aprovecharía el interés de la OPS en la educación virtual, además de contar con el apoyo del IMT de 

Amberes, en Bélgica. Esta convocatoria se abrió a todos las instituciones y personas que pertenecían 

a la Red IDESAL, respondiendo de manera favorables cinco instituciones: la Universidad 

Veracruzana a través del Instituto de Salud Pública (ISP) en México, la Universidad de Caldas 

(UdeC), la Universidad Autónoma de Manizales (UAM) y la Universidad de Antioquia (UA) en 

Colombia y la Pontificia Universidad Católica de Ecuador (PUCE) en Ecuador. 

Estas cinco instituciones de educación superior, acordaron suscribir un convenio amplio para la 

realización de las actividades conjuntas, en el cual se establecen las bases de colaboración entre las 

mismas, el Convenio Marco de Colaboración fue emitido el 29 de septiembre de 2014, con una 

vigencia de cinco años a partir de esta fecha, y fue firmado solo por cuatro de las cinco instituciones 

ya que por cambios en la rectoría de la PUCE, en su momento no fue posible firmarlo. Los términos 

de colaboración de este Convenio refieren a: actividades conjuntas de asesoría, cursos, seminarios, 

proyectos de investigación, diplomados y otros; facilidades a los alumnos de postgrado; realización 

de proyectos de interés común en las áreas de investigación, docencia y extensión en salud pública 

El 14 de agosto del 2015 se firma el Convenio de Colaboración específico para la realización del 

Diplomado Latinoamericano en Políticas Públicas relacionadas con la salud. 

 

Características principales 

El Diplomado tuvo como propósitos fortalecer las competencias de los participantes para 

caracterizar y valorar los procesos sociales que conducen a la formulación, implementación y 

evaluación de políticas públicas relacionadas con la salud, y proponer opciones que aseguren la 

equidad y consolidar en los diferentes países de las Américas, grupos de profesionales competentes 

para apoyar, en sus ámbitos de influencia, la gestión de las políticas públicas relacionadas con la 

salud.  

Los objetivos generales fueron: 

1. Explicar la naturaleza del poder y de las interacciones políticas como una condición inherente 

a la condición social de los seres humanos. 

2. Describir el ejercicio del poder político en diferentes sistemas sociales, con énfasis en la  

caracterización de los dispositivos políticos de las sociedades modernas expuestas al impacto de la 

globalización.  

3. Reconocer principios técnicos y conceptuales que facilitan el estudio y la comprensión de las 

políticas públicas como dispositivos para el control social.  

4. Describir, de forma crítica, las principales políticas internacionales en materia de salud pública 

valorando su contenido, su contexto, su proceso, sus actores y sus resultados  

5. Aplicar sus conocimientos en el análisis de una política pública de interés para su región. 

6. Participar activamente en un espacio grupal de discusión y reflexión sobre la realidad  
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latinoamericana en materia de políticas públicas relacionadas con la salud. 

Estuvo dirigido a: profesionales vinculados a la formulación, evaluación, implantación o 

evaluación de políticas de los Ministerios, las direcciones territoriales de salud, las universidades e 

instituciones de formación del talento humano en salud, los organismos de vigilancia y control, las 

organizaciones sociales, los organismos del Sistema de Naciones Unidas, y las ONG que realicen 

programas de cooperación en políticas, planes y programas relacionadas con la salud en su dimensión 

integral.   

Las competencias y capacidades a fortalecer en los participantes fueron: 

1. Identificación, análisis, interpretación y síntesis de los principales debates que se dan  

actualmente en relación con las políticas que afectan la salud; 

2. Argumentación efectiva sobre los marcos conceptuales y éticos de las disposiciones que se  

imponen a los colectivos en relación con la salud; 

3. Formulación de análisis coherentes y pertinentes que permitan valorar el alcance de las políticas 

públicas relacionadas con la salud, con énfasis en la situación de América Latina; 

4. Promoción de la participación de los agentes sociales en la formulación y evaluación de  

políticas públicas relacionadas con la salud y el  

5. Intercambio de experiencias y conocimientos con los demás tutores y participan 

El Diplomado fue diseñado bajo la modalidad virtual asíncrona, como un espacio virtual de auto-

aprendizaje, apoyado por tutores; fue dirigido a adultos reconociendo su experiencia y 

responsabilidad, estuvo centrado en una aplicación práctica mediante el análisis de una política 

pública prioritaria en el ámbito de América Latina.  

El programa tuvo una estructura modular, uno introductorio para el manejo del Centro Virtual de 

Salud Pública y cuatro módulos temáticos denominados: 

1. Naturaleza del poder como condición esencial de los seres humanos. 

2. Los dispositivos de poder en las sociedades 

modernas. 

3. Investigación, análisis y evaluación de 

políticas públicas. 

4. Análisis de políticas relacionadas con la salud  

 

El proceso de enseñanza - aprendizaje combinó estrategias de teleconferencias, revisión 

bibliográfica, reflexión colectiva y aplicación práctica. El aprendizaje de los distintos módulos se 

integró alrededor de un trabajo transversal que consistió en el análisis de alguna de las políticas y 

lineamientos internacionales relacionados con la salud en América Latina, que el participante 

construiría progresivamente a lo largo del curso. La selección del tema contó con un listado de 

situaciones a elegir, por ejemplo: 1. Políticas de salud en la postguerra; 2. Políticas de Promoción de 

la Salud; 3. Políticas económicas y salud; 4. Políticas y medio ambiente; 5. Políticas de género. 
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En el  primer módulo el tutor organizaba con los participantes del grupo el análisis de la política 

acordada, cabe mencionar que para la integración de los grupos se consideró que estuvieran 

participantes de diferentes países.  

Las herramientas para la comunicación fueron correo electrónico; anuncios de la Coordinación 

en el Entorno Virtual de Aprendizaje, Foros temáticos, Video-conferencia. por Webex;  Galería de 

producciones y Biblioteca virtual. 

La duración del Diplomado fue de 160 horas distribuidas en 16 semanas. 

El sistema de evaluación consideró:  

La participación en los foros, a la sustentación de los argumentos y el producto final 

Los módulos recibían una calificación de 1 a 100.  

La calificación final del curso se integró por el promedio de las calificaciones de los módulos. 

Cada uno de los cuatro módulos tiene un valor diferencial: 

Módulo 1 (15%);  2 (20%)  3(30%)  y el  4: (35%). 

El Diplomado tuvo su fundamentación en los lineamientos recomendados para la educación 

virtual de adultos. Enfoque educativo que considera que la base del aprendizaje es: la participación 

activa, coherente y comprometida por parte de los estudiantes; en tal sentido los cursos del Entorno 

Virtual de Aprendizaje pretenden la construcción activa y progresiva de un campo de conocimiento 

alrededor del análisis de los problemas y la búsqueda de opciones de transformación.  Considera que 

los tutores y estudiantes se convierten en los actores principales de los procesos de aprendizaje, que 

son construidos progresivamente mediante la revisión de la información pertinente, el análisis 

reflexivo, el debate grupal y la elaboración de propuestas de intervención.  

Proyecto: propuesta de evaluación del Diplomado Latinoamericano sobre Políticas Públicas 

relacionadas con la salud 

Objetivo 

Evaluar la modalidad educativa de entornos virtuales del Diplomado Latinoamericano sobre 

Políticas Públicas relacionadas con la salud, como estrategia de formación de recursos humanos en 

salud, para fortalecer las redes académicas internacionales en torno al Cuerpo académico de Políticas 

y Gestión en Salud Pública, mediante el intercambio de temáticas, recursos humanos e 

investigaciones. A fin de generar áreas de oportunidad para la toma de decisiones de versiones futuras 

del mismo y contribuir al fortalecimiento de esta estrategia 

 

Justificación 

En la medida que se ha demostrado la relación de tecnología con la evolución de la educación, 

diferentes investigadores han abordado tópicos que tienen relación con la educación virtual. Por 

ejemplo, una búsqueda en bases de datos en español con la palabra educación virtual, arroja más de 

ochenta mil referencias, aún es un campo de conocimiento que no deja de crecer en marcos teórico 
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conceptuales y en temas específicos, tales como satisfacción, edad del usuario, tipo de enseñanza, 

uso de los dispositivos tecnológicos, género, entre otros.  

Ángel H. Facundo (2013) hace una reflexión respecto del desarrollo de la tecnología desde varios 

sectores, haciendo énfasis en lo educativo. En su análisis histórico deja evidencia de que la educación 

se vale de los medios técnicos y tecnológicos disponibles para poder llevar a cabo. Analiza tres 

aspectos fundamentales: 1) las interrelaciones pedagogía/tecnología, con el propósito de comprender 

la necesidad de adoptar pedagogías acordes con el avance de los medios tecnológicos; 2) el 

compromiso de romper modelos o paradigmas convencionales si se quiere acceder realmente a la 

virtualidad, es decir, de hacer uso de la gran potencialidad que ofrecen las tecnologías digitales 

contemporáneas; y, 3) algunos aspectos relacionados con la calidad de la educación y la acreditación. 

También, se encuentran tesis doctorales que indagan al respecto de la educación virtual, por ejemplo: 

María del Carmen Silva Menoni, en el 2013 afirma que la evolución de la tecnología puede hacer 

aún más pleno el campo educativo como un lugar de encuentro, de expresión y búsqueda de puentes 

de integración y el protagonismo que adquieren las personas en estos entornos, al facilitar al usuario 

liderar él mismo, o bien junto a otras personas, la producción de contenidos, y compartir éstos, 

interactuando con el resto del mundo. Esta perspectiva es clave la inclusión de los actores sociales, 

pues se hace evidente el despliegue de la capacidad social y política de las personas, por el proceso 

de apropiación y movilización en términos de participación social. Martín, R (2012), se aboca a 

estudiar las diferencias de género para el aprendizaje virtual. Las estimaciones que hace le permiten 

decir que existen diferencias significativas por género en el grado de satisfacción en la enseña 

enseñanza e-learning. Las mujeres conceden una mayor valoración global que los hombres a las 

asignaturas, demandan, en términos comparativos, una mayor implicación del profesor en el proceso 

de enseñanza. Aun estando más satisfecha que el hombre en elearning, valora más la planificación 

del proceso educativo y distintas vías de contacto con el profesor. 

Por otro parte, Campillo y otros en 2012, en su trabajo de formación de residentes de psiquiatría 

en línea, encontraron como resultados que esta modalidad de educación les permite solucionar los 

problemas de acceso a la información y homogeneizar la calidad de la educación, fomentar el 

autoaprendizaje y facilitar al estudiante seguir desarrollando competencias y habilidades para su vida 

profesional. Estimaron el tiempo de permanencia total en plataforma, número de visitas a todos los 

recursos didácticos y registro de participaciones en dos foros. Entre sus resultados plantean la 

necesidad de colaboración interinstitucional e interdisciplinaria, así como su inclusión en los 

presupuestos de los programas de residencias médicas. La plataforma permitió registrar las 

actividades de los alumnos, siendo una ventaja sobre la educación tradicional. 

Con esta revisión y de trabajos similares queda claro que los abordajes respecto de la educación 

virtual han sido variados en cuanto a temas, pero fundamentalmente desde una perspectiva 

cuantitativa que ha nuestro parecer es necesario y motivante ya incorporar un estudio de corte 

cualitativo que recuperé los discursos de los participantes. Consideramos que este proyecto de 

investigación dará elementos para esto. Por otra parte, uno de los enfoques de la Organización 

Panamericana de la Salud es el de “Salud en todas las Políticas”, mismo que busca encontrar 

oportunidades en el proceso de formulación de políticas en todos los sectores que, en potencia, tengan 

repercusiones en la salud y la equidad en materia de salud, evaluar las posibles repercusiones y 

posteriormente promover y negociar cambios, por lo que desarrollar esta primera experiencia con el 

Diplomado Latinoamericano sobre Políticas Públicas relacionadas con la salud, y evaluar sus 
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procesos, será un área de oportunidad para la toma de decisiones de versiones futuras del mismo y 

contribuir al fortalecimiento de esta estrategia. 

Metodología:  

 
Esta propuesta se planificó como un estudio evaluativo multicéntrico, de tipo cualitativo, con 

aplicación de técnicas para la generación y análisis del discurso. 

Consta de tres etapas: 

Primera al momento de iniciar el diplomado, caracterizando a los estudiantes participantes; 

recuperando y analizando las motivaciones para el aprendizaje en entornos virtuales y las 

representaciones sociales sobre el tema de las políticas públicas plasmado en cartas de motivos de 

los estudiantes registrados en todos los países participantes.  

Segunda durante el desarrollo del diplomado y consistió en el seguimiento y valoración de las 

formas o tipos de participación que los estudiantes muestran dentro de los diferentes recursos 

pedagógicos del entorno virtual.  

La tercera etapa se desarrolla al concluir el diplomado, a través de entrevistas en profundidad a 

un grupo de actores involucrados en el proceso (coordinadores de sede, tutores virtuales y estudiantes 

de cada país), para conocer la experiencia vivida, las dificultades para el aprendizaje así como el 

potencial de logro o transformación que sobre expectativas y capacidades en materia de políticas 

pudo haber generado el diplomado en todos los participantes; esta tercera etapa concluirá con un 

espacio de intercambio académico -tipo b-learning o multimodal-, un foro temático donde de forma 

sincrónica participantes de todos los países intercambien aprendizajes, retos y propuestas de trabajo 

colaborativo. 

Las etapas tienen la finalidad de: 

 

1. Identificar las representaciones sociales que sobre las políticas públicas aplicadas a la 

salud tienen tutores y estudiantes.  

2. Describir los estilos de aprendizaje y de participación, así como su relación con el uso 

de los recursos virtuales de aprendizaje.  

3. Identificar los obstáculos personales e institucionales respecto al aprendizaje virtual.  

4. Analizar las áreas de oportunidad, para el fortalecimiento de futuras experiencias 

educativas con los mismos recursos virtuales. 

 

Para la obtención de información se considera a) entrevistas en profundidad a coordinadores de 

sede, tutores virtuales y estudiantes de cada una de las IES y países participantes en el Diplomado; 

b) Revisión documental: información académica y cartas de motivos y expectativaas de los 

estudiantes al respecto del Diplomado. 
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Resultados de proceso y finales  

 

Eficiencia terminal   

 

Tabla 1. Eficiencia terminal. Diplomado Latinoamericano sobre Políticas Públicas relacionadas 

con la salud. México, Colombia, Ecuador 2017. 

 

Criterio  Número Porcentaje Resolutivo 

Inscritos al inicio 34 100,0  

No ingresaron 7 20,6  

Ingresaron 27 100,0  

Abandonaron en el Módulo 1 2 7,4 No aprobado 

Abandonaron en el Módulo 2 1 3,7 No aprobado 

Abandonaron en el Módulo 3 2 7,4 No aprobado 

Abandonaron en el Módulo 4 2 7,4 No aprobado 

Total ingresaron y abandonaron 7 25,9 No aprobaron 

Total terminaron y no aprobaron  6 22,2 No aprobado 

Total ingresaron y no aprobaron 13 48,1 No aprobado 

Terminaron y aprobaron 2 7,4 Aprobado 

Aprobaron con distinción 12 

35,3 

Aprobado con 

distinción 

Total ingresaron y aprobaron 14 51,9 Aprobado 

Fuente. Archivo académico institucional 2017. 

En proceso evidencias de evaluación de la experiencia teniendo como ejes: motivaciones, 

expectativas, obstáculos, facilitadores, áreas de oportunidad, desde la perspectiva de los 

participantes: tutores, estudiantes y coordinadores 

 

Conclusiones 

 

La evaluación del trabajo realizado por el Cuerpo académico de Políticas y Gestión en Salud 

Pública y su participación en redes temáticas facilitará el estableciendo de alianzas estratégicas con 

universidades latinoamericanas, al tiempo que se fortalece las redes internacionales, de temas en 

salud que potencialmente generen investigación y marcos conceptuales respecto de modelos 

pedagógicos basados en entornos virtuales; se estará contribuyendo a la meta II del Programa 

Estratégico de la Universidad Veracruzana que propone que “el 100% de las entidades académicas 

desarrolle al menos un programa de vinculación con alguno de los sectores social, productivo o 

gubernamental afines a las disciplinas que se impartan”.  
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Para los miembros del Cuerpo Académico contribuirá en valorar el intercambio de experiencias 

con estudiantes y tutores de otras universidades latinoamericanas que facilitará no sólo el crecimiento 

pedagógico y tecnológico, sino permitirá el trabajo en conjunto con la mirada de nuevas propuestas 

de formación universitaria para incrementar modelos formativos en educación superior considerando 

la inclusión, la equidad y la educación con calidad, socialmente pertinente. 

 

Discusión 

La evaluación se convierte en una importante fuente de conocimientos y directrices de las diversas 

actividades educativas en las Instituciones de Educación Superior porque indican debilidades, 

fortalezas y áreas de oportunidad para la formulación de nuevos y mejores programas educativos. 

Aunque en muchas ocasiones suele omitirse la evaluación en los proyectos, es un componente clave 

de programas sociales y educativos que pretenden mejorar la condición de vida de las personas, al 

menos mejorarla o hacerla más satisfactoría; la evaluación es una tarea ardua, pero es posible 

realizarla cuando tenemos criterios o conceptos precisos que faciliten la búsqueda de información y 

la toma de decisiones con el cumulo de datos obtenidos y ordenados. Es una excelente inversión en 

los campos de la educación y salud pública tal y como diversas experiencias lo han evidenciado. 
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Impacto de la formación en la mitigación del estrés laboral originado por el riesgo 

psicosocial 

 Resumen:  

El estudio sobre la importancia del riesgo psicosocial ha cobrado relevancia en los últimos años 

debido a su impacto a nivel organizacional, diversos autores, han establecido la definición de dicho 

riesgo, así como su relación con el estrés laboral y otras enfermedades que afectan directamente no 

sólo la productividad de las empresas sino la salud y el bienestar de las personas. Se analizan los 

diferentes enfoques sobre el riesgo psicosocial, específicamente en lo relacionado al estrés laboral y 

como la formación impacta directamente dicho riesgo. Se destaca la relación directa entre el riesgo 

psicosocial, el estrés y otras enfermedades, así como los beneficios que tienen las organizaciones 

cuando desarrollan políticas encaminadas a mitigar dicho riesgo.  En los últimos años se viene 

incrementando la conciencia social a nivel organizacional sobre la relevancia que tiene a nivel laboral 

el estrés y como este a su vez influye de manera negativa en la salud de las personas, la formación 

ha comenzado a ganar importancia como agente incluyente y preventivo no sólo del estrés sino de 

otras patologías derivadas del riesgo psicosocial.   

Palabras clave: Calidad de vida, Estrés, Formación, Liderazgo, Riesgo Psicosocial.   

Abstract:   

The study on the impact of psychosocial risk has gained relevance in recent years due to its impact 

at the organizational level, various authors have established the definition of this risk as well as its 

relationship with work stress and other diseases that directly impact not only the productivity of 

companies but the health and well-being of people. This article analyzes the different theoretical 

approaches on psychosocial risk, specifically in relation to work stress and how training directly 

impacts this risk. It highlights the direct relationship between psychosocial risk, stress and other 

diseases, as well as the benefits that organizations have when developing policies aimed at mitigating 

this risk. In recent years the social awareness at the organizational level has been increasing on the 

relevance that stress has at the work level and as this in turn has a negative influence on the health of 

people, training has begun to gain importance as an inclusive agent and preventive not only of stress 

but of other pathologies derived from psychosocial risk  

Key words: Quality of life, Stress, Training, Leadership, Psychosocial Risk.  

Introducción:  

Con la división y especialización del trabajo, el afán de las organizaciones por crear factores 

diferenciadores en los bienes y servicios ofrecidos que lleven a tener una ventaja competitiva frente 

a sus competidores, se crea la necesidad de tener en las organizaciones políticas y medidas que 

mitiguen el impacto de situaciones personales y laborales de los empleados y que incidan de manera 

positiva en la productividad en la organización. Pero la seguridad y la salud en el trabajo ocupan un 

lugar fundamental para lograr no sólo la identificación de riesgos sino también para su intervención. 

Según Raffo, Ráez y Cachay  
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(2013) la seguridad se ocupa de los efectos agudos de los riesgos, es decir, de los accidentes, 

mientras que la salud ocupacional trata los efectos crónicos de los riesgos, las enfermedades 

ocupacionales. Sin embargo, aunque se tiene suficiente evidencia documental sobre el impacto 

negativo que tiene el riesgo psicosocial, específicamente el estrés, sobre la salud de las personas y 

de las organizaciones, aún no se evidencia suficiente soporte investigativo sobre el impacto que tiene 

la formación en la mitigación de dicho riesgo.  

Se precisa entonces realizar formación organizacional a todo nivel, ya que es fundamental que 

todas las personas conozcan e identifiquen los riesgos a los que están expuestos en su vida laboral y 

que más que eso aprendan a prevenirlos o mitigarlos y que además conozcan el impacto que esto 

tiene en su calidad de vida y como puede llevar incluso a una conciliación trabajo-familia, a impactar 

de manera positiva la salud, la productividad y a disminuir el ausentismo. La formación cobra 

relevancia en este aspecto ya que es fundamental que se aplique no sólo a los encargados de área de 

gestión del talento humano y seguridad y salud en el trabajo, sino que también se incluya en dicha 

formación a todos los grupos de interés (stakeholders) y de manera esencial a los empleados de la 

organización.   

Metodología  

El plan de aplicación metodológica se ha basado en la técnica de investigación documental 

cualitativa, permitiendo realizar un análisis documental para determinar así las necesidades de 

formación y la determinación de prioridades a nivel organizacional desde el enfoque de intervención 

de riesgo psicosocial.  

Causas y consecuencias del estrés laboral originado por el riesgo psicosocial  

Las personas no sólo tienen una vida laboral, también tienen una vida personal que se ve afectada 

por múltiples factores derivados del trabajo y de las funciones que realizan en él. Para Peiró (2008) 

varios indicadores a nivel organizacional (ausentismo por enfermedad, accidentes laborales, bajo 

desempeño, etc) muestran que la situación respecto al desarrollo de organizaciones sanas y la 

promoción de la salud en el lugar de trabajo no es tan positiva como debería ser, además es importante 

tener en cuenta que dichos indicadores reflejan el impacto del riesgo psicosocial en el trabajo, 

específicamente del estrés laboral. Y es ahí entonces donde la formación y el liderazgo cobran 

especial importancia en la promoción y prevención a nivel organizacional, específicamente para la 

mitigación del riesgo psicosocial en materia de estrés laboral.  

Según Atalaya (2014) podemos definir el estrés como un estado de tensión y presión que se 

produce ante situaciones exigentes y que el individuo considera que podrían estar por encima de sus 

capacidades o recursos, lo cual hace necesario un cambio en la persona, con el fin de manejar 

adecuadamente la situación. Aunque las prácticas y conductas de liderazgo pueden ser estresores en 

sí mismas también pueden tener un efecto amortiguador sobre sus grupos y equipos de trabajo 

ayudando a promover el afrontamiento proactivo y a mejorar la sensación de bienestar laboral, Peiró 

(2008) afirma que todo esto se puede desarrollar mucho mejor si existe un liderazgo transformacional 

al interior de la organización.  

El estrés definido como respuesta o como estímulo (Otálora, 2007) no tiene en cuenta las 

diferencias individuales, es decir, lo que puede ser estresante para un individuo puede que no lo sea 
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para otro. Puede decirse entonces que el estrés se refiere a un estado psicológico y fisiológico que se 

presenta cuando ciertas características del entorno de alguna manera retan a un individuo, generando 

en él algún tipo de reacción que en algunos casos repercute en su salud, en su desempeño laboral y 

en sus relaciones familiares o sociales; Atalaya (2014) menciona que las personas sometidas a estas 

situaciones de tensión , primero sienten alarma, después resistencia y, por último, cuando han 

consumido sus recursos, sienten agotamiento.   

Se puede decir entonces que el estrés ocurre cuando una persona siente que no puede responder 

a una serie de exigencias del entorno y cuando esto ocurre se desencadenan una serie de síntomas, 

actitudes y comportamientos que afectan tanto la calidad de vida laboral como la salud de las 

personas. Según la Resolución 2646 de 2008 del Ministerio de Protección Social en Colombia en su 

artículo 3 define el estrés como “la respuesta de un trabajador tanto a nivel fisiológico, psicológico 

como conductual, en su intento por adaptarse a las demandas resultantes de la interacción de sus 

condiciones individuales, intralaborales y extralaborales”.  

Los que padecen estrés pueden sentir ansiedad e inclusive ser víctimas de una enfermedad 

crónica. El estrés también produce trastornos físicos, los que exigen al organismo su pronta 

adaptación con el fin de superarlos de la mejor manera. Pueden darse afecciones que aparecen al cabo 

de poco tiempo como la gastritis o generar otras que tienen una evolución más lenta, como la úlcera 

gástrica, incluso pueden presentarse consecuencias de orden físico, emocional, actitudinal y 

comportamental (Atalaya, 2014).   

Atalaya (2014) también afirma que el estrés por su parte puede aumentar el ritmo cardíaco, 

alteraciones del sueño, producir jaquecas e infartos, puede producir insatisfacción laboral y todo esto 

a su vez se manifiesta en tensión, ansiedad e irritabilidad, todo esto repercute a nivel organizacional 

en cambios en la productividad, ausentismo y rotación laboral  

Se evidencia además que el estrés laboral es ocasionado por diversas causas llamadas estresores 

que pueden tener orígenes diversos que Atalaya (2014) y Ugarteburu, Cerrato e Ibarretxe (2008) 

definen entre otros como: factores organizacionales (por ejemplo las demandas de la tarea, demandas 

interpersonales, liderazgo organizacional), factores individuales (problemas familiares, problemas 

económicos, entre otros) que según las diferencias individuales como la percepción, la experiencia 

en el trabajo, el apoyo social, el autocontrol y la personalidad tienen consecuencias de orden 

fisiológico (dolores de cabeza, cansancio, alta presión sanguínea, enfermedades del corazón), de 

orden psicológico (ansiedad, depresión, disminución de la motivación en el trabajo, irritabilidad) y 

afectaciones de orden comportamental (afectación de la productividad, el ausentismo y la rotación).  

Es importante conocer la definición que da el Ministerio de Protección de Salud y Protección 

Social explicada en la Resolución 2646 de 2008 del Ministerio de Protección Social en Colombia 

respecto a los factores de riesgo psicosocial donde los define como “las condiciones psicosociales 

cuya identificación y evaluación muestra efectos negativos en la salud de las personas o en el 

trabajo”.   

Algunos de los efectos de los riesgos psicosociales en el trabajo identificados por Raffo, et al 

(2013) son: ansiedad, depresión, agresividad, trastornos gástricos, cefaleas, insomnio, afectación de 

la productividad, entre otros. Los períodos de discapacidad debido al estrés en el trabajo tienden a 
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ser mucho más prolongados que los de otras lesiones y enfermedades ocupacionales (Raffo, et al, 

2013).  

Raffo, et al (2013) afirman que los riesgos psicosociales se originan por diferentes aspectos del 

ambiente y de la organización, que cuando se producen afectan de manera directa la salud de las 

personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos. Mansilla (2004) por su parte advierte 

de la importancia de términos como el estrés laboral, el síndrome de burnout, también llamado 

síndrome de estar quemado, o síndrome del estrés crónico laboral.            

Es importante entonces considerar los riesgos psicosociales en el trabajo como una de las 

principales causas de enfermedades que impactan la salud y el bienestar y por ende el ausentismo a 

nivel laboral, afectando no sólo al individuo sino también la calidad de vida a nivel organizacional. 

Por lo tanto, se recomienda desarrollar campañas de promoción y prevención que incluyan planes de 

formación a todo nivel en el ámbito organizacional, generando espacios propicios no sólo para la 

evaluación, conocimiento, intervención y prevención de los riesgos psicosociales sino también para 

el desarrollo y fortalecimiento de habilidades que permitan su mitigación.   

La gestión preventiva en las organizaciones debe ser una prioridad teniendo en cuenta la 

vulnerabilidad física, emocional y mental propia del ser humano, para enfrentar diferentes situaciones 

que afectan su relación, desempeño, productividad y actitud a nivel laboral y personal. Es necesario 

el compromiso de las organizaciones para formar a todos los grupos de interés en estos temas, que 

se desarrollen planes de formación que involucren no sólo a coordinadores y líderes de área sino 

también a todo el talento humano para propiciar herramientas teórico-prácticas para la identificación, 

evaluación, prevención y monitoreo de los riesgos psicosociales.   

El análisis, la prevención y la intervención de los riesgos psicosociales tienen que tener en cuenta 

las promesas y el cumplimiento de las expectativas, así como la reciprocidad y la justicia en las 

relaciones organizacionales, donde el cumplimiento del contrato psicológico cobra especial 

importancia, teniendo siempre como base el pleno conocimiento de las necesidades y expectativas 

del talento humano.   

Peiró (2008) describe la relación directa entre el liderazgo y el bienestar de los grupos y equipos 

de trabajo a nivel organizacional, lo que lleva a inferir que la falta de dicha competencia tiene un 

impacto negativo sobre el bienestar y la salud de los subordinados y que a su vez los estilos de 

liderazgo también se relacionan con el burnout. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el 

liderazgo también puede jugar un papel importante en la mitigación del riesgo psicosocial 

específicamente en la reducción del estrés laboral, ya que los líderes pueden aportar de manera 

positiva en la formación de climas laborales emocionalmente sanos y es ahí entonces donde el 

liderazgo transformacional y la formación cobran relevancia. Peiró (2008) afirma que el contagio 

emocional puede jugar también un papel importante en este proceso y define el liderazgo como factor 

fundamental para aumentar o reducir el estrés.   
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Beneficios de desarrollar planes de formación  

Las empresas invierten en mejorar procesos y procedimientos, invierten también en capacitación 

del talento humano para hacerlo más productivo desde el “hacer”, perfilan sus empleados hacia el 

logro de objetivos organizacionales que se traducen en más rentabilidad, pero ¿cuántas de esas 

empresas invierten en formar su talento humano en habilidades que les permitan identificar, prevenir, 

mitigar y manejar los riesgos psicosociales a nivel laboral y personal?, ¿cuántas de esas empresas 

realizan campañas de prevención del riesgo psicosocial sólo por cumplir una normatividad?, ¿cuántas 

de esas empresas invierten en formar para mitigar los riesgos psicosociales de sus empleados como 

parte de su programa de responsabilidad social empresarial?.   

Es importante tener en cuenta que los empleados con labores demandantes y con menos apoyo 

en su trabajo experimentan mayores niveles de estrés, peor temperamento y menores niveles de 

energía, poniendo en peligro su bienestar personal y familiar (SERNAM, 2003).   

SERNAN (2003) identifica algunos beneficios específicos de realizar compañas para la 

mitigación del riesgo psicosocial, logra identificar que las compañías mejoran su clima laboral y 

aumentan su productividad, en los empleados por su parte se observan mayores niveles de 

satisfacción con su trabajo, mejores relaciones con su jefatura, lo cual disminuye el estrés y aumenta 

la satisfacción laboral.  

Que pueden hacer las organizaciones   

Las organizaciones deben identificar claramente las necesidades de su talento humano, teniendo 

en cuenta que ciertos trabajos son más vulnerables o propensos al riesgo psicosocial y por ende a 

generar reacciones de tensión o estrés, involucrar a todos los grupos de interés, desarrollar políticas 

que reflejen el apoyo a la mitigación de esas necesidades, realizar pruebas piloto, realizar los cambios 

y ajustes necesarios, tener en cuenta a todo el talento humano, evaluar el impacto y ser constantes en 

la implementación, desarrollo y evaluación de todas las medidas implementadas.   

El proceso sugerido para la implementación de un plan de formación enfocado a la mitigación 

del estrés laboral originado por los riesgos psicosociales debe iniciar con la identificación y 

evaluación de los factores psicosociales, (individuales, intra-laborales y extra-laborales) teniendo en 

cuenta a su vez la evaluación y valoración de los efectos de dichos factores psicosociales (en cuanto 

a salud y afectación del trabajo).  

Con base en estos resultados se sugiere entonces desarrollar el programa de formación 

encaminado a apoyar el programa epidemiológico, que permita no sólo la intervención en cuanto a 

promoción de la salud de las personas sino también priorizar aquellos factores de riesgo que afectan 

el desempeño, la salud y la productividad.   

Después de realizar todo un plan de formación para el desarrollo de competencias que logren 

equilibrar la mente, el cuerpo y las emociones, el talento humano se logra reconocer la importancia 

del riesgo psicosocial y las organizaciones desarrollan el compromiso para realizar no sólo la 

implementación del programa de intervención de riesgo psicosocial sino que se logra motivar el 

talento humano para que participe de manera activa, como fase inicial del proceso se inicia la 
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formación con los coordinadores y líderes de área para el desarrollo y la potencialización de 

habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva, en la siguiente etapa se realiza 

intervención por medio de grupos focales (grupos y equipos de trabajo) y se desarrolla trabajo alterno 

con los coordinadores y líderes de área por medio de actividades grupales e individuales, se desarrolla 

así todo un programa de intervención a nivel organizacional para formar el talento humano en 

habilidades para la vida, en el desarrollo de actitudes y comportamientos que mejoren no sólo su vida 

laboral sino que impacten en su vida familiar, logrando sensibilización desde el autocuidado con 

acompañamiento de la organización.  

Todo esto bajo la premisa de un modelo humano de formación en promoción y prevención basado 

en: liderazgo, autocuidado y felicidad en el trabajo; se precisa la importancia a nivel organizacional 

de desarrollar una cultura saludable basada en calidad de vida, gestión del riesgo, conciliación 

trabajo-familia y felicidad en el trabajo.   

Se impacta entonces en varios indicadores, pero quizás el más representativo es el de los 

accidentes de trabajo, donde se puede lograr una reducción significativa, las personas desarrollan 

conciencia de autocuidado, por ejemplo, saben y reconocen la importancia de una correcta higiene 

del sueño y la importancia de una alimentación saludable, identifican una cultura de hábitos de vida 

saludable a nivel organizacional, entre otras cosas. SERNAM (2003) afirma que no existe ningún 

ambiente laboral, trabajo y posición que no pueda ser diseñado para permitirle a los individuos 

alcanzar la sensación de un equilibrio trabajo-familia y por consiguiente una sensación de bienestar.  

Además, se debe tener en cuenta que el plan de formación debe permitir el desarrollo de 

habilidades, técnicas y herramientas que favorezcan el desarrollo de conductas y la modificación de 

comportamientos para afrontar las diferentes situaciones que pueden ser posibles generadoras de 

riesgo psicosocial. El desarrollo de herramientas para tener hábitos de vida saludable puede ser 

incluso un buen comienzo para aquellas empresas que aún no cuentan con un plan de formación 

estructurado y cuyo programa de promoción y prevención aún no ha sido implementado o no ha 

cobrado la relevancia a nivel organizacional que necesita.   

SERNAN (2003) afirma que las empresas que implementan programas de este tipo ven como el 

desempeño y la productividad aumentan y el ausentismo disminuye.  Situación apoyada por Jiménez 

y Aravena (2015) quienes plantean que uno de los principales elementos a implementar en la 

estrategia actual de las organizaciones se centraliza en el desarrollo personal, la adquisición y el 

fortalecimiento de las competencias profesionales, con el fin de integrar las necesidades 

organizacionales con las necesidades propias de los trabajadores.  

Conclusiones  

SERNAM (2003) advierte que a pesar de que mejores ambientes de trabajo previenen de mejor 

forma los efectos de trabajo estresantes y demandantes, no logran eliminar el problema 

completamente y que además para mejorar y mantener la productividad en el largo plazo, las 

empresas deben no sólo crear ambientes de trabajo que apoyen a sus empleados, sino trabajar con 

ellos para controlar las cargas laborales de tal forma que no dañen el bienestar personal y laboral.   

Se deja plantea la necesidad de incluir en los planes de formación a todo el talento humano de la 

organización, formación que dará las herramientas necesarias para generar estrategias de protección 
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ante los riesgos psicosociales, situación también propuesta por Atalaya (2014) que afirma que la 

solución del problema del estrés originado por el riesgo psicosocial debe involucrar tanto a la 

organización como al trabajador, de modo que al unir esfuerzos ambas instancias, será mucho más 

eficaz cualquier estrategia dirigida a disminuirlo o solucionarlo, la formación debe ser entendida 

como una estrategia incluyente transversal a toda la organización y a sus grupos de interés.   

En conclusión, puede decirse que el modelo planteado se basa en una intervención incluyente, no 

impositiva, basada en la motivación.  
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Figuras de apoyo y transferencia del conocimiento profesional a proyectos de 

investigación: Seminario de actualización y formación avanzada en el proyecto “Observatorio 

de la Construcción” 

 

Resumen:  

Durante el desarrollo de proyectos de investigación o proyectos académicos es común contar con 

el apoyo “ad honorem” de la mayoría de los involucrados. Con el fin de fomentar la participación de 

estudiantes en este tipo de iniciativas la facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia 

establece como Practicas Académicas Especiales las Modalidades Especiales de Trabajo Académico 

(METAs) y los Seminarios de Actualización y Formación Avanzada (SAFAs), que harán parte del 

componente de libre elección de los programas de pregrado y postgrado respectivamente.  

 

Para cumplir los objetivos del proyecto de investigación “Observatorio de la construcción” se 

realizó una convocatoria abierta en estas modalidades. Creando de un grupo heterogéneo, donde se 

presentaron procesos de transferencia del conocimiento que permitieron nutrir el enfoque desde el 

cual se abordaba el proyecto, aportes desde el ejercicio profesional a los temas tratados y una 

interacción estrecha entre los estudiantes y profesionales participantes. La finalidad de este artículo 

es describir esta experiencia desde el punto de vista de un estudiante de la Maestría en Construcción 

describiendo el proyecto, con el fin de reflexionar sobre las posibilidades de gestión del talento en 

este tipo de iniciativas y el resultado del mismo como experiencia educativa.  

 

Palabras Claves:  Practicas académicas, transferencia del conocimiento, experiencias educativas, 

gestión del talento en instituciones académicas. 

 

Abstract:  

During the researching projects development is frequent to have support “ad honorem” from most 

of the partners. Having as goal the students’ participation in this kind of enterprises, the Faculty of 

Arts of the National University of Colombia establish as Special Academic Practices the Advanced 

Work Special Methods (METAs) and the advanced Training Seminar Updates (SAFAs), that will be 

part of the free choice components of the undergraduate and postgraduate programs accordingly. 

  

To deliver the goals of the Research Project “Construction observatory”, there was realized an 

open call for these modalities. There was created a heterogeneous group, inside of the group, the 

knowledge transfer enhanced the point of view to address the project, contribute from the 

professional practice to the project topics, and establish a close interaction between the students and 

professional members. The objective of this paper is describing the experience from the point of view 

of a postgraduate student aim to reflect talent management possibilities in this type of initiatives and 

its results as educative experiences. 

 

Keywords:  Academic practices, knowledge transfer, educative experiences, talent management 

in educational institutions. 
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Introducción  

 
El conocimiento no es innato al ser humano, pero el aprendizaje si lo es. Una de las maneras de 

acercarnos a las dinámicas de aprendizaje es el constructivismo, que sostiene que el proceso de 

aprendizaje se da al construir o hacer algo, y que el aprendizaje significativo está ligado al contexto 

y la situación donde los individuos construyen su conocimiento y le dan significado(B. Wilson, 

2010). Bajo este concepto la asimilación de conocimiento no se da únicamente en las aulas, donde se 

imparten conceptos y se diseñan ambientes de aprendizaje determinados para que el alumno 

desarrolle las habilidades necesarias. Con esta premisa se describirá el proceso del proyecto 

“Observatorio de la Construcción” tanto como proyecto académico de investigación como ambiente 

de aprendizaje, a través de la experiencia de algunos de sus participantes y las posibilidades brindadas 

por iniciativas como las Practicas Académicas Especiales. 

El proyecto “observatorio de la construcción” se realiza con la finalidad de diseñar una 

metodología para el desarrollo de una plataforma que permita realizar la coordinación e integración 

de los sistemas de información de un proyecto arquitectónico, lo anterior surge a partir de los 

frecuentes hechos que se han presentado en el país, en donde la estabilidad de las construcciones se 

ha visto comprometida, debido a la baja calidad en los procesos de diseño, ejecución y control 

existentes en muchas de las edificaciones civiles nuevas. Comúnmente estos proyectos dentro de la 

Universidad Nacional de Colombia están ligados a grupos de investigación, cuyos integrantes 

ejecutan las labores necesarias para su culminación, pero en algunos casos por las características del 

proyecto es necesario vincular temporalmente a estudiantes o profesionales a los mismos, o 

simplemente se busca fomentar la participación de los estudiantes con incentivos académicos. Por 

esta razón existe la figura de Practicas Académicas Especiales dentro de la universidad, que forman 

parte del componente de libre elección del currículo de los programas de pregrado y postgrado.  En 

este proyecto en particular se utilizaron las figuras de METAs y SAFAs como una convocatoria 

abierta para estudiantes, como resultado se vincularon 15 estudiantes de los programas de pregrado 

de arquitectura, ingeniería civil y de postgrado de la Maestría en Construcción y de la Maestría en 

Ingeniería, resultando en un grupo heterogéneo que nutrió el desarrollo del proyecto gracias a los 

múltiples puntos de vista para la solución de un problema común y donde se dieron de manera 

espontánea dinámicas de transferencia de conocimiento entre distintas disciplinas y estudiantes de 

pregrado y profesionales.  

El estudio de las dinámicas de transferencia y gestión del conocimiento han centrado 

principalmente en las relaciones de las instituciones u organizaciones que generan el conocimiento y 

el sector productivo, dejando de lado su análisis dentro de las instituciones educativas(García Alsina 

& Gómez Vargas, 2015). Incluso en este ámbito la Universidad Nacional no ha realizado avances 

significativos con el sector privado, interactuando principalmente con entidades públicas u 

organizaciones de tipo social (Morales Rubiano, Sanabria Rangel, & Caballero Martínez, 2015).  

Aunque para proponer mejoras a estas dinámicas sería necesario abordar una investigación mucho 

más profunda que analice múltiples instituciones y programas orientados en este tema, creemos que 

examinar los procesos que se generaron de forma fortuita durante el proyecto, donde la interacción 

de investigadores, profesionales,  estudiantes de postgrado, y estudiantes genero una dinámica 

particular de transferencia del conocimiento, e influyo en el resultado final del proyecto mismo; 

puede ser un punto de partida para el planteamiento de futuros proyectos y el análisis más minucioso 

de estas dinámicas al interior de las instituciones de educación superior.  
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Por lo cual se analiza dentro del marco del proyecto “observatorio de la construcción”  el 

desarrollo del mismo, la transferencia de conocimiento tanto como parte de un proceso de gestión 

del conocimiento (Rivera González & Rivera González, 2016) tanto como dinámica educativa 

(Garello & Rinaudo, 1999). Además de examinar el papel de las Practicas Académicas Especiales 

como herramienta para lograr los objetivos de la investigación y gestión del talento dentro de las 

organizaciones educativas que permite la vinculación de estudiantes de múltiples programas de 

pregrado y postgrado. 

 

Metodología:  
 

Para empezar, se describirá planteamiento, metodología y desarrollo del proyecto, se analizarán 

los procesos de transferencia del conocimiento dentro del mismo, además de reflexionar acerca de 

las Practicas Académicas Especiales como herramienta de gestión del recurso humano en la 

Universidad.  

En primera instancia el “observatorio de la construcción” se plantea como un proyecto de 

investigación donde interactúan investigadores y estudiantes, comúnmente los estudiantes 

involucrados se vinculan “ad-honorem” a estos tipos de iniciativas, en busca de reconocer la labor 

de los participantes con incentivo académico y de cumplir con los objetivos del mismo se abre la 

convocatoria de Practicas Académicas Especiales en las Modalidades Especiales de Trabajo 

Académico (METAs) y los Seminarios de Actualización y Formación Avanzada (SAFAs), para los 

programas de pregrado y postgrado respectivamente, por medio de la cual se vincularon 15 

estudiantes de distintos programas de pregrado y postgrado. Es importante anotar que el abrir este 

tipo de convocatorias a múltiples carreras y a los profesionales que estaban cursando postgrados a la 

universidad permitió desde un inicio nutrir el desarrollo del proyecto al tener un grupo heterogéneo 

que ampliara el enfoque desde el cual se afrontaba el problema de la investigación y complementar 

la formación profesional de los integrantes debido a la vinculación de proyectos enfocados al 

ejercicio profesional debido a las dinámicas de transferencia del conocimiento que se dieron en el 

mismo.  

 

Desarrollo 

 
La descripción de la experiencia se centrará en detallar los roles de los participantes, las labores 

realizadas, y los contenidos generados en cada una de las etapas de desarrollo del proyecto de 

investigación para posteriormente en la sección de resultados analizar las dinámicas construcción y 

de transmisión de conocimiento.  

 
Planteamiento del proyecto y conformación del equipo de trabajo: El planteamiento del 

proyecto fue iniciativa del grupo de investigación “Diseñadores de ambientes de enseñanza y 

aprendizaje” (DAEA actual DATEC), con el apoyo de los docentes y profesionales que lo integran. 

Con el objetivo de generar una propuesta para desarrollar una plataforma metodológica de 

información y control por parte de las entidades estatales, de las edificaciones, en las etapas de diseño 

y construcción para la calidad de la construcción de proyectos arquitectónicos apoyada en procesos 

de simulación técnica. 
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Como ya se mencionó debido a la magnitud del proyecto era necesaria la vinculación de nuevos 

integrantes al mismo, para este fin se utilizaron Practicas Académicas Especiales cuya figura fue 

definida en el acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional 

de Colombia como: 

 
 Actividades en las que se valida la participación de los estudiantes en investigación, docencia, y prácticas 

profesionales de extensión, de arte, cultura, deporte, emprendimiento e incidencia social y articulación 

con el medio. De acuerdo con su evaluación, se les asignarán créditos como parte del componente de 

libre elección, sin exceder el 5% del total de créditos de su plan de estudios.(Consejo Superior 

Universitario, 2007) 

 

Ya que el proyecto está inscrito en la facultad de Artes se utilizan específicamente las figuras de 

“Modalidades Especiales de Trabajo Académico” (METAs) y “Seminarios de Actualización y 

Formación Avanzada” (SAFAs) reglamentadas por el consejo de facultad de la de la facultad de artes 

de la Universidad Nacional de Colombia en la resolución 224 de 2009 (Consejo de facultad de la 

facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, 2009). Se realizo una convocatoria abierta 

a la sede Bogotá en ambas modalidades, teniendo particular acogida entre los estudiantes de la 

Maestría en Construcción de la facultad de Artes por la afinidad de los temas tratados a este programa, 

con una vinculación de 6 estudiantes del total de 15. El grupo resultante estaba compuesto por 7 

estudiantes de pregrado y 8 de postgrado, de los cuales 5 pertenecían a la carrera de Arquitectura y 2 

a la carrera de Ingeniería Civil, y 6 a la Maestría en Construcción y 2 a la Maestría en Ingeniería, de 

esta manera se conforma un grupo interdisciplinar para trabajar en el proyecto.  

Una vez conformado el equipo de trabajo se definieron los actores en el mismo y los papeles que 

desempeñan en el proyecto. Los investigadores cuya labor inicial fue plantear el proyecto y su 

metodología entran a dirigir el grupo de trabajo, la toma de decisiones y las funciones de los demás 

participantes, ya que además de contar con la experiencia profesional han participado en múltiples 

proyectos de investigación en la entidad; los estudiantes de postgrado realizan labores de 

coordinación y desarrollo técnico de contenidos, aportando con las habilidades y conocimiento 

técnico que les da la experiencia profesional; los estudiantes de pregrado ejecutan la búsqueda y 

procesamiento la información bibliográfica para nutrir los contenidos del proyecto, donde aprenden 

sobre el manejo de información bibliográfica, y los conceptos básicos de construcción que hacen 

parte de su formación profesional. Todos los participantes tienen responsabilidades determinadas y 

se realiza un seguimiento de las mismas, además de participar periódicamente en reuniones de 

coordinación del proyecto donde todos socializan las labores realizadas y participan en el proceso de 

toma de decisiones.  

De esta manera se conforma un grupo de trabajo con funciones y responsabilidades específicas, 

con un objetivo determinado y siguiendo una metodología ya definida, tal como ocurre en una 

organización o proyecto profesional. La diferencia principal es el contexto en el cual se está 

ejecutando este proyecto y como el hecho de que todos los participantes estén vinculados a la 

institución por motivos académicos o de investigación, generando una vocación de “ambiente de 

aprendizaje” particular donde los participantes construyen conocimiento desde la ejecución de sus 

labores y la socialización de las mismas, que además permite el intercambio de ideas con individuos 

de una formación y experiencia profesional distinta.   

Desarrollo y descripción del proyecto de investigación-Planteamiento del problema: Como todo 

proyecto de investigación se partió de una problemática a la cual se buscaba dar solución, un esbozo 



 

                                  Congreso Internacional sobre Formación y Gestión del Talento Humano 

 

326 
 

inicial al cual era necesario concretar y delimitar. El trabajo se distribuyó según los roles de los 

participantes de la siguiente manera: 

Investigadores: Los investigadores definieron los procesos de búsqueda de información, 

diseñando los protocolos y formatos a seguir, guiando y supervisando el proceso periódicamente en 

las reuniones del grupo de trabajo. Además de coordinar y corregir la producción de los documentos 

escritos y realizar la sistematización de información relevante para la investigación para la 

producción final de los productos académicos de esta etapa.  

Estudiantes de postgrado: En esta etapa los estudiantes de postgrado como de pregrado recolectan 

información, debido a la experiencia y conocimientos técnicos de los primeros esta labor fue liderada 

por ellos, además de clasificar y generar informes sobre los trabajos realizados. Otro factor particular 

es que la mayoría de los estudiantes de pregrado no tenía conocimientos en consulta de bases de datos 

ni en citación de referencias bibliográficas, la labor de instruirlos en estos aspectos operativos se 

realizó por parte de los estudiantes de postgrado.  

Una vez se ha estudiado el estado del arte en el tema se inicia el proceso de descripción y 

delimitación del problema donde estos estudiantes ejecutan la producción de textos con base al 

protocolo de investigación realizado antes de iniciar el proyecto de investigación.  

   Estudiantes de pregrado: Como ya se mencionó los estudiantes de pregrado realizaron la labor 

de recolectar información para la descripción y delimitación del problema consignando la 

información recolectada en fichas de estado del arte, que son entregadas a los estudiantes de 

postgrado para su procesamiento y clasificación.  

 

En resumen, los productos realizados por el equipo de trabajo en esta etapa son:  

 

Estado del arte: La búsqueda de información se organizó de la siguiente manera y se enfocó en 

los siguientes temas:  

1 Estado del arte de la construcción en Colombia  

1.1 Legislación y normativa 

1.1.1 Normas urbanísticas  

1.1.2 NSR10-Norma Sismo Resistente 2010 

1.1.3 RETIE – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y RETILAP – 

Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público 

1.1.4 Código de Construcción del Distrito Capital de Bogotá 

1.2 Cultura de la calidad 

1.3 Reporte de problemáticas 

1.3.1 Caso Espace Medellín 

1.4 Conclusiones  

Llegando a las siguientes conclusiones: 
-Al hacer la revisión de todos los atenuantes que en este apartado se muestran, se puede establecer que 

las principales causas que atañen los daños estructurales de las edificaciones son consecuencia de las 

malas prácticas constructivas que se tiene en el país, puesto que en muchos casos la falta de gestión y 

control de obra, permiten que se realicen actividades sin los respectivos controles y aseguramientos del 

cumplimiento de normas, calidad en los materiales, control en el desarrollo de los procesos, entre otros. 

-La falta de vigilancia por parte de los entes estatales en torno al cumplimiento de lo establecido en las 

normatividades vigentes, hace que constructores inescrupulosos actúen sin seguir dichas pautas, muchas 
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veces a fin de reducir costos, poniendo en riesgo la integridad física y material de quienes a futuro 

habiten en dichas obras. 

- Realizar el control y registro sistematizado de los procesos constructivos garantizando la calidad de 

los mismos, permite darle seguridad y confianza al comprador final de que su inversión no estará en 

riesgo. 

 

Planteamiento del problema(resumen): El sector formal de la construcción debido a su magnitud, 

al rápido desarrollo y a la cantidad de variables que maneja es susceptible de presentar una gran 

multiplicidad de problemas que afectan a los actores involucrados, siendo el más perjudicado el 

comprador final. Para el caso de los proyectos de vivienda nueva, en su inmensa mayoría, los 

compradores invierten en éste los ahorros realizados durante su vida, lo cual si se tienen malas 

prácticas constructivas, representan un riesgo a la inversión realizada, dado a que muy seguramente 

se ostentan problemas en los inmuebles, conllevando a un problema social.  
Aunque los diseños son objeto de revisión por parte de las entidades nombradas por el gobierno 

para su aprobación (curadurías), no se hace un seguimiento al proceso de ejecución porque la 

normatividad no define quien debe controlar cada una de las etapas de construcción. Este hueco legal 

hace que dicho control quede en manos de quien realiza la actividad constructiva, quedando viciado 

el proceso puesto que actúa como su propio auditor. Dicho trabajo debe ser realizado por un ente 

externo al constructor que permita tener un concepto diferenciado y crítico que conlleve a tener un 

control veraz de la obra y con ello se optimicen las actividades. 

El estado no cuenta con herramientas que permitan hacer seguimiento y control sobre los 

proyectos de construcción de obras civiles que se realizan en el país, se puede contar con legislación 

suficiente en el país, pero el control está en manos de privados. 

Actualmente en Colombia se han presentado varios casos de fallas o colapso de las edificaciones 

por problemas en la estructura del edificio, evidenciando así una falta de control y revisión en el 

proceso constructivo de las obras por parte de entidades gubernamentales. 

Por último, la baja calidad en los procesos de definición de los proyectos arquitectónicos (diseños 

técnicos integrados al proyecto arquitectónico), sumado a la baja calidad de los procesos 

constructivos, ha generado problemas de estabilidad de las construcciones en el país. Noticias de 

diferentes medios periodísticos del país documentan el problema que se viene presentando por la 

preocupación de los constructores y promotores de dar más importancia a la rentabilidad que a la 

calidad de la construcción.  Reconocidos ingenieros han dado la alarma sobre la problemática de la 

mala calidad de la construcción en los últimos años en el país. Todo esto está causando un problema 

de afectación a la sociedad a nivel de la seguridad del hábitat y la pérdida económica de los usuarios. 

 

Desarrollo y descripción del proyecto de investigación-Análisis de las herramientas de control: 

Una vez delimitada la problemática del proyecto se inicia un análisis sobre las posibles herramientas 

de control que se utilizan actualmente. El trabajo se distribuyó según los roles de los participantes de 

la siguiente manera: 

Investigadores: Los investigadores definieron las posibles herramientas a ser analizadas, 

diseñando los protocolos y formatos a seguir, guiando y supervisando el proceso periódicamente en 

las reuniones del grupo de trabajo. Continuando con la coordinación y corrección la producción de 

los documentos escritos y la realización de la sistematización de información relevante para la 

investigación para la producción final de los productos académicos de esta etapa.  
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Estudiantes de postgrado: En esta etapa los estudiantes de postgrado tomaron el rol de 

coordinadores del trabajo y la producción preliminar de los documentos con base a la información 

suministrada por los estudiantes de pregrado, ya que varios de ellos habían utilizado algunas de las 

herramientas analizadas en su vida profesional apoyaron a estos últimos a entender el uso práctico 

de las mismas y como esto debía plasmarse en los informes realizados. El resultado final del análisis 

se plasmó en tablas que fueron insumo de los productos académicos.  

Estudiantes de pregrado: Los estudiantes de pregrado realizaron la labor de recolectar 

información de cada una de las herramientas centrándose en la descripción de las mismas. su 

clasificación y analizar su aplicación en el ejercicio profesional. Presentando informes sobre esto a 

los estudiantes de post-grado.  

 

En resumen, los productos realizados por el equipo de trabajo en esta etapa son:  

 

Tablas de análisis de las herramientas: Como parte del desarrollo de la investigación se hizo 

necesario realizar una búsqueda y comparación de las herramientas de diseño en 3D y de control de 

obra que más se utilizan en la actualidad , a fin de establecer las características de funcionamiento de 

cada una de estas y con ello, poder establecer sus ventajas y desventajas frente a las maneras de 

implementación con la plataforma a desarrollar y a los sistemas BIM (Building Information 

Modeling) que son tan empleados en la actualidad. Utilizando las tablas que se muestran en la 

ilustración 1. 
 

 
Ilustración 17 Formato de tabla para análisis de herramientas observatorio de la construcción.  

Fecha análisis:

Software: Compañía: URL:

Modelado

Información

Aplicación en 

BIM

Coordinación 

Técnica y 

Constructiva

01

Imágenes

Principales Suites:

Descripción:

Aplicación
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 Al realizar este ejercicio, se puede establecer cuáles son las herramientas más versátiles frente a 

los puntos que se han establecidos como claves para desarrollar un trabajo más eficiente con el 

conjunto de premisas establecidas para el funcionamiento de la plataforma del Observatorio de la 

Construcción a desarrollar. Como se ve en el recuadro, herramientas como Revit, CYPE, ALLPLAN 

y MICROSTATION son las que presentan mayor versatilidad de elementos de trabajo en sus 

plataformas, lo que conduce a tener proyectos más desarrollados y eficientes. Hoy en día vemos que 

cada vez son más las oficinas de arquitectura y empresas de construcción las que comienzan a 

implementar dentro del desarrollo de sus proyectos los softwares antes mencionados dadas las 

ventajas que presentan; puesto que, al contar con mayores herramientas, los trabajos tienen un mejor 

desempeño e información más concreta y veraz, mejorando los procesos. 

Posteriormente la información recolectada en las fichas y el análisis de las herramientas de trabajo 

se plasma en un informe final y se resume en una matriz que servirá de insumo para la plataforma de 

gestión y control que plantea el proyecto como se ve en la ilustración 2.  

 

 
Ilustración 18 Matriz análisis de software observatorio de la construcción. 

Desarrollo y descripción del proyecto de investigación-Desarrollo de la matriz de procesos y de 

la metodología: Esta es la fase más compleja y extensa del estudio, donde se desarrolla inicialmente 

una matriz de programación temporal de los procesos constructivos presentes en un proyecto 

arquitectónico, para posteriormente con base a esta matriz definir una metodología de control y 

verificación de los mismos. Es importante anotar que desde esta etapa se contó con la colaboración 

de empresas del sector privado que contribuyeron tanto con la elaboración de algunos contenidos 

como en la concepción de la matriz y la metodología desde el punto de vista de su ejercicio en el 

mercado del diseño y construcción. El trabajo se distribuyó según los roles de los participantes de la 

siguiente manera:  

Investigadores: En primera instancia los investigadores gestaron el contacto con las empresas 

privadas y definieron el tipo de interacción que se llevaría con el proyecto, programando las reuniones 
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y los temas a tratar en cada una de ellas, en cuanto al desarrollo de la matriz de procesos definieron 

las pautas generales y el esquema a seguir para consignar tanto las actividades que se consignarían 

en ellas como las normas y recomendaciones pertinentes a cada una, por otro lado lideran el proceso 

de diseño de la metodología de control de procesos guiando y supervisando el proceso 

periódicamente en las reuniones del grupo de trabajo. Continuando con la coordinación y corrección 

la producción de los documentos escritos y la realización de la sistematización de información 

relevante para la investigación para la producción final de los productos académicos de esta etapa.  

Estudiantes de postgrado: En esta etapa los estudiantes de postgrado continúan con el rol de 

coordinadores del trabajo y la producción preliminar de los documentos se realiza en conjunto con 

los estudiantes de pregrado, debido a que los productos en este punto del desarrollo del proyecto se 

concentran en la síntesis de la información recolectada, los lineamientos de los investigadores y los 

resultados de las reuniones de trabajo.   

Estudiantes de pregrado: Como se mencionó anteriormente, la labor de los estudiantes de 

pregrado consiste en el apoyo a la producción de documentos con base a la información previamente 

seleccionada, lineamientos de los investigadores y los resultados de las reuniones de trabajo. 

 

En resumen, los productos realizados por el equipo de trabajo en esta etapa son: 

 

Matriz de procesos: La matriz de procesos contiene la información que debe ser contralada 

durante el desarrollo de un proyecto de arquitectura, separándola en tres elementos principales, la 

relación de cada uno de los procesos con las normas, el check-list de capítulos, y el check-list de 

ítems. A continuación, se muestra en la ilustración 3 una sección de esta matriz que contiene la 

distribución temporal de los procesos y los requerimientos normativos.  

 

 
Ilustración 19 Sección matriz de procesos 

Diseño de la metodología: Con base en estos principios, la propuesta del “Observatorio de la 

Construcción” recoge las diferentes condiciones que deben cumplirse en el proceso constructivo y 
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por medio de una herramienta de análisis, se han organizado las actividades relacionándolas con los 

requisitos de los diferentes títulos del reglamento. 

Se identifican cinco elementos que inciden en el éxito de un proyecto de construcción, siendo 

éstos: las acciones de gestión del proyecto, los factores relacionados a lo humano, los factores 

relacionados al proyecto, el ambiente externo y los procedimientos del proyecto, los cuales fueron 

usados como referencia para apoyar la construcción de la herramienta de análisis. Ésta consiste en la 

identificación de dos fases de un proyecto constructivo, una de diseño y otra de construcción, la 

identificación de los diferentes capítulos, ítems y actividades, con lo cual se generaría una matriz de 

relaciones de las actividades contra los parámetros establecidos en la NSR-10, herramienta con la 

que se generaría un esquema guía que facilitó entender la secuencia de las actividades del procesos 

constructivo permitiendo también visualizar aquellas actividades que tienen un mayor número de 

prerrequisitos, colocándolas en un punto clave del análisis a realizar en el proceso de gestión de la 

propuesta en donde se plantearían los puntos críticos de la aplicación metodológica. 

De manera general la metodología se desarrolla con la siguiente estructura: 

1 Desarrollo metodológico. 

1.1 Flujo de trabajo por etapas: La herramienta busca analizar los aspectos más relevantes 

de los procesos constructivos para poder determinar el correcto desarrollo de la 

gestión y control de calidad en los proyectos arquitectónicos y edificatorios. 

1.2 Análisis de actividades del proceso constructivo: Para apoyar los procesos de gestión 

se propone organizar jerárquicamente los elementos más relevantes del proceso 

constructivo. 

1.3 Identificación de prerrequisitos y consecución de procesos: Se plantea un desarrollo en 

dos fases de diseño y construcción. La fase de diseño contiene tres capítulos 

principales estudios, diseño y coordinación, estos pueden presentarse ordenarse en una 

secuencia de forma paralela, consecutiva o traslapada, esto es debido a que hay 

capítulos que pueden desarrollarse al mismo tiempo sin que se afecten entre sí, otros 

son prerrequisito para el desarrollo de uno o varios más y algunos capítulos pueden 

desarrollarse de manera simultánea, pero con un tiempo de duración diferente. Cada 

capítulo contiene ítems que pueden tener un desarrollo paralelo, consecutivo o 

traslapado entre sí o con ítems de otros capítulos. Las actividades contenidas en cada 

ítem también pueden tener la misma secuencia de desarrollo que los capítulos y los 

ítems. 

2 Desarrollo aproximación al software: Fue necesario hacer una indagación sobre los 

diferentes programas 3D y plataformas que permitieran interactuar con los objetivos de la 

propuesta. Para esto se realizó un listado de las diferentes herramientas digitales que se 

usan dentro del campo del diseño para identificar las características y especificaciones y 

relacionarlas con el proceso metodológico y la implementación de éste. 

3 Planteamiento Esquema de Prototipo: Para fines de planteamiento de un prototipo de 

información en el que se aplique la metodología se usaron, en un primer punto en base de 

las diferentes relaciones de los procesos constructivos del esquema de relaciones y en un 

segundo los elementos de prioridad identificados en el mismo. 

Desarrollo y descripción del proyecto de investigación-Producto final “Propuesta 

Plataforma Gestión de la Construcción”: En esta etapa se desarrolla la producción de los productos 
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finales y la “Propuesta Plataforma Gestión de la Construcción”, en cuanto a la propuesta se ejecutó 

por parte de los investigadores con apoyo de los profesionales externos. Además, se realizaron 

compromisos de colaboración futura para la prueba en ambientes reales en un ambiente profesional 

con el sector privado. El trabajo se distribuyó según los roles de los participantes de la siguiente 

manera: 

Investigadores: Los investigadores asumieron el desarrollo de la “Propuesta Plataforma Gestión 

de la Construcción” ya que esta requería un estrecho contacto con los profesionales externos y 

conocimientos técnicos sobre programación, interfaces de usuario y desarrollos didácticos que no 

poseían los otros integrantes del equipo. En cuanto a la ejecución de los productos finales de la 

investigación se asumió la definición de los formatos a seguir guiando y supervisando el proceso 

periódicamente en las reuniones del grupo de trabajo. Continuando con la coordinación y corrección 

la producción de los documentos escritos y la realización de la sistematización de información 

relevante para la investigación para la producción final de los productos académicos de esta etapa.  

Estudiantes de postgrado: En esta etapa los estudiantes de postgrado continúan con el rol de 

coordinadores del trabajo y la producción preliminar de los documentos se realiza en conjunto con 

los estudiantes de pregrado, debido a que los productos en este punto del desarrollo del proyecto se 

concentran en la síntesis de la información producida, los lineamientos de los investigadores y los 

resultados de las reuniones de trabajo.   

Estudiantes de pregrado: Como se mencionó anteriormente, la labor de los estudiantes de 

pregrado consiste en el apoyo a la producción de documentos con base a la información producida 

en las etapas anteriores, lineamientos de los investigadores y los resultados de las reuniones de 

trabajo. 

 

En resumen, los productos realizados por el equipo de trabajo en esta etapa son: 

 

Informe final del proyecto de investigación: Este informe se realiza con los lineamientos tanto de 

la Universidad Nacional de Colombia como de los investigadores. Donde se detallan además de la 

información metodológica y técnica, las interacciones y compromisos adquiridos con el sector 

privado, junto con posibles fuentes de financiación para el desarrollo de la plataforma, y se depositan 

los siguientes contenidos:  

1 Sinopsis divulgativa 

2 Resumen técnico 

3 Objetivo general 

4 Resultados obtenidos 

5 Descripción del impacto actual o potencial de los resultados 

6 Conclusiones 

Propuesta Plataforma Gestión de la Construcción: Esta propuesta consiste en la Plataforma 

Integral para la Gestión de Procesos Constructivos como herramienta informática dirigida al sector 

constructivo para soportar el seguimiento y control detallado del proceso arquitectónico y de obra. 

Este sistema contará con funcionalidades que permitirán a los diferentes actores del proceso 

constructivo alimentar y acceder a información crítica del proceso, en diferentes puntos de control. 

Si bien, en la actualidad existen paquetes de software que proveen funcionalidades similares estos no 

están integrados, ni se adaptan particularidades del sistema constructivo local. 
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Resultados 

Teniendo en cuenta los roles de los participantes, las labores realizadas, y los contenidos 

generados en cada etapa analizaremos dos factores en concreto, cual fue el conocimiento transmitido 

entre los estudiantes participantes y cuál fue el conocimiento construido por los mismos. Una vez 

analizadas todas las etapas es posible analizar los canales por los cuales este conocimiento fue 

transmitido y como se construyó conocimiento por parte de los participantes al ejecutar las labores 

previamente descritas.  

Analizaremos la construcción del conocimiento desde el constructivismo entendido como una 

perspectiva desde la cual entendemos este fenómeno no como una estrategia instruccional, como lo 

menciona Wilson (B. G. Wilson, 1997). Sobre todo, centrándonos en los aspectos de la naturaleza 

del conocimiento, la naturaleza de la interacción humana, no para desarrollarlos como conceptos sino 

como perspectivas desde las cuales acercarnos al fenómeno que estamos describiendo.   

Las dinámicas de transferencia del conocimiento se analizan desde dos perspectivas como 

fenómenos entre los integrantes del grupo, haciendo un símil a una organización donde existen roles 

e interacciones determinadas, ya que gran parte de la literatura se centra en este tipo de análisis, como 

lo comenta Minakata (Minakata Arceo, 2009); y desde la concepción del proyecto como un ambiente 

de aprendizaje gestado por las Practicas Académicas Especiales, y por la vocación académica de sus 

participantes y de la universidad.  

Para este fin utilizaremos la clasificación del conocimiento utilizada por Minakata en su artículo 

“Gestión del conocimiento en educación y transformación de la escuela. Notas para un campo en 

construcción” que se muestra en la ilustración 4. 

 

 
Ilustración 20 Tipos de conocimiento(Minakata Arceo, 2009)  

Construcción y transferencia del conocimiento-Planteamiento del problema: Con base a los 

roles y labores desarrolladas por los estudiantes de postgrado y de pregrado en el proyecto 

describiremos los aspectos de construcción y transferencia del conocimiento en esta etapa, 

resumiendo esta información en la ilustración 5.  

Estudiantes de postgrado: Aunque existía una experiencia académica y profesional previa por 

parte de este grupo de participantes, el proceso de revisión de los documentos fortalece el 



 

                                  Congreso Internacional sobre Formación y Gestión del Talento Humano 

 

334 
 

conocimiento Tácito Técnico que ya poseían con los conocimientos Declarativos, Causales y 

Relacionales que otorgo este proceso. Además, el proceso de apoyo a los estudiantes en la búsqueda 

de información fortaleció su conocimiento Procedimental y Social en cuanto al desarrollo de 

proyectos de investigación y procesos de formación, ya que cada uno de los integrantes tenía la 

responsabilidad de formar a los estudiantes de pregrado en esta área. 

Estudiantes de pregrado: Por la naturaleza del proyecto, los estudiantes de pregrado 

complementaron su formación académica con los conocimientos Tácitos Técnicos que contenían los 

documentos consultados y al resolver las dudas presentadas en las reuniones de trabajo. Desarrollaron 

un conocimiento Procedimental gracias al desarrollo de las habilidades necesarias para el manejo de 

fuentes bibliográficas y de citación.  

  

 

 
Ilustración 21 Construcción y transferencia del conocimiento-Planteamiento del problema 

Construcción y transferencia del conocimiento- Análisis de las herramientas de control: Con 

base a los roles y labores desarrolladas por los estudiantes de postgrado y de pregrado en el proyecto 

describiremos los aspectos de construcción y transferencia del conocimiento en esta etapa, 

resumiendo esta información en la ilustración 6.  

Estudiantes de postgrado: El análisis de la información de las herramientas y la discusión acerca 

del uso de las mismas fortalece los conocimientos Tácito Técnicos y Procedimentales acerca de las 

mismas, complementando el ejercicio profesional con estas nuevas perspectivas  

Estudiantes de pregrado: Para muchos de los participantes esta era la primera ocasión en la que 

se acercaban a este tipo de herramientas, el investigar sobre las mismas y discutir las dudas con el 

apoyo de los demás integrantes genera un conocimiento Tácito Técnico y Procedimental sobre las 

mismas.  
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Ilustración 22 Construcción y transferencia del conocimiento- Análisis de las herramientas de control 

Construcción y transferencia del conocimiento- Desarrollo de la matriz de procesos y de la 

metodología y Producto final “Propuesta Plataforma Gestión de la Construcción”: Con base a los 

roles y labores desarrolladas por los estudiantes de postgrado y de pregrado en el proyecto 

describiremos los aspectos de construcción y transferencia del conocimiento en estas dos etapas, ya 

que las labores realizadas y las dinámicas de trabajo son similares, resumiendo esta información en 

la ilustración 7.  

Estudiantes de postgrado: Las labores en esta etapa consisten en la síntesis de la información y 

la interrelación de la misma para generar los documentos, lo que fortalece los conocimientos 

Relacionales, las reuniones con los participantes del sector privado ayudan a nutrir la visión sobre el 

ejercicio fortaleciendo los conocimientos Procedimentales sobre el ejercicio profesional.  

Estudiantes de pregrado: Ya que las labores realizadas se realizan en estrecha colaboración con 

los estudiantes de postgrado los conocimientos construidos también son Relacionales y 

Procedimentales.  

 
Ilustración 23 Construcción y transferencia del conocimiento-Desarrollo de la matriz de procesos y de la metodología 

Una vez identificados los conocimientos construidos podemos analizar los canales mediante los 

cuales se están transmitiendo y complementando la formación profesional de los participantes. 

Teniendo en cuenta que la transferencia del conocimiento se centra en distribuir el conocimiento 

donde es requerido en una organización, y que los canales pueden ser formales e informales, 

personales o impersonales, podemos identificar estos canales y el ambiente donde se realiza la 
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transferencia, como comenta Rivera (Rivera González & Rivera González, 2016). En el proyecto es 

posible identificar estas características en distintos ambientes como se resume en la ilustración 8, el 

trabajo grupal donde se transmite conocimiento de manera personal e informal entre los participantes 

resolviendo dudas discutiendo en las sesiones de trabajo los temas tratados con el fin de solucionar 

un problema específico, cumpliendo la condición de transferir el conocimiento donde es requerido; 

las reuniones periódicas de coordinación del proyecto donde de una manera formal y personal se 

programaban los temas a tratar y se instruía a los participantes en las labores a realizar; y por ultimo 

las reuniones con los actores privados donde se transmitía la información de manera formal y 

personal, se definían los temas a tratar se realizaba una discusión dirigida y se realizaban informes 

detallados de la información suministrada y las conclusiones de las mismas.  

 

 
Ilustración 24 Canales de transferencia del conocimiento 

Discusión 

 Al analizar desde la experiencia profesional el proceso seguido durante el desarrollo del proyecto 

surge el interés en analizar dos factores en específico, las Practicas Académicas Especiales como 

herramientas de gestión del recurso humano en las universidades y los espacios de aprendizaje no 

estructurados y sus dinámicas de transferencia del conocimiento.  

El principal interés que despiertan las figuras de las Prácticas Académicas Especiales es la 

inclusión de profesionales de distintas áreas con experiencia en el campo laboral (estudiantes de 

postgrado), que mas allá de tener los intereses del cuerpo de investigadores principal del proyecto, 

tienen el interés de complementar su formación profesional y de una manera tácita aportan 

perspectivas distintas y conocimientos actuales del ejercicio, de esta manera la figura de las SAFAs 

se cumple a cabalidad. Además de permitirle a la universidad vincular para este tipo de proyectos 

profesionales calificados para los trabajos necesarios a realizar, con una cultura del trabajo y en este 

caso con un compromiso mayor con las labores a realizar que el de los estudiantes de pregrado, 

posiblemente debido a la comprensión de los alcances del proyecto en el ejercicio y los beneficios a 

su formación profesional. En este caso en particular fue importante el apoyo de la maestría en 

construcción tanto por la difusión de las convocatorias como por el apoyo de los docentes que 

acompañaron como consultores la ejecución del proyecto.  

Esto abre las puertas al uso de estas convocatorias no solo para cumplir con los objetivos del 

proyecto sino para aprovechar el recurso humano presente en los programas de postgrado, compuesto 

por personal calificado, con un conocimiento mucho mayor que permite la creación de productos de 

mayor calidad, con una cultura del trabajo que se adquiere durante el ejercicio y genera mayor 

compromiso con las labores realizadas y una perspectiva nueva nutrida por la experiencia, con interés 
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en los temas tratados y que lleva de manera paralela un proceso de formación que puede 

complementar los proyectos. 

Como se evidencia en el desarrollo de la investigación y el análisis de los resultados, un ambiente 

donde se resuelve un problema específico del campo profesional en el entorno académico de la 

universidad, desarrolla y complementa algunas de habilidades que cada uno de los participantes 

utiliza en su vida profesional, siendo aún más importante la interacción con empresas del sector 

privado, que además han mostrado interés en los temas tratados y las perspectivas que presenta la 

universidad para solucionar estos problemas. Esto complementa el proceso de formación de los 

estudiantes, principalmente a los de pregrado, que se están enfrentando a las problemáticas reales del 

ejercicio y a soluciones prácticas del mismo y que aprenden de los estudiantes de postgrado el manejo 

profesional de un proyecto, con las responsabilidades, tiempos y calidad que estos requieren. 

Además, de complementar la formación de los mismos con la profundización de los conceptos 

necesarios para la buena planeación y control de un proyecto de arquitectura, fomentando en ellos la 

cultura de la calidad y el rigor en el ejercicio. 

Pero como en todo proyecto se presentan problemas, particularmente los problemas que genera 

el trabajo con personal no calificado al inicio de un proyecto, la interacción inicial de los estudiantes 

de pregrado, sobre todo de los que no habían participado en proyectos de investigación fue irregular, 

y el manejo de los tiempos y canales de comunicación presentó problemas para el desarrollo de las 

actividades, ya que los estudiantes de postgrado asumieron la coordinación de sus labores debido a 

que estaban acostumbrados a un ambiente de trabajo profesional estructurado donde estos aspectos 

están claramente definidos y normalmente se realizan en espacios físicos y temporales determinados, 

por esto se presentaron problemas de interacción entre estas dos partes. Además, la necesidad de 

capacitar en el manejo de fuentes bibliográficas generó pequeños retrasos en la elaboración de los 

productos necesarios. Posteriormente cuando el trabajo se realizó de manera más horizontal que 

jerárquica se facilitó la interacción y se lograron buenos resultados en el trabajo conjunto. El punto 

positivo de este aspecto es que los estudiantes de pregrado se enfrentaron a un ambiente de trabajo, 

lo que complementa su formación profesional dentro de la academia, con el desarrollo de habilidades 

blandas necesarias para el buen ejercicio. 

Por último, en las condiciones actuales del sector de la construcción se hace necesario el 

desarrollo de iniciativas similares a la “Propuesta Plataforma Gestión de la Construcción” como 

herramienta practica para mejorar la calidad de la construcción en el país mediante el fomento de la 

cultura de la calidad y la trazabilidad de los proyectos de arquitectura. Teniendo en cuenta que no 

basta con la generación de herramientas, que el problema real es el paradigma actual donde se 

encuentran malas prácticas profesionales de manera frecuente, ya sea por la falta de compromiso con 

el ejercicio profesional o por la falta de mecanismos de control estatales y ciudadanos. De esta manera 

este tipo de iniciativas podrían funcionar como entes de democratización del conocimiento sobre las 

actividades del sector, fomentando un control por parte de la misma sociedad como veedor de los 

procesos de construcción.   

 

Conclusiones 
 

Es necesario incentivar figuras como las Practicas Académicas Especiales para el desarrollo de 

proyectos de investigación, tanto para retribuir de una manera concreta a los participantes de los 

proyectos, como para aprovechar el recurso humano latente en los programas de postgrado de las 

instituciones académicas. 
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En este caso específico la figura de las SAFAs y la interacción generada con la maestría en 

construcción contribuyeron de manera significativa con los procesos de formación profesional de los 

estudiantes de postgrado, en cuanto a conocimientos técnicos que se adquirieron mediante la 

vinculación a proyectos de investigación aplicados al ejercicio profesional.  

En este caso específico la figura de las METAs y la interacción generada tanto con los estudiantes 

de postgrado como con el sector privado contribuyeron de manera significativa con los procesos de 

formación profesional de los estudiantes de pregrado, enfrentándolos a problemas propios del 

ejercicio a interacciones propias de la labor profesional. 

Se evidencia que la participación del sector privado en los proyectos de investigación de las 

instituciones académicas amplía la visión con la cual se afronta el problema, acerca las soluciones al 

entorno real de aplicación y nutre los procesos de formación de los estudiantes que participan, por 

esta razón se debe fomentar este tipo de interacciones.  

El analizar las dinámicas de transferencia del conocimiento en este tipo de proyectos permite un 

acercamiento distinto a la gestión del conocimiento en las instituciones académicas que como 

mencionan los estudios citados es un campo que hasta ahora se encuentra en desarrollo, debido a que 

las investigaciones que abordan el tema se centran en el sector productivo y la relación de las 

universidades y su entorno, no en el análisis interno de estos fenómenos.  
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Gestión de la Felicidad del Talento Humano en el Paradigma de la Nueva 

Organización 

Hacia la organización que queremos (y merecemos):  

La Nueva Organización es el resultado natural de la evolución organizacional, la que ha debido 

adaptarse a los requerimientos del entorno y de su público, así como a las necesidades del talento 

humano que la conforman. Gestionar la felicidad es una estrategia poderosa dentro de este “nuevo” 

paradigma.  

 

En un entorno cambiante, frágil e inseguro, se requiere de agentes de cambio al interior de la 

estructura, no solo como un medio, sino como aquellas personas que cuentan con las competencias 

y proactividad necesarias para detectar y evidenciar las necesidades de la organización y sean capaces 

de alinear los objetivos de la misma a la de sus trabajadores y así a la búsqueda de soluciones en caso 

de conflictos o cambios para que a través de esto logren prever o resolver potenciales crisis desde sus 

propias áreas de trabajo. 

 

La investigación involucra un estudio de la organización como sistema, su evolución, de acuerdo 

a las necesidades y cambios a los que se enfrenta y a las teorías que la definen desde su concepción 

inicial hasta la actualidad; dónde los esfuerzos se centran, involucran y empoderan al talento humano 

como un agente de cambio al interior de la organización, permitiendo que ésta, de acuerdo al modelo 

fractal, se proyecte a la comunidad en cuanto a sus pares; una organización es lo que sus trabajadores 

representan. Gestionar la felicidad del talento humano, es en consecuencia, una acción rentable. 

 

Palabras Claves: Felicidad, Fractal, Nueva Organización, Talento Humano. 

 

 Toward the organization we want (and deserve):  

The New Organization is the natural result of organizational evolution, which has to adapt to the 

requirements of the environment and its audience, as well as the needs of the human talent that make 

it up. Managing happiness is a powerful strategy within this "new" paradigm. 

 

In a changing, fragile and insecure environment, agents of change are required within the 

structure, not only as a means, but as those who have the necessary competencies and proactivity to 

detect and demonstrate the needs of the organization and are capable of align the objectives of the 

same to that of its workers and thus to the search for solutions in case of conflicts or changes so that 

through this they can anticipate or solve potential crises from their own areas of work. 

 

This research involves a study of the organization as a system, its evolution, according to the 

needs and changes it faces and the theories that define it from its initial conception to the present day; 

where efforts focus, involve and empower human talent as an agent of change within the 

organization, allowing it, in accordance with the fractal model, to project to the community as to its 

peers; An organization is what its workers represent. Managing the happiness of human talent is a 

profitable action. 
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Keywords:  Happiness, Fractal, Human Talent, New Organization. 

 

Introducción  

 
La organización moderna, la cual identificamos en este artículo como Nueva Organización 

(Drucker, “La Organización del Futuro”, 1997; Henric-Coll, “Introducción a Fractal Teams”, 2009), 

es aquella que considera dentro de su filosofía la gestión del talento humano como capital, en función 

a la productividad y a la creación de valor tanto como para sus trabajadores, clientes y accionistas. 

La sobrevivencia en un entorno altamente competitivo, depende de la reingeniería de las funciones 

tradicionales, gestionándolas y alineándolas con el recurso humano, visto como talento, hacia las 

estrategias del negocio, desligándose entonces del paradigma tradicional que consideraba a los 

trabajadores como obreros a cargo de la realización de funciones específicas, responsables de poner 

en marcha las acciones programadas y cumplir los objetivos estratégicos, sin ser parte de ellos. La 

innovación en dicho campo, se ha convertido en el elemento definitivo de la competitividad global 

y, dentro de ella, la gestión de la felicidad del talento humano es de suma importancia como aporte 

para la construcción del nuevo modelo organizacional. 

 

Considerando el crecimiento y complejidad de las tareas organizacionales, producto del impacto 

inicial causado por la Revolución Industrial (1760-1840), surge al interior de la organización, a 

comienzos de la década de 1970, la orientación ligada a la Administración de los Recursos Humanos, 

debido a que la legislación laboral de la década de 1960, quedara obsoleta, hacia la gestión como 

entidad mediadora entre la organización y las personas que la componen para suavizar, evitar o 

aminorar conflictos y coordinar los esfuerzos para trabajar en sinergia, sistematizada y de manera 

conjunta. Sumado a lo anterior, el fenómeno de la globalización, como un factor económico, ha 

despertado en la organización la necesidad de enfrentar nuevos desafíos, retos y competidores; Paul 

Davenport (2000), señala que hemos heredado la era post industrial de los años ´80, conocida como 

“Fordismo” (Taylor, F.), en donde se concebía al trabajador como un elemento apenas valioso, lo 

que posteriormente, en la década de los ´90 quedó atrás cuando comenzó, específicamente en 1994, 

la “Era del Empleado como Activo”. 

 

Lo que en sus inicios se concibe como una Administración de Recursos Humanos, en dónde las 

personas son consideradas como agentes pasivos partícipes del proceso productivo, contraladas por 

la organización y como un recurso, que debía ser administrado; ha cambiado su rumbo hacia un trato 

más individual que considera a las personas como agentes activos y proactivos, dotados de talentos 

y potenciales aportes a la organización. 

 

Gestionar la felicidad de quienes pertenecen a la organización, es reconocer la importancia de las 

personas en cuanto al rol social que desempeñan, más que la función específica que desarrollan. El 

modelo fractal contempla al talento humano como un modelo a escala del sistema en el que se 

encuentran; un trabajador feliz es resultado de una organización feliz, por lo que ésta es percibida y 

posicionada positivamente ante su público. 

 

Este estudio desarrollará entonces el tema de  la gestión de la felicidad del talento humano en el 

paradigma de la Nueva Organización bajo las siguientes aristas: 
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• Organización y Nueva Organización 

• Modelo Fractal. 

• Talento Humano y Gestión de la Felicidad. 

 

Metodología:  
 

La investigación se desarrolló de manera fundamental, ya que considera la producción de 

conocimiento y a su vez, aborda problemáticas puntuales; se sustenta dentro de un marco de una 

investigación cualitativa de tipo documental, la que contextualiza el estudio en el presente, y en la 

que se han comparado distintas fuentes de información y/o la aplicación de un conjunto de 

fundamentos teóricos a la problemática estudiada.  

 

Se escoge el paradigma cualitativo al evidenciar la problemática como un fenómeno social, 

susceptible a la descripción y análisis; este paradigma percibe la realidad como una creación de los 

individuos que la componen, al centrar nuestra investigación en el talento humano y su relación hacia 

la organización (y viceversa), la realidad debe ser estructurada, tajante y consensuada a través de un 

proceso negociado, empático e interpretativo. 

 

Se triangularán los antecedentes teóricos recopilados con una entrevista no estructurada al ex 

Gerente de la Felicidad de la empresa BancoEstado Microempresas y con el ranking Great Place to 

Work Chile. 

 

A lo anterior, se añade el aporte de Idalberto Chiavenato, quien presenta Talento o Capital 

Humano como pieza clave al interior de la organización para mantener la vanguardia y su ventaja 

competitiva, por lo que debe gestionarse y administrarse como un recurso altamente valioso en una 

relación de “ganar-ganar”; esta relación entre personas y organizaciones se consideraba en el 

paradigma tradicional como antagónica y conflictiva al reconocer dentro de los objetivos de la 

empresa el lucro, la productividad, la eficacia y maximización de los recursos materiales y 

económicos y la reducción de costos por sobre las necesidades de sus trabajadores. Al ser 

incompatibles estos objetivos, se manifiesta la disconformidad en las personas al interior de la 

organización, provocando crisis y proyectando una imagen desfavorable hacia la comunidad. La 

gestión del talento humano, como capital, prioriza alcanzar los objetivos canalizando los esfuerzos 

de las personas para que éstas alcancen sus propios objetivos personales a través de negociación, 

acuerdos y sinergia de esfuerzos. 

 

Desde la perspectiva organizacional, se estudiaron las teorías del Desarrollo Organizacional 

(Wendell L. French y Cecil H. Bell Jr., 1995) que nace de la teoría del comportamiento hacia el 

enfoque sistemático; Comportamiento Organizacional (Stephen P. Robbins y Timothy A. Judge, 

2009) considerado como el referente para los estudios de comportamiento organizacional; Nueva 

Organización (Henric-Coll, 2009) que plantea un modelo organizacional adecuado al contexto actual  

y  finalmente las teorías del management y de la Psicología positivista las que ayudaron a la 

investigación en cuanto a la evidencia de precedentes y comprensión de la realidad organizacional, 

la que no ha dejado de evolucionar y reinventarse de acuerdo a las demandas de su entorno y al 

constante cambio de los consumidores, productos, tecnologías, canales de distribución, mercados y 
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a la capacidad de relacionarse con sus trabajadores; esta evolución de la organización se traduce en 

empresas más flexibles, colaborativas, ágiles, atentas y creativas. 

 

Desarrollo 

 
Organización y Nueva Organización 

 

"Locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes”. 

(Einstein, A.) 

 

Se contempla en la investigación que la evolución organizacional desde lo tradicional hacia la 

organización moderna, entendiendo a la misma como un sistema social cuya finalidad es alcanzar un 

objetivo común a las necesidades de quienes la componen. Como todo sistema, éste se divide en 

subsistemas capaces de resolver tareas específicas. Para que exista una organización debe existir la 

intensión de actuar coordinadamente hacia el logro de metas y objetivos, así como una comunicación 

adecuada para establecer las normas y lograr la misión propuesta. 

 

J. Ader (1991), define a la organización como: "[...] un sistema social, compuesto por individuos 

o grupos de individuos que, mediante la utilización de recursos, desarrollan un sistema de actividades 

interrelacionadas y coordinadas para el logro de un objetivo común, dentro de un contexto con el que 

establecen una influencia recíproca". Este sistema hace referencia al grupo de personas que se 

relacionan entre si al interior de la organización y se valen de medios materiales y humanos para 

alcanzar los objetivos a través de acciones coordinadas, armónicas, lógicas, revisables y corregibles 

en un contexto que alude al medio ambiente externo a la organización que influye en su 

funcionamiento y a la vez es influido por ella. 

 

Por otro lado, Peter Drucker (1991), define la organización como: "[...] un grupo humano, 

compuesto por especialistas que trabajan juntos en una tarea común. A diferencia de la sociedad, 

comunidad o familia [...] una organización está diseñada a propósito y no se basa ni en la naturaleza 

psicológica del hombre ni en su necesidad biológica. No obstante, y en tanto creación humana, está 

pensada para que dure, tal vez no eternamente, pero sí durante un período considerable". Drucker 

aporta los conceptos de propósitos y saberes como elementos distintivos a fin de que una 

organización sea productiva y eficaz; en relación a lo primero, señala que el hombre es quien desea 

crear una determinada organización, no surge por casualidad, existe una intensión de alcanzar metas 

y objetivos; las personas se comprometen con su labor cuando sienten que son felices. 

 

Entonces, de acuerdo al paradigma tradicional, el que apunta principalmente hacia la rentabilidad 

económica y social de la organización; la gestión de los recursos humanos en la empresa no son un 

fin, sino un medio para crear riquezas. No obstante, el modelo organizacional ha debido cambiar, 

adaptándose a un entorno preocupado en su talento humano; este nuevo paradigma se ha centrado en 

sus colaboradores, así como la gestión del conocimiento, innovación y creatividad, así como en la 

felicidad, como elemento clave (y éticamente rentable) para la organización. 
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La organización, en cuanto a las personas que la conforman, reflejan su personalidad; las hay: 

creativas, dinámicas, felices, envidiosas, aburridas, divertidas, creativas, etc. y la lógica de ello es 

que las organizaciones están formadas por personas. La Nueva Organización busca proyectar 

atributos positivos que la identifiquen como valiosa y competitiva, para resolver las necesidades del 

entorno y de su público.  

 

Desde los años noventa, la teoría organizacional se encuentra en una situación de "proliferación 

paradigmática", debido a los múltiples campos de estudios o disciplinas que la componen. En el siglo 

XXI, la teoría organizacional será múltiple debido a la enorme variedad de campos de estudio o de 

disciplinas de que la nutren. La Nueva Organización (Drucker, 1997; Henric-Coll, 2009) no se puede 

definir a través de solo una disciplina o tendencia, por lo que la suma de recursos y ciencias con las 

que se abordan los problemas, entrega una aproximación más certera a la solución, pero no garantizan 

la obtención de la verdad, sino un resultado incierto, ambiguo y contradictorio que deberá ser 

mejorado en el futuro.  

 

 

Modelo Fractal 

 

"Pienso que la difusión de la teoría del caos y la geometría fractal en las ciencias sociales es 

esencial para nuestra futura evolución, tal como el arte de contar fue esencial en los orígenes 

de nuestra cultura". 

 (Mandelbrot, 1977). 

 

En su libro “Introducción a Fractal Teams”,  Michel Henric-Coll (2009), sitúa a la “Organización 

Fractal” como un modelo alternativo que humaniza a las organizaciones, haciéndolas más 

competitivas; posicionando a las personas por sobre de los procesos y, adaptándose a las distintas 

realidades del medio. Propone que en los países cuya estructura organizacional es tradicional, los 

trabajadores se desmotivan y pierden compromiso, disipando competitividad y productividad. La 

“Organización Fractal” presenta nuevos paradigmas, agregando valor a la organización y 

equilibrando las metas personales de los trabajadores con los objetivos organizacionales. 

 

El Modelo de Empresa Fractal de Michel Henric-Coll (íbid.), presenta a la organización del siglo 

XXI como respuesta necesaria ante los cambios ocurridos en el mundo. Como resultado, define tres 

pilares de la “Organización Fractal”: 

 

• Sentido: Un trabajo con sentido mueve e involucra a las personas. 

• Autonomía: Las personas están sobre los procesos. 

• Reciprocidad: Si la organización toma en cuenta los problemas de las personas, éstas 

toman en cuenta los problemas de la organización. 

 

La estructura Fractal se inspira en la naturaleza, en su esencia autosimilar que permite gestionar 

la complejidad de manera simple para alcanzar las metas de la empresa y a la vez, dirigir por 

misiones; entendemos que una misión es la responsabilidad de conseguir resultados que tienen 

sentido, confinada a un equipo autónomo sobre la manera de conseguirlos. 
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En relación a lo anterior, el mencionado modelo considera que cuando en una empresa los 

trabajadores anteponen el seguir las normas a cumplir con su misión, está condenada. La misión de 

una organización es su razón de ser, lo que motiva su existencia y a su vez, su identidad y valores. 

 

De acuerdo a Benoit Mandelbrot (1977),  matemático y responsable de la terminología, “fractal” 

es un conjunto de normas generadas por un proceso de repetición que posee similitud en todo ámbito, 

es decir, una estructura compuesta por pequeñas partes similares a la figura original, a escala, 

similares que poseen la capacidad de manifestar un elemento, dentro o fuera del mismo. Esto revela 

como el microcosmos es similar al macrocosmos y viceversa, este es un proceso que denota la 

geometría presente en la naturaleza y permite alcanzar niveles de complejidad sistémica 

prácticamente infinitos, conservando a la vez la simplicidad y flexibilidad de la unidad de base, 

acoplando nuevos valores que son los tres pilares de la nueva organización: el sentido, la autonomía 

y la reciprocidad. 

 

Según H. Peitgen (1992), los fractales son estructuras que se expresan visualmente a través de 

patrones complejos fantásticos dentro del caos. Estos elementos originados de la simplicidad, poseen 

la capacidad de adaptarse e innovar posibilitando múltiples combinaciones. 

 

Esta evolución organizacional, desencadena en la expresión "Organización circular", lo que 

inspiró el concepto de "autopoiesis", formulado por Maturana y Varela (1973). 

 

Esta autopoiesis sugiere, según Goldstein (1988), que se demuestra en los sistemas abiertos que 

producen evolución dentro de los estados más organizados, donde las fronteras son claras pero 

flexibles en beneficio de los cambios de estructuras a la adecuación ambiental y social. Esto permite 

una evolución sin pérdida de la identidad. 

 

En contraste a lo antes descrito, dentro de la estructura del paradigma tradicional, el trabajador es 

un engranaje destinado a realizar una función ejecutando tareas determinadas y son valorados por su 

realización de las tareas encomendadas. La "Nueva Organización" cambia la dinámica de funciones 

y tareas por la de dirección por misiones, lo que garantizaría la coherencia de la misión en toda la 

organización. 

 

Este modelo, asimila lo propuesto por Chiavenato (2000) y considera que el futuro del 

management depende de desentenderse del concepto de trabajador-recurso para adoptar el de 

persona, una fuente de adaptación creativa que empoderada, es un recurso indispensable para la 

empresa, por lo que ésta debe preocuparse en garantizar la calidad de vida al interior del trabajo. 

 

Es preciso recordar que la historia dentro del campo estudiado, deja manifiesto dos importantes 

lecciones: "el cambio es inevitable" y "siempre es posible mejorar". A menudo, tanto las 

organizaciones como las personas que las conforman, olvidan estas lecciones, poniendo resistencia 

al cambio y a la forma de trabajar, quedándose en un "zona de confort" dónde es más cómodo 

"aguantar" que hacer algo al respecto. La epistemología que sostiene el debate entre la Organización 

Tradicional y la Nueva Organización, bien podría argumentar a favor de la última a través de lo antes 

desarrollado. 
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Talento Humano y Gestión de la Felicidad 

 

“Escoge un trabajo que te guste, y nunca tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida”. 

(Confucio) 

 

Reconocemos como Talento Humano a las personas calificadas o aptas para realizar una labor 

determinada o satisfacer una necesidad puntual en la organización, en función a sus propias 

competencias, quien entiende cuál es su rol en la organización y entrega sus habilidades, experiencia 

y destrezas como aporte significativo para su entorno. 

 

Al considerarse por la organización moderna como un factor determinante para alcanzar sus 

metas y objetivos, el Talento Humano debe ser gestionado para potenciar sus habilidades hacia los 

logros organizacionales, creyendo e invirtiendo, tiempo y recursos en él. 

 

Idalberto Chiavenato, define la gestión del Talento Humano como la capacidad de las empresas 

para atraer, motivar, fidelizar y desarrollar a los profesionales más competentes, idóneos y 

comprometidos con la finalidad de transformar el talento individual en un aporte. 

 

Cada sistema reconoce y gestiona sus talentos de acuerdo a su rubro; existen talentos comerciales, 

directivos, de liderazgo, técnicos, administrativo, etc., pero en la actualidad destaca a nivel 

transversal un talento que toda organización debería encontrar valiosa: la innovación y el 

emprendimiento. 

 

Según Chiavenato, (2009), la administración del recurso humano es conformada por las personas 

y las organizaciones en las que se encuentran inmersas, estableciendo una relación concomitante al 

depender unos de otros; no se puede separar el éxito personal del organizacional, esto funciona 

gracias al talento gestionado de las personas, dónde la estructura tradicional las presenta como: 

trabajadores, mano de obra, empleados, oficinistas, personal, operadores, etc., pero el nuevo 

paradigma las sitúa como recurso humano, talento humano, colaborador o asociado y debiera tratarlo 

como tal, ya que finalmente estas personas son las que dan valor a la organización. Es una relación 

de ganar-ganar. 

 

Kuhn (1970), indica que para lograr el éxito, las personas deben creer que siempre se pueden 

hacer las cosas mejor, incluso cuando están bien hechas, lo mismo aplica a las organizaciones, y a la 

gestión del conocimiento en ellas; las grandes empresas, no lo son en cuanto a su tamaño sino en 

relación a su éxito, son las que creen y practican el cambio permanente, incluso de lo que "ya se hace 

bien", esto a través del empoderamiento del capital humano como recurso creativo hacia la 

productividad innovadora, esta gestión, desarrolla las competencias necesarias para enfrentar los 

desafíos del entorno. 

 

Así como se gestiona al Talento para empoderarlo como un aporte directo a los objetivos de la 

organización, la gestión de la felicidad es fundamental para que los éstos sean compartidos por las 

personas que la conforman. El modelo tradicional, rígido e inamovible, está destinado a la extinción; 

la tendencia exige modernizarse a fin de mejorar el ambiente laboral, la calidad de vida, la inclusión 
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para evitar discriminación al interior de la organización. Esto se logra, gestionando la felicidad de las 

personas al interior de una Nueva Organización. 

 

La gestión de la felicidad como sello distintivo gerencial de la Nueva Organización, recoge 

experiencias europeas y norteamericanas sobre la felicidad, inspiradas en el modelo PERMA. 

 

Martin Seligman (1999), considerado como uno de los fundadores de la Psicología Positiva, cuyo 

enfoque se centra en el estudio de "lo que hace que la vida merezca ser viviva" (Seligman y 

Csikszentmihalyi, 2000), presenta cinco componentes que las personas deberían considerar para ser 

felices, estructurando así el modelo PERMA: 

 

• "Positive Emotions" (Emociones Positivas): busca el aumento de las emociones 

positivas en el pasado, presente y futuro del indivíduo. 

• "Engagement" (Compromiso): potenciar las fortalezas personales en búsqueda de 

alcanzar más y mejores experiencias. 

• "Relationships" (Relaciones): nutir las relaciones para fomentar la sensación de apoyo y 

compañía que influye en el bienestar de la persona. 

• "Meaning" (Sentido): da sentido y propósito al indivíduo con respecto al lugar y función 

que cumple dentro de un entorno. Incluye el desarrollo de objetivos y metas personales. 

• "Accomplishment" (Logro): establecer y cumplir con las metas que nos motivan 

conseguir. 

 

Se establece que estos cinco elementos no son categóricos ni deben cumplirse ordenadamente, 

las personas son distintas entre sí, por lo que el modelo debe ser flexible; la felicidad se puede lograr 

a través del cumplimiento de diversos objetivos y por diferentes vías. Según Seligman, las fortalezas 

personales son complementadas por cada uno de estos elementos y potencian el bienestar. 

 

Declarar el tema de la felicidad de las personas como eje estratégico, es una decisión innovadora 

y valiente, sobre todo para que se invierta en la idea y para ello se deben mostrar con cuidado los 

objetivos y ventajas de gestionar la felicidad, presentar el concepto a la gerencia y dueños de la 

empresa como un elemento ético y rentable, indica Rodrigo Rojas (2017) ex gerente de la felicidad 

del Banco del Estado de Chile, área Microempresas (BEME). 

 

Cabe señalar que el modelo de la Felicidad de BEME no es un fenómeno aislado; por el contrario, 

en también en Chile, Sodexo con su política Servicios de Beneficios e Incentivos se ubica en el puesto 

33 del ranking de Great Place to Work y destaca por su Gerencia de Calidad de Vida que entrega 

apoyo y beneficio a sus trabajadores y a su vez en el año 2011 decidió crear la Gerencia de Capacidad 

Humana, Diversidad e Inclusión, cuyo objetivo es el de capacitar de manera transversal a todos los 

trabajadores de la compañía y asegurar la igualdad de oportunidades para todas las personas que son 

parte de la organización, a través de la capacitación, entrenamiento, desarrollo y desempeño, 

diversidad e inclusión. En el campo de la inclusión, destacan Tata Consultancy Service Chile y 

Walmart Chile, quienes a través de una Gerencia de Discapacidad e Inclusión, buscan impulsar 

equipos de trabajo diversos e inclusivos, lo anterior indica que la gerencia debe considerar el bienestar 

de sus colaboradores como parte de su evolución hacia la Nueva Organización. 
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Rojas (Ibíd.), señala que: 

• La función de un Gerente de la Felicidad es la de generar condiciones organizacionales 

para que las personas se comprometan y vinculen con el sentido y propósito de la empresa. 

• La Gerencia de la Felicidad en BancoEstado Microempresas (BEME) surge de la 

necesidad de potenciar el vínculo y sentido del trabajo con el rol que tiene el banco hacia 

su público, innovando en la gestión de personas como eje central y estratégico del negocio. 

"Las personas al centro" es una de las filosofías de la empresa y se ve reflejado en su 

estrategia de negocios. 

• La administración de Recursos Humanos es limitada en cuanto a que considera a las 

personas como recurso para hacer el trabajo y cumplir con las metas; Felicidad es la 

búsqueda organizacional del bienestar de las personas en la organización, lo que permite 

desarrollar al máximo los talentos y competencias. 

• La gerencia de la felicidad, según Rojas, consiste en alinear a las personas con la estrategia 

de negocios, y para lograrlo está el modelo de gestión de felicidad, que pone en operación 

políticas y prácticas que apuntan a que las personas sientan que se desarrollan en un 

excelente clima laboral. 

 

 

Resultados 

 
Esta filosofía de gestionar la felicidad al interior de la organización es la que posiciona a BEME 

como una de las mejores empresas para trabajar en Chile dentro de los 3 primeros puestos en los 

últimos 5 años, de acuerdo al ranking de Great Place to Work. 

 

A lo anterior se suma lo planteado por Schaufeli y Bakker (2004) en Journal of Organizational 

Behavior: la sobrecarga y malas condiciones laborales provocan en el trabajador mayores bajas por 

enfermedad, por el contrario, cuándo el individuo está motivado, es feliz, más solidario y desarrolla 

un sentido de misión al interior de la organización, convirtiéndose en un potencial líder, así como un 

recurso valioso. Cuando se gestiona correctamente la felicidad al interior de la organización de 

acuerdo a Mac Lead y Clarke (2011), Gallup Stock of Global Workforce (2014), Estudio Mundial de 

Capital Humano BCG (2014), Acosta et. al. (2014), Salanova et. al. (2012, 2014), Anchor (2011), se 

logra: 

• Aumento en la productividad entre un 31% a 41%. 

• Incremento en la excelencia operacional entre un 30% a 45%. 

• Mejora en la calidad de servicio entre un 15% a un 25%. 

• Mejora en el valor accionario y rentabilidad organizacional entre un 15% a un 28%. 

• Reducción en el ausentismo entre un 43% a un 51%. 

• Reducción de accidentes entre un 48% a un 50%. 

• Reducción de la rotación entre un 33% a un 58%. 

• Incremento en el compromiso de los trabajadores entre un 30% a un 55%. 

• Mejor en el clima laboral entre un 55% a un 90%. 
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• Aumento en la confianza hacia la jefatura y pares entre un 40% a un 55%. 

Entonces, de acuerdo a los antecedentes presentados, gestionar la felicidad al interior de la 

organización es rentable y a la vez ético. 

 

Discusión 

La gestión del talento humano en relación a su felicidad, capacidad, inclusión, etc., puede ser 

representada a través de la teoría piramidal de Maslow (1943) como parte de una teoría psicológica 

que investiga sobre la motivación y las necesidades humanas, lo que regula el comportamiento de las 

personas. Ésta plantea que el hombre es motivado hacia el objetivo de satisfacer sus necesidades, las 

cuales son ordenadas en forma piramidal de acuerdo a la importancia que tienen para su bienestar, es 

decir, una teoría que jerarquiza las necesidades humanas y que defiende la postura de que resueltas 

las necesidades de la base, se aspira a deseos más elevados. 

 

En su trabajo, Maslow (1943) establece una distinción entre las necesidades "deficitarias" 

(fisiológicas, de seguridad, de afiliación y reconocimiento) y de "desarrollo del ser" (autorealización); 

la diferencia entre ambas se debe a que las primeras refieren a una carencia, mientras que las segundas 

hacen referencia al quehacer del individuo. Satisfacer las necesidades deficitarias es importante para 

evitar sentimientos desagradables y, por su parte, las de "desarrollo del ser", tienen que ver con 

crecimiento personal y no con un déficit de algo, sino con el deseo de crecimiento personal. 

 

 

Entonces, la gestión de la felicidad, a través del modelo de Maslow, satisfacían a su vez las 

necesidades de sus trabajadores desde una perspectiva sinérgica (Max-Neef, 1991) que sugiere 

satisfacer una necesidad mientras simultáneamente se satisface otra; es necesario que los 

responsables en la gestión del capital humano en la organización se preocupen, primero, de que las 

necesidades fisiológicas de sus miembros estén resueltas y luego, contribuir a que las demás, 

ordenadamente sean alcanzadas, a fin de lograr lo que la teoría de Hernric-Coll (2009) promueve 

como pilares de la "Nueva Organización": Sentido, Autonomía y Reciprocidad. 

 

  



 

                                  Congreso Internacional sobre Formación y Gestión del Talento Humano 

 

351 
 

Conclusiones 

 
Hay que prestar especial atención en que el nuevo paradigma organizacional no es algo pasajero, 

tampoco es algo novedoso o una moda, sino que es un modelo desconocido debido muchas empresas 

no se adaptan a los cambios de su propio entorno o a las necesidades de su público externo, desinterés 

hacia su talento humano o por desconfianza ante una inversión; en principio: "si funciona, así como 

está ¿para qué cambiarlo?". 

 

La Administración de Recursos Humanos ha debido adaptarse en relación a sus inicios en la 

década de 1960; las personas, el entorno inmediato, el contexto globalizado y por ende la 

organización misma ha evolucionado hacia un modelo que debe suponer a sus trabajadores como 

aliados estratégicos hacia el liderazgo competitivo, por lo que ya no deben considerarse un recurso 

administrativo, sino personas individualizadas, competentes, empoderadas, reconocidas, capacitadas 

constantemente y gestionadas en cuanto a su felicidad, esto último no como una manifestación 

altruista, sino como una inversión. 

 

Hay mucho que aprender aún, la teoría nos presenta los lineamientos a seguir y la experiencia nos 

permite adecuarla a las necesidades que se detectan al interior de la organización; es un ciclo de 

mejora continua y esta investigación es el punto de partida para ello. 
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El cambio organizacional explicado a través de un mentefacto conceptual 

 

Resumen 
Desde la creación el cambio es una constante en el tiempo para el ser humano y quizás 

conjuntamente con la muerte sean las dos cosas de mayor certeza en su ocurrencia en la vida. El 

cambio implica una modificación de un estado inicial de algo o alguien, una transformación que 

puedes ser gradual o rápida, voluntaria o impuesta, pero a la administración actual no le preocupa 

el cambio per se, le preocupa la velocidad con que este se produce y la capacidad de la organización 

para asimilarlo y reponerse.  Con este artículo se busca presentar de forma sencilla un concepto 

importante relacionado con la teoría administrativa. Particularmente se busca explicar el concepto 

de cambio organizacional, a través de la herramienta didáctica pedagógica denominada mentefacto 

conceptual, que es un diagrama simple que establece jerarquías entre los conceptos y se organizan 

a través de proposiciones. Para esto se revisarán conceptos presentados por otros autores para 

construir uno propio. Se abordará cada tema en torno a una pregunta que tratará de ser contestada 

con la propuesta de mentefacto conceptual.  

Palabras claves: cambio, cambio organizacional, resiliencia, mentefacto 

conceptual. 

 

Abstract 
Since creation change is a constant in time for the human being and perhaps together with death 

are the two things of greater certainty in their occurrence in life. Change implies a modification of 

an initial state of something or someone, a transformation that can be gradual or rapid, voluntary or 

imposed, but the current administration is not concerned about change per se, is concerned about 

the speed with which it occurs and The ability of the organization to assimilate and recover. This 

article seeks to present in an easy way an important concept related to administrative theory. 

Particularly, it seeks to explain the concept of organizational change, through the pedagogical 

didactic tool called conceptual mind fact, which is a simple diagram that establishes hierarchies 

between concepts and is organized through propositions. For this we will revise concepts presented 

by other authors to build their own. Each topic will be tackled around a question that tries to be 

answered with the proposal of conceptual mind. 
Keywords: change, organizational change, resilience, conceptually minded 

 

“La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace 

la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí 

mismo sin quedar superado” (Einstein). 

 

Introducción 
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra” (Reina Valera, 1960). Cuando el Creador insertó 

la semilla del cambio nada ha quedado estático en este mundo, desde el principio de los tiempos 

vivimos en esta constante. En el siglo XX se produjeron importantes cambios motivados por dos 

guerras mundiales, pruebas y ataques nucleares, la recuperación de un papel protagónico de las 

mujeres en la vida social, la depredación del planeta que nos ha llevado al cambio climático, la llegada 

del hombre a la luna y de tantos otros cambios que implicaron un siglo de vertiginoso desarrollo en 
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la humanidad. El entorno mundial en el siglo XXI no desentona y presenta en sus albores un 

panorama de incertidumbre. Los cambios que se generan en diversas esferas mundiales respecto de 

lo económico, social, político, normativo, ambiental, etc., han forjado y continuarán generando 

impacto en las organizaciones y por ende en la forma como estas deben ser administradas. Existe una 

necesidad apremiante de volver a evaluar los enfoques administrativos actuales para enfrentar la 

compleja realidad mundial, debiendo tener claro los administradores que “entre los varios desafíos 

que (…) podrían enfrentar en este siglo las organizaciones, mencionamos: la globalización; el avance 

tecnológico y la innovación; el crecimiento de la población; la administración de los recursos 

humanos a nivel global y la protección del medio ambiente” (Salem, 2013). Montealegre y Calderón 

como se hace referencia en el trabajo de  (García Rubiano, Rojas, & Díaz, 2011) expresan que, las 

organizaciones se enfrentan a variables del ambiente (…), como la globalización, la apertura del país 

a mercados internacionales, los desarrollos tecnológicos y el surgimiento del conocimiento, como 

fuente de ventaja competitiva han hecho que las empresas se vean presionadas constantemente a 

cambios que pueden amenazar su eficiencia (…) su estabilidad,  si no se cuenta con la capacidad de 

adaptación necesaria (pág.126).  

 

Metodología 
Con este artículo se busca presentar de forma sencilla el concepto cambio organizacional 

relacionado con la teoría administrativa, a través de la herramienta didáctica pedagógica denominada 

mentefacto conceptual, que implica diagramaciones simples que establecen jerarquías entre los 

conceptos y se organizan a través de proposiciones. Se abordará cada tema en torno a una pregunta 

que tratará de ser contestada finalmente con la propuesta de mentefacto conceptual del cambio 

organizacional. 
 

Desarrollo 
¿Qué son los mentefactos conceptuales? 

El profesor Miguel de Zubiría Samper es el creador de estos instrumentos de conocimiento entre 

los años 1995 -1996, basado en los principios de la teoría cognitiva.  Los mentefactos organizan el 

conocimiento con jerarquía y orden, utilizando diagramas para facilitar el aprendizaje de conceptos. 

Se escriben en las las ideas principales y se desecha lo secundario. Los mentefactos conceptuales 

realizan dos funciones: organizan las proposiciones y preservan los conceptos así almacenados, 

mediante un diagrama simple jerárquico (Pinilla, 2006). Las proposiciones que conforman el 

mentefacto se denominan, en relación al concepto central a explicar cómo: Supra ordinada: concepto 

superior que engloba al concepto central; Exclusiones: Son las clases que se oponen o se excluyen 

mutuamente, se asocia con la operación de excluir o negar un nexo entre dos clases adyacentes 

(Pinilla, 2006); Isoordinada: Se detallan en esta clase las principales características del concepto 

central que se analiza; Infra ordinada: corresponde a las clasificaciones, subclases, divisiones, tipo o 

cual cualquier forma de subdivisión del concepto central. Teniendo claro cómo se presentarán los 

conceptos, entremos en el campo conceptual administrativo para bosquejar una definición propia de 

los conceptos centrales relacionados al cambio en las organizaciones. 

 

¿Qué se entiende por cambio para las organizaciones? 

Para poder contestar esta pregunta, presentamos definiciones de variados autores, buscando 

concluir con una definición conceptual propia presentada a través de una mentefacto conceptual 

que tomará las características principales de los conceptos propuestos por estos autores para 
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construir uno propio. En el tiempo, existe un variado grupo de autores que han escrito sobre este 

apasionante tema. Algunos desde las aristas técnicas y económicas relacionadas con la 

organización, otros, desde una perspectiva psicosocial por su estrecha relación con 

comportamientos culturales de las personas que constituyen una organización (Shumpeter, 1934) 

(Schein, 1998). Según Alvin Toffler en su obra el Shock del futuro, el cambio es una corriente 

con el poder de derribar instituciones, alterar los valores y desarraigar nuestras bases. Es el 

fenómeno por medio del cual el futuro invade nuestras vidas, y conviene observarlo atentamente, 

no sólo con las amplias perspectivas de la Historia, sino desde el ventajoso punto de vista de los 

individuos que viven, respiran y lo experimentan. (Toffler, 1973). Según Robbins, el cambio es 

hacer las cosas de manera diferente (Robbins, 1996). De Faría en el artículo de (Labarca, Ferrer, 

& Villegas, 2006), define al cambio como “la modificación de un estado, condición o situación”. 

Al hablar de cambio, nos referirnos a una variable que tiene marcada incidencia sobre la eficiencia 

y el comportamiento estable de una organización.  Fernch y Bell como lo citan en el documento 

de (Montealegre González & Calderón Hernández, 2007) definen al cambio como “una 

transformación de características esenciales, una alteración de dimensiones o aspectos 

significativos que genera que el nuevo estado de cosas sea sustancialmente diferente al antiguo” 

(pág. 53). Es decir el cambio implica la “adopción de nuevas conductas, ideas que se presentan en 

una organización” (Daft & Steers, 1999);   “un estado constante de alteración, variación o 

modificación” (Malott, 2001). “El cambio se asocia a la capacidad de adaptación que tienen las 

organizaciones frente a las transformaciones que se producen tanto en el ambiente interno como 

externo” (Armenakis & Bedeian, 1999). Chiavenato en el artículo de (Mendoza Alcocer, Novelo 

Herrera, Flores Galaz, 

& Mendoza Alcocer, 2009) no solo se limita a hablar del cambio, sino también las bondades de 

la sensibilidad y adaptabilidad, “una de las cualidades más importantes de una organización es su 

sensibilidad y su adaptabilidad: su capacidad de percepción y cambio para adaptarse a la variación 

de los estímulos externos” (pág. 90).  En un mundo cambiante de marcado dinamismo se requiere 

de organizaciones de gran capacidad de adaptación como requisito principal para perpetuarse en el 

tiempo. El cambio organizacional como lo define Hall, es la modificación y transformación de la 

forma, de modo que, sobreviva mejor en el ambiente. (Hall, 2006). Para Barroso y Delgado como 

lo citan (García Rubiano, Rojas, & Díaz, 2011) “el cambio es una modificación de la forma de 

trabajo, que genera un papel protagónico en el recurso humano y una necesidad real y expresa de 

los individuos de aceptarlo”. Otros autores conciben el cambio fundamentado percibir a la 

organización como un sistema abierto, con una cultura adaptable y generadora de un clima 

organizacional entre otros principios que permitan construir organizaciones flexibles y con 

capacidad de adaptación para enfrentar las exigencias del medio y de la misma organización 

(González Millán, Rodríguez Díaz, & Mairena Herrera, 2014), (Kahn & Katz, 1990). 

 

¿Qué motiva el cambio? 

Como lo expresa Acosta en la investigación de (García Rubiano, Rojas, & Díaz, 2011) razones 

por las que se produce el cambio para una organización son: a. desarrollo de nuevos productos y 

servicios; b. nuevas tendencias administrativas; c. presiones del entorno; d. problemas financieros; 

e. acomodamiento en el mercado; f. alianzas estratégicas; g. nueva tecnología; h. transformaciones 

en el entorno social, político y económico; i. políticas mundiales; j. el papel del estado; k. 

competencia global, y l. desastres naturales (Acosta, 2002) 
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¿Qué es lo que cambia en una organización? 

¿Dónde ocurren los cambios? ¿Dónde se produce el cambio en la organización? ¿Qué es lo que 

cambia en una organización? La respuesta es sencilla, en la organización todo cambia, es decir el 

cambio se presenta en cualquier lugar de la organización. Esto no implica que el cambio sea 

diferente porque se da en uno o en otro lado, pero sí será diferente el enfoque que se da para el 

análisis de ese cambio. 

¿Qué es el ritmo de cambio? 

Del trabajo que realizó Alvin Toffler en 1965 en su artículo publicado en Horizon, acuño el 

término shock del futuro, para referirse al nerviosismo y perturbación al que se enfrentan los 

individuos al someterse a un proceso de cambio acelerado en periodos de tiempo cortos. 

 
 

Toffler escribe de dos convicciones que las define como turbadoras. La primera que percibe 

como una enfermedad o un estado psico-biológico a lo que se denomina como la enfermedad del 
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cambio.  La segunda la constituye el poco nivel de conocimiento sobre adaptabilidad de los que 

exigen, producen y nos preparan para enfrentar el cambio. Se habla de la educación para el cambio 

y la preparación de la gente para el futuro, pero aún no conocemos como hacerlo. Lo preocupante 

en la actualidad no es el cambio ya que ha existido siempre, lo que realmente preocupa es el ritmo 

del cambio del cuál Toffler se expresa en las siguientes palabras: a menos que el hombre aprenda 

rápidamente a dominar el ritmo del cambio en sus asuntos personales, y también en la sociedad en 

general, nos veremos condenados a un fracaso masivo de adaptación (Toffler, 1973). Pero aquí nos 

enfrentamos con una mala noticia, no existe aún la fórmula para predecir el ritmo del cambio. Solo 

sabemos que se da en el tiempo. Según la Real Academia Española, en el Diccionario de la Lengua 

Española, la palabra ritmo se deriva del latín rhythmus, y este del griego ῥυθμός rythmós, derivado 

de ῥεῖν reîn 'fluir'. En este Diccionario se presentan tres conceptos para referirse a la palabra ritmo 

y consideramos la acepción del concepto que más se ajusta a lo que buscamos describir. Orden 

acompasado en la sucesión o acaecimiento de las cosas (Real Academia de la Lengua Española, 

2017). Según el A Greek-English Lexicon, que es una obra lexicográfica creada para la traducción 

del griego antiguo, la palabra ritmo proviene del griego ῥυθμός rhythmós, ‘cualquier movimiento 

regular y recurrente’, ‘simetría’ (Liddell, Scott, & Stuart Jones, 1996). Wikipedia lo define como 

como un movimiento marcado por la sucesión regular de elementos débiles y fuertes, o bien de 

condiciones opuestas o diferentes. Es decir, un flujo de movimiento controlado o medido (…) 

(WIKIPEDIA, 2016). De lo anterior se puede definir al ritmo de cambio como un flujo ordenado y 

acompasado en la ocurrencia de las cosas que generan el cambio. Quizás para poder acoplarnos a 

lo que sucede en este mundo tan cambiante, debemos librar la guerra en un espacio diferente.  Es 

aquí donde empieza una encrucijada que nos genera un dilema: ¿Qué es primero, el cambio interno 

(en la persona) o los macro cambios en el entorno?  o ¿Es lo contrario? A criterio personal, los 

cambios que actualmente experimentamos corresponden a una batalla que se debe librar en un lugar 

muy diferente al que estamos acostumbrados y ese lugar basto y aún poco explorado es nuestro 

cerebro. En su libro “Neuro Management” Nestor Braidot, expresa que los tomadores de decisiones 

que tiene implicaciones en el desempeño de la organización y su futuro, experimentan algo que se 

conoce como ceguera situacional que implica el no saber qué hacer al atravesar grandes 

dificultades, en relación a las cuáles se debe establecer una lectura rápida y tomar acciones de 

respuesta. Esto es cambio y su ritmo se está volviendo incontrolable para muchos tomadores de 

decisiones. La necesidad de dar respuesta a los interrogantes que caracterizan a la gestión de 

organizaciones en el siglo XXI nos convierte, inevitablemente, en exploradores de nuevas opciones 

(Braidot, 2015).  Bradiot habla de exploradores del management, que buscan cubrir horizontes que 

no se encuentran distantes, ni en el exterior nuestro, sino dentro de nosotros. Los recursos para 

resolver los problemas que enfrentan los administradores como resultado del cambio, no se 

encuentran fuera de las personas sino en su potencial cerebral. 
 

¿Qué es la resiliencia? 

Muchas personas no conocen lo que este concepto significa. Según la Real Academia Española, 

la palabra resiliencia proviene del inglés resilience, y este se deriva del latín resiliens, - entis, 

participio del presente activo de resilīre 'saltar hacia atrás, rebotar', 'replegarse' (Real Academia 

Española, 2016). Existen dos acepciones del concepto según la RAE. La primera: Capacidad de 

adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos (Real 

Academia Española, 2016). La segunda: Capacidad de un material, mecanismo o sistema para 

recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido (Real 
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Academia Española, 2016). Ambas hacen referencia a una unidad de análisis o caso (ser vivo, 

mecanismo o sistema) que se enfrenta a un estado o situación adversa, al cual se adapta. Pero: 

¿Porque no relacionarlos con una organización o una empresa?  La palabra es perfectamente 

aplicable a la empresa u organización, las cuáles son personas no naturales, pero jurídicas (Vives, 

2015). Pero. ¿Dónde pueden darse estas afectaciones o situaciones límites a las cuales se enfrentan 

las organizaciones? Para poder contestar está pregunta debemos meditar en el hecho de que 

actualmente las organizaciones, particularmente las empresas, no son solo agentes económicos que, 

como lo menciona la teoría económica, cumplen solamente con la función básica de la producción 

de bienes o prestación de servicios, buscando generar una rentabilidad económica, financiera a sus 

dueños, sino que también se encuentran inmersas y forman parte de un entorno social y un medio 

ambiente. Se habla entonces de empresas socialmente responsables, organizaciones que asumen 

obligaciones a un nivel superior al cumplimiento de las normas económicas y legales (Fernandez 

Gago, 2005). Es decir que, desde la perspectiva de la responsabilidad social, se puede hablar de 

resiliencia organizacional, cuando la organización se enfrenta a situaciones adversas en la áreas 

económica –financieras, social y ambientas, superando las adversidades sin que estas afecten por un 

largo periodo de tiempo su normal desempeño. En la teoría administrativa moderna, específicamente 

en la gestión del cambio, se hace referencia cada día, con mayor fuerza al concepto de resiliencia 

organizacional, comprendiendo por tal a la capacidad de una organización para recuperarse luego 

de atravesar una adversidad proveniente del mercado en que compite o de las consecuencias de una 

crisis económica, todo esto sin comprometer elementos característicos de su identidad corporativa. 

 

¿Cuáles son las reacciones que se adoptan ante el cambio en la organización? 

Furnham en la publicación de (García Rubiano, Camargo Arévalo, Cervera Rojas, Ramírez 

Hernández, & Romero Ureña, 2010) plantea que las reacciones que con más frecuencias se 

obtienen del sometimiento al cambio son: 1. Deserción que implica el abandono de lo que es 

afectado por el cambio; 2. Resistencia activa, que implica resistir de manera no pacífica 3. 

Oposición, posición y pensamientos contrarios a lo que genera el cambio; 4. Resignación, aceptar 

las consecuencias de lo que genera el cambio; 5. Aceptación con reserva; aceptar el cambio, pero 

reservándose el derecho a la duda en sus resultados y 6. Apoyo activo, total captación del cambio.  
 

 

Ilustración 3: Reacciones al cambio de Furnham 

Fuente: Elaboración propia 

¿En qué consiste la resistencia al cambio? 

El cambio puede ser voluntario o impuesto. Si es voluntario, su asimilación no es dificultosa 

basado en su percepción positiva al no vérselo como amenaza, pero, sí se lo piensa como una 
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amenaza, desencadena reacciones negativas que lo vuelven difícil de asimilar, siendo prioritario 

para su aceptación, poder identificar los factores o motivos que generan esta percepción. La 

resistencia es la acción de “tolerar, aguantar o sufrir” (Real Academia Española, 2017) el cambio. 

Cuando se genera la resistencia, la organización o un sistema revela tres aspectos: 1. La 

importancia que se atribuye al cambio; 2. El nivel de apertura que puede llegar a tener respecto 

del cambio y; 3. La identificación de lo que teme y los efectos que de ellos se desprenden. 

 
Como lo sugieren (Koontz & Weihrich, 1998) algunas razones de resistencia pueden ser: 

desconocimiento, afectaciones de beneficios, modificaciones de estatus, reducción de poder y falta 

de comunicación. Según lo explica Braidot, en las personas, la resistencia al cambio se libra en su 

cerebro. El cerebro compara los nuevos sucesos con información almacenada de experiencias 

anteriores, trabajo que consume mucha energía metabólica, debido a la desarticulación de lo que 

está almacenado en los ganglios basales del cerebro, lo que implica cambio de hábitos y patrones 

de pensamiento o mapas mentales.  En términos más sencillos, cambiar representa para la persona 

un costo adicional de energía metabólica que el cerebro no quiere perder, lo que es paradójico ya 

que el cerebro reacciona también de esta forma aun cuando el cambio aporta beneficios para una 

persona o para la organización. Lo anterior implicaría que para poder enfrentar el cambio se debe 

trabajar en las personas el desarrollo de sus capacidades cerebrales, lo que implica el desarrollo de 

habilidades que permitan reducir el tiempo de respuesta a situaciones y circunstancia que escapan 

a la imaginación. Esto suena muy bien pero aún se está buscando el ¿cómo? 
 

¿Desde dónde se puede enfocar el estudio del cambio en la organización? 

Montealegre y Calderón como se cita en (García Rubiano, Rojas, & Díaz, 2011) concluyen que 

podemos estudiar el cambio desde aspectos diferentes como “la cultura organizacional, la 

estrategia, los aspectos políticos, estructurales, tecnológicos y (…) desde la conducta del ser 

humano, ya que su acción determina la aceptación o rechazo a los procesos de cambio 

organizacional” (pág. 126). 
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¿Cuáles son los tipos o clasificaciones de cambio organizacional que se identifican? 

Una de las primeras precisiones de tipos de cambio lo plantea Robbins que introduce la 

percepción de un cambio planificado al que se lo caracteriza como intencional y dirigido a las 

metas (Robbins, 1996). Jaime Maristny en su libro, La acción para el cambio, hace referencia al 

cambio desde dos criterios básicos, uno permite concebir al cambio como propio y habitual y 

otro concibe el cambio como planificado. Define al cambio cotidiano, como la modificación o 

modificaciones que se generan como resultado de adquirir un nuevo hábito. Su expresión se da 

a través de modificaciones sutiles de nuestras costumbres, que, al ser pequeñas, no revisten 

mayor significancia, pero por ser repetitivos, llegan a institucionalizarse. Por otra parte, el 

cambio planificado involucra a toda la organización e implica educación y aprendizaje en el 

largo plazo, buscando mejorar con ello los procesos de resolución de problemas y llevando a la 

renovación de una organización (Maristany, 1998). 

 
 

Castro, Calvo de Mora y Díez Martin en el documento de (García Rubiano, 2011) hacen 

referencia a que el cambio se tipifica en tres dimensiones básicas; la primera el contexto, que 

considera el cambio convergente y divergente; la segunda hace referencia al contenido que tiene 

en cuenta los cambios que se producen lenta y gradualmente (evolutivo) y aquellos que modifican 

los aspectos básicos de la organización como sus reglas y estructura (revolucionario); 

y en tercer lugar el proceso, que puede ser tangible o intangible (pág. 42). 
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Se puede clasificar el cambio según el área de la organización donde ocurre. Bajo este criterio, 

el cambio se produce en la infraestructura con la finalidad de modificar la capacidad físicas de la 

organización; cambio en la estructura refiriéndose por tal a la forma que tiene la organización, 

implica rediseño de la forma de distribución de cargos; cambio en la tecnología cambio en equipos 

para responder a necesidades del ambiente; cambios en procesos que implican cambios operativos 

y administrativos;  cambio en productos o servicios; cambio en la cultura organizacional; 

cambio en el comportamiento humano (García Rubiano, Rojas, & Díaz, 2011). 

 
¿Cuáles son los factores que podrían afectar el cambio organizacional? 

Guerrero como lo  cita  el trabajo de (García Rubiano, Rojas, & Díaz, 2011) hace referencia a 

factores que afectan el cambio, considerando los siguientes: 1. Contar con una visión clara, 

tiempos de logros establecidos e identificación exhaustiva de prioridades; 2. Nivel
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de compromiso de la organización desde la idea inicial, su progreso y consecución de 

resultados; 3. Trabajo eficaz en equipo; 4. Interacción ordenada de equipos de trabajo 

producto de reglas clara y límites de responsabilidad definidos; 5. Asumir los proyectos de 

cambio como propios empoderándose del mismo, recibiendo el crédito por los mismos; 6. 

Brechas de opinión entre la alta dirección, niveles intermedios y operativos, en relación a la 

estrategia planteada y lo cambio propuestos (pág. 130). 

 

¿De qué formas se puede interpretar el cambio? 

Según Novoa citado en el trabajo de (García Rubiano, Rubio, & Bravo, 2007) presenta 

una clasificación en seis dimensiones o formas de entenderlo: a) cambios dentro del sistema, 

al sistema y de sistema, b) carencia-oportunidad, c) adaptación-transformación, d) 

estructuras- fluidos e) continuidad-discontinuidad y f) pensamiento lineales-sistémicos. 

 

¿Cuáles son las fases de un modelo básico de cambio? 

Nova en el trabajo de (García Rubiano, Rubio, & Bravo, 2007) identifica cuatro fases: 1. 

Precisar el cambio, ¿Qué cambiara? y ¿Para qué cambiar?; 2. Planificar el cambio; 3. 

Implementar el cambio; y d. Seguimiento del cambio. 

 

¿Cómo se concibe el cambio como un proceso? 

Lawin como se citó en (González Millán, Rodríguez Díaz, & Mairena Herrera, 2014) 

esgrime básicamente que el proceso de cambio se compone de tres pasos: 1) 

Descongelamiento, 2) Movimiento o cambio y 3) Recongelamiento. En la fase denominada 

descongelamiento, se genera insatisfacción inicial en la situación o modo de estar de una 

persona o cosa, generando desequilibrio. En otras palabras, es la fase donde la organización 

crea conciencia de la necesidad de cambio. 

 
El movimiento según estos autores constituye el cambio per se y se conforma de tres sub 

fases que son: inicio del cambio, la peor situación y el cambio en sí. 
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Finalmente se identifica la fase de re-congelamiento, en esta se alcanza la situación 

deseada o como lo denominan los anteriores autores, un nuevo estado de equilibrio. Otros 

autores visualizan al cambio como un proceso y lo dividen en tres etapas, “las tres etapas que 

debe tener un proceso de cambio: diagnóstico o preparación, cambio y consolidación o 

refuerzo (Ronco y Lladó, 2000; Rickars, 2001)” (Mendoza Alcocer, Novelo Herrera, Flores 

Galaz, & Mendoza Alcocer, 2009). Lawrence y Lorsch como se cita en (Marín Idárraga & 

Cuartas Marín, 2014) expresan que el proceso de diferenciación e integración organizacional 

ya no bastará únicamente la articulación de las variables internas, sino además su 

correspondencia con el entorno en el que opera la empresa.  Lo anterior implica que factores 

exógenos o externos como política, cultura, clientes, tecnología, institucionalismo, etc., 

cobran igual o mayor importancia que los factores internos y llevan a las organizaciones a 

adaptarse para poder alcanzar la supervivencia en el tiempo, ya que solo cambiando se 

pueden sobreponer a las imposiciones de su entorno (González Millán, Rodríguez Díaz, & 

Mairena Herrera, 2014). 
 

¿Qué modelos de cambio de identifican? 

Se identifican cuatro modelos del cambio organizacional que permiten entender 

el comportamiento de la organización frente al cambio. 

Modelo humanista: Este modelo depende de tres componentes (García Rubiano, Rojas, 

& Díaz, 2011): 1. Cambio de las personas: implica una administración participativa, 

liderazgo fundamentado en la comunicación, acción participativa voluntaria en la toma de 

decisiones y compromiso para generación de un ambiente propicio; 2. Desarrollo 

organizacional: se diagnostica la cultura de la organización y se establece conjuntamente 

con la dirección una visión de cambio. Lleva a diseñar nuevas estrategias y se desarrolla un 

proceso de aprendizaje para desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes; 3. Desarrollo 

Humano: se centra en el progreso de las personas, sea este individual o grupal; 4. Equipos 

auto dirigidos, auto regulados y de alto rendimiento: se faculta al equipo a asumir el 

liderazgo del trabajo que realizan, autorregulando sus acciones. 

Modelo basado en el proceso administrativo: Se centra en los cambios del proceso 

administrativo, fundamentado en criterios de eficacia y eficiencia, y aspectos de gestión de 

la calidad como las normas ISO 90000. 

Modelo de mejora de procesos: Mediante la reingeniería se centra en el proceso. 

Modelos del siglo XXI: Fundamentado en la innovación, usa la inteligencia creativa, 

administran el conocimiento que adquieren y el aprendizaje radica en la forma de aprender 

de la organización. 
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¿Qué es un agente del cambio? 

Este es otro concepto de interés y de importancia. Se concibe como tal a aquellas personas 

que funcionan como un catalizador, como una persona que atrae, conforma y agrupa fuerzas, 

opiniones, sentimientos, etc.  Estas personas se comprometen y asumen la responsabilidad de 

administrar los cambios que se generan. El campo de acción o área de intervención en las 

cuales actúan estas personas son tres. 1. Las personas que conforman una organización; 2. La 

estructura de esa organización y; 3. La tecnología con que cuenta la organización. 

 

Definición conceptual del concepto cambio organizacional. 

 

Supra – ordinada, el cambio es un estado, situación, modo de ser o existir de una persona 

o cosa. Exclusión, diferente de la inmutabilidad ya que esta, implica una cualidad de aquello 

que no cambia y al no cambiar no está sometido a una condición temporal, es decir no 

depende del tiempo. Iso-ordinada, es un estado de constante de alteración, variación o 

modificación. Implica la transición de un estado a otro y obliga a hacer las cosas de manera 

diferente en relación a una situación inicial.  Motiva la modificación de un estado, condición 

o situación inicial pasando a una nueva. Transforma las características, altera las dimensiones 

o aspectos significativos. Se lo considera un fenómeno por ser una cosa inmaterial, un hecho 

o un suceso que se manifiesta y que solo puede ser percibido a través de nuestros sentidos o 

nuestro intelecto. Tiene marcada incidencia en la eficiencia y la estabilidad de la 

organización.  Constituye una corriente que se mueve con su propia fuerza, siendo habitual, 

común o frecuente y sucede muy a menudo. Entiende todo lo existente no como una cosa 

sino como un proceso y es desigual ya que no todos los procesos se desarrollan a la misma 

velocidad por ende está sometido al tiempo. Las razones por las que ocurre el cambio: 

desarrollo productos y servicios, nuevas tendencias administrativas, presiones del entorno, 

problemas financieros, acomodamiento en el mercado, alianzas estratégicas, nueva 

tecnología, transformaciones en el entorno social, político y económico, políticas mundiales, 

el papel del estado, competencia global, y desastres naturales. En las organizaciones se 

generan reacciones ante el cambio: deserción, resistencia activa, oposición, resignación, 

aceptación con reserva apoyo activo. Son factores que afectan al cambio: la visión clara, 

logros establecidos e identificación de prioridades; compromiso de la organización; trabajo 

en equipo; interacción de equipos de trabajo; asumir cambio como propio; brechas de opinión 

alta dirección, niveles intermedios y operativo. Son fases del modelo básico: precisarlo; 

planificarlo; implementarlo; y seguimiento. Apreciado como un proceso se conforma de 

inicio, situación crítica y cambio per se; preparación cambio y consolidación. Se asocia a la 

capacidad de adaptación que tiene las organizaciones y si estos cambios son situaciones 

adversar la capacidad de reponerse se denomina resiliencia. Infra ordinada, son tipos o 

clasificaciones de cambio en función de diferentes criterios. Por la resistencia al cambio 

puede ser voluntario o impuesto. Por el estudio de aspectos organizacionales: cultura 

organizacional, estrategia, aspectos políticos, estructurales, tecnológicos y conducta del ser 

humano. Según criterios básicos: habitual y planificado. Según tres dimensiones básicas: por 

el contexto puede ser convergente y divergente; Por su contenido puede ser evolutivo y 

revolucionario; Por el proceso puede ser tangible o intangible. Según el área donde se 

produce: en la infraestructura, la estructura organizacional, tecnología, procesos, productos y 

servicios, cultura organizacional y comportamiento humano. Según la forma de interpretar el 

cambio: cambios dentro del sistema, al sistema y de sistema; carencia-oportunidad; 
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adaptación- transformación; estructuras- fluidos; continuidad-discontinuidad y pensamiento 

lineales- sistémicos. 

 

 

 
 

Ilustración 11: Mentefacto conceptual de cambio organizacional 

Fuente: Elaboración propia 
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Formación y transformación de las competencias ciudadanas y socio-

afectivas a partir de la producción de crónicas literarias y de sucesos en el 

nivel de básica primaria 

Resumen:                                          

 
La investigación denominada Formación y transformación de las competencias 

ciudadanas y socio-afectivas a partir de la producción de crónicas literarias y de sucesos en 

el nivel de básica primaria se inscribe en la línea de Didáctica de la Lengua Materna y la 

Literatura, de la Maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad del Quindío. 

Este proceso investigativo y de intervención se desarrolló en la Institución Educativa 

Segundo Henao del municipio de Calarcá, Quindío, con el grado quinto. La población 

estudiantil, que fue sujeto de nuestra investigación, se encontraba en  los niveles 1 y 2 del 

Sisben y en los estratos socioeconómicos 1 y 2 bajo; con alta vulnerabilidad ante   

problemáticas sociales relacionadas con el maltrato físico o verbal, intolerancia, mala 

convivencia, desesperanza de vida, baja autoestima, desinterés y  deserción escolar. Con la 

propuesta de intervención se logró que los estudiantes a través del ejercicio de la producción 

de crónicas aprendieran desde la escuela el valor del trabajo colaborativo, la convivencia, el 

reconocimiento propio y del otro, vivir en la diferencia y a construir un mundo en paz. 

 

Palabras Claves: Ciudadanía, crónica, identidad, socio-afectividad, valores 

 

Abstract:   

 

The research called "Training and transformation of citizenship and socio-affective skills 

based on the production of literary chronicles and events at the primary level" is part of the 

Didactics of the Mother Language and Literature, Master's Degree in Educational Sciences, 

University of Quindío. 

This investigative and intervention process was carried out in the Second Henao 

Educational Institution of the municipality of Calarcá, Quindío, with fifth grade, the student 

population, which was the subject of our investigation, was in levels 1 and 2 of Sisben and 

in the strata socioeconomic levels 1 and 2; with high vulnerability to social problems related 

to physical or verbal abuse, intolerance, poor coexistence, hopelessness of life, low self-

esteem, disinterest and school dropout. With the proposed intervention, students were able to 

learn from school the value of collaborative work, coexistence, self-recognition and the other, 

live in difference and build a world in peace. 

 

Keywords:   Citizenship, chronicle, identity, socio-affectivity, values 

 

Introducción  
 

Este proceso investigativo y de intervención se desarrolla en la Institución Educativa 

Segundo Henao del municipio de Calarcá, Quindío, con grado quinto. La población 

estudiantil,  sujeto de nuestra investigación presenta alta vulnerabilidad ante problemáticas 
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sociales, debido a que viven en barrios catalogados como de periferia, en los cuales la 

convivencia y valores como la tolerancia, el respeto, la dignidad y la autoestima se ven 

afectados diariamente; además, acrecienta esta problemática la deserción escolar, por  

desmotivación al estudio y ausencia de proyectos de vida que les permitan tener sueños y 

anhelos de superación. Por otra parte, la situación económica de sus familias abre la 

posibilidad de que estos niños, niñas y jóvenes ingresen fácilmente a grupos pandilleros y al 

consumo de alucinógenos, entre otras complicaciones. 

 

Actualmente, esta problemática social se ve reafirmada en las aulas, en las que no se 

potencializan habilidades y destrezas que permitan el desarrollo de la personalidad, la 

identificación y exploración de los talentos y competencias y, el reconocimiento de los 

valores y las capacidades cognitivas y socio afectivas que poseen los educandos. Del mismo 

modo, no se fomentan espacios de comunicación e información que involucren su 

participación activa para la recuperación de los valores que han perdido; por ejemplo, 

contando sus historias de vida de una manera organizada y cronológica o promoviendo su 

participación en la creación y producción escrita de textos narrativos incluyentes mediante el 

conocimiento de su estructura, como es el caso del género crónica de sucesos, mediante el 

cual podrían contar experiencias y vivencias para la superación de algunos problemas, su 

propio reconocimiento y el de los otros. 

 

Esta preocupación deriva de la capacidad limitada de los estudiantes para expresar en 

forma oral o escrita, sus vivencias y experiencias de vida, lo que hace que se pierda la 

memoria social y colectiva, la vida comunitaria, pues el mismo desconocimiento y poca 

aplicabilidad de instrumentos que le den vida a la comprensión y producción de sus textos, 

limita el espacio para compartir anécdotas, relatos, crónicas y demás formas de expresar sus 

sentimientos y pensamientos. Este aspecto debe ocupar la atención en el ámbito institucional, 

ya que la población estudiantil que allí se atiende cuenta con escasas posibilidades de acceso 

y satisfacción de las necesidades básicas y, sobre todo, no poseen espacios de recreación y 

esparcimiento; razón por la cual la escuela se convierte en un medio para la interacción y el 

reconocimiento social. 

 

El desarrollo de las competencias ciudadanas y socio-afectivas, mediante la producción 

de crónicas literarias y de sucesos, se constituye en una oportunidad para la transformación 

de las prácticas educativas en las aulas, es así como a partir del trabajo colaborativo, 

democrático y de libre expresión, los estudiantes de 5° grado del nivel de básica primaria 

desarrollan su capacidad de escritura, a través de medios físicos y tecnológicos, con los cuales 

dan a conocer su contexto social, económico y cultural y evidencian sus experiencias, 

necesidades y sentimientos, permitiendo, de esta manera, el reconocimiento de sus 

individualidades y el rescate de valores asociados a la persona, la escuela y la comunidad, al 

mismo tiempo que se establecen espacios de socialización e interacción con los padres de 

familia, ya que ellos también participan con escritos y vivencias, que rescatan saberes 

autóctonos y prácticas culturales de gran trascendencia. En este proceso investigativo, el 

principal propósito es vincular y direccionar a nuestra comunidad educativa hacia procesos 

de paz y convivencia ciudadana, para que se hable un lenguaje común entre las pasadas, 

actuales y futuras generaciones y se retome el respeto por el otro y el reconocimiento de los 

valores culturales y literarios. 
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Metodología 

 
El enfoque que adoptamos para nuestra investigación es el de la investigación-acción, ya que este 

nos permitió generar cambios en la realidad estudiada, uniendo la investigación con la práctica; se 

orientó a la toma de decisiones y al abordaje de carácter ideográfico (K. Lewis, 1944) y S. Kemmis, 

1989). La investigación-acción aplicada presentó características de tipo  cíclica-recursiva, 

participativa, cualitativa y reflexiva. Además, que integró elementos de la teoría crítica, en el sentido 

de que no solo se buscaba mejorar prácticas en el trabajo con los estudiantes, sino también que se 

pretendió que los estudiantes actuaran como agentes de cambio crítico y autocrítico de dichas 

restricciones, cambiaran su mentalidad negativa y fueran cambiados en el proceso. 

 

El proceso metodológico se desarrolló a través de las cinco fases que a continuación se 

describen: 

 

Fase 1. Diagnóstico de las capacidades escriturales de los estudiantes, mediante una 

prueba de entrada, para establecer el conocimiento de la tipología textual y el género 

especifico de la crónica; se indaga sobre los elementos contextuales de los estudiantes, sus 

vivencias y sus formas de expresar sentimientos y pensamientos. 

 

Fase 2. Validación y puesta en marcha del modelo de escritura Didactext (2003/2015), 

de la Universidad Complutense de Madrid, en el que se resalta la importancia  de los 

componentes cognitivos y su relación con factores culturales y sociales en el proceso de 

producción textual. 

De igual manera, se adoptan elementos del Modelo contextual o ecológico del que hace 

parte la propuesta de J. Marinkovich, P. Morán y M. Vergara (1996), que parten del contexto 

social, para darle significado a la escritura como un proceso no solo cognitivo e intelectual, 

sino como una posibilidad de generar convivencia y resolución de problemas en contexto. A 

partir de esos elementos teóricos, se estructuraron secuencias didácticas y se diseñaron 

diferentes instrumentos como rejillas de lectura y escritura, notas y registro diario de campo, 

bitácoras, estudios de casos, entre otros. 

 

Para la orientación del proceso, según temáticas e ítems por desarrollar en el contexto de 

la escritura de las crónicas, se procedió a desarrollar en diferentes borradores la construcción 

de las crónicas por parte de los estudiantes, a partir de la validación de variadas historias, y 

el trabajo colaborativo que presenta J. Marinkovich, P. Morán y M. Vergara.  

 

Se abordaron, asimismo, los postulados de M. Nussbaum, ya que consideramos pertinente 

incorporar el pensamiento crítico a la metodología pedagógica, para enseñarle a los 

estudiantes a indagar, a evaluar pruebas, a escribir sus propios trabajos con argumentos bien 

estructurados y a comparar con otros argumentos expuestos en diversos textos desde lo 

social, lo cultural, para que se expresaran libremente y plasmaran sus experiencias de vida. 

 

Fase 3. Caracterización de los estudiantes desde los propósitos y necesidades sentidas, 

identificadas en la aplicación del test exploratorio. A partir de la realización del diagnóstico 

de la primera fase, se planteó una estrategia de atención a estudiantes que además de las 

deficiencias en la producción textual presentaban problemas de convivencia y baja 
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integración en el aula y para ello se recurrió a la implementación de la estrategia permanente 

del trabajo colaborativo y entre pares. 

 

Fase 4. Organización de Grupos de profundización en la producción textual y 

nombramiento de mediadores para la resolución de conflictos en el aula. Se organizaron 

grupos de trabajo con participación y liderazgo de los estudiantes que se destacaban en el 

proceso de escritura  y en el manejo de las relaciones interpersonales. 

 

Fase 5. Socialización de los procesos y resultados obtenidos en el campo de la producción 

textual y en el manejo de conflictos y superación de problemas de convivencia. Se resalta el 

proceso de los estudiantes que lograron avanzar de manera significativa involucrando a sus 

familias en su aprendizaje. 

 

 

La metodología aplicada fue de tipo cualitativo, ya que se trató de una investigación que 

se basaba en el análisis subjetivo individual, esto la convertía en una investigación 

interpretativa, referida a lo particular, además de que existían  distintas formas para describir 

lo que pasaba en las crónicas de suceso; por lo tanto, la utilización de una plantilla cerrada 

de análisis, limitaba los resultados porque no permitía realizar un análisis evolutivo de las 

características comunes que iban apareciendo en el género crónica de sucesos. La 

investigación social buscaba  implementar  vertientes que estudiaran  y manejaran  los datos 

y casos de estudio de una forma cualitativa, pero dándole el enfoque y el rigor imprescindible 

para la obtención de conclusiones válidas. En nuestro caso concreto, la formación y 

transformación de  las competencias ciudadanas y socio-afectivas a partir de la producción 

de la crónica literaria y de sucesos, tuvo en cuenta una serie de variables, como las conductas, 

las opiniones, las construcciones sociales.  

 

Los datos cualitativos se manejaron  a partir de la aplicación de  un instrumento, que  más 

que de medición, que se convirtió  en una directriz para la comprensión  de textos del género 

crónica de sucesos, de manera tal que nos permitiera desarrollar competencias ciudadanas  y 

socio-afectivas en los estudiantes del grado quinto, para de esta forma, dar a conocer las 

vivencias y el medio de vida en que se desenvuelven; y más que esto, intentar, con sus 

escritos, el logro de una transformación social de su realidad y un reconocimiento por parte 

de la comunidad escolar y social en la que interactúan. 

  

Además, se integró la teoría crítica, la cual no contenía un interés legítimamente científico 

ni la predicción o el control, sino que buscaba ubicar y orientar la praxis personal y social 

dentro del contexto histórico; por esto, se procedió a involucrar en las diferentes fases del 

proceso de intervención el mundo cultural y lingüístico en el que se desenvolvían los 

estudiantes sujetos de nuestra investigación. En este sentido, este interés teórico-práctico no 

estaba alejado de la praxis educativa del aula de clase, nuestro interés presuponía  un contexto 

social de “acción comunicativa” cuyo medio era el lenguaje que permitió la 

intercomunicación, la interacción y la intersubjetividad lingüísticamente mediada. Por ello, 

y tal como lo afirma Habermas (1997:48): “El intercambio entre sujetos lo realizamos en el 

´medio´ de la comprensión de sentido, lo que posibilitaba el consenso entre los actores 

sociales que intervinieron en nuestra investigación”.  
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El ámbito del interés práctico se desarrolló en el marco de las ciencias histórico-

hermenéuticas, ya que abordamos sus dos aspectos: en primer lugar, la historia como eje, 

entendiendo lo histórico no como los acontecimientos y sucesos del pasado, sino como las 

acciones (praxis) de los estudiantes en su proceso de auto constitución y auto construcción; 

en segundo lugar, la historia como lugar hermenéutico interpretativo, con el que buscamos 

generar cambios tendientes a la construcción de la paz y de ciudadanía, al desarrollo del 

trabajo colaborativo, entre otros aspectos. 

 

Nuestra investigación fue de carácter descriptivo, ya que solamente observamos y 

describimos las situaciones tal y como se presentan en su ambiente natural, sin desconocer 

que, en algunos momentos, debimos acudir a procesos cuantitativos. 

 

El diseño fue descriptivo, ya que nuestro objetivo era reconocer la incidencia de los 

valores en el proceso de la producción textual. El procedimiento consistió en desarrollar las 

competencias ciudadanas y socio afectivas a partir de  la comprensión de textos del género 

crónica de sucesos de un grupo de estudiantes y desarrollar o potencializar sus competencias 

o talentos personales y sociales para la  producción de este tipo de género. 

  

Dado que nuestra investigación es de carácter cualitativo, se crearon técnicas 

y procedimientos que se adaptaron de forma flexible a nuestro objeto de conocimiento que 

es el desarrollo de las competencias ciudadanas y socio-afectivas en la comprensión y 

producción de textos del género crónica de sucesos.  Se utilizaron  diferentes instrumentos 

construidos y otros que se elaboran tanto para la comprensión de los textos como para el 

desarrollo de las competencias en mención. También se usaron técnicas de recolección como 

test, registro de observaciones y bitácora, o diario de campo, entrevistas, encuestas, entre 

otras.  

Los actores directos fueron los estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa 

Segundo Henao del municipio de Calarcá, Quindío, no se requirió una muestra censal, dado 

que la docente estaba en permanente contacto con el grupo. 

 

Análisis de resultados o Desarrollo – Cuerpo de Texto 

 

Como soportes teóricos tomamos, en primer lugar, en relación con el concepto de 

Didáctica, a J. Dolz, R. Gagnon y S. Mosquera (2009), desde el marco de las relaciones e 

interrelaciones que se presentan en el triángulo y sistema didáctico; en segundo lugar, 

referenciamos a J. M. Adam y C. Lorda (1999), específicamente, en el apartado relacionado 

con los relatos de vida y la enunciación narrativa; en tercer lugar, nos apoyamos para la 

comprensión textual en el modelo constructivo-integrativo de W. Kintsch y T. van Dijk 

(1978); en cuarto lugar, para la producción textual, nos centramos en el modelo contextual 

“Hacia una representación del proceso de producción escrita en el aula” de J. Marinkovich, 

P. Morán y M. Vergara (1996), en búsqueda del desarrollo de un trabajo colaborativo y 

escritural que permitiera el libre desenvolvimiento de los estudiantes, teniendo en cuenta su 

entorno cultural, social y físico; en quinto lugar, nos afianzamos en J. L. Martínez (2016) y 

A. Salcedo (2015) y sus presupuestos acerca de la crónica como un género híbrido, que puede 

abordarse desde lo social, lo cultural para que los estudiantes se expresen libremente y 

plasmen sus experiencias de vida; en sexto lugar, emprendimos el desarrollo de las 

competencias socioafectivas mediante los preceptos de M. Nussbaum, sobre el cultivo de la 
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humanidad y la formación del estudiante como ciudadano, narrador y constructor de su 

propia vida. 

 

Marco conceptual 

 

Didáctica. Este concepto resulta imprescindible en nuestro trabajo de investigación; no 

obstante, vale la pena precisar que asumimos el concepto desde los presupuestos de J. Dolz, 

R. Gagnon y S. Mosquera (2009), quienes plantean la didáctica de las lenguas como una 

disciplina que estudia los fenómenos de enseñanza y de aprendizaje de las lenguas y las 

complejas relaciones entre los tres polos del triángulo didáctico: profesor, alumno y lengua 

o lenguas enseñadas; además, nos permite, desde esta concepción, abordar las interrelaciones 

y las interdependencias entre estas instancias que constituyen una totalidad organizada, 

denominada sistema didáctico. Su objeto central puede ser identificado como el estudio de 

la transmisión y la apropiación de las lenguas; en particular, sobre los procesos de 

construcción de prácticas y de conocimientos lingüísticos desarrollados en el contexto 

escolar. Desde esta acepción logramos apropiarnos de conocimientos para establecer 

relaciones afectivas y cognitivas que trascendieron la comprensión y producción de textos 

del género crónica de sucesos, fortaleciendo y retroalimentando el triángulo didáctico, la 

teoría y la práctica escolar y extraescolar. 

 

Los autores también contemplan las proposiciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de 

las lenguas y las abordan a partir de posturas plurales (Schubauer-Leoni y Dolz, 2004): la del 

profesor, encargado de transformar y adaptar los objetos de enseñanza de manera que 

favorezca el desarrollo lingüístico de sus alumnos; la del formador, responsable de los 

saberes profesionales de los profesores; la de los expertos, comprometidos con el análisis de  

los problemas de la enseñanza y, finalmente, la de los investigadores, responsables del avance 

de la producción científica, que, paradójicamente, estabilizan los conceptos y suscitan nuevas 

cuestiones. Esta pluralidad de puntos de vista y de posturas explica las dificultades ligadas a 

la institucionalización universitaria de la didáctica de las lenguas, cuestión esta que nos 

impone una rigurosidad y trabajo responsable a todos los actores y participantes en este 

proceso investigativo. 

 

La constitución de la disciplina “didáctica de las lenguas”, como lo afirman los autores, 

supone y exige la elaboración de un sistema conceptual y una reflexión sobre las relaciones 

que mantiene con las disciplinas contributivas o de referencia (Schubauer-Leoni, 1998; Dolz, 

2004). Las interacciones entre la didáctica de diferentes campos de conocimiento y sus 

disciplinas de referencia se desarrollan en dos movimientos sucesivos: el primero facilitando 

los préstamos y, el segundo, “restituyendo el préstamo con un interés” (Bronckart & 

Schneuwly, 1991). Así, aparece un conjunto de problemáticas y conceptos compartidos por 

los expertos en didáctica (Marquilló Larruy, 2001).  

 

Desde un punto de vista general, el sistema didáctico es un concepto central de la 

didáctica puesto que se trata de una estructura formada por los profesores, los estudiantes y 

los diferentes contenidos que se dan en el aula (conocimientos, habilidades, valores, etc.). 

Debido a la importancia de las reglas relativas al funcionamiento de los sistemas educativo 

y didáctico, la didáctica necesita apoyarse en trabajos referentes a los contextos políticos, 

culturales y estructurales de los que estos sistemas hacen parte. Por un lado, para garantizar 
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su legitimidad, y, por otro, para tener una visión más completa y coherente de los fenómenos 

de enseñanza de las lenguas. El método o la combinación de métodos adoptado(s) se 

incorpora en el marco de una metodología general y coherente que toma en cuenta las 

finalidades educativas del contexto escolar específico, la naturaleza de los contenidos 

enseñados y las características de los estudiantes (Bronckart & Schneuwly, 1991). Considerar 

las condiciones generales del sistema educativo y las del sistema didáctico permite a la 

didáctica identificar y conceptualizar los problemas, así como elaborar principios y 

modalidades de intervención mejorando o transformando la enseñanza (Bronckart & Chiss, 

2002). De estas circunstancias nace la razón de nuestro interés por desarrollar en los 

estudiantes, competencias cognitivas y socio afectivas para que se establezcan verdaderas 

rutas de apropiación y construcción del conocimiento. 

 

Por otra parte, es significativa la importancia que tiene la transposición didáctica, ya que 

evoca las transformaciones por las que pasan los conocimientos cuando se inscriben en el 

sistema didáctico. El término transposición didáctica, desarrollado por Chevallard (1985), 

designa un proceso fundamental, constitutivo de todo dispositivo escolar de enseñanza, que 

permite el paso de un contenido, de un determinado saber a una versión didáctica de este 

objeto. En este sentido, los contenidos escolares que aparecen en un currículo constituyen 

necesariamente el producto de una transposición didáctica, a saber “el paso del conocimiento 

visto como una herramienta para ser usada al conocimiento visto como un objeto para ser 

enseñado y aprendido” (Chevallard, 1985: 6).   

 

Actualmente, se considera que toda forma de conocimiento proveniente de prácticas 

sociales puede llegar a ser un objeto de enseñanza. Este aspecto nos interesa, en la medida 

en que la transposición se refiere no solo a los saberes y los conocimientos gramaticales, sino 

también a las prácticas lingüísticas de referencia (B Schneuwly, 1995; J.P Bronckart & J. 

Plazaola, 1998). Al igual que la transposición didáctica los autores establecen que estas 

prácticas pueden tener: carácter externo (manuales, instrucciones, prácticas codificadas en 

los discursos pedagógicos) e interno, (interacciones didácticas en clase). La transposición 

externa se refiere a la selección entre los saberes y las prácticas de referencia realizada por 

los actores de la noosfera, quienes representados por los responsables oficiales y los 

diseñadores de los programas oficiales, determinan los contenidos de enseñanza. De este 

modo, nuevos objetos llegan al aula, porque las materias escolares se tornan obsoletas o 

porque estos nuevos objetos son potencialmente más eficaces (Rosier, 2002). La 

transposición interna es la que desarrollan los profesores en función de su representación de 

lo que es enseñable. Esta también se relaciona con los cambios por los que pasan los objetos 

“lingüísticos” de enseñanza cuando son efectivamente enseñados. Esto quiere decir que nos 

corresponde como educadores la transformación del conocimiento y su adaptación a un 

contexto determinado según las necesidades de nuestros estudiantes. 

 

También dentro del sistema didáctico, es preciso establecer los subsistemas alumno y 

profesor que constituyen conjuntos organizados de actitudes, de prácticas, de 

representaciones sociales y cognitivas, etc. Ellos comparten un proyecto de enseñanza y 

aprendizaje que define y regula el rol de cada uno de los tres polos del sistema didáctico: el 

contrato didáctico. Este último concepto establece las relaciones entre el profesor y los 

alumnos en función de la situación y en correspondencia con los saberes objeto de enseñanza 

(Brousseau, 1986). La planificación didáctica se efectúa en el momento de la segmentación 
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y la organización del contenido que se va a enseñar, en el marco de la elaboración del 

currículo, definido como una construcción intelectual que tiene como meta influir sobre los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan concretamente en las clases (Crahay, 

Audigier & Dolz, 2006).  

 

De acuerdo con lo anterior, en el marco de nuestro proyecto investigativo, pretendimos 

asociar las tres finalidades del proceso comunicativo tal como lo plantean Dolz & B. 

Schneuwly, 1998: pág 134. “comunicar de manera adecuada, reflexionar sobre la 

comunicación, así como construir referencias culturales”. Desde estos ejes articuladores, 

entendemos que comunicar, exige habilidades tales como hablar, escuchar, leer, escribir e 

interactuar; de igual manera, implica la participación de los estudiantes en los procesos de la 

vida diaria como garantía del acceso a la cultura y a la reflexión sobre el propósito  de la 

comunicación. 

 

Así mismo nuestro proyecto apunta al reconocimiento de elementos ligados con la 

historia, los usos, las normas y el patrimonio de la lengua, ya que, reconocer los valores del 

patrimonio cultural es fundamental en la relación que establece el alumno con el lenguaje y 

con sus diversas manifestaciones. 

 

Tipología narrativa  

 

Para el abordaje del texto narrativo, nos apoyamos en J. Adam y U. Lorda (1999), porque 

estos autores consideran los textos narrativos como aquellos escritos en los que predomina 

el relato y que las obras en las que este género impera constituyen las formas más populares 

de expresión o producción literaria, aspecto este que es relevante para el trabajo investigativo 

que nos ocupa.  

 

Los textos narrativos incluyen también interacciones sociales (hechos cotidianos, relatos 

de sueños e incluso chistes) que nos ubican en un ámbito cultural; precisamente, lo que 

pretendimos lograr con nuestros estudiantes, que contaran sus vivencias y estilos de vida. 

Consecuente con lo anterior, la narración implica una realidad discursiva compleja y unos 

contornos bien determinados cualquiera sea la forma narrativa (no literaria, literaria, oral, 

escrita, verbal, icónica); por lo tanto, el relato no conforma un tipo de discurso, ni un tipo de 

texto, sino un modo particular de organización de los enunciados. De igual forma, relatar, 

sea cual sea la situación narrativa (experiencias vividas, soñadas o imaginadas), constituye 

uno de los medios más eficaces de relacionarse con las otras personas, por lo que es una 

actividad fundamental para la sociabilidad; aspecto este que nos interesa desarrollar en este 

ejercicio de las competencias socio afectivas como una actividad que privilegia la autoestima, 

la auto aceptación y el auto reconocimiento. Algunos autores definen el relatar como “La 

capacidad de contar y la posibilidad para mayores y pequeños de divertirnos, conocernos 

mejor y aprender gracias a las vivencias y cotidianidades. 

 

Se trata, desde luego, de resaltar que el relato está “junto a la vida”. Todo relato se produce 

después de lo acontecido, implica una selección en la que se suprimen, o se olvidan 

numerosos detalles, a la vez que pueden añadirse otros elementos. Con esto nos referimos a 

que todo relato constituye de algún modo un medio para reflexionar sobre las vivencias de 

las personas o para reordenarlas; aspecto este vital en nuestro trabajo de investigación porque 
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buscamos aproximarnos a las vivencias de los estudiantes e interrogar la profundidad del ser 

humano y su actuar. 

 

Si tomamos como punto de partida que los autores plantean que los relatos se originan en 

la experiencia previa de las acciones humanas al tiempo que se proyectan sobre las acciones 

futuras, se hace perentorio resaltar que el relato y/o la narración cobran vida e importancia 

para nuestra sociedad y en especial para los estudiantes que investigamos. Seguramente que 

como la narración literaria trata de explicar y explicarse el mundo y, sobre todo, de establecer 

lazos con los semejantes, esta se convierte en una excelente oportunidad para compartir 

vivencias y reconocer el mundo de los demás, a partir de la escritura. 

 

De otro lado, Adam y Lorda en su capítulo de la enunciación narrativa nos presentan la 

posibilidad de trabajar las tres fuentes de la enunciación: los personajes-actores, el narrador 

y el autor; este tema nos interesó en cuanto que planteaba producir escritos y representarlos; 

de igual manera, según los autores al producirse la enunciación, el hablante no solo crea en 

torno suyo un universo de referencia, sino que, además, manifiesta su subjetividad respecto 

a lo que dice; por lo tanto, el narrador de un relato sitúa las acciones en un tiempo y en un 

espacio, puede ocupar diferentes posiciones, adoptar perspectivas diversas, y también indicar 

su actitud, esto se conoce como modalizar el relato. Esta característica resulta relevante ya 

que permite al estudiante expresarse libremente a través de sus relatos o construcciones 

orales, narrando los acontecimientos mediante entonación y recursos no verbales como los 

gestos y expresiones faciales. En lo referente al relato escrito trabajamos la emotividad del 

narrador mediante variados recursos lingüísticos como las exclamaciones, los puntos 

suspensivos, las interjecciones, la onomatopeya. De hecho, concluyen los autores que la 

enunciación constituye el elemento articulador entre el mundo creado en el texto y el objetivo 

pragmático que condiciona su producción, ya que la representación depende de las 

finalidades que se persigan. 

 

▪ Género crónico 

 

El término crónica tiene su origen en el latín chronica, cuyo antecedente etimológico se 

haya en el concepto griego kronika biblios. El término hace referencia a un relato que narra 

acontecimientos según su organización cronológica. La crónica es un género un tanto 

complicado de definir; sin embargo, podríamos afirmar que existen dos tipos de crónica: 

la periodística y la literaria. Ambas se caracterizan por relatar sucesos que han sucedido, en 

el orden en que lo han hecho. En la primera hay algo que es innegociable: no debe contener 

ningún carácter fantástico. En la segunda, puede aparecer la ficción. En ambos casos quien 

se encarga de recopilar y narrar hechos se conoce como cronista.  

 

Algunos autores intentan explicar lo antes descrito de este modo. La crónica, como nota 

periodística, es publicada en diferentes medios (diarios, revistas, televisión o radio) y toca 

temas de la actualidad; mientras que cuando se trata de un texto enmarcado dentro del género 

literario, se narran situaciones reales o ficticias de acuerdo con el orden en el que 

acontecieron real o imaginariamente los hechos, con apoyo en testimonios de testigos reales 

o ficticios. 

 

  

http://definicion.de/relato/
http://definicion.de/genero/
http://definicion.de/testimonio/
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Crónica periodística y género literario  

 

Es el estilo periodístico más abundante en diarios y medios periodísticos cuyas 

particularidades están relacionadas con el brindar información de forma clara y sin tener que 

utilizar recursos expresivos o de la ficción para hacerlo. Se trata de un tipo de redacción 

directa, en el que se dejan de lado los aspectos emocionales de las partes y el eje gira en torno 

a los sucesos que se desean mencionar. Consideramos centro de esta investigación al género 

crónica, en especial la de sucesos, que cuenta con grandes exponentes y teóricos en 

Latinoamérica. José Luis Martínez Albertos, por ejemplo, la define como un género 

híbrido que se encuentra en el medio, entre los textos informativos y los editorializantes. 

Posiblemente esta sea la definición que más se acerque al significado real del término, al 

tratarse de una narración directa sobre una noticia, pero con ciertos elementos de valoración 

que son los que le dan, por una parte, un carácter comprometido y, por la otra, la alejan del 

texto informativo a secas. 

 

Como cualquier otro género, la crónica constituye un modo de interesar a un público para 

el que los textos deben reunir una determinada cantidad de condiciones: el contenido (el 

hecho que se narra), la forma (el enfoque que se le da al tema), el tono (la manera como se 

dirige a los lectores) y el efecto (los resultados que esperan obtenerse con ese escrito); es 

decir, que tenga forma y que consiga los resultados que de él se esperan. No obstante, es 

necesario aclarar que no es un género estricto y definido, sino que va cambiando a medida 

que lo hacen los tiempos. 

 

De acuerdo con el tipo de enfoque y los intereses del propio autor se distinguen 

varios tipos de crónicas: 

o De interés humano. Desde un enfoque humanista, intenta motivar ciertas 

emociones en el lector a partir de hechos en los que personas se interesan por personas; 

suele encontrarse sobre todo en catástrofes o acontecimientos dramáticos relacionados con 

la vida en sociedad. 

o De interés social. Su enfoque es íntimamente social; suele utilizarse para tocar 

temas como los reclamos sociales, generalmente en oposición al sistema y abriendo una 

brecha entre poder y pueblo. 

 

Además, existe otro tipo de crónicas que se relacionan íntimamente con un tema en 

particular, por ejemplo: la crónica deportiva (muestra sucesos del deporte sin involucrarse en 

otros aspectos de la vida en sociedad) y la crónica judicial (analiza los hechos desde el punto 

de vista de las leyes). 

 

Como género literario, la crónica puede servir a ciertos autores con una estructura clara 

para contar una historia ficticia que roza la realidad. Existen muchos escritores que han 

cultivado este género y que han permitido que se asienten sus bases. Un ejemplo es la obra 

de Gabriel García Márquez (importante referente del realismo mágico latinoamericano) 

Crónica de una muerte anunciada. De todas formas, es necesario aclarar que no es un género 

estricto y definido, sino que va cambiando a medida que cambian los tiempos. 

 

Ahora bien, según Martín Vivaldi palabra crónica deriva de la voz griega cronos, que 

significa tiempo. Se trata de contar un acontecimiento de interés general, de acuerdo con un 

http://definicion.de/informacion/
http://definicion.de/caracter/
http://definicion.de/sociedad/
http://definicion.de/realismo-magico/
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orden temporal. El manejo del tiempo no necesariamente debe ser lineal. El cronista tiene 

licencia para comenzar por la parte de la historia que estime más conveniente para sus 

necesidades narrativas. Por ejemplo, puede incluir al principio la muerte del personaje y 

luego devolverse a contarnos cómo fueron las primeras horas del día en que sucedieron los 

hechos. En todo caso, aunque los acontecimientos no se narren en el mismo orden en que se 

presentaron, al lector le debe quedar claro qué fue primero y qué fue después. El tiempo no 

es un simple convencionalismo del género, es definitivo para el ritmo y la credibilidad de la 

historia. Deja una huella importante en lo que somos y en lo que hacemos. Es posible que 

todas las acciones que un ser humano realiza en su tiempo real, sean importantes para él. Pero 

no todas lo son dentro de la crónica que escribamos nosotros.  

 

El cronista puede saltarse el momento en el que el personaje se cepilló los dientes e hizo 

la maleta, siempre y cuando considere que esas dos actividades no le aportan nada a su relato. 

La crónica no será jamás la tierra prometida de los notarios que simplemente se limitan a 

dar fe. Tal vez porque, como advierte Vivaldi, “no es la cámara fotográfica que reproduce un 

paisaje sino el pincel del pintor que interpreta la naturaleza, prestándole un acusado matiz 

subjetivo” (1973: 137). Por su parte, el escritor y periodista Tomás Eloy Martínez apunta: 

“La crónica es el único territorio donde combaten con armas iguales la realidad y la 

imaginación” (2012:12). 

 

La frase alude a un privilegio, pero también contiene un reto. Por su despliegue de 

profundidad y de creatividad estilística y por el criterio informativo que demanda, la crónica 

es uno de los géneros más exigentes. Para dominarlo es preciso combinar ciertas dotes de 

escritor con habilidades de investigador. “Probablemente se trata del género más difícil de 

dominar”, sentencia Álex Grijelmo. 

 

En nuestro caso, trabajamos con el cronista de vanguardia en Colombia, Alberto Salcedo 

Ramos, quien presenta unos pasos esenciales del género, desde la selección del tema hasta la 

escritura final. Comienza afirmando, que si el cronista es de raza disfruta su género como si 

fuera el mismísimo paraíso, pues allí encuentra la posibilidad de contar historias perdurables 

que le permitan trascender el mero registro de las cifras. La crónica es, además, la licencia 

para sumergirse a fondo en la realidad y en el alma de la gente. Vivaldi (1998: 247) también 

la define como “una información interpretativa y valorativa de hechos”. Según él, se trata de 

un género que “vale como relato y como juicio del cronista”. 

 

Por su parte, el ensayista Álex Grijelmo se refiere a la crónica como a un género en el 

cual se combinan la información y la “visión personal del autor”. “Se trata de una visión más 

profunda”, añade el Manual de Redacción del periódico El Tiempo. “La crónica desarrolla 

un aspecto secundario o de color de un acontecimiento que generalmente ya ha sido objeto 

de tratamiento noticioso”. A la par, en el libro Cómo hacer periodismo, de la editorial 

Aguilar, se afirma que la crónica, al igual que los demás géneros periodísticos, “tiene la 

misión primordial de informar sobre hechos noticiosos de actualidad”. La diferencia, de 

acuerdo con los autores, “es que el cronista narra con tal nivel de detalle que los lectores 

pueden imaginar y reconstruir en su mente lo que sucedió”. 

 

Cerramos este apartado con el reconocimiento de la importancia y coherencia que exige 

la crónica, enmarcada en el ámbito del suceso, como una oportunidad de desarrollar 
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competencias en los estudiantes y de presentar su contexto a una comunidad educativa, que 

debe brindar espacios de expresión y reconocimiento social. 

 

Comprensión textual  

 

El modelo constructivo-integrativo de Kintsch y van Dijk (1998) plantea “un proceso 

fundamentalmente secuenciado de tareas, interactivo, que permite la identificación de los 

procesos, las metas, que llevan a cabo los lectores en los distintos niveles de procesamiento” 

por tal razón, los autores establecen que la comprensión lectora involucra, fundamentalmente, 

la construcción de una representación mental, de un modelo referencial o situacional de la 

realidad descrita por el texto.  

 

Dentro de este contexto, los lectores construyen los componentes de la representación 

semántica: las representaciones proposicionales como unidades básicas de procesamiento (el 

significado de un texto se hace en función de una serie de proposiciones que se recuerdan 

como un todo y de las relaciones que estas mantienen entre sí). Tal esquema superficial de la 

estructura del texto constituye lo que Kintsch y van Dijk (1978) denominaron la 

microestructura o texto-base (nivel local del discurso, codificación proposicional). En otras 

palabras, cuando un sujeto lee un texto, elabora una representación del significado del mismo 

mediante la construcción de una red de proposiciones interconectadas que se organizan en 

una jerarquía de niveles.  

 

Sin embargo, captar el significado textual implica algo más que acceder a sus términos, 

a sus proposiciones, a las relaciones que se dan entre ellos; se hace necesario distinguir el 

nivel de importancia de las distintas ideas que el autor está expresando, que corresponde a lo 

que estos teóricos llaman la macroestructura del texto (asunto, tópico, ideas temáticas o ideas 

principales) o codificación semántica del significado global del texto. Construir la 

macroestructura significa alcanzar una coherencia global que vendrá determinada, tanto por 

la micro como por la superestructura. Naturalmente, en la construcción de la macroestructura 

juegan un papel muy importante las macrorreglas (omisión, generalización, construcción y 

cero), fundamentales, por ejemplo, para hacer resúmenes. Las macrorreglas reducen y 

organizan la información de la microestructura del texto, describiendo los mismos hechos 

desde un punto de vista más global. 

 

 
             Figura No 1. Modelo constructivo-integrativo propuesto por Kintsch y van Dijk 



                           Congreso Internacional sobre Formación y Gestión del Talento Humano 

385 

 

(Tomado de Camargo, Uribe y Caro, Didáctica de la comprensión y producción   

de textos académicos, 2011:156 

 

La puesta en consenso de este modelo nos produjo los resultados deseados en lo 

relacionado con la comprensión de textos del tipo narrativo, género crónico de sucesos, por 

parte de los estudiantes-sujeto de nuestra investigación. 

 

 

También en el curso de esta investigación, citamos a D. Cassany, M. Luna y G. Sanz 

(2008: 550) quienes perfilan avances significativos en sus estudios relacionados con el 

trabajo en el aula y, por ello, plantean que, al hablar de resultados escolares y niveles de 

aprendizaje, se encuentra el mismo comentario:  

 
Los alumnos no se explican, no entienden lo que leen, cada día hablan peor, solamente se 

entienden entre ellos... Y es cierto. El aumento del analfabetismo funcional, es decir, la ineptitud que 

presentan alumnos escolarizados normalmente para resolver cuestiones elementales relacionadas con 

la lengua escrita, la estrecha relación entre dificultades de lenguaje y fracaso escolar, y la observación 

directa de jóvenes y adolescentes incapaces de salir airosos de situaciones cotidianas que implican 

una cierta elaboración intelectual, tiene que obligarnos a pensar que hay algo en la escuela que no 

funciona como debería hacerlo. Sin embargo, es cierto que cada vez es más difícil enseñar y cada día 

es más difícil aprender.  

De igual manera, estos autores, subrayan que la escuela no motiva a los alumnos y 

desmotiva, cada día más, a los profesionales de la enseñanza; diagnóstico que aunque 

corresponde al sistema educativo español, se identifica totalmente con nuestra realidad; es 

así como encontramos que, la lengua en el aula se convierte en un conjunto de palabras con 

una ortografía determinada, en unas frases para analizar sintácticamente, en una cadena de 

sonidos por emitir de forma inteligible y expresiva, en unas palabras cargadas de antónimos 

y sinónimos, en listas de palabras clasificables según determinados criterios, la mayoría de 

veces morfológicos, y, en definitiva, muy pocas veces la lengua es un elemento vivo y útil 

para la comunicación.  

 

Así, los estudiantes acaban identificando la lengua con el libro de texto o la gramática, 

con las reglas de ortografía que les llevan de cabeza y, en definitiva, con una asignatura 

escolar. Están muy lejos de darse cuenta y de entender que la lengua es la que utilizan cada 

día para comunicarse, jugar, hablar, estudiar, aprender, etc.; que con la lengua pueden leer 

historias divertidas, inventar personajes o construir historias de vida y explicar chistes con 

gracia. Aquí nos manifestamos en total acuerdo con los autores, ya que el aula representa 

solo un laboratorio para la creatividad, cuyos efectos se transfieren a la vida misma.  

 

Los autores, de igual manera, establecen las relaciones que se dan en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y resaltan los diferentes ritmos y estilos de los estudiantes, sus logros 

y frustraciones; además, ponen especial énfasis en la forma cómo se disponen las aulas para 

impartir el conocimiento, lo cual afecta directa o indirectamente la gestión del aula; aspecto 

este en el que nuevamente coincidimos. 

 

De otra parte, los autores, plantean la pluriculturalidad y plurilingüística que hoy en día 

se concentra en la escuela; por ello, debe ser el reflejo de la sociedad en la que vive y debe 
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preparar a los niños y niñas para moverse cómodamente en el “rol” de la pluralidad, así como 

alejarlos de los estereotipos o, las intransigencias que dificultan la natural convivencia entre 

culturas y lenguas. De ahí que se presente la necesidad de humanizar la escuela y vivir en la 

diferencia y el reconocimiento del otro, tal como lo conciben autores como Martha 

Nussbaum. 

 

Asimismo, en una enseñanza más centrada en el estudiante, la interacción en la clase debe 

ser múltiple y variada: entre estudiantes, por parejas, en pequeños grupos, con todo el grupo, 

de profesor a grupo y de grupo a profesor. Además, no tiene por qué quedar restringida a las 

paredes del aula, puede participar gente de fuera, del centro, del barrio. La información puede 

llegar por libros, pero también a través de vídeos, fotocopias, películas, paseos, visitas, etc.  

 

En resumen, según consideraciones de los autores mencionados, se establece que, la 

organización del aula y de las personas que trabajan y aprenden en ella también transmite 

una determinada concepción de la enseñanza. Las actitudes, los roles y el estatus de profesor 

y estudiantes configuran el modo de actuar de ambos. Por este motivo, debemos buscar un 

enfoque flexible, dinámico y humano de las relaciones en el aula. Los estudiantes tienen que 

poder aportar todo lo que llevan dentro, sentirse en libertad para trabajar y preguntar, sentirse 

a gusto. Este planteamiento encaja muy bien con los propósitos y objetivos que perseguía 

nuestra investigación, ya que se requiere establecer y desarrollar competencias en los 

estudiantes que permitan el surgimiento de ideas, motivaciones, experiencias que los lleven 

a crear textos del género crónica de sucesos. 

 

 

Producción escrita 

 

Se abordaron los fundamentos del modelo de J. Marincovich, P. Morán y M. Vergara 

expuestos en “Hacia una representación del proceso de producción escrita en el aula”. Los 

autores proponen partir de los fundamentos de Hayes y Flower (1980) para la composición 

escrita. Enfatizan en los procesos que debe seguir el escritor, a partir de una descripción 

jerárquica diferente a los enfoques de otros escritores; los autores sostienen que con 

frecuencia cuando se cometen errores al momento del desarrollo de la escritura, se debe a 

que no se tiene en cuenta el contexto comunicativo; ello, les permite afirmar que solo el 

contexto social tiene en el lenguaje un potencial semántico para el aprendizaje, A partir de 

ello, Marincovich, Morán y Vergara (1996), aseguran: “lograr producir textos escritos, es 

lograr generar significados, pero no solo de manera cognitiva, en la que se ponen en juego 

procesos intelectuales, sino también como una forma de resolver problemas en contexto”, en 

otras palabras, los escritores elaboran sus textos para lectores con los que comparten 

significados y representaciones. 

 

¿Qué significa para estos autores escribir en contexto? Tener en cuenta el contexto 

cultural, social, comunicativo y retórico, que interviene en el proceso de escritura y que 

grafican como círculos concéntricos en los que los mayores abarcan a los menores. Para estos 

autores, el contexto cultural es el resultado de la convivencia de los círculos menores, porque 

todas las personas aprenden los significados de las cosas en un contexto cultural determinado, 

se debe por ello, diseñar material instruccional que se adapte al contexto cultural especifico 
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de la comunidad, el estudiante necesita aprender el lenguaje y la cultura particular de sus 

interlocutores. 

 

El contexto social es diferente entre grupos sociales, aun perteneciendo a una cultura 

común, para aprender algo debe ser significativo, será más fácil para el estudiante escribir 

sobre lo que conoce, ya sea en un lenguaje formal o coloquial; según el destinatario, el 

contexto cultural y social son permanentes.  

 

El contexto comunicativo se da en un momento específico y está constituido por hechos 

y factores particulares. Este se transforma en retórico cuando tiene relación con lo externo 

(ambiente del escritor, del grupo, de los destinatarios) y el interno (objetivos, conocimientos 

previos, lenguaje). 

 

Una visión interactiva permite comprender a los escritores como constructivistas de 

significados en un contexto social y cultural. Un marco que reconozca la presencia y el 

potencial del contexto y explique cómo el escritor lo negocia, hace que este cree sus propios 

objetivos y desarrolle una imagen de solucionador de problemas que construye significados 

y afecta a otros con sus escritos. En otras palabras, una experiencia cognitiva y sociocultural 

a la vez. 

 

Como se ve, los autores plantean un modelo direccionado a lograr el desarrollo de las 

competencias ciudadanas y socio-afectivas de los estudiantes, lo que constituyó el principal 

objetivo en esta investigación, logrado mediante textos escritos en los que involucramos las 

crónicas como una manera de dar a conocer el contexto social y cultural  

 

Proceso de desarrollo de competencias socio-afectivas y ciudadanas 

 

Para el desarrollo de este proceso nos acercamos a los postulados Martha Nussbaum, 

quien en su obra El cultivo de la humanidad, establece la importancia de la argumentación y 

asegura que la capacidad de argumentar constituye, tal como lo proclamaba Sócrates, un 

valor para la democracia. De otra parte, los fines comerciales y los exámenes estandarizados 

no permiten la cualificación, ni el desarrollo argumentativo; haría falta una evaluación 

cualitativa más detallada de las interacciones en el aula y lo que escriben los alumnos para 

saber en qué medida se ha adquirido la capacidad de la argumentación crítica. 

 

La autora afirma que mientras se tengan en cuenta las pruebas estandarizadas como 

evaluación del desempeño de las escuelas, los aspectos socráticos de los programas 

curriculares y de los métodos pedagógicos corren el riesgo de parecer obsoletos. De igual 

manera, la cultura del crecimiento económico presenta preferencias por los exámenes 

estandarizados, al igual que se centran en contenidos, métodos y programas alrededor de la 

riqueza personal o social. Todos estos factores ponen en riesgo los ideales socráticos.  

 

Martha Nussbaum (2012) plantea que los ideales socráticos provienen del estilo de vida 

que Sócrates tuvo, ya que, por ejemplo, las instrucciones de la democracia ateniense eran 

dignas de admirar, pues tenían en cuenta a los ciudadanos, le daban la oportunidad de debatir 

sobre las cuestiones de importancia pública y procuraban participar en todos los ámbitos de 
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la democracia; los puestos oficiales se asignaban por sorteo, no había discriminación para la 

participación en las asambleas y debates públicos. 

 

La autora en sus planteamientos, hace alusión al hecho de que cuando se estudia el debate 

político se explora el razonamiento y la objetividad en la participación de la gente; de ahí que 

se hace necesario el autoexamen, que según Sócrates consistía en tener claridad en los 

objetivos que se persiguen y en las interrelaciones, para evitar cometer errores por la prisa o 

por accidente. 

 

En su discurso, Nussbaum hace énfasis en que cuando se pierden de vista los argumentos, 

las personas desperdician su estatus: El estatus del orador no importa, lo importante es la 

naturaleza de la argumentación. De otra parte, el legado de Sócrates para Atenas, según la 

autora, fue un verdadero ejemplo de humildad y vulnerabilidad democrática, no importaba la 

clase social, ni el prestigio, ni la presión de los pares, lo importante era la argumentación; de 

la misma manera, resalta que Sócrates adoptaba una actitud de respeto por sus interlocutores, 

tal como lo hacía consigo mismo, esto le permitía llegar a puntos de encuentro y conclusiones 

comunes. Estas concepciones son válidas en la medida en que nos permitirán adoptar desde 

nuestras aulas una cultura de la participación y la construcción de ciudadanía, paz y 

democracia. 

 

Martha Nussbaum plantea que en la Educación humanística, las capacidades de la 

imaginación y la independencia de criterios son fundamentales para una cultura innovadora; 

también, hace referencia al tema de la Educación Formal, que constituye una disciplina en 

la que se debe tener en cuenta el ethos y la metodología pedagógica aplicada en las aulas; 

afirma que se debe tratar a cada estudiante como un individuo en pleno desarrollo de sus 

facultades mentales; por lo tanto, debe ser activo y creativo en los debates del aula. Se destaca 

en el discurso de Nussbaum la interpretación y la incorporación de los valores socráticos, 

mediante la educación humanística. De otra parte, se establece que: “se debería incorporar el 

pensamiento crítico a la metodología pedagógica de distintos cursos, enseñando a los 

estudiantes a indagar, a evaluar pruebas, a escribir sus propios trabajos con argumentos bien 

estructurados y a comparar con otros argumentos que se exponen en otros textos”. 

 

Para finalizar estos planteamientos de Nussbaum, diremos que la autora, atendiendo a los 

principios de la globalización de la educación y a su texto Sin ánimo de lucro plantea que en 

las escuelas se deben disponer los elementos necesarios para que los estudiantes se puedan 

desenvolver de manera eficaz en este diálogo multinacional, como “ciudadanos del mundo”. 

Las escuelas del mundo deben ofrecer una buena base para la cooperación internacional, que 

permita contrarrestar los efectos negativos que trae consigo el mercantilismo, ya que este 

concibe las vidas humanas como instrumentos para obtener ganancias. Así mismo las 

escuelas tienen la misión o tarea urgente de inculcar a los estudiantes la capacidad de 

concebirse como integrantes de una nación heterogénea; además de trabajar en la 

erradicación de estereotipos culturales y religiosos.  

 

La educación para la ciudadanía mundial conforma un tema amplio que abarca aportes 

de la historia, los sistemas jurídicos y políticos y el estudio de la religión, de acuerdo con los 

niveles de aprendizaje de los estudiantes; por ello, se deben promover las habilidades técnicas 

en los estudiantes para afrontar los retos del mercado global. Este planteamiento nos interesa 
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en la medida en que nos proponemos formar estudiantes críticos pero a la vez propositivos y 

transformadores de sus propias realidades. Consideramos oportuno aprovechar el desarrollo 

de las competencias discursiva y socio-afectiva para proponer ámbitos de desarrollo y de 

aprendizaje. 

 
Resultados: 

 

Esta investigación se justificó, entonces, porque  el proceso de formación y 

transformación de las competencias ciudadanas y socio- afectivas a partir de la producción 

de las crónicas literarias y de sucesos es un campo que  ha sido poco explorado y tenido en 

cuenta, pese a que los estudiantes continuamente manifiestan su deseo por contar sus propias 

vivencias, relatar su cotidianidad y ser escuchados oralmente o por escrito; tanto es así que, 

cuando eventualmente se hace, la respuesta emotiva ante sus propias creaciones y las de sus 

compañeros, es alentadora, frente a nuestra apuesta de fortalecer sus habilidades y confianza, 

para expresarse libre y voluntariamente, con el convencimiento de que serán escuchados, 

reconocidos y aceptados en su contexto.  

 

Así, nuestra propuesta incluyó: 1) la producción textual, escrita y oral de los estudiantes 

según los diversos proyectos desarrollados, 2) la comprensión de textos de crónicas de 

sucesos y socialización de textos orales y escritos, que se derivaron de este ejercicio, 3) las 

prácticas educativas por proyectos interdisciplinarios para el desarrollo de competencias 

comunicativas de comprensión lectora, y 4) la adquisición de competencias ciudadanas y 

socio-afectivas de los estudiantes a partir de la construcción colectiva, democrática y 

participativa de sus escritos en ambientes de paz y convivencia pacífica. 

 

Discusión 

 

De otra parte, esta investigación brindó a los estudiantes oportunidades académicas, en lo 

relacionado con la comprensión y producción de textos de crónicas de sucesos y les permitió 

llevar a la práctica aquellas vivencias de la vida diaria propias de su entorno, para mostrar a 

todos los lectores y a las personas que interactúan con ellos las diversas posibilidades que les 

brindaron las competencias ciudadanas y socio-afectivas en el momento de la producción 

escrita; convirtiéndose el aula en verdaderos laboratorios para la convivencia ciudadana, el 

respeto por la diferencia y el trabajo colaborativo y riguroso en la escritura. 

 

Nuestro trabajo investigativo se acercó  a muchos trabajos reseñados y validados por otros 

investigadores, dentro de los que destacamos: “La crónica en televisión” de Adriana 

Constanza Camacho Tapiero (2009); “La crónica periodística, texto esencial para desarrollar 

competencias en lectoescritura” de Beatriz Vanegas Athias (2013); “La voz de los cuerpos 

que callan, las crónicas de Pedro Lemebel: Entre la literatura y la historia” de Clelia Inés 

Moure (2013), ya que en ellas se abordan temáticas que partieron de las vivencias de los 

mismos actores y presentaron de manera explícita la vida y obra de personajes que se 

encuentran excluidos, marginados, rechazados en una sociedad que los aísla y opaca. En 

todos los sucesos reseñados encontramos aspectos comunes que requirieron de una  

validación dentro de nuestro quehacer investigativo. 
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De igual manera, las últimas investigaciones de la cognición social constituyeron un 

aporte, pero a la vez un reto, en cuanto a la forma de actuar y comportarse las personas y 

sobre todo las actuales generaciones, insumos estos que fueron de gran utilidad en nuestro 

trabajo investigativo, porque lo que pretendíamos era buscar la libertad, el autoconcepto, la 

auto aceptación de nuestros estudiantes a través del ejercicio de la construcción de ciudadanía 

a partir de la  escritura de las crónicas.  

 

Por último, encontramos que las investigaciones reseñadas han contribuido, de una u otra 

manera, con el proceso de comprensión de textos de diferentes tipologías, pero en poca 

medida, se ha evidenciado el trabajo desde las competencias discursivas, ciudadanas y socio 

afectivas en la comprensión y producción de textos del género crónica de sucesos, razón que 

justificó la puesta en contexto de esta investigación. 

 

Conclusiones 

Esta investigación se convirtió en un insumo relevante en el área de la Didáctica de la 

Lengua Materna, ya que  no se encuentra  en las bases de datos que indagamos, trabajos 

investigativos dirigidos a la tipología narrativa específicamente al género crónica literaria o 

de sucesos, dado que este género ha sido muy explorado en el campo periodístico; pero muy 

poco a nivel de las aulas y se puede convertir en un pretexto comunicativo que contribuya  al 

reconocimiento del contexto social de la escuela y la academia y en una oportunidad de 

construcción de ciudadanía y paz, en una sociedad sedienta de estrategias de trabajo 

colaborativo y en equipo que desde el campo de la producción textual permita el encuentro 

con el otro, el reconocimiento de la diferencia en el amplio sentido de la palabra, el 

reconocimiento de talentos escolares, la convivencia; entre otros aspectos. 

 

Nuestra investigación  deja un camino abierto para nuevos trabajos, dado que partió desde 

una necesidad sentida nuestra, relacionada con la exploración de  nuevos campos narrativos 

como es el caso del genero crónica, el cual por excelencia se ha explorado en  niveles y 

grados superiores a la básica primaria; sin embargo, encontramos relevante y pertinente 

apropiarlo desde la básica primaria, ya que puede convertirse en un insumo para facilitar 

otros campos de producción escrita más avanzados que  permitan conocer el interior y el 

mundo conceptual y cultural de cada persona y/o estudiante además del contexto en el que 

se desenvuelve. 
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Complexus, Contextus, Textus Diseño y evaluación de una estrategia 

compleja para la comprensión lectora a través de la diagramación, las 

representaciones mentales y los procesos analógicos 

Resumen:  

Esta investigación, adopta como modalidad la investigación acción-participativa en el 

aula; así mismo, plantea el diseño y evaluación de una estrategia compleja orientada al 

mejoramiento de la comprensión lectora a través de la diagramación, las representaciones 

mentales y los procesos analógicos, en los estudiantes de los grados tercero, quinto y noveno 

de educación básica de la Institución Educativa Zuldemayda de Armenia (Q). Para ello, 

aborda el pensamiento complejo de Edgar Morin, como pensamiento alternativo de Reforma 

y Transformación Educativa. Igualmente, el modelo sociocognitivo de Lev Vigotsky; de allí, 

el origen social de los procesos psicológicos superiores, principalmente la Lectura y la 

Escritura, y la noción de Zona de Desarrollo Próximo. Consecutivamente, recurre al modelo 

de comprensión constructivo-integrativo, propuesto por W. Kintsch y T. van Dijk;  la técnica 

de grupo enseñanza recíproca, propuesta por A. Brown y A. Palincsar,  la estrategia 

Aprendiendo Juntos (Learning Together, LT), de D. Johnson, R. Johnson y colaboradores, y 

algunos fundamentos de la estrategia didáctica READ de C, Trejos (2014). Finalmente, esta 

propuesta como alternativa de intervención educativa proyecta la exploración de la 

comprensión lectora desde las perspectivas de la complejidad.  

Palabras Claves: Comprensión lectora, diagramación, pensamiento complejo, procesos 

analógicos, representaciones mentales. 

Abstract:      
     

      This research adopts as a form of action-participatory research in the classroom; 

Likewise, it proposes the design and evaluation of a complex strategy aimed at improving 

reading comprehension through diagramming, mental representations and analogical 

processes in students in the third, fifth and ninth grades of basic education of the Institution 

Educative Zuldemayda of Armenia (Q). To this end, he approaches the complex thinking of 

Edgar Morin, as an alternative thought of Educational Reform and Transformation. Likewise, 

the sociocognitive model of Lev Vygotsky. From there, The social origin of higher 

psychological processes, especially Reading and Scripture, and the notion of Zone of Close 

Development. Consequently, it uses the constructive-integrative understanding model, 

proposed by W. Kintsch and T. van Dijk; the reciprocal teaching group technique proposed 

by A. Brown and A. Palincsar, the Learning Together (LT) strategy by D. Johnson, R. 

Johnson et al., and some fundamentals of the READ didactic strategy of C, Trejos (2014). 

Finally, this proposal as an alternative educational intervention projects the exploration of 

reading comprehension from the perspectives of complexity. 

Keywords: Analogical processes, diagramming, complex thinking, mental 

representations, reading comprehension. 
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Introducción  
 

     El presente proyecto de investigación gestionado en su corpus teórico y práctico desde 

una perspectiva de la complejidad, pretende ofrecer a la comunidad académica, una 

configuración de elementos conceptuales y metodológicos que permitan el diseño y 

evaluación de una estrategia compleja para el mejoramiento en la comprensión lectora de los 

estudiantes de educación básica. Esto, con un doble propósito: en primer lugar, contribuir al 

mejoramiento en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela desde la concepción 

del ser humano como sujeto complejo inmerso en realidades educativas complejas; y en 

segundo lugar, acentuar en los diferentes actores educativos, la necesidad de incursionar en 

un paradigma de la complejidad y el pensamiento complejo de Edgar Morin, como alternativa 

de reforma y/o transformación educativa que conlleve a re-pensar y a re-inventar la educación 

y los procesos de enseñanza y aprendizaje, en atención directa a las múltiples crisis y retos 

del nuevo siglo. 

 

 En esta lógica, se plantea entonces el abordaje de tres categorías de análisis para el diseño 

y evaluación de la estrategia compleja de comprensión lectora: la diagramación, las 

representaciones mentales y los procesos analógicos, por entenderse estas, implicadas en el 

desarrollo de las habilidades de comprensión lectora de los estudiantes; por sus aportes a una 

configuración estratégica compleja en virtud del objeto de esta investigación, y porque a lo 

largo del recorrido por el estado del arte, se identificaron ciertos rasgos de valor didáctico de 

las mismas, en diferentes propuestas de intervención educativa, como producto de 

investigaciones desarrolladas en el contexto internacional, nacional, regional y local, entre 

las cuales, se encuentra la investigación titulada “Diseño y aplicación, desde un enfoque 

sociocognitivo, de la estrategia didáctica READ para la comprensión de textos narrativos” 

realizada por el autor del presente estudio, Camacho, Trejos (2014). Investigación, que 

abordó el modelo de comprensión lectora, Constructivo-Integrativo propuesto por W. 

Kintsch y T. van Dijk (1978), en el cual la imagen mental o modelo situacional, desempeña 

un papel relevante en la construcción de significados a partir de la lectura de un primer texto 

original, y la construcción posterior de un texto base o modelo proposicional.  

 

Es claro entonces, que dichas categorías de análisis, precisan cierto grado de importancia 

para el presente diseño y evaluación de la estrategia compleja de comprensión lectora, y en 

función además de una planeación estratégica que engrane y configure estos dominios, y los 

demás presupuestos teóricos abordados, se establecen tres ideas fuerza: complexus, 

contextus, textus, dentro de un sistema que se considera complejo, y cuyo diagrama 

constitutivo y funcional se asemeja a la rueda del timón de un barco, en donde su parte 

central, o soporte, el cual se conecta a la caña del timón de dicha nave, corresponde al textus; 

los arcos que se unen para formar la rueda y que se conectan a los radios trazando un círculo, 

representan los diferentes contextus que emergen a partir de un texto en la dialógica 

parte/todo, y que finalmente, se unen mediante un circulo complexus que rodea los arcos y 

radios, y da a la rueda del timón de la nave un apoyo y sostenibilidad.   

 

Es válido anotar, que las ideas fuerza en mención se relacionan, se influencian e 

interactúan de manera recursiva, y que estas surgen mediante procesos de reflexión teórica y 
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práctica durante este estudio, las cuales en este artículo se referenciarán de manera 

preliminar, por encontrarse esta propuesta de investigación, en su primer ciclo de 

planificación. Su profundización, se realizará en el segundo ciclo de acción y tercer ciclo de 

observación y reflexión. Así mismo, el camino por dichas ideas fuerza, será consecutivo para 

efectos de organización del discurso, de ninguna manera, adoptando una visión 

simplificadora, disyuntiva y reduccionista; sino por el contrario, invitando al lector, a pensar 

de manera compleja, de acuerdo con las características esenciales en este abordaje, el cual se 

funda principalmente en los principios del pensamiento complejo: hologramático, dialógico 

y recursivo, de Edgar Morin.  

 

     A esta instancia, y con el ánimo de contextualizar un poco más al lector en la presente 

investigación, se considera entonces conveniente, precisar que la estrategia compleja para la 

comprensión lectora, se desarrollará con los estudiantes de los grados tercero, quinto y 

noveno de educación básica de la Institución Educativa Zuldemayda del municipio de 

Armenia (Quindío). Esto, como respuesta encaminada a la superación de las dificultades 

encontradas en los mismos a la hora de responder preguntas de orden literal, inferencial y 

crítico, en forma oral y escrita, después de una práctica educativa institucional de promoción 

a la lectura, en donde se utilizaron diferentes textos expositivos-explicativos de la Colección 

Semilla: Libros para sembrar y cosechar bibliotecas escolares del Plan Nacional de Lectura 

y Escritura, (MEN) Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2014). Dicha práctica, 

como actividad programada en el (PILEO) Proyecto Institucional de Lectura, Escritura y 

Oralidad, no solo dejó al descubierto el problema y algunas de sus particularidades, sino que 

permitió observar con mayor detenimiento la tipología textual expositiva-explicativa y 

reflexionar en torno a sus características, y desde allí, acudir a sus superestructuras o como 

menciona, Meyer (1984), formas organizativas, entre ellas: problema/solución, 

pregunta/respuesta, causa/consecuencia, comparación/contraste, desde el pensamiento 

complejo, y entenderlas así, como bucles recursivos, en donde los productos y los efectos 

son ellos mismos productores y causantes de lo que los produce (Morin, 2011). Lo anterior, 

conlleva, en primer lugar, a pensar en las incidencias de estas dificultades frente a la 

obtención de desempeños bajos de los estudiantes en las diferentes asignaturas académicas, 

y su relación con los puntajes poco significativos alcanzados a nivel nacional, municipal e 

institucional, en las Pruebas Saber. Las cuales define el MEN (2010) como: 
 

Evaluaciones periódicas aplicadas a los estudiantes de los grados tercero y quinto de 

educación básica primaria; noveno de educación básica secundaria y once de educación 

media, para monitorear el desarrollo de las competencias básicas en las áreas de Lenguaje, 

Matemáticas, Ciencias y Competencias Ciudadanas, y cuyo objetivo principal es el 

mejoramiento de la calidad de la educación colombiana.  
 

En tales monitoreos periódicos de las competencias básicas en lenguaje, se ha podido 

apreciar notablemente, lo que de igual forma ha sido publicado en algunos diarios nacionales 

y documentos de manejo público, de acuerdo a los resultados alcanzados, que: los estudiantes 

colombianos no están comprendiendo lo que leen. Problemática que ha sido tema de interés 

y de discusión en diferentes espacios académicos mediante congresos, foros, simposios, 

encuentros de investigación, entre otros, que circundan el área de lenguaje principalmente. 

Y en segundo lugar, son evidentes las quejas y reclamos constantes de los docentes y 

directivos docentes al interior de las instituciones educativas, en los cuales se cuestionan los 
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bajos o básicos desempeños alcanzados por los estudiantes, que en su mayoría, corresponden 

a las dificultades de los mismos, en los procesos de comprensión lectora y producción textual, 

en las diferentes asignaturas propuestas en los planes de estudio de las instituciones 

educativas, contemplados en la Ley 115 del 08 de febrero de 1994 (Ley General de Educación 

Colombiana), y demás documentos legales y orientaciones pedagógicas del MEN. Y aunque 

existen múltiples reportes investigativos desde diferentes perspectivas teóricas y prácticas en 

el tema a nivel nacional e internacional, se han realizado planes de mejoramiento y se han 

diseñados programas de intervención educativa en los procesos de lectura y escritura a nivel 

local, regional y nacional, aún sigue vigente la preocupación y la necesidad de buscar o 

liderar acciones educativas, que contribuyan al mejoramiento en la comprensión lectora y en 

la calidad de la educación colombiana.  

 

Finalmente, este ejercicio investigativo, deja abiertas las puertas a futuros caminos de 

indagación y reflexión, respecto a otras posibilidades de intervención educativa que 

contribuyan a la compleja empresa, que exige la construcción epistemológica, pedagógica y 

didáctica de la lengua en las ciencias de la educación, no solo en la perspectiva de explorar 

nuevas formas de enseñanza y aprendizaje desde el paradigma de la complejidad del mundo 

real, como búsqueda de un nuevo saber reticular que supere fronteras, sino identificar y re-

inventar aquellas concepciones del paradigma de la ciencia clásica moderna, que suelen 

utilizarse en el diseño y evaluación de propuestas educativas encaminadas a la comprensión 

lectora.  

 

 

Metodología:  
 

Teniendo en cuenta el desarrollo de los momentos cíclicos de planificación, acción, 

observación y reflexión,  propios del ejercicio de investigación acción-participativa, 

abordados desde una perspectiva de la complejidad, en respuesta al objetivo general de la 

investigación: Diseñar y evaluar una estrategia compleja para la comprensión lectora en los 

estudiantes de los grados tercero, quinto y noveno de educación básica de la Institución 

Educativa Zuldemayda, y sus objetivos específicos: 1) Diseñar y socializar a los docentes 

pares, una estrategia compleja de comprensión lectora, a través de la diagramación, las 

representaciones mentales y los procesos analógicos; 2) Aplicar y evaluar la estrategia 

compleja de comprensión lectora y; 3) Valorar la estrategia compleja de comprensión lectora, 

a partir de la confrontación documental del proceso de aprendizaje en los estudiantes. Se 

caminará de manera alterna en los siguientes ciclos: 

Ciclo 1. Indagación preliminar, planificación, ejecución y revisión  

Durante este primer ciclo se llevarán a cabo las siguientes actividades: Diagnóstico, 

identificación y delimitación del problema a nivel institucional a partir de una práctica de 

lectura; selección de un corpus teórico y práctico desde la complejidad principalmente, para 

el abordaje del problema; diseño de una estrategia compleja para la comprensión lectora 

tomando como categorías de análisis: la diagramación, las representaciones mentales y los 

procesos analógicos; reunión con los docentes de los grados tercero, quinto y noveno de 

educación básica, para socializar la estrategia de comprensión lectora y diligenciar los 
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compromisos de participación en su aplicación; reunión con los padres de familia de los 

estudiantes para socializar el proyecto de investigación y firmar las respectivas 

autorizaciones; selección de una muestra de 3 estudiantes por cada grado, para un total de 9 

estudiantes, a quienes se les realizarán estudios de caso durante el aprendizaje de la estrategia 

compleja para la comprensión lectora (es preciso aclarar, que la totalidad de estudiantes de 

cada grado, serán incluidos en la ejecución de la estrategia compleja); conformación de 

grupos (tríadas) en cada aula, para la participación cooperativa en la estrategia compleja; 

diligenciamiento de contratos didácticos de evaluación con los estudiantes; implementación 

de la estrategia compleja para la comprensión lectora, por los docentes de los grados tercero, 

quinto y noveno de educación básica, dentro del horario escolar establecido para el desarrollo 

de actividades académicas del área de lenguaje; revisión de la implementación de la estrategia 

compleja y sus efectos, a partir del análisis permanente de los instrumentos de recolección 

de información, estos son: el diario de clase tramitado por el docente y la bitácora del 

estudiante; reconocimiento (fallas y efectos) y revisión general de la estrategia compleja para 

la comprensión lectora. Esta revisión y evaluación serán posibles, ya que la estrategia se re-

diseñará gradualmente; así, una vez se termine una sesión de enseñanza y aprendizaje, se 

retomarán e incluirán las inquietudes, dificultades y motivaciones encontradas en los 

estudiantes, en su planificación posterior, con el fin de mejorar su efectividad, entre otros.  

Ciclo 2. Contextualización, ejecución, revisión y retroalimentación  

Durante este segundo ciclo se llevarán a cabo las siguientes actividades: Corrección 

gradual de la estrategia compleja de comprensión lectora a partir de la confrontación 

documental permanente; puesta en marcha de la estrategia compleja para la comprensión 

lectora una vez re-diseñada y; evaluación (revisión de la implementación y sus efectos, y 

explicación de las fallas y sus efectos).  

Ciclo 3. Recontextualización, ejecución y evaluación  

Durante este tercer ciclo se llevarán a cabo las siguientes actividades: Corrección final de 

la estrategia compleja para la comprensión lectora; puesta en marcha y terminación de las 

sesiones de enseñanza y aprendizaje; análisis de las carpetas de seguimiento (estudios de 

caso), en las cuales se incluirán los contratos didácticos grupales –firmados por cada triada 

de estudiantes y el profesor– el diario de clase del profesor –un registro por cada sesión–, la 

bitácora del estudiante –un registro por cada actividad– y las producciones escritas de los 

estudiantes. 

Cabe resaltar que las herramientas y/o instrumentos de recolección de información para 

realizar los respectivos estudios de caso dentro de este proceso de investigación: el diario de 

campo elaborado por el profesor y la bitácora del estudiante, como dispositivos de 

observación y reflexión, han sido elegidos de manera estratégica no solo con el propósito de 

hacer visible una coherencia y cohesión metodológica en virtud de los objetivos de 

investigación planteados, sino establecer procesos de autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación, en tres momentos: antes, durante y después, abordando como unidades 

evaluativas, las competencias del saber, el hacer y el ser, en relación con el diseño y 

evaluación de la estrategia compleja. Esto con el ánimo de lograr una aproximación 

multidimensional y más cercana a la realidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
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la estrategia compleja para la comprensión lectora: complexus, contextus, textus. Por otro 

lado, en correspondencia con una visión metodológica compleja e interdisciplinaria, se 

considera importante para efectos de entender la objetividad/subjetividad en la interpretación 

de los resultados que arroje la presente investigación, incluir al 

investigador/observador/subjetivo dentro de este sistema de observación, a partir de registros 

de auto-observación e introspección en el diario de campo elaborado por el investigador. 

Tercera herramienta de recolección de información, que establecerá igualmente, como 

unidades evaluativas: el saber, el hacer y el ser. Así las cosas, la información recabada desde 

la aplicación de cada una de las herramientas anteriormente mencionadas, serán evaluadas 

en conjunto durante los tres ciclos de investigación en un diálogo interdisciplinar con los 

docentes participantes.  

 

Desarrollo  

 
Frente a la crisis que actualmente presenta la ciencia desde la racionalidad clásica 

moderna, y la emergencia de una Scienza Nuova; en correspondencia, con la necesidad de 

buscar vías alternativas que sustenten propuestas de investigación e intervención educativa 

en el aula, y que trabajen sobre los escombros del ideal científico clásico de 

simplificación/reducción/disyunción, oriundo de un pensamiento de occidente; en coherencia 

con la compleja empresa que representa, y la gran relevancia que despliega en las prácticas 

educativas, la enseñanza y aprendizaje de la lengua; y en atención a las múltiples dificultades 

evidenciadas en el desarrollo de habilidades de comprensión lectora, en los estudiantes desde 

sus primeros años de escolaridad. Es claro, y respectivamente válido desde el paradigma de 

la complejidad, re-pensar y re-dimensionar de manera dinámica, en diferentes frentes de 

acción y con una visión panóptica y reticular, la magnitud de los diversos e imbricados 

caminos que circunda el diseño y evaluación de una estrategia compleja para la comprensión 

lectora como objeto de esta investigación, e iniciar un recorrido retroactivo de pesquisa que 

intente, entre otros, configurar o desconfigurar un andamio conceptual como bosquejo inicial 

en esta propuesta de investigación, que toma como punto de partida, los presupuestos teóricos 

del pensamiento complejo de Edgar Morin (1990) respecto al cual, el autor afirma:  

 

El pensamiento complejo, el paradigma de la complejidad, no es una nueva lógica, 

es un pensamiento paradigmáticamente dialógico, nos muestra otros usos de la lógica; 

entre otras cosas, nos enseña a afrontar la contradicción (no a superarla). A vivir y a 

pensar en una realidad cierta, incierta, contradictoria, enorme, lógica, ilógica, alógica. 

Una realidad que, y de eso estamos seguros, no es reducible a los esquemas 

simplificadores de la lógica clásica. El pensamiento complejo es linealidad y bucle. 

Es la ruptura de la dictadura de la simplificación.  (Morin, 1990: 421) 

Desde este pensamiento de ruptura y en el marco de un diálogo con el pensamiento Sur, 

que se extenderá implícitamente a lo largo de este discurso, se hace necesario entonces, 

mencionar el problema/solución de esta propuesta de investigación, para adentrar 

paulatinamente al lector en los fundamentos teóricos iniciales que han sido entendidos como 

categorías de análisis, a saber: la diagramación, las representaciones mentales y los procesos 

analógicos, los cuales dieron apertura a un recorrido por el estado del arte siendo estos 

asumidos en tanto aportes al proceso de comprensión lectora; y de allí, el surgimiento y/o 
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adopción de nuevos referentes conceptuales, con el propósito de dinamizar este ejercicio 

investigativo, tales como: el modelo sociocognitivo de Lev Vigotsky, con el origen social de 

los procesos psicológicos superiores, principalmente la Lectura y la Escritura, y la noción de 

Zona de Desarrollo Próximo; el modelo de comprensión constructivo-integrativo, propuesto 

por W. Kintsch y T. van Dijk;  la técnica de grupo enseñanza recíproca, propuesta por A. 

Brown y A. Palincsar,  la estrategia Aprendiendo Juntos (Learning Together, LT), de D. 

Johnson, R. Johnson y colaboradores, y algunos fundamentos e instrumentos de recolección 

de información (modificados), utilizados en el diseño de la estrategia didáctica READ de C, 

Trejos (2014). Esto, en virtud de la ecología de la acción y la necesidad de ampliar o reducir 

el marco referencial, desde una perspectiva interdisciplinaria y transdisciplinaria, pensada a 

priori y a posteriori en la configuración de la estrategia compleja. En este sentido, se plantea 

la siguiente pregunta-problema de investigación: ¿Cómo diseñar y evaluar una estrategia 

compleja para la comprensión lectora, a través de la diagramación, las representaciones 

mentales y los procesos analógicos? 

 

Pregunta, que nace del planteamiento de unas subpreguntas, que por un lado, ensanchan 

y contextualizan el horizonte de investigación, proponiendo acciones espirales desde un 

paradigma de complejidad, entendido por Morin (1977) como: 
 

…imposibilidad de simplificar; la complejidad surge allí donde la unidad compleja produce 

sus emergencias, allí donde se pierden las distinciones, allí donde los desórdenes y las 

incertidumbres perturban los fenómenos, allí donde el sujeto-observador sorprende su propio 

rostro en el objeto de observación, allí donde las antinomias hacen divagar el razonamiento. 

(Morin, 1977: 377).  
 

Y por otro lado, traducen de alguna manera; el deseo del 

investigador/observador/subjetivo, con sus creencias, motivaciones e intereses, así como 

experiencias investigativas anteriores dentro de su proceso de formación académica y 

práctica profesional, en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua; en especial, el 

diseño de estrategias/programas orientadas al mejoramiento en la comprensión lectora, tales 

como: el diseño y aplicación de la estrategia/programa READ (Rastrear, Extraer, Analizar, 

Diagramar). Lo que lleva a pensar, la condición de un investigador complejo, que comprende 

su subjetividad humana y sus limitaciones, pero al mismo tiempo, reconoce y tiene presente, 

la objetividad en la rigurosidad científica. Realidades del investigador, que Morin (1980) 

concibe indisociables y al respecto explica:  

 

El investigador/observador/subjetivo resulta de la indisociabilidad del carácter 

psíquico/físico del sistema, la indisociabilidad de la relación sujeto observador/objeto 

observado; de ahí la necesidad de incluir, no de excluir al observador en la observación 

y de elaborar un metasistema de comprensión en el que el sistema de 

observación/percepción/concepción debe ser a su vez observado, percibido, concebido 

en la observación/percepción/concepción del sistema observado. (Morin, 1980: 210) 

 

Realidades que se unifican y engloban con la intención de no simplificar las acciones sino 

por el contrario, complejizarlas, uniendo lo diverso, en coherencia con lo expuesto por 

Pascal: “Tengo por imposible concebir las partes al margen del conocimiento del todo, tanto 

conocer el todo sin conocer particularmente las partes” en Morin (2004: 8). Igualmente, con 

el propósito de precisar ejercicios de observación y auto-observación mediante ciclos 
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circulares y espirales dentro de un proceso de investigación acción-participativa, el cual 

define Hernández (2006) como: “… proceso en donde las etapas para realizar interactúan 

entre sí y no siguen una secuenciación rigurosa; al contrario, se mueven de forma dinámica 

y en ambos sentidos, entre hechos e interpretaciones” (Hernández, 2006:23).  

 

 

En este orden de ideas y para efectos de discurrir en los presupuestos teóricos que se 

abordan en la presente propuesta de investigación, las subpreguntas que emerge son: ¿Qué 

elementos conceptuales y prácticos de la diagramación, las representaciones mentales y los 

procesos analógicos, pueden configurarse en el diseño de una estrategia para la comprensión 

lectora, en congruencia con una perspectiva de la complejidad y el pensamiento complejo?, 

¿qué elementos teóricos y prácticos de la “estrategia didáctica READ” y otras propuestas de 

intervención educativa, pueden re-utilizarse y re-significarse en el diseño y evaluación de 

una estrategia para la comprensión lectora, desde una perspectiva de la complejidad y el 

pensamiento complejo?,¿cómo configurar los elementos teóricos y prácticos en el diseño y 

evaluación de una estrategia compleja de comprensión lectora, mediante un ejercicio 

interdisciplinario y transdisciplinario?  

 

Finalmente, al asumir la crisis que actualmente presenta la ciencia desde la racionalidad 

clásica moderna como una de las consecuencias del ideal científico de 

simplificación/reducción/disyunción y con el propósito de interpelar de manera superficial, 

no profunda, la incomprensión del ser humano de su propia identidad respecto al ser-

naturaleza y ser-social en la ciencia clásica moderna, frente a la problemática evidenciada en 

la mayoría de los escolares correspondiente a las dificultades en la comprensión del discurso 

textual del (los) otro (s) en tanto -autor (es)-  desde los grados iniciales, e instar a las nuevas 

generaciones de investigadores, acudiendo a la lógica de la autora Hessel (2010) en su texto 

titulado Indignaos, para que con voluntad y compromiso asuman, el reto de educar desde la 

complejidad. Se presentará a continuación una reflexión teórica, enmarcada en cuatro pistas  

que intentan mostrar ciertos avances reflexivos, respecto a las tres ideas fuerza: complexus, 

contextus, textus, que marcan desde su inicio, la partida por terrenos de incertidumbre. 

 

Complexus  

 

Primera pista: Aproximación a un panorama preliminar de la ciencia en la actualidad, 

algunas de sus implicaciones culturales y la necesidad de caminar hacia la complejidad 

 

En atención a la metamorfosis, que Morin (2011) explica magníficamente de la siguiente 

manera:  

 

La oruga que se coloca en una crisálida comienza entonces un proceso a la vez de 

auto-destrucción y de auto-reconstrucción, según una organización y una forma de 

mariposa, diferente de la de una oruga, pero sin dejar de ser la misma… Cuando un 

sistema es incapaz de resolver sus problemas vitales, se degrada, se desintegra o sino 

es capaz de generar un meta-sistema en condiciones de tratar sus problemas: se 

metamorfosea. El sistema Tierra es incapaz de organizarse para abordar sus 
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problemas vitales: peligros nucleares que se incrementan con la diseminación y tal 

vez la privatización del arma atómica; degradación de la biosfera; economía mundial 

sin verdadera regulación; retorno de las hambrunas; conflictos étnico-político-

religiosos que tienden a convertirse en guerras de civilización. La amplificación y 

aceleración de todos esos procesos pueden ser consideradas como el 

desencadenamiento de un formidable feedback negativo, proceso por el cual se 

desintegra irremediablemente un sistema. Lo probable es la desintegración. Lo 

improbable pero posible es la metamorfosis. (Morin, 2010:1) 

 

Y que se manifiesta en una metáfora coherente con lo anhelado desde la lógica de la 

complejidad en la estructura del pensamiento de occidente, caracterizado en palabras de 

Morin (2011), por su concentración en el poder y en los desarrollos materiales, con sus 

cegueras, sus ilusiones, expresadas en la ocultación de la relación vital entre el ser humano y 

el mundo natural o en el mito de un progreso concebido como ley ineluctable de la historia 

humana. Se intenta, caminar por los terrenos estrechos y azarosos de una ciencia moderna 

que ha entrado en crisis; entre otras, según Morin (2002), por el desarrollo de un poder tan 

grande sobre la sociedad, y los peligros tan gigantes o de destrucción provenientes de la física 

nuclear o de la manipulación que pone en evidencia la falta de regulación ética y de acuerdo 

con las consideraciones de Delgado (2011) en cuanto a que:  

 

El saber científico sobre el mundo, situado por encima de las comunidades y las 

personas, se enfrenta hoy a nuevos problemas para los que no tiene respuesta, porque 

escapan a su racionalidad instrumental subyacente. La ciencia, que desde la 

modernidad generó la creencia en que todo se podía conocer, predecir y manipular 

con exactitud en beneficio de la humanidad, se enfrenta a un conjunto de problemas 

–entre los que sobresale el ambiental –donde conocimiento exacto, predicción y 

manipulación se hacen improbables, cuando no imposibles. Y no solo porque algunos 

métodos puedan resultar inadecuados para la cognición de objetos nuevos, sino 

también y junto con ello, porque el conocimiento, revolucionador de la vida cotidiana 

e incorporado a ella por múltiples vías, despierta en las personas valoraciones diversas 

que no pueden continuar considerándose ajenas al proceso cognitivo. Forman parte 

del saber humano y han de ser asimiladas por la producción humana de saber 

científico. Existe para ello fundamento suficiente y demanda social de urgencia; pero 

también existen obstáculos cognitivos que han de ser revelados, en especial aquellos 

que están relacionados con los ideales de saber y las dicotomías cognoscitivas que se 

arrastran desde la modernidad, entre ellas la separación del sujeto y el objeto, el 

observador y lo observado, la legitimación del saber científico a partir de la exclusión 

de otros saberes, y la separación y exclusión de lo moral y valorativo como 

concerniente a la vida social, y contrario, o al menos ajeno, a la objetividad del saber 

científico. (Delgado, 2011: 6) 

 

Es claro percibir, que por el desconocimiento e incomprensión misma de su propia 

identidad; la ciencia se ha convertido gradualmente en una quimera-depredadora-insaciable 

del ser-naturaleza y del ser-humano; e inexperiencia en ambas entidades su lugar y su 

hermandad en esta minúscula nave espacial llamada “Planeta tierra”, cuya empresa se traduce 

consecuentemente, en una ciencia que enaltece su estatus sobre el resto de saberes, y que ha 

otorgado desde la Revolución Industrial y Revolución Científico-Técnica, entre otras… al 
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homo sapiens sapiens, un grado máximo de poder y dominio. Frente a esto Delgado (2011) 

expone: 

 

Desde la revolución industrial, pero sobre todo a partir de la revolución científico-

técnica en la década del cincuenta del siglo xx, el saber científico y tecnológico –los 

modos de ser, conocer y actuar de la ciencia y la tecnología–, han subvertido el mundo 

del hombre en tres direcciones fundamentales: el conocimiento humano, la vida 

cotidiana como proceso material de vida, y la vida cotidiana como proceso espiritual 

de vida. -El conocimiento humano generado desde la ciencia –justificado como saber 

absoluto desde la modernidad, e investido de poder absoluto a partir de la revolución 

científico-técnica– ha dejado de ser un saber estrechamente unido a las formas 

comunitarias de vida para erigirse en un nuevo demonio, en instrumento de 

dominación de lo humano y lo natural por el hombre o, más exactamente, por algunos 

hombres. El conocimiento humano fue siempre una categoría más elevada e 

integradora que cualquiera de sus componentes, pero a partir del desarrollo de la 

ciencia desde el siglo XVII, el conocimiento científico que esta produce se erigió en 

patrón normativo de conocimiento y paulatinamente desplazó todo otro saber hasta 

constituirse casi exclusivamente en representante único y legítimo del saber humano. 

- Como proceso material, la vida cotidiana ha sido dotada por la ciencia de nuevos 

instrumentos que potencian las capacidades humanas, cambian la vida de las 

personas, a la vez que la hacen dependiente del conocimiento y los nuevos productos 

del saber que han de revolucionarla también en el futuro. Formas ancestrales del hacer 

de la vida humana desaparecen, envueltas en un constante proceso de cambio, 

homogeneización y creación de dependencias. La vida cotidiana se subvierte 

mediante la destrucción de las formas de vida y la instrumentación de un modo 

material único de realización de la vida. - Como proceso espiritual, la vida cotidiana 

se subvierte mediante la destrucción de las costumbres y la instrumentación de un 

modo ideológico único de realización de la vida. Mediante una inversión valorativa, 

el trabajo se reduce al empleo, el amor al sexo, la salud a la enfermedad, la calidad de 

vida al bienestar, la familia a su vida económica, la persona al individuo. (Delgado, 

2011: 6-7)  

 

Así, el hombre ha ido transfigurándose en un ser supremo y deidad, que tiene el mundo a 

sus pies; y que de alguna manera por su incomprensión humana y deseo de poder, estatus y 

riqueza, no es consciente de sus pensamientos y sus actos; vive en un mundo de sombras 

lejos de las ideas, no recapacita frente el daño ambiental irreparable y deterioro de la biósfera 

causado por su individualismo, y peor aún, ostentando su rol de científico, en lugar de abogar 

en la ecología de la acción, la cual Morin (1990) explica: como aquella “…que entra en un 

universo de interacciones y es finalmente el ambiente el que toma posesión, en un sentido 

que puede volverse contrario a la intención inicial.” (Morin, 1990:14), ha proporcionado su 

ejercicio innato de investigar y en esencia, su producción científica la mayoría de las veces, 

a sistemas capitalistas entre otros. Cabe señalar que según Moriello (2005) un sistema es: 

 
…una abstracción que simplifica la realidad y que remite a un conjunto de elementos o 

partes que interaccionan dinámicamente entre sí (y con el entorno que lo rodea), que tiene una 

cierta permanencia dentro del espacio-tiempo y que intenta alcanzar un objetivo concreto. Para 
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describir adecuadamente su comportamiento, es necesario conocer su organización: la 

disposición de sus elementos componentes (la parte más espacial-estática-estructural) y las 

interacciones o relaciones que se establecen entre ellos (la parte más temporal-dinámica-

funcional). (Moriello, 2005: 122) 
 

Sistemas que, desde su mismo corte, convierten al hombre silenciosamente en un homo 

demens adicto al “poseer y consumir “, distanciándose cada vez más de la naturaleza, y 

refrendando una condena “infernal” que trasciende hacia la autodestrucción de la 

humanidad. Respecto a esta concepción de hombre y su relación con la naturaleza, Delgado 

(2011) precisa: 

 

La relación política con la naturaleza se completa en la visión hobbesiana del 

hombre como elemento corrector, incluso de los errores del Creador. Como 

acertadamente ha señalado Frank Coleman, en su artículo «La naturaleza como 

artefacto: Thomas Hobbes, la Biblia y la modernidad», Thomas Hobbes realizó una 

«síntesis moderna» (liberalismo, capitalismo y ciencia moderna) y le asignó al 

hombre el rol extraordinario de «Dios prótesis». El hombre resulta capaz no solo de 

estudiar y comprender el orden racional del mundo sino también, al estar dotado de 

poderes mediante el conocimiento, la ciencia y los artefactos resultantes de ella, 

duplica y hasta excede las realizaciones del Dios del Antiguo Testamento. El Dios 

prótesis es el creador de un nuevo mundo en el que las deficiencias del creador del 

mundo se corrigen mediante los artefactos del hombre. Este elemento resultó decisivo 

para la conformación del ideal del sujeto en la racionalidad clásica. El sujeto es un 

ente todopoderoso distanciado de la naturaleza, hasta el punto de ser capaz con sus 

intervenciones de enmendarla, corregirla, incluso mejorarla. El hombre dotado de las 

herramientas poderosas de la cognición científica se sitúa fuera de la naturaleza como 

ente dominador de manera efectiva. (Delgado, 2011:14) 

 

En esta lógica, es claro entender, que el hombre bajo el pretexto jerárquico y dominante 

que se atribuye sobre su hábitat, en su actitud desaforada por las ansias de “conocimiento”, 

y por su marcado egocentrismo, ha desatendido su relación cósmica, coexistencia y 

creatividad con los demás seres de la naturaleza, ha ignorado la necesidad de una ética de la 

humanidad que motive un cambio en su actitud espiritual y material respecto a la ciencia, ha 

desconocido la bioética, la complejidad, la epistemología de segundo orden, el holismo 

ambientalista, entre otros pensamientos de ruptura, y como si fuera poco, se ha sumergido en 

un letargo abrumador que acaricia sus propias cegueras u oscurantismos, que si se siguen 

ignorando en todas sus formas y manifestaciones, y el homo sapiens sapiens no toma 

consciencia, no demanda una Scienza Nuova, definida por Delgado (2011) como:  

Un nuevo saber de unificación, que gire en torno a una ética que piense lo humano, 

la ciencia y la vida– la bioética–, que esté constituido por una teoría que piense la 

dinámica del cambio– la complejidad–; una reflexión crítica sobre la cognición 

humana– la epistemología de segundo orden–, y un pensamiento científico acerca de 

la totalidad involucrada –el holismo ambientalista–  marcan el paso de la 

transformación necesaria. (Delgado, 2011: 10) 
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Y una reforma en el pensamiento, como revolución inadvertida, y en su defecto, un 

cambio en sus ideales que aboque una metamorfosis; como dice Morin, la naturaleza, la vida 

humana y las demás especies, se extinguirán. 

 

Segunda pista: Aproximación a un panorama de los Paradigmas de 

simplificación/disyunción/reducción y complejidad 

 

En la búsqueda de un paradigma emergente que una lo diverso, que se proyecte como 

alternativa de problema-solución y abogue por la humanidad, definido este por Kuhn (2004) 

en dos sentidos distintos:  
 

Por una parte, significa toda la constelación de creencias, valores, técnicas, etc., que 

comparten los miembros de una comunidad dada. Por otra parte, denota una especie de 

elemento de tal constelación, las concretas soluciones de problemas que, empleadas 

como modelos o ejemplos, pueden remplazar reglas explícitas como base de la solución 

de los restantes problemas de la ciencia normal. (Kuhn, 2004:269). 
 

Se abre un debate como segunda pista del presente discurso, entre la conceptualización y 

la contextualización de dos paradigmas. Por un lado, el paradigma de 

simplificación/reducción/disyunción que se caracteriza por establecer un orden, que se 

reduce a una ley o principio en el universo, y perseguir al desorden.  Respecto al cual, Morin 

(1990) amplía:  

La simplicidad ve a lo uno y ve a lo múltiple, pero no puede ver que lo Uno puede, 

al mismo tiempo, ser Múltiple. El principio de simplicidad o bien separa lo que está 

ligado (disyunción), o bien unifica lo que es diverso (reducción). (Morin, 1990: 9) 

 Paradigma que en consecuencia, rinde culto al método científico de racionalidad clásica, 

del cual, Delgado (2011) precisa: 

 

Aunque fueron Descartes y Leibniz quienes expresaron los ideales más generales 

de la racionalidad clásica desde la filosofía, fueron Kepler, Galileo y Newton quienes 

plasmaron la razón científica soberana e independiente en un cuadro científico del 

mundo. En relación con el saber y el mundo, los ideales construidos y fundamentados 

desde la filosofía aseguraron: 1 La independencia, hegemonía, y supremacía de la 

ciencia con respecto a otras formas de obtención de conocimientos; 2 Establecieron las 

categorías sujeto y objeto del conocimiento como entidades separadas y autónomas; 3 

Concibieron la investigación como descubrimiento por el sujeto de las propiedades del 

mundo, ocultas como esencias, pero existentes al margen del sujeto objetivamente; 4 

El método, su existencia previa a la investigación y su escrupulosidad, fue concebido 

como garante de la confiabilidad de los resultados cognoscitivos; 5 Se definió la 

objetividad como exclusión de cualquier interferencia del sujeto en el descubrimiento 

y la descripción de las propiedades del mundo; 6 Se estableció con claridad la doble 

finalidad de la producción de conocimientos científicos: alcanzar el dominio del 

hombre sobre la naturaleza para proveer a la humanidad de bienestar” (Delgado, 2011: 

18) 
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Y que el propio Descartes (1637) definió así: 

 

…del gran número de preceptos que encierra la lógica, creí que me bastarían los 

cuatro siguientes, supuesto que tomase una firme y constante resolución de no dejar 

de observarlos una vez siquiera:  

Fue el primero, no admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese con 

evidencia que lo es; es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, 

y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presentase tan clara y 

distintamente a mí espíritu, que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda.  

El segundo, dividir cada una de las dificultades, que examinare, en cuantas partes 

fuere posible y en cuantas requiriese su mejor solución.  

El tercero, conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos 

más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, 

hasta el conocimiento de los más compuestos, e incluso suponiendo un orden entre 

los que no se preceden naturalmente.  

Y el último, hacer en todo unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan 

generales, que llegase a estar seguro de no omitir nada. (Descartes, 1953:2) 

 

Por el otro lado, el paradigma de la complejidad, respecto al cual, Romero (2003) presenta 

el siguiente panorama:  

 

El Paradigma de la Complejidad aglutina a científicos de diversos campos de 

conocimiento que insisten en la conveniencia de adoptar nuevos modelos teóricos, 

metodológicos y, por ende, una nueva epistemología, que permita a la comunidad 

científica elaborar teorías más ajustadas de la realidad que posibilite, al mismo 

tiempo, diseñar y poner en prácticas modelos de intervención –social, sanitaria, 

educativa, política, económica, ambiental, cultural, etc.– más eficaces que ayuden a 

pilotar y regular las acciones individuales y colectivas. (Romero, 2003: 2) 

 

Así, este paradigma propone, entre otras alternativas de investigación científica, el contra-

método o anti-método desde la flexibilidad, empatía y creatividad en la ciencia 

contemporánea.  Frente a este último, Delgado (2011) expone:  

 

El antimétodo se presenta como una edificación de varios pisos. En la base se 

encuentran los desarrollos conceptuales provenientes de la teoría de la información, 

la cibernética y la teoría de los sistemas –teorías que aportan conceptos esenciales 

como información, retroalimentación y las lecciones sistémicas sobre la relación 

parte-todo. El segundo nivel está constituido por las ideas de la autoorganización –

desarrolladas en las versiones de J. von Neumann, H. von Foerster, H. Atlan, I. 

Prigogine. Y el tercer nivel está integrado por tres principios esenciales: el principio 

dialógico (la solución de una contradicción no está en la eliminación de los contrarios, 

sino en la consideración de lo contrario, la unión de las nociones antagónicas), el 

principio de recursión organizativa (no solo retroacción –feedback– sino producción 

y autoorganización, la red de autoproducción y compenetración de efectos sobre sí 

mismos), y el principio hologramático (que implica pensar una nueva relación parte-

todo, donde la parte está en el todo, y el todo está en la parte). (Delgado, 2011: 41) 
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Paradigmas, que en definitiva pueden establecer un diálogo en el terreno del 

consenso/disenso entre ambos frentes y a la postre, en sus estructuras de poder 

paradigmáticas, según Kuhn (2004): 

 

La transición de un paradigma en crisis a otro nuevo…Es más bien una 

reconstrucción del campo, a partir de nuevos fundamentos, reconstrucción que cambia 

algunas de las generalizaciones teóricas más elementales del campo, así como también 

muchos de los métodos y aplicaciones del paradigma. Durante el periodo de transición 

habrá una gran coincidencia, aunque nunca completa, entre los problemas que pueden 

resolverse con ayuda de los dos paradigmas, el antiguo y el nuevo; pero habrá también 

una diferencia decisiva en los modos de resolución. Cuando la transición es completa, 

la profesión habrá modificado su visión del campo, sus métodos y sus metas. (Kuhn, 

2004: 134) 

 

Debates paradigmatologícos, que de acuerdo con Kuhn (2004) “no son realmente sobre 

la capacidad relativa de resolución de problemas, sino que intentan indagar qué paradigma 

deberá guiar en el futuro las investigaciones que se lleven a cabo sobre problemas que 

ninguno de los competidores puede todavía resolver completamente”. En este sentido, es 

importante destacar entonces en la perspectiva de la complejidad, la lógica del tercer incluso 

y la transdisciplinariedad, esta última definida por Nicolescu (1996:44), en relación con la 

primera, como: “transgresión de la dualidad, lo que va más allá de dos y que opone los pares 

binarios sujeto-objeto, subjetividad-objetividad, materia-conciencia, naturaleza-divinidad, 

simplicidad-complejidad, reduccionismo-holismo, diversidad-unidad”. Dos realidades, o dos 

puntas que se unen “unitas múltiplex” en un mismo palo de “entropía” entendida por Morin 

(1994:49) como el “crecimiento, en el seno del sistema, del desorden por sobre el orden, de 

lo desorganizado por sobre lo organizado.” y que remolinan en espirales, en una 

epistemología de segundo orden, respecto a la cual Sotolongo y Delgado (2006:63) precisan: 

“el sujeto es integrado en el proceso de investigación; el sistema observador forma parte de 

la investigación como sujeto en proceso y es reflexivo”.  

 

 Estas consideraciones, se presentan como iniciativas de reforma, cambio del 

pensamiento occidental y alcance de un pensamiento sur, que reconecta lo que está disperso 

y que en palabras de Morin (2011:11): “…estaría apto para resucitar los problemas globales 

y fundamentales… reconocer, defender y promover las cualidades y la poesía de la vida, aún 

más porque el Sur todavía permanece depositario de esa poesía que, frecuentemente, es 

considerada muchas veces por el norte como atraso”. Pensamiento que demanda a gritos en 

el abordaje de la naturaleza- sujeto y el individuo-sujeto, la humanización de lo humano en 

una era planetaria defensora del hombre, definido por Morin (2001:22-23) como: “concepto 

trinitario individuo/especie/sociedad, en el que no se pueda reducir o subordinar un término 

al otro”. Y que debe abogar por una verdadera consciencia Tierra-Patria para salvar la 

humanidad. 
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Contextus, Textus 

 

Tercera pista: Aproximación a un camino alternativo, hacia la Reforma del Sistema 

Educativo Colombiano… Paradigma emergente y pensamiento Sur desde el aula-mente-

social 

 

En esta tercera pista, se demanda en primer lugar, fuerza de decisión en la construcción 

social de la ciencia; y en especial dentro del sistema educativo colombiano, en sus prácticas 

de aula, comprensión de los fundamentos de la complejidad y el pensamiento complejo como 

problema-solución, y vía alternativa para el diseño de estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

que respondan a las dificultades de los escolares en su acceso al conocimiento, en el presente 

caso, a través del mejoramiento en la comprensión lectora. Frente a esto, cabe aclarar, que 

para Morin (1990), no es lo mismo estrategia y programa, y al respecto realiza la siguiente 

consideración: 

 

La acción es estrategia. La palabra estrategia no designa a un programa 

predeterminado que baste para aplicar ne variatur en el tiempo. La estrategia permite, 

a partir de una decisión inicial, imaginar un cierto número de escenarios para la acción, 

escenarios que podrán ser modificados según las informaciones que nos lleguen en el 

curso de la acción y según los elementos aleatorios que sobrevendrán y perturbarán la 

acción. La estrategia lucha contra el azar y busca la información…La acción supone 

complejidad, es decir, elementos aleatorios, azar, iniciativa, decisión, conciencia de las 

derivas y de las transformaciones. La palabra estrategia se opone a la palabra programa. 

Para las secuencias que se sitúan en un ambiente estable, conviene utilizar programas. 

El programa no obliga a estar vigilante. No obliga a innovar.” (Morin, 1990: 13-14).  

 

En segundo lugar, los procesos de enseñanza y aprendizaje deben pensarse en realidades 

situacionales que perciban el aula-mente-social, al margen de los pilares de la educación,  

propuestos por Delors (1994:4): aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser, 

aprender a vivir juntos y aprender a vivir con los demás. Traduciendo a González (2009), el 

aula contempla un proceso metacomplejo, que va más allá de la metacognición; rompe el 

espacio, la dimensión y el tiempo, entendidos estos como elementos limitantes en la 

estructuración de ideas para la construcción de un conocimiento. Es decir, un aula-mente-

social que lleva a analizar la capacidad de aprender, enseñar y generar conocimiento de todos 

los participantes en la educación. 

 

Otros elementos conceptuales, que se tendrán en cuenta en esta propuesta de 

investigación, son los procesos de comprensión intersubjetiva, en la cual, según (Habermas, 

1981:67) citado en (González, 2009: 5) corresponden a aquella realidad en donde los actores 

docente o estudiantes reflexionan sobre sí mismos, a partir de un diálogo o proceso 

comunicativo que intercambia información o experiencias. De este modo, se reconoce a la 

otredad, desde la complejidad que une lo diverso dentro de un sistema. Bertalanffy (1968:39), 

explica que los sistemas abiertos, como característica de “todo organismo viviente, se 

mantienen en continua incorporación y eliminación de la materia, constituyendo y 

demoliendo componentes, conservando un estado llamado uniforme (steady)”; y Navarro 

(1990), expone que los sistemas reflexivos, entendiéndose sistema, como la relación entre un 
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sujeto y un sistema objeto, se caracterizan por la generación de efectos reflexivos desde su 

seno; es decir, interferencias entre la actividad del sistema objeto y la actividad objetivizadora 

del sujeto y aclara:   

 
Para evitar una interpretación errónea de lo que se entiende por tales interferencias 

conviene advertir que las mismas no deben ser entendidas como relaciones causales objetivas 

(en el caso de que el sistema objeto sea un sistema real), ni como relaciones formales objetivas 

(en caso de que el sistema objeto sea un sistema formal). Pues cualquier relación objetiva, 

real o formal, presupone la inclusión de (respectivamente) causa y efecto o antecedente y 

consecuente en un mismo dominio de objetividad. (Navarro, 1990: 51). 

 

Sistemas, con los cuales se puede pensar mejor la educación, desde la 

pluridisciplinariedad interdisciplinariedad y transdisciplinariedad como flechas de un mismo 

arco. En palabras de Nicolescu (1996:35), la primera corresponde al estudio de un objeto de 

una sola y misma disciplina por varias disciplinas a la vez. La segunda, entendida como la 

transferencia de métodos de una disciplina a otra, y la tercera, se resalta como lo que está a 

la vez entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina, 

cuya finalidad es la comprehensión del mundo presente en el cual uno de los imperativos es 

la unidad del conocimiento. Y establece que los tres pilares de la transdisciplinariedad: los 

niveles de Realidad, la lógica del tercero incluido y la complejidad, determinan la 

metodología de la investigación transdisciplinaria, que a su vez se caracteriza por el rigor, la 

apertura y la tolerancia.  

 

Lo anterior, lleva entonces a reflexionar de manera compleja a partir de la lógica del 

tetragrama: orden /desorden /interacciones /organización, respecto a la cual, Morin (1980) 

afirma: 

 
La incompresibilidad paradigmática de mi tetragrama (orden /desorden /interacción/ 

organización) nos muestra que no habrá jamás una palabra clave -una fórmula clave, una idea 

clave-que rija el universo. Y la complejidad no es sólo pensar lo uno y lo múltiple 

conjuntamente, es también pensar conjuntamente lo incierto y lo cierto, lo lógico y lo 

contradictorio, es la inclusión del observador en la observación. (Morin, 1980: 109) 

 

 

 

 

 

 

Cuarta pista: Aproximación a la contextualización de la investigación “Diseño y 

evaluación de una estrategia compleja para la comprensión lectora desde la diagramación, 

las representaciones mentales y los procesos analógicos”. Una excusa para pensar la 

complejidad 

 

Con lo expuesto hasta el momento en el presente artículo, y una vez presentadas las tres 

primeras pistas y/o aproximaciones para el diseño de un marco conceptual desde el 

paradigma de la complejidad, se pueden apreciar algunos ejes de vital importancia, que 

permiten entender la pregunta de investigación y el problema; y que se van entretejiendo en 
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este ejercicio investigativo. En primer lugar, la necesidad de re-pensar y re-dimensionar un 

cambio de paradigmas en la ciencia actual y en la Reforma en la educación Colombiana. Para 

ello, es inevitable acudir entre otros, a los siete saberes necesarios para la educación del 

futuro, documento publicado por la UNESCO y ampliamente debatido en el año 2000, en el 

que de acuerdo con Delgado (2011): 

 

… se plantea una reforma de la educación y la ciencia que tiene como puntos de 

partida las exigencias del anti método y la valoración de siete vacíos de la educación 

contemporánea y presenta importantes problemas epistemológicos y éticos que afectan 

a la humanidad en su conjunto…Los siete vacíos que señala Morin son los siguientes: 

1) el conocimiento, 2) el conocimiento pertinente, 3) el significado del ser humano, 4) 

nuestra identidad terrenal, 5) saber enfrentar las incertidumbres, 6) la comprensión, y 

7) la ética, antropoética y ética del género humano. (Delgado, 2011: 42) 

Frente a este intento de reflexión se ha hecho notable, hasta este momento, el abogar por 

el pensamiento complejo, cuyos principios constitutivos explica Morin (2011) de la siguiente 

manera:  

 
La dialógica permite asumir racionalmente la inseparabilidad de unas nociones 

contradictorias para concebir un mismo fenómeno complejo…La recursión organizacional, 

supera la noción de regulación por la de la autoproducción y autoorganización. Es un bucle 

generador en el cual los productos y los efectos son ellos mismos productores y causantes de 

lo que los produce...El hologramático, pone en evidencia la aparente paradoja de las 

organizaciones complejas donde no sólo la parte se encuentra en el todo sino donde el todo 

está inscrito en la parte… la sociedad está presente en cada individuo en tanto que un todo a 

través de su lenguaje, su cultura, sus normas. (Morín, 2001: 124-126) 

 

En segundo lugar, la urgencia prominente de concebir la investigación educativa desde 

los paradigmas emergentes, como aporte al mejoramiento en la calidad educativa, mediante 

procesos intersubjetivos que permitan la comprensión del otro en su discurso. Para esto, se 

considera pertinente además, y en consonancia con el tema que convoca este escrito, el 

abordaje teórico y práctico en los procesos de enseñanza y aprendizaje y en efecto, en el 

diseño de propuestas alternativas de intervención educativa, retomar elementos de la teoría 

de los sistemas complejos, que según García (2006): …”constituye una propuesta para 

abordar el estudio de tales sistemas. Se trata, en primera instancia, de una metodología de 

trabajo interdisciplinario, pero es, al mismo tiempo, un marco conceptual que fundamenta, 

sobre bases epistemológicas, el trabajo interdisciplinario.” Y agrega, “…Ningún sistema está 

dado en el punto de partida de la investigación. El sistema no está definido, pero es definible. 

Una definición adecuada sólo puede surgir en el transcurso de la propia investigación y para 

cada caso particular.” (García, 2006: 39) 

 

En aras entonces, a la contextualización de la pregunta de investigación, se presenta a 

continuación, una breve descripción de la estrategia/programa READ, de la cual se abordarán 

algunos elementos, para el diseño de una estrategia compleja, que perciba además en los 

contrarios  “aparentes” como dicotomías o paradojas: sujeto/objeto, subjetividad/objetividad, 

necesidad/emergencia, estrategia/programa, las tensiones que según Nicolescu (1996), 

edifican unidades más amplias que los incluyen. 
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Así las cosas, y para un cierre discursivo, se expone la “Estrategia didáctica READ 

(Rastrear, Extraer, Analizar, Diagramar) para la comprensión de textos narrativos desde el 

modelo sociocognitvo”, la cual es el resultado de una experiencia de investigación que surgió 

en el espacio académico de la Maestría en Ciencias de la Educación con línea de 

investigación: Didáctica de la lengua materna y la literatura de la Universidad del Quindío 

(Armenia, Quindío, Colombia); la cual, intentó materializarse en una propuesta didáctica 

“alternativa” de intervención, orientada al mejoramiento de la comprensión textual narrativa 

en los escolares del grado 4° de básica primaria de la Institución Educativa Santa Teresa de 

Jesús (Armenia, Quindío, Colombia). Para ello, tomó como referentes teóricos a Vigotsky 

(1979) en el modelo sociocognitivo, de allí abordó dos principios: El origen social de los 

procesos psicológicos superiores y la noción de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP); 

asimismo, recurrió al modelo de comprensión textual constructivo-integrativo, propuesto por 

Kintsch y Van Dijk (1996); la técnica de grupo enseñanza recíproca, propuesta por las 

autoras Brown y Palincsar (1989), y la estrategia Aprendiendo juntos (Learning Together, 

LT) del método de aprendizaje cooperativo, planteado por Johnson et al., (2010).  

Esta propuesta constó de tres fases, a saber: 1) Exploración dinámica de aspectos 

superficiales del texto; 2) Extracción de ideas propias del texto y articulación con 

conocimientos previos del lector; y 3) Adopción de posiciones frente al texto y elaboración 

de conclusiones, las cuales se aplicaron en 18 sesiones con una duración promedio de cuatro 

horas, a partir del desarrollo de habilidades de comprensión lectora propuestas en la prueba 

CLIP v5 (Competencias lectoras iniciales de primaria – versión 5-) planteadas por los autores 

Pascual y Goicoetxea (2005). Cada actividad (sesión) conservó la misma estructura 

organizativa y se aplicó en cuatro momentos, siguiendo la estrategia READ (Rastrear, 

Extraer, Analizar, Diagramar), la cual privilegió entre otras cosas, cuatro tipos de propósitos 

para la comprensión de textos: Leer para: 1) buscar información (específica o general); 2) 

actuar (seguir instrucciones, realizar procedimientos); 3) demostrar que se ha comprendido 

un contenido (actividades de evaluación); y 4) comprender para aprender. El propósito e 

intencionalidad de la lectura en el desarrollo de cada una de las actividades propuestas se 

orientó prioritariamente a la búsqueda de información (específica o general) y a la integración 

de la misma con los conocimientos previos del lector que promovió entre otros la realización 

de tareas sistematizadas que llevaron a los estudiantes, de manera sucesiva, al diseño de un 

texto base (modelo proposicional), a partir del texto original La bruja de la montaña -cuento 

infantil- de la escritora colombiana Gloria Cecilia Díaz (2010) y a la construcción de una 

imagen mental (modelo situacional) – modelo constructivo-integrativo -. Igualmente, las 

actividades aumentaron paulatinamente su grado de dificultad, en cada una de las tres fases 

en mención y, en virtud de los tres niveles de comprensión: literal-superficial, inferencial-

medio y crítico valorativo-profundo.  

En esta lógica, la estrategia didáctica READ, desarrolló los siguientes momentos: 

Rastrear: En este primer momento, el docente mediador, después de presentar la 

actividad y socializar el objetivo con los estudiantes, así como el propósito o propósitos de 

lectura, realizó acciones que permitieron la búsqueda, el descubrimiento y la entrada de la 

información requerida, a partir de la percepción visual o auditiva, el almacenamiento de la 

memoria funcional, memoria a corto plazo o memoria a largo plazo (en articulación con los 

conocimientos previos) y la atención como procesos psicológicos básicos. 



                           Congreso Internacional sobre Formación y Gestión del Talento Humano 

412 

 

Extraer: Una vez se contó con la información requerida, en virtud del objetivo propuesto, 

el docente mediador planteó situaciones de desequilibrio e incertidumbre que promovieron 

la selección de la información más relevante y pertinente, y el descarte de la información 

menos importante, así como la articulación de la primera con los conocimientos previos de 

los estudiantes. 

Analizar: En este momento, la manipulación y el tratamiento de la información, a partir 

del debate grupal y la reflexión individual, fue esencial para el siguiente paso. Aquí, los 

estudiantes en conjunto con el docente mediador construyeron sus propias conclusiones y no 

solo fundamentaron las proposiciones del texto original, sino que las ampliaron o redujeron, 

según el caso, dando curso así a la elaboración de un texto base, a partir de la integración de 

los conocimientos obtenidos en la lectura inicial, texto original, y el bagaje o conocimientos 

previos. Con ello se pretendió promover las prácticas de lectura y escritura, el surgimiento 

de nuevas ideas en el pensamiento y la expresión de las mismas a través del lenguaje, hacia 

el entrenamiento de los procesos psicológicos superiores, entre otros.  

Diagramar: Finalmente, el texto base, construido en los momentos anteriores, dio lugar 

a la creación de una imagen mental (modelo situacional) que adoptó diversos elementos: 

organizadores gráficos, mapas, esquemas, ilustraciones, entre otros. No obstante, es 

importante recordar que el proceso de comprensión no terminó aquí, pues una vez los 

estudiantes consiguieron construir la imagen mental del texto leído pudieron llegar a un nivel 

de comprensión metacognitivo, en atención a la autorregulación del aprendizaje. 

 

Para terminar, es válido anotar que el camino teórico y metodológico, en la presente 

investigación, si bien presenta elementos del paradigma de la complejidad entre otros, en este 

ciclo preliminar de investigación, no se puede pretender abordar la totalidad de elementos 

conceptuales, ya que como se expuso en diferentes apartados, durante la investigación se van 

adoptando, dejando de lado, o re-construyendo ciertas visiones teóricas o prácticas, a lo largo 

de la investigación en su evaluación.  
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Resultados y reporte de avances 

 
 

El abordar algunos elementos del paradigma de la complejidad y el pensamiento 

complejo, en el diseño y evaluación de una estrategia para la comprensión lectora y liderar 

acciones metodológicas con una postura interdisciplinar y transdisciplinar, ha permitido 

caminar en medio del azar y la incertidumbre, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y 

entender tanto la práctica educativa como sus diferentes actores, desde la 

multidimensionalidad. Igualmente, dentro del contexto específico de esta propuesta de 

investigación, se han gestado tres ideas fuerza: textus, contextus, complexus, que se 

consideran importantes en la configuración de una estrategia compleja para el mejoramiento 

de la comprensión lectora, que trabaje con los contradictorios o paradojas, y se proyecte como 

una excusa para pensar la complejidad en el aula-mente-social. Un aula, de acuerdo con 

Delgado (2009), que rompa el espacio, la dimensión y el tiempo, entendidos estos como 

elementos limitantes en la estructuración de ideas para la construcción de un conocimiento. 

Cabe anotar, que lo anterior corresponde a unos resultados parciales. En otra fase de la 

investigación, se expresarán estos, en conjunto en virtud de su ejecución y triangulación de 

los instrumentos de recolección de datos para utilizar. Finalmente, el diseño y evaluación de 

estrategias para el mejoramiento de la comprensión lectora desde el paradigma de la 

complejidad, es un terreno poco explorado. 

 

 

Discusión 

 

A partir del recorrido por el estado del arte y la experiencia profesional del investigador, 

se puede afirmar, que la ciencia clásica moderna y su paradigma de 

simplificación/reducción/disyunción se hace visible en la gran mayoría de los entornos 

escolares desde su método, sus técnicas, sus procedimientos, sus operaciones, entre otros, y 

las prácticas de aula, así como la elaboración, ejecución y evaluación de planes y programas 

de intervención educativa para atender diversas problemáticas en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, no son ajenas a este caminar. Es allí, donde surge el problema de la ciencia y 

la necesidad de un paradigma complejo que re-piense y re-invente la educación. Ahora bien, 

¿podrá el pensamiento complejo mejorar la calidad educativa y crear conciencia y sentido de 

pertenencia en el ser humano, frente al cuidado y preservación de la naturaleza?, ¿Cómo 

asumir la complejidad en el sistema educativo colombiano?, ¿La incomprensión del ser 

humano en su relación con la naturaleza, está relacionada con las dificultades de comprensión 

lectora en los estudiantes colombianos? Cuestionamientos, que se dejan en consideración. 

 

Conclusiones 

 
En esta fase preliminar de investigación, es posible concluir que la diagramación, las 

representaciones mentales y los procesos analógicos, para el mejoramiento de la comprensión 

lectora desde una perspectiva de la complejidad, es un terreno poco investigado.  
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Experiencia en transformación pedagógica, por medio del programa Atreve-T, en 

el estado de Hidalgo, durante un año de aplicación 

 

Resumen 

El programa ATRÉVE-T es un modelo educativo creado por la Fundación Calavera en 

colaboración con el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (COBAEH), en favor de 

los estudiantes, que estimula su proceso creativo de aprendizaje, con el fin de abatir la 

deserción escolar, la depresión, la ausencia de identidad y la falta de objetivos a mediano y 

corto plazo (problemáticas principales destacadas en el estudio); esto, mediante la 

implementación de dos herramientas psicopedagógicas con perfil socioemocional de éxito, 

como son: 

1.- La Cultura Orientativa: la cual es una metodología vivencial de valores, generadora 

de una disciplina y dominio de emociones, que permite desarrollar en los estudiantes talentos 

poco explotados, para ser seleccionados y capacitados posteriormente de forma intensiva; 

con la finalidad de darles una proyección internacional.   

2.- La implementación de la Pedagogía Fantástica: la cual se propone como un modelo 

alterno de enseñanza y transmisión de valores, proporcionando a los maestros universos de 

aplicación pedagógica de interés para los estudiantes, por medio de elementos emocionales 

afines a la época, a la cultura y a sus gustos. 

Dicho programa generó un cambio gradual en la estructura del pensamiento de los 

estudiantes del COBAEH; la cual sigue siendo asistida por capacitaciones socioemocionales 

ESLA (Emotional and Social Learning trough Art); con el cual mitigamos de manera 

significativa sus problemáticas emocionales y conductuales, direccionando las mismas hacia 

una empatía con la institución a través de una serie de pactos de integridad.  

Palabras Claves:  

Ausencia, cultura, depresión, deserción, fantástica, identidad, orientativa, pedagogía, 

pensamiento, socioemocional. 

Abstract 

The ATRÉVE-T program is an educational model created by the Calavera Foundation in 

collaboration with the Colegio de Bachilleres of the State of Hidalgo (COBAEH), in favor 

of students, which stimulates their creative process of learning, in order to decrease the 

school dropout, depression , the absence of identity and the lack of future objectives 

(main problems highlighted in this research); through the implementation of two types of 

psycho-pedagogical tools with socio-emotional profile of success, such as: 

 

1.- The Orientation Culture: which is an experiential methodology of values, that 

facilitates a moral discipline and control of the emotions, in order to develop the capacity in 

talented students little exploited, to be selected and subsequently trained intensively; with the 

purpose of giving them an international projection 
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2.- The implementation of the Fantastic Pedagogy: which is proposed as an alternative 

model of teaching and transmission of values, providing teachers with interesting universes 

of pedagogical application for the students, by means of emotional elements related to the 

time, culture and their likings. 

 

This program generated a gradual change in the thinking structure of COBAEH students; 

which continues to be assisted by socio-emotional training ESLA (Emotional and Social 

Learning trough Art); with which we significantly reduce their emotional and behavioral 

problems, directing them to an empathy with the institution through a series of integrity pacts. 

 

Keywords: Absence, culture, depression, desertion, fantastic, identity, orientation, 

pedagogy, socio-emotional, thinking. 

 

 
Introducción 

La educación nos dota de los conocimientos, valores y aptitudes que constituyen la base 

del éxito educativo y profesional a lo largo de toda la vida. Una educación de calidad debe 

tener como objetivo adaptarse a las necesidades de los distintos grupos de edad. Debe basarse 

en un programa de estudios que tenga en cuenta las necesidades y la realidad de todos los 

estudiantes y emplear como vehículo de transmisión a profesores formados en la docencia y 

asistidos del material didáctico adecuado.  

Una educación de calidad debe considerar un aprendizaje dual entre el área académica y 

el reforzamiento de valores; debe superar los esquemas de educación unidireccional y 

tradicionalista; a favor de un aprendizaje con estímulos significativos, que incentiven y 

estimulen al estudiante, que los mueva de su indiferencia al estudio y que les permita generar 

un cambio radical en su estilo vida.  

La realidad es que la educación de calidad continúa siendo un sueño lejano para muchos. 

Es evidente que la educación en México requiere de una intervención inmediata, no podemos 

continuar con un modelo de enseñanza obsoleto. Es indispensable actuar, según la OCDE a 

México le tomará 65 años para poder alcanzar el promedio de los países más destacados en 

materia de educación.  

El programa Atreve-T, creado por la Fundación Calavera en colaboración con el Colegio 

de Bachilleres del Estado de Hidalgo (COBAEH), busca fortalecer un modelo educativo que 

estimule al estudiante en su proceso de aprendizaje dentro del nivel medio superior, mediante 

la implementación de herramientas psicopedagógicas alternativas que reten su intelecto y su 

nivel de atención, como son: la Cultura Orientativa y la Pedagogía Fantástica; las cuales 

establezcan un cambio significativo en su estructura del pensamiento, en correlación con la 

empatía con el profesor y su plantel, desarrollando un sentido pertenencia y resolución 

inmediata de las problemáticas de su contexto.  

Atreve-T tiene dos campos de acción: con los jóvenes estudiantes interesados en llevar 

de forma vivencial los valores implícitos en la Cultura Orientativa, para desarrollar con ellos 

una disciplina técnica o artística, que permita explorar en ellos talentos ocultos o poco 

explotados. Una vez identificados estos estudiantes que con esfuerzo y dedicación buscaron 
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cumplir su sueño, fueron seleccionados y capacitados de forma intensiva, para lograr de la 

mano con la Fundación Calavera una proyección internacional de su trabajo, que implicó un 

proceso comunicativo bidireccional: dirigido al estudiante acreedor al mérito y a su vez fue 

replicado a la población estudiantil como un ejemplo a seguir.  

Por otra parte, con la implementación de la Pedagogía Fantástica, buscamos facilitar al 

profesor los elementos de innovación pedagógica, que permitan modificar el modelo actual 

de enseñanza, creando un sinfín de universos de interés en los estudiantes por medio de 

elementos afines a su época, a su cultura y a sus intereses específicos. 

Trabajar con las heridas sociales, entre ellas la educación, no solo permite sanar al 

individuo y su entorno, beneficia las carencias económicas de un país, está comprobado que 

aquel país que trabaja con su cultura mejora las estructuras sociales de todo gobierno. 

Al implementar un diagnóstico minucioso, presencial, estructurado y participativo, 

logramos obtener resultados con un alto nivel de veracidad y retorno. Con ellos 

beneficiamos a distintos sectores: al Subsistema de Educación Media Superior, COBAEH, 

dotándolo de un panorama fino y real de los más de 33,000 estudiantes pertenecientes a los 

132 planteles que lo integran.  

También beneficiamos al área directiva de dicho subsistema, ya que la implementación 

presencial de los instrumentos de análisis y diagnóstico arrojaron información de cada uno 

de los planteles, particularizando sus fortalezas y sus debilidades. De esta manera el director 

de cada plantel pudo enfocar sus recursos y sus esfuerzos hacia acciones específicas que 

resolvieran una situación concreta y/o apuntalaran un cambio significativo en menor tiempo, 

atendiendo a las problemáticas particulares en lugar de las generales. Asimismo, 

beneficiamos a la comunidad hidalguense, mediante la obtención de un segmento muestra 

que refleja, de manera transversal, la realidad de los jóvenes que cursan el bachillerato en 

nuestra región. 

Por último, la misma Fundación Calavera fortaleció sus acciones de intervención, al 

contar con un panorama claro de las cualidades de cada plantel, así como sus intereses, sus 

carencias y sus problemáticas. Con estos datos el programa Atreve-T se benefició en la 

implementación personalizada de las siguientes etapas.  

Según datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en el estado 

de Hidalgo (2014), existen 122,788 estudiantes en nivel Medio Superior, contando con 458 

planteles para atender a toda la población. Del total de la población con edad apta para 

estudiar el nivel medio superior sólo el 68.2% se encontraba matriculado. 

Según la estadística del Sistema Educativo Hidalgo (2014), de cada 100 alumnos de la 

región un 16.8% abandona la escuela de un periodo escolar a otro, siendo el índice de 

reprobación de un 16.0%, con un porcentaje de egresados del 48.9%.  

Nuestra intención no es solamente la de conocer las causas reales que dan paso a estas 

estadísticas, así como sus efectos, si no el de establecer mecanismos a través de los cuales 

los estudiantes, el profesorado y la comunidad administrativa y directiva que conforma el 

COBAEH, pasen de ser un objeto pasivo de estudio a convertirse, de manera participativa, 

en sujetos activos en la resolución de sus problemáticas inmediatas y la transformación de su 

contexto educativo.  
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Una vez focalizadas las debilidades, aptitudes, fortalezas, oportunidades y amenazas de 

dicho subsistema, las acciones pertenecientes a las siguientes etapas de nuestro programa, 

estuvieron dirigidas a gestionar plataformas artísticas, culturales, sociales y cívicas de interés 

para los estudiantes; que les permitan reducir de manera gradual y progresiva las causas, para 

abatir el porcentaje de deserción escolar y sus índices de vulnerabilidad de manera favorable. 

En la Fundación Calavera estamos convencidos que el arte y la educación, son valores 

fundamentales para sanar las heridas sociales y establecer entre los jóvenes opciones alternas 

de inserción a través de la cultura del esfuerzo. 

Metodología:  

 

Atreve-T es un programa integral de motivación para el desarrollo de competencias 

psicológicas y emocionales en jóvenes hidalguenses, creado por la Fundación Calavera en 

colaboración con el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (COBAEH); a partir de 

una Cultura Orientativa, de carácter simbólico–metafórico, y de una pedagogía fantástica, 

que busca fortalecer un modelo educativo a fin de brindar herramientas útiles que le permitan 

a los estudiantes: 

• Diseñar y construir objetivos y metas comunes. 

• Hallar un sentido de pertenencia e identidad. 

• Identificar y contener las causas que generan depresión. 

• La resolución de crisis. 

 

La base del programa es a partir de la Cultura Orientativa y la Pedagogía Fantástica, 

metodologías desarrolladas a partir de bases teóricas pedagógicas, con una implementación 

y un estilo distintivo de nuestra organización, la cual cuenta entre sus colaboradores con 

expertos en materia de intervención social, psicopedagógica y educativa: 

La Cultura Orientativa, la cual se entiende como el proceso de desarrollo individual y 

colectivo, con la aplicación de entender un conocimiento teórico, convirtiéndolo en un 

desarrollo lúdico.  

Un desarrollo humano íntegro hace necesario que un joven rompa al fin los lazos que lo 

unen con sus padres, generando nuevos lazos con quien después los sustituya en la sociedad, 

como es el caso de los maestros y de esta manera, trabaje por su propia cuenta con su 

independencia socio emocional. Debe aprender a hacer frente al mundo como individuo.  

Debe aprender a encontrar su seguridad propia, no en una asociación simbiótica, sino en su 

capacidad para captar el mundo intelectual, científico, emocional, artístico y tecnológico. 

Debe emplear todas sus facultades para encontrar su unión con el mundo.  

Es importante destacar que tanto la autoridad evidente como la anónima cuentan con 

cualidades y debilidades importantes. Es necesario un punto de equilibrio entre ambas para 

consolidar una autoridad inspiradora y motivacional, esto por medio de un escalafón de 

méritos, en el cual el fin de la educación, es en realidad el fin de la vida, trabajar con 

aspiración y hallar un sentido a través de valores éticos.  
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La Pedagogía Fantástica, que está conformada por métodos de enseñanza 

(psicopedagógicos) que se van modificando conforme al contexto histórico y evolutivo del 

estudiante. Por lo cual es tarea primordial, encontrarnos en constante búsqueda de mejores e 

innovadores procesos de aprendizajes y reforzamiento de valores con prácticas 

especializadas, estas, focalizadas en la solución de problemas situacionales de cada contexto.  

 
El programa consta de 4 fases fundamentales: 

1. Vinculación e investigación: más de 67,600 encuestas realizadas en los 132 planteles 

educativos del COBAEH, durante el periodo de septiembre a diciembre del 2016; 

basados en una metodología de Intervención Activo Participativa (IAP); nos 

ayudaron a diagnosticar las debilidades, fortalezas y amenazas de los 33,800 

estudiantes que integran dicho subsistema, así como caracterizar sus problemáticas y 

necesidades más puntuales.  

2. Capacitación: bajo un sentido de unidad y trabajo colaborativo capacitamos a 

estudiantes, docentes y directivos del COBAEH, en temas relacionados con la Cultura 

Orientativa y Pedagogía Fantástica, a fin de vincularlos en diversas áreas artístico-

culturales (Caballeros Águila) y tecnológicas (Caballeros Jaguar). 

3. Capacitación intensiva: después de un exhaustivo proceso de selección integramos 

a 60 jóvenes voluntarios en base a sus valores, actitudes y con un sentido muy claro 

del compromiso individual y colectivo, a fin de desarrollar proyectos tecnológicos y 

artísticos; a partir del logro de competencias dentro de nuestros talleres creativos 

dirigidos por profesionales en cada materia. 

4. Proyección: en esta última etapa buscamos motivar y proyectar a los jóvenes 

seleccionados para que presentaran sus productos en diversas ferias y convenciones 

internacionales de reconocimiento. 

Análisis de resultados o Desarrollo 

El programa Atreve-T tienen como objetivo generar estrategias orientativas y de 

inserción, para implementarlas dentro de un sistema educativo de forma dinámica, la cual 

ayude a modificar el pensamiento y ampliar el panorama de opciones que tienen los 

estudiantes, entre 15 y 20 años, pertenecientes al COBAEH. Al mismo tiempo desarrolla en 

ellos capacidades vocacionales y de pertenencia que les permiten incorporarse con mayor 

facilidad en el ámbito académico y laboral; mediante la aplicación de un programa de Cultura 

Orientativa reforzado por una Pedagogía Fantástica enfocada en la transmisión y rescate de 

valores, a partir de un modelo de pertenencia grupal, que permita establecer pactos de 

integridad entre los estudiantes, con el objetivo de mitigar su deserción escolar y aumentar 

su eficiencia terminal. 

Etapa 1: Investigación 

Esta etapa consistió en vincular y evaluar a cada uno de los planteles a partir de sus 

recursos materiales y humanos, a fin de diseñar las estrategias a implementar para la 

realización de los objetivos establecidos por el programa. 
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La encuesta general tiene una función censal, es decir, recabar datos que nos permitan 

conocer de manera general a la comunidad estudiantil COBAEH y, por otra parte, emplea la 

Cartografía Social para detectar factores significativos que puedan influir en la deserción 

escolar. Esto para poder llevar a cabo el programa de intervención propuesto por la 

fundación, para mitigar la problemática antes mencionada. Por funcionalidad, para una futura 

revisión, el Cuestionario y Cartografía Social fue dividida según el objeto de los tópicos:  

 

• Deserción escolar  

• Violencia sistémica (incomprensión)  

• Violencia subjetiva (bullying, robo y acoso)  

• Venta y consumo de sustancias nocivas e ilegales (marihuana, estupefacientes, etc.)  

• Depresión  

• Alimentación  

• Salud y Enfermedades  

• Riesgo de embarazo (sexo prematuro)  

 

Para evitar que el estudiante se mostrara desinteresado a la hora de contestar los tópicos 

y así obtener la mayor cantidad de datos posibles, para poder generar las variables que nos 

sirvieran para construir un diagnostico fiel; realizamos de manera dinámica cartografías 

sociales, que representan de manera iconográfica las principales problemáticas detectadas 

por los jóvenes. Dentro del cuestionario general incluimos una segunda parte que nos 

permitió medir a través de hábitos e intereses específicos de cada alumno, cuantos están 

orientados hacia el desarrollo tecnológico y cuantos a la expresión artística (Águila y 

Jaguar). 

 

Los ejes en los cuales fue dividido el cuestionario en su primera parte fueron:  

I. Datos Generales  

II. Datos Sociodemográficos  

III. Datos de movilidad o migración e interacción personal dentro de la institución  

IV. Salud  

 

El apartado (I) que incluye los tópicos que van del 1 al 5, nos permitieron ubicar al 

estudiante dentro de su región y plantel específico, así como la capacitación en la cual está 

inscrito y el plan de estudios en los cuales se desenvuelve. Lo que sirvió para hacer el cruce 

de variables entre los datos mencionados con la edad y el sexo de los estudiantes, 

dependiendo de la región donde se encuentre el plantel en el cual estén cursando sus estudios.  

El apartado (II), el cual corresponde al eje sociodemográfico incluye los tópicos 7, 8, 9, 

10, 11; nos permitió conocer las condiciones sociales y económicas del estudiante, es decir 

la situación laboral y familiar. Esto nos ayudó a comprender de cerca la vida cotidiana en la 

cual está inmerso el educando fuera de la institución. Es decir, visibilizar las problemáticas 

que puedan influir en la deserción escolar y el aprovechamiento académico.  

El apartado (III), comprende los tópicos del 12 al 19, correspondientes al eje de 

movilidad e interacción del educando dentro de la institución, con el fin de registrar las 

distintas posibilidades por las cuales el alumno puede dejar de estudiar independientemente 
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de lo económico, es decir, la migración, la identificación cultural o la violencia dentro de la 

institución. 

El apartado (IV), se compone desde el tópico 20 al 23 y nos refiere la situación de 

problemas de salud que padece el joven estudiante, para analizar si existe relación directa 

con su dieta y frecuencia alimenticia; de manera que podamos registrar la correlación y 

medirla. 

En la parte trasera del cuestionario general ubicamos los reactivos de Águila y/o Jaguar, 

los cuales están dirigidos a determinar las aptitudes e intereses del joven para desarrollar 

capacitaciones con actividades artísticas (canto, baile y teatro) y/o tecnológicas dentro del 

plantel, acorde a las necesidades y talentos que fueron medidos por dicho instrumento.  

La cartografía social se dividió en dos partes principales; la primera parte se enfocó en la 

detección de puntos específicos dentro y cerca del plantel, que permitió elaborar mapas de 

intervención y determinar los focos con problemáticas sociales que perjudican su pleno 

desarrollo del alumno (comida chatarra, incomprensión, venta de drogas, robo, bullying y 

acoso, entre otros).  

En la segunda parte solicitamos a los estudiantes que dibujaran símbolos específicos 

dados por la fundación, los cuales observaban dentro y fuera del plantel, pero sin buscar el 

lugar donde se dieran con frecuencia dicho evento. Con esto buscamos que los jóvenes 

detectaran de una forma dinámica diferentes problemáticas, para establecer un ambiente 

educativo armónico (alcohol, sexo, ejercicio, juegos electrónicos, tabaco o marihuana, 

problemas familiares y de pareja, depresión, enfermedades y dificultad para dormir). 

 

Esta etapa se desarrolló en un periodo de 2 meses y medio de la siguiente manera: 

 

1. Reunión con el Consejo Consultivo del COBAEH. Dicha junta se realizó el día jueves 

6 de octubre de 2016 a las 14:30 horas en las instalaciones de la Fundación Calavera, 

presentando el proyecto a los representantes del consejo, a fin de despejar cualquier duda 

existente y generar compromisos de colaboración. 

 

2. Reunión con directores y personal auxiliar de los 132 planteles, esta junta se realizó 

el día viernes 7 de octubre de 2016 a las 12:00 horas en la Dirección General de 

COBAEH, en San Agustín Tlaxiaca; interactuando con las personas para la presentación 

del proyecto, cronograma de actividades y calendario de visitas a los planteles; se 

despejaron todas las dudas existentes y generamos un acuerdo de compromisos de 

colaboración.  

 

 

3. Las visitas de vinculación y evaluación a cada uno de los 132 planteles, las llevamos 

a cabo en un periodo a partir del día lunes 17 octubre de 2016 al día viernes 2 de diciembre 

de 2016. El proceso de visita lo realizamos por medio de dos células que cubrieron las 6 

zonas, en las cuales se encuentra dividido el Subsistema de Educación Media Superior 
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COBAEH. Las células estuvieron integradas por representantes de la Fundación 

Calavera, psicólogos, sociólogos y antropólogos especializados en materia educativa y 

manejo de grupos.  Este proceso de visitas cumplió con la siguiente planeación: 

 

• Llegada al plantel programado por día. 

• Plática con el director o encargado del plantel para conocer las características 

del mismo, problemáticas específicas del plantel, problemáticas específicas 

de la población estudiantil, cualidades, aptitudes de los estudiantes, 

infraestructura e influencias socioculturales. 

• Plática motivacional de reconocimiento Atreve-T, en la cual describimos las 

cuatro etapas del programa. Esta plática fue dirigida de forma específica, 

abordando los tópicos antes mencionados por el director del plantel con el fin 

de asociar la plática a una toma de consciencia de la realidad inmediata de la 

comunidad.  

• Explicación del Escalafón de Méritos como herramienta para el proceso de 

selección de guerreros Jaguar y/o Águila. 

• Aplicación de la encuesta general, encuesta Águila o Jaguar y Cartografía 

Social. 

• Presentación de video Promocional Atreve-T.  

• Cierre de discurso con los estudiantes, aclaración de dudas.  

• Plática sobre los beneficios del programa Atreve-T en materia pedagógica 

aplicada al personal Docente y Administrativo del plantel.  

• Descripción del sistema de Pedagogía Fantástica y Cultura Orientativa. 

• Tiempo de interacción para la resolución de dudas entre el personal del plantel 

y los representantes de la célula. 

• Cierre de actividades. 

 

Este proceso generó una interacción directa con la población estudiantil, académica y 

administrativa de cada plantel. Teniendo un alcance superior a 35,000 personas impactadas.  

Una vez concluida la etapa de evaluación a los 132 planteles, realizamos la captura y 

sistematización de las más de 67,000 encuestas aplicadas, dando como resultado una base de 

datos que permitió presentar un diagnóstico general y específico de la situación de los 132 

plateles pertenecientes al subsistema COBAEH, con la cual integramos una carpeta 

informativa a la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. Esta 

base de datos se conformó en un periodo a partir del martes 18 octubre de 2016 al lunes 05 

de diciembre de 2016, entregando la carpeta el día viernes 09 de diciembre de 2016. 

La aplicación de estos modelos diagnósticos basados en la Metodología de Intervención 

Activa Participativa (IAP), nos permitió contar con una referencia en gustos, tendencias y 

actitudes de cada uno de los 132 planteles intervenidos. Con ello pudimos determinar cuál 

era el tiempo de capacitación deseada por el público estudiantil.  El objeto de poder ofrecer 

una capacitación específica fue para alcanzar una aceptación mayoritaria del programa, así 

como, destacar el gusto por un programa personalizado por encima de ser un programa 

general impuesto por la comodidad.  
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La Cartografía Social por otra parte, nos proporcionó una resonancia de las problemáticas 

concretas de cada uno de los planteles, con ello la implementación de los temas y 

capacitaciones se hicieron personalizados. Cada director tuvo acceso a su propia base de 

datos con el acompañamiento del equipo Atreve-T, para trazar rutas de mejora que permitan 

una evolución positiva en materia social y emocional al interior de sus escuelas.  

Dentro de las problemáticas más comunes en la generalidad de los 132 planteles fueron:  

• Bullying.  

• Drogadicción. 

• Alcoholismo.  

• Alto índice de reprobación.  

• Problemas de relación personal. 

• Alimentación deficiente.  

• Acoso.   

 

El diagnóstico también arrojó el trasfondo de las principales causas que reflejan 

estadísticas negativas en la educación hidalguense antes mencionadas, como lo es el alto  

 

índice de reprobación, la deserción escolar y la baja eficiencia terminal. De las principales 

causas destacan 4 fundamentales: 

1. Depresión.  

2. Falta de identidad personal, grupal y con la misma institución.  

3. Falta de objetivos claros a largo plazo. 

4. Bullying.  

 

En este punto comenzamos a trabajar con la Pedagogía Fantástica, durante las siguientes 3 

etapas lo hicimos de forma paralela con la filosofía que a continuación se presenta. 

Pedagogía Fantástica  

Los métodos de enseñanza (psicopedagógicos) se van modificando conforme al contexto 

histórico y evolutivo del hombre, por lo cual es tarea primordial, estar en búsqueda de 

mejores e innovadores procesos de aprendizajes y reforzamiento de valores con prácticas 

especializadas, estas, focalizadas en la solución de problemas situacionales de cada contexto.  

Una de las problemáticas principales, tanto teóricas como metodológicas son: la 

multidimensionalidad de los métodos de enseñanza, la variabilidad de oportunidades y 

marginaciones de las zonas; la imposibilidad de conformar grupos de experimentación en los 

jóvenes para la intervención de problemáticas específicas; presuponer una estabilidad de 

rasgos de personalidad con independencia del contexto en que se presentan los estudiantes; 

la interacción entre docente-estudiante para un aprendizaje practico-reflexivo, las 

dificultades en su aplicación, desarrollo y cumplimiento de objetivos/resultados.  
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A través de un mayor interés por comprender el comportamiento humano y el papel que 

desenvuelve en esta vida, encontramos formas innovadoras para representar las estructuras 

sociales que permitan una educación motivacional del conocimiento y el cómo se usa en cada 

aprendizaje.  

Nuestra pedagogía fantástica comienza con la interpretación del aquí y ahora de cada 

individuo. Este punto permite interactuar con cualquier persona, siendo su estado actual el 

punto de partida para el entendimiento, práctica y seguimiento en el camino hacia nuestro 

autoconocimiento. Cada uno de los elementos nos llevará a definir nuestra personalidad y a 

identificar nuestra empatía de actuar como los 3 seres previstos dentro de nuestra pedagogía 

fantástica. Al final entenderemos que el camino es modificable solo con esfuerzo y que 

termina cuando dejamos de andar por nuestros sueños. 

No se trata de educar a los estudiantes para que encajen adecuadamente en el orden 

existente, sino de hacer un esfuerzo por formar jóvenes que lleguen a ser seres humanos 

felices: hombres y mujeres cuyos valores no vayan enfocados a poseer demasiado, sino a ser 

de manera integral y autocrítica.  

El traslado de valores que mostramos a continuación, a través de un modelo de Pedagogía 

Fantástica, fue construido a partir de la experiencia de vinculación y análisis que realizamos 

con los estudiantes del COBAEH. Dicha construcción fantástica apela a que, dicho género 

se encuentra entre lo insólito y lo maravilloso, y sólo mantiene su efecto fantástico mientras 

el lector duda entre una explicación racional y una explicación irracional (Todorov, 1981); 

de modo que, representó una manera lúdica y formativa, mediante elementos que 

mantuvieron a los estudiantes en un “tiempo de incertidumbre”, propicio para la reflexión de 

valores y aspiraciones orientativas entre los estudiantes de dicho subsistema. 

Pedagogía Fantástica: “Camino Rojo” 

El Camino Rojo es aquel que inicia al nacer y finaliza con la muerte. Se dice que la vida 

nos dota siempre de dos caminos al iniciar nuestra vida, aunque el individuo puede transitar 

por ambos caminos no quiere decir que todos estén preparados para ello. El primer camino, 

es el camino fácil, de la autocompasión, del no sufrimiento, el ser observador y no 

participante activo involucrado en la vida. El camino rojo (camino del desafío), es la 

propuesta de andar en el segundo camino que te da la vida; es el camino del desafío, teniendo 

en cuenta que todo desafío trae consigo adversidades y retos, es el camino que te invita a 

reponerte ya que es un camino hecho para personas rotas, personas que han sufrido por buscar 

siempre un futuro mejor. El camino rojo te invita a seguir siempre avanzando, por muy lejano 

o imposible que sea la meta por alcanzar, el objetivo del camino rojo no es llegar, sino, la 

enseñanza es nunca detenerte, siempre seguir adelante en la búsqueda de la verdad, tu propia 

verdad infinita.  

 El camino rojo te enseña a encontrar en los infortunios de tu terquedad, una manera 

definida y práctica de convertir su desventaja en una ventaja equivalente: “tu otro yo”, el que 

sigue siendo el mismo, pero no igual. 

Solo siguen en el camino rojo aquellas personas que cubren los cuatro elementos 

indispensables para dicho caminar:  

1. El llegar roto al inicio del camino rojo. Esta ruptura no mide edades ya que el 
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individuo determina en qué momento se siente lo suficientemente fracturado, ya sea 

por un duelo, una crisis, un fracaso constante, la propia debilidad emocional que no 

nos permite avanzar, todos aquellos factores que inmovilizan a nuestro ser y nos 

convierte en solo cuerpos. El cuerpo despierta al más débil roce del beso y la caricia, 

al estímulo sutil sin brío. Aquella persona rota es como la Calavera, aquella que no 

entiende la caricia y la compasión. La calavera sólo despierta al golpe, ala desgracia, 

la desdicha y despierta para no volver a ser cuerpo. Este camino roto no tiene como 

propósito reparar la ruptura, sino lograr que cada una de las grietas cuenten su 

historia. La reparación no es un evento fundamental en el camino rojo, la ruptura es 

lo que construye, no la reparación, la clave no es superar los límites, sino entender y 

aceptar los infortunios, pues cada individuo que ande en el camino rojo, está destinado 

a ser algo especial y único en el mundo. 

 

2. El reconocimiento de un fuego interno (Emel). ¿Qué es El Fuego Interno? Dentro 

de cada uno de nosotros está el núcleo, la fuente, la semilla, que es el potencial que 

poseemos para convertirnos en nuestro destino cósmico. El Emel es la fuente de poder 

ilimitado que enciende esa semilla a la existencia, le da vida y la infunde con energía 

y pasión infinita. Dicho fuego interior es nuestra herramienta de despertar personal, 

el devenir de nuestro potencial de vida. Encender este fuego nos fortalece, 

haciéndonos más conscientes de nosotros mismos, más saludables en nuestros 

cuerpos, más centrados en el corazón, más conectados con la vida.  

 

El fuego se refiere entonces, a una transformación no exenta de novedad y no a la 

eterna repetición de lo idéntico. El Emel, es lo que le da a la calavera su poder. Es 

un campo de energía creado por todas las cosas vivientes. Es nuestra vida que se 

extingue y cambia para durar eternamente. Nos rodea, nos penetra, y mantiene 

unido el universo. 

 

3. Aceptar la vida sin temor a la muerte (Sassin). Todos compartimos el mismo 

destino, saber que algún día moriremos. No obstante, pensar en el fin de nuestra vida 

se traduce en un sentimiento que puede causarnos verdadera consternación. La muerte 

es nuestra propia sombra, nuestro lobo. Si huimos de él, no seremos capaces de 

plantarnos, reconocer lo que es y dominarlo. La sombra no es más fuerte que nosotros, 

mientras la vida avanza su sombra la sigue. Estamos tan asustados y tan llenos de 

miedo que cuando se acerca la muerte, cuando su sombra total se cierne sobre 

nosotros el miedo nos deja inconscientes. En general, nadie se mantiene consiente en 

el momento de la muerte. Si nos mantuviéramos conscientes por una vez, el miedo a 

la muerte desaparecería para siempre. 

 

Y en realidad, a la única cosa a la que hay que tener miedo es al miedo mismo, no a 

los peligros de los cuales el miedo nos protege, sino al peligro representado por el 

miedo mismo. La muerte es lo primero que tenemos seguros después de nuestro 

primer respiro al nacer. Por lo tanto, la aceptación a la muerte nos permite vivir 

intensamente, repetir que hoy estuve listo para morir y así viví tanto, por eso 
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agradezco. 

 

Por consiguiente, la muerte debe agradecerse como un beneficio, tanto como se 

agradece la vida. No hay ninguna razón para temerle a la muerte, para odiarla o para 

buscar desterrarla de nuestra mente. 

 

4. El deseo profundo de alcanzar nuestros sueños, a través de los demás o junto con 

ellos (Dar). Puedes seguir tus sueños y liberar el poder ilimitado que existe en tu 

fuego interno, logrando superar cualquier situación limitante y conseguir el éxito en 

tu vida, demostrando que el éxito está disponible para todo aquél que se atreva a soñar 

y esté dispuesto a actuar para conseguirlo, siempre confiando en su propio potencial 

ilimitado. Porque las llaves que todo lo abren se llaman disciplina y pasión: cree en 

ti, porque siempre será el mejor momento para volver a empezar y debes ser atrevido 

para imaginar sueños infinitos.  

Pedagogía Fantástica: “las Tres Entidades” 

Durante el tránsito del camino rojo conoceremos la personalidad de nuestro ser, de 

nuestro yo: el Sabio, el Guerrero o el Mago, que vive en nuestro interior. El que seremos, 

solo es conocido después de enfrentar diversos infortunios durante el camino, logrando no 

perdernos en este intento. 

 

❖ Sabio. Los sabios sienten una pasión muy profunda por un campo del conocimiento, 

un fuego que los lleva a desear, no hacen otra cosa con su tiempo que dedicarse a esa 

disciplina o ciencia, a eso que le da sentido a su existencia. Ser un sabio no siempre 

va de la mano de la notoriedad pública, por el contrario, los aparta a una vida austera 

y ecuánime.  

 

El sabio es aquella persona que durante el camino ha comprendido el porqué de su 

propia existencia, el porqué de las cosas que le permite seguir andando, un ser basto 

en humildad para transmitir el conocimiento adquirido a cada paso. 

 

Su cualidad más importante: La sabiduría  

 

Su símbolo se ve reflejado en un bastón: El bastón representa para el sabio su apoyo, 

es aquel elemento que le permite mantenerse con temple, con los pies en el camino 

que lo guía respetando sus pasos; el bastón le recuerda al sabio a cada movimiento 

que da, que él va primero, como un recordatorio de estar siempre dispuesto a recibir 

ayuda del elemento más insignificante. El bastón le resuena al genio que, por encima 

de su amplio conocimiento sobre el universo, es un ser lleno de fragilidad; el bastón 

le brinda al sabio un punto de equilibrio entre su sabiduría y su humildad.  

 

 

❖ Guerrero. Es aquella persona preocupada por el bien de los demás, los héroes tienden 

a regirse por códigos de conducta y de valores personales, lo cual les permite asumir 

http://definicion.de/pasion/
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grandes riesgos para conseguir el éxito. Sabiendo que el camino es largo y agotador; 

el héroe puede dudar, pero jamás se rinde.   

 

El guerrero es aquel en constante lucha por los demás, es un ser desprendido de su 

individualidad, su sentido de protección lo mantiene en alerta. Cuenta con una 

mente clara, es responsable en la toma de decisiones, conoce el poder de sus actos y 

las acciones que desencadena. Siempre busca el camino de la perfección a través de 

valores como el equilibrio, la disciplina y la lealtad.  

 

Su cualidad más importante: El valor  

 

 

Su símbolo se ve reflejado en una Daga: expresa una situación nueva, el corte 

abrupto con el pasado y un inicio auspicioso del presente. Es importante aclarar que 

la daga ejerce un corte definitivo, comienza algo nuevo y para ello hay que cortar con 

el pasado y con todo lo que esté relacionado con él. Es la presencia de la inteligencia, 

razón, justicia, claridad, verdad y fortaleza, en el ser que la porta. La daga es una 

extensión de su cuerpo.  

 

El uso de la daga compromete a su portador la renuncia de sus beneficios personales 

por un bien mayor, que será acertado y correcto no obstante al pesar y dolor.  

 

La daga representa un gran poder y prácticamente nada ni nadie puede interponerse 

ante ella sin ser destruido, por lo que es posible que en el camino del héroe haya algo 

de destrucción.  

 

La daga brinda al héroe un gran potencial, una energía fuerte y directa, así como una 

voluntad a prueba de todo. Un héroe comprometido tiene la gran oportunidad de 

llevar todo lo que sueña hacia adelante. Su heroísmo comienza con la victoria sobre 

sí mismo. 

 

❖ Mago. Es aquella persona que domina y tiene a su disposición el poder de los cuatro 

elementos, el conocimiento y control del fuego interno, con los cuales, para el 

beneficio de la unidad, puede ser capaz de crear cosas únicas, bellas y armoniosas. 

Representa el poder absoluto, la idea que todo está en sus manos, que tiene todas las 

posibilidades de elección, es el símbolo de la energía radiante en expansión. Tiene la 

facilidad para empezar de nuevo las veces que haga falta. Representa a un hombre 

joven con ímpetu y energía. El mago es, como el Ánima, un ser inmortal, que ilumina 

con la luz del sentido las caóticas sombras de la vida pura y simple. Es el iluminador, 

el preceptor y maestro, puesto que se declara portador y proclamador de su propia 

iluminación.  

 

Su cualidad más importante: La Elección  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nima
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Su símbolo se ve reflejado en un Sombrero: El sombrero representa el infinito a su 

disposición, es el protector de su cordura. El brujo al ser un ente de luz se encuentra 

cerca de la oscuridad, pues entre más intensa sea la luz, más dura será la sombra. El 

sombrero cuida la visión del mago, cuando la luz es intensa, el sombrero baja para 

cubrir sus ojos ante el deseo de poder, ante el control total, procura evitar que caiga 

en la tiranía. Cuando la sombra es dura el sombrero sube dejando libres los ojos para 

buscar el haz luz del cual proviene la sombra, libera la visión del mago para tener un 

panorama completo que le permita siempre encontrar la solución por encima de 

cualquier problema.  

 

En el proceso de construcción de nuestro ser, debemos tener claro que, si bien el Sabio, 

el Héroe y el Mago, son personalidades de mucho poder siguiendo el Camino Rojo. Todos 

ellos deben estar compuestos por 4 valores esenciales: Verdad, Libertad, Voluntad y 

Lealtad. No existe la probabilidad de que un individuo pueda evolucionar en cualquiera de 

las 3 personalidades del Camino Rojo, sino cuenta con los 4 principios grabados en su andar.  

 

Pedagogía Fantástica: “el Fuego interno y sus 5 alimentos” 

 

El Emel 

El Emel, es reconocido como nuestro fuego interno ese fuego que vive en nuestro ser, 

que se aviva o reposa dependiendo de la necesidad, cuenta con personalidad propia, único en 

su estilo, cada fuego tiene un color y una intensidad distinta a todos los demás. El Emel, es 

lo que le da a la Calavera su poder. Es un campo de energía creado por todas las cosas 

vivientes. Es nuestra vida que se extingue y cambia para durar eternamente. Nos rodea, nos 

penetra, y mantiene unido el universo. Cada Calavera debe de encontrar el motivo de su 

Emel. Para los demás seres vivos representa el “alma”. 

Nos protege sabiéndolo dominar o nos destruye si lo descuidamos. Es nuestra esencia. El 

Emel es el fuego de unión, se complementa con el de todos los demás para crear un fuego 

más fuerte, más colorido, que permite lograr una armonía, un fuego que comparte el 

conocimiento de cada persona y así concentra un ardor homogéneo.  

El Emel, como fuego, necesita alimentarse para mantener la llama encendida. Cada 

elemento que lo alimenta debe ser proporcionado por la persona dueña de su Emel, dichos 

elementos deben encontrarse en armonía para mantener un fuego estable.  
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Los alimentos del fuego interno son 5:  

 

1. Ide: El poder del pensamiento o el poder de los grandes sueños. 

 

Los pensamientos son cosas 

 

El pensamiento o actitud mental predominante son el imán, y la energía, debido a que lo 

semejante atrae a lo semejante, por consiguiente, la actitud mental atraerá invariablemente 

aquellas condiciones que se correspondan a su naturaleza.  

Es importante entender que todo pensamiento por pequeño que parezca cuenta con una 

frecuencia. Por lo tanto, si piensas en algo repetidamente, si te estas imaginando cualquier 

sueño, estas emitiendo constantemente esa frecuencia.  

 

El Ide nos invita a comenzar siempre con sueños pequeños, alcanzables a corto plazo, es 

indispensable iniciar con una frecuencia pequeña que no nos haga perder el control de nuestro 

pensamiento. A cada pequeño sueño alcanzado, iremos acrecentando el poder de la 

frecuencia de nuestro pensamiento. La suma de sueños pequeños construye sueños grandes. 

De eso habla el poder del pensamiento, el poder de los grandes sueños, alimentar la 

frecuencia con pensamientos positivos.  

 

Los pensamientos son imanes, son una fuerza; ellos no pueden ser vistos, no se pueden 

tocar ni sentir, en otros términos: los pensamientos son energía. Es preciso entender que la 

mente consciente es donde están nuestros pensamientos y nuestra mente subconsciente es 

donde se albergan las creencias de los pensamientos. Nuestros pensamientos conscientes a 

menudo son de preocupación, estrés, ansiedad y siendo así, no nos están ayudando a cambiar 

nuestro subconsciente o nuestras creencias, así que aquí hay un punto de partida, un punto 

interesante por dónde empezar el proceso y es cambiando nuestros pensamientos que a su 

vez ayudarán a cambiar nuestras creencias, al limpiar el subconsciente de pensamientos 

perjudiciales. 

 

Todo aquello que la mente verdaderamente puede desear y concebir el Ide lo puede 

alcanzar. La naturaleza envuelve en el impulso del deseo “ese algo” que no reconoce la 

palabra “imposible”, ni acepta el conformismo como realidad. 
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2. Ta: La voluntad-esperanza: el deseo ardiente 

 

El universo, todo lo que nos rodea, es una energía coherente y está interconectado. El 

pasado, presente y futuro forman parte de una misma realidad. Cuando pensamos en sucesos 

del pasado o nos proyectamos hacia el futuro, nuestro cerebro lo computa como si estuviese 

pasando en el mismo instante. Por lo tanto, enfocar nuestra atención en conseguir un objetivo 

y volver a él una y otra vez, centra la energía y contribuye a que aquello que queremos se 

materialice.  

 

Nuestra voluntad enfocada hacia una realidad puede conseguir que se den las 

circunstancias propicias para que se realice. ¿Es atrevido pensar que también podríamos sanar 

el pasado, o lo que es lo mismo, limpiar, eliminar los sentimientos negativos vividos e 

incrustados, bombardeando nuestra memoria con pensamientos positivos? Hay que tener 

paciencia, pues desarrollar una mente mágica es transmutar nuestro estado de conciencia para 

cambiar nuestra realidad. Si entrenamos y conducimos nuestros pensamientos seremos 

capaces de dirigirlos y mover no sólo objetos, sino también circunstancias. 

 

El poder no se centra sólo en la palabra o el decreto, sino que radica en la fuerza de ese 

pensamiento enfocado. La voluntad es uno de nuestros mayores centros de poder y cuando 

se pone en marcha nada nos detiene.  

 

La voluntad combinada con esperanza, se convierte en el deseo ardiente para alcanzar el 

éxito, es fundamental siempre tener un deseo definido. Todo deseo ardiente presente, tiene 

un principio, no podemos comenzar sin dejar atrás todo lo que nos limita, es indispensable 

“quemar las barcas, dejar de aferrarnos” esto refiere que no hay vuelta atrás, solamente hay 

un camino y ese es hacia adelante.  

 

3. Gelu: Convicción: pies de fe.  

El Gelu, es una manera de creer que no admite duda alguna, que marca la diferencia al 

obtener los resultados esperados, al perseguir intensamente lo que deseamos. No es suficiente 

con tener claro aquello que quieres conseguir. Partir de una absoluta convicción interna, 

actuando, sintiendo y hablando como si ya poseyeras lo que deseas es lo que te asegura la 

victoria antes de comenzar la batalla, empezar con el "sí" y la "seguridad" del resultado que 

obtendrás. 

 

Partir de una visión exitosa del resultado a conseguir, vivenciando y recreando como te 

gustaría que fuera la experiencia, hace que vayan confluyendo circunstancias, estrategias, 

ideas y herramientas que están positivamente ligadas a la consecución de ese resultado final. 
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El Gelu es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran reales, es la revelación 

de las cosas que no se ven. 

 

Partir con una imagen clara y detallada del resultado final, sentir una convicción absoluta, 

y tener una voluntad inquebrantable es lo que te conecta con el efecto a conseguir, lo que te 

dota de una fuerza y energía suprema, lo que te hace sortear los obstáculos más difíciles, dar 

el máximo esfuerzo de lo que eres y sentir un poder ilimitado. La duda, la indecisión, la 

confusión es lo que nos debilita… es lo que nos impide utilizar y canalizar todo nuestro 

potencial.  

 

“El camino está lleno de claroscuros, desafíos, tropiezos y situaciones que uno va 

viviendo en la existencia. Lo que hay es una situación a resolver. El desafío es defender lo 

que uno cree. Creo en mis pies y sus pasos, porque he visto el poder del deseo respaldado 

por mi propia fe, porque he visto cómo ese poder elevaba a los humanos desde comienzos 

miserables hacia su propia luz”. 

 

 

Ul: El poder del miedo.  

 

El miedo se ha convertido en uno de los sentimientos dominantes en la sociedad actual. 

Tanto el temor que nace de las circunstancias colectivas (calamidades climatológicas, guerras 

o crisis económicas galopantes, entre otras) como el que surge de nuestro interior, 

especialmente de nuestra psiquis (fobia, ansiedad, terror, angustia, pánico, incertidumbre).  

 

Vivimos entre el recuerdo y la imaginación, entre fantasmas del pasado y fantasmas del 

futuro, reavivando peligros viejos e inventando amenazas nuevas, confundiendo realidad con 

quimeras, es decir, hechos un lío. Para colmo de males, no nos basta con sentir espanto, sino 

que no reflexionamos sobre el miedo quejoso, con lo que acabamos teniendo terror al terror 

mismo, un miedo insidioso, un terrorismo reduplicativo y sin fronteras. 

 

El miedo es la peor limitante mental y nuestro deseo es liberarnos de él, sin comprender 

que es algo necesario. El poder del miedo no refiere a la opresión que ejerce sobre nosotros, 

que nos limita, por lo contrario, el poder del miedo nos enseña la importancia de conocerlo, 

tener conciencia total de lo que nos atemoriza para trabajar en ello. 

 

 Es como una sombra que nos quiere envolver en la oscuridad, el poder del miedo nos 

obliga a buscar en esa sombra y oscuridad el “por qué” que no es más que el inicio de la luz 

escondida en ese velo.  
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El miedo dentro del camino rojo se refleja en la figura de un lobo, ese lobo hambriento 

de nuestro temor, un lobo agresivo el cual busca debilitarnos con su ira. El lobo oscuro 

cercano a nosotros en forma de sombra. Entonces si no nos podemos alejar, ¿para qué gastar 

nuestras energías huyendo?, debemos detenernos, enfrentarlo y aprender a domarlo. La 

domesticación de nuestro lobo, entrega el dominio de nuestros miedos; no nos libera de ellos, 

si no que nos muestra la verdadera razón de ellos para actuar sin dominio de ellos ante cada 

situación. Entender el miedo como poder, es comprender que esa autoridad fue creada para 

nuestra protección en el mundo, no como el devastador de nuestros sueños. Cuando 

aprendemos a convivir de forma pacífica con nuestro lobo el camino rojo se vuelve más 

sencillo de transitar. El miedo nos brinda los conocimientos más profundos y ocultos de 

nosotros mismos, pero debemos tener cuidado pues el enemigo del amor, no es el odio, sino 

el miedo. 

 

“La única cosa a la que no debemos dejar de tener miedo, es al miedo mismo”. 

 

4. Sassin: El poder de la muerte, la libertad absoluta. 

 

Nadie puede escapar de la muerte. La cesación de la vida es tan segura como la certeza 

de que la noche sigue al día, el invierno viene después del otoño, y la vejez llega cuando la 

juventud queda atrás.  

 

Debemos ser conscientes de que la muerte es un absoluto misterio.  Sin una visión clara 

de la muerte, no hay orden, no hay sobriedad, no hay belleza. Los brujos se esfuerzan sin 

medida por tener su muerte en cuenta, con el fin de saber, al nivel más profundo, que no 

tienen ninguna otra certeza sino la de morir.  

 

La muerte es necesaria. Si las personas vivieran para siempre, con el tiempo empezarían 

a anhelar la muerte. Por consiguiente, la muerte debe agradecerse como un beneficio, tanto 

como se agradece la vida. Ver la muerte como un periodo de descanso, como el acto de 

dormir, mediante el cual la vida recobra energías y se prepara para nuevos ciclos de 

existencia. No hay ninguna razón para temerle a la muerte, para odiarla o para buscar 

desterrarla de nuestra mente. 

Ese conocimiento da a los magos el valor de tener paciencia sin dejar de actuar; les da, 

asimismo, el valor de acceder, el valor de aceptar todo sin caer en la estupidez y, sobre todo, 

les otorga el valor para no tener compasión ni entregarse a la importancia personal. En otro 

momento se expresaba: "Los magos dicen que la muerte es nuestro único adversario que 

vale la pena. La muerte es quien nos reta y nosotros nacemos para aceptar ese reto, seamos 

hombres comunes, genios, héroes o brujos”.  

  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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La muerte no discrimina: nos despoja de todo. La fama, la riqueza y el poder son 

absolutamente inútiles en el estado de desapego total de los últimos instantes de nuestra 

existencia. En ese momento, en lo único que podemos confiar es en nosotros mismos. 

Debemos afrontar la muerte con solemnidad, con la sola armadura de nuestra cruda 

humanidad, con el registro real de nuestras acciones, de acuerdo con las elecciones que 

asumimos en la vida. “¿He sido fiel a mí mismo?, ¿qué he aportado al mundo?, ¿de qué 

estoy satisfecho y cuáles son mis remordimientos?”. 

 

Para morir bien, uno tiene que haber vivido bien. Para quienes han transcurrido su 

existencia fiel a sus convicciones y han trabajado para brindar felicidad a los demás, la muerte 

puede llegar como un descanso reconfortante, como un sueño bien ganado después de un día 

de gratos esfuerzos. 

 

Estar consciente de la muerte nos permite vivir cada día y cada momento con 

agradecimiento por la incomparable oportunidad que tenemos de crear algo, mientras 

habitamos este planeta. Para disfrutar de verdadera felicidad debemos vivir cada momento 

como si fuese el último. El hoy nunca volverá. 

 

“Hoy estuve listo para morir, y así viví tanto, por eso agradezco.” 

 

Cuando somos dueños del poder de la muerte conseguimos la libertad absoluta. Somos 

libres de accionar como queremos. La esencia del ser humano es la capacidad de dirigir la 

propia vida. Somos producto de la elección. 

 

Ser libres no es vivir sin condicionamientos, sino ser capaces de responder de un modo u 

otro a esas condiciones. No elegimos los hechos que nos suceden (las condiciones), pero 

depende de nosotros como respondemos a ellos (nuestro comportamiento, nuestro modo de 

actuar). “No somos libres de elegir lo que nos pasa, sino libres para responder a lo que nos 

pasa de tal o cual modo”.  

 

Cuando un ser humano se expone a una nueva situación que no conoce, debe analizarla 

primero, comprenderla y después obrar en consecuencia, en esto consiste la libertad. Se 

puede ser libre para ser uno mismo, pero no ser libre de nuestras responsabilidades, porque 

si no nos hacemos responsables de nuestros actos, estamos habilitando a los demás a hacerlo 

por nosotros mismos. 

 

Pedagogía Fantástica: Retiro de los elementos 

La Pedagogía Fantástica fue complementada en cada uno de sus escritos por medio de 

retiros vivenciales. En ellos realizamos el mayor refuerzo de la filosofía impartida en dicha 
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metodología. Este procedimiento es uno de los más importantes, ya que la información se 

convierte en aplicación individual que permite una autocrítica, un autoconocimiento 

consciente, liberación de las ataduras banales, para recaer en la conformación de líder de 

acción socioemocional comprometido con su plantel, sociedad y crecimiento personal.  

Los retiros se basan en los elementos: Agua, Fuego, Tierra y Viento, al final la suma de 

todos ellos lleva al retiro del héroe, el cual tiene como objetivo crear líderes en gestión 

emocional dando paso al seguimiento del aprendizaje ESLA (Emotional and Social 

Learning through Art) para el 2018. 

Cada retiro trabaja con un conocimiento y crecimiento específico:  

1. El Ser de Fuego: capacitación en inteligencia emocional dirigida al 

autoconocimiento.  

2. El Ser de Agua: capacitación en Mindfulness. 

3. El Ser de Viento: capacitación en inteligencia corporal y de comunicación. 

4. El Ser de Tierra: capacitación en habilidades sociales. 

5. Forjando Héroes: líderes en intervención socioemocional.  

 

Etapa 2: Capacitación  

La capacitación es un tema esencial del programa Atreve-T, la correcta instrucción nos 

ayudó a alcanzar los objetivos trazados. Este proceso de capacitación inicial comprendió la 

Pedagogía Fantástica y la Cultura Orientativa dirigida a maestros y directivos. A los 

alumnos se les impartió una capacitación específica (Águila o Jaguar) determinada, de 

acuerdo a las aptitudes vocacionales seleccionadas durante el proceso de encuestas.   

 

Descripción  de guerrero Águila y Jaguar: 

- Guerrero Águila: corresponden al grupo de artistas que se desenvuelven en las 

disciplinas de teatro, canto y danza, con la finalidad de crear grupos 

multidisciplinarios por zona que reflejen nuestras tradiciones en un contexto 

contemporáneo. De estos grupos se reclutaron los mejores elementos Águila a 

nivel estatal, a fin de integrar una compañía multidisciplinaria que se presentará 

en los festivales nacionales e internacionales más importantes de México y el 

mundo, representando la profundidad de nuestras tradiciones y su rica sabiduría 

simbólica. 

 

- Guerrero Jaguar: conforman el grupo de estudiantes dedicados al desarrollo de 

proyectos tecnológicos y/o digitales, encaminados a presentar una diversa gama 

de soluciones para el desarrollo de economías creativas autosustentables. Los 

cuales fueron puestos a prueba en un principio, dentro de las muestras o ferias 

tecnológicas inter-zonas, para en un futuro apoyarles en el perfeccionamiento de 

estos modelos, buscando su proyección en las ferias nacionales e internacionales 

más destacadas de México y el mundo. 
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Las características específicas de la Segunda Etapa correspondiente a la de “Capacitación” 

del programa son:   

 

• Capacitación General: durante el mes de enero, la Fundación Calavera 

efectuó capacitaciones en Pedagogía Fantástica y Cultura Orientativa a 

todos los docentes y administrativos de los 132 planteles del COBAEH, 

impactando a más de 3,600 colaboradores de la educación. De aquí resultó la 

selección de los maestros y administrativos interesados en complementar su 

trabajo como capacitadores Atreve-T.  

 

• Capacitación Específica: el personal del plantel, que decidió formar parte del 

grupo de capacitadores en plantel del programa Atreve-T, recibió clases en el 

área artística o tecnológica presencial y digital por parte de maestros 

especializados en cada área; esto tomando en cuenta las distancias largas que 

existen entre el centro capacitador y la mayoría de los planteles.  

 

La capacitación recibida se determinó por medio del proceso de encuestas en 

las cuales la frecuencia determinó el gusto por la capacitación, logrando de 

esta manera mayor empatía en la preparación con los estudiantes. Esta 

capacitación se proporcionó de forma intensiva. El personal que trabajó en el 

proceso de enseñanza, asistió dos días consecutivos al mes para recibir 10 

horas de clase por día, esto se consumó en la ciudad de Pachuca –capital del 

estado- atendiendo de esta forma un programa de 100 horas de curso en las 

fechas: 3 y 4 de febrero, 3 y 4 de marzo, 7 y 8 de abril, 3 y 4 de mayo, 2 y 3 

de junio de 2017. La capacitación intensiva se impartió por expertos en las 

dos áreas (Águila o Jaguar). En los días de capacitación, el personal que 

trabajó el programa Atreve-T, recibió de forma presencial la información 

adecuada que replicaron durante el mes de cada capacitación intensiva con los 

estudiantes dentro de su plantel.  Además, recibieron un manual de aplicación, 

una serie MOOC´S (videos tutoriales) y las planeaciones detalladas con 

estrategias, objetivos, actividades y resultados esperados por mes. Este 

proceso comprendió del mes de febrero a junio de 2017. 

 

• Capacitación a estudiantes: los docentes replicaron lo aprendido en su 

capacitación intensiva. Este proceso se llevó a cabo en el plantel al cual 

pertenecen. El proceso de enseñanza se realizó en un formato de 3 horas a la 

semana, las cuales fueron impartidas en dos métodos: 1 hora, 3 días a la 

semana o 3 horas en un sólo día, esto dependió de las características 

particulares de cada plantel. Este proceso se dividió en 20 minutos de Cultura 

Orientativa y 40 minutos de capacitación Águila o Jaguar. La capacitación 

contó con un tiempo total de 60 horas.  
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• Capacitación posterior al reclutamiento: la capacitación en plantel premió el 

esfuerzo de los estudiantes destacados, los cuales fueron seleccionados para 

formar un grupo interdisciplinario de distintos estudiantes del estado de 

Hidalgo. Los estudiantes seleccionados recibieron una capacitación intensiva, 

impartida por profesionales especializados a nivel nacional en las áreas que 

comprendieron sus proyectos: Arte y Tecnología. Los tiempos de trabajo 

fueron completos, en los cuales, los estudiantes además de su capacitación 

Águila o Jaguar, trabajaron con la continuidad en el desarrollo y la difusión 

de una Cultura Orientativa. Además, se logró una estrecha convivencia entre 

ellos. Este proceso se realizó en un horario repartido en 8 horas diarias de 

capacitación intensiva durante 31 días hábiles (julio de 2017). Dando un total 

de 248 horas. 

La Fundación Calavera asignó a un grupo de personas especializadas, para atender cada 

una de las zonas del COBAEH, para la observación, seguimiento, acompañamiento y 

verificación del desarrollo y la aplicación adecuada de la fase 2 del programa Atreve-T. 

 

Etapa 3: Selección oficial 

Partiendo de las visorias, evaluaciones y entrega de parches referentes al escalafón de 

méritos efectuados en la segunda etapa, se seleccionaron entre  las mejores propuestas 

artísticas y tecnológicas, a los estudiantes más destacados en base, no sólo a sus aptitudes y 

habilidades, sino, principalmente a sus actitudes y desempeño académico (no buscamos 

estudiantes de excelencia académica solamente, sino estudiantes con regularidad de 

desempeño en valores, calidad humana, estabilidad emocional y liderazgo en participación 

social); con el fin de llevarlos a un nuevo nivel de exigencia, formarlos a niveles 

profesionales, proyectando nacional e internacionalmente a la región, a la institución 

COBAEH y a la misma comunidad estudiantil hidalguense.  

El escalafón de méritos consta de seis grados que se ubican de forma ascendente de la 

siguiente manera: 

 

1. Caminante 

2. Cagnalia 

3. Cazador 

_______________________ 

4. Caballero 

5. Canario 

6. Calavera  

 

1. Caminante 
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a. Significado: el caminante es un iniciado dentro de Fundación Calavera y 

Atreve-T, debe ser observado durante un determinado periodo de tiempo a fin 

de valorar sus actitudes, aptitudes y compromiso con el programa. Como su 

nombre lo indica, el caminante debe tener la intensión de iniciar su camino 

sin dudar un solo instante para lograr avanzar en su crecimiento personal.  

Su palabra pase es Humildad. Es la base y fundamento de todas las virtudes 

y sin ella no hay nada que lo sea. 

 

b. Logro de méritos: El caminante antes de buscar Ser alguien o algo debe de 

aprender a ser Nada. Debe aprender, para saber actuar, restar importancia a 

los propios logros y virtudes y reconocer sus defectos y errores. Su logro de 

méritos lo determina su nivel de servicio incondicional, por lo que nada lo 

debe de detener si de ayudar se trata. 

 

 

2. Cagnalia 

a. Significado: El Cagnalia es el primer grado que tiene voz dentro del 

programa Atreve-T. Su nombre representa inestabilidad, aunque el Cagnalia 

ya ha conseguido la Humildad como atributo, aún no es digno de confianza 

debido a que aún no vence sus necesidades personales, lo que lo puede orillar 

a corromper su honor. 

 Su palabra pase es Lealtad. Es la devoción consciente, práctica y amplia de 

una persona a una causa, debe ser objetiva, no puede ser uno mismo, es algo 

externo a la persona. 

 

b. Logro de méritos: El Cagnalia busca por primera vez Ser algo dentro de 

Atreve-T, su compromiso principal es el de trabajar sin descanso para el logro 

de las metas y objetivos marcados en el programa, enseñando con el ejemplo 

a los caminantes. 

 

3. Cazador 

a. Significado: El Cazador a partir de su Lealtad ha demostrado que es digno 

de confianza, y ha puesto por encima de sus necesidades las necesidades de 

los demás y del programa Atreve-T en sí. Su nombre representa sagacidad, 

observación y voluntad. Aunque el Cazador ya ha conseguido la Lealtad 

como atributo, aún no sabe guiar y es limitado en sus funciones debido a su 

poca destreza y habilidades, lo que lo puede orillar a ser impositivo con sus 

subalternos y a ser conformista con su entrenamiento. El cazador debe trabajar 

por una voluntad paciente que le permita analizar sus sueños de manera 

objetiva y así lograr cazarlos. 

 Su palabra pase es Voluntad. La capacidad de los seres humanos que les 

permita hacer cosas de manera intencionada, permite al ser humano 

gobernar sus actos, decidir con libertar y optar por un tipo de conducta 

determinado. Es el poder de elección con ayuda de la consciencia. 
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b. Logro de méritos: El cazador busca por primera vez Ser alguien dentro del 

programa Atreve-T, su trabajo principal es el de educarse, instruirse, 

disciplinarse y profesionalizarse, enseñando con el ejemplo a aquellos de 

grado inferior. Su objetivo es desarrollar conocimientos, habilidades y 

destrezas dentro de Atreve-T que aporten cada vez más cosas significativas a 

su área de capacitación, al mismo tiempo que se gana el respeto de los grados 

superiores haciendo honor al deseo de vencerse a sí mismo venciendo sus 

propios límites. 
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4. CABALLERO 

a. Significado: El Caballero a partir de su Voluntad y Progreso ha demostrado 

que su interés, constancia y disciplina lo coloca en el primer lugar de 

privilegio dentro de Atreve-T, logrando con ello no solo ser un guerrero de 

confianza en todos los sentidos, sino que es una persona valiente, coherente y 

constante. Su nombre representa honor, valor, fuerza y candor. Aunque el 

Caballero ya ha conseguido superarse a sí mismo en habilidad y destreza 

convirtiéndose en un líder, aún se vence a sus instintos y vuelcos emocionales, 

lo que lo puede orillar a ser dominado por el impulso en momentos críticos y 

de alto estrés. El caballero debe conseguir la estabilidad que le permita ser un 

ser de equilibrio, para de esta forma ayudar a los grados inferiores a subir en 

este escalafón de méritos. 

Su palabra pase es Estabilidad. Pensar racionalmente antes de reaccionar 

impulsivamente y no perder el control por las cosas externas que creemos 

nos hará felices y que no son para nosotros; sólo tienen valor los deseos que 

nos conducen a nuestros propósitos más genuinos. 

 

b. Logro de méritos: El Caballero siendo por fin Alguien de baluarte en el 

programa Atreve-T, tiene como trabajo principal dominar su carácter y 

emociones bajo un código estricto de honor y valor enseñando con el ejemplo 

a aquellos de grado inferior. Su objetivo es cultivar la paciencia, la tolerancia, 

la templanza y el liderazgo, adquiriendo cada vez mayor madurez en la toma 

de decisiones, ya que estas por primera vez afectan enfáticamente al grupo. 

 

5. Canario 

a. Significado: El Canario a partir de su Estabilidad y Equilibrio emocional ha 

demostrado que pocas cosas pueden desestabilizarlo, es firme de decisión y 

ha logrado superar con ello la duda de sí mismo a pesar de la adversidad y la 

crítica. Su nombre significa deseo de libertad y aventura sobre el riesgo que 

corre en cada reto a resolver. Su color amarillo representa la sabiduría que 

alumbra no solo su sendero, sino el de aquellos a los que guía dentro del 

programa Atreve-T. Aunque el Canario ya ha conseguido ser un equilibrista, 

aún siente temor por la caída, lo que lo puede orillar a flaquear en momentos 

de alta tensión. El riesgo de defraudar a quienes guía debe entonces ser 

superado.  

Su palabra pase es La Verdad. Es el ser de las cosas que se muestran tal y 

como son, libres de apariencias, que, inicialmente, las enmascaran. Es la 

coherencia entre lo que se piensa y la realidad. 

 

b. Logro de méritos: El Canario siendo por fin un líder indiscutible tiene como 

trabajo principal alimentar la firmeza y el valor de ser un individuo verdadero. 

Su objetivo es ser elocuente, convincente, coherente y sincero.  
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Jamás mentir ni caer en omisiones que perjudiquen a otros integrantes de 

Atreve-T. Debe de ser cuidadoso con su palabra y su discurso, a fin, de no 

sólo ser claro en lo que desea transmitir a los demás, sino un observador 

constante de lo que sus palabras provocan en los otros, haciéndose 

totalmente responsable de sus reacciones y de las reacciones a terceros. 

 

6. Calavera 

a. Significado: El Calavera a partir de ser verdadero ha demostrado que puede 

lidiar con lo que Es, teniendo claros todos y cada uno de los objetivos, 

promoviendo en los demás todos sus atributos y méritos alcanzados, es un 

líder maduro y experimentado. Su nombre representa el desapego total a la 

individualidad, limitándose a resolver todas y cada una de los retos o 

situaciones adversas que se presenten en el desarrollo del programa con la 

mayor de las confianzas, siendo en todo momento eficiente y efectivo para el 

logro de los objetivos del grupo Atreve-T. Su color negro representa la 

ausencia de deseo de interés personal, y aquilatando ese vacío que no permite 

ser llenado, se ha convertido en un miembro sumamente respetado por todos, 

dentro y fuera del plantel y en todo momento. 

 Su palabra pase son Libertad y Muerte. La libertad es la facultad y el 

derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma 

de actuar dentro de una sociedad. La muerte como un simbolismo en matar 

todo aquello que nos limita, todo lo que es infértil, para renacer en un nuevo 

ser de infinitas oportunidades, dejando que su pasado perezca, que se pierda 

y que se quede tan solo como información valiosa pero no como identidad 

real. 

 

b. Logro de méritos: El Calavera ha alcanzado todos los objetivos marcados en 

el programa Atreve-T y sólo se dedica a seguir en el Camino Rojo 

perfeccionando sus atributos. 

Los elegidos en el programa de reclutamiento tuvieron una experiencia de un mes de 

concentración, en el centro de capacitación, en la cual formaron a los 30 talentos Águila y 

asesoraremos a los 30 talentos Jaguar. Esta etapa de capacitación intensiva se realizó durante 

el mes de julio del 2017. 
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Etapa 4 Proyección  

Esta etapa de resultados se ve capitalizada y tiene continuidad para el año 2018 con la 

creación de una compañía artística multidisciplinaria y un equipo especializado en desarrollo 

tecnológico al interior del COBAEH. 

La compañía multidisciplinaria artística del COBAEH realizó giras locales que 

permitieron dar prueba del trabajo y mejora realizada en la Etapa 3. Las giras nacionales e 

internacionales se encuentran en proceso para el 2018, ya que requieren de diversos trámites 

para su realización. Contamos con una representación internacional en el Art Shopping en la 

sala del Carrusel del Museo de Louvre en París, Francia. Además de convenios establecidos 

en Suiza, Austria, Japón y Nueva Zelanda.  

Bajo una supervisión encabezada por profesionales en las áreas de espectáculos y 

tecnología, coordinadores Calavera y maestros destacados del programa Atreve-T, muestran 

los frutos alcanzados con ellos. El área de tecnología está participando en la creación de 3 

prototipos a partir del Arte Aplicativo para presentarse en distintas ferias tecnológicas de alto 

impacto en el 2018. 

Cabe destacar que, las artes y las ciencias son columnas vertebrales de este magno 

proyecto. Es por ello que a lo largo del texto hemos dividido las habilidades y aptitudes de 

los estudiantes en dos grupos, cuyos emblemas simbólicos corresponden a los antiguos 

Guerreros Águilas y Jaguar: íconos sagrados descubiertos en los vestigios de la cultura 

tolteca y mexica principalmente.  
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Resultados 

 
En un principio el programa Atreve-T tenía como objetivo específico, formar jóvenes 

talento en distintas áreas de interés a partir de capacitaciones intensivas, que permitieran 

ponerlos a la altura de jóvenes artistas y técnicos más desarrollados.  

 

Al realizar los diagnósticos por zona, nos dimos cuenta de las problemáticas y carencias 

que abruman a la juventud actual, como a la educación en general. Tomando en cuenta esto, 

consideramos que, si trabajábamos sin tratar de disminuir las problemáticas, estas serían el 

principal obstáculo para conseguir el objetivo en concreto.  

 

Es por ello que la Fundación Calavera y el grupo de especialistas y colaboradores que 

trabajan en ella, desarrollaron mecanismos como la Pedagogía Fantástica y la Cultura 

Orientativa.  

 

La Pedagogía Fantástica le concedió un espacio mágico al imaginario comunitario de 

enseñanza, que se encontraba obsoleto entre los estudiantes del COBAEH; creo nuevos 

paisajes dentro del aula y generó empatía entre el estudiante y el maestro, la cual no existía 

debido a una regla social en la que el catedrático comporta una imagen de autoridad que sólo 

impone conocimiento: transformamos al maestro en un guía que fomenta el conocimiento 

individual, para llegar a conceptualizar un conocimiento grupal.  

 

Este cambio, se reflejó en las calificaciones de los estudiantes durante el primer semestre 

del 2017, los índices de reprobación disminuyeron en un 27% y la deserción escolar está 

cambiando de números críticos a cifras más alentadoras.  

 

Sabemos que todo requiere de tiempo y continuidad, que no podemos considerar el 

programa Atreve-T como un producto milagro, que aún nos encontramos en nuestra curva 

de aprendizaje. Sin embargo, tenemos la certeza de que dicho programa estratégico, nos ha 

permitido involucrarnos de manera permanente con los estudiantes del COBAEH, en la 

creación de programas complementarios que contribuyan de manera más puntual a sus 

necesidades. 

 

Dentro de los resultamos también destacamos el vínculo de colaboración y capacitación 

del área de psicopedagogía del COBAEH y la Fundación Calavera, en el cual se han tratado 

problemas socioemocionales presentados en los estudiantes, personal administrativo y 

docente, así como el trabajo con otros sectores de la sociedad como los padres de familia.  

 

El programa Atreve-T logró dar una nueva visión de valores humanos a la comunidad 

educativa COBAEH, otorgando una calidad a sus áreas y procesos educativos. Estos valores 

no solo quedaron plasmados en los apuntes de los estudiantes, sino que gracias intervención 

participativa que se desarrollamos a través de los retiros, pudimos imprimirlos en el colectivo 

a través de experiencias vivenciales, las cuales fueron herramientas específicas para lograr el 

éxito de cada actividad, además de mitigar las heridas emocionales de quienes participaron.  
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Referente a la proyección internacional, contamos con la primera representación artística 

en el proceso de intervención de una obra de artes gráficas plásticas, donde dos estudiantes 

trabajaron de la mano del artista Chema Gil, para dar vida al cuadro titulado “La máquina de 

las Sombras”, la cual se expuso en el Museo de Louvre en la Sala del Carrusel durante la 

semana del arte y la moda en París. Dicha obra tuvo mucha aceptación durante la muestra, 

logrando ser vendida a un coleccionista privado.  

 

El proceso de proyección programado para el 2018, contempla participaciones en dos 

ferias de arte en Suiza y en Austria; proyección artística de las culturas y tradiciones en 

música y danza en Japón; así como estadías en Universidades de Texas para los grupos 

tecnológicos con proyectos emergentes.  

 

Por último, el programa Atreve-T ha sido el preludio del programa ESLA el cual busca 

formar Líderes en Gestión Emocional. Trabajando de forma escalonada estamos 

interactuando con directores, subdirectores y orientadores, para capacitar emocionalmente 

hasta llegar a la conformación de líderes con capacidad de identificar y trabajar de forma 

positiva todos los déficits sociales dentro de cada plantel, alineados con las estrategias de 

formación determinadas por la Secretaria de Educación Pública de México. 
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Discusión 

La realidad de la educación en México es muy complicada debido a todas aquellas 

inercias y grupos, que anteponen sus intereses personales por encima del crecimiento y el 

conocimiento. Pareciera que no se comprende que un país con mejores índices educativos y 

con valores sociales, genera un mayor número de gente comprometida con la sociedad y una 

sociedad en crecimiento permite la transformación positiva de un país. 

 

Dentro de los obstáculos que mayor esfuerzo y tiempo nos demandaron, fueron los 

siguientes:  

 

Maestros sindicalizados con plazas seguras, donde su posición les permite ser arrogantes 

ante cualquier mejora que implique un esfuerzo extra, en su ya compromiso mínimo por el 

plantel. Su posición al formar parte de un grupo de choque, ha erosionado su ética 

profesional, sumergiéndolos en una arrogancia sin intereses colectivos. Este grupo de 

personas obstaculizan el crecimiento sin darse cuenta que todo motor de impulso al generar 

beneficios sociales a círculos adyacentes, no solo mejora su condición sino la de las personas 

que los rodean. Mirar una mejora actual nos permite pensar en un bienestar a futuro.  

 

Otra de las dificultades presentadas en el desarrollo eficaz del programa es la burocracia 

en la que se ha sumergido la educación en México. Los tramites se han vuelto tantos y tan 

extensos y desgastantes, que aun teniendo un equipo dedicado a ello para su pronta entrega 

para los tiempos de revisión, regreso y aprobación; nos obligaron a hacer múltiples estudios 

estadísticos para avanzar a las siguientes etapas.  

 

El programa Atreve-T fue muy enriquecedor, iniciamos con la intención de reclutar a los 

jóvenes en estado de indefensión por las circunstancias, para vincularlos un proceso de 

proyección que les permitiera mostrar su talento en diferentes escalas. Sin embargo, el 

proyecto nos llenó de información que no contemplábamos, datos complejos que parecía que 

nadie intentaba ni deseaba resolver. Es grato contar con organismos como COBAEH que 

entienden lo esencial de hacer un cambio, la información no solo dio elementos para trabajar 

el programa Atreve-T, sino para pensar en nuevos proyectos que sirvan como piloto en el 

subsistema de educación más grande del Estado de Hidalgo. Esto representa gran paso, que 

permitirá muchos modelos de cambio para los estudiantes de nuestra región. 
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Conclusiones 
 

Para el equipo desarrollador, el programa Atreve-T es eso, atreverse, no ignorar las 

situaciones por cumplir nuestros objetivos personales. Sencillo hubiera sido maquillar la 

situación con montajes de éxito masivos. En donde las fotografías y videos hablaran del gran 

trabajo realizado por la Fundación Calavera en materia cultural, dejando atrás a los 

organismos gubernamentales y autónomos dedicados dentro del mismo ámbito en el Estado. 

Pero el verdadero deseo de hacer cambios en la sociedad, de creer en nuestros principios y 

filosofía, es darle la justa interpretación a las palabras que utilizamos, saber y poder ver como 

“el Arte sana heridas sociales”.  

 

Es claro que el camino es complicado, que depende de diversos factores y personalidades 

para la ejecución, proyección y mantenimiento de un programa tan ambicioso como es 

Atreve-T. Sin embargo al ser tan claro, de la misma manera somos conscientes de los caminos 

que hay que seguir, conocemos el Camino Rojo y andamos sobre él.  

 

Los resultados de Atreve-T son mayores a los esperados, ya que no solo logramos llegar 

a la cuarta etapa, sino que ahora somos pieza fundamental en el manejo socio emocional de 

33,000 jóvenes estudiantes: somos mentores de más de 1500 maestros y de forma serena, 

manos de apoyo en los protocolos de emergencia psico-emocional de dicho subsistema. 

 

Si logramos trasmitir los resultados como un experimento de intervención social, los 

números nos arrojan un porcentaje positivo, tal vez no en el 100% de éxito, pero gracias a 

eso podemos seguir creando estrategias para mejorar cada día la condición de la educación 

en el estado de Hidalgo y por qué no, en un futuro de la nación.  

 

El poder compartir cada una de las estrategias, elementos y pensamientos de lo que fue 

el programa Atreve-T, nos permite llegar a gente emprendedora en materia pedagógica que 

busque sumar, porque para atreverte hay que saber sumar. Somos una sociedad en transición 

hacia una nueva era en la educación, en la cual tenemos que atrevernos a estar en constante 

movimiento, alimentar el deseo de búsqueda y conocimiento continuo, porque eso es la 

evolución, al final del día la información proactiva siempre será el tesoro que ningún 

dictador, gobierno o monarca te podrá arrebatar y eso es algo que nuestros guerreros ya 

entendieron en su corto andar. 
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Experiencias exitosas de educación en nanotecnología en la Universidad 

Pontificia Bolivariana, Medellín-Colombia como resultado del rediseño curricular 

de la Maestría en Ingeniería 

Resumen  

La constante evolución de los procesos educativos que se presentan actualmente 

en el mundo en los cuales se concibe al estudiante como el centro del proceso de 

aprendizaje, motivó la renovación del diseño curricular del programa de Maestría en 

Ingeniería de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), sede Medellín, Colombia. 

Con el objetivo de lograr currículos integrados, flexibles e interdisciplinarios, se 

crearon rutas de formación personalizadas orientadas a temáticas generales de la 

ingeniería que articulen la docencia y la investigación. Entre estas disciplinas se 

destaca la ruta de formación en nanotecnología, creada hace siete años y soportada en 

el trabajo colaborativo de estudiantes y docentes de diferentes profesiones. En este 

trabajo se presentan algunos aspectos referentes a la transformación curricular en el 

contexto de la Maestría en Ingeniería de la UPB y en particular, un caso de interacción 

entre el Grupo de Investigaciones en Bioingeniería y el Grupo de Óptica y 

Espectroscopía, donde se han venido desarrollando trabajos interdisciplinarios en áreas 

de la nanociencia y la nanotecnología, tales como el estudio de propiedades físicas y 

químicas de nanoestructuras de carbono y varias aplicaciones energéticas y 

ambientales, aportando nuevo conocimiento y avances significativos a la ciencia, la 

industria y la sociedad.  

  

Palabras Claves:  Articulación ciencia-ingeniería, educación, Nanotecnología, 

trabajo interdisciplinario, Transformación curricular.  

  

 Abstract  

Currently, the constant evolution of the educational processes proposed today in 

the world, considerer the student as the center of the teaching process, which is the 

reason for the curricular transformation of the Master of Engineering program of the 

Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), Medellín, Colombia. To achieve 

integrated, flexible, and interdisciplinary curricula, it was created of personalized 

routes oriented to different disciplines of the engineering field were created. Among 

these disciplines, the Nanotechnology is highlighted, which has been in continuous 

development for 7 years and it is supported by several research groups. This paper 

presents some aspects related to the curricular transformation in the context of the 

Master of Engineering of the UPB and a successful case of scientific collaboration 

between the Grupo de Investigaciones en Bioingeniería and Grupo de Óptica y 

Espectroscopía for the study of physical and chemical properties of carbon 

nanostructures and energy and environmental applications contributing new 

knowledge and significant advances to science, industry and society.  

  

 Keywords: science-engineering connection, education, Nanotechnology, 

interdisciplinary research, curricular transformation.   
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Introducción   

Actualmente, las principales tendencias que transforman la educación y advierten 

sobre los retos a los que se enfrentan las universidades, convergen en que el estudiante 

es el centro del proceso de aprendizaje. Por ello, se piensa en una formación que 

involucre desarrollo humano, fortalecimiento del contenido ético, construcción de 

currículos integrados e interdisciplinares y la adopción y uso de las tecnologías de 

información y comunicación (Tobón, Ceballos, Gómez, Gañán, & Vásquez, 2015).   

  

En este contexto, el programa de la Maestría en Ingeniería de la UPB-Medellín, 

emprendió un proceso de transformación curricular con el fin de impartir formación 

altamente calificada dentro de los estándares actuales de educación y de hacerle frente 

a los retos de los procesos educativos. El rediseño curricular pretende que el estudiante 

esté mejor preparado y mantenga su vigencia en una sociedad que cambia 

continuamente de manera paralela al desarrollo tecnológico, generando nuevas 

necesidades y problemáticas. El nuevo diseño curricular de la Maestría en Ingeniería 

se fundamenta en los siguientes principios:  

  

• Contextualización – internacionalización: Formación integral 

incorporando las tendencias socioculturales de los contextos regionales, 

nacionales e internacionales.  

  

• Interdisciplinariedad: Formación en diversas disciplinas que aportan a 

la comprensión de la profesión, articular la docencia y la investigación.  

  

• Flexibilidad: Posibilidad que tiene el currículo para ser modificado y 

adaptado, con el fin de responder a las condiciones, intereses, necesidades y 

aspiraciones del estudiante.   

   

• Interculturalidad: Buscar valores y sentidos de proyección universal, 

aportar en la construcción de una ciudadanía cosmopolita, valorar la 

complejidad histórica, cultural y social de la dignidad humana universal, 

reconocer el pluralismo y diversidad de las culturas incluida la propia e 

interactuar productivamente con otras culturas.  

  

Las problemáticas actuales obligan al estudiante a ser competente en temas 

multidisciplinarios, ya que la formación en diferentes disciplinas le permite aportar 

soluciones sustentadas desde diferentes perspectivas. En consecuencia, la Maestría en 

Ingeniería aborda problemas que van más allá de un área específica de conocimiento 

y se ve reflejado en el trabajo interactivo de los diversos grupos de investigación.  Esta 

sinergia entre grupos de investigación permitió la creación de rutas de formación 

personalizadas orientadas a temáticas generales de la ingeniería. A la fecha, la UPB 

tiene un amplio portafolio de rutas de formación, que se ofrecen de acuerdo con el 

interés del estudiante.   
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En el presente trabajo, nos centraremos en la ruta de formación en nanotecnología. 

Esta línea de trabajo cuenta con cursos de pregrado y postgrado, trabajos de grado, 

convenios nacionales que contribuyen al desarrollo de la nanotecnología en otras 

universidades del país y con convenios internacionales que permiten realizar pasantías 

de investigación en el exterior fortaleciendo el aprendizaje de los estudiantes.   

  

Actualmente, la educación en nanociencia y nanotecnología es uno de los grandes 

retos de la sociedad, ya que la ciencia a nanoescala tiene un enorme impacto 

económico potencial (Council, 2002). Tal como lo predijo Richard Smalley, uno de 

los ganadores del Premio  

Nobel de Química en 1996 por el descubrimiento de los fullerenos, … el siglo XXI 

va a ser increíble. Estamos a punto de ser capaces de construir cosas que trabajan en 

las escalas de la menor longitud posible, átomo por átomo. Estas cosas nano 

revolucionarán las industrias y nuestras vidas”  

  

En 2016 fue lanzado un "Manifiesto cuántico" propuesto por Günther Oettinger y 

Henk Kamp, Comisario de Economía y Ministro de Economía de los Países Bajos 

respectivamente, y desarrollado por un equipo europeo con el fin de formular una 

estrategia común en Europa para permanecer en el frente de la segunda revolución 

cuántica. Este manifiesto es un llamado hacia el desarrollo de tecnologías cuánticas, 

ya que se proyecta que crearán una industria rentable generando beneficios 

económicos, científicos y sociales a largo plazo, y que se traduce en una Unión 

Europea más sostenible y más emprendedora (Touzalin et al., 2016).  

  

Con esta motivación, la presente investigación expone algunos aspectos referentes 

a la transformación curricular en el contexto de la Maestría en Ingeniería de la UPB, y 

como ésta ha posibilitado la enseñanza y formación investigativa de los estudiantes en 

áreas de la nanociencia y la nanotecnología. Y en particular, un caso de interacción 

entre el Grupo de Investigaciones en Bioingeniería y el Grupo de Óptica y 

Espectroscopía para el estudio de propiedades físicas y químicas de materiales 

nanoestructurados y aplicaciones energéticas y ambientales.   

  

El resto del artículo se organiza de la siguiente manera. En la Sección 2 se presenta 

la metodología y estructura usada en la ruta de formación en nanotecnología. La 

sección 3 presenta la Justificación y pertinencia de este tipo de formación en la 

sociedad actual. La sección 4 muestra los resultados obtenidos con la transformación 

curricular y ejemplifica con un caso de éxito relacionado con la educación en 

nanotecnología. En la sección 5, una discusión sobre los resultados obtenidos y en la 

sección 6 se presentan las conclusiones sobre esta investigación.  

  

 

Metodología  

  

La formación en Nanotecnología en la UPB es el resultado del proceso de 

transformación curricular del programa de la Maestría en Ingeniería, ya que permitió 

un alto grado de flexibilidad en sus dos modalidades (profundización e investigación), 
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tal como se evidencia en la Tabla 1. Donde el estudiante tiene libertad de escoger 

cursos orientados a una ruta de formación en particular, en este caso Nanotecnología.  
 Tabla 1. Relación de créditos del Programa y los Ciclos Universitarios. Tomada de (Tobón et al., 

2015).  

  

  
  

  

En la Figura 1 se presenta se presenta un esquema del sistema de trabajo y los 

métodos usados para la educación en Nanotecnología en la Maestría en Ingeniería de 

la UPB, soportada por el Grupo de Investigaciones en Bioingeniería y el Grupo de 

Óptica y Espectroscopía.   

  

Inicialmente, se encuentran las distintas líneas de trabajo de ambos grupos de 

investigación, las cuales alimentan y sustentan los cursos que se ofrecen en el 

postgrado. Las principales líneas temáticas relacionadas con temas en nanotecnología 

son: Materiales Nanoestructurados, Espectroscopía, Nanomateriales y biomateriales e 

Ingeniería Clínica. A partir de estas líneas se crean los cursos optativos y de libre 

configuración que componen el plan de estudios de la Maestría en Ingeniería de 

acuerdo con la ruta de formación particular diseñada para cada estudiante. Algunos de 

estos cursos también se ofrecen para estudiantes de pregrado a nivel local y nacional, 

que estén interesados en continuar su formación a través de un programa de 

especialización o maestría en áreas afines.   

  

Finalmente, de los trabajos de grado realizados durante la maestría se obtienen 

algunos productos como, artículos nacionales e internacionales, participación en 

eventos científicos a través de poster o ponencias e incluso se han obtenido patentes.   

  

Por otro lado, el programa cuenta con convenios a nivel local, cuyo propósito es 

ofrecer los cursos en nanotecnología a estudiantes de otras universidades de Antioquía. 

De igual manera, posee convenios nacionales que contribuyen al desarrollo de la 

nanotecnología en universidades del país y con convenios internacionales que 

fortalecen el aprendizaje de los estudiantes a través de pasantías a centros de 

investigación y otras universidades.   
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Figura 1. Diagrama para la educación en Nanotecnología en la Maestría en Ingeniería de la UPB. 

Elaboración propia.  

  

  

 Justificación y pertinencia  

  
A principios de la década del 2000 el campo de la Nanotecnología tuvo un 

significativo interés, ya que es una de las áreas con mayores expectativas científicas, 

industriales y económicas mundialmente (Dowling et al., 2004). Esto se ve reflejado 

en la creación del Manifiesto Cuántico, que insta a la Comisión Europea a desplegar 

todo el potencial de las tecnologías cuánticas, a través de un programa que involucre 

y combine sectores como educación, ciencia, ingeniería e innovación, para acelerar su 

desarrollo y llevar productos comerciales al mercado.  En la Figura 2 se presenta un 

esquema de dicho programa (Touzalin et al., 2016).   

  

De igual forma, en Colombia se han venido desarrollando propuestas donde se 

reconocen la importancia y el alcance de los estudios fundamentales en nanociencia 

para el desarrollo económico del país. Unas de las metas que se proponen en el Plan 

Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 2007-2019 es 

impulsar áreas estratégicas del conocimiento como los materiales avanzados y 

nanotecnología por medio del sector educativo para el desarrollo tecnológico e 

incrementar la capacidad competitiva del país (Colciencias, 2006).   

  

En este contexto, el trabajo colaborativo entre el Grupo de Investigaciones en 

Bioingeniería y el Grupo de Óptica y Espectroscopía de la UPB contribuye al 

desarrollo de aplicaciones energéticas y ambientales a través de materiales 

nanoestructurados; es un área de investigación bastante amplia y materia de estudio 

actualmente por su pertinencia científica y tecnológica.   
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 Figura 2. Elementos de un programa 

europeo de tecnologías cuánticas. Tomado de (Touzalin et al., 2016)  

  

  

Resultados   

La Maestría en Ingeniería de la UPB concibe dos modalidades, una de 

profundización y otra de investigación, donde el eje transversal del currículo es la 

investigación e innovación a través del avance científico y desarrollo tecnológico para 

el progreso y beneficio de la sociedad en Antioquia, Colombia y el Mundo.   

  

En ambas modalidades la transformación curricular introdujo un alto grado de 

flexibilidad, permitiendo la enseñanza de la nanotecnología desde otra perspectiva. 

Dicha flexibilidad se sustenta en el Modelo Pedagógico Integrado, que sitúa al 

estudiante como protagonista en la construcción de su propio conocimiento y al 

profesor como un mediador. En la Figura 3 y 4 se muestran la Malla curricular de la 

Maestría en Ingeniería en la modalidad de profundización y en la modalidad de 

investigación respectivamente.  

  

El proceso de la transformación curricular en la UPB se inició en el año 2015, sin 

embargo, la educación en Nanotecnología se viene desarrollando desde el año 2010 a 

través de proyectos de investigación de los diferentes grupos de trabajo. En adelante, 

se mencionarán algunos los recursos con los que cuentan los grupos de investigación 

para este propósito, el cuerpo de docentes e investigadores, número de estudiantes 

formados, y convenios nacionales e internacionales.   

  

El cuerpo de docentes está formado por magísteres y doctores, con experiencias en 

el campo investigativo y en la producción científica. En el Grupo de Óptica y 

Espectroscopía, se estudian propiedades de las nanoestructuras a partir de cálculos de 

primeros principios y se desarrollan procedimientos experimentales en búsqueda de 

aplicaciones de dichos materiales. Además, se trabaja en aplicaciones de la 
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espectroscopía a la caracterización molecular de materiales en bloques y 

nanoestructurados. Por su parte, el Grupo de Investigaciones en Bioingeniería se ha 

enfocado en la síntesis experimental y desarrollo de nanomateriales hacia aplicaciones 

biomédicas, así como todo lo concerniente a equipos, prótesis e implantes.  

  
  

Figura 3. Malla curricular Maestría en Ingeniería (profundización)  
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Figura 4. Malla curricular Maestría en Ingeniería (investigación)  

  

  

a) Cursos de formación  

  

Dentro del catálogo de cursos que se ofrecen por el Grupo de Investigaciones en 

Bioingeniería y el Grupo de Óptica y Espectroscopía se encuentran:   

• Funcionalización  

• Introducción a la Bionanotecnología  

• Caracterización de nanoestructuras   

• Ciencia de los nanocomposites  
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• Conceptos básicos sobre los biomateriales, sus aplicaciones y 

caracterización  

• Síntesis de nanopartículas  

• La física del grafeno  

• La Física de los nanotubos de carbono  

• Teoría de bandas y nanomateriales  

• Espectroscopía Vibracional  

• Tópicos especiales en Espectroscopía   

• Propiedades eléctricas de los nanomateriales  

  

b) Experiencia en educación en Nanotecnología  

  

A continuación, se muestra un caso de éxito, donde se muestra como la 

investigación en entre ambos grupos de investigación lleva a la creación de nuevos 

trabajos y propuestas de enseñanza.   

  

El rápido ritmo de industrialización y el enorme aumento de la población ha 

generado la contaminación de buena parte de los recursos hídricos a nivel mundial 

generando grandes cantidades de aguas residuales que contienen contaminantes 

orgánicos persistentes como pesticidas, químicos industriales y compuestos irruptores 

del sistema endocrino (Santhosh et al., 2016).   

  

Una de las soluciones más atractivas para la remediación ambiental es la 

recuperación y reutilización de aguas residuales usando tecnologías con mayor 

eficiencia y ambientalmente aceptables. Los nanomateriales fotocatalíticos se están 

implementando cada vez, ya que resultan particularmente útiles para lograr la 

degradación de los contaminantes orgánicos persistentes mediante procesos oxidación 

avanzados, como la fotocatálisis. Por este motivo, el proceso de fotocatálisis ha 

recibido una creciente atención debido a su gran potencial como una tecnología de 

química verde. El uso de la nanotecnología para el tratamiento de aguas residuales 

proporciona una oportunidad en el desarrollo de catalizadores sostenibles con bajas 

emisiones, alta selectividad y con propiedades extraordinarias para promover su 

actividad fotocatalítica (Adeleye et al., 2016), (Anjum, Miandad, Waqas, Gehany, & 

Barakat, 2016).   

  

En esta línea, el trabajo conjunto entre el Grupo de Investigaciones en 

Bioingeniería y el Grupo de Óptica y Espectroscopía, ha propiciado una investigación 

de síntesis de nanomateriales y el estudio de sus propiedades físicas y químicas para 

su aplicación en la descontaminación de aguas residuales a través de procesos 

fotocatalíticos. La contribución de las diferentes partes ha permitido la realización y 

puesta en marcha de un proyecto con un enfoque atractivo, ambientalmente adecuado 

y pertinente en Colombia, ya que desde el año 2002 hace parte del Convenio de 

Estocolmo cuyo objetivo es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los 

contaminantes orgánicos persistentes.    
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c) Proyectos de investigación  

Por otro lado, la experiencia de dichos grupos en estos campos de investigación se 

manifiesta en los proyectos y convenios en los que han participado. A continuación, 

se citan algunos de ellos:  

  

• Evaluación in vitro del efecto antimicrobiano de un tejido reforzado 

con nanopartículas metálicas y oxido metálicas como barrera de protección 

ante infecciones asociadas a la atención en salud- IAAS.  

  

• Nanoestructuras de carbono como barreras de protección contra la 

corrosión de metales: Estudio de la capacidad protectora del grafeno y 

nanotubos de carbono sobre cobre y acero.  

  

• Desarrollo de un recubrimiento endovascular nanoestructurado para el 

control de estenosis por placa aterosclerótica utilizando biopolímeros 

reabsorbibles funcionalizados.  

  

• Desarrollo de un sistema de monitoreo cardiaco vestible mediante el 

uso de nanosensores de base textil reforzados con nanotubos de carbono  

  

• Simulación y validación experimental mediante las técnicas de DFT y 

CFD de la interacción de un nanorecubrimiento endovascular lipoproteínas a 

nivel de la placa aterosclerótica como propuesta de manejo terapéutico  

  

• Funcionalización de nanotubos de carbono para su inmersión en 

matrices poliméricas para fines textiles  

  

• Desarrollo de nanosensores fotónicos para detección de señales 

corpóreas internas o externas – TIC  

  

• Obtención, caracterización y funcionalización de nanotubos de carbono 

para su introducción en matrices poliméricas  

  

• Efecto de las condiciones de presión sobre la deposición e infiltración 

de materiales carbonosos  

  

• Producción de nanoestructuras carbonosas crecidas a partir de 

hidrocarburos colombianos por CVD y CVI  

  

• Desarrollo de nanostents de carbono funcionalizados en su interacción 

con la pared vascular  
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• Ley de regalías Macroproyecto Innovación y nuevos negocios en 

Salud: Desarrollo de films nanoestructurados para liberación controlada de 

fármacos para tratamiento de la enfermedad cardiovascular  

  

• Producción y caracterización de materiales compuestos 

carbono/carbono de potenciales aplicaciones estructurales con miras al sector 

automotriz  

  

• Síntesis y caracterización de nanoestructuras para la encapsulación y 

liberación de farmacos tripanocidas  

  

• Desarrollo de nanosistemas para la distribución activa de 

fotosensibilizadores en células cardíacas  

Finalmente, como resultado del trabajo colaborativo de ambos grupos de 

investigación, se han desarrollado aproximadamente dieciocho (18) trabajos de grado 

en áreas de la nanociencia y nanotecnología. Y, además, se estima que se han formado 

treinta (30) estudiantes de pregrado y (20) de postgrado a través de pasantías, 

proyectos y cursos de formación.  

  

 Conclusiones  

  

El rediseño curricular de la Maestría en Ingeniería de la UPB introdujo rutas de 

formación personalizadas que posibilitaron la Educación en diferentes temáticas de la 

Ingeniería, como la Nanotecnología. La educación en Nanotecnología es además el 

resultado de la interacción entre el Grupo de Investigaciones en Bioingeniería y el 

Grupo de Óptica y Espectroscopía, propiciada por la construcción de currículos 

integrados, flexibles e interdisciplinarios.  La sinergia entre estos grupos se evidencia 

en el desarrollo de los trabajos interdisciplinarios en áreas de la nanociencia y la 

nanotecnología y la generación de nuevo conocimiento y avances significativos en 

beneficios de la sociedad.  
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Experiencias significativas sobre renovación curricular por 

competencias para carreras de ingeniería, Universidad del Bío Bío 

 

Resumen:  

En el presente trabajo se trata el cambio curricular implementado en la facultad de 

Ingeniería de la Universidad del Bío Bío para seis de sus carreras. Se abordan las resistencias 

observadas por parte de los docentes para implementar cambios que buscan un enfoque 

centrado en el estudiante, orientado al desarrollo de competencias y considerando los 

resultados en el aprendizaje. Se detallan las metodologías utilizadas para implementar estos 

cambios y los resultados obtenidos. 

 

Palabras Claves: Cambio, Competencia, Currículo, Renovación, Ingeniería. 

 

Abstract  

In the present work, the curricular change implemented in the Faculty of Engineering of 

the Bío Bío University is discussed for six of their careers. The resistances observed by 

teachers are addressed to implement changes that seek a student-centered approach, oriented 

to the development of competences and considering the results in learning. The 

methodologies used to implement these changes and the results obtained are detailed. 

 

Keywords: Change, Competition, Curriculum, Renewal, Engineering  

 

Introducción  

 
Las carreras universitarias son constantemente inducidas a revisar sus mallas curriculares 

para adaptarse a cambios como: la masificación de la enseñanza superior, nuevas 

competencias de egreso, convenios internacionales para la enseñanza, incluso los cambios 

tecnológicos; además de los cambios que están teniendo las generaciones de alumnos que 

ingresan a las universidades, quienes requieren información instantánea, enseñan a las 

generaciones mayores, poseen múltiples canales de información, etc. 

Frente a todos estos cambios y en el marco del adjudicado proyecto MECESUP 0702, la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad del Bío Bío se propone instalar una cultura de 

gestión del cambio que asegure la calidad de los procesos formativos de seis carreras que 

forman parte de ella. Para esto se estudiaron las resistencias organizacionales, grupales e 

individuales en el proceso, a través de un diagnóstico, analizando la disposición para el 

cambio. Posteriormente se realiza la sociabilización del proceso y las capacitaciones 

correspondientes, según lo establecido en el diagnóstico; una vez disminuidas las resistencias 

se trabajó en el cambio curricular en sí. 

El resultado de este cambio curricular es contar con programas centrados en el estudiante, 

orientados en el desarrollo de las competencias y con enfoque en los resultados de 

aprendizaje. Este cambio se dará a través de dos ejes principales la renovación de la malla 

curricular y la renovación metodológica, que es la manera de entregar los contenidos. 
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Metodología 

 
El concepto de competencia surge en su versión más moderna, a fines de los sesenta y 

principios de los setenta, en Estados Unidos, liderados por el psicólogo David Mc Clelland 

quien argumentaba que los tradicionales exámenes académicos no garantizaban ni el 

desempeño en el trabajo ni el éxito en la vida y que con frecuencia estaban discriminando a 

minororías etnicas, mujeres y otros grupos vulnerables en el mercado de trabajo. (Hay Group, 

1996).  Postulaba que era preciso buscar otras variables que dieran cuenta del éxito y que 

fueran capaces de predecirlo. 

 

Por otra parte existe una amplia conceptualización respecto a las competencias.  El 

análisis conductual, hace referencia a una habilidad que permite a la persona alcanzar un 

desempeño superior en una labor.  El énfasis está en el desempeño superior y las   

competencias son las características de la persona que determinan esa actuación superior.   

En el análisis funcional, por otra parte, la competencia es la descripción de una acción, 

conducta o resultado que la persona competente debe estar en condiciones de mostrar.  Este 

último, más cercano a la corriente británica, permite ir modificando las exigencias de acuerdo 

a los cambios que los roles van experimentando. 

 

El concepto de competencia se ha traducido en una serie de tecnologías aplicadas en 

diferentes ámbitos, entre ellos la gestión de recursos humanos, la formación profesional, la 

certificación de competencias, entre otras.   

 

La incorporación de perfiles profesionales basados en competencias, muestra una forma 

clara de ajustar demandas de las organizaciones hacia el mercado de trabajo, con la formación 

profesional. Recientes investigaciones describen estos perfiles en función de sus 

componentes, una variedad de tipos de saberes: operativos, tecnológicos, de gestión en 

información, sociales y recientemente, los emocionales.  Estos últimos están conformados 

por tres tipos de capacidades: la capacidad para conocer y manejar los propios sentimientos, 

la capacidad de automotivación y la capacidad para manejar las relaciones interpersonales de 

manera efectiva.  Se amplía así, la tradicional visión de exigencias técnicas a una visión 

multidimensional, más compleja e integral. 

 

Aun cuando es evidente que la educación de la población debe estar orientada a los 

requisitos de formación que el mercado de trabajo demandará en los próximos años, no es 

tan obvio que estos requerimientos de competencia deberían ser construidos de manera 

interactiva y dinámica con el mundo del trabajo, favoreciendo la integración entre dos 

ámbitos altamente interdependientes, de modo de proveer a las organizaciones las 

competencias que demanda y procurar la empleabilidad de la fuerza de trabajo. 

 

Así también, las nuevas competencias que demandan las empresas probablemente 

exigirán nuevos modelos de aprendizaje, una visión del aprendiz diferente al receptor pasivo 

y nuevos diseños curriculares que estimulen procesos creativos, intuitivos y reflexivos.   

 

Las competencias han pasado a ser un recurso clave en la obtención de resultados y 

transformándose en una ventaja competitiva.  Para hacer frente a las exigencias de calidad y 
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reactividad, los procedimientos ya no son suficientes y son los trabajadores quienes pasan a 

cobrar un rol protagónico, poniendo en práctica respuestas apropiadas y hacer uso de su 

profesionalidad.  Pero, como dice Bortef, las organizaciones no son las únicas preocupadas 

de las competencias, también la buscan los individuos, especialmente en un contexto 

económico difícil y en el que el empleo se vuelve incierto.  La reducción del empleo, el 

aumento de la oferta de mano de obra y el desempleo de personal de alta calificación, 

plantean el desafío a la formación profesional y también a las personas para quienes “el 

capital de competencias se hace necesario para gestionar mejor su movilidad profesional y 

sus posibilidades de empleo.” (Le Bortef, 2000) 

 

La Universidad del Bío Bío, con una actitud flexible ante a los cambios y exigencias que 

se están suscitando a nivel social, industrial y educacional, enfrenta el desafío de una 

formación integral de sus estudiantes, aunando para ello el conocimiento, las habilidades y 

las actitudes en su modelo de enseñanza y aprendizaje. El Modelo Educativo de la 

Universidad del Biobío centra su acción en el estudiante, asumiendo su realidad y sus 

potencialidades, a partir de las cuales proyecta su formación profesional y personal, para 

alcanzar un desarrollo integral que le permita insertarse en la sociedad como un profesional 

de excelencia, dando respuesta así a las necesidades regionales, nacionales e internacionales. 

Este Modelo evidencia su sello educativo institucional a través de los ejes temáticos: 

compromiso, diversidad y excelencia. Para lo anterior, opta por repensar el currículo e 

impulsa el rediseño curricular de las carreras que imparte, considerando factores tales como: 

Equilibrio entre teoría y práctica; enfoques actuales sobre aprendizaje; perfil de ingreso de 

los estudiantes y duración efectiva de las carreras de pregrado; empleabilidad, movilidad 

(interna y externa) y formación continua. Se inclina, entonces, por un modelo curricular 

orientado al desarrollo de competencias y resultados de aprendizaje, que contribuya a una 

formación humana integral, y que habilite a sus egresados para enfrentar y resolver 

efectivamente diferentes situaciones problemáticas del contexto laboral y social. La 

implementación de dicho modelo curricular debe estar “centrado en el estudiante” de forma 

tal que intencione pedagógicamente la movilización de recursos (conocimientos, habilidades, 

actitudes y mecanismos que movilicen estos recursos) para lograr un desempeño exitoso, 

cautelando la participación de académicos, estudiantes y autoridades e impulsando la 

reflexión disciplinar crítica y el análisis prospectivo de las carreras. Esta propuesta pretende, 

entonces, presentar un plan de trabajo para “asesorar el proceso de estructuración curricular 

en consistencia con el perfil de competencias de egreso de las carreras de la Facultad de 

Ingeniería”. El trabajo metodológico que se realizará durante el desarrollo de la propuesta se 

enmarca en el modelo de consultoría de procesos, que considera los esfuerzos internos 

desarrollados por los diferentes equipos de la Universidad del Bío Bío que han trabajado en 

la situación problema y la necesidad de establecer rangos de autonomía en los equipos 

institucionales, instalando en ellos las competencias que les habilitarán para seguir adelante 

cada vez menos dependiente de asistencias externas. La propuesta se trabajará bajo la 

modalidad de desarrollo de proyectos. 

 

Por todo lo anterior el proceso de cambio considerado en este estudio considera como 

metodología cuatro etapas representadas gráficamente en la Figura N°1, la primera etapa de 

diagnóstico, que tiene como principal objetivo detectar las resistencias que se darán frente al 

cambio y posteriormente definir las intervenciones que se necesitan para disminuir estas 
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resistencias. La segunda etapa del proceso es la Intervención, que implica dar a conocer el 

proceso y estimular la participación de los docentes a través de las capacitaciones, como por 

ejemplo, talleres de trabajo en equipo y liderazgo. La tercera etapa del proceso tiene que ver 

con el cambio de malla curricular en sí, e incluye capacitaciones de cambio curricular y de 

las metodologías que se utilizarán para generar los resultados necesarios.  

 

 
Figura 1. Elaboración Propia. Modelo Proceso de Cambio Curricular  

 

 

2.1 Diagnostico 

Los objetivos de la etapa de diagnóstico se enumeran a continuación: 

• Conocer antecedentes de las unidades académicas participantes del proyecto, en 

términos de gestión académica y de su planta docente.  

 

• Conocer los recursos y capacidades de las escuelas e identificar principales 

resistencias, para determinar las estrategias de intervención. 

 

• Identificar personas de las unidades académicas que lideran el proceso de 

renovación curricular. 

Esta etapa estuvo a cargo de una psicóloga especialista en recursos humanos, quien a 

través de tres métodos de recolección de información (entrevistas individuales, cuestionarios 

auto-administrados y seminarios de diagnóstico), emitió un informe de diagnóstico de la 

situación de cada una de las seis carreras participantes del proyecto. 

Resumiendo los resultados obtenidos en esta etapa de Diagnostico, se observa la buena 

disposición al cambio de los docentes, comprendiendo que es necesaria la renovación de las 

mallas curriculares, según los cambios de las nuevas generaciones, además de una buena 

percepción de la calidad docente de las carreras consultadas, en términos de experiencia, 

disciplina y dominio de las materias. 

No tan positivos fueron las evaluaciones con respecto al liderazgo y gestión de equipos, 

ya que no existen lineamientos de acción claros, de hecho, se observa que no todas las 

escuelas poseen una planificación estratégica clara y correctamente sociabilizada.  Junto con 

lo anterior, destacan la cultura de trabajo individual lo que dificultaría el trabajo en equipo y 

algunos problemas en las relaciones interpersonales, generado por lo mismo. 
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Por otro lado se vio reflejado en el diagnóstico el escaso conocimiento acerca de los 

cambios curriculares y metodologías activas es decir, de los cambios necesarios en la forma 

de entregar los conocimientos en las aulas. 

2.2 Intervención 

La etapa de Intervención consiste en sociabilizar el proceso y llevar a cabo las 

capacitaciones en gestión del cambio determinadas en la etapa anterior. Estos talleres 

estuvieron a cargo de especialistas en recursos humanos, los principales talleres que se 

realizaron para las carreras se muestran en la Tabla N°1, esta tabla muestra el área de la 

deficiencia, la intervención realizada y el alcance de la misma. 

Junto con las intervenciones, las comisiones de innovación curricular definidas en la etapa 

de diagnóstico realizaron reuniones periódicas para sociabilizar el proceso, estas comisiones 

fueron integradas por docentes de las carreras. Cabe mencionar que los departamentos 

cuentan con un grupo de docentes y varias carreras por lo que se dividieron las 

responsabilidades guiados por los Directores de Escuela. 
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Tabla N° 1: Intervenciones de Gestión del Cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Proceso   

Una vez realizadas las intervenciones que buscaban disminuir las resistencias 

individuales y grupales del grupo de trabajo, comenzaron las actividades que tienen relación 

con el cambio curricular en sí, cuyas acciones se detallan a continuación. Para comenzar con 

estas actividades fue necesario definir algunas condiciones de borde como, en el caso de las 

ingenieras civiles definir un tronco común, y considerar como duración máxima de las 

carreras 5 1/2 años, además todas las condiciones establecidas por el consejo nacional de 

acreditación. 

 

2.3.1 Capacitación en Cambio Curricular  

 

Una de las actividades más importantes es realizar las capacitaciones a los docentes en el 

cambio curricular, de manera de entender sus objetivos, y comprender algunas de las 

experiencias de otras   carreras de similares características. La Tabla N°2 resume las 

principales capacitaciones en diseño curricular que tuvieron los docentes de las seis carreras 

sometidas a este cambio. 

 

 
INTERVENCION ALCANCE 

LIDERAZGO  Charla de Estrategias 

Manejo Grupal en 

Situaciones de Crisis  

Mejorar trabajo en equipo 

 
Capacitación en 

Coaching.  

Mejorar el clima organizacional.  

TRABAJO EN 

EQUIPO  

Asertividad en las 

Relaciones 

Interpersonales  

Mejorar relaciones 

interpersonales  

 
Reencantamiento  Mejorar trabajo en equipo  

 
Reuniones efectivas  Mejorar habilidades de 

comunicación  

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN  

Seminarios y talleres de 

difusión interna y externa  

de la Universidad  

Sociabilización del proyecto 

 
Salidas de académicos a 

centros internacionales  

Sociabilización del proyecto 
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Tabla N° 2: Capacitaciones en Cambio Curricular 

 

Descripción del hito Actividades 

Capacitación en Rediseño 

Curricular 

• Visitas de especialistas internacionales para 

capacitar a docentes en rediseño curricular basado en 

formación por competencias. 

• Visitas a Universidades nacionales. 

• Visita a Centros de estudios internacionales 

prestigiosos. 

Capacitación docente en 

metodologías activas  

• Visitas de especialistas internacionales para 

capacitar a docentes en metodologías activas 

• Visita a Centros de estudios internacionales 

prestigiosos en los temas señalados. 

 

Cabe destacar que estas capacitaciones tienen que ver con generar un cambio real en el 

aula, un proceso centrado en el estudiante. 
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2.4 Resultados  

  

2.4.1 Elaboración propuesta de Perfil 

En esta etapa las Comisiones de innovación curricular (CIC) proponen los dominios y 

competencias a alcanzar por el alumno basados en situaciones problema,  análisis prospectivo 

y estado del arte. 

 

2.4.2 Validación Propuesta 

Para validar la propuesta del perfil de egreso y conocer las necesidades del entorno, se 

trabaja con los diferentes grupos de interés de manera de obtener del entorno una visión 

holística que permita a los académicos a cargo del cambio considerar todos los factores. Las 

reuniones realizadas para conocer que espera el mercado de los egresados fueron reuniones 

con los siguientes grupos; con empleadores, reuniones con ex-alumnos, recientemente 

titulados y con ex-alumnos con más de cinco años de experiencia laboral  

 2.4.3 Elaboración propuesta nueva malla 

Para el año 2011 cada comisión de innovación curricular tenía la propuesta del perfil de 

su carrera finalizada, habiendo trabajado al menos 40 horas con asistencia de asesor y otra 

cantidad similar de horas en forma autónoma. Para generar las mallas fue necesario antes 

estudiar una serie de factores, como, análisis de temporalidad de dominios, competencias y 

sub-competencias 

Este análisis se basa en la complejidad de los dominios que conforman el perfil de la 

carrera, en función de las competencias definidas para cada uno y estimar el periodo (en 

semestres), en que se desarrollarían las competencias y sub-competencias de cada uno de 

ellos. Establecida la distribución de Dominio, Competencias y Sub-Competencias, se 

intercalaron los referentes teóricos (o unidades temáticas fundamentales). Después se 

ubicaron temporalmente cada curso y se  estimó el semestre en que debería ubicarse cada 

uno de ellos, cautelando dejar entre 5 y 7 cursos por semestre y considerando los SCT .Todo  

lo anterior se realizó con una nueva modalidad adoptada por las universidades del Concejo 

de Rectores de Sistema de Créditos Transferibles (SCT), en donde la cantidad de SCT se 

define en base a la cantidad de horas de dedicación del alumno a una determinada  asignatura 

estableciendo diferentes relaciones entre horas presenciales y horas autónomas. Por lo 

anterior las horas presenciales son las siguientes: Con docente: horas teóricas, prácticas y 

laboratorio y sin docente: ayudantías, pre prácticas y otros. 

 

2.4.4 Elaboración de programas  

Incluyen el programa de todas las asignaturas o similares, cautelando coherencia interna 

de cada programa y de todos ellos con el perfil de egreso y con la naturaleza de la carrera, de 

acuerdo al formato de programas de asignaturas de la Universidad. 

 

 

  



                           Congreso Internacional sobre Formación y Gestión del Talento Humano 

475 

 

Resultados 

 
Los resultados obtenidos una vez realizado el proceso fueron cuatro. El primero es haber 

trabajado previo a al Rediseño Curricular con el proceso de Gestión del Cambio, de modo de 

determinar cuáles eran las resistencias tanto individuales, grupales y organizacionales y 

generar un plan de intervención de modo de eliminarlas o aminorarlas para enfrentar de mejor 

forma este proceso de cambio de la Renovación Curricular por competencias.  El segundo de 

ellos está realizando con el Perfil de Egreso en donde este obtuvo una estructura descriptiva 

que representa la promesa y el compromiso institucional hacia la sociedad y los estudiantes, 

en términos de habilitar a éstos en los principales dominios de la profesión. Esto se realizó 

para las seis carreras de la Facultad de Ingeniería incorporadas en el estudio. El tercer 

resultado está relacionado con la Matriz de Tributación, en donde este nos permitió relacionar 

cada asignatura definida, con la competencia del perfil específico y genérico que contribuye 

a desarrollar. Y el cuarto resultado está relacionado con la Malla Curricular que corresponde 

al diagrama de flujo del plan de estudio para cada una de las seis carreras, la que nos permitió 

observar gráficamente la trayectoria y organización del plan de estudios. En este último punto 

se identificaron el N° de semestres académicos, la especificación del nombre de las 

asignaturas, la incorporación de SCT de las asignaturas, el N° horas de las asignaturas, sus 

pre-requisitos, los colores de las áreas de formación, sus ciclos formativos, el N° total de 

SCT por semestre y el N° total de horas por semestre. 

  

 

Discusión 

La práctica de nuevas metodologías al momento de impartir las clases, de alguna forma 

garantiza al académico que el estudiante está adquiriendo los conocimientos que se 

encuentran estipulados en los nuevos planes de estudio. Quizás no del todo, pero lo 

garantizan, a diferencia de las metodologías que se estaban ejecutando con el modelo 

anterior. Sin embargo, la implementación de los nuevos planes trae consigo impactos 

económicos asociados a inversiones en infraestructura, equipamiento y capacitación a nuevo 

cuerpo docente que se incorpore a futuro y a aquellos que aún no interiorizan las nuevas 

prácticas. 

En un principio no existía claridad respecto de las exigencias de la Universidad que 

impactarían en el desarrollo de los nuevos planes de estudio. Asimismo, hubo cierta 

desarticulación con los asesores internos del proyecto (Unidad de la Gestión Curricular y 

Monitoreo). Al no haber un seguimiento desde el inicio de este, en algún momento se tuvo 

que rehacer trabajo, implicando más tiempo y esfuerzos de los estipulados en un principio. 

Faltó concientizar más a los profesores respecto de la importancia y de los impactos que 

traería consigo el proyecto. Lamentablemente, los profesores que no participaron 

directamente del diseño de los nuevos planes de estudio, aún no sienten la motivación 

necesaria para realizarlos en el aula. En este sentido, la etapa de preparación para el cambio 

debió haber sido continua, como un apoyo constante para mantener el compromiso y la 

motivación de los académicos en el tiempo.  
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Conclusiones 

 

Una vez realizado todo este proceso de renovación curricular, se concluye que es 

importante hacer un trabajo previo con los entes que estarán involucrados en el cambio, de 

manera que su participación sea considerada y aumente paulatinamente al ir disminuyendo 

las resistencias que impiden la generación de estos cambios. 

Además, en el cambio curricular implementado se incluyeron los criterios y orientaciones 

que sustentan la concepción curricular de las carreras, las áreas disciplinarias de cada una y 

las líneas centrales del desarrollo del currículo; todo lo anterior, en sintonía con las exigencias 

del modelo educativo de la Universidad del Bío-Bío y el Sistema de Créditos Transferibles. 

 En relación a los logros de los objetivos del proyecto se lograron todos los productos 

del proyecto, que si bien, se encuentran aún en proceso de revisión, ya han sido aprobados 

por la Facultad de Ingeniería. 

  Además se destaca positivamente el proceso llevado a cabo para el diseño de los 

nuevos planes de estudio y la rigurosidad con la cual se definieron elementos tales como 

dominios, competencias y subcompetencias de cada carrera, todos alineados al Modelo 

Educativo de la Universidad y a las nuevas metodologías activas que se incorporarán en el 

aula. 

Se logró un proceso participativo entre académicos, asesores externos, empleadores y 

exalumnos, sin embargo, no se podría considerar un 100 por ciento de logro puesto que faltó 

un mayor involucramiento de los profesores en el desarrollo del proceso. 

En relación a los impactos del Proyecto se disminuyeron los tiempos de duración de las 

carreras. Los nuevos planes de estudio implicaron un rediseño acerca de cómo llevamos las 

carreras en sí, acomodándonos a los tiempos que hoy ofrecen otras casas de estudio. Esto 

permite a la Facultad de Ingeniería posicionarse como una de las unidades más actualizadas, 

dentro de la Universidad y respecto de sus pares en el mercado.  

También nos ha permitido una facilitación de los procesos de acreditación a los cuales se 

presenta las carreras, dada la actualización de sus lineamientos, de sus orientaciones y de la 

documentación que respalda su actividad en relación a la definición de dominios, 

competencias y subcompetencias, alineadas con el Modelo Educativo de la Universidad. 

 

Además es necesario mencionar que las carreras ahora comprenden un menor tiempo de 

duración en sintonía con las ofertas de otras casas de estudio, pero más allá de eso, cuentan 

con un perfil de egreso y planes de estudio actualizados de acuerdo a las exigencias del 

mercado laboral. La renovación curricular en sí implica un nuevo modelo de aseguramiento 

de la calidad para el cumplimiento del perfil de egreso que estamos ofreciendo a nuestros 

estudiantes. La renovación curricular reconoce en el estudiante el tiempo que efectivamente 

invierte en el estudio de una asignatura, tanto trabajo autónomo como trabajo en el aula de 

clases. Asimismo, fortalece áreas de competencia contempladas en las mallas antiguas, pero 

también se incorporan otras nuevas. Por ejemplo, es el caso del idioma inglés y el enfoque 

hacia la innovación. A los estudiantes se les entregan competencias a partir de metodologías 

activas cuya eficacia ha sido positivamente reconocida en otros casos de aplicación. Con ella, 

los académicos cuentan ahora con otra mirada y competencias pedagógicas para el desarrollo 

de sus clases y el logro de los objetivos que se han planteado con ellas. 
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Las asesorías, capacitaciones y recursos del proyecto fueron bien concebidos, desde la 

etapa de preparación para el cambio hasta la capacitación en metodologías activas 

considerando  actividades integradoras, en las cuales se incorporaron todas las carreras 

participantes del proyecto y en las carreras se procuró mantener la continuidad del proceso, 

facilitando los tiempos y espacios necesarios para dedicar exclusivamente los esfuerzos en 

lograr los productos. 
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No es tanto lo que digo, sino cómo lo digo: exprésate estrategia para el 

desarrollo de la competencia comunicativa. 

Resumen:  

Exprésate: es una propuesta metodológica, nace de un proyecto de aula, busca el 

fortalecimiento de las competencias laborales generales comunicación efectiva, 

comunicación escrita y la comunicación oral persuasiva, a través de estrategias como Los 

cinco minutos con Yolanda, El programa radial Exprésate por la emisora institucional ITSA 

Radio, La carpa Itinerante evaluemos la competencia comunicativa; son 16 años trabajando, 

con el propósito de desarrollar la competencia comunicativa: leer comprensivamente, escribir 

expresivamente y producir discursos orales significativos, para que los estudiantes puedan 

interactuar subjetiva, escolar y socialmente. La comunicación es un fenómeno que surge de 

lo más profundo de la naturaleza humana en su dimensión personal y social. Es el vínculo de 

subsistencia de comunidades. Comunicarse es una necesidad esencial, contamos con un 

valioso concurso de lenguaje hablado y escrito y otros muchos medios.  

Esperamos, que el esfuerzo realizado sea eficazmente aprovechado por toda la 

comunidad, de tal manera que con la participación, el aporte y la puesta en práctica de esta 

propuesta en la vida diaria de las instituciones educativas, en las empresas o donde se requiera 

estudiantes, docentes, trabajadores con excelente expresión oral y escrita podamos responder 

o reforzar desde el ITSA, el compromiso de fortalecer el proceso comunicativo. 

 

 

Palabras Claves:  Competencia, comunicación, discurso, exprésate, lenguaje. 

 

Abstract:  

Express yourself: it is a methodological proposal, born from a classroom project, seeks 

to strengthen general work skills effective communication, written communication and 

persuasive oral communication, through strategies such as Five Minutes with Yolanda, The 

radio program Express yourself by the institutional radio station ITSA Radio, The Itinerant 

tent assessing the communicative competence; They are working for 16 years, with the 

purpose of developing communicative competence: reading comprehensively, writing 

expressively and producing meaningful oral discourses, so that students can interact 

subjectively, school and socially. Communication is a phenomenon that arises from the 

depths of human nature in its personal and social dimension. It is the subsistence link of 

communities. Communicating is an essential need, we have a valuable written and spoken 

language contest and many other media. 

We hope that the effort made is effectively used by the whole community, in such a way 

that with the participation, the contribution and the implementation of this proposal in the 

daily life of educational institutions, in companies or where students are required, teachers, 

workers with excellent oral and written expression we can respond or strengthen from the 

ITSA, the commitment to strengthen the communication process. 

 

Keywords:  Communication, competence, express yourself, language, speech. 
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Introducción  

 
Desde el 2009, en la nueva Institución Universitaria ITSA, antes Instituto Tecnológico de 

Soledad Atlántico –ITSA, se viene trabajando la propuesta Exprésate, que se describe a 

continuación, nació de un proyecto de investigación desarrollado por la autora, en el marco 

del  Concurso Público de Méritos para la Vinculación de Docentes de Carrera de Medio 

Tiempo y Tiempo Completo en el Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico – ITSA, el 

proyecto titulado: “Evaluación y análisis de la competencia comunicativa de los egresados 

del ITSA para determinar la importancia que tiene esta competencia para el sector 

productivo en el desempeño laboral de sus empleados”. Proyecto que generó el diseño de 

una propuesta de intervención acorde con la problemática identificada, que optimizara el 

desarrollo de la competencia comunicativa. En el contexto laboral, la competencia 

comunicativa permite que un individuo entienda instrucciones escritas y verbales, produzca 

textos con distintos propósitos, interprete información registrada en cuadros y gráficos, 

analice problemas y sus posibles soluciones, comprenda y comunique sentidos diversos con 

otras personas.  

El objetivo propuesto para esa investigación: Identificar, analizar y medir la competencia 

comunicativa de los egresados del ITSA en el desempeño laboral   y contrastarla con las 

exigidas por el mercado laboral actual, benefició en ese entonces a los estudiantes en práctica 

y a los egresados; en el 2010, al presentar los resultados de la investigación ante el comité 

evaluador del concurso de méritos, se presentan los cinco entregables, en marcados en los 

cinco objetivos específicos, cinco propuestas, reunidas bajo el nombre de Exprésate, que 

nace con nombre propio, logo e imagen de identificación. 

En este momento, después que han pasado 7 años del nacimiento de la propuesta, hoy se 

benefician estudiantes regulares, docentes, funcionarios, administrativos, contratistas 

egresados, estudiantes de la oferta de extensión, estudiantes de las instituciones de la 

educación media articulados con la institución Universitaria ITSA. Con Exprésate se busca: 

desarrollar la competencia comunicativa mediante la comprensión, análisis y aplicación de 

los elementos constitutivos de la lengua materna para fortalecer las habilidades de expresión 

oral, discursivas o argumentales, para lograr interactuar subjetiva, escolar y socialmente. 

En consecuencia, resulta esencial promover en el ITSA el desarrollo de las competencias 

exigidas por la oferta educativa nacional en cada uno de los niveles de educación y en especial 

al técnico superior, tecnológico y universitario como son competencias estéticas, 

metodológicas, operativas, sociales, técnicas; y de la comunicativa en particular a través de 

la elaboración de un currículo integrado, que se hace operativo mediante la planeación y 

ejecución de esta propuesta.  

En la propuesta que a continuación se describe, se presentan los argumentos del porqué 

se debe llevar a cabo estrategias para el desarrollo de esas competencias, al igual que los 

contenidos para el trabajo en todas las asignaturas de los ciclos propedéuticos. Surge esta 

propuesta con la que se pretende indagar por las potencialidades del sujeto a partir de sus 

múltiples posibilidades, ya no desde un entorno formal, neutro y descontextualizado, sino 

aplicando todo lo relacionado con el manejo de la expresión oral y discursiva en el campo de 

la práctica empresarial y laboral.  

En este escrito quiero mostrar como el diseñar una estrategia comunicativa que esté al 

alcance de las empresas estudiadas para que sea el marco de referencia para otras 



                           Congreso Internacional sobre Formación y Gestión del Talento Humano 

482 

 

instituciones de Educación Superior y para otras empresas y que la comunicación por su parte 

logre ser una herramienta fundamental ya que se verá reflejada en cada una de las partes de 

la empresa tanto externas como internas y ayudará a este proceso de sociabilidad haciendo 

que la empresa logre conseguir seguridad y compromiso en sí misma.  

 

 

Metodología:  
 

Cuando se inicia el proyecto con el que nace la propuesta Exprésate se aplicó la 

investigación descriptiva, la cual permitió sobre hechos reales analizar e interpretar la 

naturaleza del problema motivo de estudio, y conocer el nivel de apropiación de la 

competencia comunicativa para promover estrategias que permitan el fortalecimiento de esta 

competencia. 

En los objetivos específicos del proyecto se contempló la aplicación de encuestas a los 

egresados que les permitieran autoevaluar los mecanismos comunicativos que emplean al 

interior de la empresa, y a la vez, establecer cuáles de dichas prácticas o mecanismos 

promueven o no el desarrollo de la competencia comunicativa, y se aplicaron encuestas y 

entrevistas a los empresarios para indagar sobre el nivel de apropiación de la competencia 

comunicativa de los egresados empleados. 

 

Estas herramientas, las encuestas aplicadas en la ejecución permitieron primeramente a 

los egresados hacer un proceso de autoevaluación de los mecanismos comunicativos, 

utilizados en su quehacer laboral determinando la frecuencia de esta utilización. Los 

empresarios encuestados y entrevistados evaluaron mediante la descripción del nivel de 

apropiación de los mecanismos comunicativos, cuáles son las exigencias que tienen los 

egresados empleados en su lugar de trabajo y la evaluación finaliza cuando los empresarios 

determinan las falencias en el proceso comunicativo de los egresados y las sugerencias para 

incluir en el currículo que permitan el fortalecimiento de la comunidad estudiantil del ITSA, 

futuros egresados y empleados de las empresas locales, nacionales, e internacionales.  

 

 

Análisis de resultados o Desarrollo – Cuerpo de Texto 

 
Los dos objetivos específicos de esa investigación fueron los que dieron origen a la 

propuesta, Exprésate; el cuarto objetivo: caracterizar las prácticas comunicativas empleadas 

por los egresados y el quinto diseñar una propuesta de intervención acorde con la 

problemática identificada que permita optimizar el desarrollo de la competencia 

comunicativa  

En la sustentación ante el comité de Evaluación del concurso de méritos, se presenta la 

propuesta con las siguientes estrategias: 

 

La competencia comunicativa como eje trasversal de currículo  

 

Aspectos claves que desde todos los módulos se trabajarían las habilidades 

comunicativas, hoy siguen siendo políticas, desde la Vicerrectoría Académica, como 

exigencias desde el planeamiento curricular, la investigación, las conferencias, los coloquios, 
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los diálogos entre pares, los exámenes, las tesis de grado, los ensayos y artículos científicos, 

presentar un examen, hacer una exposición en clase, sustentar una tesis, publicar los 

resultados de una investigación o participar en un debate. 

 

Formato para evaluar la expresión de nuevos funcionarios 

 

A con la implementación del nuevo sistema de gestión de la calidad, con la propuesta 

Exprésate, nacen unos formatos, rúbricas para evaluar el desempeño en las habilidades 

comunicativas orales y discursiva, que facilitan precisar las fortalezas y debilidades y poder 

establecer el plan de mejoramiento. 

 

Los cinco minutos con Yolanda 

 

De la propuesta Exprésate, los cinco minutos con Yolanda, es la estrategia, más antigua, 

nació cuando era docente del Colegio San Miguel del Rosario de Barranquilla, y me invento 

los cinco minutos con Yolanda, como una estrategia para evaluar la expresión oral de las 

estudiantes, el nombre surge como una apología al programa de televisión, al Banquillo con 

Margarita, que lo presentaba Margarita Vidal, donde entrevistaba personajes de la actualidad, 

inicialmente, pienso en al Banquillo con Yolanda, pero era el mismo nombre, entonces 

decido, ponerle cinco minutos con Yolanda, por los requisitos de la estrategia: exponer un 

tema libre, en cinco minutos, con las ayudas audiovisuales de la época, estoy haciendo 

referencia a los carteles, afiches, carteleras, grabadoras con casetes, inicios de los años 90, 

cuando no teníamos la tecnología tan avanzada como la de hoy, que si exijo presentaciones 

en power point, u otro formato y se cuenta en los salones con televisores o video beam para 

proyectar. Anteriormente, evaluaba tomando anotaciones en mi cuaderno, hoy se tienen unas 

rúbricas, unos formatos para autoevaluarse, y aparatos electrónicos donde el estudiante se 

puede grabar en audio y vídeo y luego verse y escucharse para autoevaluarse, determinando 

fortalezas y debilidades, para establecer plan de mejoramiento. 

 

Exprésate: Programa radial por ITSA Radio 106.6 F.M 

 

El programa radial exprésate nace como uno de los entregables o productos del proyecto 

de investigación: Exprésate: es el espacio para el desarrollo de la competencia comunicativa 

de los estudiantes de todos los programas, de ITSA Soledad, de los CERES, de ITSA 

Barranquilla, de los estudiantes tiene las instituciones que pertenecen al Proyecto de 

Articulación. 

El programa se constituyó primeramente en un espacio de investigación de la escuela de 

Administración y Gestión, liderada por el Administrador Hussein Haajar, será el espacio para 

el grupo de investigación GISEDH, grupo de investigación sociedad, educación y desarrollo 

humano, porque al ganar el concurso docente, pasé a esa escuela, pero en el 2016 y con el 

cambio de carácter de Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico - ITSA a Institución 

Universitaria, se restructuran las escuelas en Facultades y como docente de área básica paso 

a la nueva Facultad de Ciencias, Educación, Artes y Humanidades, liderada por el Licenciado 

Salomón David Consuegra Pacheco, por lo tanto, hoy el programa es de la facultad. Las 

secciones del programa son 
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• Sugerencias para el bien hablar: esta sección está dedicada a brindar diversas 

pautas para adquirir destrezas de expresión oral. 

• Sugerencias para el bien escribir: se presentan normas para conocer el idioma y 

brinda herramientas para escribir diferentes clases de textos.  

• Recomendaciones: ortográficas, lingüísticas, sintáctica, gramaticales, fonéticas. 

• Ética de la comunicación, En esta sección se presenta una situación cotidiana que 

invita a la reflexión y posterior aplicación de las normas básicas de la comunicación 

y convivencia ciudadana. 

• Literatura: En esta sección se brindan comentarios sobre textos literarios de 

diferentes géneros: cuentos, fábulas, mitos, leyendas, poesías, etc.   

• Convivencia ciudadana: que promueve el fortalecimiento de valores y actitudes y 

plantea actividades que motivan a practicar valores como el respeto, la solidaridad, la 

honestidad y la tolerancia. 

• Lenguaje y pensamiento: en esta se ponen a prueba los conocimientos y las 

habilidades que se desarrollaron durante el proceso escolar. Actividades lúdicas para 

el desarrollo del pensamiento, que requiere de las habilidades y destrezas. 

• Lectura, actividades y sugerencias variadas que facilitan la comprensión del texto y 

fomentan el desarrollo de las competencias lectoras. 

• Español y otros idiomas: categorías gramaticales del español, del francés del inglés, 

del portugués 

• Curiosidades lingüísticas: se comentan la etimología u origen de lagunas palabras, 

y algunas publicaciones curiosas sobre el idioma que hacen periódicos, revistas o la 

internet, de igual forma algunas noticias relacionas con el manejo del idioma español, 

ya sea en las pruebas nacionales e internacionales 

• Nuestra escuela(antes) Nuestra Facultad(Hoy): se presentan y se comentan las 

actividades programadas en el plan de acción y realizadas por la Escuela de 

Administración y Gestión liderada por el Administrador Hussein Jaafar Orfale (antes) 

hoy las de la Facultad de Ciencias, Educación, Artes y Humanidades, actividades 

como las conferencias, seminarios, muestra de proyectos, semilleros de investigación. 

• Cinco minutos con Yolanda: es el espacio de las entrevistas con personajes de la 

vida institucional, administrativos de gestión, docentes destacados, egresados 

exitosos, estudiantes talentosos. Los cinco minutos con Yolanda, también es el 

resultado de proyectos de aula con miras al desarrollo de la competencia oral 

persuasiva. 

Carpa Itinerante Evaluemos la Competencia Comunicativa 

 

Surge como resultado del proyecto de investigación desarrollado durante el 2009 y el 

2010: “Evaluación y análisis de la competencia comunicativa de los egresados del ITSA para 

determinar la importancia que tiene esta competencia para el sector productivo en el 

desempeño laboral de sus empleados”   

La estrategia consiste en evaluar cuatro aspectos del lenguaje herramienta vital para el 

proceso comunicativo, ortografía, expresión oral, expresión escrita, lenguaje y 

pensamiento para identificar cómo está el nivel de apropiación de la competencia 

comunicativa en las habilidades de leer, escribir, hablar y comprender. 

Buscamos contribuir al fortalecimiento de la competencia comunicativa de la comunidad 

académica del ITSA, se constituye en uno de los proyectos, dentro del plan de trabajo del 

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=3393
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nuevo grupo de Investigación Sociedad, Educación y Desarrollo Humano GISEDH en la 

línea de investigación Educación y el tipo de investigación básica del antes Instituto 

Tecnológico de Soledad Atlántico – ITSA, hoy de la nueva Institución Universitaria ITSA 

Donde se requiera estudiantes, docentes, trabajadores con excelente expresión oral y 

escrita y donde podamos responder o reforzar desde el ITSA, el compromiso de fortalecer el 

proceso comunicativo. 

La idea surge teniendo en cuenta que la comunicación es parte sustancial de la naturaleza 

humana, sobre todo cuando vivimos en un mundo repleto de diversos tipos de información 

que circulan a través de múltiples medios. Hoy en todos los grandes almacenes de todas las 

ciudades de Colombia, encuentra usted carpas de Comcel antes hoy Claro, Tigo, Movistar y 

de los nuevos operadores y vendedores de la última tecnología en telefonía celular y estas 

carpas atraen a cantidad de públicos que circulan todo el día para observar, participar y 

dejarse convencer porque compran el producto en promoción. Si ellos (Comcel, Claro, Tigo, 

Movistar) venden la manera de comunicarnos mejor, por qué nosotros no le vendemos al 

público: evaluar, cómo está su competencia comunicativa, para lograr un excelente 

desempeño escolar y laboral. Fue así, que me propuse utilizar las mismas herramientas de 

ventas, compré una carpa blanca y no de color porque quería identificar la limpieza y 

pulcritud en el manejo del idioma, carpa bien decorada con globos de variados colores para 

atraer al público; por qué carpa, porque al llegar a una institución o a una empresa, a veces 

éstas no cuentan en sus infraestructuras, espacios para realizar evaluaciones como la que 

proponemos, y las carpas se pueden ubicar en cualquier espacio. A diferencia de los 

operadores de telefonía celular, a nuestra carpa se acercaba mucha gente, pero al entrar y 

preguntar ¿Qué proyecto es éste? ¿Qué hacen aquí? Y al leer los cuatro avisos ortografía- 

lenguaje y pensamiento- expresión oral- expresión escrita y escuchar a los evaluadores:  

¡Aquí se evalúan cuatro aspectos de la competencia comunicativa!, Inmediatamente se 

retiraban, sentían miedo especialmente cuando ven evaluación de ortografía. La gente se 

fue motivando por los cuatro recipientes llenos de dulces, premio para el que participaba en 

las cuatro pruebas obligatorias. No entendemos ¿por qué si hablamos español y la 

competencia comunicativa es la más importante para mostrar el desempeño de las otras 

competencias que tenemos?, es transversal en el currículo, ¿por qué sentimos miedo de ser 

evaluados en lo más importante nuestro proceso comunicativo?  

Cuando surge la idea de la carpa, viene el interrogante ¿Qué hacer en ella?, en mi vida 

como docente he inventado estrategias como los cinco minutos con Yolanda en la que el 

estudiante expone un tema libre y luego es evaluado como orador; comienzo a planear las 

pruebas, entonces decido pruebas de un minuto, medidos con cronómetros del laboratorio de 

física, para hacerlo de manera transparente. Organizo con el joven que me decoró la carpa 

el día de su debut, cuatro cajas, una para cada prueba y preparo a un equipo, a un grupo de 

10 estudiantes, 4 estudiantes para ser los evaluadores y seis estudiantes para recorrer la feria 

de proyectos invitando al público a visitar la carpa. Para la prueba de ortografía muchas 

franjas de papel con variedad de oraciones, cada franja con aplicación de palabras homófonas 

ejemplo: Completa la oración con la palabra homófona correspondiente. Toda la tarde xxxxx 

estado ojeando la revista. (1.has-2.haz-3.as). En la prueba de lenguaje y pensamiento, el 

participante tiene igualmente franjas de papel con ejercicios sobre las temáticas: el concepto 

general preciso- una acción no corresponde- una palabra es incorrecta- español usual- la 

oración con el mismo contenido-observación atenta expresión correcta, por ejemplo: 

CONCEPTO GENERAL PRECISO Hay distintas cosas que pueden ser denominados por un 

término general. Por ejemplo: cuchillo, tenedor, cuchara, pertenecen al término genérico 
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“cubiertos”; pero no a los conceptos de “loza” o “utensilios domésticos”. Teniendo esto en 

cuenta, señala el concepto más preciso para el conjunto de palabras dado: Manzana - cereza 

- durazno – naranja a. Frutas tropicales. b. Comestibles. c. Frutas. Para las pruebas de 

expresión oral y la de expresión escrita, en cada una de sus cajas contienen franjas de papel 

con temáticas para hablar durante un minuto de ese tema y en la de expresión escrita, además 

de las franjas con las temáticas, cuartos de hojas de papel y un lápiz para escribir en un minuto 

sobre el tema que se sacó de la misma caja. En estas dos cajas se pueden encontrar temas 

como: necesidad del trabajo - conflictos entre padres e hijos - ¿será posible desterrar el 

egoísmo? 

Cada evaluador lleva el registro de los nombres de los participantes con los resultados 

obtenidos, la prueba que no se daba el resultado inmediatamente era la de expresión escrita 

porque se revisaba después y por correo electrónico se enviaba el resultado. En el debut de 

la carpa los días 12, 13 y 20 de agosto del 2010 en el marco de la Semana Tecnológica, se 

tomó la primera muestra a 120 personas. Actualmente, para las cuatro pruebas se cuenta con 

200 preguntas para resolver.  

Con este proyecto se sueña recorrer las instituciones educativas articuladas con el ITSA 

que ya conocen nuestra propuesta y la quieren en su día del idioma, para su semana de la 

creatividad ya estamos como los artistas que no sabemos cómo cubrir la gran demanda, nos 

tocará conseguir más recursos para poder tener no sólo una carpa, sino  muchas para estar al 

mismo tiempo en varios lugares. Y también ir a las empresas donde laboran nuestros 

egresados para establecer la importancia de esta competencia en el desempeño laboral, luego 

ofrecer de acuerdo al diagnóstico los cuatro cursos inscritos en la escuela de extensión. A las 

cuatro pruebas se les quiere imprimir mucha tecnología, porque, así como se vienen 

trabajando las pruebas es muy artesanal y desgastante. En conversaciones con el Ingeniero 

Ricardo Chois y su semillero de investigación en el área de informática, se le ha solicitado 

que cada prueba se trabaje con un software y el resultado el participante lo conozca 

inmediatamente. La dificultad está con la prueba de expresión oral que se pensaría en un 

registro de voz y un conteo de palabras por el minuto. Se sueña en grande y que este proyecto 

se convierta en un proyecto integrador e interdisciplinario donde haya la participación de 

todos los programas del instituto. 

 

Cursos de Extensión inscritos en la Vicerrectoría de Extensión e Investigación. 

 

Con el diagnóstico realizado en la carpa itinerante evaluemos la competencia 

comunicativa, se presentaron cuatro propuestas de cursos de extensión para intervenir en las 

falencias o dificultades presentadas: Expresión oral competencias orales y discursivas -

Expresión escrita producción de textos escritos -Lectura comprensión del discurso escrito 

-  La ortografía es la higiene de la lengua. Los cursos se presentaron en plegables con el 

logotipo Exprésate. 
  

Resultados 

 
Como la propuesta Exprésate surge de una investigación, y en este momento está dando 

los resultados la aplicación de estas estrategias y están surgiendo otras, que están 

contribuyendo al fortalecimiento de la lengua materna y de la competencia comunicativa  
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• Diseño y aplicación la prueba diagnóstica de aptitud verbal y lenguaje por el aula 

virtual a los estudiantes que ingresan a la IU ITSA se viene aplicando desde el período 

2016-3 y los tres períodos 2017. 

• Diseñar el curso virtual (Aula Virtual) de ortografía y redacción para toda la 

comunidad académica. 

• Se ha participado en los siete diplomados de Supervisor Integral realizados para la 

empresa DIMANTEC, con los dos cursos de extensión expresión oral y escrita, en 

los que se aplican las estrategias los cinco minutos con Yolanda y se finaliza con la 

participación en el programa Exprésate por ITSA Radio. 

• Diseño y ejecución de cursos de preparación para las Pruebas Saber Pro en los 

módulos de lectura crítica y Comunicación escrita. 

• Asignar a los estudiantes que soliciten validaciones en el área del desarrollo humano: 

la lectura de un libro, la redacción de un ensayo, preparar una exposición con la ayuda 

de diapositivas y la realización de ejercicios de lenguaje y pensamiento para tomar 

esta población como muestra del fortalecimiento de la competencia comunicativa. 

 

Discusión 

Con esta propuesta se pretende seguir diagnosticando cómo está el nivel la competencia 

comunicativa de toda la comunidad académica de la Institución Universitaria ITSA, para 

determinar la importancia del lenguaje oral y escrito en IU ITSA y se proponen algunas 

orientaciones que puedan servir de base para su desarrollo y evaluación. Mediante la prueba 

diagnóstica de Aptitud Verbal y Lenguaje, Las pruebas de la Carpa Itinerante y el programa 

Exprésate por ITSA Radio, serán unas estrategias que permitirán precisar la visión que tiene 

la comunidad académica: estudiantes, docentes, funcionarios, administrativos de la 

naturaleza y complejidad del lenguaje y de la lengua materna y de esos resultados buscar los 

espacios para fortalecer dentro de la formación integral, el nivel de utilización del lenguaje 

no sólo como un instrumento indispensable para participar en las actividades académicas, 

negociar acuerdos y trabajar en colaboración con otros, el lenguaje es un mediador de la 

actividad mental por la cual los estudiantes aprenden, reflexionan y entran a participar en el 

diálogo continuado en el que se construye el conocimiento, pero el significado más profundo 

que tiene el dominio del lenguaje en la formación universitaria no se agota en su función 

mediadora para las tareas académicas, sino en la posibilidad que nos ofrece a educadores y 

educandos para construir una visión del mundo y una mejor comprensión de nosotros 

mismos. 
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Implementación del modelo de Educación dual en una empresa minera 

Resumen:  

Este artículo muestra la experiencia docente-alumno en la práctica, para reforzar 

conceptos teórico-prácticos en las asignaturas de Seis Sigma, Tópicos de Manufactura y 

Sistemas de Gestión de Calidad de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto 

Tecnológico Superior de Mulegé, dónde se realizaron prácticas en una empresa minera de la 

localidad, aplicando lo visto en clases y con la asesoría de los docentes titulares de éstas.  La 

formación del Ingeniero Industrial dentro del Sistema Tecnológico integra a una diversidad 

de asignaturas para fortalecer ciertas competencias transversales, realizando transferencia de 

reflexión de los contenidos temáticos entre las diferentes materias. El desarrollo del proyecto 

se dividió en cuatro etapas; la primera fue el contacto y planteamiento de la problemática 

presentado por la empresa, continuando con esto se seleccionó al grupo a quienes se 

encargarían de apoyar a la empresa y la asignación de los docente, a partir de la tercer etapa 

se llevó a cabo la parte operativa del proyecto que consistió en evaluación y diagnóstico de 

la situación actual de la empresa y como cuarta y última etapa se presentaron y atendieron 

las causas que presentaban la problemática que manifestó la empresa minera, se analizara 

una de las causas principales. 

 

Palabras Claves: Minería, modelo dual,  seis sigma, tópicos de manufactura, yeso. 

 

Abstract:  

This article shows experiencience between teacher and student in practice, to reinforce 

the theoretical concepts in subjects of six sigma, topics about manufacturing, management 

and quality of systems of Industrial engineering at Instituto Tecnologico Superior de Mulegé. 

Where is they made practices in a local mining company, applying seen in classes and with 

the assistance of teachers. 

The formation of the industrial engineer within the technological system integrates a 

variety of subjects to strengthen certain competence, transversals, and realized skills transfer 

of reflection of the thematic contents between different materials. The development of project 

was divided into four stages, the first was the contact and the problems presented by the 

company, continuing with this approach was selected to the group who would be responsible 

to the company and the allocation for the teaching, support to starting,  the third stage was 

carried out the operative part of the project which consisted of evaluation and diagnosis of 

the situation of the company and as a fourth and last stage is presented and attended the 

causes that had the problem that He said the mining company, will analyze a main causes. 

 

Keywords: Mining, dual model, six sigma, manufacturing topics, cast. 
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Introducción  
El Modelo de Educación Dual del Tecnológico Nacional de México (MEDTecNM) tiene 

como objetivo Contribuir a la formación de profesionistas, mediante la adquisición y 

perfeccionamiento de competencia profesionales, en un ambiente de aprendizaje académico-

laborar, desarrollando en coordinación de las organizaciones del entorno, propiciando así su 

integración al sector productivo (Tecnológico Nacional de México, 2015). En este sentido, 

el Instituto Tecnológico Superior de Mulegé siempre preocupado por el desarrollo 

profesional de sus estudiantes, implementa el MEDTecNM en una empresa minera de la 

localidad.  

Uno de los negocios más rentables a nivel nacional e internacional es la venta de yeso a 

granel. La empresa consultada tiene más de treinta años trabajando en la comercialización de 

dicho mineral. El gran problema al que se ha enfrentado es mantener una buena calidad del 

producto, al paso de los años, el problema no ha sido tratado estadísticamente ni se ha 

sometido a pruebas de calidad para controlar la variación entre cada uno de los banco de 

yeso. A pesar que a través de los años un trabajador puede adquirir la experiencia necesaria 

para desempeñar tareas. Sin embargo se ha comprobado por medio de herramientas 

estadísticas enfocadas en la manufactura esbelta, se pueden obtener resultados favorables 

como la reducción de costos, optimización de tiempo y planes de trabajo definidos, además 

la disminución de errores 

¿Es conveniente utilizar herramientas estadísticas de seis sigmas en la empresa? En 

definitiva, al igual que cualquier otro proceso productivo, en las empresas mineras es de vital 

importancia poder contar con herramientas estadísticas que nos ayuden a monitorear y 

controlar la variación de nuestro proceso.  

El desarrollo de éste proyecto se dividió en cuatro etapas; la primera fue el contacto y 

planteamiento de la problemática presentado por la empresa, continuando con esto se 

seleccionó al grupo a quienes se encargarían de apoyar a la empresa y la asignación de los 

docente, a partir de la tercer etapa se llevó a cabo la parte operativa del proyecto que consistió 

en evaluación y diagnóstico de la situación actual de la empresa y como cuarta y última etapa 

se presentaron y atendieron las causas que presentaban la problemática que manifestó la 

empresa minera. Dentro de las principales causas que ocasionaban la problemática la 

organización, se consideraron dos las prioritaria, para lo cual solo se trabajará con una sola 

en esta ocasión, presentando resultados y recomendaciones.   

 

Metodología:  
Para asegurar la credibilidad de los resultados se sustentó en la metodología expuesta por 

Flores de Rios & Villegas, (2008), seleccionando a estudiantes y docentes, involucrados en 

investigación, debiendo reunir algunos requisitos mínimos: (a) los estudiantes, cursantes de 

los últimos semestres de la carrera de Ingeniería Industrial y con experiencia reciente en el 

desarrollo de un trabajo de investigación; (b) los docentes con perfiles requeridos para la 

investigación. (Flores de Rios & Villegas, 2008) 

En el marco del cumplimiento de los objetivos propuesto se realizó una investigación 

observacional descriptiva enfocada a determinar las causas en la variación drástica de la 

pureza del material para dar respuesta favorable y determinar el plan de acción adecuado para 

disminuir y/o eliminar las causas y efectos. 
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La investigación descriptiva reseña las características de un fenómeno existente, la 

encuesta que evalué la situación actual en la línea de proceso en la producción de yeso. 

Las técnicas de investigación aplicadas son entrevistas al personal operativo, 

observación, lluvia de ideas y diagrama causa-efecto. 

La técnica utilizada en el relevamiento de datos es la entrevista estructurada, se utilizó en 

campo, de los datos consignados en los ítems del área de indagación (Zanetti, Serra, Sánchez, 

Sáiz, & Salas, 2000). 

La investigación se lleva a cabo en el contexto tecnológico, empresarial, estudiantil y 

docentes, se utilizó la entrevista diseñada mediante cuestionario con preguntas abiertas como 

recolección de datos con el fin de registrar la opinión de los puntos clave del proceso de 

extracción de yeso, entre los encuestas se encuentran supervisores del departamento del 

control de calidad, técnicos del control de calidad y operadores del área de extracción, los 

estudiantes seleccionados del séptimo semestre y docentes de las asignaturas: tópicos de 

manufactura, six sigma y sistema de gestión de calidad.  

Los datos obtenidos mediante la entrevista fueron verificados mediante la observación 

sistemática intencionada lo que implica un proceso planificado y estructurada, objetiva y 

registrada para que la información obtenida sea fidedigna (Amaya, 2007). 

Se empleó lluvia de ideas como herramienta creativa empleada en trabajo de equipo, para 

generar y clarificar ideas (Winter, 2000), y como información de entrada para elaborar un 

diagrama de Ishikawa, esquema que muestra las posibles causas clasificadas de un problema, 

esto tiene como objetivo encontrar las probables causas del problema, en el proceso 

productivo, puede estar relacionado con los factores que intervienen en cualquier proceso, 

métodos, mano de obra, materia prima, medición, medio, maquinaria (Escalante Vázquez, 

2005). 

El proyecto se administró bajo los principios del ciclo de Deming planear-hacer-verificar-

actuar, es un ciclo dinámico que puede desarrollarse dentro de un proceso de organización, 

se encuentra íntimamente ligado con la planificación de las actividades, la implementación y 

control de las misma y la mejora del proceso (González Ortiz & Arciniegas Ortiz, 2016). 

 

Análisis de resultados 
En la investigación se analizaron los resultados obtenidos por el grupo de trabajo en 

relación a las entrevistas realizadas al personal, así como las técnicas estadísticas y no 

estadísticas aplicadas en esta investigación, dentro de las que podemos mencionar fueron la 

observación, encuesta, Diagrama de Ishikawa y ciclo de Deming.  

 

En cuanto a lo que respecta en el rubro de la Observación, es necesario mencionar que el 

equipo de investigación utilizó la observación, la cual según (Ferreira de Silva, 2006) dice 

que…es aquella en la que el observador no utiliza un instrumento…busca aproximarse en un 

contexto para obtener una visión y se utiliza con frecuencia en la fase exploratoria de una 

investigación.   En ésta se obtuvo lo siguiente:  

• El comportamiento de los operadores de producción en su “entorno”. 

Se observó que existe una variación entre lo establecido en el procedimiento de 

operación que les aplica al área de extracción con lo que se trabaja, debido a que 

no se lleva lo planeado por extraer y se hace según la experiencia del personal o 

de las indicaciones directas realizadas en el momento.  
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• Las interacciones entre los operadores de producción y el personal 

técnico del departamento de control de calidad. La relación positiva que existe 

entre estos departamento puede ayudar significativamente al desarrollo óptimo de 

los trabajos que se realicen al interior de la empresa, sin embargo, esto mismo 

podría ser un elemento que nos proporciones puntos desfavorables, debido a que 

la confianza entre ambos departamentos hace que no se verifique en su totalidad 

la información que proporciona un departamento al otro.  

Tras una reunión extensa de trabajo, se usó el Diagrama de Ishikawa para poder ordenar 

y priorizar las ideas generadas por el método de lluvias de ideas provenientes de las diversas 

áreas involucradas, generándose dentro de las principales tres, las siguientes: a). Método de 

muestreo, b). Determinación de relación de purezas no establecida c). Comunicación 

deficiente entre departamentos.  

Considerándose la primera causa como la principal, se precedió a atenderla a la brevedad,  

realizando los siguientes pasos:  

• Análisis del procedimiento documentado. Se comenzó con la lectura 

de manera grupal y a conciencia del procedimiento documentado del  muestreo, 

considerándose correcto y acorde a las necesidades y expectativas de su cliente.  

• Observación del proceso de muestreo. Se observó de manera directa 

las actividades de muestreo en dos puntos del proceso productivo, directamente 

desde la extracción del yacimiento y en la parte final del proceso en el embarque. 

Denotándose una incongruencia entre lo documentado y lo que se hace en la 

práctica, lo que nos da pie a la realización de entrevistas al personal involucrado.  

Adicional a lo antes mencionado se entrevistaron a personal inmerso en la 

problemática, siendo estos, personal técnico del departamento de control de calidad, así 

como supervisores de esta misma área. Los rubros encuestados fueron 1). Conocimientos 

del procedimiento de muestreo 2) Capacitación recibida al respecto y 3). Supervisión 

efectiva de trabajos.  

 Los resultados obtenidos de las entrevistas fueron contundentes para 

comprender los problemas a los que se presenta la empresa, sin embargo, la solución 

principal está en la implementación de las acciones que se tomen.  

 

Resultados 
Como parte de los resultados, el fuerte de esto comenzó con un diagrama de Ishikawa, la 

cual se basa en una representación visual y ordenada de las causas- efectos, si es combinada 

con técnicas como lluvia de ideas o cinco porque será una herramienta eficaz para la mejora 

continua. 

Para la elaboración del diagrama de Ishikawa aplicado al problema de “Variación en la 

calidad de la sustracción de yeso en mina al aire libre”, se procedió a reunirse con el 

personal involucrado en donde se planteó la herramienta de lluvia de ideas para la elaboración 

del diagrama, en el cual se utilizaron las 6M (materia prima, mano de obra, maquina, 

medición, método, medio ambiente) que son los factores principales en una empresa.  

Al analizar cada una de las técnicas se encontraron las causas principales para cada una 

de las M enfocándose con base a la experiencia de los  participantes en las siguientes: 
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• Método de muestreo. 

• Determinación de relación de purezas no establecida. 

• Comunicación deficiente entre departamento. 

 

 

 
 

 

 

 

Obteniendo como foco principal el método de muestreo aplicado en el proceso de la 

empresa. 

Una de las competencias que el alumno debe de desarrollar en el proceso de educación 

dual, es “Interpretar e implementar estrategias y métodos estadísticos en los procesos 

organizacionales para la mejora continua”. En donde los alumnos del Instituto Tecnológico 

Superior de Mulegé los cumplieron al establecer técnicas para la mejora del proceso en la 

empresa minera en la cual se trabajó.   

Después del análisis de los resultados obtenidos del Diagrama de Ishikawa y 

considerando las competencias profesionales que los alumnos de Ingeniería Industrial están 

desarrollando en éste proyecto, se aplicaron encuestas al personal técnico y supervisores del 

área, obteniendo los siguientes resultados: 
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Personal técnico de control de calidad  

En la sección de “Conocimientos del procedimiento de muestreo” se observa el 75% de 

los encuestados conocen de la existencia de un procedimiento documentado para muestreo y 

que  el 75% de los participantes revisa de manera poco frecuente estos procedimientos, según 

lo indicas las siguientes figuras:  

 

  

Mientras que en el rubro de “Capacitación” del personal operativo, el 75% de los 

encuestados menciona no haber sido capacitados el momento de ser asignado a su área de 

trabajo, en el mismo sentido, por otro lado expresan que su trabajo requiere capacitación 

constante para el desarrollo efectivo de éste. Según se indican en las figuras tres y cuatro:  

 

 

 

En el rubro de “Supervisión” es necesario resaltar que el 75% del personal entrevistado 

menciona que su trabajo no es supervisado por sus jefes, sin embargo éstos expresan que su 

trabajo no requiere mayor supervisión. Según se sustenta a continuación:  

Figura 1. Existencia de documento de muestre 
documentado  

75%

25%

¿Sabes qué existe un procedimiento 
de muestreo documentado?

SI NO

Figura 2. Periodicidad de revisión de documento  

0%
25%

75%

0%

¿Con qué periodicidad revisa sus 
porcedimiento para muestreo?

Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Nunca

Figura 3. Personal operativo capacitado. 

25%

75%

Cuando tomó la responsabilidad  de su 
puesto ¿fue capacitado en sus 

funciones?

SI NO

Figura 4. Personal operativo y su capacitación. 

100%

0%

¿Considera que su trabajo 
desempeñado requiere capacitación 

constante?

SI NO
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Supervisores de Control de Calidad  

Supervisores de control de calidad  

Un cuestionario similar al del personal técnico se aplicó a los supervisores, para los 

cuales, de manera general, se obtuvo los siguientes resultados: 

• 100% del personal contactado saben que existe un procedimiento 

documentado del proceso de muestreo.  

• La mitad del personal revisa con frecuencia el procedimiento 

documentados de muestreo, mientras que la mitad restantes lo revisa de manera 

poco frecuente. 

• A diferencia del personal técnico, los supervisores afirmar, al 100%, 

que todo su personal a cargo ha sido capacitado en sus funciones.   

• Afirman que el personal a su cargo es poco frecuente la supervisión 

de sus actividades realizadas en el departamento.  

• Confirman al 100% que las actividades de sus colaboradores requieren 

mayor supervisión.  

 

 

Discusión 

El Modelo de Educación Dual para el nivel licenciatura, facilita a los Institutos 

Tecnológicos, adscritos al Tecnológico Nacional de México (TecNM), su implementación y 

operación a través del programa para la educación dual de competencias profesionales en los 

estudiantes, y contribuye a ofrecer servicios de educación superior tecnológica de calidad, 

mediante la formación de capital humano altamente calificado en la profesión, a la vez, que 

se cumple con la misión, visión y objetivos del TecNM (Tecnológico Nacional de México, 

2015). 

El Modelo de Educación Dual para el nivel licenciatura, promueve la 

vinculación de la teoría y la práctica, integrando al estudiante a la empresa, 

organización o dependencia gubernamental para el desarrollo de nuevas 

competencias profesionales, es decir, el modelo busca una estrategia flexible de 

acciones, mecanismos y recursos involucrados entre el TecNM y las empresas, 

organizaciones o dependencias gubernamentales, para articular la formación y 

Figura 5.Trabajo y supervisión.  

0%
25%

75%

0%

¿Su trabajo es supervisado 
periodicamente?

Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Nunca

Figura 6. Trabajo y  reforzamiento de supervisión.  

0%

100%

¿Considera que su trabajo requiere 
reforzar la supervisión?

SI NO
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desarrollo de competencias genéricas y específicas de manera eficaz y eficiente, 

con la finalidad de lograr una formación integral en los estudiantes y experiencia 

laboral (Tecnológico Nacional de México, 2015). 

A través de este modelo el estudiante que tradicionalmente forma y desarrolla sus 

competencias profesionales establecidas en el perfil de egreso a lo largo de su estancia (aulas 

y laboratorios) en el Instituto Tecnológico Superior de Mulegé, transite a un nuevo esquema 

donde se convierte en practicante dual de la empresa formando y desarrollando algunas 

competencias profesionales establecidas en su perfil de egreso, en un ambiente laboral y/o 

científico en las cuales se enlistan a continuación: 

- Analizar, diseñar y gestionar sistemas productivos desde la provisión  de 

insumos hasta la entrega de bienes  y servicios, integrándolos con eficacia y 

eficiencia. 

- Implementar sistemas de gestión de calidad para satisfacer los requerimientos 

del cliente y partes interesadas. 

- Interpretar e implementar estrategias y métodos estadísticos en los procesos 

organizacionales para la mejora continua. 

- Mejorar productos de alto valor agregado bajo los principios de productividad 

y competitividad. 

- Participar en la estandarización de operaciones para la transferencia y 

adaptación de los sistemas productivos. 

Dentro de las declaraciones de los resultados de los estudiantes es en un problema en 

específico se pueden encontrar varias causas importantes para la eliminación eficiente de los 

efectos, para ello es necesario retomar las causas secundarias y elaborar un plan de acción, 

según, el proceso de muestreo si no es controlado puede originar un sinfín de problemas en 

el desarrollo de la producción razón por la cual se consideró el muestro como la causa 

primaria en la problemática de la empresa minera, se sugiere que en un futuro cercano se 

aborden las acciones pertinentes para determinar la relación de purezas no establecidas en 

los yacimiento de yeso de la empresa, así mismo establecer la vías de comunicación internas 

y con las partes interesadas en los diferentes departamentos así como en el entorno en donde 

se encuentra inmerso en donde se pueden desarrollar las siguientes competencias. 

- Seleccionar y adecuar modelos de calidad y diseño de experimentos en 

procesos organizacionales para su optimización. 

- Identificar necesidades de su entorno y desarrollar investigación aplicada para 

crear e innovar bienes y servicios. 

 

Conclusiones 
Con el modelo de educación dual, será necesario finalizar planteando algunas beneficios 

que proporciona, para lograr que los estudiantes aprendan haciendo y desarrollen mediante 

casos reales las competencias prioritarias de la Ingeniería Industrial, dentro de las 

competencias genéricas el estudiante trabajó en equipo, se comunicó vía oral, escrita, 

administró el tiempo, analizó información, sintetizó, respetó las ideas de personal operativo 

y de sus compañeros de clases, aplicó conocimientos específicos de las asignatura tópicos de 

manufactura, seis sigmas y sistemas de gestión de la calidad, tales como, evaluar los sistemas 

para aplicar mejoras y controlarlas hasta convertirlas en proceso estandarizado, identificar 
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áreas de oportunidad crear planes de acción para su mejora, realizar y monitorear proyecto 

de mejora para la industria y abordar problemática bajo la filosofía de calidad y la aplicación 

de ciclo de Deming. 

En cuanto a la parte técnica y a la resolución de la problemática de la empresa, se 

concluyó que la causa principal de la variación de la calidad de la pureza del material de 

yeso, se debe en gran parte a la forma de muestrear. Considerando como las principales 

causas secundarias que resuelven mi causa principal, se consideran las siguientes: 

• Falta de conocimientos de la existencia de un procedimiento de 

muestreo documentado. 

• No existe una capacitación efectiva que ayude a mejorar el proceso de 

muestreo en el proceso productivo.  

• Se necesita reforzar la supervisión de los trabajos, así como el 

seguimiento de éstos resultados.  

A pesar que los resultados fueron de gran ayuda para la organización, será necesario 

generar un plan de acción que ayude a la solución efectiva de los puntos antes mencionados.  
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Implementación de un nuevo servicio de atención al ciudadano en una 

empresa pública 

Resumen:  

La opinión que tienen los ciudadanos de las empresas públicas en México, con relación a 

los  procesos de atención a los servicios que prestan, es que son poco eficientes y que los 

trámites llegan a ser tardados y engorrosos. En México, la administración de las aguas 

nacionales y sus bienes inherentes, está a cargo de la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), dentro de los servicios que presta está la de apoyar a los ciudadanos, en los 

trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites, que administra la CONAGUA, así como 

en la presentación de sus declaraciones por pago de derechos, por el uso de las aguas 

nacionales y sus bienes inherentes. Como parte de la estrategia para mejorar la prestación de 

sus servicios, que la CONAGUA oferta a los ciudadanos, contrató al Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua, para crear un perfil de puesto, seleccionar personal en activo dentro de 

la institución, así como para capacitar, evaluar y certificar al personal seleccionado, con base 

en el estándar de competencia laboral, EC0105 “Atención al ciudadano en el sector público”, 

lo anterior con el fin de crear conciencia de cambio y mejorar las capacidades de su personal, 

además de brindar mejores servicios. 

 

Palabras Claves: Selección de personal, certificación de competencias, perfil de puesto, 

evaluación por competencias, formación por competencias. 

 

Abstract:  

The opinion that citizens of public enterprises in Mexico, in relation to the processes of 

care to the services provided, is that they are inefficient and that procedures become time-

consuming and cumbersome. In Mexico, the national waters and his inherent assets, 

administration is carried out by the national water Commission (CONAGUA), within the 

services that it is lends support to citizens, in the procedures enrolled in the Federal registry 

of formalities, that manages the CONAGUA, as well as in the presentation of statements by 

payment of fees, by the use of the waters and their inherent property. As part of the strategy 

to improve the delivery of its services, offering the CONAGUA to citizens, the Mexican 

Institute of technology of water, hired to create a job profile, select staff in active employment 

in the institution, as well as for train, assess and certify selected staff, based on the standard 

of competence, EC0105 "Attention to the citizen in the public sector", the above in order to 

create awareness of change and improve the capabilities of its staff, in addition to providing 

better services. 

 

Keywords:  Selection of staff, competency certification, profile position, competency 

assessment, competency-based training. 

 

Introducción  

 
Uno de los principales problemas que enfrentan las instituciones gubernamentales es su 

credibilidad ante los ciudadanos que atienden, en los servicios que prestan. El objetivo de 

dichas instituciones es el proveer de servicios públicos, como una actividad técnica, directa 
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o indirecta, que ha sido creada y controlada para asegurar de manera permanente, regular, 

continua y sin propósitos de lucro, la satisfacción de una necesidad sujeta a un régimen 

especial de derecho público. 

 

La manera de realizar los procedimientos, así como las políticas y lineamientos 

institucionales, la normatividad y las costumbres, suelen en ocasiones hacer los trámites más 

tardados y engorrosos para los ciudadanos que requieren los servicios que provee el Estado. 

 

La administración de las aguas nacionales en México, es tarea de la Comisión Nacional 

del Agua (CONAGUA). Dentro de las funciones para cumplir con dicha administración, se 

encuentra la emisión de concesiones, asignaciones y permisos para que las personas (físicas 

y morales) puedan explotar legalmente las aguas nacionales o aprovechar los bienes públicos 

relacionados con las aguas nacionales. Para lo anterior, los usuarios deben realizar los 

trámites correspondientes para la obtención por vez primera de un título de concesión, 

asignación o permiso correspondiente, así como para obtener prórroga, modificación, 

transmisión y avisos relacionados a los mismos, así como otros trámites administrativos. 

 

La CONAGUA cuenta con 32 trámites incorporados en el Registro Federal de Trámites 

y Servicios, recibiendo anualmente un promedio de 46,078 solicitudes, que en el transcurso 

del tiempo han producido rezago en su atención. Por lo anterior, como parte de una estrategia 

de simplificación y automatización de los trámites más demandados para la CONAGUA, 

desde el año 2014 se trabaja en la construcción de un sistema de trámites electrónicos 

administrativos, que busca incrementar la eficiencia en los tiempos de atención y resolución 

de los trámites, así como disminuir los errores humanos en la atención de éstos. 

 

También, derivado de un estudio realizado por la propia autoridad del agua, se determinó 

que la falta de orientación a los usuarios de los servicios que provee la CONAGUA, 

ocasionaba una pérdida de tiempo de hasta 76 horas en promedio por trámite. Lo anterior 

alertó la necesidad de contar con personal mejor capacitado y con las competencias 

requeridas para dar un mejor trato y servicio a los usuarios. 

 

Todo lo anterior dio pie a considerar una serie de acciones además de la automatización 

de los procesos, como la de adecuar las instalaciones para la atención de los usuarios, así 

como la mejora de las capacidades de su personal en la atención de los ciudadanos. Para este 

último punto, la autoridad del agua en México solicitó apoyo del Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua (IMTA) para la creación de un perfil de puesto, la selección del 

personal, así como la capacitación, evaluación y certificación con base al estándar de 

competencia EC0105 Atención al ciudadano en el servicio público. 

 

 

Metodología:  
 

El proceso constó de 5 etapas; la primera consistió en la elaboración del perfil, que 

permitiera definir los requisitos, habilidades personales y conocimientos necesarios para el 

cumplimiento satisfactorio de las actividades relacionadas a la orientación y asistencia a los 

usuarios y contribuyentes. La segunda etapa se refiere a la selección de personal, que se llevó 
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a cabo a través del levantamiento de una encuesta en línea aplicada al personal de las unidades 

administrativas que determinó la institución solicitante del servicio. En la tercera etapa se 

llevó a cabo el proceso de capacitación en temas enfocados con el servicio público y sus 

implicaciones, así como en lo relacionado con el estándar de competencia laboral ECO105 

“Atención al ciudadano en el sector público”. En la cuarta etapa se realizaron procesos de 

evaluación con fines de certificación en la competencia laboral denominada “Atención al 

ciudadano en el sector público” la evaluación se realizó a través de la recopilación de 

evidencias de desempeño, producto, conocimientos y actitudes, hábitos y valores de las 

personas evaluadas. Finalmente, durante la quinta etapa se llevó a cabo la dictaminación de 

los procesos de evaluación realizados por evaluadores del IMTA para posteriormente 

tramitar los respectivos certificados de competencia correspondientes ante el CONOCER. 

 

Elaboración del perfil 

 

El IMTA, se reunió con personal de la institución solicitante del servicio, a efecto de 

definir los requerimientos que debía contener el perfil tipo. Se buscaron varias fuentes 

bibliográficas, donde se definen estructuras de perfil, así como ejemplos de perfiles de 

puestos de algunas instituciones dedicadas a la prestación del servicio al usuario.  

 

Para la definición del perfil de puesto, se consideró que el mismo permitiera especificar 

la información general del puesto, así como las habilidades, actitudes, formación y 

experiencia, que necesita tener la persona para que cubra exitosamente la posición dentro del 

área. Se centró la elaboración del perfil en conocimientos básicos y en habilidades y actitudes 

requeridas para las funciones de atención al usuario (o ciudadano), así como en la propuesta 

de nuevas funciones que se deberían ejecutar en el puesto, considerando que dicho puesto, 

integraría funciones que se realizan actualmente en dos áreas distintas. 

 

El perfil de puesto contempla aspectos como: 

 

1. Propósito del puesto en general.   

2. Principales funciones del puesto.  

3. Relaciones del puesto con otras áreas. 

4. Habilidades y actitudes. 

5. Área de conocimiento. 

6. Experiencia laboral.   

7. Requisitos generales del puesto. 

 

Selección de personal 

 

La selección del personal no consideró reclutamiento, ya que se partió de una relación de 

empleados de la institución contratante, que actualmente desarrollan actividades similares a 

la considerada en el perfil del puesto. 

 

Para el diseño de la encuesta se realizó una búsqueda bibliográfica y en internet, de 

sistemas o pruebas para la selección de personal. Asimismo, a manera de propuesta, se 

consideró una encuesta diseñada exprofeso para el proyecto. Finalmente, una vez evaluadas 

varias pruebas, se decidió por la adquisición  de un sistema en línea que permite aplicar 
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diversas pruebas psicométricas que miden conocimientos, habilidades, hábitos y valores de 

los entrevistados. 

 

Se calibró el sistema y se creó un perfil de puesto, se eligieron las pruebas a aplicar y se 

cargó la base de datos con los datos del personal preseleccionado por la institución 

contratante. Posteriormente se envió un correo electrónico a cada participante, con su nombre 

de usuario y clave, para contestar la encuesta. 

 

Capacitación 

 

Posterior al proceso de selección, el IMTA programó 10 eventos de capacitación, en las 

sedes planteadas por la institución contratante, para capacitar a 258 servidores públicos, en 

temas enfocados con el servicio público y sus implicaciones, así como en lo relacionado con 

el estándar de competencia laboral ECO105 “Atención al ciudadano en el sector público”. 

 

Lo anterior contempló lo siguiente: 

 

✓ Eventos de capacitación con grupos de máximo 30 participantes. 

✓ El desarrollo de la capacitación en eventos de 3 días, durante una misma semana. 

✓ Los eventos de capacitación realizados a dos grupos de manera simultánea, con el fin 

de no realizar más de 5 eventos, es decir se consideraron sólo 5 semanas para realizar 

10 cursos de capacitación, dos eventos simultáneos en cada semana. 

✓ El programa de capacitación para cada curso fue de 24 horas. 

✓ La capacitación se llevó a cabo de lunes a miércoles en un horario de 9:00 a 18:00 h. 

✓ En cada curso se aplicaron evaluaciones diagnóstica y final a cada participante, 

derivada de la capacitación antes señalada, que permitió verificar en los servidores 

públicos el grado de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Figura 1. Capacitación a servidores públicos             Figura 2. Capacitación a 

servidores públicos 
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Evaluación 

 

Posterior a la capacitación, un día después, se realizaron los procesos de evaluación con 

fines de certificación en la competencia denominada “Atención al ciudadano en el sector 

público”, con base el estándar de competencia EC0105. 

Conforme a la metodología del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales (CONOCER). Se realizó el proceso de planeación del proceso de 

evaluación, así como la recopilación de evidencias de conocimientos, desempeños, productos 

y actitudes, hábitos y valores sobre el estándar de competencia EC0105 “Atención al 

ciudadano en el sector público”. Lo anterior, se realizó en un solo día considerando hasta 9 

evaluadores de competencia. 

 

Se registró a los candidatos a evaluarse y certificarse, conforme a los procedimientos del 

CONOCER, con fines de certificación en la competencia laboral denominada “Atención al 

ciudadano en el sector público”. Esto incluyó: 

 

✓ Plática sobre el Sistema Nacional de Competencias y sobre el EC. 

 

Un día antes de las fechas estipulas para los procesos de evaluación, se brindó una plática 

sobre el Sistema Nacional de Competencias (SNC), así como de la estructura y contenido del 

estándar de competencia en el que se realizaría la evaluación. 

 

✓ Registro de candidatos en el Sistema Integral de Información (SII) 

 

Se registró en el Sistema Integral de Información (SII), la información de cada uno de los 

candidatos a certificarse.  

 

✓ Aplicación de diagnóstico  

 

Se aplicó un diagnóstico previo a la evaluación, con el fin de determinar el grado de 

conocimiento que cada uno de los candidatos tenía sobre las funciones elementales incluidas 

en el estándar en el que se evaluarían.  

 

✓ Acuerdo del plan de evaluación 

 

Con el fin de definir el qué, cómo, cuándo y en donde del proceso de evaluación para 

cada candidato, los evaluadores propusieron un plan de evaluación para el estándar de 

competencia, mismo que fue acordado con cada uno de los candidatos a evaluarse.   

 

✓ Ejecución de la evaluación 

 

Se llevó a cabo la recopilación de evidencias de desempeño, productos, conocimientos y 

actitudes, hábitos y valores (Evaluación de la competencia) y la emisión del juicio de la 

competencia, de cada uno de los candidatos evaluados. Asimismo, se integraron sus 

portafolios de evidencias. 

 



                           Congreso Internacional sobre Formación y Gestión del Talento Humano 

508 

 

  
Figura 3. Candidata realizando 

desempeños de “Atención al ciudadano  

en el sector público” 

Figura 4. Evaluadora recopilando 

evidencias de desempeño. 

 

Certificación 

 

Con los resultados de los procesos de evaluación, los evaluadores del IMTA, generaron 

sus lotes de evaluación a través del sistema SII del CONOCER y solicitaron a la Entidad de 

Certificación y Evaluación del IMTA, someter a dictamen los procesos de evaluación 

realizados. 

 

Con el resultado de procedencia de los lotes dictaminados, se continuó con la solicitud de 

certificados del CONOCER del personal con juicios de competencia “COMPETENTE” en 

sus procesos de evaluación. 

 

Resultados 

 
Elaboración del perfil 

 

Como resultado de los trabajos entre el IMTA y el apoyo del personal de la institución 

solicitante del servicio, se elaboró el referido perfil, que define los requisitos, habilidades 

personales y conocimientos necesarios para el cumplimiento satisfactorio de las actividades 

relacionadas a la orientación y asistencia a los usuarios y contribuyentes. Lo anterior 

considerando un formato tipo de perfiles de puesto en el gobierno federal, que incluye 

catálogos predefinidos por la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal. 

 

Se seleccionó como nombre del perfil de puesto el de Funcionario de orientación y 

asistencia, con los siguientes objetivos: 

✓ Atender los requerimientos de los usuarios de las aguas nacionales y bienes 

inherentes, en materia de recaudación y registro de los derechos de su uso, para la 

administración adecuada de dichos recursos. 

✓ Asesorar a los usuarios de las aguas nacionales y bienes inherentes, en materia de 

recaudación y registro derivados del uso de los bienes públicos.     
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Como parte de la construcción del perfil de puesto, se consideraron aspectos de 

conocimientos básicos que debería de cubrir el aspirante, así como habilidades, destrezas y 

actitudes, requeridas para dicho puesto. 

 

 

 
Selección de personal 

 

La institución solicitante del servicio entregó al IMTA una relación de cerca de 450 

empleados de las áreas de Recaudación y el Centro Integral de Servicios en los organismos 

de cuenca, direcciones locales y de oficinas centrales de la propia institución, que 

actualmente brindan orientación y asistencia en la atención de solicitudes de trámites 

administrativos y fiscales, lo anterior para que el IMTA llevara a cabo un proceso de 

selección para obtener un total  de 225 servidores públicos, número que correspondía a una 

parte de los 258 servidores públicos requeridos al esquema de centros integrales de servicio 

en la institución contratante, debido a que ya se tenían 33 servidores públicos 

preseleccionados. 

 

La información de los empleados consideró el listado con nombre, nivel de puesto y 

unidad administrativa en la que colaboran los servidores públicos que deberían ser sometidos 

a la selección para quedar en 258 (225 más 33 asignados previamente). 

 

Con la relación entregada por la institución solicitante del servicio, personal del IMTA 

generó una base de datos con la siguiente información de 442 empleados de la contratante: 

Dirección u organismo; unidad administrativa (Recaudación o Atención a usuarios); nombre, 

fecha de nacimiento, grado de estudios, sexo, teléfono, puesto, escolaridad, CURP y RFC, 

de cada uno de los empleados seleccionados por la contratante.  

 

Se diseñó un plan de trabajo, con el fin de respetar las dos semanas establecidas para el 

diseño de las herramientas de selección y aplicación de las mismas.  

 

Se analizaron diversos instrumentos utilizados para la selección de personal y 

reclutamiento, además de la posibilidad de crear algún instrumento propio, distinto a los del 

mercado. Dentro de la búsqueda se encontró un sistema en línea (Psicosmart), que considera 

hasta 12 tipos de pruebas para la selección de personal, indicadas en la Tabla 1. 

 

CÓDIGO DEL PUESTO
16-B00-CFNA000-000

NOMBRE DEL PUESTO

CARÁCTERISTICA OCUPACIONAL
C - DE CARRERA

A. DATOS GENERALES

Funcionario de orientacion y asistencia

Fecha: 

Representa la finalidad o razón sustantiva del puesto. Da cuenta del por qué ese puesto existe y cuál es el resultado o impacto que

aporta para la consecución de la misión y objetivos institucionales. Debe de ser específico para el puesto, medible, alcanzable, realista

y congruente con las funciones y el perfil de puesto.  

Atender los requerimientos de los usuarios de las aguas nacionales y bienes innerentes, en materia de recuadación y registro de los derechos

de su uso, para la administración adecuada de dichos recursos. Asesorar a los usuarios de las aguas nacionales y bienes innerentes que

administra la Conagua, en materia de recaudación y registro derivados del uso de los bienes públicos que administra la Conagua. 

II. OBJETIVO GENERAL DEL 

PUESTO:

VERBO DE ACCIÓN + INDICARDOR DE DESEMPEÑO + SUJETO DE ACCIÓN U OBJETO DE CONTRIBUCIÓN. 
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PRUEBA 
ÁREA QUE 

MIDE 

NIVEL 

ORGANIZACIONA

L 

ESCOLARIDA

D 
MIDE 

TIEMP

O 

ESTIMADO 

TMN-M Inteligencia 
Ejecutivos / Jefes 

/ Empleados 
Profesional 

CI / Información / Juicio / 

Vocabulario / Síntesis / 

Concentración / Análisis / 
Abstracción / Planeación / 

Organización / Atención. 

40 min. 

(Tomando en 

cuenta las 
instrucciones y 

ejercicios). 

KSTK 

 
Personalidad 

Ejecutivos / 

Empleados 
Profesional 

Liderazgo / Modo de Vida / 

Naturaleza Social / Adaptación al 
Trabajo / Naturaleza Emocional / 

Subordinación / Grado de 

Energía. 

40 min. 

VENTA

S 

Personalidad en 

Ventas 

Ejecutivos / 

Empleados 

Profesional / 

Preparatoria / Técnico 

Comprensión / Adaptabilidad 

/ Control de sí Mismo / Tolerancia 
a la Frustración / Combatividad / 

Dominio / Seguridad / Actividad / 

Sociabilidad. 

60 min. 

CLVR 
Comportamient

o 

Gerentes / Jefes / 

Ejecutivos / Operativos 

Profesional / 

Técnico / 
Preparatoria 

DISC -  D: Empuje / I: 

Influencia / S: Estabilidad / C: 
Cumplimiento. 

20 min. 

DMNS 

 
Inteligencia 

Ejecutivos / 

Operativos 

Profesional / 

Preparatoria 

Mide el factor G de la 

inteligencia de los sujetos 

(capacidad de inteligencia general) 
en función de sus facultades 

lógicas. 

30 min. 

RAV Inteligencia 
Ejecutivos / Jefes 

/ Empleados 

Profesional / 

Preparatoria / Técnicos 
/ Secundaria 

Mide la capacidad 

intelectual, habilidad mental 

general por medio de la 
comparación de formas y el 

razonamiento por analogías. 

45 min. 

VAL – 

ZVC 

Valores 

personales e intereses 

Ejecutivos / Jefes 

Empleados/ Operarios 

Profesional / 

Preparatoria / Técnicos 
/ Secundaria 

Moral/Legalidad/Indiferenci

a 

Corrupción/Interés económico/ 
político / social 

 / religioso. 

30 min. 

BRST Inteligencia Operativos 
Primaria / 

Secundaria 

Conocimientos generales / 

Comprensión de vocabulario / 
Razonamiento verbal / 

Razonamiento Lógico / 

Razonamiento numérico. 

15 min. 

ALPT 
Valores 

personales e intereses 

Ejecutivos / Jefes 

Empleados/ Operarios 

Profesional / 
Preparatoria / Técnicos 

/ Secundaria. 

Interés teórico / económico / 
estético / social / político / 

religioso. 

45 min. 

MSS 
Liderazgo 

(Adaptabilidad) 

Directivos / 

Gerentes / Jefes / 

Mandos Medios 

Profesional / 
Preparatoria 

Habilidad en Supervisión / 

Capacidad de decisión / Capacidad 
de evaluación de problemas / 

Habilidad para establecer 

relaciones interpersonales / 
Sentido común y tacto en las 

relaciones interpersonales. 

30 min. 

GRDN Personalidad 
Directivos / Jefes / 

Ejecutivos / Empleados 
Profesional / 

Preparatoria 

Ascendencia / 

Responsabilidad / Estabilidad 
Emocional / Sociabilidad / Cautela 

/ Originalidad / Relaciones. 

40 min. 

LIF 
Comportamient

o 

Directivos / 

Gerentes / Jefes / 

Mandos Medios 

Profesional 

Estilos de Trabajo: Apoyo / 

Control / Conservación / 

Negociación. 

30 min. 

 

En conjunto con personal de la institución solicitante del servicio, se seleccionaron las 

siguientes cinco pruebas psicométricas, para medir: 

 

Kostick  Personalidad 

Zavic  Honestidad 



                           Congreso Internacional sobre Formación y Gestión del Talento Humano 

511 

 

Cleaver  Estilo de comportamiento 

Gordon  Perfil e Inventario de la personalidad 

Moss  Adaptabilidad social 

 

A pesar de que se aplicaron cada uno de los reactivos de las cinco pruebas, se consideraron 

sólo para la selección, algunos aspectos de cada prueba, que se muestran a continuación: 

 

PRUEBA CRITERIO DESCRIPCIÓN 
NIVEL 

DESEADO 

CLEAVE

R 
Estabilidad 

Constancia en el comportamiento para 

producir de una manera predecible, 

capacidad para realizar labores de manera 

continua o rutinaria. 

80-89 
 

CLEAVE

R 
Cumplimiento 

Apego a normas, estándares o 

procedimientos para evitar errores, 

problemas o riesgos. 

70-79 
 

GORDON Tipo vigoroso 

Tipo de persona que poseen vitalidad 

y energía, gustan de trabajar y moverse 

con rapidez y son capaces de realizar más 

que la persona promedio 

70-79 
 

GORDON 
Buenas relaciones 

humanas 

Tipo de persona que tienen fe y 

confianza en la gente, tolerante, paciente y 

comprensivo. 

80-89 
 

GORDON 
Estabilidad 

Emocional 

Emocionalmente estables y 

relativamente libre de preocupaciones, 

ansiedades y tensión nerviosa. 

80-89 
 

GORDON Ascendencia 

Tipo de persona que es verbalmente 

dominante, papel activo dentro del grupo, 

Toma decisiones de manera 

independiente, Seguridad en sí mismo en 

sus relaciones con los demás. 

60-69 
 

GORDON Responsabilidad 
Persevera en el trabajo que se asigna, 

tenaces y determinados, confiables. 
80-89 

 

KOSTICK 
Interés en trabajo 

con detalles 

El sujeto encuentra gusto en trabajar 

con detalles. Está interesado y preocupado 

acerca de la exactitud de las cosas. 

6 
 

KOSTICK 
Estabilidad 

Emocional 

Es confiable, constante, calmado y 

tiene control emocional y madurez. 

Probablemente se maneja bien en 

situaciones emocionales. Lo opuesto es 

que tiene poca restricción emocional. 

Cambia de estados de ánimo fácilmente. 

Cambia su actitud con su estado de ánimo. 

7 
 

KOSTICK Organización 

Es una persona que estructura las 

cosas y es agradable estar con ella porque 

es pulcra, ordenada y cuidadosa. 

7 
 

KOSTICK 
Tipo 

teórico/interés teórico 

Esta interesado en la teoría y en 

actividades que se relacionen directamente 

con este aspecto. 

6 
 

KOSTICK Tipo vigoroso 

Tiene mucha energía para actividades 

físicas. Comúnmente es un individuo 

agradable, que tiene mucha fuerza física. 

7 
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PRUEBA CRITERIO DESCRIPCIÓN 
NIVEL 

DESEADO 

KOSTICK 
Tipo siempre 

activo 

El sujeto trabaja aprisa y logra 

bastante. Tiene mucha visión interna. 
6 

 

KOSTICK 

Facilidad para 

tomar 

decisiones/impulsivid

ad 

Optimista, entusiasta, rápido en dar 

respuestas, presiona para acelerar la toma 

de decisiones./Impulsividad: toma 

decisiones apresuradas. 

7 
 

KOSTICK 
Trabajador tenaz e 

intensivo 

Trabajo arduo, comúnmente el sujeto 

aparece como un trabajador intenso y 

dedicado. 

7 
 

KOSTICK 
Necesidad de 

logro 

Persona ambiciosa, tiene iniciativa 

con gran necesidad de obtener logros. Fija 

estándares altos para sí mismo y para los 

demás, le gusta el trabajo con retos y tiene 

deseos de ser el mejor. 

6 
 

KOSTICK 

Necesidad de 

acercamiento y afecto 

(afinidad) 

El sujeto está consciente de las 

necesidades de los demás y probablemente 

tiene conocimientos sutiles acerca de 

otros. Establece buenas relaciones muy 

cordiales y sinceras con las personas. 

7 
 

KOSTICK 
Necesidad de 

apoyo del supervisor 

El sujeto no está preocupado en 

cuanto a agradar a su jefe. No necesita 

ningún empuje de su jefe. 

7 
 

KOSTICK 

Necesidad de ser 

agresivo, a la 

defensiva/ Pasividad 

Tiende a ser abierto y franco con las 

personas. Tiende a desmenuzar el 

conflicto más que a ignorarlo o evitarlo. 

Lo opuesto: es un introvertido 

emocionalmente que trata de embotellar 

sus sentimientos y tiene problema para 

enfrentarse a los conflictos. 

6 
 

KOSTICK 

Necesidad de 

cambio/Necesidad de 

no modificar 

Es abierto a nuevas ideas y entusiasta 

acerca del cambio./resistencia al cambio, 

sujeto rutinario. 

6 
 

KOSTICK 
Necesidad de 

pertenecer al grupo 

El sujeto está consciente de las 

actividades del grupo. Tiene interés en 

cómo se siente el grupo y tiene un gusto 

natural por las personas. 

7 
 

KOSTICK 

Necesidad de ser 

notificado (ser tomado 

en cuenta) 

Puede ser efectivo en grupos cuando 

no se muestre demasiado exhibicionista 

(exhibicionista: que hace las cosas para 

causar buena impresión). 

6 
 

KOSTICK 
Necesidad de 

controlar a otros 

Gusta de tomar responsabilidades, con 

frecuencia le gusta influenciar a todos y 

ayudarlos. Les agrada la función de 

liderazgo. 

7 
 

KOSTICK 
Necesidad de 

terminar una tarea 

Deseo del examinado para terminar el 

trabajo. Es confiable porque tiene un 

fuerte compromiso de terminar el trabajo 

que empieza, le produce insatisfacción no 

terminarlo. 

6 
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PRUEBA CRITERIO DESCRIPCIÓN 
NIVEL 

DESEADO 

KOSTICK 
Necesidad de 

reglas y supervisión 

Es una persona que tiene gran respeto 

por las reglas. Puede seguir lo que se le 

indica sin distorsionarlo. 

7 
 

MOSS 

Sentido común y 

tacto en las relaciones 

interpersonales 

Se observa la capacidad que tiene la 

persona para llevarse bien con los demás 

con relación a una conducta basada en el 

juicio lógico. 

MUY 

SUPERIOR 

SUPERIOR 

TÉRMINO 

MEDIO SUPERIOR 

TÉRMINO 

MEDIO 

TÉRMINO 

MEDIO INFERIOR 

INFERIOR 

DEFICIENTE 
 

MOSS 

Capacidad de 

decisión en las 

relaciones humanas 

Los aspectos a observar en esta área se 

refieren al criterio y toma de decisiones 

que debe tener una persona al intervenir en 

problemas relacionados con la forma de 

interactuar con los demás. 

MUY 

SUPERIOR 

SUPERIOR 

TÉRMINO 

MEDIO SUPERIOR 

TÉRMINO 

MEDIO 

TÉRMINO 

MEDIO INFERIOR 

INFERIOR 

DEFICIENTE 
 

MOSS 

Capacidad de 

evaluación de 

problemas 

interpersonales 

Se observa el criterio y juicio de la 

persona con respecto a situaciones 

sociales que presentan cierta problemática 

en las relaciones interpersonales. 

MUY 

SUPERIOR 

SUPERIOR 

TÉRMINO 

MEDIO SUPERIOR 

TÉRMINO 

MEDIO 

TÉRMINO 

MEDIO INFERIOR 

INFERIOR 

DEFICIENTE 
 

MOSS 

Habilidad para 

establecer relaciones 

interpersonales 

Son aquellas facultades con las que 

cuenta la persona y que le permiten 

establecer contacto con los demás de una 

manera eficiente y adaptativa. 

MUY 

SUPERIOR 

SUPERIOR 

TÉRMINO 

MEDIO SUPERIOR 

TÉRMINO 

MEDIO 

TÉRMINO 

MEDIO INFERIOR 

INFERIOR 

DEFICIENTE 
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PRUEBA CRITERIO DESCRIPCIÓN 
NIVEL 

DESEADO 

MOSS Adaptabilidad 

El grado de habilidad que una persona 

tiene para manejar las relaciones 

interpersonales en un contexto de 

liderazgo. 

MUY 

SUPERIOR 

SUPERIOR 

TÉRMINO 

MEDIO SUPERIOR 

TÉRMINO 

MEDIO 

TÉRMINO 

MEDIO INFERIOR 

INFERIOR 

DEFICIENTE 
 

ZAVIC Sociabilidad 
Preocupación por las personas y las 

relaciones. 

ALTO 

PROMEDIO 

BAJO 
 

ZAVIC Interés religioso Regulatorio y respeto a la autoridad. 

ALTO 

PROMEDIO 

BAJO 
 

ZAVIC Interés económico Deseo de riqueza. 

ALTO 

PROMEDIO 

BAJO 
 

ZAVIC Corrupción 

Mide el nivel de deseo de cohecho 

(cohecho es un delito que implica la 

entrega de un soborno para corromper a 

alguien y obtener un favor de su parte) 

ALTO 

PROMEDIO 

BAJO 
 

ZAVIC Indiferencia 

Deseo de incumplimiento. 

indiferencia hacia el cumplimiento de 

tareas o asignaciones. 

ALTO 

PROMEDIO 

BAJO 
 

ZAVIC Legalidad 
Deseo de honestidad por parte del 

evaluado 

ALTO 

PROMEDIO 

BAJO 
 

ZAVIC Moralidad 
Nivel en que el evaluado sigue las 

normas de un buen comportamiento. 

ALTO 

PROMEDIO 

BAJO 
 

ZAVIC Interés político Búsqueda del poder sobre otros. 

ALTO 

PROMEDIO 

BAJO 
 

 

De cada uno de los criterios, se seleccionó un valor deseado, de acuerdo a las escalas que 

manejan en cada una de la pruebas, considerando el significado de cada valor seleccionado. 

 

El instrumento se aplicó vía sistema, a través de la construcción de un perfil de puesto en 

el sistema Psicosmart y enviando a cada candidato indicado por la institución solicitante del 

servicio, un correo con su nombre de usuario y clave de acceso al sistema, para responder las 

5 encuestas. 
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Cada prueba aplicada arrojó una calificación en escala de 0-100% para cada candidato, 

misma que fue considerada para la selección de hasta 258 personas. La calificación se integró 

en una base de datos, que permitió ordenar por unidad administrativa y por calificación al 

personal que aplicó las pruebas. Lo anterior debido a que se requería cierta cantidad de 

personas a seleccionar por unidad administrativa. 

 

Capacitación 

 

Para llevar a cabo los cursos de capacitación, se elaboró un manual del participante 

considerando los siguientes temas: 

1. Fundamentos y filosofía del servicio al público 

2. El cambio en las organizaciones 

3. Identificación de la importancia para diseñar procesos con un enfoque de calidad en 

el servicio  

4. Presentación de un modelo de calidad en el servicio con base en el concepto de 

momentos de verdad 

5. Aplicación de la metodología a seguir para el diseño de momentos de verdad  

6. Metodología para atender quejas del cliente 

7. Ética en el servicio público 

8. Alineamiento y preparación al estándar de competencia EC0105 

Se programaron y ejecutaron 9 eventos de capacitación, en las sedes planteadas por la 

institución solicitante del servicio, para capacitar a 258 servidores públicos, en temas 

enfocados con el servicio público y sus implicaciones, así como en lo relacionado con el 

estándar de competencia laboral ECO105 “Atención al ciudadano en el sector público”. 

 

La capacitación se llevó a cabo de manera presencial-grupal, en grupos de entre 20 y 30 

participantes, cada curso contó con una duración de 24 horas distribuidas en tres días 

consecutivos y generalmente se llevaron a cabo dos cursos de manera simultánea con el fin 

de no realizar más de 5 eventos, es decir se consideraron sólo 5 semanas para realizar 10 

cursos de capacitación. 

Todos los eventos de capacitación se llevaron a cabo a partir del día lunes de cada semana, 

concluyendo el día miércoles y en cada curso se aplicaron evaluaciones diagnóstica y final a 

cada participante individualmente, lo que permitió verificar en los servidores públicos el 

grado de aprendizaje. 

 

Evaluación 

 

Posterior a la capacitación, se realizaron los procesos de evaluación con fines de 

certificación en la competencia denominada “Atención al ciudadano en el sector público”, 

con base el estándar de competencia EC0105. 

 

Conforme a la metodología del CONOCER, se realizó la planeación del proceso de 

evaluación, así como la recopilación de evidencias de conocimientos, desempeños, productos 

y actitudes, hábitos y valores, con base en el estándar de competencia EC0105 Atención al 
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ciudadano en el sector público. Lo anterior, se realizó el jueves en un horario de 9:00 a 18:00 

h, considerando hasta 9 evaluadores de competencia, para atender hasta 8 procesos de 

evaluación por cada evaluador. 

 

De acuerdo a los procedimientos establecidos por el CONOCER, se inició con los 

procesos de evaluación con base en el estándar de competencia EC0105“Atención al 

ciudadano en el sector público”, que incluye las siguientes actividades:  

 

✓ Plática sobre el SNC y sobre el EC. 

 

Los evaluadores asignados por el IMTA brindaron al grupo de candidatos a evaluarse, 

una plática sobre el SNC, así como de la estructura y contenido del estándar de competencia 

en el que se realizaría la evaluación, con objeto de proporcionar la información para evaluar 

los desempeños, productos y conocimientos que considera el estándar. 

 

✓ Registro de candidatos en el SII 

 

Personal del IMTA registró en el SII, la información de cada uno de los candidatos a 

certificarse. Esto incluyó la toma de una fotografía digital de cada candidato. Se requirió que 

cada candidato a evaluarse entregara una copia de su credencial de elector y una copia de su 

Clave Única de Registro de Población (CURP). El SII generó una ficha que fue firmada por 

cada uno de los candidatos a evaluarse. 

 

✓ Aplicación de diagnóstico  

 

Como parte de la metodología del CONOCER, se aplicó una prueba diagnóstico previo 

a la evaluación, con el fin de determinar el grado de conocimiento que cada uno de los 

candidatos tenía sobre las funciones elementales incluidas en el estándar en el que se 

evaluarían.  

 

Este se aplicó de manera escrita después de registrar a los candidatos. 

 

✓ Acuerdo del plan de evaluación 

 

Con el fin de definir el qué, cómo, cuándo y en donde del proceso de evaluación para 

cada candidato, los evaluadores propusieron un plan de evaluación para el estándar de 

competencia, mismo que fue acordado con cada uno de los candidatos a evaluarse.   

 

✓ Recopilación de evidencias 

 

Los evaluadores realizaron de manera individual para cada candidato, la recopilación de 

evidencias de desempeño, productos, conocimientos, actitudes, hábitos y valores (Evaluación 

de la competencia). Una vez concluido el proceso de recopilación de evidencias se emitió un 

juicio de competencia a cada candidato evaluado. Asimismo, se integraron sus portafolios de 

evidencias. 
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Certificación 

 

Con los resultados de los procesos de evaluación, los evaluadores del IMTA, generaron 

lotes de evaluación a través del SII del CONOCER y solicitaron a la Entidad de Certificación 

y Evaluación del IMTA, someter a dictamen los procesos de evaluación realizados. 

 

Con el resultado de procedencia de los lotes dictaminados, el IMTA procedió a realizar 

el trámite de emisión de certificados ante el CONOCER de aquellos candidatos que 

obtuvieron el juicio de “Competente” en sus procesos de evaluación. 

 

Conclusiones 
 

El presente trabajo muestra que la capacitación y certificación de personal es una 

herramienta que permite mejorar los procesos e incrementar la productividad dentro de las 

instituciones. 

 

 Los cursos permitieron la participación activa de los servidores públicos a través de 

sus experiencias en la atención al ciudadano, lo que permitió tener como resultado un 

aprendizaje significativo, así como el reforzamiento de los conocimientos con los que ya 

contaba. 

 

La certificación de competencias laborales que se llevó a cabo, es un proceso a través del 

cual las personas demostraron por medio de evidencias, que cuentan con los conocimientos, 

habilidades y destrezas necesarias para cumplir la función de “Atención al ciudadano en el 

sector público” a un alto nivel de desempeño de acuerdo con lo definido en el EC0105. Sin 

importar como hayan adquirido dichas competencias. 

 

A través de este proceso, las personas declaradas como “Competente” cuentan con un 

documento que avala dicha competencia, con lo cual se incrementa también el nivel de 

excelencia a la institución en la atención a ciudadanos en el sector público. La certificación 

de competencias laborales también motivó a las personas evaluadas, quienes expresaron que 

dicho proceso significó un reto gratificante que repercutirá en mejoras a su trabajo cotidiano. 
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Administración de Riesgos como Factor de Transformación y Certificación en una 

Dirección de Enfermería de la Ciudad de México 

Resumen: 
 

La mejora continua de la calidad de los servicios es uno de los aspectos clave en las 

instituciones públicas y privadas que pretenden obtener una certificación. Sin embargo, no 

siempre es suficiente para resolver las problemáticas a las que se enfrentan este tipo de 

instituciones. El trabajo de investigación toma como base la aplicación del modelo de 

administración de riesgos en una unidad médica de alta especialidad de una Institución 

Pública de salud para lograr la certificación médica. A partir del estudio en la dirección de 

enfermería se presentan los resultados que demuestran la posibilidad de considerar 

estrategias alternativas para obtener la certificación y mejorar la seguridad de los procesos y 

gestión del capital humano para brindar una atención de calidad a los pacientes.              

Palabras Claves:  Calidad de Servicio, Mejora Continua, Modelo de Administración de 

Riesgos, Proceso de Certificación, Unidad Médica.  

 

Abstrac: 
 

The continuous improvement of the quality of the services is one of the key aspects in the 

public and private institutions that try to obtain a certification. However, it is not always 

enough to solve the problematic ones which this type of institutions faces. The research work 

is based on the application of the risk management model in a medical unit of high specialty 

of a Public Health Institution to achieve medical certification. Based on the nursing 

management study, the results that demonstrate the possibility of considering alternative 

strategies to obtain certification and to improve the safety of the processes and human capital 

management to provide a quality care to patients. 

 

Keywords:  Quality of Service, Continuous Improvement, Risk Management Model, 

Certification Process, Medical Unit. 

 

 

Introducción 

 
El presente estudio tiene como finalidad analizar un modelo que contribuya a la 

certificación de una Unidad Médica de alta Especialidad. Se elige el Modelo de 

Administración de Riesgos (MAR), emitido por la Secretaría de la Función Pública, a través 

de las Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública, por ser un instrumento que 

permite identificar, valorar y jerarquizar un conjunto de riesgos que podría afectar la 

capacidad de lograr las metas y objetivos de una institución pública. 

El estudio se realizó en un Hospital del sector salud ubicado en la ciudad de México, 

reconocido como órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, con autonomía de 

gestión en los aspectos técnicos, administrativos y presupuestales, pero siendo sujeto en el 

ejercicio de sus facultades y funciones tanto a las disposiciones jurídicas como a la 
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normatividad institucional aplicable, la cual está autorizada por parte del H. Consejo Técnico 

como Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE). 

El objetivo es analizar el proceso que debe seguir el Modelo de Administración de 

Riesgos aplicado a dicha institución, para cumplir los lineamientos establecidos por  el 

Consejo de Salubridad General, tomando en cuenta los estándares para la certificación de 

Hospitales (vigentes a partir del 1ro. de abril de 2012), en busca de coadyuvar la mejora 

continua de los servicios de atención médica y de seguridad que se brinda a los pacientes. 

Del análisis se desprende como marco teórico el modelo mencionado, el cual representa 

para esta institución beneficios importantes. Esto permite alinear las desviaciones en los 

procesos clave; asimismo favorece que se identifique y mida el grado de impacto y 

probabilidad de ocurrencia de los riesgos clínicos, administrativos y legales; dentro de un 

área, operación, función, programa o proceso específico. 

México aún mantiene en la actualidad una compleja agenda de salud pública. Los casos 

de enfermedades del subdesarrollo, tales como las relacionadas con padecimientos 

infecciosos y la desnutrición, se siguen presentando con cierta regularidad, y al mismo tiempo 

exhibe rezagos importantes frente a los países avanzados en cuestiones de cáncer, obesidad, 

cardiopatías y diabetes. Junto con esta inconclusa, o estancada transición epidemiológica, 

prevalecen desafíos pendientes de atender, como los elevados índices de mortalidad materna.  

 

El problema de la mortalidad materna en México es grave: la mortalidad materna se 

redujo a menos de la mitad entre 1990 y 201, al pasar de 89 a 43 defunciones de mujeres por 

cada 100,000 nacidos vivos, sin embargo, este indicador quedo lejos de alcanzar la meta de 

22 defunciones propuesta para 2015 como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

que fueron pactados con países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

para alcanzar una mejor calidad de vida de la población. (DOF, 20 de mayo de 2013)   

La Derechohabiencia al IMSS es de 35,380,021 habitantes. El desarrollo demográfico 

reciente de México se caracteriza por un descenso de la mortalidad general (de 27 

defunciones por 1000 habitantes en 1930 a 4.9 por 1000 en 2008), un incremento en la 

esperanza de vida (de 34 años en 1930 a 75.1 años en 2008) y una disminución de la 

fecundidad (de 7 hijos por mujer en edad reproductiva en los años sesentas a 2.1 en 2008). 

El proceso de urbanización se ha dado prácticamente en todo el país. Más del 70% de la 

población es urbana y 35% habita en las nueve zonas metropolitanas.  

Para el 2012, según el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS); la 

esperanza de vida en México era de 73 años en hombres y 76 en mujeres, aunado a esto el 

estilo de vida poco saludable y la alimentación son factores que afectan la vida de las personas 

y han modificado las principales causas de muerte, lo que ha contribuido a que la salud 

pública en México enfrente serios problemas; el mayor problema es la obesidad: este mal 

afecta a cerca de 70 millones de mexicanos, siendo México el país más obeso del mundo. 

Según datos de la OMS, la obesidad y sus complicaciones absorben alrededor del 10% del 

presupuesto destinado a la salud en México que no solo afecta a los adultos sino también a 

niños; prueba de esto es que la obesidad infantil afecta a más de 4 millones de niños. 

Otro problema de salud pública es la Diabetes mellitus tipo 2, esta es la principal causa 

de muerte en México, desde 1998 la tasa de mortalidad ha ido creciendo en ese año era de 

43.3 defunciones por cada 100,000 habitantes, para 2010 la estimación de casos a nivel 

nacional era de 7,31 millones de enfermos. Las Cardiopatías isquémicas: representan la 

segunda causa de muerte y están relacionadas con el aumento de prevalencia e incidencia de 

factores de riesgo como la obesidad, diabetes mellitus, etc. Otros problemas de salud son la 
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Arteriosclerosis, Síndrome Metabólico, Hipertensión, Cáncer Cervicouterino, Cáncer de 

Mama, etc. 

El artículo 123 establece que todos los trabajadores deben tener acceso a la seguridad 

social. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la seguridad social 

se define como “La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una 

serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, 

ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, 

maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y 

muerte; y también la protección en forma de asistencia  médica y de ayuda a las familias con 

hijos” DOF: 20/05/2013. 

Las instituciones públicas, al igual que las privadas, deben implantar modelos de 

certificación para la constante mejora de la calidad de los servicios que prestan, y con ello 

establecer estrategias que les ayuden a crear ventajas competitivas con el fin de lograr mayor 

presencia en el sector al que pertenecen. El Plan Nacional de Desarrollo, expone que el 

artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho 

de toda persona a la protección de la salud. En respuesta a dicho artículo se ha construido un 

amplio Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, éste se caracteriza por estar fragmentado 

en múltiples subsistemas, donde diversos grupos de la población cuentan con derechos 

distintos.  

En 2012, aproximadamente uno de cada cuatro mexicanos no contaba con acceso en algún 

esquema de salud. Si bien el Sistema de Salud Pública cuenta con una amplia red de atención 

médica, en ocasiones la falta de respuesta ha propiciado que la población busque la atención 

en el ámbito privado, la asistencia social e incluso mediante la automedicación. Para lograr 

para mayores niveles de eficiencia y poder atender de mejor manera las necesidades de la 

población, es necesaria una planeación interinstitucional de largo plazo, una mejor 

administración de riesgos, así como solidaridad, compromiso y corresponsabilidad entre las 

instituciones y los diferentes grupos poblacionales. Existen logros sustantivos en diversos 

indicadores como el aumento de la esperanza de vida y la disminución de la mortalidad 

infantil en el país. Sin embargo, queda pendiente avanzar en algunos indicadores clave de 

salud.  

Es por ello que el presente trabajo se enfoca en la aplicación del modelo MAR en la 

institución de salud como instrumento dirigido a elevar la calidad en el servicio y la seguridad 

del paciente, en particular con la finalidad de disminuir la mortandad materna. 

 

 

Metodología:  
 

La investigación se fundamentó en un diseño no experimental, sin la manipulación 

deliberada de variables y observando situaciones existentes en su ambiente natural y de forma 

sistemática. El diseño para evaluar el contexto fue transeccional exploratorio, ya que se aplicó 

el modelo de administración de riesgos como instrumento para identificar, valorar y 

jerarquizar los riesgos que influyen en el cumplimiento de metas y objetivos, asimismo, para 

cumplir con los lineamientos establecidos por el Consejo de Salubridad General para la 

certificación de Hospitales. La recolección de información se obtuvo a través de la 

observación directa, cuestionarios y entrevistas a médicos, trabajadores y pacientes de la 

Institución.  
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Panorama de las Instituciones de Salud en México:  
 

El Sistema de Salud en México se compone por los sectores público y privado. El sector  

público comprende a las instituciones de seguridad social que son: Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), y las clínicas y hospitales de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría 

de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), entre otros, que son los 

que atienden a los trabajadores del sector formal de la economía. Perteneciente al mismo 

sector público, ha sido creado para beneficiar con el servicio a la población sin seguridad 

social el Seguro Popular de Salud (SPS). 

El sector privado presta servicios a la población con capacidad de pago, y cuenta para 

ello con clínicas, consultorios y hospitales privados. 

 

Diagrama 1. El Modelo del Sistema de Salud en México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GÓMEZ-DANTÉS O, SESMA S, BECERRIL VM, KNAUL FM, ARREOLA H, FRENK J (2011). “Sistema de Salud en 
México”, Salud Pública de México [en línea], vol. 53, suplemento 2. 

En el diagrama 1, se presenta la estructura básica del Modelo de Sistema de Salud en 

México, las instituciones que lo conforman, la población a la que cubre, los beneficios que 

reciben los afiliados de las distintas instituciones, las fuentes de financiamiento del sistema, 
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los niveles de protección financiera alcanzados, los recursos físicos, materiales y humanos 

con los que cuenta y las principales tareas de rectoría que desarrollan la Secretaría de Salud 

y otros actores. 

Las instituciones de atención médica en México se encuentran concentradas en la 

Secretaría de Salud, la cual se divide en: Institutos Nacionales, Hospitales Federales de 

referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad. Los Institutos Nacionales están 

encargados de proveer salud de alta especialidad a la población, además de formación y 

capacitación a especialistas en su ramo.  

Los Hospitales Federales de Referencia proveen atención en la zona central del país. 

 

Cuadro 1. Instituciones de atención médica en México 

Institutos Nacionales Hospitales Federales de 

Referencia 

Hospitales Regionales de 

Alta Especialidad 

Instituto Nacional de 

Cancerología 

Hospital de la Mujer Centro Regional  de Alta 

Especialidad en Chiapas 

Instituto Nacional de 

Cardiología 

Hospital General de 

México 

Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Ciudad 

Victoria “Hospital 

Bicentenario 2010” 

Instituto Nacional de 

Ciencias Médicas y 

Nutrición 

Hospital Dr. Manuel Gea 

González 

Hospital Regional de Alta 

Especialidad de la Península 

de Yucatán 

Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias 

Hospital Juárez de México Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Oaxaca 

Instituto Nacional de 

Medicina Genómica 

Hospital Juárez del Centro Hospital Regional de Alta 

Especialidad del Bajío 

Instituto Nacional de 

Neurología y Neurocirugía 

Hospital Nacional 

Homeopático 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

Instituto Nacional de 

Pediatría 

  
  
  
  
  
  

Instituto Nacional de 

Perinatología 

Instituto Nacional de 

Psiquiatría 

Instituto Nacional de 

Salud Pública 

Instituto Nacional de 

Rehabilitación 

Hospital Infantil de 

México 
Fuente: Elaboración propia con base en información de GÓMEZ-DANTÉS O, SESMA S, BECERRIL V. M, KNAUL FM, 

ARREOLA H, FRENK J (2011). “Sistema de Salud en México”, Salud Pública de México [en línea], vol. 53, suplemento 2 

 

  



                           Congreso Internacional sobre Formación y Gestión del Talento Humano 

525 

 

 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)  

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la institución de seguridad más grande 

de Latinoamérica; cuenta con más de 16 millones de trabajadores asegurados, que se traducen 

en casi 58 millones de derechohabientes. Además, brinda servicios médicos a la población 

que no cuenta con seguridad social a través del Programa IMSS-Oportunidades. Dentro del 

contexto de seguridad social y de manera complementaria a los servicios de salud, el IMSS 

brinda prestaciones económicas y servicios que protegen tanto a los trabajadores como a sus 

familiares frente a un evento de riesgo, y apoyan en el cuidado infantil durante la jornada 

laboral. (DOF, 20 de mayo de 2013) 

El propósito del IMSS es proteger al trabajador y su familia para contribuir a mejorar el 

nivel de vida y bienestar social, por lo que el 19 de junio del 2003 se publica en el DOF el 

decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento 

de Organización Interna del IMSS (ROI, actualmente sustituido por el RIIMSS) las cuales 

van a regular las facultades y atribuciones de las UMAE, de sus juntas de gobierno y de sus 

directores. 

Esta reorganización implica una revisión y actualización a fondo de su normatividad; de 

la eficiencia en el otorgamiento de servicios, de la eficacia de sus procesos generales y de la 

evaluación de los resultados de la operación; de la ejecución de sus sistemas de información 

y medición aplicables a todos los ámbitos de responsabilidad institucional; al mismo tiempo, 

fortalece la capacidad de gestión y otorga el apoyo de recursos necesarios a las unidades 

prestadoras de servicios, mediante la desconcentración de facultades y procesos operativos. 

(Manual de organización de las unidades médicas de alta especialidad: pág. 4). 

Las UMAE como Unidades Médicas Hospitalarias de Tercer Nivel de Atención, son los 

ejes de la rectoría técnico-médica para las diferentes especialidades clínicas que tienen una 

repercusión directa en los tres niveles operativos, por lo que se convierten en el canal de 

comunicación directo para garantizar la continuidad y oportunidad en la atención, responder 

a la demanda de servicios de especialidad, llevar a cabo educación de excelencia e 

investigación en salud de punta, con el fin de dar respuesta a las necesidades de apoyo 

hospitalario en alta especialidad, y de esta manera, lograr el equilibrio de la atención médica 

en un ámbito geográfico definido. (Manual de Organización de las UMAE: pág 4,5). 

Mediante el Acuerdo 4/2004 del H. Consejo Técnico, se da la autorización de entrada en 

operación de las Unidades Médicas de Alta Especialidad: en el inciso i) Hospital de Gineco-

Obstetricia No. 3, Centro Médico Nacional “La Raza”, México, D.F. (Manual de 

Organización de las UMAE: pág. 10).  

 

Modelo de Administración de Riesgos 
 

La Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Control y Evaluación de la 

Gestión Pública, emite la Guía de Aplicación del Modelo de Administración de Riesgos para 

la Planeación, Programación y Elaboración del programa Anual de Auditoría y Control de 

los órganos Internos de Control. Su finalidad es incorporar elementos que mejoren y amplíen 
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los alcances y beneficios, tanto para los responsables de las dependencias o entidades de la 

Administración Pública Estatal (APE), como para los Órganos Internos de Control (OIC). 

Este modelo no sólo identifica los riesgos, sino que establece elementos que contribuyen 

a su control. Dependiendo de las características, capacidad y recursos de la dependencia o 

entidad de la APE de que se trate, se deben establecer procedimientos sencillos y tan bien 

dirigidos como sea posible, evitando incurrir en costos excesivos que sobrepasen los 

beneficios esperados. Es un instrumento que se utiliza para identificar, valorar y jerarquizar 

un conjunto de riesgos que, de materializarse, podrían afectar significativamente la capacidad 

de lograr las metas y objetivos de una institución pública, o de alguna de sus unidades o áreas 

administrativas (CGEVER: 2/02/2013). Identifica y mide el grado de impacto y probabilidad 

de ocurrencia de los riesgos dentro de un área, operación, función, programa o proceso 

específico. Una vez que el riesgo se ha identificado y evaluado, el mapa de riesgos permite 

visualizar cada uno de los riesgos en relación con otros, valorar su impacto y planear la 

revisión de los controles internos para asegurar su efectividad, y en su caso, recomendar su 

fortalecimiento para mitigar los riesgos (CGEVER: 2/02/2013). 

 

Cuadro 2. Beneficios del Modelo de Administración de Riesgos 

Vinculan el grado de impacto 

y la probabilidad de ocurrencias 

en forma clara y efectiva, 

permitiendo comparar en un sólo 

grafico la totalidad de los riesgos 

detectados. 

Los riesgos son medidos por 

su impacto total sobre los 

objetivos de la dependencia o 

entidad, y por lo tanto, pueden ser 

administrados en la misma forma.  

Es una herramienta útil para 

hacer una adecuada planeación 

anual de las actividades de control 

y auditoría.  

Fuente: CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. Guía de Aplicación del Modelo de Administración de 

Riesgos (Mapa de Riesgos). http://sistemas.cgever.gob.mx/2013/normas_generales/GModelo%20de%20Admon%20de%20Riesgos.pdf 
(consultado el 20 de mayo de 2013). 

 

El MAR cuenta con múltiples beneficios, entre ellos, que el administrador puede vincular 

el grado de impacto que provocaría el riesgo con la probabilidad de que éste ocurra; de esta 

forma se puede tener presente cuál o cuáles serán los riesgos que se prevé puedan ocurrir en 

algún momento, y de esta forma anticiparse a la ocurrencia evitando el daño. 

Diagrama 2. Propósito del Modelo de Administración de Riesgos 

 

 

     

                    

 

 

 

Propósito 

El módelo permite identificar y
ponderar diversos riesgos que podrían
impactar significativamente la
capacidad de la administración pública
para alcanzar sus metas y objetivos,
proporcionando información relevante
para la focalización general del
programa y atender los procesos y áreas
con mayor exposición a riesgos.

http://sistemas.cgever.gob.mx/2013/normas_generales/GModelo%20de%20Admon%20de%20Riesgos.pdf
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Fuente: CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. Guía de Aplicación del Modelo de Administración de 

Riesgos (Mapa de Riesgos). http://sistemas.cgever.gob.mx/2013/normas_generales/GModelo%20de%20Admon%20de%20Riesgos.pdf 
(consultado el 20 de mayo de 2013) 

 

Institución de salud pública como marco de referencia 
 

La Unidad Médica objeto de estudio, es un órgano de Operación Administrativa 

Desconcentrada, con autonomía de gestión, en los aspectos técnicos, administrativos y 

presupuestarios y sujetos en el ejercicio de sus facultades y funciones a las disposiciones 

jurídicas y a la normatividad institucional aplicable, está autorizada por parte del H. consejo 

técnico como Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE). 

Misión: 

Otorgar un cuidado enfermero autónomo apegado a estándares de calidad a la mujer 

mexicana y su recién nacido, en un entorno hospitalario seguro con amplio sentido ético en 

colaboración con otros profesionales de la salud, buscando de forma permanente la 

satisfacción del usuario interno y externo. 

 

Visión: 

En el año 2016 se proporciona un cuidado enfermero mediante el uso habitual de GUÍAS 

DE PRÁCTICA CLÍNICA, la clasificación internacional para la práctica de enfermería 

NANDA, NIC, NOC, estructurando planes individualizados de cuidados que inciden de 

forma planeada y coordinada en la solución holística de las respuestas humanas que se 

encuentran alteradas en la persona. 

 

El personal total con que cuenta la Dirección es de 837 trabajadores en los siguientes 

puestos: 

1. Directora de enfermería 

2. Subjefes de enfermeras 

3. Enfermeras jefes de piso 

4. Enfermeras especialistas 

5. Enfermeras generales 

6. Auxiliares de enfermera general 

 

La normatividad que se sigue en la Dirección de Enfermería se basa en la aplicación de  

Normas Oficiales Mexicanas, Normatividad Institucional (manuales, procedimientos, 

instructivos de operación) y Métodos Específicos de Trabajo; algunos de ellos son:  

http://sistemas.cgever.gob.mx/2013/normas_generales/GModelo%20de%20Admon%20de%20Riesgos.pdf
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Cuadro 3.  Normas oficiales mexicanas 

N

o 

Norma Descripción 

1 NOM-019-SSA3-

2013 

Para la práctica de enfermería en el sistema nacional de salud. 

2 NOM-003-SSA3-

2010 

Para la práctica de hemodiálisis. 

3 NOM-004-SSA3-

2012 

Del expediente clínico. 

4 NOM-005-SSA2-

1993 

De los servicios de planificación familiar. 

5 NOM-005-SSA3-

2010 

Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de 

establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. 

6 NOM-006-SSA2-

1993 

Para la prevención y control de la tuberculosis en la atención primaria a la 

salud. 

7 NOM-006-SSA3-

2011 

Para la práctica de la anestesiología. 

8 NOM-007-SSA2-

1993 

Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién 

nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio. 

9 NOM-009-SSA2-

1993 

Para el fomento de la salud escolar. 

1

0 

NOM-010-SSA2-

2010 

Para la prevención y control de la infección por virus de la 

inmunodeficiencia humana. 

1

1 

NOM-014-SSA2-

1994 

Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y 

vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino. 

1

2 

NOM-015-SSA2-

2010 

Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus. 

1

3 

NOM-016-SSA2-

2012 

Para la vigilancia, prevención, control, manejo y tratamiento del cólera. 

1

4 

NOM-016-SSA3-

2012 

Que establece las características mínimas de infraestructura y 

equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. 

1

5 

NOM-022-SSA2-

2012 

Para la prevención y control de la brucelosis en el ser humano. 

1

6 

NOM-022-SSA3-

2012 

Que instituye las condiciones para la administración de la terapia de 

infusión en los Estados Unidos Mexicanos. 

1

7 

NOM-025-SSA2-

1994 

Para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral 

hospitalaria médico-psiquiátrica. 

1

8 

NOM-026-SSA3-

2012 

Para la práctica de la cirugía mayor ambulatoria. 
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1

9 

NOM-027-SSA2-

2007 

Para la prevención y control de la lepra. 

2

0 

NOM-028-SSA2-

2009 

Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones. 

2

1 

NOM-030-SSA2-

2009 

Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la 

hipertensión arterial sistémica. 

2

2 

NOM-031-SSA2-

1999 

Para la atención a la salud del niño. 

2

3 

NOM-034-SSA2-

2002 

Para la prevención y control de los defectos al nacimiento. 

2

4 

NOM-035-SSA2-

2012 

Para la prevención y control de enfermedades en la peri menopausia y 

postmenopausia de la mujer. Criterios para brindar atención médica. 

2

5 

NOM-036-SSA2-

2012 

Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, 

faboterápicos (sueros) e inmunoglobulinas en el humano. 

2

6 

NOM-038-SSA2-

2010 

Para la prevención, tratamiento y control de las enfermedades por 

deficiencia de yodo. 

2

7 

NOM-039-SSA2-

2002 

Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual. 

2

8 

NOM-041-SSA2-

2011 

Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia 

epidemiológica del cáncer de mama. 

2

9 

NOM-043-SSA2-

2012 

Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en 

materia alimentaria. Criterios para brindar orientación. 

3

0 

NOM-045-SSA2-

2005 

Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones 

nosocomiales. 

3

1 

NOM-046-SSA2-

2005 

Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la 

prevención y atención. 

3

2 

NOM-087-

SEMARNAT-SSA1-

2002 

Protección ambiental–Salud ambiental–Residuos peligrosos biológico-

infecciosos–clasificación y especificaciones de manejo. 

3

3 

NOM-206-SSA1-

2002 

Regulación de los servicios de salud que establece los criterios de 

funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los 

establecimientos de atención médica. 

3

4 

NOM-253-SSA1-

2012 

Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines 

terapéuticos. 

Fuente: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312523&fecha=02/09/2013 

 

Además, cuenta con un Reglamento Interior de Trabajo, un Contrato Colectivo de Trabajo 

del Seguro Social, la Ley del Seguro Social, Métodos específicos de trabajo (procedimientos 

específicos de cada servicio) avalados por la dirección correspondiente y la Dirección 

General y, el Manual Genérico de la UMAE. 
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Las principales causas de atención en consulta externa, admisión continua y 

hospitalización son: 

• Tumor maligno de mama 

• Quimioterapia 

• Infertilidad femenina 

• Otras enfermedades que complican el embarazo, parto y puerperio 

• Tumor del comportamiento incierto o desconocido 

• Tumor maligno del cuello uterino 

• Diabetes mellitus en el embarazo 

• Tumor maligno del ovario 

• Tumor del comportamiento incierto de los órganos genitales femeninos 

• Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales 

Entre las causas de mortalidad materna, perinatal y hospitalaria se encuentran: 

• Tumor maligno de la mama 

• Insuficiencia renal congénita, afecciones especificadas del período perinatal 

• Tumor maligno del ovario 

• Tumor maligno del cuello uterino 

• Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido 

Se realizó la Matriz FODA para detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. 
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Institución. 

Los aspectos identificados con la matriz FODA se muestran a continuación: 

Prioridad  Aspectos identificados 

1 Cumplimiento a Metas Internacionales de seguridad del paciente. 

2 Incumplimiento con el índice de congruencia entre indicaciones 

médicas e intervenciones de enfermería. 
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3 Incumplimiento a medidas de seguridad del paciente (sistemas de 

aislamiento, precauciones estándar, descontaminación de áreas de 

preparación de medicamentos.  

4 Ausencia de Planes de Cuidados de Enfermería (PLACES) por servicio 

(diez principales motivos de atención) 

5 Falta de actualización de la estructura documental para implantación del 

sistema de gestión para la calidad del Consejo General de Salubridad. 

6 Apego a la NOM 003 SSA02-1993 transfusión de Hemoderivados. 

7 Omisión en el cumplimiento de las medidas de higiene del paciente. 

(baño de esponja) 

8 Control de medicamentos psicotrópicos y claves de alto costo. 

9 Prevención de ulceras por presión en pacientes postrados. 

10 Prevención de infecciones de vías urinarias en pacientes con sonda 

vesical. 

11 Notificación oportuna de Infecciones asociadas a la atención Médica. 

12 Equipo de trabajo para la realización de procedimientos de Enfermería 

en malas condiciones. 

13 Coordinación formal Interdepartamental. 

14 Inconsistencia en el resguardo de documentos normativos, inventarios 

y registros en los servicios. 

15 Integración de hojas de registros clínicos al expediente del paciente.  
Fuente: Elaboración propia con base en información de la Institución. 

 

Autoevaluación aplicando el Modelo de Administración de Riesgos 
 

Para poder determinar los problemas potenciales en el servicio de enfermería y realizar 

una atención del paciente con seguridad y calidad, se llevó a cabo una autoevaluación bajo 

los estándares vigentes de Salubridad referentes a la práctica diaria del personal que labora 

en esta institución, aplicando el Modelo de Administración de Riesgos que a continuación se 

presenta. 

 

Cuadro 4. Determinación de riesgos. Problemas potenciales en el servicio para realizar una atención del 

paciente con seguridad y calidad determinados en el mapeo de riesgos 

  
Modelo de Administración de Riesgos 

          Característica de priorización 

Apartado QPS Concepto 

principal 

Servicio Descripción del 

riesgo 

I.R Frecuencia Impacto 

MPS 1 3.2 Identificación 

del paciente 

Enfermería Omitir la 

verificación de los 

identificadores 

(Nombre y NSS) 

A 4 9 
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MPS 1 3.2 Identificación 

del paciente 

Enfermería Error en la 

identificación del 

paciente antes de 

transfundir 

hemoderivados 

B 3 9 

MPS 1 3.2 Identificación 

del paciente 

Enfermería Falta de 

identificación antes de 

administrar 

medicamentos 

C 3 9 

MPS 1 3.2 Identificación 

del paciente 

Enfermería Error en los datos 

de identificación del 

paciente por datos no 

visibles en el brazalete 

o pulsera 

D 3 5 

MPS 2 3.2 Comunicación 

efectiva 

Enfermería Solicitud de 

indicaciones médicas 

por escrito 

E 5 9 

MPS 2 3.2 Comunicación 

efectiva 

Enfermería No se realiza 

readback 

F 3 9 

MPS 2 3.2 Comunicación 

efectiva 

Enfermería No confirma por 

vía telefónica errores 

en la solicitud y envío 

(SICADIT) 

G 4 6 

MPS 2 3.2 Comunicación 

efectiva 

Enfermería Error al ingreso 

de la información en 

la computadora 

(solicitud) SICADIT 

H 3 7 

MPS 3 3.2 Medicamentos 

de alto riesgo 

Enfermería Error en la 

dilución de 

medicamentos 

I 3 9 

MPS 3 3.2 Medicamentos 

de alto riesgo 

Enfermería Falta de vigilancia 

en la permeabilidad 

por colocación de 

vendaje 

J 5 9 

MPS 3 3.2 Medicamentos 

de alto riesgo 

Enfermería Identificación no 

oportuna de los signos 

de extravasación en el 

sitio de punción 

K 7 9 

MPS 3 3.2 Medicamentos 

de alto riesgo 

Enfermería Resistencia a 

realizar los siete 

correctos 

L 5 9 

MPS 4 3.2 Cirugía segura Enfermería Desconocimientos 

del personal de nuevo 

ingreso de la lista de 

verificación 

M 3 9 

MPS 4 3.2 Cirugía segura Enfermería Omisión en el 

llenado correcto de la 

lista de verificación 

N 3 9 

MPS 4 3.2 Cirugía segura Enfermería No verifica la 

esterilización de los 

instrumentos 

O 2 9 
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Enfermería 

 
P 

  

MPS 5 3.2 Prevención de 

infecciones 

Enfermería Falta de lavado de 

manos de acuerdo a la 

Técnica recomendada 

de la OMS 

Q 5 9 

MPS 5 3.2 Prevención de 

infecciones 

Enfermería Falta de uso de 

barreras universales 

de precaución 

R 3 9 

MPS 5 3.2 Prevención de 

infecciones 

Enfermería Falta del uso de 

las técnicas estériles 

para los 

procedimientos 

invasivos 

S 5 9 

MPS 5 3.2 Prevención de 

infecciones 

Enfermería Desconocimiento 

de los cinco 

momentos de lavado 

de manos 

T 4 9 

MPS 6 3.2 Prevención de 

caídas 

Enfermería Omisión en el 

registro de las 

medidas de seguridad 

en HRCE 

U 5 9 

MPS 6 3.2 Prevención de 

caídas 

Enfermería Cumplimiento 

parcial del 

establecimiento del 

plan de cuidados para 

las intervenciones de 

enfermería para el 

paciente 

V 4 9 

MPS 6 3.2 Prevención de 

caídas 

Enfermería Falta de 

revaloración por turno 

del riesgo de caída 

W 4 9 

MPS 6 3.2 Prevención de 

caídas 

Enfermería Falta de 

valoración del riesgo 

de caída 

Y 4 9 

ACC 3.3 Eventos que 

ponen en riesgo la 

seguridad de 

paciente y familiar 

Enfermería Tiempo de espera 

de la paciente mayor 

de 8 horas en 

admisión 

Z 8 9 

ACC 3.3 Eventos que 

ponen en riesgo la 

seguridad de 

paciente y familiar 

Enfermería Pacientes que se 

encuentran fuera de 

servicio 

AA 5 8 

ACC 3.3 Eventos que 

ponen en riesgo la 

seguridad de 

paciente y familiar 

Enfermería Falta de 

indicaciones médicas 

a pacientes satélite 

AB 4 8 

ACC 3.3 Eventos que 

ponen en riesgo la 

seguridad de 

paciente y familiar 

Enfermería Desconocimiento 

de factores de riesgo 

obstétricos 

AC 2 8 
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ACC 3.3 Eventos que 

ponen en riesgo la 

seguridad de 

paciente y familiar 

Enfermería Falta de 

valoración de riesgos 

AD 4 8 

AOP 3.4 Evaluación del 

paciente 

Enfermería Inadecuada 

integración del 

expediente clínico 

AE 4 7 

AOP 3.4 Evaluación del 

paciente 

Enfermería Falta de 

valoración inicial 

AF 8 9 

AOP 3.4 Evaluación del 

paciente 

Enfermería Desconocimiento 

de valoración 

funcional 

AG 8 9 

SAD 3.5 Servicios de 

laboratorio 

Enfermería Falta de personal 

en turno nocturno en 

laboratorio 

AH 9 9 

SAD 3.5 Servicios de 

laboratorio 

Enfermería Falta de insumos 

para muestras como 

frascos y tubos 

AI 6 8 

SAD 3.5 Servicios de 

laboratorio 

Enfermería Mensajero 

ausente 

AJ 6 8 

SAD 3.5 Servicios de 

laboratorio 

Enfermería Falta de 

elementos sanguíneos 

AK 4 6 

SAD 3.6 Radiología e 

imagen 

Enfermería Falta de personal 

en fin de semana y 

turno nocturno 

AL 9 9 

SAD 3.6 Radiología e 

imagen 

Enfermería Desconocimiento 

de M6 de personal de 

radiología 

AM 9 9 

SAD 3.6 Radiología e 

imagen 

Enfermería Falta de personal 

de camillería para 

traslados 

AN 6 8 

SAD 3.6 Radiología e 

imagen 

Enfermería Carro de RCP sin 

verificación 

AO 7 8 

ASC 3.7 Procedimientos 

quirúrgicos 

Enfermería Pacientes mal 

valoradas o con falta 

de valoraciones 

AP 8 9 

ASC 3.7 Procedimientos 

quirúrgicos 

Enfermería Suspensión de 

cirugías 

AQ 6 8 

ASC 3.7 Procedimientos 

quirúrgicos 

Enfermería Material y equipo 

insuficiente 

AR 3 8 

ASC 3.7 Procedimientos 

quirúrgicos 

Enfermería Falta de área 

posquirúrgica 

AS 7 9 

MMU, 

COP 

3.8 Uso de 

medicamentos 

Enfermería Falta de 

identificación a 

medicamentos con los 

dos identificadores 

AT 6 8 

MMU, 

COP 

3.8 Uso de 

medicamentos 

Enfermería No se preparan 

los medicamentos en 

el área asignada para 

dicho proceso 

AU 8 9 
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MMU, 

COP 

3.8 Uso de 

medicamentos 

Enfermería No se asegura la 

administración de 

medicamentos 

AV 8 9 

MMU, 

COP 

3.8 Uso de 

medicamentos 

Enfermería No se realiza 

desinfección del área 

de preparación de 

medicamentos 

AW 8 9 

MMU, 

COP 

3.9 Errores de 

medicación 

Enfermería Indicaciones 

médicas poco legibles 

AY 6 8 

MMU, 

COP 

3.9 Errores de 

medicación 

Enfermería Dosis y vías 

indicadas incorrectas 

AZ 4 9 

MMU, 

COP 

3.9 Errores de 

medicación 

Enfermería Verificación de la 

permeabilidad de la 

vena 

BA 6 9 

MMU, 

COP 

3.9 Errores de 

medicación 

Enfermería Administración 

incorrecta de 

medicamentos 

BB 2 9 

ASC 3.10 Anestesia y 

sedación 

Enfermería Falta de 

valoración de las 

pacientes pos 

operadas 

BC 4 8 

ASC 3.10 Anestesia y 

sedación 

Enfermería Falta de 

valoración en 

pacientes pre 

operatoria 

BD 4 7 

ASC 3.10 Anestesia y 

sedación 

Enfermería No se realiza 

seguimiento de 

pacientes que suben 

con infusor por 

anestesia 

BE 4 8 

ASC 3.10 Anestesia y 

sedación 

Enfermería No se verifican de 

forma continua 

caducidades de 

medicamentos 

BF 5 8 

SAD, 

COP, PFR 

3.11 Uso de sangres 

y hemoderivados 

Enfermería No se verifica el 

tipo de sangre 

BG 3 9 

SAD, 

COP, PFR 

3.11 Uso de sangres 

y hemoderivados 

Enfermería Paciente erróneo BH 2 9 

SAD, 

COP, PFR 

3.11 Uso de sangres 

y hemoderivados 

Enfermería Indicación médica 

errónea 

BI 2 9 

SAD, 

COP, PFR 

3.11 Uso de sangres 

y hemoderivados 

Enfermería Paciente 

incorrecto 

BJ 2 9 

ACC, 

COP, MCI 

3.12 Uso de 

expedientes 

clínicos 

Enfermería No se archiva 

HRCE 

BK 4 8 
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ACC, 

COP, MCI 

3.12 Uso de 

expedientes 

clínicos 

Enfermería Expediente 

clínico incompleto 

BL 5 8 

ACC, 

COP, MCI 

3.12 Uso de 

expedientes 

clínicos 

Enfermería Letra ilegible en 

HRCE 

BM 5 8 

ACC, 

COP, MCI 

3.12 Uso de 

expedientes 

clínicos 

Enfermería Falta de revisión 

de expediente clínico 

BN 5 8 

PCI 3.13 Prevención y 

reducción de 

infecciones 

Enfermería Lavado de manos 

con técnica incorrecta 

BO 4 9 

PCI 3.13 Prevención y 

reducción de 

infecciones 

Enfermería No se realiza 

lavado de manos 

BP 5 9 

PCI 3.13 Prevención y 

reducción de 

infecciones 

Enfermería Desconocimiento 

de los momentos 

BQ 6 9 

PCI 3.13 Prevención y 

reducción de 

infecciones 

Enfermería Uso incorrecto del 

uniforme quirúrgico 

BR 6 9 

MMU, 

GLD 

3.14 Abasto de 

insumos y 

medicamentos 

Enfermería Solicitud 

incorrecta de 

medicamentos 

BS 4 8 

MMU, 

GLD 

3.14 Abasto de 

insumos y 

medicamentos 

Enfermería No se realizan 

devoluciones al 

CADIT 

BT 4 8 

MMU, 

GLD 

3.14 Abasto de 

insumos y 

medicamentos 

Enfermería No se solicita de 

forma completa 

BU 5 8 

MMU, 

GLD 

3.14 Abasto de 

insumos y 

medicamentos 

Enfermería Solicitud 

extraordinaria de 

medicamentos 

BV 5 8 

GLD, 

FMS 

3.15 Reglamento / 

Norma de salud, 

seguridad e higiene 

Enfermería Ausencia de 

lavado de manos 

BW 5 9 

GLD, 

FMS 

3.15 Reglamento / 

Norma de salud, 

seguridad e higiene 

Enfermería Lavado de manos 

con técnica incorrecta 

BY 4 9 

GLD, 

FMS 

3.15 Reglamento / 

Norma de salud, 

seguridad e higiene 

Enfermería Apatía en la 

aplicación de normas 

BZ 4 8 

GLD, 

FMS 

3.15 Reglamento / 

Norma de salud, 

seguridad e higiene 

Enfermería Desconocimiento 

de normatividad 

CA 4 8 
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GLD, 

FMS 

3.15 Reglamento / 

Norma de salud, 

seguridad e higiene 

Enfermería Desconocimiento 

de administración de 

riesgos 

CB 8 8 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información recabada en el caso de estudio. 

 

 

Cuadro 5. Áreas de oportunidad identificadas 

Prioridad Áreas de Oportunidad 

1 Falta de cumplimiento a Metas Internacionales de seguridad del paciente. 

2 Incumplimiento en el índice de congruencia entre indicaciones médicas e intervenciones 

de enfermería. 

3 Incumplimiento a medidas de seguridad del paciente (sistemas de aislamiento, 

precauciones estándar, descontaminación de áreas de preparación de medicamentos.  

4 Ausencia de Planes de Cuidados de Enfermería (PLACES) por servicio (diez principales 

motivos de atención) 

6 Apego a la NOM 003 SSA02-1993 transfusión de Hemoderivados. 

7 Omisión en el cumplimiento de las medidas de higiene del paciente. (baño de esponja) 

9 Prevención de úlceras por presión en pacientes postrados. 

10 Prevención de infecciones de vías urinarias en pacientes con sonda vesical. 

11 Notificación oportuna de Infecciones asociadas a la atención Médica. 

12 Equipo de trabajo para la realización de procedimientos de Enfermería en malas 

condiciones. 

13 Coordinación formal Interdepartamental. 

14 Inconsistencia en el resguardo de documentos normativos, inventarios y registros en los 

servicios. 

15 Integración de hojas de registros clínicos al expediente del paciente.  

Fuente: Elaboración propia con base a la información recabada en el caso de estudio. 

Con base en las áreas de oportunidad identificadas, se diseña el programa táctico, cuyo 

objetivo es emprender acciones de enfermería específicas para abatirla en un corto a mediano 

plazo. Es prioritario establecer la atención con un enfoque integral a las respuestas humanas 

del paciente, en un marco de respeto y cumplimiento a los derechos de las personas que son 

atendidas en los diferentes servicios. De igual forma desarrollar competencias profesionales 

del personal, con el fin de conformar equipos de trabajo que garanticen un trato cálido, ético, 

de calidad y con seguridad para el derechohabiente, y promoviendo la satisfacción laboral y 

el sentido de pertenencia.  
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Esto significa alinear los procesos clínicos y administrativos de Enfermería a los 

estándares y metas establecidas por los organismos auditores, (Unidad de Evaluación de 

Delegaciones, Órgano Interno de Control, Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios). 

 

Reflexiones finales  

En la UMAE estudiada, se identifican, priorizan y analizan los riesgos y problemas en los 

que la Unidad puede incurrir.  La evaluación se realiza de forma anual en conjunto con el 

personal Directivo, al que se le proporciona la puntuación recabada de acuerdo a su 

ocurrencia e impacto. Esta información fue obtenida en supervisiones operativas, recorridos 

por las instalaciones, mapeo de procesos, supervisiones semanales, sistema VENCER II, 

comités por parte de los Directores y Jefes de División, además de los que se detectan por 

cada Jefe de Servicio en sus áreas correspondientes, todo lo cual se coloca en una gran matriz 

de riesgos que se controla en la División de Calidad. Mediante esta información clasificada 

se obtiene una ponderación, y se prioriza en base al puntaje más alto. 

A partir de este sistema de medición de riesgos se establecieron 25 indicadores 
para dar seguimiento al plan de calidad y seguridad, los cuales han sido informados 
al personal convocando a reuniones y juntas médico administrativas; actualmente 
se dan seguimiento en forma mensual. Como consecuencia se han mejorado 
procesos como la valoración inicial, comunicación efectiva en patología, higiene de 
manos, valoración y revaloración de caídas. 

Esta institución ha instrumentado estrategias para mejorar los servicios y agilizar la 

disponibilidad de conocimientos científicos actualizados que permitan a la enfermera tomar 

decisiones con mayor certidumbre y elevar en forma continua la calidad de atención que 

otorga; asimismo fortalecer una cultura orientada a la SEGURIDAD DEL PACIENTE, 

entendida como el verdadero eje de calidad en el cual se genere un ambiente seguro bajo la 

prevención de riesgos (Cuadro No. 3). 

 

Cuadro 6. Riesgos comunes a los que se enfrenta esta institución 

Ponderación  Puntuación  Descripción del riesgo 

1 81 Desconocimiento por personal de laboratorio de meta 6 

2 81 Falta de personal de radiología en fin de semana y turno nocturno 

3 72 Pacientes con falta de valoraciones para cirugía 

4 72 Tiempo de espera de la paciente mayor a 8 hrs. En admisión 

continua  

5 72 Desconocimiento de la valoración funcional 

6 72 No se asegura la ministración de medicamentos vía oral 
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7 72 No se realiza desinfección del área de preparación de 

medicamentos 

8 72 No se preparan los medicamentos en el área asignada para dicho 

proceso 

9 64 Desconocimiento de la administración de riesgos 

10 63 Identificación no oportuna de los signos de extravasación en el 

sitio de punción intravenosa 

11 63 Falta de área posquirúrgica 

12 56 Quejas por actitud del personal de enfermería 

13 56 Falta de información del personal médico en el tratamiento del 

paciente 

14 54 Falta de verificación de la permeabilidad de la vena en pacientes 

con venoclisis instalada 

15 54 Desconocimiento de los 5 momentos del lavado de manos 

16 54 Uso incorrecto del uniforme quirúrgico 

17 48 Ausencia de limpieza 

18 48 Indicaciones médicas poco legibles 

19 48 Falta de identificación a medicamentos con los dos identificadores 

20 45 Omisión en el registro de las medidas de seguridad en HRCE 

21 45 No se realiza lavado de manos 

22 45 No se realiza lavado de manos conforme a la OMS 

23 40 Letra ilegible de HRCE 

24 40 Expediente clínico incompleto 

25 40 Falta de revisión del expediente clínico 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la Institución. 

De la misma manera se busca el logro de las Metas Internacionales para la Seguridad del 

paciente, estructuradas en seis objetivos: Identificar correctamente a los pacientes, mejorar 

la comunicación efectiva, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, garantizar 

cirugías en el lugar correcto, reducir el riesgo de infecciones asociadas al cuidado de la salud, 

reducir el riesgo de daño al paciente por causa de caídas, todo esto con el fin de prestar 

servicios de salud con calidad y seguridad, considerando que en los últimos años se ha 

presentado un aumento significativo en quejas por volante de buzón debido a la mala atención 

que se brinda al paciente, por eventos adversos y cuasi fallas en el hacer de enfermería. En 

el área de enfermería se obtuvo durante el año 2011 un 30% de quejas por mala atención por 

parte del personal de enfermería a los derechohabientes, por lo que es importante elevar la 

calidad en el servicio, la seguridad del paciente y así disminuir la mortandad materna. La 

aplicación del Modelo de Administración de Riesgos contribuye a conocer y anticiparse a los 

eventos antes de que ocurran, asimismo, en la Institución estudiada se identificaron las 

aspectos que contribuyen a la mejora continua: 
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1) Continuar con el proceso de Certificación de Establecimientos de Atención Médica. 

2)  El Organismo Certificador de Hospitales en México es el Consejo de Salubridad 

General mediante los Estándares para la certificación de hospitales 2012. (Vigentes a 

partir del 1 de abril de 2012). 

“El objetivo del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención 

Médica (SiNaCEAM) es coadyuvar en la mejora continua de los servicios de atención 

médica y de la seguridad que se brinda a los pacientes, además de impulsar a las 

instituciones participantes a mantener ventajas competitivas para alcanzar, sostener y 

mejorar su posición en el entorno.” (Consejo de Salubridad General, Estandares para 

la cetificacion de Hospitales, 2012, pág. 11) 

Bajo este concepto, “la Certificación de Establecimientos de Atención Médica es el 

proceso mediante el cual el Consejo de Salubridad General reconoce a los 

establecimientos de atención médica, que participan de manera voluntaria y cumplen 

los estándares necesarios para brindar servicios con buena calidad en la atención 

médica y seguridad a los pacientes.” (Consejo de Salubridad General, Estandares para 

la cetificacion de Hospitales, 2012, pág. 11) 

Cuando un establecimiento se certifica adquiere las siguientes ventajas competitivas: 

(Consejo de Salubridad General, Estandares para la cetificacion de Hospitales, 2012, 

pág. 11) 

• Demuestra que se cumplen estándares que tienen como referencia la seguridad de 

los pacientes, la calidad de la atención, la seguridad hospitalaria, la normatividad 

vigente (exceptuando aquella referente a las finanzas) y las políticas nacionales 

prioritarias en salud. 

• Evidencia el compromiso con la mejora continua que se tiene con el paciente, su 

familia, el personal de la unidad y la sociedad. 

• Refuerza su imagen institucional, ya que al ser la certificación una evaluación 

externa demuestra a los pacientes, familiares, médicos y a la ciudadanía que su 

organización trabaja con estándares de la más alta calidad. 

• Prueba que su hospital es competitivo internacionalmente. 

• Preferentemente será considerado para la asignación de personal en formación.  

 

Los Estándares para Certificar Hospitales (versión 2012) se dividen en tres secciones: 
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Diagrama 3. Estándares para Certificar Hospitales 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información del Consejo de Salubridad General, Estándares para la certificación 

de Hospitales, 2012, pág. 17. 

1. Metas Internacionales para la Seguridad del Paciente; identifican áreas de alto 

riesgo en los hospitales y describen soluciones basadas en evidencias y 

conocimientos de expertos. Entre estas se encuentran: a) identificar correctamente 

a los pacientes, b) mejorar la comunicación efectiva, c) mejorar la seguridad de 

los medicamentos de alto riesgo, d) garantizar cirugías en el lugar correcto, con 

el procedimiento correcto y al paciente correcto, e) reducir el riesgo de infecciones 

asociadas con la atención médica, y f) reducir el riesgo de daño al paciente por 

causa de caídas. 

2. Estándares Centrados en el Paciente; abarcan los siguientes apartados: a) acceso 

y continuidad de la atención, b) derechos del paciente y de su familia, c) 

evaluación de pacientes, d) servicios auxiliares de diagnóstico, e) atención de 

pacientes, f) anestesia y atención quirúrgica, g) manejo y uso de medicamentos, y 

h) educación del paciente y de su familia. 

3. Estándares Centrados en la Gestión; abarcan los siguientes apartados: a) mejora 

de la calidad y seguridad del paciente, b) prevención y control de infecciones, c) 

gobierno, liderazgo y dirección, d) gestión y seguridad de las instalaciones, e) 

calificaciones y educación del personal y, f) manejo de la comunicación y la 

información. (Consejo de Salubridad General, Estandares para la cetificacion de 

Hospitales, 2012, pág. 17) 

4. Realizar un análisis del Comportamiento Organizacional con el objetivo de 

conocer e identificar los diferentes componentes del comportamiento humano, 

actitudes, motivación y satisfacción laboral del personal de enfermería que 

contribuyan al beneficio de los pacientes, la sociedad y a la recuperación de la 

salud de los derechohabientes. 
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Construcción y validación de un instrumento de medición estadística cualitativa 

para la incorporación de las plataformas tecnológicas en la educación 

Resumen:  

Se analiza el impacto del uso de las plataformas educativas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el nivel medio superior, desde el punto de vista del desempeño estudiantil y 

docente. Se remarca la relevancia de la aplicación de las TIC’s en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, así como los cambios en los modelos pedagógicos, que se han visto plasmados 

en los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje (EVEA). Los EVEA se apoyan en 

sistemas informáticos basados en el protocolo triple W, que incluyen herramientas adaptadas 

a las necesidades específicas de la institución, mismas que responden a las necesidades de su 

espacio formativo particular plasmado pedagógicamente. Por lo que, en el presente 

documentos, se muestran los resultados obtenidos de la investigación de campo acerca del 

uso e interacción de las plataformas educativas LMS (Learning Management System), en 

cuanto la percepción y la formación de los docentes y estudiantes en relación con la 

competencia digital y el uso de diferentes dimensiones con el desarrollo de las TIC’s. 

Obteniendo un instrumento conformado y validado con las variables referidas en la 

interacción, uso y manejo de las LMS, obteniendo como resultado la validación por el Alpha 

de Cronbach y por el Índice Kappa, estudio aplicado a estudiantes de la carrera de Informática 

con la finalidad de minimizar la brecha digital. 

 

Palabras Claves: Alpha de Cronbach, Índice Kappa, LMS, Plataformas Educativas, TIC’s.   

Abstract:  

There is analyzed the impact of the use of the educational platforms in the process of 

education - learning in the average top level, from the point of view of the student and 

educational performance. There is noticed the relevancy of the TIC’s application in the 

education-learning processes, as well as the changes in the pedagogic models, who have met 

formed of the virtual environments of education-learning (EVEA). The EVEA are based on 

triple protocol W (IT system), which includes specific tools adapted for educational 

institution needs, same case to pedagogically formative space needs. In that sense, the present 

documents, shows results obtained from surveys about the use and interaction, from students, 

regarding educational platforms LMS (Learning Management System), including perception 

about the teachers and student knowledge in relation with the digital competition and the use 

of different dimensions with the development of the TIC's. Obtaining an instrument shaped 

and validated with the variables recounted in the interaction, use and managing of the LMS, 

obtaining like proved the validation for Cronbach's Alpha and Kappa Coefficient, study 

applied to students of the career of Informatics, with the purpose to minimize the digital 

divide. 

 

Keywords:  Cronbach's Alpha, Kappa Coefficient, Educational Platforms, LMS and 

TIC's. 
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Introducción  

 
Debido al cambio y evolución constante de la tecnología, así como de los modelos 

educativos, se hace indispensable tener sistemas de actualización de la labor docente donde 

se incorporen los avances tecnológicos para incentivar el proceso enseñanza - aprendizaje. 

De ahí que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) se han convertido en 

la columna vertebral para el manejo eficiente de la educación, favoreciendo el surgimiento 

de la sociedad de la información (Tello Leal, 2008). Sin embargo ¿Están realmente 

preparados, los docentes, en el uso y manejo de las TIC’s? 

 

El tema de la capacitación de los profesores requiere cada día mayor atención, como lo 

menciona, Facundo (2004) establece como una de las oportunidades para la educación virtual 

el continuar con los procesos sistemáticos de formación y entrenamiento en el uso pleno de 

las TIC’s, particularmente por parte de los docentes. Menciona que no basta con los 

programas iniciales de alfabetización informática, se debe llegar a la actualización y mejora 

continua. 

 

El modelo Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) que surge para 

identificar los conocimientos requeridos para integrar las TIC’s en la docencia (Shulman, 

1986) engloban 3 tipos de conocimientos: conocimiento del contenido, conocimiento 

tecnológico y conocimiento pedagógico que, entremezclados, desarrollan el modelo 

enseñanza-aprendizaje desde el uso de las TIC’s (Figura 1).  

 

 

                     

 

 

 

 

 

   
 

 

                                                 Figura 1. Modelo TPACK. 
 

Utilizar esta herramienta para la creación de conocimiento, disminuye los índices de 

reprobación, donde el conocimiento adquirido es un medio de superación y progreso (Guerra, 

M., Nicolai, C., Jordán, V., Hilbert, 2008). Para concretar estos beneficios es necesario que 

los estudiantes tengan la posibilidad de acceder a estas tecnologías y que cuenten con los 

conocimientos para llevar a cabo un uso eficiente de ellas (Tello, 2014). Anteriormente se 

consideraba que el desarrollo de las capacidades y habilidades era lo único requerido para 

utilizar las TIC’s, pero hoy en día se considera más importante la finalidad que se le da al 

uso de ellas por parte de las personas (Castaño-Muñoz, 2010); es decir, saber que están 

haciendo los alumnos con los recursos obtenidos, donde invierten su tiempo y que uso le dan 

a la tecnología (personal, educativo, formativo, oseo, …). De ahí surge la necesidad de 
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desarrollar un pensamiento crítico, reflexivo e innovador en los estudiantes para saber cómo 

transformar y desarrollar los avances tecnológicos en beneficio de la educación. 

Esta investigación tiene como objetivo desarrollar un instrumento de evaluación, validar 

el instrumento, determinar la concordancia de los expertos y analizar el impacto en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, con el uso e incorporación de las plataformas educativas. Lo 

anterior para mejorar el desempeño docente y estudiantil, describiendo los resultados 

obtenidos en el caso de estudio de los alumnos de nivel medio superior del área de 

informática, evaluándose el nivel de absorción y el desarrollo de las TIC’s. 

 

2. Objetivo 

 

Incorporar en el proceso enseñanza-aprendizaje el uso, manejo y desarrollo de las TIC’s. 

mediante: 

• Diseño y validación de un instrumento de evaluación por expertos. 

• Aplicación del instrumento de evaluación en la institución sujeta a estudio. 

• Análisis de los datos recolectados mediante el estadístico Alpha de Cronbach. 

• Análisis del instrumento de evaluación mediante el índice Kappa. 

• Análisis de los datos para obtener conclusiones aplicables a las variables analizadas. 

 

3. Marco teórico y conceptual 

 

A través de la revisión del estado del arte, los obstáculos que enfrentan los docentes, para 

el desarrollo de su función formativa son: problemas con los objetivos académicos, recursos 

disponibles, tiempo de clase asignado, capacitación y resistencia al cambio. 

Pittinsky (2006) señala que los procesos de enseñanza-aprendizaje de las instituciones de 

educación no han experimentado grandes transformaciones en cuanto a la cultura educativa, 

pues las estructuras tradicionales no han desaparecido; sin embargo, se han producido 

cambios importantes en la forma en que los estudiantes aprenden en nuestros días, debido 

principalmente al uso de la tecnología. Aunque América Latina ha sido ya escenario de 

avances significativos hacia el cambio educativo, aún tiene mucho trabajo por realizar, ya 

que todavía existen bajos niveles de eficacia, eficiencia y pertinencia, pues la calidad 

alcanzada por los sistemas educativos no cubre del todo las expectativas esperadas por las 

nuevas exigencias de la sociedad respecto a la inclusión de las TIC’s (De Pablos, 2009; OEI, 

2010; Castellanos, 2015). 

 

 Por otro lado, se percibe que el estudiante es un sujeto activo, que tiene a su alcance 

muchos recursos informáticos y que, a pesar de que el sistema educacional es a veces 

unidireccional y rígido, ya no se conforma con recibir de una sola fuente de información; al 

contrario, los estudiantes ahora tienen la posibilidad de comparar e investigar cuando no están 

convencidos de la información que reciben (Duran, 2017). Así, los procesos de enseñanza 

rígidos y secuenciales que no están en armonía con las necesidades reales y la naturaleza 

actual de vida de los estudiantes (Lévy, 2007). 

 

De lo anterior se desprende que es necesaria una fuerte apuesta para preparar a los 

docentes a fin de que usen de forma efectiva las TIC’s en el aula (Brun, 2011); además, para 

equilibrar la brecha e integrarse en este nuevo ambiente digital, se deben desarrollar 
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diferentes capacidades tecnológicas y didácticas (Small y Vorgan, 2008), lo que implica que 

los profesores estén preparados para utilizar las tecnologías con suficiente naturalidad, para 

comprender la contribución de los recursos digitales al aprendizaje y para gestionar la 

enseñanza de manera innovadora (SITEAL, 2014). 

 

Lo esencial y fundamental es el aprendizaje y adquisición de conocimientos de los 

estudiantes. Las numerosas inversiones hasta el momento pueden parecer poco productivas 

por ese diagnóstico de escasa penetración (Rosario y Vásquez, 2012; Valerio y Paredes, 

2008); sin embargo, un estudio realizado por Pozuelo (2014) demostró que la capacitación 

en competencias digitales del profesorado es un factor clave en el impulso del cambio 

metodológico en la labor docente, y pone de manifiesto que los docentes más capacitados 

tecnológicamente utilizan las TIC’s con mayor frecuencia, introducen más cambios y 

promueven la competencia TIC’s en los estudiantes (Duran, 2017). 

 

Una de las mayores potencialidades de las TIC’s radica en el desarrollo de competencias 

tecnológicas, digitales e informacionales, pues su uso por los docentes facilita la generación 

de dichas competencias en los estudiantes (Area, Hernández y Sosa, 2016; Mirete, 2016). 

Actualmente, el nuevo paradigma educativo está centrado en el estudiante y el aprendizaje, 

lo que implica cambios en las tareas profesionales del docente; por ello, se debe adaptar su 

perfil profesional a las nuevas exigencias del contexto, en especial por las derivadas de las 

TIC’s (Pozos y Mas, 2012). 

 

Cabero, Duarte y Barroso (1999), así como diversas directrices de organismos 

internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (Unesco, 2008) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE, 2012), indican que es necesario que un docente desarrolle diversas 

competencias digitales, las cuales se definen como el uso seguro y crítico de las tecnologías 

de la sociedad de la información (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta 

en las competencias básicas en materia de TIC’s: el uso de ordenadores para obtener, evaluar, 

almacenar, producir, presentar e intercambiar información, comunicarse y participar en redes 

de colaboración a través de internet. 

 

El punto focal de este estudio es el rendimiento académico y esto se justifica con 

González (2003) que indica que existen diversos aspectos que influyen en dicho rendimiento, 

los cuales pueden ser personales y contextuales. Punto de partida para obtener las variables 

de medición propuestas en el presente estudio. En el enfoque contextual incluyen: variables 

socioambientales, variables institucionales e variables instruccionales (Duran, 2017). Siendo 

el estudio de Duran, de gran ayuda para determinar las variables de medición. 

 

Las TIC’s, junto con la formación profesional docente, propician el cambio al mejorar el 

desempeño de los estudiantes, promover el trabajo colaborativo y aumentar el desempeño 

laboral (Unesco, 2008; Rodríguez, Sánchez y Márquez, 2011). El internet, las computadoras, 

y los teléfonos móviles son actualmente recursos indispensables en la mayoría de las 

actividades, principalmente en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Buela-Casal y Castro, 

2009). Con el uso de estas tecnologías se enriquecen las estrategias docentes y estudiantiles 

al facilitar la búsqueda de información, y recursos didácticos que ayuden y fomenten la 
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investigación de los alumnos incurriendo en el desarrollo de su conocimiento. Enseñando a 

nuestros alumnos a aprender-aprendiendo. 

 

Los Learning Management Systems (LMS), están orientados hacia la comunicación e 

interacción entre los participantes y el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

son aplicaciones informáticas desarrolladas con fines pedagógicos. Facilitando la 

comunicación pedagógica entre los docentes y los alumnos. Utilizando el Internet como 

plataforma de trabajo. Facilitando la distribución de material educativo en formato digital, la 

planificación, implementación, desarrollo y evaluación de los módulos (Wong, 2012). 

Existen tres tendencias sobre los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, considerando 

siempre la flexibilidad didáctica, usabilidad y flexibilidad tecnológica: 

 

• Entornos centrados en la creación, gestión y distribución de contenidos que además 

incorporan herramientas de comunicación. 

• Entornos cerrados en la comunicación y las actividades de enseñanza-aprendizaje que 

incluyen herramientas para gestionar materiales. 

• Entornos de trabajo en grupos para comunidades académicas que agregan 

funcionalidades utilizables en la en enseñanza-aprendizaje. 

 

Cabe resaltar que el modelo de enseñanza-aprendizaje se centra en el alumno, establece 

que cada estudiante es diferente, con diversos intereses, características, condiciones, 

personalidad, estrategias para crear o adquirir, ritmos de aprendizaje. Por lo cual se necesita 

de una actividad conjunta y ayuda pedagógica para la contribución del conocimiento 

(Onrubia, 2005). 

 

La Unesco (2011), establece 5 atributos clave para llevar a buen término una innovación 

educativa, basados en la literatura reportada sobre el papel y las necesidades de los 

profesores:  

 

6. Ventaja relativa, es necesario demostrar al profesor que el aprendizaje enriquecido por 

medio de las TIC’s es más efectivo que los enfoques tradicionales. 

7. Grado de compatibilidad, es necesario demostrar que el uso de las TIC’s no se opone a 

los puntos de vista, los valores o los enfoques educativos de actualidad. 

8. Complejidad, es necesario demostrar que es viable implementar las TIC’s en la 

enseñanza. 

9. Prueba empírica, dar a los educadores la oportunidad de probar las TIC’s en entornos 

no amenazantes, para lo cual, se necesita tiempo y apoyo técnico.  

10. Observabilidad, dar a los profesores la oportunidad de observar el uso de las TIC’s 

aplicadas con éxito en la enseñanza. 

 

La Figura 2 presenta gráficamente el proceso de formación de los docentes a través de la 

vertiente alineada a la innovación educativa, cabe mencionar que cada una de ellas tiene un 

grado de importancia significativa para el desarrollo y proceso de adaptación en el 

seguimiento en el camino de la innovación educativa. 
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                                           Figura 2. Camino a la innovación educativa. 

 

 

Metodología:  
 

4.1. Uso de internet en México 

 

Para este estudio es importante identificar el acceso a internet e identificar los rangos de 

edad de mayor uso del mismo. Basados en datos estadísticos del año 2011. Se tiene que el 

37.2% de los habitantes son usuarios de internet y el 41.9% tienen acceso a una computadora. 

También, se muestra que el 30% de los hogares disponen de una computadora y el 23.3% 

tienen acceso a Internet, lo cual representa un incremento del 4.9% y del 3.2%, comparado 

con los indicadores del 2010 (INEGI, 2010) La Figura 3 muestra los usuarios de Internet por 

rango de edad en México. En la Figura 3 se observa que la población que más accede a 

Internet, con un 64.6%, es la conformada por los usuarios cuyas edades fluctúan entre los 12 

y 34 años, grupo compuesto por estudiantes, profesionistas y trabajadores que utilizan TIC’s 

en sus actividades (Tello, 2014).   

 

 
Figura 3. Usuarios de Internet en México. 

 

4.2. Población sujeta a estudio 

 

Con el objetivo de conocer el grado de utilización y absorción de las TIC’s, en beneficio 

de la disminución del índice de deserción por reprobación, en el nivel medio superior, se 

llevó a cabo un estudio de los alumnos de la carrera de informática en este caso terceros y 

quintos semestres del turno matutino en el Colegio Nacional de Educación Profesional 
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Técnica en Ciudad Juárez, Chihuahua. Donde se desea mostrar la importancia del uso de las 

Plataformas LMS. La Figura 4, describe de forma resumida las características las LMS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Figura 4. Descripción de plataformas LMS. 

 

4.3. Tipo de estudio 

 

La investigación es cuantitativa - descriptiva correlacional, de acuerdo con Hernández, 

Fernández y Baptista (2010). porque se determinan las relaciones significativas entre un 

conjunto de variables de mediación y el desempeño académico.  

 

 

 

 

4.4. Método 

 

Para esta investigación se propone una metodología de encuesta, que se realizará en una 

plataforma digital, para un acceso directo, sencillo y posteriormente para simplificar la 

adquisición, ordenamiento y procesamiento de los datos. 

 

4.5. Definición de las variables 

 

Las variables seleccionadas a estudio son enumeradas a continuación: 

6. Variables socioeconómicas: 

c) Equipo de cómputo disponible. 

d) Acceso a internet. 

7. Variables actitudinales, divididas en los componentes afectivo, cognoscitivo y conativo 

del docente: 

f) Asertividad expresiva. 

g) Proactivo. 

h) Dominio del tema. 

i) Accesorias y tutorías. 
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j) Trato profesional. 

8. Variables actitudinales, divididas en los componentes afectivo, cognoscitivo y conativo 

del alumno: 

f) Asertividad expresiva. 

g) Proactivo. 

h) Motivación. 

i) Adquisición de conocimiento. 

j) Habilidad de aprendizaje autónomo. 

9. Restricciones de infraestructura del plantel: 

e) Equipo de cómputo disponible. 

f) Ancho de banda. 

g) Condiciones ambientales propicias en los laboratorios. 

h) Soporte Técnico. 

10. Plataformas educativas: 

d) Estructura Simple. 

e) Navegabilidad. 

f) Retroalimentación. 

 

4.6. Modelo de respuesta del cuestionario 

 

El modelo de respuesta elegido como instrumento es la escala de Likert. Como lo 

menciona Maldonado (2017), la escala tipo Likert es un instrumento de medición o 

recolección de datos cuantitativos, es un tipo de escala aditiva que corresponde a un nivel de 

medición ordinal; consiste en una serie de ítems o juicios a modo de afirmaciones ante los 

cuales se solicita la reacción del sujeto. El estímulo que se presenta al sujeto representa la 

propiedad que el investigador está interesado en medir y las respuestas son solicitadas en 

términos de grados de acuerdo o desacuerdo que el sujeto tenga con la sentencia en particular. 

Son cinco el número de opciones de respuesta más usado, donde a cada categoría se la asigna 

un valor numérico que llevará al sujeto a una puntuación total producto de las puntuaciones 

de todos los ítems. Dicha puntuación final indica la posición del sujeto dentro de la escala. 

 

Una recomendación realizada con la finalidad de evitar sesgo es utilizar la escala de Likert 

en sentido inverso en algunas de las variables del instrumento de evaluación (cuestionario). 

 

4.7. Creación Cuestionario 

 

Para el diseño del cuestionario se utilizó el diseño visual ya que desempeña un importante 

papel en la solución del cuestionario, comprobándose en otros estudios cómo el empleo de 

estímulos no verbales puede mejorar los resultados obtenidos por los sujetos (Goldin-

Meadow, 2006). Para ello se consideraron el elemento visual, el elemento funcional y el 

elemento emocional. Los cuestionarios se caracterizan por:  

• Ser relevantes y claros. 

• Estar basados en el núcleo de la investigación. 

• Ser comprensibles y evitar ambigüedades producidas por expresiones negativas. 

• Cada variable debe contener una idea única en correspondencia con una variable. 
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• Deben ser discriminantes, que sirvan para diferenciar a los sujetos frente a la actitud. 

• Se estructuran desde variables genéricas a específicas. 

• Se obtiene el cuestionario como resultado del juicio de los expertos y de las pruebas de 

validez y fiabilidad resultantes de la primera muestra poblacional tomada. 

 

4.8. El número de respuestas 

 

Como modelo de respuesta del cuestionario se toma la Escala de Likert o Método de 

Evaluaciones Sumarias. Sus respuestas polinómicas contienen un número de 5 niveles en 

escala de intensidad por cada variable, recibiendo puntuaciones más altas cuanto más 

favorables son a la actitud. Finalmente se obtiene la media de la suma total de las 

puntuaciones obtenidas por sujeto, los cuales orientan sus respuestas apoyándose en los 

siguientes grados de intensidad: 

6. Aprobación plena. 

7. Aprobación simple. 

8. Aprobación condicionada. 

9. Desaprobación simple. 

10. Desaprobación plena. 

 

Haciendo uso de tres bloques de organización de las respuestas potenciales para la escala 

seleccionada: 

• Bloque 1: (1) Nunca, (2) Muy rara vez, (3) En ocasiones, (4). Frecuentemente y (5) 

Siempre. 

• Bloque 2: (1) Absolutamente en desacuerdo, (2) Muy en desacuerdo, (3) Indiferente, (4) 

De acuerdo y (5) Totalmente de acuerdo. 

• Bloque 3: (1) Muy malo, (2) Malo, (3) Regular, (4) Bueno y (5) Excelente.    

 

 

 

4.10 Prueba piloto 

 

La institución Conalep Juárez 1, fue seleccionada para la realización de la prueba piloto 

con los grupos 301, 501 y 502 del área de informática, el test de variables se desarrollará con 

normalidad y con una temporalización de 15 minutos aproximadamente. 

 

5. Selección de expertos para evaluación y validación del cuestionario 

 

Para la selección de expertos responsables de determinar la validez del cuestionario 

desarrollados, se determinó considerar docentes y psicólogos.  Para el caso de los expertos 

académicos se consideró para su selección la pertenencia al ámbito de investigación y al 

ámbito laboral relacionado con la docencia en instituciones de educación superior. Para la 

elección de los psicólogos se consideró la pertenencia al ámbito laboral relacionado con la 

docencia, con conocimiento previo en la realización de instrumentos de medición de 

variables y la pertenencia a la institución educativa sujeta a estudio (Conalep 026). En base 

a lo anterior, la selección resultante fue: 
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Docentes e investigadores de nivel universitario: 

• Director de tesis. 

• Codirector de tesis. 

• Director de proyecto. 

Psicólogos de nivel medio superior (Conalep 026): 

• Administrativo orientación. 

• Jefe de planeación y proyecto. 

• Docente. 

Quienes revisaron cada uno de los cuestionamientos presentes en el cuestionario bajo los 

siguientes criterios de validez: 

• Aporta información exacta y relevante.  

• No da lugar a interpretaciones.  

• Las preguntas deben ser válidas para el conjunto de directivos académicos y psicólogos. 

• Reducción del número de variables. 

• Modificación de escala: sustitución del criterio de valoración por el de acuerdo con una 

afirmación. 

• Modificación de la redacción y uso de un lenguaje más adecuado al destinatario. 

 

Análisis de resultados 

 

6. Implementación 

 

Se consideraron para esta prueba a los alumnos del área de informática, considerando 

quintos y terceros semestres, siendo estos 3 grupos con un total de 86 estudiantes, tomando 

32 estudiantes aleatoriamente para seleccionar la muestra. La implementación y uso de la 

plataforma educativa es el punto central de las variables a considerar con el instrumento. Para 

seleccionar la muestra se utilizó un muestreo aleatorio simple con un nivel de confianza del 

95% que corresponde a un valor de z = 1.96. 

El cuestionario quedó integrado por 36 reactivos. Construidos en base en los pasos 

mencionados por Arribas (2004), los cuales se enlistan a continuación: 

13. Definición del constructo o aspecto a medir.  

14. Propósito de la escala.  

15. Composición de los ítems. 

16. Número de ítems.  

17. Contenido.  

18. Definición y ordenación.  

19. Prevención de los sesgos en su cumplimentación.  

20. Codificación de las respuestas.  

21. Puntuación de los ítems.  

22. Proceso de validación.  

23. Prueba piloto o pretest cognitivo.  

24. Evaluación de las propiedades métricas de la escala.  
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Para la recolección de los datos se utilizaron métodos virtuales, es decir el llenado fue en 

línea con tiempo aproximado de 15 minutos. Utilizando la escala de reactivos múltiples 

(Figura 5). 

 

 
                Figura 5. Evaluación de la escala de reactivos múltiples (Hernández, 2009). 
 

Para la validación de los datos se determinaron los estadísticos del coeficiente del Alpha 

de Cronbach y el Índice de Kappa. Quedando reservados los resultados del análisis factorial 

para una publicación futura. 

 

6.1. Varianza compartida y varianza única 

 

Sean unas variables de una escala de actitudes, donde la puntuación de cada sujeto 

encuestado es la suma de las respuestas a todos los variable, según la clave de corrección 

diseñada: 

 
La varianza 𝜎2 de cada variable indica la diferencia que crea en las respuestas. Si todos 

respondieran lo mismo la varianza sería cero, no habría diferencias. Si la mitad estuviera muy 

a gusto en su casa y la otra mitad muy a disgusto, la varianza sería máxima: 

 

 
La varianza no compartida puede descomponerse en otras dos fuentes de variación donde 

cada variable tiene una varianza especifica: un docente puede responder que utiliza 

plataformas académicas y que no utiliza plataformas de almacenamiento, simplemente 

porque comprende que las plataformas académicas no son plataformas de almacenamiento. 

La variable no cuantifica únicamente el uso de las plataformas académicas, sino el alcance 

que tienen este tipo de plataformas, como por ejemplo el almacenamiento de información, 

material e incluso calificaciones de cada actividad. La varianza de error de medición, 

ocasionada por fatiga, falta de interés, incomprensión e incluso desconcentración. 

 

1º Utiliza alguna plataforma académica durante sus clases.                 Muy de acuerdo = 5 

                                                                                                                           De acuerdo = 4                                                                                         

2º Utiliza alguna plataforma de almacenamiento en la Web                Muy de acuerdo = 1 

                                                                                                                          De acuerdo = 2 

𝑎1 a+ 𝑏1  b + 𝑐1  c +  ....  = Total en el Factor 1       𝑎1 es el peso específico del ítem a en el Factor 1 

𝑎2  a + 𝑏2 b + 𝑐2 c +  ....  = Total en el Factor 2      𝑎2 es el peso específico del ítem a en el Factor 2 

....................................................................             ............................................ ................................ 

𝑎𝑛 a + 𝑏𝑛  b + 𝑐𝑛 c +  ....  = Total en el Factor n     𝑎𝑛  es el peso específico del ítem a en el Factor n 
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6.2. Análisis de fiabilidad 

 

El coeficiente Alfa de Cronbach es un modelo de consistencia interna, basado en el 

promedio de las correlaciones entre los ítems. Entre las ventajas de esta medida se encuentra 

la posibilidad de evaluar cuánto mejoraría (o empeoraría) la fiabilidad de la prueba si se 

excluyera un determinado ítem. Este análisis determina si el cuestionario es válido para su 

aplicación como cuestionario definitivo o si, por el contrario, requerirá de ciertos cambios de 

contenido. Se debe tener los sujetos válidos (30) y coincidir con los sujetos encuestados (30), 

sin sesgo en la muestra. Para el caso de estudio se seleccionaron 30 casos aleatoriamente 

extraídos de los 84 sujetos en el cálculo de este estadístico, a fin de realizar el análisis de 

fiabilidad.  

 

Para la validación y confiabilidad del instrumentó se obtuvo un resultado del Alfa de 

Cronbach de 0.805, un buen nivel, teniendo en cuenta los postulados de Nunnally (1978) y 

George y Mallery (2003), quienes mencionan las recomendaciones para evaluar los valores 

de los coeficientes de Alfa de Cronbach: 

• Alfa de Cronbach > 0.9  Excelente. 

• Alfa de Cronbach > 0.8  Bueno. 

• Alfa de Cronbach > 0.7  Aceptable. 

• Alfa de Cronbach > 0.6  Cuestionable. 

• Alfa de Cronbach > 0.5  Pobre. 

• Alfa de Cronbach < 0.5  Inaceptable. 

 

Esto determina su consistencia interna y su uso como cuestionario definitivo. 

Básicamente es una forma de evaluar la confiabilidad y la consistencia interna de la prueba.  

Esta estimación indica la Inter-correlación entre los distintos componentes que separan al 

conjunto de la variación que corresponde a factores comunes de las variables y de las que 

corresponden a factores únicos de cada uno de ellos. La consistencia interna puede tomarse 

como una forma de estimación de la equivalencia de los componentes entre sí y su estimación 

será entonces un coeficiente de equivalencia calculado a partir de una sola aplicación de la 

prueba (Gerbing y Anderson, 1988; Schmidt, Le e Ilies, 2003). La fórmula utilizada puede 

encontrarse en la derivación del coeficiente α de Lord y Novick (1968). 

𝛼 =
𝑛

𝑛 − 1
[1 −

∑ 𝜎𝑘
2𝑛

𝑘=1

𝜎𝑘
2 ]  

 

 
Tabla 1.  Matriz estadística de variables del coeficiente del Alpha de Cronbach, tomada de los resultados 

obtenidos. 
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La otra prueba realiza fue el Índice de Kappa de Cohen, cuyo coeficiente homónimo 

refleja la fuerza de la concordancia entre dos observadores (López, 1999). El coeficiente 

kappa refleja la concordancia inter-observador y puede ser calculado en tablas de cualquier 

dimensión, siempre y cuando se contrasten dos observadores. El coeficiente kappa puede 

tomar los siguientes valores: 

• 0.00-0.20 Ínfima concordancia. 

• 0.20-0.40 Escasa concordancia. 

• 0.40-0.60 Moderada concordancia. 

• 0.60-0.80 Buena concordancia. 

• 0.80-1.00 Muy buena concordancia. 

 

Según Cerda (2008), el coeficiente kappa se construye en base a un cociente, el cual 

incluye en su numerador la diferencia entre la sumatoria de las concordancias observadas y 

la sumatoria de las concordancias atribuibles al azar, mientras que su denominador incluye 

la diferencia entre el total de observaciones y la sumatoria de las concordancias atribuibles 

al azar. En términos conceptuales, la fórmula del coeficiente kappa puede expresarse de la 

siguiente forma: 

 

𝑘 =[(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠)−( ∑𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎𝑧𝑎𝑟)
[(∑𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑠)−( ∑𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎𝑧𝑎𝑟)

 

 

Con un resultado de 0.91 en el índice Kappa, el coeficiente kappa muestra concordancia 

de fuerza muy buena, obteniendo la segunda validación del instrumento. 

 

Resultados 

 
Los resultados del presente estudio validan el intrumento con el indice Kappa, y el alpha 

de Crombach, arojando los siguientes resultados. 

     En relación con el manejo e interacción de las TIC’s en el entorno estudiantil y docente, 

se encontró que la totalidad de los alumnos de la muestra tienen acceso a equipos de cómputo 

e Internet en su institución, y tiene conocimiento de las plataformas educativas, es este caso 

de Schoology. 

    El estudio encontró que existe relación de la competencia digital en cuanto a la formación 

en TIC’s, así como un vínculo directo del uso de las TIC’s entre docentes y estudiantes. Los 

estudiantes consideran importante el uso de las plataformas educativas como material 

adicional, así como recursos didácticos para complementar sus clases, ya que les ayuda a 

comprender mejor las actividades explicadas por el docente, y fomentan el autoaprendizaje 

asistido. 

   Los alumnos prefieren entregar los trabajos de manera digital, en la plataforma académica, 

ya que genera un ahorro significativo al no imprimir los documentos y les ayuda a entregar 

trabajos de mayor calidad, sin necesidad de preocuparse por las dimensiones del mismo, 

considerando la como una herramienta fundamental para su preparación académica, además 
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de tener la seguridad del respaldo de su calificación, al demostrar al docente que ha entregado 

los trabajos en tiempo y forma, evitando situaciones de conflicto por posibles errores 

sistemáticos.  

 

Figura 6. Uso de la Plataforma Educativa por parte de los alumnos. 

   Consideran el uso de las plataformas educativas como una ventaja, sobre los módulos que 

no las llevan en práctica. 

   El nivel socioeconómico de los alumnos no es una limitante para que puedan acceder fuera 

de la escuela a la plataforma, ya que la mayoría puede acceder desde su hogar. 

   En la mayoría de los casos, los temas expuestos por el docente requieren tiempo adicional 

para comprender mejor los temas, sin embargo, el uso de tutoriales, videos o algún otro 

recurso didáctico, podría ayudar a que el alumno resuelva sus dudas fomentando la 

adquisición de conocimiento de manera autónoma. Dicho material se puede adicionar en 

plataforma educativa. 

    Sin duda la falta de internet y el equipo de cómputo en mal estado afecta directamente a 

que los alumnos puedan acceder a la plataforma. 

    La dificultad para utilizar la plataforma por los alumnos se presenta en la siguiente Figura 

7, donde podemos visualizar que en la mayoría está en absolutamente en desacuerdo, que sea 

complicada para utilizar. 

 

Figura 7. Tendencia si es complicada de utilizar la Plataforma Educativa. 

   Entre los beneficios observados al utilizar las plataformas académicas, tenemos: 

➢ Trabajos resguardados. 

➢ Acceder desde cualquier lugar. 

Alumnos

Siempre

Frecuentemente

En ocaciones

0 10 20 30 40 50

Absolutamente en desacuerdo Muy en desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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➢ Puedo acceder con el celular. 

➢ No requiero tener mi mochila. 

   Es sumamente importante asimilar la magnitud de alcance que tiene los jóvenes, con las 

plataformas académicas, ya que desde su celular pueden acceder desde cualquier lugar. Si 

están esperando en alguna fila, pueden acceder y realizar alguna actividad, incluso un 

examen. Los docentes pueden manipular los tiempos de entrega, monitorear las entregas e 

incluso la plataforma le puede arrojar las calificaciones de los exámenes, sin duda es el 

camino al cambio para disminuir la brecha digital en la educación. 

   Los alumnos consideran como primera opción, cuando no entienden el tema, preguntar a 

sus compañeros, antes que, al maestro. Uno de los problemas que presentan para la 

incorporación de la plataforma, es el tiempo de respuesta para reparar el equipo de cómputo 

en el plantel y la infraestructura del equipo de refrigeración. 

   Consideran a los docentes accesibles para contestar sus dudas, con amplio conocimiento 

de los temas impartidos, sin embargo, no consideran que tengan un trato equitativo para 

todos. Lo cual da pie a una futura investigación de medición, en cuanto afecta un trato 

discriminativo, no equitativo e incluso marginal, para el desempeño académico de los 

estudiantes. Recordemos que igualdad y equidad o son no es lo mismo. Igual es tratar a todos 

por igual, equidad es tratar a cada uno según su necesidad. 

   Como afirma Antonio Medina Rivilla y Eufrasio Pérez Navío, prologuistas del libro, los 

ciudadanos de la sociedad del conocimiento requieren dominar habilidades propias de esta 

nueva época, pero para hacerlo es menester conocer cuáles son, cómo fortalecer las que se 

poseen y, sobre todo, cómo desarrollar las que faltan, y el contexto escolar es un lugar 

adecuado para lograrlo, un paso es la incorporación de las plataformas académicas en el 

modelo de enseñanza-aprendizaje.  

 

Discusión 

En la medida en que las instituciones educativas involucren al alumno en la generación 

de su propio conocimiento, mediante estrategias adecuadas aprovechando los recursos 

basados en los servicios TIC’s, será mayor la posibilidad de cerrar la brecha digital, 

incrementando de esta manera las oportunidades de minimizar la deserción estudiantil por 

reprobación. 

Con los resultados del estudio presentado, se focaliza de manera radical la necesidad 

central del cambio estructural en el uso de las TIC’s, manifestado directamente por los 

alumnos, siendo estos los usuarios primordiales y finales. Si se tiene la aprobación por parte 

de ellos, la incorporación masiva tiende significativamente al éxito. Logrando y fomentado 

su desarrollo tecnológico. 
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Conclusiones 
Las plataformas educativas, son un elemento fundamental en la sociedad de la 

información, por consiguiente, aquellos docentes que impulsen el desarrollo de su 

infraestructura, y la adecuada preparación para utilizarlas eficientemente, tendrán una mayor 

capacidad de decisión e influirán en la construcción de la sociedad del conocimiento.  

   El estudiante tiene la predisposición de utilizar la plataforma académica como un 

recurso didáctico en sus módulos, y además la visualizan como una ventaja en los módulos 

que la llevan actualmente. Esto es de suma importancia para implementar su uso, la 

aceptación por parte del usuario final. 

   No es posible depositar todas las esperanzas en el uso de las tecnologías para solucionar 

los problemas educativos, sin embargo, deben involucrar los trabajos de investigación, 

formación, contenidos y sobre todo la voluntad de los participantes. 
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Las TIC como estrategia didáctica y apoyo en el aprendizaje de suma de vectores, 

en el nivel Medio Superior de la UAC 

Resumen: 

Observamos que el mundo ha tenido un avance acelerado en cuanto al uso de las TIC, 

por lo que el docente tiene la necesidad de actualizarse, adquirir experiencia y habilidades 

que fortalezcan el proceso enseñanza-aprendizaje e introducirlas en el aula como estrategias 

didácticas. Es  una necesidad la incorporación de las TIC, pues son muchas las ventajas que 

ofrece, desde favorecer la motivación para el aprendizaje, hasta poder trabajar 

colaborativamente desde cualquier lugar. 

A través de una investigación proyectiva este trabajo tiene como propósito el 

potencializar la estrategia didáctica: suma de vectores, mediante el uso de TIC.  

Esta estrategia implementa el uso de simuladores y videos, para motivar a los estudiantes 

y fomentar el trabajo colaborativo; considerando que la física es una ciencia experimental, 

este tipo de recursos nos ayudan para retroalimentar el tema y poder experimentar. 

En conclusión, la estrategia se apega a las nuevas tendencias del aprendizaje de una era 

digital, donde el uso de TIC motiva a los alumnos en el área de ciencias y favorecen el 

aprendizaje. Con la aplicación de esta estrategia obtenemos recursos didácticos para poder 

usar las TIC en el aula y fuera de ella, siempre observando y guiando a los alumnos en el 

desarrollo de competencias y en el uso adecuado de estas tecnologías. 

Palabras clave: Aprendizaje, estrategia de enseñanza, TIC. 

Abstract 

We observe that the world has had an accelerated advance in the use of ICT, so the teacher 

has the need to update, acquire experience and skills that strengthen the teaching-learning 

process and introduce them in the classroom as teaching strategies. The incorporation of ICT 

is a necessity, since there are many advantages offered, from promoting the motivation for 

learning, to working collaboratively from anywhere. 

Through a projective research, this work has the purpose of potentiating the didactic 

strategy: sum of vectors, through the use of ICT. 

This strategy implements the use of simulators and videos, to motivate students and 

encourage collaborative work; considering that physics is an experimental science, this type 

of resource helps us to provide feedback and experience. 

In conclusion, the strategy adheres to the new trends of learning in a digital era, where 

the use of ICT motivates students in the area of science and promotes learning. With the 

application of this strategy we obtain didactic resources to be able to use ICT in the classroom 

and outside of it, always observing and guiding the students in the development of 

competences and in the proper use of these technologies. 

Key words: Learning, teaching strategy, ICT. 
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Introducción 

 
Los jóvenes cada día utilizan más la TIC, mientras mayor grado de estudios se tenga es 

mayor su uso; las actividades que mayormente realizan es para obtener información, 

comunicarse, acceder a videos y a redes sociales. Es una realidad que el uso de estas 

herramientas nos ha cambiado la vida, es por eso que a la hora de planificar el proceso 

enseñanza-aprendizaje es necesario que las estrategias usen TIC. 

 

La Universidad Autónoma de Campeche (UAC) siempre a la vanguardia y comprometida 

con la calidad educativa en su Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2015-2019, dentro de 

las políticas operativas destina la número IV, hacia el uso intensivo, actualizado 

permanentemente, de las tecnologías digitales. (UAC, 2015, p. 67).  

 

Debido a este proceso de cambio tecnológico se necesita potencializar las estrategias 

didácticas de enseñanza para promover el aprendizaje guiado y el autoaprendizaje. En el área 

de física el tema que más dificultad presenta es el de vectores, específicamente el de suma 

vectorial, ya que para poder realizar dicha suma se utiliza el método de componentes 

rectangulares, donde se lleva acabo dos procesos: composición y descomposición vectorial. 

Para Pontes Pedrajas (2005, p. 15) el uso de TIC como recursos didácticos “ofrecen grandes 

posibilidades desde el punto de vista de la comunicación interactiva, el tratamiento de 

imágenes, la simulación de fenómenos o experimentos, la construcción de modelos y 

analogías, la resolución de problemas, el acceso a la información, el manejo de todo tipo de 

datos…”. 

 

Este trabajo plantea una nueva estrategia para desarrollar el tema de suma de vectores ya 

que considera que las TIC pueden llegar convertirse en uno de los motores del aprendizaje, 

ya que incita a la actividad y al pensamiento, motivando a los alumnos y logrando captar su 

atención (Ferro Soto, Martinez Senra & Otero Neira, 2009, p. 5). Necesitamos jóvenes que 

aprendan a aprender en una sociedad digital. 

Metodología: 
Estrategia didáctica y aprendizaje significativo 

En una estrategia didáctica es muy importante la fundamentación didáctico-pedagógico 

siendo ella la que guía el desarrollo de la misma; sobre todo porque el modelo por 

competencias, no comulga con los modelos tradicionalistas como el conductista. El modelo 

por competencias viene de la mano con el constructivismo ya que para ambos es más 

importante la calidad del proceso de aprendizaje que la memorización de datos; para ellos el 

estudiante deberá ser capaz, no tanto de almacenar los conocimientos, sino más bien de saber 

dónde y cómo buscarlos, procesarlos y aplicarlos. (SEMS, 2008, p. 32) 

Ronal Feo (2010, p. 222), define las estrategias didácticas como “los procedimientos 

(métodos, técnicas, actividades) por los cuales el docente y los estudiantes, organizan las 

acciones de manera consciente para construir y lograr metas previstas e imprevistas en el 

proceso enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las necesidades de los participantes de 

manera significativa”. Podemos decir que la estrategia didáctica es un proceso que se realiza 

para la planificación de las actividades que deberán seguir para llegar a un resultado de 
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aprendizaje propuesto. Existen estrategias didácticas de acuerdo al agente que lleva a cabo el 

proceso:  

o Estrategias de enseñanza, esta se lleva a cabo entre el docente y el estudiante 

de manera presencial 

o Estrategias instruccionales, aquí sigue siendo el docente y el estudiante, pero 

no es indispensable la parte presencial, el alumno aprende a través de materiales 

impresos o tecnológicos y puede llevar asesorías con el maestro. 

o Estrategia de aprendizaje, en esta estrategia depende del estudiante, debe 

utilizar sus habilidades y técnicas de estudio, para aprender. 

o Estrategia de evaluación, aquí intervienen todos los procedimientos acordados 

para valorar si se lograron las metas propuestas. (Feo, 2010, p. 222) 

La estrategia didáctica: Suma de vectores, corresponde a una estrategia de enseñanza, 

entendiendo esta como los procedimientos y recursos que son utilizados por docentes con la 

finalidad de promover el aprendizaje significativo. (Gómez Mercado & Oyola Mayoral, 

2012, p. 20). Dicha estrategia se basa en las diversas corrientes psicológicas que dan sustento 

al constructivismo, como son la teoría psicogenética de Jean Piaget, la de asimilación y 

aprendizaje significativo de David Ausubel, la sociocultural de Vygotsky, etc. Dentro estas 

teorías se usó la teoría Ausubeliana del aprendizaje significativo, ya que el alumno debe 

relacionar los conocimientos previos con los nuevos, sobre todo en el área de física donde se 

utiliza una serie de conocimientos que el alumno debe tener desde su enseñanza básica, como 

son las unidades de medidas (solo por citar un ejemplo), este conocimiento tiene que 

vincularlos con los nuevos, pero no basta con esto, se necesita que el alumno tenga 

disposición para aprender y sea el docente quien lo guíe y haga de esta experiencia algo 

significativo, logrando que el alumno le dé un sentido y pueda aplicarlo tanto 

académicamente, como en su vida cotidiana (Díaz Barriga, 2003, p.8-9). El aprendizaje en la 

escuela es guiado por el docente el cual ayuda al alumno mediante actividades dirigidas, 

enfocadas, planificadas y sistematizadas, que propicien en él un aprendizaje significativo. 

Desde esta perspectiva en la estrategia didáctica: Suma de vectores, se entiende el 

aprendizaje como un proceso activo, interno por parte del alumno, el cual utiliza saberes 

previos, para poder realizar una auto-reestructuración del conocimiento, incorporando los 

nuevos, llegando a una nueva construcción del mismo, pero esto lo realizará mediante el 

interés (motivación y actitud) que él tenga en el mismo, ya que de eso depende que pueda 

posteriormente transportarlo a diferentes contextos como el académico o el cotidiano.  

 

Análisis de resultados o Desarrollo 

 

Problemática 

 

El tema de suma de vectores se encuentra en la primera unidad de competencia que marca 

el Programa de Unidad de Aprendizaje (PUA) de física, en el nivel medio superior de la 

UAC, sin embargo, es uno de los temas con mayor índice de reprobación, repercutiendo en 

el rendimiento académico de los estudiantes, en el tercer semestre de la preparatoria. 
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La estrategia didáctica de enseñanza, que actualmente se utiliza presenta una buena 

secuencia; el tiempo que se emplea, se considera es el adecuado, pero los estudiantes no 

lograr obtener los resultados de aprendizaje plasmados en el programa de la unidad de 

aprendizaje. En dicha estrategia se utilizan dos recursos didácticos digitales el PowerPoint 

para explicar las definiciones y una la investigación por internet. Se piensa que quizá la 

motivación en los jóvenes no es la adecuada para promover el aprendizaje. Si los estudiantes 

conviven diariamente con las Tic ya sea para socializar o distraerse ¿Se podía utilizar estas 

TIC para potencializar una estrategia y atraer su atención y motivación? ¿es necesario 

cambiar los recursos didácticos de la estrategia para obtener un aprendizaje significativo? ¿se 

puede implementar la retroalimentación con el uso de TIC?, ¿Las actividades experimentales 

se pueden hacer en laboratorios virtuales? estas preguntas nos llevan a realizar la 

investigación. Anteriormente existía una propuesta para utilizar más las TIC en las 

estrategias, sin embargo, no se llegó a concretar debido a la falta de un sistema de INTERNET 

de mayor capacidad y velocidad. En la actualidad ya se cuenta con la infraestructura 

adecuada. 

Objetivo: 

Potenciar la estrategia didáctica:  suma de vectores, mediante el uso de TIC. 

 

¿Por qué utilizar TIC en el aula? 

 

Las tecnologías de la Información y las comunicaciones (TIC) han cambiado al mundo y 

sobre todo la manera en que los jóvenes aprenden. El Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), con base en la Encuesta Nacional sobre disponibilidad y Uso de 

Tecnologías de la Información en los hogares (ENDUTIH), da cifras extraordinarias sobre el 

acceso a Internet y otras TIC en los individuos en México. Se menciona que el acceso a 

Internet se encuentra asociado de manera importante con el nivel de estudios así se tiene que 

el 83.0% de los jóvenes con estudios a nivel medio superior han incorporado el uso de 

Internet a sus actividades habituales y esta cifra aumenta a 94.5% en el nivel superior. Sobre 

las actividades que realizan, las cifras más importantes son: el 88.7% lo usa para obtener 

información, el 84.1% para comunicarse, el 76.6% para acceder a contenidos audiovisuales 

y el 71.4 % para acceder a redes sociales (INEGI, 2016, p. 3-4). 

Un estudio realizado por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) en el 2016, 

menciona que el principal dispositivo para acceder a la red es el Smartphone con el 77%, el 

segundo más utilizado es la laptop con el 69% y el tercero es la computadora de sobremesa 

con el 50%. Estas estadísticas demuestran que los jóvenes cada día usan más las TIC, por lo 

que es importante incorporarlas en el aprendizaje académico y usarlas con fines educativos.  

Gómez Mercado, B.I. & Oyola Mayoral, M. C. (2012, p. 20), citando el informe de la 

OCDE (2003) menciona que existen razones pedagógicas para que las escuelas incorporen 

las TIC, mencionando algunas de ella, como el hecho de que pueden ampliar y enriquecer el 

aprendizaje, desarrollando la capacidad de pensar independientemente, la creatividad, la 

solución de problemas y permite la gestión del propio aprendizaje. 

Las TIC son una poderosa herramienta que tienen gran influencia en la educación en 

todos los ámbitos, así como en los actores que en el proceso educativo tienen que conocer y 

saber usarlas.  
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Los usos de programas didácticos de las computadoras tienen ventajas como: 

- Poseen una gran capacidad de almacenamiento 

- Acceso a todo tipo de información 

- Simular fenómenos naturales difíciles de observar en la realidad 

- Posibilitan el poder llevar acabo procesos de aprendizaje y evaluación 

individualizada. (Pontes Predrajas, 2005, p. 2) 

Desde el punto de vista del docente el uso de las Tic aporta múltiples ventajas en la calidad 

docente, como el acceso desde áreas remotas, la flexibilidad en tiempo y espacio para poder 

realizar actividades de enseñanza-aprendizaje. (Ferro Soto et al., 2009, p. 4). 

Como observamos los jóvenes viven en una era digital, en donde la incorporación de las 

tecnologías a la educación posee ventajas que ayudan tanto a los alumnos como a los 

docentes. 

Uso de TIC en estrategias 

 

Las TIC permiten la creación de nuevos entornos comunicativos y expresivos que nos 

llevan a desarrollar nuevas experiencias formativas y educativas, logrando la realización de 

actividades no imaginables hasta hace poco tiempo. (Ferro Soto et al, 2009, p. 3) 

 

Si los jóvenes cada día pasan mayor tiempo conectados a una red, ya sea para buscar 

información, comunicarse o ver contenidos audiovisuales, podemos pensar que este es una 

motivación para ellos. En un estudio realizado por Gómez Mercado & Oyola Mayoral (2012, 

p. 27), se demostró que la aplicación de estrategias didácticas en el nivel medio superior, 

basadas en el uso de TIC generaron el incrementó del interés por el estudio, motivo más el 

aprendizaje, los alumnos dedicaron más tiempo al estudio, mejoraron la comunicación con 

el docente, desarrollaron ciertas habilidades como las de búsqueda y selección de 

información, también mejoro el pensamiento crítico y logro que se expresen con más 

seguridad. 

 

Según comenta Pontes Pedrajas, (2005, p. 3) Tras el análisis de estudios sobre la 

influencia de los programas de computadora en la formación de estudiantes, se pueden 

clasificar las funciones formativas de las TIC con respecto a los objetivos educativos: 

1. Conceptuales 

- Facilitar el acceso a la información 

- Favorecer el aprendizaje de conceptos 

2. Procedimentales 

- Aprender procedimientos científicos 

- Desarrollar destrezas intelectuales 

3. Actitudinales 

- Motivación y desarrollo de actitudes favorables al aprendizaje de la ciencia 

 

El uso de Tic en el proceso enseñanza –aprendizaje permite desarrollar nuevos materiales 

didácticos de carácter electrónico, modalidades de comunicación alternativa y favorecer el 

trabajo colaborativo. Esto es favorable en la física, pero también para el docente, ya que les 
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permite replantear las actividades tradicionales de enseñanza incluyendo o complementando 

nuevas actividades o recursos didácticos, haciendo el proceso más dinámico, llevando al 

estudiante a tomar conciencia de su propio aprendizaje y de la colaboración con los demás. 

(Gómez Mercado & Oyola Mayoral, 2012, p. 21). Como podemos ver las TIC ofrecen 

grandes ventajas, otra ventaja que podemos mencionar, es que se mejora la comunicación 

entre los distintos agentes del proceso enseñanza-aprendizaje, entre alumno-docente esta 

puede darse de forma sincrónica como asincrónica, favoreciendo e incrementando el flujo de 

información. Entre alumno-alumno promueve el trabajo cooperativo. (Ferro Soto, et al, 2009, 

p. 4).  Es una buena opción que ayuda tanto al alumno como al docente. En las últimas 

décadas han surgido muchos avances en materias de TIC, esto hace que el docente este 

continuamente en preparación para aprender a usar estas tecnologías para posteriormente 

poderlas implementar dentro de sus estrategias didácticas.  

 

Resultado 

Potencializando la estrategia suma de vectores. 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje uno de los elementos de mayor relevancia son 

los recursos … ya que por medio de ellos podemos llegar a las metas propuestas, son 

esenciales para motivar y captar la atención de los estudiantes (Feo, 2010, p. 231) 

Los recursos didácticos son elementos importantes en nuestro quehacer docente, estos 

abarcan desde los materiales hasta los medios que se utilizan, entre ellos encontramos los que 

son diseñados didácticamente y los que ya están elaborados y se utilizan didácticamente. 

La educación en la era digital, tiene que utilizar y potencializar todos los recursos 

especialmente aquellos que proceden de Internet, para lograr que los alumnos aprendan a 

aprender. Estamos hablando de todo un proceso en el cual el docente, es parte fundamental. 

En la estrategia didáctica propuesta, se han considerado los siguientes recursos 

didácticos: pizarrón blanco, plumones, hojas blancas, proyector, pantalla, archivo power 

point, herramientas de internet, páginas web, problemario y libreta. 

El uso de páginas Web (para investigación) y el problemario, fomentan el trabajo 

cooperativo y colaborativo entre los estudiantes para: manejar la información, elaborar 

contenidos y realizar trabajos y tareas. Las páginas Web ayudan al estudiante para obtener 

información, utilizar simuladores para realizar prácticas virtuales, las cuales son una parte 

innovadora comprobar resultados de prácticas o ejercicios, etc. al utilizar este recurso 

estamos desarrollando la competencia en manejo de información y la comunicación. 

Considerando que la física es una ciencia experimental, podemos encontrar  que la 

integración de las tecnologías en las aulas sirve no solo para mejorar el aprendizaje de los 

alumno, sino también para enriquecer la didáctica de los profesores, encontrándose con 

grandes ventajas con relación a la forma tradicional de dar clases, ya que se aprovechan los 

diferentes medios tecnológicos que ayudan a simular diferentes fenómenos naturales, que de 

manera tradicional es difícil de representar (Gómez Mercado & Oyola Mayoral, M. C., 2012, 

p. 19) 
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Las nuevas tecnologías nos permiten redefinir el carácter de los experimentos y las 

actividades experimentales se pueden complementar con las nuevas tecnologías. Se define el 

Laboratorio Virtual Basado en Simulaciones (LVBS) “como una simulación en computadora 

que permite las funciones esenciales de los trabajos prácticos experimentales de los 

laboratorios tradicionales puedan desarrollarse en un programa de simulación” (Ré, Arena & 

Giubergia, 2012, p. 18) 

Los programas de simulación han adquirido un importante grado de desarrollo y 

aplicación en la educación científica, debido al avance progresivo de la informática y al 

perfeccionamiento cada vez mayor de las capacidades de cálculo y expresión gráfica de las 

computadoras. Las simulaciones proporcionan una representación dinámica del 

funcionamiento de un sistema determinado. (Pontes Pedrajas, 2005, p. 10). En años atrás 

dichos programas eran muy costosos y un tanto difícil la manera en que se operaban, sin 

embargo, en la actualidad son muy accesibles y los podemos encontrar de manera gratuita al 

navegar por la red.  

 

Estrategia didáctica: Suma de vectores. 

Nombre de la estrategia: Aprendiendo a sumar vectores  

Contexto: La Universidad Autónoma de Campeche está ubicada en la ciudad y 

puesto de San Francisco de Campeche la misión es proporcionar a los estudiantes una 

educación integral, pertinente, holista y de calidad. La visión es un bachillerato de 

vanguardia, con reconocimiento nacional poseedor de una identidad universitaria, la 

Institución cuenta con dos escuelas preparatorias la Lic. Ermilo Sandoval Campos y la 

Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy. Dichas escuelas están equipadas en todos los 

salones con proyectores, pantallas, equipo de sonido, servicio de internet y red 

inalámbrica abierta. Se cuenta con los servicios básicos para su buen funcionamiento. 

Según datos obtenidos de la ficha de inscripción los alumnos tienen entre 16 y 18 

años de edad, pertenecen a la clase media, depende económicamente de sus padres, sus 

intereses, son socializar a través de la red, empleando su propio lenguaje, cuenta con 

servicios básicos en sus hogares y artículos adicionales como el Internet, celulares 

inteligentes, ipad, etc. 

Duración total:300 minutos.  

Objetivos y competencias:  

Conceptual: El alumno identifica el método analítico para suma de vectores,  

Procedimentales: El alumno resuelve problemas de suma de vectores aplicando el 

método de componentes rectangulares. 

Actitudinales: El alumno reconoce la importancia del método de componentes 

rectangulares para la suma de vectores. 
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Competencias genéricas: (5) Desarrolla innovaciones y propone soluciones a 

problemas a partir de métodos establecidos. (8) Participa y colabora de manera 

efectiva en equipos diversos. 

Competencias disciplinares: CE-10 Relaciona las expresiones simbólicas de un 

fenómeno de la naturaleza y los rasgos observables a simple vista o mediante 

instrumentos o modelos científicos. 

Contenidos:  

Conceptuales: Identificar el método analítico de componentes rectangulares para 

la suma de vectores, Conocer las componentes rectangulares y las coordenadas 

polares. Procedimentales: Calcula las componentes rectangulares de un vector, 

Calcula el vector resultante, Aplica el método analítico de componentes rectangulares 

para la suma vectorial, 

Resuelve problemas de suma de vectores 

Actitudinales: Reconoce la importancia de la suma de vectores. 

Secuencia didáctica: 

Se desarrolla en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. Se utilizan técnicas 

basadas en aprendizaje colaborativo y uso de TIC. Al ser la física una asignatura del 

área de experimentales se trabaja en el laboratorio y en el salón de clases, 

combinándose las técnicas utilizadas con el aprendizaje individual. Se planea la 

estrategia con sesiones de una hora y las actividades se distribuyen en presenciales y 

trabajo extra-clase. 

✓ Se inicia con una activación por medio de una lluvia de ideas para activar 

conocimientos previos, se utiliza como recurso el pizarrón blanco y plumones, se aplica 

un cuestionario con la herramienta formulario de google para conocer cuánto se sabe sobre 

el tema de suma de vectores y el uso de TIC. El tiempo estimando es de 30 minutos. La 

evidencia es el cuestionario el cual nos indicara el nivel del grupo, con esta actividad se 

trabaja la competencia genérica 5: (Piensa crítica y reflexivamente) desarrolla 

innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 

Se trabaja con el encuadre del tema utilizando un PowerPoint, en el cual da a conocer 

la secuencia del tema, las competencias que se lograran, las actividades, las rúbricas con 

las cuales se evaluará y los porcentajes correspondiente. Luego se entrega a cada alumno 

un listado de conceptos para que investiguen sus definiciones extra-clase, se propone el 

trabajo colaborativo en binas, se utiliza técnica libre para la formación de las binas. 

Tiempo: 20 minutos. La siguiente clase deben traer las definiciones de los conceptos.  

Se cuenta con un total de 60 min para la fase de inicio de la estrategia. 

✓ La fase de desarrollo del tema se divide en dos partes, en la primera se 

manejan estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva 

información que se ha de aprender. Con el trabajo de investigación de conceptos, se 

conforman nuevos equipos de cuatro integrantes, es decir se unirán dos binas y trabajarán 
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colaborativamente. Para ello se utilizó la técnica de organizadores previos. Los alumnos 

deben aprender una serie de conceptos con la finalidad de entender tanto las características 

de los vectores, como los métodos de suma de vectores. La siguiente actividad será que 

cada equipo realice un mapa conceptual con respecto al tema de investigación, para ello 

se distribuyen los equipos en el salón de clases y se les entrega la lista de cotejo. El docente 

será el mediador. Para el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, se utiliza las 

tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información; y 

sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno 

de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. Para el trabajo colaborativo: aporta 

puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva; y 

asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los 

que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

Como evidencia se obtiene el trabajo de investigación y el mapa conceptual, que 

entregan conforme a la lista de cotejo (heteroevaluación). Como trabajo extra clase 

contestaran mediante formulario de google una autoevaluación del trabajo por equipo. El 

tiempo estimado es de 60 min. 

La segunda parte del desarrollo, es donde el alumno produce nuevo conocimiento; se 

utiliza la técnica demostrativa para explicar la descomposición y composición vectorial, 

utilizando las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Se utilizará pizarrón 

blanco y plumones de colores, posteriormente se organizan los alumnos por equipos 

colaborativos (binas) para resolver ejercicios, del problemario de física básica. Se marca 

tarea extra-clase, resolución de ejercicios (problemario) para que el alumno practique el 

método en su casa. Como retroalimentación para la descomposición se recomienda ver los 

siguientes videos en YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=yFcRiZyGYec, 

https://www.youtube.com/watch?v=-wSslOQXwYs , 

https://www.youtube.com/watch?v=3V-bJ1xt0oo. Como retroalimentación para la 

composición vectorial ver: https://www.youtube.com/watch?v=3V-bJ1xt0oo, Se marca 

una autoevaluación para que el alumno practique la descomposición y composición 

vectorial (Problemario). Con el apoyo del simulador 

http://www.educaplus.org/movi/2_2vectorpos.html, se comprobarán los resultados a 

través de la conversión de coordenadas polares a rectangulares o de rectangulares a 

polares. 

Se utilizará la técnica demostrativa con un PowerPoint para la explicación del método 

analítico de componentes rectangulares para suma, se utiliza el pizarrón blanco y 

plumones de colores. Se utiliza un simulador para realizar la demostración de manera 

gráfica. (http://www.educaplus.org/game/suma-de-vectores).  Una vez que termina la 

explicación el alumno trabaja en tríos para resolver ejemplos que se encuentran en su 

problemario. Como retroalimentación se recomienda a los alumnos ver los siguientes 

videos: https://www.youtube.com/watch?v=_DPAZWJ1nRY, 

https://www.youtube.com/watch?v=yFcRiZyGYec
https://www.youtube.com/watch?v=-wSslOQXwYs
https://www.youtube.com/watch?v=3V-bJ1xt0oo
https://www.youtube.com/watch?v=3V-bJ1xt0oo
http://www.educaplus.org/movi/2_2vectorpos.html
http://www.educaplus.org/game/suma-de-vectores
https://www.youtube.com/watch?v=_DPAZWJ1nRY
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https://www.youtube.com/watch?v=VLqhSOr7sSw, 

https://www.youtube.com/watch?v=s3eZS_MglVY.  

Se marca como tarea la resolución de tres problemas (el maestro se los envía por el 

correo Institucional).  

Las evidencias obtenidas son el problemario resuelto (autoevaluación) y la solución 

de problemas enviados por correo (Coevaluación) se utiliza una rúbrica para evaluar. Las 

competencias disciplinares a trabajar son nuevamente la 5 y la 8. El tiempo es de 240 min.  

✓ El cierre es a través de la retroalimentación empleando un video 

https://www.youtube.com/watch?v=P3oWJDTraOo; posteriormente se aplican 

problemas de manera individual (heteroevaluación), los cuales se preparan previamente, 

ubicándolos en diferentes contextos, se evaluarán por medio de una lista de cotejo.  Es en 

esta etapa donde se pretende un logro actitudinal del alumno, ya que tendrá que valorar la 

utilización del método analítico de componentes rectangulares para la resolución de 

problemas que involucren cantidades vectoriales. Se realiza un cuestionario por 

formularios de google como autoevaluación del tema. La evidencia recolectada la solución 

de los problemas y el cuestionario. Los recursos son la libreta y el problemario. El tiempo 

programado 60 min. 

 

Discusion 
 

En este trabajo se plantea  utilizar las TIC  para potencializar estrategias didácticas para  

atraer el interés de los alumnos y hemos encontrado a través de la investigación un estudio 

realizado por Gómez Mercado & Oyola Mayoral (2012, p. 27), donde se demostró que la 

aplicación de estrategias didácticas en el nivel medio superior con el uso de TIC, generaron 

el incrementó del interés por el estudio y motivo más el aprendizaje, de la misma manera la 

estrategia didáctica propuesta  usa los videos con la misma finalidad, que es el interés y la 

motivación de los jóvenes.  

 

Al incorporar las TIC el proceso de aprendizaje deja de ser solo recepción y 

memorización de datos que se dan en clases y se convierte en una búsqueda permanente, 

análisis y reelaboración de información que se obtiene en la red. Estas tecnologías nos llevan 

a la simulación de fenómenos físicos, químicos o sociales ayudando al estudiante a 

experimentar y poder obtener una mejor comprensión de ellos. (Ferro Soto, 2009, p. 5).  

 

Al usar simulación en nuestros proyectos, creemos que los estudiantes pueden repetir el 

proceso varias veces, cambiar las variables y entender más a fondo el fenómeno, sin riesgo 

de utilización de instrumentos o material peligroso y de manera económica. Creemos que 

esto hara que nuestros alumnos adquieran confianza y seguridad, pues saben que no corren 

el riesgo alguno y puede sacar conclusiones de manera crítica y reflexiva. Esta estrategia 

aplicada en un pronto futuro arrojará resultados que esperamos medir con un cuestionario 

que elaboraremos con un equipo de expertos donde podremos comparar el aprendizaje 

obtenido o la eficiencia de la estrategia.  

https://www.youtube.com/watch?v=VLqhSOr7sSw
https://www.youtube.com/watch?v=s3eZS_MglVY
https://www.youtube.com/watch?v=P3oWJDTraOo
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Conclusiones 

Esta estrategia sobre el tema de suma de vectores tiene como reto que, al término los 

estudiantes mediante el uso de TIC, aprendan a resolver problemas en cualquier contexto 

relacionados con la suma de vectores, mediante el método analítico de componentes 

rectangulares, mostrando actitudes de interés científico, para ello deberán desarrollar el 

conocimiento, las habilidades y las actitudes positivas que lo lleven a conseguir este objetivo 

logrando un aprendizaje significativo. 

Para poder potencializar la estrategia didáctica de enseñanza: aprendiendo a sumar 

vectores, se consideró, de acuerdo con la experiencia: que alumno primero debe comprender 

los conceptos relativos al  tema de vectores, esto se trabajaba por medio de la explicación y 

el dictado o por medio de investigación; lo nuevo fue el poder realizar dicha investigación 

aplicando las TIC y el trabajo colaborativo, aplicar formulario de google para realizar un 

diagnóstico del grupo, el utilizar el proyector y con un PowerPoint dar el encuadre. Al 

trabajar el proceso de construcción hacía los métodos que existen de suma vectorial: del 

concepto teórico a la expresión matemática (el lenguaje de la física), el cual se trabajaba solo 

con la explicación y con el apoyo del gis y pizarrón, ahora se implementó los mapas 

conceptuales. Lo mismo sucede cuando se necesitaba que el alumno aprendiera el 

procedimiento o una metodología se consideraba necesario ejecutar cada una de las 

operaciones repetidas veces, pero ahora se trabajará con las páginas web donde se encuentran 

los simuladores y el alumno puede visualizar el resultado del problema y aplicarlo a 

diferentes contextos. Se utilizan los videos para retroalimentación y repasar el procedimiento. 

Aun cuando el alumno por alguna circunstancia no asiste de manera presencial, puede ver 

los videos donde se explica el procedimiento y se dan ejemplos de la suma vectorial por el 

método analítico de componentes rectangulares. Los problemas se les dictaba a los alumnos 

y ellos no podían visualizarlo, ahora se presentan videos que manejan movimiento, colores, 

figuras, letras, etc.  que hacen atractivo para los jóvenes el aprendizaje. 

Al final, una vez que el alumno entiende el concepto, la expresión matemática (fórmula 

o ecuación), el método o procedimientos para utilizar y aplicarla, estará listo para pasar todo 

esto al contexto cotidiano y poder resolver problemas físicos que manipulen cantidades 

vectoriales, que se encuentra en la vida diaria mostrando una actitud positiva, y todo esto 

mediante el trabajo colaborativo y el uso de las TIC. 

Podemos decir que la estrategia se apega a las nuevas tendencias del aprendizaje basadas 

en el trabajo colaborativo, utilizada en esta era digital, donde se trabaja en pequeños grupos, 

en los cuales los estudiantes pueden desarrollar ciertas competencias mediante el trabajo 

colaborativo y el diálogo. Así mismo se trabaja con un enfoque constructivista ya que es el 

alumno quien construye sus estructuras de aprendizaje que le sirven para crear esquemas que 

le ayuden a filtrar, codificar, categorizar y evaluar la información, llevándolo a un 

aprendizaje significativo. Este conocimiento lo crea mediante la interacción constante con el 

medio. Nuestros alumnos viven de una manera muy rápida y la era del conocimiento es una 

realidad, por lo que el medio en el que se desenvuelven está revolucionando y ellos necesitan 

adaptarse, el uso de las TIC en su aprendizaje es algo ya implícito, así como ir creciendo con 

ello, el equilibrio, el desequilibrio y reequilibrio que les produce estas tecnologías, desarrolla 

su aprendizaje adaptándose y reconstruyendo los esquemas de conocimiento. 
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Conclusiones 
 

 

 

 

 

 

 

VIII Congreso Internacional sobre Formación y Gestión del Talento 

Humano.  CIFCOM 2017 

Transformación Educativa e Innovación 

 

28,29 y 30 de noviembre de 2017. Hotel Corales de Indias. 

Cartagena, Colombia. 

 

“La educacion es fundamental para la felicidad social; es el principio 

en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos”.  

Benito Juárez. 
 

 
Conclusiones cifcom 2017.  

 
Para lograr nuestros propósitos se convocó a investigadores, docentes y planificadores en 

educación como también a expertos o integrantes de grupos interdisciplinarios, semilleros de 

investigación, funcionarios, personal de proveniente del sector productivo y gestores del 

talento humano, para presentar o interaccionar con experiencias institucionales y personales 

en los siguientes ejes temáticos:  

 

 

FORO 1: Experiencias en Transformación Educativa. 

  

Este tema fue abierto, para compartir experiencias concretas en torno a cómo se están 

mejorando e innovando los procesos de formación en todos niveles educativos y 

organizaciones sociales y empresariales. A nivel macro se obtuvo mayor claridad del impacto 

de la aplicación de ideas innovadoras en el marco de diversos modelos y enfoques educativos 

en América latina así como sus tendencias hacia los próximos años. También se pretendió 

contribuir a fomentar el trabajo serio y riguroso en la gestión curricular, en el marco de 

procesos de colaborativos, con políticas académicas, sociales e investigativas armonizadas 
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FORO 2. Experiencias de inclusión en el área social a través de diseños curriculares 

mediados por las TIC 

 

En la sociedad de la información, la brecha digital se entiende normalmente como el 

grupo de barreras y dificultades “que impiden extender al conjunto de la población el acceso 

a las redes que vehiculan los presuntos beneficios de la Sociedad del Conocimiento”. Por 

tanto, las inclusiones sociales mediante las TIC tienden a cerrar esta brecha, cada vez más 

acentuada en los países latinoamericanos.  

 

Queriamos con este tema indicar que es un compromiso social de quienes hacemos 

nuestra labor mediante la formación por medios electrónicos, que la prioridad es la” provincia 

profunda” donde existen poblaciones reticentes que tienen el derecho al acceso al 

conocimiento pero que por predisposición, prejuicios o limitantes espaciales no lo tienen. 

Diseños curriculares con base en el EBC hacen más expedito los procesos de inclusión 

social a través de las TIC. 

 

FORO 3:  El impacto de las competencias digitales en la trasformación de la educación 

 

“Las competencias digitales son un conjunto de conocimientos, capacidades, destrezas y 

habilidades, en conjunción con valores y actitudes, para la utilización estratégica de la 

información, y para alcanzar objetivos de conocimiento tácito y explícito, en contextos y con 

herramientas propias de las tecnologías digitales. Estas competencias se evidencian en el 

dominio estratégico en cinco grandes capacidades asociadas respectivamente a las diferentes 

dimensiones de la competencia digital: Acceso; Adopción; Adaptación; Apropiación e 

Innovación (Wikipedia).  

 

En cuanto a la innovación en  la educación basada en competencias, se resalto que: (1) el 

reconocimiento de los aprendizajes, es independientemente del contexto en el cual se hayan 

adquirido; (2) que exite en la mayoría de los resultados de investigación  integración entre 

teoría y práctica; (3) existe  énfasis en el desempeño real ante situaciones y problemas de la 

vida cotidiana (ABP), también con la investigación y el entorno profesional; (4) Existe la 

articulación del saber ser con el saber conocer, el saber hacer y el saber convivir; y (5) aunque 

estamos en el inicio hay en algunas instituciones un  establecimiento de procesos de gestión 

de calidad para asegurar el logro de los aprendizajes esperados en los estudiantes a partir de 

la autoformación y la capacitación de los docentes y de los administradores en el ámbito de 

la educación. 

 

Finalmente, el “aprendizaje en entornos virtuales propone una revisión de los supuestos 

teóricos que intentan explicar el aprendizaje humano desde distintos puntos de vista, y el 

análisis de sus aplicaciones en el diseño de ambientes, materiales y propuestas de formación” 

(S, Spiero 2014). 

 

FORO 4: Experiencias Transformación educativa en la didáctica, el diseño curricular y 

la evaluación.  

 

Existe en los últimos años un progresivo cambio de los enfoques tradicionales de 

competencias centrados en funciones, tareas y conductas, hacia enfoques más integrativos 
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que  articulan en cada competencia los diferentes saberes, mediante nuevas estrategias para 

resolver problemas del contexto por medio de proyectos formativos, asumen la docencia 

como mediación basada en la meta cognición y que implementan la investigación-acción 

educativa para transformar las prácticas tradicionales centradas en contenidos.  

 

 

FORO 5: Gestión del talento humano en las organizaciones empresariales, sociales, y 

educativas. 

 

La gestión del talento humano es un tema de gran actualidad en la sociedad del 

conocimiento para el ejercicio de las diferentes profesiones y en el campo científico, por 

cuanto progresivamente se avanza hacia una sociedad inclusiva, en la cual el capital esencial 

es el individuo.  Por ello la gestión del talento humano se está convirtiendo en el bien más 

valioso para cualquier organización.  

 

Para una adecuada gestión del talento humano se requiere de la modernización del 

currículo, de sus contenidos y por supuesto de la tecnología que los trasmite a las personas. 

“La modernización de la educación, hoy, está correlacionada con el avance estructural de la 

sociedad del conocimiento y es necesaria para hacer pertinente el perfil de egreso de los 

egresados que la sociedad demanda”.    

 

 

FORO 5. Experiencias significativas sobre transformación educativa: el “diseño 

curricular por competencias” en todos los niveles educativos. 

 

Los cambios que ocurren en el mundo contemporáneo hacen impacto en el escenario 

educativo y transforman la cultura tradicional de las instituciones, generando una actitud 

crítica orientada hacia el fortalecimiento de los vínculos con el entorno productivo y social. 

En este marco, la formación por competencias aporta una construcción dialéctica centrada en 

el estudiante, con perfiles y diseños curriculares, cuya planificación estratégica desarrolla 

dinámicas interdisciplinarias, interculturales e interconectivas con un enfoque colaborativo, 

a través de proyectos e intervenciones formativas en el entorno. La capacitación docente y 

la participación de la comunidad educativa en los proyectos de evaluación y cambios 

curriculares son condiciones obligatorias para la realización de una formación por 

competencias, al igual que el apoyo de las autoridades y la colaboración de todos los 

factores implicados. 
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FORO 7: Evaluación y certificación de competencias. 

 

Concluimos como comité organizador del CFCOM2017 que las nuevas normas estatales 

deben ser comprendidas y analizadas por las instituciones educativas para tomar decisiones 

adecuadas en el cumplimiento de la misión, que el entorno social, económico y tecnológico 

le han delegado, a través de la acción participativa y en especial del encargo de la formación 

de egresados idóneos  y ante todo, que la educación impartida sea viable para asegurar que 

la  calidad del futuro profesionista sea permanente, con una perspectiva de creatividad e 

innovación, sincronizada con un medio acelerado por las telecomunicaciones.  

 

El propósito de la evaluación y la certificación de competencias es asegurar que todos los 

procesos claves trabajen en armonía, para maximizar la efectividad de la organización 

educativa, en tal manera que incida positivamente en la calidad académica. 

  

En resumen, arguyo que con las experiencias aceptadas, valoradas y publicadas. SI 

existe un avance significativo, en los dos últimos dos años de la gestión del talento humano, 

en América latina por cuanto se esta innovando en la aplicación de las tecnologías como 

praxis de la ciencia y la investigación científica, con resultados evidenciados durante este 

evento. Reciban nuestro respeto y admiración. 

 

Roger Loaiza A. Director General 

 

 


