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La velocidad de las comunicaciones, el ancho de banda  con sus nuevos 
protocolos de manejo de información y la conectividad a través de dispositivos 
móviles e inteligentes, ha  permitido  a  los  docentes conocer al instante cambios 
tecnológicos e  innovaciones educativas aplicables a los nuevos estilos de aprendizaje, 
así como servicios educativos innovadores, nuevas   aplicaciones   en   multimedia   
enriquecidas   para   el   aprendizaje electrónico, aplicaciones sobre plataformas 
tecnológicas abiertas para la producción y gestión de contenidos o también el conocer 
estilos de innovación abierta de las nuevas tecnologías como  un medio de inclusión 
social en América latina («E-inclusion»). Con esta posibilidad de acceso al 
conocimiento en línea, el profesor también conoce la prospectiva en la educación, 
como el aprendizaje mezclado y la educación “mobil”; que mejorarán la eficiencia y la 
productividad de sus instituciones educativas, o de servicio. Para hablar en América 
latina y el Caribe de la EDUCACION4.0 es necesario disponer de “ambientes 
propicios”, constructos por un “nuevo docente” (el de las vicisitudes y urgencias que 
actualmente atraviesa la humanidad),  formándolo en competencias  comunicativas y 
competencias técnicas que lo confronte con  los nuevos enfoques  del aprendizaje 
soportado por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a 
la educación por medios virtuales, para formar con eficiencia   a  futuros ciudadanos , 
lideres, dinamizadores, facilitadores, expertos, funcionarios, emprendedores que la 
nueva generación de la década que estamos iniciando.

El editor.

INTRODUCCIÓN
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Con la aparición de nuevos escenarios educativos, acelerados 
abruptamente por pandemia, las tecnologías de la comunicación y la 
información toman renombre, lo que exige de todos los docentes, o 
profesores y maestros, nuevas competencias personales, sociales y 

profesionales para poder afrontar los continuos cambios que 
imponen en todos los ámbitos los rápidos avances del conocimiento y 

la economía global. Ante la nueva coyuntura que atraviesa la 
humanidad, es urgente poseer una serie de nuevas competencias 
docentes que, en muchos casos, lleva a la necesidad de formación 

específica para alcanzar la “competencia técnica” y así poder 
adaptarse al nuevo escenario educativo. 

UNIDAD 1: LAS COMPETENCIAS 
DIGITALES EN LA  DOCENCIA 

UNIDAD 1
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Resumen

La presente investigación responde a la necesidad de fortalecer las competencias 
digitales en los docentes de la carrera de Educación Básica, perteneciente al Sistema 
Nacional de Nivelación de la Universidad Estatal de Bolívar, orientada en la 
problemática evidenciada por el escaso dominio tecnológico, desconocimiento de la 
diversidad de oportunidades de la Web y falta de conocimiento de estrategias de 
aprendizaje virtuales y presenciales, a partir de aquello, se plantea reforzar las 
competencias digitales como propósito de mejora a la calidad educativa; la 
metodología que se empleo es netamente cualitativa con herramientas enfocadas al 
objeto y campo de estudio, cuya muestra es 7 docentes y 90 estudiantes, se aplicaron 
las técnicas entrevista mediante un cuestionario con preguntas abiertas, por otro lado, 
la ficha de observación, con base a los tres momentos de una clase respondiendo al 
ciclo de conocimiento y aplicación de competencias digitales en el escenario B 
Learning, resultando un bajo nivel de dominio de competencias digitales en los 
docentes, la conclusión hace visible que es necesaria la implementación de una 
capacitación mediante el B Learning para fortalecer las competencias digitales de una 
forma dinámica e innovadora que este acorde a la necesidad actual.

Palabras Claves: educación, innovación, competencias digitales, aprendizaje 
combinado, virtualidad.
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Blended learning (B learning) to strengthen digital skills in teachers 
of the Basic Education career of the National Leveling and Admission 
System of the State University of Bolívar. October-March 2019-2020 

period.

Abstract
This research responds to the need to strengthen digital skills in teachers of the 

Basic Education career, belonging to the National Leveling System of the State 
University of Bolívar, is oriented on the problem evidenced by the scarce technological 
mastery, ignorance of the diversity of opportunities on the Web and lack of knowledge 
of virtual and face-to-face learning strategies, based on that, it is proposed to reinforce 
digital skills as a purpose of improving educational quality; The methodology used is 
clearly qualitative with tools focused on the object and field of study, whose sample is 
7 teachers and 90 students, interview techniques were applied through a 
questionnaire with open questions, on the other hand, the observation sheet, based on 
At the three moments of a class responding to the cycle of knowledge and application 
of digital competences in the B Learning scenario, resulting in a low level of mastery of 
digital competences in teachers, the conclusion makes visible that it is necessary to 
implement training through B Learning to strengthen digital skills in a dynamic and 
innovative way that is consistent with current needs.

Keywords: education, innovation, digital skills, blended learning, virtuality.

Introducción
El proceso enseñanza aprendizaje a lo largo de la historia a tenido diversos 

cambios, en la actualidad la incorporación de la tecnología es sustancial para la 
generación del conocimiento, por lo tanto, es necesario que el docente desarrolle 
destrezas basadas en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC). Las competencias digitales engloban un conocimiento de pedagogía e 
informática para poder determinar las herramientas y el momento necesario de su 
aplicación. En este sentido, el análisis de la información de los escenarios 
mencionados en los párrafos anteriores proporciona una mejor visión a la 
problemática, incorporando la observación directa en la institución, no es la excepción 
pues los docentes tienen la dificultad del manejo de recursos digitales para el B 
Learning, específicamente en la carrera de Educación Básica perteneciente al SNNA 
de la UEB, por lo tanto, se puede manifestar que no existe una capacitación que 
proporcione la actualización de conocimientos con el propósito de fortalecer las 
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competencias digitales en los docentes, carente de aplicación y conocimiento de las 
diferentes alternativas que brinda la web para la vida diaria de la docencia.

Sin embargo, se puede evidenciar que los docentes tienen la dificultad para 
desarrollar recursos digitales para el aprendizaje combinado (B Learning), 
específicamente en la carrera de Educación Básica perteneciente al Sistema Nacional 
de Nivelación y Admisión (SNNA) de la Universidad Estatal de Bolívar (UEB), debido 
a diversos factores, entre los cuales se evidencia que no poseen el conocimiento de las 
herramientas educativas en la virtualidad, el perfil de profesión, falta de capacitación 
en temas de recursos digitales; en este sentido nace la pregunta a la problemática: 
¿Cómo el B-Learning fortalece las competencias digitales en los docentes que forman 
parte de la carrera de Educación Básica del Sistema Nacional de Nivelación y 
Admisión de la Universidad Estatal de Bolívar, para el mejoramiento de la educación?

Existen antecedentes que ratifican la importancia del tema en diferentes 
contextos de Competencias Digitales (Objeto de Estudio) y aprendizaje combinado 
B-Learning (Campo de estudio). Los principales análisis y resultados de estudio se 
irán exteriorizando a continuación.

En el tema de investigación: Nuevos escenarios y competencias digitales 
docentes: Hacia la profesionalización docente con TIC, nos da a conocer que la 
docencia como tal tiene un perfil profesional de referencia, por lo que cuenta con 
competencias docentes profesionales. Si bien hay muchos cambios en los últimos 
años, aún existe la necesidad de profundizarlo, especialmente las nuevas alternativas 
que traen consigo las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que no 
solo redefine la educación, sino que también involucra exclusivamente a las 
competencias digitales del docente con un enfoque eficiente hacia el educando. 
(Tejada y Pozos, 2018, pp 1-6)

De igual manera en el tema: Las competencias digitales del docente 
universitario: caso Lic. En Educación de la FA.CI.CO.; hace alusión a Las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) surgen como una herramienta para 
mejorar la calidad de la educación y que se pueda adaptar a las falencias que se 
presenten en la clase. Es decir, deben participar principalmente en la práctica docente 
para que sean acordes con las necesidades de los estudiantes y de la sociedad actual, 
los docentes deben asumir la tarea de actualización de conocimientos para convertirse 
en mejores profesionales en términos de desempeño y capacidad desarrollando así 
diferentes habilidades denominadas competencias digitales muy útiles. (Garay, 2015, 
pp 5-7)
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Por lo tanto, la presente investigación enmarcada en el objeto de estudio, campo 
de estudio y las teorías del constructivismo y conectivismo se plantea los siguientes 
objetivos:

Objetivo General
• Determinar las competencias digitales a través del uso del B-Learning en los 

docentes de la carrera de Educación Básica del Sistema Nacional de Nivelación y 
Admisión de la Universidad Estatal de Bolívar, durante el periodo octubre 2019 – 
marzo 2020.

Objetivos Específicos
• Fundamentar teóricamente las competencias digitales y el aprendizaje B 

Learning.
• Realizar un diagnostico de las competencias digitales en los docentes que 

permita establecer el uso del B-Learning.
Proponer una capacitación B-learning en la carrera de Educación Básica del 

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión de la Universidad Estatal de Bolívar, para 
la mejora de las competencias digitales.

Metodología: 

La investigación fue desarrollada con un enfoque cualitativito porque se basa en 
una búsqueda crítica del contexto educativo, con el propósito de estudiar la 
reconstrucción y comprensión del problema, en la necesidad de fortalecer las 
competencias digitales para el B Learning basándose en el constructivismo y 
conectivismo; en concordancia con Sampiere, et al. (2016) quien manifiesta que el 
método cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las 
preguntas de investigación y revelar nuevas interrogantes. (pp. 03-29)

La modalidad de investigación fue de tipo aplicada porque se realiza de manera 
sistemática basada en la realidad del contexto educativo de la SNNA de la UEB 
permitió descubrir, construir e interpretar los datos con realidades subjetivas 
participando la investigación documental, descriptiva y explicativa, posee el diseño de 
tipo no experimental, transeccional o transversal de forma exploratoria descriptiva.

Los tipos de investigación parten desde la documental, pues se baso en un 
análisis documental de las competencias digitales y del aprendizaje B Learning para el 
docente, de igual manera en las teorías constructivista y conectivista, dando así un 
primer panorama de lo acontecido;  descriptiva, porque se observa y describe el 
comportamiento del docente frente a los diferentes escenarios en donde se aplica los 
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recursos digitales a los estudiantes, mediante los instrumentos de la entrevista y ficha 
de observación validados por un especialista; y, explicativa, porque se puntualiza las 
situaciones basándose en el estudio de los acontecimientos detectando falencias en el 
uso de recursos digitales para lo cual se planteo la propuesta de solución.

Mediante la entrevista se obtuvo información importante y significativa de los 
docentes de tal manera que se descubre lo acontecido y sus dimensiones subjetivas 
sobre el objeto y campo de estudio. Además, se orienta en la perspectiva que se 
plantea el problema de investigación, obteniendo pensamientos asertivos y medios de 
solución que podrían ser aplicados.

Con la ficha de observación aplicada a docentes y estudiante se obtuvo 
información de la realidad del contexto áulico, vivenciado lo acontecido en los 
estudiantes, afirmando el hecho que lo produce y el medio en el que se desenvuelve de 
acuerdo al grado de experticia y dominio de una clase por parte del docente para la 
afirmación del conocimiento en los estudiantes con miras hacia el involucramiento de 
tecnología y la aplicación del B Learning.

Se aplico a una población de 7 docentes y 90 estudiantes pertenecientes al 
Sistema Nacional de Nivelación y Admisión en la carrera de Educación Básica de la 
Universidad Estatal de Bolívar.

Desarrollo 
Las competencias digitales permiten a los docentes innovar en el entorno 

educativo de tal manera que vincular las TIC en un aprendizaje B Learning ayuda a la 
aplicación de nuevas herramientas digitales que incentiven la cooperación, el trabajo 
en grupo y el trabajo colaborativo, dentro de un ambiente innovador e interactivo, por 
lo tanto, las competencias digitales se refieren a los conocimientos, habilidades, 
capacidades y destrezas que por medio se usa la tecnología, en las clases se hace uso 
de las TIC incluyendo una diversidad de estrategias didácticas cumpliendo así la 
expectativa brindada por la innovación. 

Existen antecedentes que ratifican la importancia del tema en diferentes 
contextos de Competencias Digitales y aprendizaje combinado B-Learning. Los 
principales análisis y resultados de estudio se irán exteriorizando a continuación.

En el tema de investigación: El impacto de la utilización de la modalidad 
B-Learning en la educación superior, menciona que es necesario promover los 
factores sociales del aprendizaje y hacer más prominentes a los estudiantes. Los 
recursos utilizados son recursos tradicionales y recursos analógicos. Los docentes han 
mostrado cambios en la práctica docente, pero no han mostrado cambios en las TIC. 
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Del mismo modo, los tres aspectos más difíciles de cambiar para los profesores al 
pasar del modo de aprendizaje presencial al modo B-learning son: dejar el 
protagonismo a los estudiantes, pasar al aprendizaje colaborativo y la evaluación 
formativa. (Núñez, et al, 2019) 

Por consiguiente, las competencias digitales son substanciales en el contexto B 
Learning ya que el romper esquemas tradicionales fomenta al desarrollo de la 
innovación, como consecuencia el estudiante posee la libertad, la educación se 
desarrolla de forma flexible y colaborativo, la evaluación cumple el rol de verificador 
para así llevar a un aprendizaje significativo en base a la retroalimentación, todo esto 
de la mano de los recursos digitales.

Consecuentemente, en la investigación: Percepción del profesor sobre el uso del 
b-learning para fortalecer competencias laborales, nos da a conocer que la docencia 
como tal tiene un perfil profesional de referencia, por lo que cuenta con competencias 
docentes profesionales. Si bien hay muchos cambios en los últimos años, aún existe la 
necesidad de profundizarlo, especialmente las nuevas alternativas que traen consigo 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que no solo redefine la 
educación, sino que también involucra exclusivamente a las competencias digitales del 
docente con un enfoque eficiente hacia el educando. (Ocampo, et al, 2016, pp 1-12)

De modo similar en el tema: Las competencias digitales en docentes y futuros 
profesionales de la Universidad Central del Ecuador. En la actualidad, el rol de los 
docentes de educación superior se puede potenciar a través del uso de herramientas 
TIC, ya que para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje los estudiantes 
necesitan conocimientos y la aplicación de las utilidades técnicas que brinda la Web. 
Consecuentemente, no solo los docentes deben estar preparados para dominar los 
conceptos básicos de la tecnología, sino que también ser capaces de aplicarlo en su 
práctica docente, y para lograrlo, el dominio de competencias digitales es 
fundamental. (Cobos, et al, 2019, 1-4)

El conocimiento de las diferentes herramientas que posee la web propicia el 
desarrollo de competencias digitales en el docente, las cuales poseen una estrecha 
relación con el aprendizaje combinado, por ser necesario la tecnología como medio de 
la interrelación y base de datos de las asignaturas, por esto debe conocer las TIC, y 
aplicarlas en su entorno laboral por ser recursos innovadores para la clase.

En definitiva, a partir de lo anterior expuesto se enfatiza la necesidad de 
fortalecer las competencias digitales en el contexto B Learning orientado a los 
docentes, por lo tanto, deben estar capacitados principalmente en el área de su 
conocimiento y dominar las habilidades básicas de uso de las TIC, pues de esta forma 
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hará que a partir sus campos de acción contribuya potencialmente hacia la calidad 
educativa desde la innovación.

Marco Teórico 

Teoría Constructivista

De acuerdo con la investigación dada por Piaget, en el año 1969 argumentó que 
la orientación desde el lado cognitivo del educando es complejo por desarrollarse en 
diferentes etapas aprendizaje, la cual se caracteriza por desarrollarlo de manera 
gradual para finalmente ir comprendiendo y haciéndolo propio; definiéndolo 
constructivismo, también es primordial mencionar que conceptualiza aspectos como 
la experiencia, interacción social, maduración del sistema nervioso, equilibrio en el 
aspecto intelectual, emocional y afectividad. (pp.95-106)

Por lo tanto, el B Learning por ser un modelo hibrido en el sentido que se 
desarrollan clases de manera presencial y virtual, realiza obligatoriamente la 
evaluación y el refuerzo como control y propulsor de aprendizaje; es así que mediante 
la reflexión y comprensión el estudiante va desarrollando su conocimiento de forma 
gradual para a la postre desarrollar un aprendizaje significativo.

Retomando los aportes de Vygotsky, en el año de 1978, en el cual menciona, que 
el proceso cognitivo tiene evoluciones basadas en autorregulación y la reflexión 
misma, en donde el conocimiento se impulsa por una serie de procesos mentales en 
que ocurre un sin número de transformaciones cognoscitivas; esto hace alusión a las 
zonas de desarrollo próximo considerando tomar los aspectos socioculturales e 
institucionales en el cual se desarrolla la educación, se puede mencionar que el 
individuo como ser pensante y autosuficiente despliega la capacidad de asimilar lo que 
conoce y catalogarlo dentro de su ser, lo que le es útil y necesario para que este 
cocimiento se vuelva parte de el. (pp. 225-230)

El conocimiento y la aplicación de recursos digitales por parte del docente 
contribuye a la apropiación del aprendizaje, esto conlleva a un análisis reflexivo y de 
autorregulación que va de la mano de teoría y practica, basándose en sus 
conocimientos lo apropia de forma útil y necesaria, es decir el estudiante construye su 
conocimiento y lo puede replicar en su vida diaria. 

En este sentido se considera tanto a Piaget y Vygotsky como los padres de la 
teoría constructivista en la educación aseveran que el conocimiento no se adquiere ni 
hereda, pues se basa en la construcción, siendo el resultado del sujeto y su interacción 
en el ambiente físico y social. Producto dado como un desarrollo más personal y 
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reflexivo que promueve un aprendizaje basado en la reflexión y la experiencia optando 
por ir construyendo conocimientos previos que poco a poco por raciocinio y lo va 
transformando.

Teoría Conectivista

Otra de las teorías, que nace en el siglo XXI es desarrollada por Siemens en el 
año de 2004, quien lo nombra de conectivismo y manifiesta que es la integración de 
varias teorías como el caos, complejidad, redes y auto organización, también, 
menciona que se basa principalmente para la educación tiene ambientes difusos que 
pueden cambiar y no están en un control total del individuo, de tal manera que nos 
enfoca que el aprendizaje está dentro de nosotros pero a su vez la información que nos 
va a ser impartida se encuentra al alcance de cada uno manifestándose en forma de 
organización y bases de datos para conectarla y nos permita aprender lo más relevante 
que el estado actual de nuestro conocimiento. (pp. 1-10)

El conectivismo se basa en aspectos importantes que se denotan como:
• El aprender y conocer en medio de la diversidad de opiniones.
• El aprendizaje conecta la diversidad de fuentes de información.
• La información se encuentra en dispositivos informáticos y recursos no 

humanos.
• El aprendizaje proporciona un conocimiento crítico en el momento oportuno.
• La provisión y sustento de la información es vital para apoyar al crecimiento 

continuo del conocimiento.
• Desarrollar la habilidad de visualizar el ligamiento entre diversas fuentes de 

información y conocimiento.
• La reestructuración y concepción de nuevos conocimientos son componentes 

principales del conectivismo en su acción de actualizarse constantemente. (Siemens, 
2004, pp. 1-10)

De acuerdo a lo mencionado, en el proceso de adquirir el conocimiento 
selecciona lo relevante para convertirlo en aprendizaje, de esta forma la información 
concebida es orientado hacia una realidad cambiante, sin importar la postura que se 
aplique hoy frente al conocimiento adquirido sea valedera, esta es probable que con el 
pasar del tiempo se haya convertido a una equivocación puesto que el entorno de la 
información varia. (Siemens, 2004, pp. 1-10)
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Estas dos teorías, realizan un complemento necesario en esta investigación, por 
un lado, el constructivismo ayuda al docente y estudiante a construir el conocimiento 
basado en autorreflexión y autorregulación, por otro lado, el conectivismo conlleva a 
la innovación en un ambiente cambiante que tiene de por medio las TIC para 
desarrollar un aprendizaje mas ameno y didáctico, para su desarrollo se basa en la 
conectividad en la web como fuente de extracción de la información.

Competencias Digitales

En la actualidad diferentes instituciones de educación de todo nivel han 
incorporado las competencias digitales como componente de innovación en la 
necesidad creciente del mundo actual. El Instituto Nacional de Tecnología Educativa y 
de Formación del Profesorado (INTEF), 2017 manifiesta que las competencias 
digitales son el uso de las tecnologías de la sociedad de la información en el trabajo, 
tiempo libre y la comunicación. Confiar en la tecnología básica de las TIC, utilizadas 
para recuperar, evaluar, almacenar, generar, presentar, intercambiar información, 
comunicarse y participar a través de Internet. (p. 8)

La definición y explicación de las competencias digitales son solo una pequeña 
parte del conocimiento necesario, cuando se utilizan estas herramientas se toman en 
cuenta factores como la gestión de la información, la comunicación en un entorno 
social y la capacidad de utilizar Internet se han convertido en áreas de gran 
trascendencia, que también están estrechamente relacionadas con el pensamiento 
crítico, la creatividad y la innovación. Sin embargo, los dispositivos electrónicos de 
acceso son cada vez más diversos por lo cual el docente tiene la obligación de analizar 
y detectar los instrumentos necesarios para aplicar a sus educandos.

Competencia Digitales desde la dimensión pedagógica

En el ámbito de la docencia, la meta de la educación es buscar llegar al 
estudiante para transmitir el conocimiento, esto incorporado las TIC forma parte del 
desarrollo de una serie de capacidades con fines pedagógicos. En este caso, se de 
menciona los momentos de las competencias digitales tales como: la capacidad de 
diseñar, implementar y evaluar importantes espacios educativos tales como: 
(Valencia, Et al, 2016, p. 16)
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Competencias en diseño. Se refiere a las diferentes habilidades y 
conocimiento que tiene el docente para planificar y organizar los escenarios 
educativos apoyado de la diversidad de herramientas que brinda las TIC, ya sea 
portables o diseñadas en la Web estos cumplen el rol de ser innovadores y llegar al 
educando de manera dinámica y motivadora. (Valencia, Et al, 2016, p. 17)

Competencias para la implementación. Hace alusión a las diferentes 
formas que puede poner en marcha la planificación y diseño del escenario educativo 
mismas que se ven reflejadas en el conocimiento e interacción del docente para la 
variedad estrategias innovadoras que pueden ser aplicadas organizando el tiempo 
para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje. (Valencia, Et al, 2016, p. 17)

Competencias de evaluación de la efectividad. Se relaciona con la 
destreza y experticia que permite al docente valorizar la efectividad de las estrategias 
acogidas e implementadas en la clase que tienen como propósito brindar la dinámica e 
innovación para los educandos. (Valencia, Et al, 2016, p. 17)

En este sentido, la educación desarrollada en entornos virtuales promueve a 
desarrollar una capacidad argumentativa a partir la visión orientada por el estudiante 
que posee recursos digitales como propuesta para incentivar la lectura, videos y 
documentales, extractos de libros, artículos científicos y noticias de impacto, entre 
otros aspectos. De tal manera que el educando pueda tener una diversidad de 
interpretaciones orientadas en el aprendizaje concebido desde distintas alternativas y 
puntos de vista de forma justificada y razonable que propicie y fundamente la 
criticidad y análisis interpretativo.

Competencias Digitales para el Docente Universitario
La forma más útil y llevadera para desarrollar un incentivo en los estudiantes y 

contribuir con la mejora constante del proceso cognitivo es la motivación basada en el 
diálogo, la colaboración y el diseño consciente de estrategias y técnicas que 
promuevan el impacto innovador (Competencias Digitales), lo que se denomina como 
una gran labor docente ya que promueve la criticidad. Si bien es un proceso complejo 
que demanda experticia por lo que se debe realizar con madurez y conocimientos 
previos. (Segura, et al, 2017, pp. 01-13)

En este momento, se puede determinar que estamos viviendo una era digital en 
donde la forma de aprender va cambiando constantemente, por tal razón la 
metodología de enseñanza varía por la manera de percibir el conocimiento que se va a 
desarrollar. El docente es quien constata los cambios y características de la generación 
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actual con la necesidad de incorporar herramientas digitales que demanden una 
educación basada en su uso. (Viñals y Cuenca, 2016, pp. 102-114)

Finalmente, se concluye que, el considerar la utilización y variación de recursos 
se convierte en el eje central de las competencias digitales dando atributos a la 
capacidad para desarrollar tareas o hacer frente a situaciones difíciles en criterios de 
eficacia y solventar en el contexto educativo para que llegue a ser eficiente en las 
variantes de actitudes, habilidades y conocimientos que son interrelacionados entre sí. 
(Nolasco y Ramírez, 2011, pp. 01-10)

Competencias Digitales necesarias para el uso del B learning
En el contexto del B Learning es necesario separar las competencias digitales que 

cumplan la necesidad de una clase presencial y virtual, así los recursos necesarios para 
su implementación se mezclan, de tal manera que no consiste en colocar los recursos 
en la Web sino mas bien aprovechar de los existentes, de igual manera presenta un 
beneficio neto por la infinidad de recursos existentes en la internet. (Bartolomé, et al, 
2004, p. 8)

Para ello se fundamenta en dos investigaciones en el contexto del objeto y campo 
de estudio tomando su esencia de cumplir la necesidad para involucrados y sacar 
provecho en la perspectiva de la investigación, por lo que a continuación se detalla las 
competencias digitales en el contexto B Learning (Bartolomé, 2004, pp 8-9) y 
(Fernández, et al, 2017, p.12)

Técnicas y Tecnológicas. Hace mención a la capacidad de hacer uso de forma 
responsable, pertinente y eficiente de las TIC y sacar provecho en el ámbito 
pedagógico 

Comunicativas. Una comunicación efectiva que no se centre en el docente de 
manera que el lenguaje sea asertivo y el ambiente educativo goce de motivación y 
afectividad.

Investigativas. La capacidad de usar las TIC de tal manera que logre 
consolidar la información necesaria para transformar y generar nuevos 
conocimientos.

Pedagógicas. Se basa en la planificación e incorporación de herramientas 
digitales y saberes científicos para consolidar la gestión conocimiento cumpliendo los 
momentos de una clase, inicio, desarrollo y cierre. (Bartolomé, 2004, pp 8-9) y 
(Fernández, et al, 2017, p.12)
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El B LEARNING en la educación

El B Learning promueve una nueva forma de aprendizaje en donde se combina el 
aprendizaje presencial con la tecnología (plataforma virtual) para su aplicación en el 
ambiente no presencial. Dentro del aspecto de la clase estimula a ser flexible y 
adaptado a la libertad del educando el cual previamente es necesario que posea 
voluntad, honestidad y predisposición para optimizar recursos, tiempo y mejorar 
resultados. (Gil y Melo, 2018, pp. 01-16)

Se puede asumir que las tareas propuestas y la organización de la plataforma 
institucional influyen en el aprendizaje, con contenido de fácil manejo y utilización; la 
estructura B Learning, integra actividades presenciales y online, lo que es necesario el 
uso de diferentes metodologías en donde la experticia y conocimiento del docente 
debe verse reflejado en este contexto, las tecnologías promueven una infinidad de 
recursos didácticos desde la parte tecnológica que ayudan a tener un mejor impacto 
educativo en la formación del educando. (Gil y Melo, 2018, pp. 01-16)

Es así, la tecnología ofrece un recurso necesario para la implementación de 
ambientes de enseñanza B-learning. De manera que el docente y estudiante cuentan 
con dos escenarios de interacción diferentes, pero complementarios: el espacio real 
(sala de clase) y el espacio táctico (aula virtual), los cuales son mediados por 
interacciones orales y escritas. (Gil y Melo, 2018, pp. 01-16)

Moodle como plataforma de capacitación B learning

El aprendizaje cada vez se a modernizado por lo que el uso de plataformas es 
fundamental para no solo impartir conocimientos sino también para que sea el medio 
de apoyo para el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo cual se percibe una clara 
necesidad de organizar estructuras como base de datos, apuntes, tutoriales, ejercicios 
enfocados directamente al contexto de un buen desarrollo de la clase los 
conocimientos que el estudiante ha desarrollado, así como de material didáctico para 
reforzar de modo textual o digital, a la postre complementa con las diferentes formas 
de evaluación para potenciar el aprendizaje de forma didáctica e integral. (Sánchez, et 
al, 2019, pp. 374-375)

El B-Learning se complementa con el aprendizaje virtual, el cual nace a finales 
del siglo XX en donde la tecnología avanza a pasos agigantados y la Web se involucra 
como una herramienta mas para la educación, basados en la necesidad de las 
instituciones educativas en cuanto a interfaz y administración de las clases, así surge 
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la educación en línea, en donde al formar parte de este aprendizaje se conlleva de una 
manera complementaria dando facilidades de horario, estudio, presentación de tareas 
y adquisición de recursos complementarios a la formación profesional.

Finalmente, la plataforma que tiene la facilidad de combinar estos recursos por 
ser desarrollada en lenguaje PHP exclusivamente dedicada a la creación de contenidos 
web el cual es fácil y apropiado, a su vez la interacción con lenguaje HTML nos 
permite introducir cualquier tipo de herramientas multimedia y paginas web las 
mismas, que combinan la administración educativa para la valoración de tareas, foros, 
pruebas, etc., resulta ser una de las más completas y dinámicas a la hora de trabajar 
virtualmente.

Resultados:
Este análisis se realizo a través de la entrevista y ficha de observación aplicada la 

primera a los docentes y la segunda enfocada en la clase como protagonistas el 
docente y estudiantes que permitió conocer los siguientes resultados:

Resultados de la Entrevista dirigida a docentes:

¿Usted usa redes sociales, plataforma virtual, Classdojo, Powtoon, 
Loom u otros recursos digitales, mencione cuáles?

En esta pregunta todos los docentes mencionan utilizar la plataforma virtual, el 
paquete de Office de Microsoft y la red social WhatsApp, la ultima para la 
comunicación, 1 usa Powtoon, 3 usan Prezi para el diseño de presentaciones, y 5 usan 
YouTube.

¿Qué piensa usted sobre el uso de plataformas virtuales y las demás 
herramientas que hablamos anteriormente?

Se afirma que es necesario el incorporar herramientas digitales, no solo porque 
es de fácil uso, sino por llevar la enseñanza de una forma mas dinámica e interactiva 
en donde se pueda motivar y llamar la atención del educando para lograr un 
aprendizaje significativo.

¿Usted realiza herramientas digitales para la evaluación a sus 
estudiantes?

Los docentes coinciden que no conocen mucho sobre herramientas digitales para 
la evaluación de sus estudiantes, de tal manera que es necesario conocer algunas 
alternativas que nos puede brindar la web en este sentido.

¿Qué tipo de herramientas ofimáticas utiliza usted en sus clases?
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Las herramientas Ofimáticas que mas se usan son Word, Excel, Power Point 
dentro del paquete Office y el correo electrónico institucional; no se da a conocer 
como trabajar de forma síncrona desde la web, en este sentido, es necesario exponer 
las alternativas que hoy nos brinda la Web para poder incorporar el dominio de la 
clase por parte del docente en la virtualidad.

¿Conoce métodos o técnicas para buscar e investigar por internet?
La mayoría de docentes coincide que utiliza los buscadores de Google, Yahoo!, 

Bing para las diferentes búsquedas, de igual manera la búsqueda de libros lo realizan 
mediante la biblioteca virtual de la universidad. En este sentido, es necesario 
desplegar un abanico de formas y estrategias de como construir el conocimiento.

¿Conoce usted sobre el aprendizaje combinado B Learning?
Los docentes asumen que el B-Learning es un aprendizaje netamente online y 

fácil de manejarlo que a la vez resulta de forma útil en el proceso enseñanza 
aprendizaje. En relación con esto se evidencia un desconocimiento de la verdadera 
esencia del aprendizaje B Learning.

¿Utiliza usted actividades tanto presenciales como virtuales para el 
desarrollo de actividades formativas?

Los docentes hacen uso de herramientas multimedia, presentaciones, 
documentos digitales, wikis, foros, videos y almacenaje de tareas, sin embargo, estos 
son obtenidos de la web, haciendo necesario el conocer donde encontrar, desarrollar y 
aplicar diferentes recursos en base a la necesidad de los estudiantes y que se aplique 
de manera efectiva.

¿Qué tan eficiente ve Ud. el aprendizaje combinado B Learning en sus 
clases?

Los docentes coinciden que es necesario aprender diferentes alternativas que 
puede proporcionar la web y se pueda aplicar en las clases de tal manera que conlleve 
a un aprendizaje didáctico y motivador que se desarrolle en el aula de clases y en la 
virtualidad. En este sentido es preciso el conocer e incorporar el modelo B Learning en 
sus clases.
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Resultados de la Observación dirigida a la clase:

Elaborado por: José Córdova, 2020
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SIEMPRE
CASI

SIEMPRE
CASI

NUNCA
NO 

APLICA

INICIO DE LA CLASEINICIO DE LA CLASEINICIO DE LA CLASEINICIO DE LA CLASEINICIO DE LA CLASE
1. El docente se presenta, instaura la clase y motiva al 
estudiante. 2 1 2 2

2. Realiza el sondeo de conocimientos previos y promueve 
un reforzamiento mediante el uso de TIC. 1 1 2 3

3. Vincula la clase con actividades de la plataforma virtual. 2 2 1 2

DESARROLLO DE LA CLASEDESARROLLO DE LA CLASEDESARROLLO DE LA CLASEDESARROLLO DE LA CLASEDESARROLLO DE LA CLASE
1. El tratamiento del tema resulta claro, efectivo y ordenado. 3 2 1 1

2. Presenta técnicas y estrategias innovadoras. (Valoración 
Desarrollo Competencias Digitales) 3 2 1 1

3. Posee dominio y fortaleza didáctica para la aplicación del 
aprendizaje B learning. 2 1 1 3

4. Estimula y comprueba con la participación de los 
estudiantes, anima a que expresen sus opiniones y formulen 
preguntas.

2 2 1 2

5. Distribuye el tiempo adecuado en el desarrollo de la clase 
y el uso de las diferentes herramientas digitales. (Valoración 
Momento de implantación)

2 2 1 2

CIERRE DE LA CLASECIERRE DE LA CLASECIERRE DE LA CLASECIERRE DE LA CLASECIERRE DE LA CLASE
1.  El docente presenta una síntesis de las ideas principales o 
una visión global del tema. (Valoración de la efectividad) 2 1 2 2

2. Realiza una evaluación mediante la plataforma o 
herramientas digitales para la verificación del aprendizaje. 1 1 3 2

3. Orienta a los alumnos para buscar información en la web 
para sus tareas. 2 2 1 2

4. Realiza una indagación sobre la utilización de 
herramientas digitales (Valoración de la efectividad) 1 1 3 2



Gráfico 1

Elaborado por: José Córdova, 2020

Análisis e Interpretación

Los resultados de la observación realizada nos dan a entender que el docente 
presenta una diversidad de falencias de competencias digitales para la aplicación del 
aprendizaje B Learning, desde el inicio de la clase se evidencia que no despierta el 
interés en sus educandos, la comunicación no efectiva, falta desarrollar la motivación 
por lo que el empleo de recursos digitales en este momento resulta muy deficiente. Si 
embargo posee oportunidades de mejora en cuanto a la plataforma virtual ya que en 
todas las clases se utiliza y distribuye.

El desarrollo de la clase posee un orden lógico, pero no una claridad debido a que 
hace falta el generar una comunicación asertiva, en la distribución de tarea es 
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necesario motivar a la investigación, a su vez no se conoce muchas herramientas 
digitales y formas de investigar en el contexto de la academia.

Para que el desarrollo del B Learning sea efectivo, es necesario que el docente 
guie al educando a generar una investigación académica que promueva la criticidad y 
la realización de tareas en base al dominio de herramientas de búsqueda de 
información, muy necesarias para la educación en la actualidad.

Al final de la clase, la inserción de recursos digitales es realizada 
tradicionalmente y ambigua que no motiva adecuadamente, de igual manera cuando 
es incorporado evaluaciones, algunos docentes lo hacen por indagación y mediante la 
plataforma virtual, por lo tanto, es necesario incorporar recursos que permitan 
evaluar, despertar el interés para realizar una retroalimentación adecuada de una 
forma mas innovadora y simplificada.

De acuerdo con la aplicación de las herramientas se puede evidenciar claramente 
que no poseen un conocimiento amplio en cuestión de planificación de la clase, las 
diferentes técnicas o estrategias basadas en la virtualidad, de la misma forma el 
aprendizaje B Learning es confundido con un aprendizaje netamente online; es por 
ello que en este caso muy particular de docencia universitaria aflora una perspectiva 
distante de la realidad educativa, siendo muy significativo, formar docentes con 
principios de pedagogía y didáctica a través de la andragogía y resaltando las 
competencias digitales.

Discusión de Resultados

La investigación realizada por Salinas, et al., en el año 2018, en el contexto de la 
educación superior, nos da a conocer que todo estudio o educación no se debe 
empezar de cero, más bien tomar en cuenta no reducir las clases presenciales sino 
complementarlas como refuerzo o algo adicional para fortalecer la clase, de tal manera 
que el analizar los atributos y su influencia permite enfocar en una investigación en 
donde la interacción del educando y la estructura de la clase vayan de la mano con el 
B-Learning. (pp. 195-213)

En concordancia, al desarrollar la capacitación con miras de mejora de las 
competencias docente y la integración de modelos constructivistas y complementarios 
conlleva a dinamizar el aprendizaje y convertirlo mas participativo, voluntario y 
ameno, este modelo de educación de caracteriza por tener un ambiente educativo 
virtual. 
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La investigación realizada por Rodríguez y Espinoza en el año 2017, menciona 
que la época digital en la educación se ha convertido en una herramienta substancial 
que facilita la academia, de tal modo que el material proporcionado es digital y 
permite una fácil distribución y optimización de recursos; el desarrollo de nuevas 
competencias digitales o mejorar las existentes promueve a un manejo de la 
plataforma virtual efectivo fortaleciendo la innovación como estrategia didáctica. (pp. 
1-21)  

Por lo tanto, denota una responsabilidad al docente el cual se ve en la obligación 
de orientar de la forma apropiada al estudiante para que potencialice la interacción 
pedagógica e inculque la disciplina ya que el aprendizaje se da de manera síncrona y 
asíncrona es decir no en todo momento el docente lo está guiando y controlando. 

De igual manera, Lagos, et al., en el año de 2019, da a conocer que en nuestro 
país la tecnología representa un papel significativo en la educación siendo el principal 
actor de la innovación con avance y transformación del proceso enseñanza aprendizaje 
en el nivel superior, como resultado se produce asentimiento por parte de los 
estudiantes y docentes. (pp. 151-155)

Se concluye que el B Learning permite enlazar diferentes recursos didácticos 
propios de la Web, su modalidad proporciona alternativas útiles que se pueda reforzar 
con el material y recursos implementados en la plataforma con miras de innovación 
que conlleva a desarrollar un aprendizaje que facilite en cuestión de tiempo y espacio 
el quehacer docente de tal manera que el incorporar una capacitación que se 
enmarque a fortalecer las competencias digitales para su dominio nos hace caer en 
cuenta que es importante basarse en los pasos de diseño, implantación y valoración de 
la efectividad de los diferentes recursos que se puedan aplicar, los mismos deben ser 
catalogados en: Técnicas y Tecnológicas, Comunicativas, Investigativas, Pedagógicas. 
En este sentido se realiza la propuesta para solucionar las inconsistencias 
encontradas. 

Propuesta
Luego de haber analizado el marco teórico y descubierto las diferentes falencias 

en los docentes se puede proponer mediante el aprendizaje combinado aplicar a 
manera de capacitación contenidos pertinentes que engloban una visión a la 
educación virtual de la actualidad conllevando así mejorar la calidad educativa; por lo 
tanto, se plantea el siguiente esquema:
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Cuadro 2 Capacitación para fortalecer las competencias digitales en 
los docentes para el B Learning.

Elaborado por: José Córdova, 2020

La capacitación mediante el aprendizaje combinado (B Learning) fue valorada 
por especialistas, los mismos con experiencia en docencia Universitaria y por perfil de 
carrera, en este sentido concluyen que beneficia al docente por ser un modelo 
innovador que se encuentra diseñado con recursos ideales para fortalecer las 
competencias digitales, generando un ambiente educativo basado en la motivación, 
didáctica e innovación.

Conclusiones

La investigación a través de su marco teórico permitió orientar y fortalecer los 
contenidos conceptuales y teóricos de las competencias digitales y su aplicación en el 
B Learning para la elaboración de la propuesta de solución orientada a la innovación 
educativa.

A través del diagnostico realizado se pudo evidenciar que los docentes tienen 
escasas competencias digitales para el B Learning y su gestión en las clases, por lo 
cual, es preciso incorporar en su conocimiento una diversidad de recursos digitales 
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Tema 1: Competencias Digitales para el B Learning

Conociendo la clase

¿Qué es el B Learning?

¿Qué son competencias Digitales?

¿Cómo valorar las herramientas digitales?

Tema 2: Herramientas Digitales para el B Learning

La innovación en la educación 

¿Cómo buscar desde Google?

Pedagogía y tecnología educativa

Métodos de búsqueda de información y recursos docentes.

Herramientas digitales para el B Learning

Tema 3: Competencias Socioemocionales

Autoconocimiento y gestión

Habilidades Sociales 

De la comunicación a la didáctica

¿Cómo genero un lenguaje asertivo?

¿Cómo puedo tomar de decisiones?



que permitan innovar y desarrollar un aprendizaje significativo basándose en la 
innovación. 

La capacitación mediante el aprendizaje combinado (B Learning) beneficia al 
docente por ser un modelo innovador que se encuentra diseñado con recursos para 
fortalecer las competencias digitales, generando un ambiente educativo basado en la 
motivación, didáctica e innovación.

La capacitación docente en competencias digitales esta organizada de la 
siguiente manera:
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Resumen

El 24 de marzo de 2020 el Gobierno Federal decreta Fase 2 por pandemia 
COVID 19. Las instituciones de todos los niveles educativos del país, quedarán 
imposibilitados para actuar de forma presencial, implicando una reconfiguración en 
los modelos educativos existentes, transformando las aulas en entornos virtuales. Para 
la Universidad Del Pedregal esta transformación fue inmediata, pues contaba con un 
modelo centrado en el estudiante y evidencias del logro en aprendizajes (Proyecto 
RED) y un sistema de información sólido (SIUP) permitiendo a los actores un 
seguimiento más cercano del desempeño académico; la plataforma académica 
existente ya era utilizada como repositorio de información y de entrega de actividades. 
Las políticas y estrategias institucionales generadas dan certeza al proceso y 
garantizan la calidad. 

La presente investigación es transeccional, descriptiva, cualitativa, recopilando 
datos acerca del uso y diversificación de recursos en plataforma, la valoración que 
hace la planta docente sobre su experiencia respecto a su planeación y la integración 
de: guión instruccional- programa RED- SIUP; antes, al inicio y durante la pandemia. 
El resultado del estudio conduce a reconocer aciertos en la virtualización, así como las 
áreas de oportunidad para garantizar el aprendizaje y calidad en el servicio.  

Palabras Clave: Virtualización, Programa de Resultados Educativos, Sistemas 
de Información, Aprendizaje Significativo, Modelos Educativos Virtuales.
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Instructional Design, Learning Outcomes and Academic Platform 
for the Virtualization Process at Universidad Del Pedregal

Abstract

On March 24, 2020, the Federal Government decrees the Phase 2 for COVID 19 
pandemic. Institutions of all educational levels in Mexico were unable to provide face 
to face educational service, this implied a reconfiguration of the existing educational 
models, transforming classrooms into virtual environments. For Universidad del 
Pedregal this transformation was immediate, because it had a student-centered model 
and learning outcomes (RED Project) and a solid institutional information system 
(SIUP) allowing a closer and personalized monitoring of the students academic 
performance; the existing academic platform was already used as a repository of 
information and a place to deliver certain activities. The policies and institutional 
strategies generated gave certainty and contributed to the learning process and 
became a way to guarantee quality of the service. This research is transectional, 
descriptive, qualitative, collecting data about the use and diversification of resources 
on the academica platform, the valoration made by the teaching staff about their 
experience regarding their planning and the integration of: instructional script - RED 
- SIUP; at the beginning and during the pandemic. The result of the study leads to the 
recognition of the successes in the virtualization process, and identifies the areas of 
opportunity to guarantee learning and quality of service.

Keywords: Virtualization, Learning Outcomes, Information Systems, 
Meaningful Learning, Virtual Educational Models.

Introducción 

La virtualización hoy en día se ha convertido en un entorno de suma importancia 
para la sociedad; y se ha convertido en un gran reto para los docentes, debido a que la 
educación a nivel mundial debido a la pandemia por la COVID 19, ha requerido una 
adaptación hacia una modalidad remota de emergencia, que se ha caracterizado por 
utilizar entornos virtuales y recursos tecnológicos, en donde la información puede ser 
almacenada y visualizada en cualquier momento, no requiere de la presencia física y 
aprovecha distintas herramientas para el proceso de aprendizaje.
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En el caso de la Universidad Del Pedregal, el proceso de transición de un modelo 
educativo en donde los planes y programas tienen la característica de ser presenciales, 
hacia la modalidad remota de emergencia, se llevó a cabo de manera inmediata y 
sencilla, ya que aprovechó las bases sólidas que brinda el Programa de Resultados 
Educativos (RED), el uso de la plataforma académica Moodle y el Sistema de 
Información (SIUP). 

El presente trabajo busca reconocer fortalezas y debilidades, mediante el análisis 
del proceso de virtualización de las asignaturas en la Universidad del Pedregal para 
dar respuesta a la modalidad remota de emergencia. En el estudio realizado por Silas 
Casillas y Vasquez Rodríguez (2020), respecto a este entorno virtual que surge debido 
a la pandemia de la COVID-19, se han abordado las distintas complicaciones que han 
tenido los docentes para el logro de los aprendizajes de los estudiantes, reconociendo 
la importancia que tiene un modelo que brinde certeza y que permita una transición 
más ágil y una verdadera adaptación a esta modalidad remota de emergencia. Es por 
esto que la investigación se enfoca a reconocer las mejores prácticas y áreas de 
oportunidad que se encuentran a partir de la experiencia de la Universidad Del 
Pedregal, con la intención de fortalecer y garantizar el logro de los resultados 
educativos y las competencias que se les requerirán a los estudiantes en el futuro 
entorno laboral.  

Metodología

El presente estudio cuenta con un diseño transversal, tiene un alcance 
descriptivo, así como un enfoque cualitativo, logrando obtener una la valoración de las 
experiencias de la transición que vivió la planta docente actual en la Universidad Del 
Pedregal. Se obtuvo una muestra de docentes y cursos de los 10  programas 
académicos de la  institución. La guía de tópicos para la entrevista semiestructurada y 
la revisión documental/electrónica de los materiales utilizados en el año previo al 
estudio, incluyen los siguientes elementos:

(a) Datos de identificación docente, (b) Reflexión del trabajo docente antes de la 
pandemia, (c) Desarrollo de habilidades digitales, (d) Estrategias implementadas para 
la modalidad remota de emergencia, (e) Experiencias en la transición de lo presencial 
a la modalidad remota de emergencia, (f) Guión instruccional en plataforma 
académica, RED y SIUP. 

El análisis de las aportaciones docentes y el registro de estrategias y experiencias, 
se recabó durante los meses de octubre 2020 a Enero 2021, mediante comunicaciones 
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personales, en la interacción con directivos, estudiantes y en el proceso de evaluación 
institucional

Desarrollo

El año 2020 fue un parteaguas para re conceptualizar muchos paradigmas 
existentes en los sistemas educativos a nivel mundial, la pandemia por la COVID 19 
exigió que la educación adaptara los entornos habituales en los que se construye del 
aprendizaje. En México, el 24 de marzo de 2020 el Gobierno Federal decreta la Fase 2 
de la pandemia, en la que se establece que todas las instituciones de educación queden 
imposibilitadas para impartir clases de manera presencial; y el principal reto que 
surge de esta limitante es el migrar a lo que se denomina como entornos virtuales o 
incluso modelos alternos de enseñanza. Para dar explicación a esta respuesta, y 
comprender la reconfiguración de los modelos educativos, es que surge la denominada 
Modalidad Remota de Emergencia, en la que se explican las características que 
presenta y el rol que juega la virtualización en la misma. 

Virtualización 

Para poder aproximarse al fenómeno de la modalidad remota de emergencia 
(MRE) la virtualización forma parte muy importante; ya que este modelo es un 
cambio temporal de la entrega de instrucción a un modo de entrega alternativa debido 
a circunstancias de crisis, lo que implica encontrar soluciones de enseñanza 
totalmente a la distancia para que la educación se pueda desarrollar dentro de 
espacios virtuales (López, 2020). 

Un entorno de aprendizaje, es aquel escenario donde los agentes educativos 
colaboran, para atender necesidades de aprendizaje específicas traducidas en el 
desarrollo de competencias, a través de la realización de actividades de manera 
individual o colectiva, para la solución de problemas cotidianos y comunes; por lo que 
ya sea de forma presencial o virtual, los entornos permiten crear escenarios 
específicos para que suceda el proceso de aprendizaje. 

Respecto al concepto de lo virtual, se puede comprender como aquel espacio que 
existe pero que es dinámico, que cuenta con una desterritorialización y es ubicuo y 
actual. En este sentido, respecto a la virtualización de entornos de aprendizaje 
(Delgado Fernández & Solano González, 2009), es por eso que se debe comprender 
que las tecnologías son un apoyo a los procesos formativos, y resultarán eficaces en la 
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manera en cómo sean utilizadas, propiciando de esta manera una formación flexible y 
centrada en enseñar a aprender, también se podrán elegir actividades y medios 
acordes a las circunstancias, motivaciones y estilos cognitivos (Lima Montenegro & 
Fernández Nodarse, 2017).

El uso de las aulas virtuales facilita al estudiante los contenidos didácticos 
mediante la incorporación de recursos tecnológicos como son el uso de las 
plataformas digitales, su principal funcionamiento es hacer más interactivo el 
aprendizaje docente-estudiante, para que la realización sea efectiva existen 
herramientas que resultan esenciales entre las que se incluyen (actividades, foros, 
chats. cuestionarios, tareas, wikis, y algunos otros recursos como archivos, etiquetas, 
carpetas, url, páginas, etc). Estas herramientas “surgen debido a una adaptación del 
aula tradicional  a la cual se le agregan adelantos tecnológicos accesibles para los 
usuarios, los mismos reemplazaran factores como la interacción frente a frente entre 
los actores del sistema educativo”  (Sánchez Palacios, 2020, p.77). Desde otra 
perspectiva, se puede establecer que son una colección de herramientas de software 
para apoyar la educación utilizando las tecnologías y medios digitales, y aseguran: (a) 
acceso a la información, (b) contenidos, (c) comunicación, (d) evaluación y (e) 
administración. (Trafford & Shirota, 2011)

Modalidad Remota de Emergencia en la educación

Como se ha establecido previamente, la MRE juega un papel fundamental para 
dar respuesta al escenario educativo actual, este modelo surge a partir de la obligación 
de los sistemas educativos para poder adaptarse y brindar el servicio educativo, y que 
como lo define Antonio Cabrales (2020) éste surge de “trasladar hacia un medio 
virtual el proceso de enseñanza aprendizaje, originalmente pensado para una 
modalidad presencial” (p. 2), lo que implica que la MRE no es diseñada, pensada o 
planeada desde una perspectiva virtual, sino que, aquello que se diseñó en un inicio 
como modalidad presencial debe trasladarse y adaptarse a estos entornos virtuales. 

Es importante establecer que, este modelo no es formalmente un modelo de 
educación en línea, ya que las modalidades en línea son sustancialmente distintas a lo 
que está ocurriendo actualmente como respuesta a una crisis o catástrofe; las 
modalidades en línea requieren experiencias de aprendizaje bien planeadas para el 
entorno virtual y sus características. 

Es por esto que Rahiem (2020) establece que, esta modalidad, al ser un cambio 
temporal en la forma en la que se lleva a cabo la instrucción, por circunstancias 
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específicas originadas por la crisis, requiere de una instrucción que utilice alternativas 
para la impartición de la misma, en la que se usen enfoques de enseñanza en medios 
remotos, el objetivo principal en este contexto no es recrear un entorno educativo en 
línea, sino más bien proporcionar acceso inmediato a la educación y la formación de 
una manera que sea fácil de desarrollar y de fácil acceso durante una emergencia o 
crisis.

Para Hodges et. al. (2020) la MRE requiere una forma diferente de pensar acerca 
de la forma en la que se brinda la educación, los métodos y los medios, creando un 
soporte que permita responder a los rápidos cambios, necesidades y limitaciones en 
recursos; como lo es el apoyo docente y la capacitación, ya que el cambio al MRE 
demanda que los docentes tengan más control en el diseño de los cursos, el desarrollo 
y el proceso de implementación, por lo que se establece como fundamental que las 
instituciones puedan brindar esquemas claros, con continuidad y consistencia en la 
instrucción, y al mismo tiempo generar espacios para desarrollar las habilidades para 
que los docentes puedan trabajar en distintos entornos virtuales.

Rol docente

Para la MRE el rol del docente sufre grandes transformaciones, ya que requiere 
de habilidades específicas que le permitan adaptar la modalidad presencial a una que 
sea remota, como plantean Silas Casillas y Vázquez Rodríguez (2020) todos los 
actores involucrados en el proceso se vieron en la necesidad de, con los recursos que 
contaban, resolver un problema novedoso y para hacerlo implementaron 
herramientas que no usaban con frecuencia: las tecnologías. 

La virtualización de la formación como docentes como establece Salinas (2007) 
tiene tres dimensiones: la Pedagógica, Tecnológica y Social. La Dimensión pedagógica 
aborda la dinámica que se lleva a cabo entre los objetivos, contenidos, métodos, 
medios, y evaluación, que en conjunto faciliten el proceso de aprendizaje y desarrollo 
de competencias (resultados educativos), tomando en cuenta que ahora requieren la 
integración de tecnologías que permitan suceda este proceso de forma remota. Los 
docentes deben generar las condiciones favorables para que los alumnos aprendan a 
activar los conocimientos y habilidades previas para mejorar sus aprendizajes de 
forma significativa y simultáneamente obtengan nuevos aprendizajes, como resalta 
Valverde Rojas (2009) el docente tendrá un papel de orientador el cual se encontrará 
enfocado en impulsar la interacción de los estudiantes con actividades que 
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incrementen sus aprendizajes, considerando al mismo tiempo limitaciones y ventajas, 
el estilo de aprender de esta nueva (MRE), intereses y forma de ser. 

Estrategias didácticas y mediación docente en entornos virtuales
Los docentes se han visto en la necesidad de aumentar su compromiso y 

desarrollar nuevas competencias que les permitan responder a las exigencias de esta 
modalidad; de acuerdo a Orellana Guevara (2016) los docentes, debido a este cambio, 
han implementado nuevas estrategias didácticas. Las estrategias didácticas se 
caracterizan por estimular en los estudiantes una participación activa durante el 
proceso de construcción del conocimiento. 

Diversos autores han explicado las diversas estrategias que pueden 
implementarse en cualquier entorno de aprendizaje, mismos establecen que dentro 
del contexto de estrategias de enseñanza existe una clasificación que se divide en tres 
grupos principales: (a) Centradas en la individuación de la enseñanza, (b) centradas 
en la enseñanza del grupo y (c) centradas en el trabajo colaborativo (Bustillos de 
Núñez & Vargas Vargas, 1998; Mestre Gómez et. al., 2007; Pérez & Garcias, 2001). 

En las centradas en la individualización, se establece que este es el tipo de 
técnica que se adapta a las necesidades e intereses del estudiante, este tipo de 
herramientas permite que se aumente la autonomía así como el control del ritmo de la 
enseñanza además de las secuencias que marcan el aprendizaje del estudiante. Por su 
parte las centradas en la enseñanza de grupo, estas técnicas parten de que se realice la 
construcción de conocimiento de manera grupal a partir de la información 
suministrada, en está técnica se intervienen dos roles el primero que es del docente y 
el segundo se trata del grupo receptor de la información. Por último las centradas en 
el trabajo colaborativo, se basan en construir el conocimiento de formal grupal 
implementando estructuras de comunicación y colaboración con otros, en ella los 
resultados serán compartidos por el grupo, y será fundamental la participación activa 
de todos los miembros, así como la forma cooperativa y abierta hacia el intercambio 
de ideas, el docente se encargará de brindar las normas, estructurar las actividades y 
darles seguimiento (Delgado Fernández & Solano González, 2009). 

Dentro de la selección de estrategias didácticas son importantes los climas de 
aula participativos, cuya base se fundamenta en la transmisión de conocimientos, las 
estrategias didácticas son una herramienta valiosa de intercambio de información, 
comunicación y es una herramienta que si se utiliza correctamente puede llegar 
incluso a fomentar el diálogo favoreciendo una enseñanza centrada en el grupo y no 
del todo en el docente (Valverde Rojas, 2009). 
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Proyecto Resultados Educativos- Plataforma Académica- SIUP
Parte de la respuesta que se da desde una perspectiva institucional en la 

Universidad Del Pedregal para generar la MRE que brindará una respuesta efectiva, 
está sustentada en tres pilares fundamentales que son parte de la propia esencia de la 
organización, que son el Proyecto de Resultados Educativos, la plataforma Académica 
Moodle y el Sistema Integral de la Universidad Del Pedregal. 

Resultados Educativos 
La formación por competencias busca el desarrollo de habilidades, 

conocimientos y actitudes que propicien el aprendizaje para toda la vida, que le 
permita a la persona desenvolverse de manera adecuada en las distintas áreas que 
conforman a la persona. En este sentido, la Universidad Del Pedregal, desde hace 
varios años, desarrolla el proyecto basado en resultados educativos, en donde la 
formación en estos aspectos es el eje de todo el quehacer educativo. El término 
resultados educativos (learning outcomes) permite dar énfasis a la importancia que 
tiene que los estudiantes construyan aprendizajes significativos a partir de 
experiencias educativas diseñadas para esto. Lo que permite crear aprendizajes para 
toda la vida, que den respuesta a las necesidades actuales desde una perspectiva 
globalizada, y en el caso de la MRE, el uso de las nuevas tecnologías y redes digitales, 
que permitan facilitar la investigación y la propia construcción del aprendizaje (David 
& Amey, 2020). 

Particularmente en la Universidad Del Pedregal el concepto de Resultados 
Educativos logra una verdadera transición en el uso de simples objetivos a la idea 
integral de lo que es un resultado, ya que estos buscan se especifiquen los logros 
centrados en el aprendizaje y que esos logros sean evidenciables. se define al resultado 
educativo como el conocimiento, habilidad o actitud que se espera que el estudiante 
demuestre después de un período, en donde se debe enfocar en lo que el estudiante 
debe lograr (conocimientos, habilidades y actitudes), a lo que puede demostrar al 
finalizar un ciclo de aprendizaje (Kennedy et. al., S/F), siendo congruente con el 
propio concepto de competencia. El desarrollo del aprendizaje para toda vida está 
relacionado con lo que las universidades enseñan, investigan e influencian en los 
conocimientos, habilidades, actitudes, valores y prácticas (competencias) en diversas 
áreas de la sociedad (Yurtçu & Orhan-Karsak, 2021), por lo que el establecimiento de 
Resultados Educativos permite lograr aprendizajes para toda la vida, que den 
respuesta al entorno y los escenarios complejos del mundo. 
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A su vez, el  Proyecto de Resultados Educativos (RED) de la Universidad Del 
Pedregal parte del paradigma de que, para generar aprendizajes significativos es 
indispensable que la planeación sea un proceso en el que el profesor, alineado a los 
objetivos y misión institucionales, determine resultados educativos para la posterior 
selección, diseño de contenidos y secuencias didácticas que permitan al estudiante 
atribuir un significado al proceso de enseñanza-aprendizaje, retomando la idea de que 
los resultados educativos permiten determinar el aprendizaje esencial que el 
estudiante va a lograr, y que se puede demostrar de manera consistente al final del 
programa (Dwi Nur’aini et. al., 2020), toda la planeación didáctica  realizada en la 
universidad, parte del establecimiento de estos resultados educativos y la evidencia 
del logro de los mismos, centrado en el rol del estudiante. Esto se ha reforzado con la 
tendencia en la educación superior de empoderar a los estudiantes como socios 
estratégicos en el proceso de aprendizaje (Matthews et al., 2019), el término de socios 
tiene su base en el enfoque en el que se le permite al estudiante ser parte del diseño 
del aprendizaje, y esto promueve el compromiso y motivación para el logro de los 
resultados educativos (Becker, 2019). Investigaciones han demostrado que la 
estrategia de hacer a los estudiantes socios y que el aprendizaje esté centrado en ese 
rol, incrementa la confianza y eficacia de los propios estudiantes (Reyna, 2020). 

Este grado de involucramiento, y tener un punto de partida respecto a los 
procesos de planeación e instrumentación docente, se vuelve un aliado fundamental 
para la transición hacia una MRE efectiva, apoyada e instrumentada a partir de los 
recursos tecnológicos que permiten la virtualización de los entornos de aprendizaje.

Learning Management System (LMS)
La MRE, requirió a los diversos actores educativos una infraestructura sólida 

para poder hacer una transición hacia la virtualidad, encontrando en los sistemas de 
gestión del aprendizaje (LMS) una herramienta útil y efectiva, alrededor del mundo y 
de manera repentina los LMS ya no solo se usaron para poder administrar cursos o ser 
solo un lugar para compartir lecturas y presentaciones, sino que se convierte en un 
verdadero entorno de aprendizaje (Zawacki-Richter, 2020), ya que la propia 
naturaleza de las mismas apoyan a esa transformación. 

Se resalta que las plataformas de aprendizaje virtual como son los sistemas LMS, 
se encuentran orientados a la gestión y mantenimiento de aprendizaje, lo que permite 
dar seguimiento a los sujetos de la instancia educativa, favoreciendo el intercambio de 
competencias y habilidades dentro de un entorno accesible (Vigo Montero et.al., 2015)
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Durante este periodo, diversas instituciones de educación superior, que aún no 
estaban preparadas para desarrollar entornos virtuales de aprendizaje, comenzaron a 
implementar LMS, fortalecer su infraestructura, y entrenar a los miembros de la 
planta docente, mientras que otras universidades con mayor experiencia, 
infraestructura y un modelo educativo sólido, estuvieron en la posibilidad de ofrecer 
una verdadera educación remota de emergencia (Bozkurt, 2020), y este es el caso de la 
Universidad Del Pedregal. 

Dentro de las potencialidades de los sistemas LMS permiten tanto la 
actualización como el mantenimiento de contenidos, ya que los cursos se pueden 
almacenar, gestionar y versionar a través de procesos de mejora continua. La principal 
función de los sistemas LMS es que se encuentran basados en la automatización de la 
administración de diversos eventos de formación, ya que registra e integra usuarios y 
cursos; permite gestionar todos los eventos de aprendizaje y desempeño de los 
alumnos (Vigo Montero et.al., 2015). El aprendizaje en línea no es un fenómeno nuevo 
en educación superior, incluso existen ya algunos sistemas educativos que adoptaron 
una modalidad en línea- presencial basada en un ecosistema de aprendizaje híbrido, y 
al pasar del tiempo se ha demostrado que los LMS se han convertido en una de las 
tecnologías más utilizadas y adoptadas por su efectividad (Chaka, 2020).  

La plataforma Moodle tiene la ventaja de poder ser un aprendizaje integral, ya 
que proporciona diversas herramientas que ayudan para poder soportar tanto el 
aprendizaje mixto como los cursos que se dan de manera virtual; esto con el objetivo 
de que se logren obtener respuestas mucho más rápidas en la menor cantidad de 
tiempo, de esta manera se facilita la manera en que el aprendizaje resulte mucho más 
interactivo (Moodle, 2020).

     El uso de plataforma Moodle como complemento para la labor docente, en un 
inicio se solicita a los docentes emplear principalmente para compartir documentos o 
material de aprendizaje con los estudiantes de manera más sencilla. Con la 
introducción del Proyecto RED, en el que se solicita al docente que en su planeación 
incluya diversidad de actividades de aprendizaje, partiendo de los lineamientos 
establecidos en el proyecto y el catálogo de actividades generado para tal fin, es que se 
empieza a incrementar el uso de plataforma académica.

Sistemas de información y gestión escolar
           El liderazgo es un concepto que va ligado con los sistemas de información 

y gestión escolar, el liderazgo es un agente facilitador del proceso de aprendizaje, a la 
par que un criterio a evaluar que influye en el comportamiento como en la actuación 
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del equipo directivo, con la meta de guiar a las instituciones hacia la calidad; con ello 
se pretende evaluar, apoyar y fomentar la gestión de calidad, como un proceso de 
mejora continua (López Alfaro, 2010). Tomando en cuenta esto, el contar con un 
software que permita recopilar la información de y para los estudiantes; el sistema 
debe ser capaz de almacenar los detalles de los estudiantes, docentes y cursos, y 
alimentarlos y mantenerlos de manera dinámica, ya que ayuda a explorar, controlar y 
dar seguimiento a todas las actividades del estudiante y la institución (Shravya et al., 
2019). 

  En los sistemas de gestión escolar se debe de garantizar que la información 
requerida está disponible en el momento adecuado para la persona correcta, los datos 
que brinda el sistema de información debe ser entendible y aprovechable para los 
usuarios (Shahzad et. al., 2020). 

El sistema de información y gestión escolar de la Universidad Del Pedregal, es 
diseñado para dar respuesta a las necesidades de diversos actores: la administración 
educativa, los docentes y los estudiantes, en un sistema modular se permite integrar y 
sistematizar el Proyecto RED. En el módulo de administración educativa, se tiene la 
posibilidad de realizar un seguimiento a la planeación docente mediante la revisión y 
aprobación del programa RED; del mismo modo cada área administrativa puede 
realizar diversas actividades. 

El apoyo al estudiante es crítico durante el período de emergencia, por lo que se 
debe establecer un sistema que permita el seguimiento cercano a esas necesidades, 
para que puedan acudir a sus clases, tener apoyo tecnológico, y una evaluación 
integral de su proceso de aprendizaje (O’Keefe et al., 2020) , por lo que los docentes 
tienen un rol muy importante en la parte de contabilidad de gestión, se constituye en 
agentes pedagógicos que infunden lógicas que se mueven dentro del mundo de la 
práctica del docente. (León Paime, & Ardila Trujillo, 2013) 

El módulo diseñado para los profesores les permite realizar su planeación por 
ciclo escolar, y además realizar la captura de calificaciones de las evidencias, 
evaluaciones y proyecto final, además de poder diseñar la rúbrica de evaluación para 
este último, todo lo que el docente establece puede ser consultado en tiempo real por 
los estudiantes. 

En el caso del módulo para los alumnos, pueden contar con información general 
de su trayectoria universitaria y para el Proyecto RED, tienen la posibilidad de que por 
cada asignatura puedan consultar y descargar el Programa Desglosado, así como en la 
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boleta revisar sus calificaciones de todos los elementos que conforman la evaluación 
integral de la institución. 

Experiencia en la Universidad Del Pedregal

Para el mes de marzo de 2020, a la llegada de la pandemia por la COVID 19, la 
Universidad da respuesta inmediata a las necesidades de formación a distancia 
mediante la integración de los elementos antes descritos: Proyecto 
RED-SIUP-Plataforma Académica, lo que permite dar respuesta de manera inmediata 
a los estudiantes tanto de licenciatura y de posgrado, generando un Diseño 
Instruccional sólido, que brindó certeza a estudiantes y docentes, y que sustentó el 
proceso de aprendizaje.  El diseño instruccional, como fase  para el desarrollo de un 
entorno virtual de aprendizaje, tiene como objetivo  “la generación de experiencias de 
aprendizaje” (Chiappe-Laverde, 2008, p. 234), del mismo modo provee un 
fundamento confiable en el que se puede construir esas experiencias (Lockee, 2020). 

En este proceso la institución establece lineamientos como: el uso de la 
plataforma académica Moodle como el entorno virtual para mostrar la planeación 
sesión a sesión de clase (guión instruccional), así como los elementos para explicitar el 
diseño y planeación de las actividades. Además establece: 

1. Medios de comunicación con los estudiantes. 
2. Uso de sistemas de videoconferencia para las sesiones de clase. 
3. Distribución y carga de trabajo independiente. 
4. Registros de asistencia. 
5. Monitoreo y apoyo al docente, y a los estudiantes. 
6. Recepción y evaluación de trabajos mediante plataforma académica. 
Medios para realizar las evaluaciones parciales y finales

Buscando garantizar un diseño interactivo, que cumpliera con la característica 
que determinan como indispensable Jingrong et al. (2021), al establecer que es 
necesaria una planeación cuidadosa de los cursos.

Resultados
Los resultados del presente estudio, se presentan desde tres perspectivas: (a) 

determinación de los sustentos fundamentales de  la MRE de la Universidad Del 
Pedregal, (b) la adaptación y el cambio en el uso de recursos tecnológicos en el LMS 
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que permiten la virtualización del aprendizaje, y (c) la perspectiva de la muestra de 
docentes de las licenciaturas seleccionadas sobre la experiencia de virtualización. 

Respecto a los sustentos de la MRE de la Universidad Del Pedregal, se 
determinan elementos clave, que se integran del desarrollo del modelo educativo 
propio de la institución, que existe previo a la pandemia, y la integración de los 
elementos que propician una transición sencilla y efectiva a esta modalidad. En la 
Figura 1, se muestran éstos, en donde el Proyecto RED, el SIUP y el LMS 
institucionales, requieren del diseño instruccional para lograr la implementación de la 
MRE. 

Los elementos que conforman el MRE de la Universidad Del Pedregal 
son: 

1. Planeación. Mediante el Programa Desglosado RED, desde una perspectiva 
de logro y evidencia de resultados educativos y logro de competencias centrado en el 
estudiante. 

2. Gestión. A través del SIUP, en el que se involucran módulos para cada uno 
de los actores en el proceso de aprendizaje, y que permite el seguimiento del avance 
académico del estudiante y de la labor docente. 

3. LMS. En la plataforma Moodle de la Universidad Del Pedregal, misma que 
se convierte en el punto de partida para la virtualización, se crea como entorno de 
aprendizaje para la MRE. 

4. Guión instruccional. Con una planeación sesión a sesión, en dónde se 
plasma toda la implementación didáctica y que brinda certeza del proceso de 
aprendizaje a estudiantes, docentes y a la administración de la Universidad. 
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Figura 1 
Instrumentos y recursos utilizados para la virtualización en la Universidad Del 

Pedregal.
 

Nota. Los instrumentos y recursos marcados en azul son aquellos que existen 
previos a la implementación de la MRE en la Universidad Del Pedregal y que forman 
parte de su Modelo Educativo; los marcados en verde son los que se integran para la 
virtualización requerida para el logro de los aprendizajes y desarrollo de 
competencias. Fuente: Elaboración propia. 

Los instrumentos y recursos que se muestran, resultaron piezas clave para un 
proceso de transición inmediato, sencillo y efectivo, y que durante el periodo de 
emergencia permite crear un entorno de aprendizaje para los estudiantes brindando 
certeza a todos los actores involucrados.

Respecto a los resultados sobre la adaptación y el cambio en el uso de recursos 
tecnológicos en el LMS que permiten la virtualización del aprendizaje se analiza de 
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dos maneras, la primera permite observar los cambios ocurridos durante la transición 
y que fueron sistematizados por las autoridades de la Universidad Del Pedregal. 

Estos cambios son los que se presentan en la Figura 2, misma que permite 
esquematizar y comprender los elementos de este proceso y la forma en que se 
adaptan para poder dar forma a la MRE. 

Figura 2
Adaptación de medios para la virtualización 

Nota. La figura muestra los principales elementos en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje que son adaptados para poder dar respuesta a las exigencias de la crisis 
por la pandemia de la COVID 19, así como la forma en la que se modifican. Fuente: 
Elaboración propia. 

Es importante establecer que, los cambios más importantes que sustentan a la 
MRE se dan en cuatro elementos: (a) Los contenidos, específicamente en la forma en 
la que se presentan y que permiten la interacción de los estudiantes con los mismos; 
(b) las actividades, mismas que se diversifican y se incrementa el uso de aplicaciones 
que puedan integrarse a la plataforma académica Moodle; (c) la evaluación, que se 
vuelve compleja por el nivel de autenticación que debe de lograrse, por lo que se 
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diversifican las herramientas y objetivos, retomando la importancia de la evaluación 
formativa durante todo  el proceso de aprendizaje; y (d) la comunicación, que es de las 
adaptaciones más significativas, pero que se logra fortalecer mediante el uso de 
medios de comunicación tanto de forma sincrónica como asíncrona, que permite tener 
un acercamiento importante con los estudiantes. 

Del mismo modo, para comprender la transformación y la respuesta dada a 
partir de la MRE,  se vuelve necesario reconocer la experiencia en la virtualización de 
los cursos, por lo que se analiza directamente en la implementación en plataforma 
moodle el uso de recursos para la presentación de contenidos, actividades, evaluación, 
comunicación y sesiones remotas, para tener una comprensión integral de cómo es 
que cada programa académico de la muestra (Mercadotecnia Internacional, Ingeniería 
en Sistemas y Administración Pública y Ciencia Política), afronta al proceso de 
virtualización y que pueda valorarse en qué medida se da el cambio por cada uno de 
los objetivos didácticos,  tal como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1
Comparación de programas académicos y su experiencia en la virtualización. 

COMPARACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS Y SU 
EXPERIENCIA EN LA VIRTUALIZACIÓN
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Nota. La tabla permite realizar un análisis de cómo es que se implementan los 
cambios en los distintos objetivos didácticos, y la valoración del cambio en cada uno 
de ellos. Fuente: Elaboración propia

Como se muestra en la tabla 2, los contenidos y la forma en la que se presentan a 
los estudiantes, en un análisis de manera general, se han visto complementado con 
algunos recursos adicionales a los que se utilizaban en lo presencial, sin embargo el 
cambio no es tan significativo, ya que la mayoría de los recursos utilizados, son muy 
similares, simplemente se les hacen algunas adaptaciones para poder integrarlos de 
forma más natural en Moodle, y hacerlos un poco más interactivos. 

Para las actividades, se encuentra que existe un cambio mayor, ya que se 
integran herramientas tecnológicas y colaborativas, lo que permite modificar la forma 
y los objetivos de cada una de ellas, sin olvidar la importancia que tiene el estudiante 
en el proceso de aprendizaje, mismo que está completamente establecido desde la 
planeación mediante el Programa RED. 

La evaluación es uno de los retos más importantes, y que incluso requirió de 
capacitación docente,  y en el cambio es la que incorpora de manera totalmente 
distinta las tecnologías haciendo uso de la propia plataforma, y pensando en 
estrategias para una valoración integral del aprendizaje. 

La comunicación cambia principalmente en las interacciones, haciendo 
disrupción en los momentos y medios  a través de los cuales ésta sucede, sin embargo 
la consideración general es que en ocasiones no resulta tan efectiva como la que 
sucede cara a cara. Y para las sesiones, el cambio a lo remoto es total, pudiendo 
incorporar de manera efectiva las aplicaciones que proporciona la propia institución 
para que se lleven a cabo en videoconferencias, con los recursos adicionales 
característicos de cada una. 

El último elemento a valorar, son los resultados respecto a las perspectivas de los 
docentes en la experiencia en el proceso de virtualización durante la MRE, mismas 
que se presentan en la Tabla 2. 
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Tabla 2
Evocaciones docentes entre programas académicos y su experiencia en la 

virtualización. 

EVOCACIONES DOCENTES ENTRE  PROGRAMAS ACADÉMICOS Y 
SU EXPERIENCIA EN LA VIRTUALIZACIÓN

Nota. En la tabla se presentan las evocaciones más significativas obtenidas de los 
docentes de los programas académicos analizados. Fuente: Elaboración propia

En general las experiencias de los docentes respecto al proceso de virtualización 
se definen como positivas y caracterizadas por el aprendizaje, el cambio de la 
perspectiva de su labor docente, el reconocimiento y aprovechamiento de las 
tecnologías. Pero también les permitió redefinir la forma en la que realizaban la 
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planeación, las actividades que permiten la construcción de aprendizajes y desarrollo 
de competencias, así como también las finalidades propias de la evaluación.  

Discusión de resultados 

A partir de los resultados se puede establecer que la introducción de un guión 
instruccional sesión a sesión, responde a la necesidad que plantea Wang (2021) de 
considerar los contextos específicos en los que los docentes tienen una mejor 
comprensión de sus estudiantes y los contenidos de aprendizaje, tratando de reducir 
la incertidumbre de transformar sus clases regulares a una MRE en un período corto 
de tiempo. 

Los sistemas de información y gestión escolar es la que los mira como la 
herramienta que permite sobre aprender sobre los actores educativos, generar 
información para medir la eficiencia, los errores, los logros y la satisfacción sobre el 
proceso de aprendizaje (Blandford, 2004; Wan Hazan et al., 2011), y debe 
aprovecharse como apoyo a la labor docente, ya que como se muestra en los 
resultados, les brinda mayor certeza sobre la forma en la que pueden implementar un 
LMS.

El objetivo de los LMS, especialmente durante una pandemia, es aumentar el 
acceso, eficiencia, efectividad y calidad a partir de sistemas que permitan monitorear, 
evaluar y planear el proceso de aprendizaje (Ibrahim et. al., 2020), por lo que mirar 
una integración de estos elementos a este entorno virtual, permite una mejor 
adaptación docente y por consiguiente el logro de los resultados educativos.  

En la Universidad Del Pedregal, el uso de la plataforma Moodle como LMS 
permitía en un inicio ser un espacio repositorio de información, sin embargo al 
comenzar la pandemia, se convirtió en una de las herramientas fundamentales para la 
MRE  (Padovani et. al., 2020), que tuvo que complementarse con algunas aplicaciones 
de videoconferencias como Zoom y Meet, lo que permite, no solo a la Universidad, 
desarrollar los cursos, actividades y exámenes, con el material existente de los 
docentes, requiriendo cambios menores, tal como se determina en los resultados que 
se presentan sobre los cambios realizados en los cursos. 

El cambio a la MRE requiere que las universidades tengan más control en el 
diseño y desarrollo de cursos, así como en la propia implementación (Karakaya, 
2020), por lo que para tener ese control y sistematizar la práctica docente la 
Universidad Del Pedregal establece lineamientos de trabajo académico para la MRE, 

50



mismo que se traduce en una valoración positiva de la experiencia por parte de los 
docentes. 

Todos estos cambios y exigencia de habilidades, han estado presentes en todo el 
proceso de implementación y adaptación al MRE, por lo que reconocer las 
experiencias de los docentes desde esta perspectiva se vuelve fundamental, ya que 
serán el punto de partida para generar propuestas de modelos que permitan 
responder de forma más natural a las necesidades educativas que se presenten en la 
diversidad de los contextos. Es por eso que, el docente deberá poner en práctica los 
conocimientos y recursos tecnológicos que tenga a su alcance, no deberá limitarse a su 
utilización como medio de enseñanza sino que deberá aplicar mayores estrategias. 

Conclusiones

El periodo que se vive en la actualidad dota de gran importancia la investigación 
que recoja, valore y analice las diferentes respuestas que las instituciones de 
educación están dando a su comunidad. Para la Universidad Del Pedregal, ha sido 
fundamental la evolución que desde hace una década ha tenido para actuar de forma 
inmediata y estructurada ante la emergencia. 

Se identifica con claridad la importancia para la MRE de contar con un sistema 
educativo de gestión-información-didáctica que logre integrar y vincular las 
herramientas que hasta la fecha sostienen la impartición del servicio educativo. El 
Proyecto RED, el SIUP, la Plataforma Académica y ahora el Diseño instruccional 
logran que la comunidad educativa haya trasladado por completo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante.  Se aprecia que existen aún con 
variaciones en la impartición o en la efectividad del proceso mismo, por lo que se 
reconocen los siguientes desafíos:

1. El rol determinante del docente en el procesos de virtualización debe 
identificarse, valorarse y mejorarse, aportando opciones institucionales para la 
capacitación del docente en herramientas tecnológicas que produzcan contenidos 
mejor adaptados, actividades más ricas en interacción, así como mejorar la 
conceptualización de la naturaleza de las distintas disciplinas a partir de la enseñanza 
remota y las dificultades naturales y tan complejas de asumir en disciplinas 
procedimentales por ejemplo.
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2. La gestión y seguimiento del desempeño docente y estudiantil solo puede 
sostenerse con el apoyo de un sistema de información amplio y dinámico pero sobre 
todo vinculado completamente a la gestión académica bajo la estructura y estrategia 
institucional. Lo anterior permite también continuar automatizando procesos y 
reduciendo ineficiencias, situación que deben permanecer en la etapa 
post-emergencia.

3. La evaluación integral en la Universidad Del Pedregal, siempre ha fungido 
como pieza clave de la continua evolución institucional, por lo que actualmente es un 
pilar que acerca al equipo directivo a una visión de 360° grados del proceso 
académico, de la gestión educativa y de la participación de la comunidad. Por esto se 
puede dar respuesta cercana, pronta, efectiva y positivamente a un sin fin de hechos 
naturales de las MRE.

4. Se detecta una nueva fuente de identidad de los principales grupos 
(estudiantes, docentes, directivos) dentro de la comunidad educativa. La percepción 
sobre la natural adaptación a la virtualización con base en los pilares 
RED-SIUP-Plataforma Académica-Diseño Instruccional, fortalece el sentimiento de 
pertenencia y el grado de satisfacción ante eventos inesperados, generando además 
confianza, certidumbre y tranquilidad en momentos de afectaciones sociales, 
familiares y personales.

5. Una nueva generación de modelos de perfeccionamiento docente que se 
planteen retos de actualización y mejora en el uso de herramientas de gamificación, 
simulación, examinación e interacción para la planta docente.

6. La profundización sobre las dificultades que vive el docente-profesional, 
docente-personal, requiere mayor acercamiento y sensibilización para apoyar con 
prontitud en beneficio tanto del colaborador como de los estudiantes.

1. El levantamiento cuantitativo para identificar elementos puntuales de 
mejora bajo la percepción docente y del estudiante, se encuentra en proceso de 
recopilación para abonar a este esfuerzo de comprensión institucional y la respuesta 
de nuestra MRE.
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 Se reconoce mediante este ejercicio de autorreflexión los aciertos 
estratégicos en la conducción institucional que demuestran en una situación de 
emergencia que la articulación entre diversas iniciativas una década atrás, rinden 
frutos en su entorno inmediato cuando mayor vulnerabilidad hemos sufrido como 
humanidad; sabiendo que en el horizonte, la institución requiere de una profunda 
valoración sobre el logro de los resultados educativos para reforzar aquello que haya 
sido limitado por el aislamiento social y en este caso profesional, para los jóvenes que 
debieron finalizar sus estudios bajo estas condiciones. Con una visión más optimista, 
advertir sobre el impacto de la virtualización en el perfil de egreso de nuestros 
diferentes programas académicos, para determinar las ganancias de otros 
conocimientos, de actitudes requeridas y de otras competencias procedimentales en 
los estudiantes bajo la MRE.
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Resumen

Existe un antes y un después de la pandemia por COVID-19 para los procesos de 
formación dancística. Esta rama de naturaleza presencial se ve obligada a replantear 
sus estrategias docentes para migrar la construcción de procesos creativos y técnicos a 
la virtualidad. Los espacios íntimos se transforman en pseudo salones para danzar, en 
condiciones poco favorables para la práctica. Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en relación estrecha con espacios para la reflexión entre estudiantes y 
docentes crearon una oportunidad para descubrir nuevas fortalezas y desarrollar 
hábitos pertinentes en el contexto futuro. Esta propuesta metodológica surge de la 
necesidad de mitigar los retos que supone la presencia remota para la docencia en 
danza y permitir poco a poco el acercamiento a investigaciones íntimas y honestas 
desde la construcción de vivencias artísticas, donde cada estudiante es protagonista de 
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su proceso, a través de la autogestión, la creatividad y la disciplina. Las TICs, que 
carecían de utilidad para el entrenamiento técnico en danza, se convierten en 
herramientas fundamentales para continuar los procesos individuales y colectivos, de 
manera que permiten al gremio artístico prepararse para asumir la escena, cuerpo a 
cuerpo, bajo nuevos paradigmas.

Palabras Claves:  autonomía, ballet, danza, metodología, virtualidad. 

Results and Challenges from a synchronic format
 for classical ballet technique dance mayors 

Abstract
 
Dance is a face-to-face artistic activity. The COVD-19 pandemic changed dance 

teaching methods for good, compelling ballet teaching systems to reassess the 
strategies in order to migrate the construction of technique and creative processes into 
virtuality. The intimate spaces were transformed into pseudo dance studios, with very 
few conditions for a dance session. Information and communication technologies 
created an opportunity to discover new strengths and to develop new habits 
appropriate to future context. This methodological approach arises in the need of 
bringing closer teachers and students, to mitigate the challenges of the virtuality and 
to allow intimate and honest investigations, within the construction of an artistic 
experience, where every student is in charge of their own process, through creativity, 
discipline and self-management. The Information and Communication Technologies, 
which were perceived as useless for dance technique training, nowadays become 
fundamental tools to continue with individual and group learning processes, allowing 
the dance professionals to be ready for the stage, under new paradigms.

Keywords: ballet, dance, self-management, teaching methods, virtuality

Introducción 

La danza es un acto profundamente humano, que se vive en el presente y en él se 
interrelacionan el cuerpo, la mente y el espíritu. La conexión de estos elementos se 
produce cuando hay juego y experimentación, generando una comunicación natural 
del ser con las sensaciones internas más profundas, a través de la energía de la 
colectividad, la emoción, el movimiento, los vínculos fraternos, el tacto, la motivación, 
el cansancio muscular, la adrenalina, las vibraciones de los instrumentos musicales, la 
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intimidad y la generosidad del tiempo. Así, la conjugación de estos elementos da paso 
al arte del movimiento en el nuevo contexto de la virtualidad.

 
Una nueva realidad, llena de incógnitas emerge con la emergencia sanitaria del 

COVID-19. Sin mayores preparativos, las actividades de formación artística se 
trasladan a la “presencialidad remota”; aprendizaje por dispositivos inteligentes 
conectados con redes inalámbricas que garantizan diversidad de contenidos, 
participación en grupos e interrelaciones permanentes en tiempo real (Parra 
Castrillón, 2020), con la desventaja de la inexperiencia de docentes y estudiantes en el 
uso de tecnologías aplicables a la educación en artes. Se crean modificaciones, planes 
remediales y se experimenta con el uso de plataformas virtuales para impartir 
lecciones de ballet, danza contemporánea o composición coreográfica. Así, las 
actividades formativas en danza se retiran de los espacios tradicionales, para ser 
colocados desde plataformas tecnológicas, ante la mirada de una población perpleja 
que desconoce temas de conectividad, danzar en casa y manejo de Tecnologías de la 
Información y Comunicación.

Con el distanciamiento social la danza experimenta una parálisis. Docentes, 
estudiantes y sus familias se encontraron por primera vez mirando a su alrededor 
tratando de dimensionar las condiciones en las que tendrían que continuar con los 
procesos académicos, laborales y familiares. Este nuevo lugar de estudio, de trabajo, 
de ocio, de labores domésticas resulta incómodo, bullicioso y extraño, pero servirá de 
testimonial para una comunidad que abrazó la incertidumbre. Para el gremio, el 
cambio repentino genera una serie de inconvenientes que necesitan solventarse para 
dar continuidad a los procesos de construcción artística. Ineludiblemente, el 
distanciamiento social, se percibe como un obstáculo para la formación técnica, 
partiendo de que la danza es un fenómeno colectivo que se esculpe bajo la guía de 
personas formadas a través del conocimiento vivencial y teórico en su experiencia en 
la escena y en el salón para danza. La presencialidad remota viene a transformar las 
acciones metodológicas donde la mística y el ritual para el entrenamiento de esta 
disciplina deben superar la frialdad de una pantalla. 

La formación dancística se construye en espacios amplios para el movimiento, 
con pisos aptos para disminuir el impacto articular, barras, espejos, equipos de 
sonido, instrumentos musicales y dispositivos tecnológicos. En estos espacios 
coexisten personas que socializan, comparten saberes y crean vínculos afectivos, a 
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través de los cuales evoluciona el conocimiento, asociado a la resolución de problemas 
creativos, a la escena y a la composición. En este contexto, se desarrollaron y aplicaron 
metodologías para abordar el conocimiento específico, depurar habilidades y 
profundizar en las individualidades de cada artista. El tratamiento metodológico 
responde a los procesos que se crean en los salones de danza tradicionales, 
delimitados por actividades muy específicas, que dan forma a los procesos de 
seguimiento artístico. Desde lo conocido y validado se considera que los procesos 
artísticos a distancia son paliativos.

Existen investigaciones para la implementación de tecnologías en la producción 
de obras danzadas, que resultan interesantes para la composición coreográfica. Sin 
embargo, en el campo de los procesos formativos, la situación difiere. Se han utilizado 
las TICs, tales como las aulas virtuales, para complementar algunos temas vistos en 
clase, favoreciendo la discusión y la comprensión de conceptos con materiales 
audiovisuales, foros, blogs, etc. No obstante, hay poca documentación concretamente 
en la creación de vinculaciones estratégicas por medio del uso de estas herramientas, 
que apoyen los procesos pedagógicos en danza, más allá del análisis de la teoría y la 
práctica. La redimensión de las estrategias de mediación pedagógicas es clave para dar 
continuidad a la formación en danza durante este período de distanciamiento social 
por la pandemia. 

Metodología: Creación de una nueva experiencia formativa

Un modo de imaginar los procesos formativos en danza desde el uso de las 
plataformas para videoconferencias, fue aceptar el dispositivo tecnológico como un 
medio a través del cual la persona docente observa la corporeidad de la persona 
estudiante, desde las posibilidades individuales para realizar el material de la clase. 
Hugo Assmann (2002) expone que “la corporeidad no es fuente complementaria de 
criterios educativos, sino su foco irradiante primero y principal.” (Placer y ternura en 
la educación p. 144). A partir de este enfoque, se planteó una propuesta de mediación 
pedagógica coherente con la realidad.  La forma de aprovechar los dispositivos 
tecnológicos se tradujo en soporte para la autogestión, la autopoiesis y la autonomía 
requerida en la construcción artística. Como Melo-Solarte y Díaz (2018) indican que 
las tecnologías juegan un importante papel, están llamadas a ambientar escenarios 
motivadores y que promuevan la autorregulación. (p. 239)
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Previo al COVID- 19, en la presencialidad, las actividades propias de las clases de 
técnica se planificaban con anterioridad y se llevaban a cabo tomando en cuenta la 
respuesta inmediata de la población a la que estaban dirigidas, en las condiciones 
habituales para el estudio de la danza, donde la persona docente mostraba y explicaba 
el movimiento con su cuerpo y la persona estudiante observaba las distintas 
dimensiones del movimiento y la musicalidad, dialógicamente, en un mismo espacio.  
Elyse Durham, bailarina profesional expresó su sentir durante la pandemia, al tratar 
de recrear la danza en espacios domiciliares. Adquiere una barra de ballet para 
entrenar, mientras su profesora la dirigía a través una pantalla. Esa voz familiar guio 
su rutina. Aunque no se sentía como bailarina, le recordaba que aún era humana. 
(Durham 2020). Ante la dificultad real y emocional que representó el distanciamiento 
social para las personas que se dedican a la danza, desde el abordaje de procesos 
corporales técnicos y artísticos, era fundamental crear un ambiente afectivo para 
continuar con el curso, donde “este es un proceso dinámico y dialógico que coloca al 
aprendiz de forma autónoma y contextuada” (Melo-Solarte, Díaz, 2018, p. 240) para 
facilitar el reconocimiento de los ejercicios y dinamizar el ritmo de una clase de 
técnica de ballet clásico en presencia remota. La virtualidad se describe como una 
simulación que se entrelaza con la experiencia, percibiendo así que lo virtual existe 
con fuerza en el momento presente. (Assmann, 2002). Por tanto, la experiencia en 
danza se enfocó en permitir la vivencia sana de la técnica como un proceso con 
resultados palpables desde la corporeidad. “Las propuestas actuales nos mueven hacia 
otras búsquedas, a dar continuidad -o a sostener- alguna práctica y al mismo tiempo 
descubrir otras formas que nos acerquen a la cotidianeidad, a los espacios íntimos.” 
(Oliva y De la O, 2020, p. 40).

La migración a la presencialidad remota de los contenidos de Técnica de Ballet 
Clásico, requirió del análisis de la metodología de enseñanza aprendizaje en relación a 
varios aspectos medulares como las condiciones del espacio en el que se realizarían las 
clases, la capacidad de autocuidado del cuerpo durante la práctica, el nuevo tiempo de 
asimilación del material en cada estudiante y la ejecución de la clase en espacios 
individuales de forma sincrónica por medio de una plataforma. Durante el tiempo de 
experimentación, la participación activa de la población estudiantil en el análisis y la 
redimensión de herramientas prácticas conocidas, agilizó el proceso de cambio, para 
convertirse en agentes naturales para la renovación de las metodologías existentes, 
sensibles a los requerimientos actuales, sin alejarse de los pilares fundamentales que 
sustentan los procesos corporales y artísticos. La propuesta no anticipó resultados, 
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sino que se basó en la observación de las respuestas y la creación de adaptaciones 
continuamente. De acuerdo a este enfoque Howard Gardner (1997) argumenta que la 
persona docente debe tener la capacidad de observar la técnica por medios distintos. 
Como conocedora está preparada para administrar los principios metodológicos, pues 
ha visto tantas veces el movimiento que ha quedado grabado en su mente, no así en la 
persona común, por falta de preparación. 

La propuesta de mediación pedagógica se enfocó en facilitar el reconocimiento 
de los ejercicios de la clase de técnica y su musicalización, partiendo del nivel de 
conocimiento de la población del curso. Se preparan tablas de Excel con la descripción 
en detalle de cada ejercicio, direcciones, posicionamiento de las partes del cuerpo y 
nomenclatura musical. Paralelamente se introdujo a las personas en el uso de la 
tecnología con fines educativos en danza como teléfonos inteligentes, computadoras 
portátiles, tabletas, aula virtual y otras plataformas tecnológicas. Pando (2018) 
advierte que “los elementos de la educación virtual, aparentemente innovadores, han 
sido implícitos: se desconocen abiertamente, los fines, metas y propósitos de un tipo 
de educación que esté inmersa en el contexto virtual.” 

El tratamiento de los temas profundizó en aspectos superiores a la forma. El uso 
del aula virtual permitió a la población el acceso a la información generada durante la 
clase de forma asincrónica, con el objetivo de fortalecer lo que corporalmente sucedía 
en la misma y empoderar al estudiantado en su proceso de construcción de 
conocimiento. Esta aula reunió grabaciones de las sesiones sincrónicas organizadas 
cronológicamente, material de apoyo visual, lecturas guiadas y tareas que motivaron 
la auto reflexión. La oportunidad de observar en detalle los planos de movimiento en 
relación a posicionamientos y a las características corporales individuales y grupales 
ampliaron el espectro de aprendizajes significativos.

Un aspecto complementario fue el aumento de las horas de atención individual 
para dar un seguimiento al proceso de construcción técnico de la población. Esto 
significó mayor cantidad de horas frente a la pantalla para ambas partes y una 
muestra de mayor compromiso. Actividad que fortaleció los vínculos afectivos, 
esenciales en los procesos formativos en danza. Estos espacios más allá de las sesiones 
sincrónicas permitieron acercamiento y mayor apertura para compartir ideas y 
expresar sentimientos. Fue necesario fortalecer espacios que reafirmaran la 
vinculación entre personas desde la presencia remota. 
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Análisis de resultados: creación del día a día, cuerpos y mentes que 
se transforman

El espacio físico no apto para el entrenamiento y la complejidad en el uso de 
plataformas tecnológicas desde las que se imparten las clases inciden directamente en 
las prácticas. Para la persona docente impartir la clase por videoconferencia implica 
múltiples acciones simultáneas, tales como: clarificar ejercicios, describir verbalmente 
con imágenes las cualidades de movimiento y seleccionar el acompañamiento musical 
pertinente. Se debe atender las dudas, observar la respuesta individual y grupal, 
aprovechar los espacios para construir conocimiento nuevo, dar seguimiento a los 
encadenamientos propios de la técnica e identificar momentos adecuados para 
modificar o insertar ejercicios que complementen el desarrollo de una sensación de 
movimiento. Ciertamente puede haber una predisposición respecto al uso de 
tecnologías.

El preconcepto de la educación virtual de los estudiantes en general es positivo, 
siendo nativos digitales, no conciben porque los docentes son tan renuentes al uso de 
tecnologías para las prácticas académicas.  Aunque refieren saber usar los 
dispositivos, sienten temor por algunas situaciones de la red y prefieren sentirse 
agobiados con tanta información y poca formación para evaluarla. De forma tal que 
este panorama refiere una asincronía (entre estudiantes y docentes) de perfiles 
cognitivos, uso de la tecnología y comprensión profunda de lo que puede significar 
aprender y enseñar en la era digital. (Rodríguez, 2017, p. 43)

 “El contexto de enseñanza -aprendizaje universitario envuelve una serie de 
situaciones estresantes, ya que el estudiantado podría no dominar completamente el 
nuevo ambiente. Esto conduce a respuestas de estrés y en peores casos al fracaso 
académico.” (de la Fuente et al. 2016, p.457). Desde la persona estudiante realizar la 
clase implica: estudiar el material previamente, preparar el espacio en cual se moverá, 
cargar y ubicar correctamente el dispositivo electrónico de forma que permita una 
vista completa del cuerpo, disponerse física, espiritual y mentalmente para la práctica 
de la danza, permanecer alerta a las indicaciones del docente para cada ejercicio, 
ejecutar los movimientos con conciencia y de forma fluida, organizar las partes de su 
cuerpo por medio de los posicionamientos, trayectorias, transiciones claras, responder 
a los estímulos musicales y la disciplina para conectarse diariamente a las sesiones 
sincrónicas. La flexibilidad es esencial para no apresurar procesos en las personas y al 
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mismo tiempo debe de estar presente en la rigurosidad del hacer. El equilibrio que se 
requiere para generar sinergia entre docentes y estudiantes es delicado, necesita de 
mucha comunicación, dada la complejidad del proceso. Conforme evolucionan los 
nuevos hábitos emerge la auto gratificación y el goce pleno al danzar. 

 Cotidianamente se identifican oportunidades de mejora durante las sesiones. La 
forma de abordarlas marca la diferencia en la construcción de ambientes propicios 
para aprender a aprender; durante una explicación o en la ejecución del movimiento, 
el análisis se convierte en parte del camino para los aprendizajes, a partir de la 
experiencia, para asimilar con propiedad y madurez un proceso técnico que requiere 
de apertura y disposición para recibir una corrección y crecer a partir de la misma. “La 
persona docente requiere del conocimiento necesario para identificar las diferencias 
entre una colocación bien lograda y una forzada dentro de los rangos de movimientos 
posibles para las personas, de acuerdo a las características físicas, de lo contrario 
podría causar a largo plazo alteraciones articulares y frustraciones serias en la 
población estudiantil. (Zeledón, 2016, p.437,438). Cada vez que la persona docente 
identifique una situación oportunamente debe comunicarla a la persona estudiante, 
denotando confianza en la capacidad de exploración, análisis, corrección y asimilación 
que estas poseen. En un ambiente de confianza, se aprovechan las oportunidades que 
surgen en clase para crear nuevo conocimiento, a través de la observación de procesos 
de clarificación de movimiento en el cuerpo de las personas. Cardona (2012) se refiere 
a que “la finalidad de los procesos educativos es la de permitir que toda la información 
obtenida de estos ejercicios de interpretación o de otras actividades se convierta en los 
cimientos de una nueva producción, de un pensamiento nuevo, esto es de una nueva 
vida vivida por personas libres y creativas.” (p.33) La tecnología que proporcionan las 
plataformas de videoconferencia se aprovecha en los momentos de corrección como 
espacios para ampliación de imágenes, tornando la sesión en un laboratorio para la 
construcción de nuevos saberes. Al respecto, el New York City Ballet está 
implementando para los ensayos de roles principales el uso de plataformas virtuales, 
de manera que las bailarinas principales pueden ensayar sus roles con las bailarinas 
retiradas que interpretaron esos mismos papeles. La experiencia se desarrolla en un 
estudio de la compañía, donde está la bailarina principal y la encargada de la parte 
tecnológica. Esta forma de trabajo aprovecha la tecnología para mostrar tomas 
cercanas del cuerpo de los bailarines, provee una espléndida mirada de lo que estos 
tratan de comunicar, lo que en el estudio a veces no se puede observar en detalle.” 
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(Yung, 2020). Esta experiencia vislumbra un modelo que redimensiona las 
condiciones a su favor.

Durante esta práctica las personas estudiantes se muestran más seguras, 
empoderadas, independientes y capaces de generar aprendizajes significativos. Sin 
embargo, siempre hay dificultades que enfrentar durante la ejecución de las clases 
particularmente en términos de necesidades emocionales producto de la situación 
actual. También es necesario considerar las condiciones para la práctica con las sillas 
inestables que simulan barras, el piso frío, duro para las articulaciones y áspero para 
los pies, el espacio reducido para moverse, las distracciones normales en una casa de 
habitación, las situaciones personales, los problemas de conectividad que afectan 
tanto a docentes como estudiantes, entre muchas otras que podrían obstaculizar el 
desempeño de las personas. Por otra parte, la inclusión de la población estudiantil en 
la problematización del desarrollo metodológico de las clases fomenta el acercamiento 
entre estudiantes y docentes, fundamental para construir una estructura 
coherentemente con las necesidades de las personas y del curso. Al final de cada 
sesión sincrónica se habilitó el espacio para reflexionar acerca del trabajo realizado. Se 
compartieron necesidades de aprendizaje individuales, sugerencias para el uso de 
plataformas virtuales y aspectos relacionados con la práctica de la danza desde la 
presencialidad remota. El abordaje de los aspectos metodológicos provocó una mayor 
comprensión de elementos básicos en la técnica. En este contexto, y en cualquier 
proceso de aprendizaje, todas las partes involucradas deben mostrarse empáticas, 
pacientes y abiertas a las posibilidades e inconvenientes que se presentan 
sorpresivamente durante las clases. Esto permitirá un ambiente cálido y seguro para 
la investigación honesta en el cuerpo, en relación al estudio técnico.

Cada ejercicio de la clase construye las progresiones necesarias para desarrollar 
los pasos que están presentes en el programa de curso. La observación de la respuesta 
de la población es fundamental para tomar decisiones en relación a la velocidad con la 
que se introducen los pasos de acuerdo a la metodología propia de la técnica de ballet 
clásico, con las adaptaciones que requiere este contexto. Así mismo es necesario 
reflexionar acerca de la verbalización de cada ejercicio. La respuesta inmediata en los 
cuerpos de la población evidencia el entendimiento de la información proporcionada 
por la persona docente. Cada clase está compuesta de hasta 20 ejercicios divididos en 
sección de barra en el piso, barra en la vertical y centro. Cada ejercicio expone 
conceptos que desarrolla memorias musculares específicas para puntualizar con 
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exactitud el tipo de corrección que pueda requerir la persona aprendiente. “Partiendo 
de que cada estudiante posee un cuerpo diferente y una historia de vida que le 
acompaña a todas partes, es iluso pretender que se muevan igual o que exista 
homogeneidad absoluta en la generación de los posicionamientos técnicos. Bajo esta 
premisa la persona docente es responsable de la seriedad con la que aplica los 
procesos de desarrollo corporal de una disciplina, en este caso los procesos de la 
técnica de ballet clásico. Su ética profesional debe de recordarle que es imprescindible 
respetar el cuerpo y que debe de aprender técnicas para reconocer las posibilidades 
articulares de cada persona, en su salón de clase.” Zeledón (2016). Asumir un papel 
receptivo y de especial concentración es primordial para responder a la especificidad y 
aprovechar la oportunidad que brinda el momento para construir nuevos aprendizajes 
que aclaren el transitar por el movimiento de forma individual. “Es necesario 
comprender que todos los cuerpos son diferentes, algunos con más y otros con menos 
condiciones para la danza, por tanto, se hace indispensable la flexibilidad en el 
enfoque metodológico, de forma que el desarrollo de competencias sea adecuado a las 
posibilidades y capacidades de los aprendientes, sin menospreciar el rigor académico 
que requiere el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto se traduce en la necesidad de 
innovar con enfoques interdisciplinarios, para que el facilitador obtenga los insumos 
necesarios, para la creación de estrategias que posibiliten el desarrollo del aprendiente 
en el camino del autoconocimiento.” (Cerna y Zeledón, 2016, p.47).

El siguiente ejemplo muestra la descripción de un ejercicio básico de barra en el 
piso. En él se trabaja de manera introductoria la alineación de miembros inferiores en 
rotación interna y rotación externa de cadera, experimentando el movimiento desde la 
cabeza del fémur en el acetábulo, para buscar el “en dehors” (rotación externa), base 
sobre la que se sustenta el desarrollo de habilidades corporales en técnica del ballet 
clásico. La repetición diaria del ejercicio estimula la memoria muscular para mantener 
la alineación articular en los posicionamientos con rotación externa. Iniciar la clase 
con este ejercicio parte del conocimiento metodológico de construcción técnica y del 
análisis de las necesidades de la población en torno a espacio, familiarización con la 
terminología, conocimiento técnico previo y conciencia corporal, a través de las 
actividades realizadas al final de las sesiones sincrónicas y entrevistas grupales de 
seguimiento del proceso de aprendizaje durante el curso. Este ejercicio resume los 
resultados del análisis contextual y los espacios de reflexión conjunta. Ante la 
respuesta positiva de la población, se desarrollaron las clases completas bajo este 
formato, apoyándose en la persona estudiante como protagionista del proceso.
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Figura 1. Ejercicio básico de alineación de miembros inferiores, barra en el piso.

Fuente: Elaboración propia, 2020. Con base a entrevistas grupales de 
seguimiento del proceso de aprendizaje durante el curso anual, 2020.

A este proceso su suma el trabajo del pianista que acompaña el curso, con los 
arreglos compositivos necesarios para adpatar una partitura a las cualidades 
apropiadas para el ejercicio y  una grabación de la música solicitada. El material se 
facilita a la población a través del aula virtual, para el estudio correspondiente. Con la 
práctica la población está en la capacidad de realizar asociaciones rítmicas en 
concordancia a la cualidad de movimiento. 

  
La construcción de progresiones en técnica de ballet clásico permite tejer las 

partes que componen el movimiento en su totalidad. Cada uno de los momentos se 
aborda por separado, para inducir paulatinamente conceptos más complejos, desde 
un lugar en el que la provocación impulsa las asociaciones necesarias en la resolución 
del movimiento, fácilmente reconocible para la persona estudiante. Un ejemplo claro 
de este proceso es la construcción del Temps lié de acuerdo a Kostrovitskaia y Pisarev 
(1996). Este ejercicio se practica sin apoyos. Implica una serie de conocimientos

técnicos individuales que, al combinarse, crean una secuencia de traslados de 
peso con poses específicas, en direcciones distintas del espacio.

70



Figura 2. Temps lié en el centro.

Fuente: Elaboración propia, 2020. Con base a entrevistas grupales de seguimiento del 
proceso de aprendizaje durante el curso anual, 2020.

Resultados: la reanudación de un proceso artístico formativo, la 
danza vive en la corporeidad

El uso de tablas con la información detallada de los ejercicios de las clases 
facilitó la continuidad del proceso técnico en la presencia remota, aportando claridad 
y ritmo a la clase. Este sistema impulsó la exploración y el descubrimiento de nuevos 
saberes para la población estudiantil como lectura de vocabulario técnico, 
comprensión de la estructura de un ejercicio en relación a objetivos específicos, 
musicalización del movimiento y desarrollo de la memoria kinestésica. Las tablas 
sirvieron de material de apoyo para la organización de los contenidos y el 
reconocimiento de los ejercicios. Como resultado las sesiones sincrónicas se 
convirtieron en espacios para la comprobación del conocimiento en el hacer. 

La propuesta metodológica trasladó la concepción del movimiento a la persona 
estudiante, manteniendo la participación de la persona docente concentrada en tutelar 
el proceso. El acercamiento a la interpretación de los ejercicios, la familiarización de la 
terminología verbal y corporal, la construcción de las progresiones complementarias 
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en las clases son producto del estudio previo del material y de la música. Así mismo 
las lecturas guiadas, el análisis de imágenes y la exploración de las sensaciones en el 
cuerpo dio origen a una construcción de movimiento propio. En cuanto a la 
construcción de habilidades del ser, la población logró superar las ideas preconcebidas 
que empañan el estudio del ballet clásico y el miedo ante la incertidumbre de una 
realidad inédita. 

Las herramientas didácticas propiciaron la construcción de las bases necesarias 
para la comprensión de conceptos básicos tales como: la alineación en la vertical, la 
coordinación de las partes del cuerpo y el desarrollo de equilibrio en rotación externa 
de cadera sobre uno o dos soportes a partir de la exploración individual, el 
reconocimiento de posicionamientos articulares sanos y la repetición. El nivel de 
introspección, disciplina, entrega y responsabilidad que se logró al trabajar en 
espacios íntimos, sin copiar a otras personas, no tiene precedentes. 

El estudio previo de la música propició una mejor comprensión de los ritmos 
musicales básicos, que se utilizan para la estimulación de la cualidad de movimiento. 
Además, la interpretación grabada del pianista inspiró a la población a escuchar con 
mayor detalle la misma, ya que esta había sido diseñada específicamente para 
acompañarlos en este proceso. Las melodías simples procedentes de temas 
costarricenses enriquecieron la interpretación del movimiento y le dieron un sentido 
de pertenencia a la técnica, transformando el estudio de la misma en una experiencia 
más cercana a nuestra región.

Lo que aconteció en cada clase fue irrepetible. Sin embargo, el uso de tecnologías 
de la información y la comunicación permitieron guardar registros que funcionan 
como testimonial de una experiencia artística, dentro del proceso de desarrollo 
corporal técnico. La tecnología de las plataformas de videoconferencia posibilitó la 
grabación de las clases, las cuales se colocaron en el aula virtual, organizadas 
cronológicamente y por temas. De esta forma el estudiantado tuvo acceso a las 
imágenes de su trabajo corporal como ojo externo, para acompañar el proceso de auto 
corrección e independencia. Al visualizar el trabajo corporal fue más factible 
reconocer la corrección del docente, aportando una base concreta para analizar lo que 
muchas veces es incomprensible y abstracto. 
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La estrategia de mediación logró convocar a la totalidad de la población 
estudiantil del curso, manteniéndola activa y motivada, evitando la deserción masiva 
que por razones naturales pudo haberse dado. Sus efectos favorables para la 
comprensión del cuerpo y de la técnica fueron evidentes por medio de la observación 
el desempeño fluido y auténtico de la población en los otros cursos de nivel.

El reconocimiento de sí mismo en el trabajo diario transformó la experiencia 
técnica en un medio reflexivo. La población demostró honestidad y madurez para 
abordar la investigación corporal presente en la construcción se sensaciones de 
movimiento sin procurar una forma ideal, sino en total respeto por la individualidad. 
Dadas las condiciones no hubo espacio para la imitación kinésica ni el estereotipo. 

Al respecto, las docentes a cargo del curso han implementado otras estrategias 
metodológicas para dar seguimiento al proceso de aprendizaje, a partir de dispositivos 
creativos de investigación didáctica, como las entrevistas grupales de seguimiento, en 
donde se pueden extraer las reflexiones de la población estudiantil de primer nivel, 
quienes han analizado su propia construcción de saberes estableciendo conceptos que 
afianza sus procesos. Sánchez (2015) expone que “el clima motivacional orientado a la 
tarea logra que el esfuerzo personal adquiera una importancia vital.” (p.193).

Figura 3. Reflexiones personales del estudiantado de primer nivel de la carrera 
de Bachillerato en Danza, 2020. con relación al proceso de aprendizaje del Ballet en 
presencialidad remota.

Fuente: Elaboración propia, 2020. Con base a entrevistas grupales de seguimiento del 
proceso de aprendizaje durante el curso anual, 2020.
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Discusión de resultados: situaciones retadoras 

La presencialidad remota es un fenómeno reciente en el ámbito formativo en 
danza de gran impacto emocional. De ahí que la estrategia de mediación considere 
aminorar el impacto negativo de las emociones que afloran ante lo desconocido. La 
resistencia al cambio tanto de docentes como estudiantes disminuye conforme las 
personas se familiarizan con las herramientas tecnológicas inexploradas y las nuevas 
prácticas para continuar con el desarrollo corporal artístico. El enfoque de esta 
propuesta está dirigido a poner en marcha una estructura que gestione las actividades 
necesarias para dar continuidad a los procesos formativos partiendo del conocimiento 
de las implicaciones de la presencia remota durante el proceso de diseño de 
actividades, de forma que las dificultades no se conviertan en obstáculos para la 
generación de aprendizajes significativos. La percepción de calidad de la educación 
virtual está asociada a elementos como el diseño de la plataforma, el contenido 
pedagógico y el potencial que estos ambientes virtuales tengan de promover un 
ambiente de enseñanza aprendizaje, donde el estudiante pueda interactuar   con   un   
conjunto   de   dispositivos   tecnológicos   que   favorezca   la autogestión de su 
aprendizaje. (La Madriz 2016). La actitud, la receptividad y la apertura son 
primordiales para atender oportunamente las necesidades de aprendizaje individuales 
en este proceso. Además, propician un ambiente de confianza para aprender a 
aprender. Guillén, Méndez y Mendoza (2015) exponen que “la confianza es el 
principio de todo proceso educativo, implica aceptar al otro como legítimo y confiar 
que todas las personas estudiantes son competentes para aprender.” (p.226). Así 
como se entiende que el compromiso y la entrega en el aprendizaje son producto de la 
motivación, con mayores efectos sobre el rendimiento académico. (Requena-Pérez, 
Martín-Cuadrado y Lago-Marín, 2015).  Desde esta propuesta de trabajo, el 
distanciamiento social se convierte en una motivación para crear nuevas 
oportunidades de crecimiento personal y expansión de los alcances del arte.  En este 
sentido, la estructura que se plantea facilita la continuidad de la formación en danza 
fuera de los espacios presenciales y demuestra que se pueden obtener resultados 
positivos y concretos.

El proceso de desarrollo técnico requiere de una mirada minuciosa por parte de 
la persona docente durante la ejecución de los ejercicios en su totalidad. No es 
suficiente el tiempo que se dedica a la observación de las personas durante las 
sesiones sincrónicas, al tomar en cuenta factores como el número de integrantes, la 
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diversidad de cuerpos, tiempos de asimilación, el tamaño de los recuadros de la 
sesión, la inestabilidad de la conexión a internet o el retraso entre sonido y video. 
Además, durante una sesión sincrónica grupal, no se recomienda detener la clase 
constantemente para hacer correcciones individuales complejas, ya que el resto de la 
población se enfría, poniendo en riesgo músculos y articulaciones. El nivel de detalle 
al que se puede aspirar es diferente desde la presencia remota. Sin embargo, la 
rigurosidad del proceso de desarrollo corporal no puede ser disminuida dadas las 
condiciones de virtualidad. “Las habilidades adquiridas por los estudiantes como 
resultado de su trabajo en los ejercicios, deben mantenerse en el entrenamiento diario 
basándose en las reglas del método. Para obtener el máximo rendimiento, el esfuerzo 
en el transcurso de la clase, debe distribuirse uniformemente en todos los ejercicios.” 
(Kostrovitskaia y Pisarev, 1996, p19). La presencia remota no permite el contacto 
físico con el cuerpo del estudiantado para puntualizar una postura o identificar una 
desalineación articular. Estimular la investigación personal es fundamental para crear 
confianza en la persona estudiante, para desarrollar conciencia corporal y 
mecanismos de movimiento adecuados para su cuerpo.  Claramente existen limitantes 
para detallar este trabajo, ya que las imágenes bidimensionales distorsionan el 
volumen de las figuras. La mirada a través de una pantalla no puede equipararse a la 
capacidad del ojo humano en una realidad tangible. Sin embargo, se puede abordar 
con mayor detenimiento lo que sucede en el cuerpo de la persona estudiante durante 
las horas de atención individual. En este espacio de puede profundizar en la 
colocación armónica del cuerpo mediante el diálogo, la ejecución del movimiento con 
pausa, la observación de imágenes y el análisis biomecánico del movimiento. La meta 
es guiar la investigación corporal del estudiante hasta encontrar la sensación correcta 
que le permita un transitar fluido por el movimiento. A este proceso también 
contribuyen el estudio de las grabaciones de clase, el análisis de imágenes y las 
lecturas guiadas. Estas vienen a aclarar posicionamientos, detalles de la musicalidad y 
estimular la autocorrección y la investigación en el cuerpo. El desarrollo técnico es 
una investigación rigurosa, no es cuantificable, pero es evidente para la persona 
espectadora especializada, que posee la preparación necesaria para valorarla. Desde el 
estudiantado, la investigación implica disciplina, constancia y perseverancia, puesto 
que el gesto se transforma día a día conforme hay mayor comprensión de la técnica y 
autoconocimiento de las posibilidades individuales, desde la vivencia. Grieg (1994) es 
contundente al afirmar que “el conocimiento real provee de una inmensa protección 
para el cuerpo, tan importante como la paz mental”. (p.93).
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En cuanto al uso de la tecnología con fines educativos en danza, es urgente 
explicar a la población la importancia de la colocación correcta del dispositivo 
electrónico durante las sesiones, ya que el ángulo incide directamente en la capacidad 
del docente para hacer una valoración adecuada del desempeño, específicamente, de 
los mecanismos de movimiento sanos para las articulaciones. Como parte de los 
nuevos aprendizajes y la compresión de las nuevas condiciones, es necesario 
acompañar a las personas en la organización del espacio para ubicar correctamente el 
dispositivo electrónico. La experiencia reciente demuestra que es imprescindible una 
toma completa del cuerpo, de forma vertical y en plano frontal para obtener una 
perspectiva apropiada. Lo cual facilita la comprensión de las alineaciones articulares 
de acuerdo a la línea de aplomo y la observación del cuerpo como un todo. En esta 
realidad, por razones de limitación de espacio, hay estudiantes que ubican el 
dispositivo en el piso, muy cerca de sí mismos o en diagonal. Esto ocasiona una 
distorsión visual de la imagen del cuerpo en cuanto a la percepción de la organización 
de las partes, dificulta el análisis de movimiento y podría afectar la salud. Los 
engramas malformados limitan los rangos articulares y desemboca en prácticas 
dolorosas. Grieg (1994) explica que “un concepto incorrecto asociado a una sensación 
de movimiento equivocada localiza estrés en los ligamentos responsables de la 
seguridad de la articulación implicada. No se obtiene ningún beneficio técnico y la 
articulación permanece afectada”. (p.92-93) 

Un aspecto que requiere atención oportuna es el acondicionamiento del sitio en 
el que se realizan las clases de técnica. La población estudiantil estudia desde sus 
casas de habitación, en espacios diseñados para la convivencia familiar. El entorno no 
responde a las necesidades de la danza. Los pisos son inadecuados para deslizar y para 
saltar, ya que están compuestos de materiales duros, fríos y ásperos como el concreto 
y cerámica. La población desliza sus pies constantemente por la superficie, 
articulando el pie para extender una pierna en cadena cinemática abierta (Battement 
Tendu). La ejecución correcta de este movimiento es básica para estructurar el resto 
de mecanismos de movimiento de esta técnica. La población estudiantil se queja 
constantemente de la temperatura fría y de la resistencia excesiva que genera el piso al 
contacto con las plantas de los pies. Cuando los pies no calientan correctamente es 
muy difícil lograr conectividad total de las articulaciones de miembros inferiores, 
provocando una desestabilización del eje central del cuerpo. Se afecta inmediatamente 
el equilibrio, los posicionamientos y las transiciones limpias, ya que se genera 
inconscientemente una sobre activación muscular de otras zonas del cuerpo, que 
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compensan la desorganización de las partes en la verticalidad. Esta cadena de efectos 
es contraproducente, causa bloqueos en las articulaciones mayores y sobre esfuerzo 
muscular, ocasionando tensión excesiva en muslos, glúteos y cintura escapular, 
impidiendo la fluidez. Así mismo, no se debe abordar el estudio de saltos en estas 
condiciones dado el peligro que representa el trabajo físico sobre una superficie sin 
amortiguamiento ya que puede provocar lesiones en la zona lumbar y fracturas por 
estrés de huesos como la tibia y los metatarsos por la falta de rebote de la superficie. 
(Howse y Hancock, 1988, p.75). Los salones diseñados para danza cuentan con pisos 
de madera, en un enrejado que proporciona flexibilidad y rebote. Esto permite el 
desarrollo de la cualidad que requiere el ascenso y el descenso, fortaleciendo 
miembros inferiores correctamente. Los saltos dependen de la fuerza de la 
musculatura de las piernas, de la elasticidad y la fuerza de los ligamentos, de la planta 
del pie y de la rodilla, del desarrollo del tendón de Aquiles, de la fuerza de los dedos 
del pie y sobre todo de la fuerza de los muslos. (Kostrovitskaia y Pisarev, 1996).  Las 
condiciones actuales limitan los alcances que se puedan obtener de esta sección tan 
importante en el desarrollo corporal de la población. Por otra parte, el estudiantado 
está utilizando sillas para simular el apoyo de una barra móvil. Estas sillas no 
necesariamente poseen las dimensiones convenientes para desarrollar la colocación 
correcta del tronco, ya sea porque el respaldo de la silla es muy alto o muy bajo. Las 
manos se colocan horizontalmente sobre la barra formando un ángulo entre recto y 
obtuso en la articulación del codo. La conciencia de un apoyo adecuado es 
fundamental para lograr la activación del centro del cuerpo y la colocación suave de la 
cintura escapular. 

La verbalización correcta, de los ejercicios apropiados, contribuye al desarrollo 
de bases técnicas, de conceptos y el mantenimiento muscular del cuerpo necesario 
para el momento en que se retomen procesos formativos desde la presencialidad. 

Conclusiones: un proceso armónico

En el contexto de la presencia remota y en respuesta a las necesidades 
emergentes, se construye una propuesta para el aprendizaje de la técnica de ballet 
clásico a nivel principiante, con características diferentes a las que se han planteado 
por décadas, impulsando la exploración de nuevos saberes y reformulando las 
estrategias para la mediación de contenidos. Esta propuesta permite el acercamiento 
entre docentes y estudiantes para desarrollar vínculos afectivos y sentido de 

77



pertenencia desde la virtualidad. Se crearon espacios de confianza para acompañar la 
construcción de conocimiento individual y grupal, que sumaron al proceso natural de 
autogestión y autonomía que requiere la danza, en el ámbito formativo universitario 
profesional. 

Esta propuesta incluyó elementos de mediación pedagógica que facilitan el 
desarrollo de las actividades propias de la técnica. La redimensión de estrategias 
conocidas para el aprendizaje metodológico en ballet clásico, se utilizan de forma 
innovadora y accesible para agilizar las actividades de las clases, tomando en cuenta el 
nivel de conocimiento de la población. El uso de tablas facilita el reconocimiento y la 
comprensión de los ejercicios tanto en la persona docente, como la persona 
estudiante, resultando favorable para el desempeño de una población principiante, en 
una carrera universitaria, inmersa dentro de un sistema, con una trayectoria 
académica de modalidad presencial. 

Aunado a esto, se conjugaron otros implementos tecnológicos inexplorados en el 
ámbito formativo en danza actualmente, para lograr una fusión que permitiera 
registrar, evidenciar y testimoniar experiencias en este arte de movimiento que 
anteriormente resultaban difícil de plasmar, o bien se consideraban innecesarios 
desde la presencialidad. El registro de material de las clases de técnica de ballet clásico 
se constituye entonces como un aporte sustancial, para dejar plasmado lo que surgió 
en momentos en los que esta herramienta adquiere un carácter reflexivo y que ahora 
en estas circunstancias ha venido a fortalecer y constituirse como una posibilidad de 
crecimiento en áreas donde se hacía necesario la innovación y la permanencia de rutas 
nuevas y sólidas del accionar académico.

De esta forma, la danza continúa siendo un acto que se vive en el presente, 
aunque encarne en espacios y condiciones distintas. 
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La labor del docente en entornos de aprendizaje actuales está 
contenida en aplicaciones que conectan al docente y los alumnos 
por medios electrónicos. Por tanto, experiencias sobre la 
producción de material didáctico y sus debidas estrategias se 
deben desarrollar en ambientes de aprendizaje, para que el 
alumno aflore competencias básicas que constituyan verdaderas 
experiencias de aprendizaje, que resultan imprescindibles para un 
mejor desempeño profesional del docente y una mejor 
receptividad del alumno. 

UNIDAD 2: ESTRATEGIAS DIDACTICAS E 
INNOVACION

UNIDAD 2
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Resumen

La presente investigación tiene por objetivo determinar la aplicación de 
estrategias didácticas en la enseñanza en los posgrados en educación, la problemática 
surge a partir de la observación naturalista llevada acabo en dichos programas, donde; 
los docentes planifican sus clases de acuerdo con los lineamientos establecidos por los 
órganos regulares a través de la entrega de diversos formatos que son aprobados 
previo el inicio de sus clases, sin embargo, después de aquello no se genera el 
correspondiente seguimiento y verificación de la aplicación de los contenidos, 
estrategias y demás elementos que conllevan el desarrollo de los módulos de 
formación, la metodología utilizada para el estudio es mixta cualicuantitativa a través 
del abordaje de aspectos teóricos y conceptuales del objeto y campo de estudio 
analizados de fuentes académicas mundiales, regionales y locales; para el análisis de 
datos se utilizo el instrumento encuesta con un escala tipo Likert en 5 niveles 
constituida por 32 preguntas en tres dimensiones que se enfocan en: la conciencia de 
los procesos de enseñanza – aprendizaje, su planificación y la aplicación de estrategias 
didácticas en los programas de posgrado, la muestra de estudio fue de 70 docentes de 
posgrado, tras el análisis estadístico descriptivo del instrumento se pudo diagnosticar 
que existe un nivel regular de aplicación de estrategias didácticas en la enseñanza de 
los posgrados de educación, la conclusión pone al descubierto la necesidad de 
implementar programas de capacitación y seguimiento de la gestión docente en los 
programas de cuarto nivel.

Palabras clave: Estrategias didácticas, enseñanza, aprendizaje, programas de 
posgrado, docentes

Abstract

The present research aims to determine the application of didactic strategies in 
teaching in postgraduate education, the problem arises from the naturalistic 
observation carried out in these programs, where; Teachers plan their classes in 
accordance with the guidelines established by regular bodies through the delivery of 
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various formats that are approved prior to the start of their classes, however, after 
that, the corresponding monitoring and verification of the application is not generated 
of the contents, strategies and other elements that entail the development of the 
t r a i n i n g m o d u l e s , t h e m e t h o d o l o g y u s e d f o r t h e s t u d y i s m i x e d 
qualitative-quantitative through the approach of theoretical and conceptual aspects of 
the object and field of study analyzed from global, regional and academic sources 
local; For the data analysis, the survey instrument was used with a Likert-type scale in 
5 levels consisting of 32 questions in three dimensions that focus on: awareness of the 
teaching-learning processes, their planning and the application of didactic strategies 
in the postgraduate programs, the study sample was 70 graduate teachers, after the 
descriptive statistical analysis of the instrument it was possible to diagnose that there 
is a regular level of application of didactic strategies in the teaching of postgraduate 
education, the conclusion reveals the need to implement training programs and 
monitoring of teacher management in fourth level programs.

Keywords: Didactic strategies, teaching, learning, graduate programs, teachers

Introducción

El proceso de enseñanza responde a un sistema de comunicación intencional que 
se produce en un marco institucional y en el que se generan estrategias didácticas 
encaminadas a provocar el aprendizaje. Benítez, G. M. (2007). La responsabilidad del 
proceso demanda de la relación directa de maestro y estudiantes quienes al 
intercambiar información determinan la construcción de conocimientos, en el caso de 
la educación superior, debe concebirse en función de la formación de los estudiantes 
como futuros profesionales. Desde la clase, estos han de prepararse para que sean 
capaces de identificar problemas relacionados con su carrera, y, por consiguiente, 
proponer soluciones a los mismos. Este proceder permite dirigir la docencia 
universitaria con un enfoque profesional (Didriksson, 2003) en función del desarrollo 
de modos de actuación del estudiantado.

Los programas de formación de cuarto nivel corresponden al ciclo de estudios de 
especialización que se cursan tras la obtención del título de grado; comprende los 
estudios de especialización profesional, certificados, diplomados, postítulos y 
programas que conducen a un nuevo grado académico como el de maestría y 
doctorado. De acuerdo con lo mencionado es preciso conocer cómo se genera la 
dinámica de enseñanza en dichos ambientes académicos.
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Con base en este antecedente el estudio de investigación se enfoca en la 
educación superior específicamente en el posgrado, por tratarse de un modelo de 
formación profesionalizante, donde el objetivo es determinar la aplicación de 
estrategias didácticas en el proceso de enseñanza en los programas de posgrado en 
educación de la Universidad Tecnológica Indoamérica de Ecuador, de la misma 
manera diagnosticar el uso de estrategias para la enseñanza en dichos programas, con 
la finalidad de establecer una radiografía del estado actual de la situación. 

La necesidad de determinar la aplicación de estrategias didácticas en los 
programas de posgrado surge debido a que se ha observado que los maestros 
proporcionan información a los maestrantes, realizan sus clases magistrales, elaboran 
trabajos y demás acciones propias de su hacer profesional, sin embargo, en muchos de 
los casos se han recibido quejas por parte de los estudiantes, quienes manifiestan que 
los docentes entregan el material de estudio, distribuyen actividades expositivas, 
cooperativas, colaborativas entre otras, pero; no desarrollan sus clases, es decir no 
existe interacción con el docente  y escasamente el uso de estrategias didácticas.

De acuerdo con el estado del arte analizado previo al desarrollo de este esta 
investigación no existen estudios profundos que vinculen el uso de estrategias 
didácticas para programas de cuarto nivel, quizá muchos de los estudios asuman que 
es poco provechoso tomar en cuenta estos niveles, debido a que se consideran espacios 
donde las personas ya dominan todos los conocimientos; y por lo tanto no es 
necesario aplicar estrategias didácticas en el proceso de enseñanza, mas aun si se trata 
de profesionales que se encuentran inmersos en el ámbito de la educación. Sin 
embargo, al poner en evidencia dicha problemática se abren diversos espacios de 
análisis y aplicación de estrategias didácticas, para elevar la calidad de la enseñanza de 
los programas de posgrado, sabiendo que en todos los niveles de aprendizaje es 
preciso aplicar numerosos recursos para afianzar el conocimiento, así mismo vale la 
pena ratificar el compromiso institucional y del investigador para le elaboración y 
puesta en marcha del proceso de indagación.

Metodología: 
La investigación se enmarca en un diseño no experimental debido a que no se 

han manipulado las variables independientes, puesto que los eventos para su análisis 
ya han sucedido, dentro de este mismo contexto podemos decir que el diseño fue 
transeccional descriptivo ya que se indago la incidencia y los valores en los que se 
manifiesta una o mas de las variables propuestas. 
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Así mismo es de tinte mixto (cuali-cuantitativo); ya que se ha realizo una 
búsqueda bibliográfica exhaustiva de información relacionada con el objeto y campo 
de estudio; en fuentes confiables a través de repositorios, bases indexadas 
especializadas en educación en todos sus niveles, las cuales han permitido categorizar 
la información y generar un conocimiento contextualizado a través de aspectos teórico 
conceptuales que permiten ir engranando la confirmación de los objetivos propuestos, 
a nivel cuantitativo se realiza el análisis de datos obtenidos del instrumento encuesta 
aplicada a la población objetivo, dichos elementos a través del tratamiento estadístico 
descriptivo permiten entender la manifestación numérica del fenómeno de estudio. 

Para Hernández Sampieri, et al. (2018). Los métodos mixtos representan un 
conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que implican 
la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su 
integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 
información recabada (meta-inferencias) y lograr un mayor entendimiento del 
fenómeno bajo estudio.

Enfoque de recolección de datos
Tomado en cuenta que el estudio es descriptivo, no experimental, de tinte mixto; 

para la recolección de datos se fijo como instrumento la encuesta, compuesta por 
preguntas cerradas de escala tipo Likert, donde se categorizan elementos base para 
diagnosticar la aplicación de estrategias didácticas en el proceso de enseñanza en los 
programas de posgrado en educación por parte de los docentes, el instrumento lleva 
por nombre: ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO 
DE ENSEÑANZA (EIPEA-2) (De la Fuente y Martínez, 2004). Es importante 
manifestar que se aplicó de manera ubicua debido a las condiciones de confinamiento 
que atraviesa el país y el mundo.

La escala tipo Likert consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 
afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos, eligiendo uno 
de los cinco puntos de la escala, a cada punto se le asigna un valor numérico, así, los 
participantes obtienen una puntuación respecto de la afirmación y al final se obtiene 
su puntuación total sumando las puntuaciones obtenidas en relación a todas las 
afirmaciones. 
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Procedimientos de instrumentación

Para la recolección de datos se ha considerado la ESCALA PARA LA 
EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA (EIPEA-2) (De 
la Fuente y Martínez, 2004). Constituida por 22 ítems, divida en dos dimensiones; A: 
conciencia sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje (de la pregunta 1 a la 18), y B: 
Planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje (de la pregunta 19 a la 22), 
adicional a las preguntas de la escala; se han incorporado ítems relacionados con 
planificación y aplicación de estrategias didácticas (de la pregunta 23 a la 36).

La escala EIPEA-2 pertenece a las Escalas de Evaluación Interactiva del Proceso 
de Enseñanza/Aprendizaje (EIPEA, De la Fuente y Martínez, 2003). Pretende medir 
la Método Proceso de enseñanza/aprendizaje en Educación Superior, así como la 
regulación del aprendizaje de los estudiantes durante el diseño del proceso de 
enseñanza - aprendizaje. Los 22 ítems de la escala se agrupan en dos subescalas que se 
refieren a la concepción (1-18) y a la planificación (19-22) del proceso de enseñanza - 
aprendizaje. Los evaluados expresan el grado de acuerdo con los ítems mediante una 
escala de tipo Likert, 1= Nada   2= Poco   3= Regular   4= Bastante   5= Mucho

El estudio de las características psicométricas del instrumento EIPEA-2 
realizado en diversos ambientes expresa resultados satisfactorios en poblaciones de 
distintos niveles (De la Fuente y Martínez, 2004). Dichas propiedades psicométricas 
son evidenciadas en las medias y desviaciones típicas de los ítems, las subescalas y la 
escala completa. Así como, el estudio de la prueba de esferidad de Barlett y el índice 
de KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) señalan unos resultados aceptables. En consecuencia, 
la estructura interna y la consistencia con el análisis factorial de componentes 
principales con rotación Varimax y el alpha de Cronbach, respectivamente (De la 
Fuente y Martínez, 2004) citados en García-Berbén, A. B. (2008). Son congruentes, de 
ahí la importancia de su aplicación para la presente investigación.

La escala que se utiliza permite acceder a un conocimiento veraz del proceso de 
enseñanza – aprendizaje a través de la reflexión y mejora de los momentos del proceso 
interactivo: enseñanza - aprendizaje. De ahí que los autores señalan que dicha escala 
se desarrollo con base en un sistema de evaluación integrado del aprendizaje que hace 
posible una evaluación para el aprendizaje (proceso) y no solo del aprendizaje 
(producto). Adicional a la escala EIPEA que visualiza el proceso de enseñanza, se han 
agregado 14 preguntas que vinculan aspectos relacionados con la planificación y 
aplicación de estrategias didácticas propios del posgrado, con la finalidad de atender 
al objetivo general de la investigación el cual busca diagnosticar la aplicación de 
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estrategias didácticas en el proceso de enseñanza en los programas de educación en 
posgrado.

Para garantizar la confiabilidad del instrumento se piloteo en una muestra 
inferior a la que formo parte del estudio bajo condiciones similares, un dato 
importante es que la aplicación fue realizada en línea a través de Google Drive debido 
a las condiciones de confinamiento en las que nos encontramos, una vez aplicado el 
cuestionario se procedió a realizar el análisis de datos para determinar su 
confiabilidad a través del coeficiente Alfa de Cronbach, el cual nos da una medida de 
la consistencia interna que tienen los reactivos que forman una escala. Si esta medida 
es alta, suponemos tener evidencia de la homogeneidad de dicha escala, es decir, que 
los ítems están “apuntando” en la misma dirección a través de la siguiente fórmula:

K = Número de ítems en la escala.
σ²Yi = Varianza del ítem i.
σ²X = Varianza de las puntuaciones observadas de los individuos.

Remplazando la fórmula con base en los datos obtenidos en la aplicación de la 
escala tenemos:

K = 36
Sum-Var= 25.5001475
VT= 322.5495868
Sección 1= 1.029
Sección 2= 0.921
Alfa de Cronbach= 0.95

Una vez realizado el calculo del coeficiente AC el valor obtenido es de 0.95, 
determinado un nivel de consistencia excelente de la escala EIPEA - 2 y las preguntas 
agregadas relacionadas con la aplicación de estrategias didácticas y planificación en 
los programas de posgrado, vale la pena destacar que las 5 centésimas que marcan el 
dato de 0.95; tienen dos explicaciones de acuerdo con la literatura consultada, la 
primera menciona que de existir un puntaje mayor a 0.90 en el coeficiente AC en la 
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escala puede existir un nivel mínimo de redundancia en algunas preguntas que 
forman parte del instrumento, con base en el postulado se realizaron las 
correspondientes revisiones de las preguntas que conforman la escala, donde se pudo 
comprobar que no existe redundancia, la segunda explicación menciona que debido a 
la implementación de preguntas en el instrumento al realizar el calculo del coeficiente 
AC se eleva la varianza lo que puede sobreestimar los datos en el coeficiente AC. 
Oviedo, H. C., & Arias, A. C. (2005). Por lo que se asume el segundo postulado; 
determinando así una confiablidad alta para la aplicación del instrumento en la 
población objetivo.

Determinación de la muestra

La población total de docentes de la Universidad es de 100 entre profesionales 
que trabajan a tiempo completo y medio tiempo, de esta población únicamente 
participan 70 docentes de posgrado específicamente de los programas de educación, 
los cuales son parte de la muestra seleccionada para el estudio. Vale la pena destacar 
que debido a que la muestra es pequeña se conto con la participación de todos los 
docentes, por lo mencionado no es necesario el calculo estadístico para la selección de 
la muestra, la cual se distribuye de la siguiente manera:

Tabla 1: Determinación de la muestra 

Creación propia del autor: Pérez, M. (2020)
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Trabajo de campo 

Al inicio de la investigación en el 2019 la recolección de datos fue planificada de 
forma presencial con la unidad de estudio, sin embargo, a inicios del 2020 debido a la 
pandemia por COVID-19, la realidad educativa se vio sometida a cambios drásticos en 
todos los niveles educativos, bajo este contexto el proceso en mención debió ser 
adaptado a la nueva realidad que atravesamos. En primera instancia se adapto el 
instrumento que se iba a entregar a los profesores de los posgrados en educación de 
manera presencial, la encuesta se traslado a una aplicación en línea denominada 
Google Forms, la cual permite la generación de formularios tipo encuestas para ser 
difundidas tanto por correo electrónico u otros medios digitales a través de enlaces, 
una vez desarrollado este espacio se procedió a la comunicación con las autoridades 
de la universidad para la solicitud de permisos de comunicación con docentes de 
posgrado. 

La coordinación de posgrado colaboró con el envío de los enlaces del 
instrumento a los docentes vía correo electrónico institucional, en algunos casos se 
enviaron a través de redes sociales como WhatsApp o Facebook, como parte del 
proceso se realizaron comunicaciones directas vía telefónica y telemática con los 
profesionales, con la finalidad de asesorar en la ejecución de la encuesta, en algunos 
casos existieron pequeñas dificultades para acceder al enlace debido a brechas en el 
uso de TIC, uno de los mayores inconvenientes fue el tiempo de ejecución de la 
encuesta por parte de la población objetivo,  debido a esto la compilación de la 
información duro alrededor de 58 días aproximadamente dos meses. Sin embargo, la 
data arrojada por el instrumento es valiosa y aporta significativamente con los 
objetivos planteados para este estudio.

Desarrollo:

Estado del arte

El proceso de enseñanza en el ámbito educativo demanda de un análisis amplio, 
debido a los diversos niveles educativos existentes, sus características y demás 
elementos propios de cada contexto donde se generen, esta investigación hace 
seguimiento a los diversos conocimiento e investigaciones generadas en la formación 
de los programas de educación superior y posgrado, el foco de estudio hace referencia 
a la aplicación de estrategias didácticas en dichos programas. Del Regno, P. (2011) 
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sintetiza aspectos importantes sobre la formación y gestión educativa, ya que aborda 
la cuestión de las estrategias de enseñanza en el nivel superior y también reflexiona 
acerca de algunos desafíos para la calidad de la enseñanza y la formación docente en 
este mismo nivel. Para su abordaje utiliza un enfoque cualitativo de estudio a través de 
cuatro casos en aulas de instituciones públicas de educación superior de diversas 
carreras de la ciudad de Buenos Aires, de dicho proceso se reflexiona acerca del papel 
del profesor en el planteo de estrategias de enseñanza fundamentadas, que 
promuevan la reflexión, la relación teoría-práctica, el acercamiento a la realidad 
profesional y social; como una de las claves para el mejoramiento didáctico y la 
profesionalización de su tarea docente. Además, dicha investigación realiza algunos 
estudios de casos donde se plantean reflexiones y desafíos en torno a la calidad de la 
enseñanza y a la formación docente de los profesores que ejercen en el nivel superior 
desde la visión del conocimiento en el campo de la didáctica para la educación 
superior, la comprensión de los procesos de enseñanza en el aula del nivel y la 
reflexión acerca de los desafíos y las propuestas de mejora en la educación superior. 
Sobre la misma temática, Torres, E. O., & Sánchez, M. D. L. Á. M. (2008). En su 
estudio relacionado con la enseñanza-aprendizaje para adultos en la educación 
posgraduada, manifiestan que la educación superior en Cuba ha propiciado durante 
varios años un incremento constante y masivo de egresados universitarios que se 
desempeñan en diferentes profesiones, a los cuales hay que ofrecerles diferentes vías 
de educación posgraduada para mantenerlos actualizados en las cuestiones más 
importantes de las ciencias que sirven de base a sus profesiones. Sin embargo, en estas 
actividades de educación posgraduada en las que participan personas adultas con 
frecuencia no se tienen en cuenta las características de esta etapa del desarrollo 
ontogenético y se desarrollan de la misma forma que la educación de pregrado con 
jóvenes debido a que las experiencias de los profesores encargados de impartirlas no 
cuentan con una preparación teórica en este sentido. A través de este estudio se 
ofrecen varios argumentos científicos que fundamentan las características del proceso 
de enseñanza-aprendizaje para adultos a través de la educación de posgrado.

De la misma manera Sandoval, M. J., Mandolesi, M. E., & Cura, R. O. (2013). 
Frente a las dificultades del aprendizaje de las ciencias en la formación inicial de las 
carreras de ingenierías, diseñaron y aplicaron estrategias didácticas dirigidas a 
promover una mejor apropiación de los saberes, con el fin de generar capacidades y 
destrezas indispensables para la competitividad nacional e internacional de los 
educandos que inician su vida profesionalizante en educación superior. Dicho estudio 
presenta la evolución de esas actividades desde el 2006 al 2011 en el marco del 
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proyecto “La formación inicial en ingenierías y LOI” de la Universidad Tecnológica 
Nacional, de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina. Dichas estrategias se 
implementaron en cursos de Química General y Química Aplicada. La metodología de 
abordaje es de tipo cualitativa y ha permitido observar lo siguiente:  mejoras en el 
trabajo interdisciplinario, desarrollo de la capacidad crítica y autor reflexiva, discusión 
y defensa de un saber, empleo de operaciones comprensivas, autonomía del 
estudiante en su proceso de aprendizaje, mejor comunicación oral y escrita. 

Así mismo Toribio, I., & Ordaz, F. (2018) realizan un estudio relacionado con el 
análisis estadístico del uso de técnicas didácticas en la enseñanza superior, el objetivo 
fue analizar la calidad en la formación del docente y su gestión en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, para analizar el uso de las técnicas didácticas en la 
universidad se partió de aspectos conceptuales inherentes al uso de estrategias 
didácticas en la enseñanza a través de la aplicación de cuestionarios a estudiantes y 
docentes en diversas categorías y variables directas al objeto y campo de estudio, para 
el procesamiento de la información se utilizó la estadística descriptiva e inferencial. 
Los resultados obtenidos del procesamiento estadístico evidencian que se requiere del 
perfeccionamiento y diversificación en la aplicación de las técnicas didácticas debido a 
que los docentes aplican mínimamente estrategias para gestionar su enseñanza, por 
su parte los estudiantes no sienten agrado al aprender, con esto queda al descubierto 
la necesidad de formación y perfeccionamiento del cuerpo docente.

Con los antecedentes expuestos se clarifica la necesidad de generar estudios más 
profundos para entender la dinámica de formación a nivel superior, ya que en este 
espacio se perfeccionan las competencias específicas de los futuros profesionales en 
las diversas carreras, los docentes de grado deben manejar diversas estrategias 
didácticas y asociarlas a sus conocimientos específicos, sabiendo que dentro de las 
aulas de clase existe una amplia diversidad de estudiantes habidos por aprender y 
enriquecer sus capacidades de acuerdo con su carrera profesional escogida, en el caso 
del posgrado por tratarse de un modelo de formación más formal; las exigencias en la 
aplicación de estrategias didácticas para la enseñanza deben ser aún más variadas 
debido a que los postulantes traen consigo experiencia profesional del campo de 
formación de tercer nivel, entonces; el posgrado por exigencia debe potencializar 
habilidades para la aplicación de un conocimiento específico en un área determinada, 
así como la capacidad de análisis y competencias para contribuir de manera efectiva a 
la solución de los problemas en diversas áreas de formación. 

Estudios referentes a la aplicación de estrategias didácticas para la formación en 
programas de posgrado develan la importancia de su aplicación y manejo por ejemplo 
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una investigación realizada por Matos, A. Et al. (2018). Relacionada con fundamentos 
pedagógicos y didácticos de la enseñanza de las técnicas histológicas básicas en la 
formación de posgrado, donde se describe específicamente la asignatura de Técnicas 
Histológicas Básicas II su sistema teórico que fundamenta el proceso de enseñanza 
aprendizaje, la definición del objeto de la asignatura y del modo de actuación 
profesional para las especialidades Histología, Embriología y Anatomía Patológica en 
el contexto nacional e internacional a través de una línea del tiempo, dicho estudio 
cualitativo permite entender de manera holística la importancia de conjugar los 
procesos teóricos y prácticos con estrategias didácticas y pedagógicas para promover 
el desarrollo sostenible y garantizar la autogestión del aprendizaje y la socialización 
del conocimiento en los procesos de formación de cuarto nivel. Por su parte Cué, J. Et 
al. (2012). Presenta una investigación relacionada con Estilos de Aprendizaje y 
Estrategias de Aprendizaje:  un estudio en discentes de postgrado, el objetivo de este 
trabajo fue analizar la relación entre Estrategias de Aprendizaje y Estilos de 
Aprendizaje en cursos regulares en el Colegio de Postgraduados (CP). En el desarrollo 
de la investigación se hace una breve introducción y se justifica el estudio, a través de 
una reflexión sobre los estilos de aprendizaje y estrategias de aprendizaje dentro del 
procedimiento se enlista aquellas que se han utilizado en los cursos regulares, se 
presentan los objetivos, hipótesis, metodología y resultados donde se destaca que se 
puede apreciar un leve incremento en las puntuaciones en los estilos de aprendizaje 
después de aplicar estrategias de aprendizaje en los cursos de postgrado, a través de 
un estudio cuasi experimental, de la misma manera se concluye con este estudio que 
en  México,  en  el  Colegio  de  Postgraduados se ha  manifestado que al alumnado les 
cuesta  mucho  trabajo  ejercer  el  liderazgo  y  prefieren  no ser arriesgados.  Lo 
anterior se basa en los promedios obtenidos en el Estilo de Aprendizaje Activo y a las 
características propuestas por Alonso y otros (1994).  Esto se ha constatado con otros 
estudios sobre valores y liderazgos que se han implementado en la institución en los 
dos últimos años y con resultados similares.

Finalmente, Martín, A. & Salcedo, E. (2018). En su estudio relacionado con la 
pertinencia de enseñar a aprender estratégicamente en el nivel de posgrado, aseveran 
que aprender estratégicamente es hacerlo con plena conciencia de la influencia del 
entorno y de las capacidades propias para aprender, este aprendizaje, asumido como 
paradigma orientador por algunas reformas de la educación básica y de pregrado, no 
suele ser una preocupación para los gestores educativos en la enseñanza de posgrado. 
Por lo que, a través del estudio de un caso, que abordó la consulta de alumnos, 
docentes, coordinadores y especialistas educativos de una maestría a distancia, se 
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evidenciaron necesidades y carencias que llevan a plantear la pertinencia de enseñar a 
aprender estratégicamente en un programa de posgrado. Dicha exploración del caso 
de estudio revela posturas de alumnos y docentes sobre la necesidad de fortalecer 
algunas capacidades estratégicas, muestra importantes brechas de capacidad, y 
plantea la discusión sobre la responsabilidad que tienen alumnos y docentes en el 
logro de las capacidades para aprender en un contexto de educación de cuarto nivel. 
Los estudios puestos en consideración como parte del estado del arte hacen un primer 
acercamiento hacia la importancia en el uso de estrategias didácticas para la 
enseñanza en los niveles primarios y secundarios ya sea por reglamentación y 
disposición del sistema educativo deben ser aplicados de manera rigurosa, sin 
embargo, en tercer nivel y posgrado específicamente en el proceso de enseñanza áulico 
se maneja de manera independiente el proceso de formación profesional lo que hace 
que el docente sea quien defina el qué, cómo y porque enseñar, es por ello que a través 
de la investigación se pretende establecer una línea base para valorar la importancia 
de las estrategias didácticas para la formación y generación de conocimientos en 
posgrado, de la misma manera generar un referente para la aplicación y puesta en 
marcha de procesos de formación con miras hacia la calidad.

Marco teórico

El fundamento teórico de este estudio parte del análisis de la didáctica como 
base de los procesos de formación y generación de estrategias en los ambientes 
educativos a partir de una línea del tiempo, que inicia con lo planteado por Juan Amos 
Comenio (1630), en el campo de la didáctica a partir de su obra titulada La Didáctica 
Magna, donde esclarece el sentido del constructo de didáctica definiéndola como arte: 
ars es techné, es saber hacer, es técnica, “pero en el sentido más preciso de capacidad 
teórico-práctica para organizar y realizar una actividad gracias al uso racional de los 
saberes y de las aptitudes, así como al empleo de un mecanismo idóneo” a partir de lo 
mencionado resalta las siguientes dimensiones en el arte de enseñar:

El cultivo de la Naturaleza como modelo formativo: Comenio destaca de manera 
analógica el arte de enseñar con la naturaleza ya que la compara con el cultivo de la 
vida humana, su desarrollo interior; de tal modo, preparar la tierra, sembrar y 
cosechar los frutos se plantean como expectativas en relación con la vida futura. Sobre 
todo, la parábola de la siembra constituye una de sus imágenes favoritas, plena de 
sentido para la acción educativa que emprende, que, por lo demás, ofrece las 
posibilidades de salvación. Así mismo no deja pasar oportunidad para referirse a la 
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necesidad de inferir los principios de la enseñanza a partir de la cuidadosa 
observación del comportamiento de la Naturaleza. Así, en el “Prefacio” de la Didáctica   
Magna, explicita a los lectores cuáles son los “fundamentos de tan novísimo arte” 
(sic): [...] toda nuestra demostración será a priori, esto es, se basa en la mismísima 
naturaleza inmutable de las cosas, de donde como de fuente viva brotan riachuelos 
que, al unirlos de nuevo al caudal único, se establece un cierto arte universal, base de 
las escuelas universales (Comenio, 2001, p. 243).

La consigna reordenar la sociedad, ordenar la escuela: en dicho principio 
menciona que una clase escolar es un conjunto de alumnos que, en los mismos 
estudios, alcanzan los mismos resultados, a fin de que, imbuidos al mismo tiempo por 
las mismas enseñanzas activados por los mismos ejercicios, puedan con mutua 
emulación progresar más fácilmente. Pero en una misma clase, las necesidades de los 
estudios exigen también que se constituyan varios grados, de los cuales son 
importantísimos tres: I. De los principiantes, II. De los adelantados, III. De los que 
van llegando a la perfección (Comenio, 1992, p. 121). Finalmente, el acto de 
comunicar: los procesos de comunicación, la particular retórica pedagógica que, al 
cobijo de la cultura humanística y las tradiciones oratorias, deviene preceptiva y aún 
normativa, dando cuenta del meticuloso ordenamiento, preparación y desarrollo del 
discurso pedagógico abierto a amplias poblaciones de estudiantes; hay una 
preocupación por establecer principios, normas, instrucciones que hacen las veces de 
preceptos para las distintas facetas de la vida escolar, con lo cual da cuenta de la 
dimensión operativa de la didáctica, es decir, las tradiciones retóricas forman parte de 
su acervo, de los recursos que habrán de ponerse en juego en los procesos didácticos 
para hacer accesible el trabajo a los alumnos. Estamos así en el terreno del arte de la 
palabra que moviliza la voluntad del otro, Aguirre Lora, M. E. (2017). Comenio en su 
obra Didáctica Magna evidencia aspectos importantes en la enseñanza, pone como 
centro del proceso educativo a los estudiantes comparándolos con el curso que sigue 
naturaleza en la generación y producción de recursos que en ella se gestan, de la 
misma manera menciona la importancia del orden y la disciplina para predisponer al 
aprendizaje en la escuela, finalmente destaca la formación docente como el hecho 
sustancial del acto de enseñar y predisponer a la creación de conocimientos, lo cual 
ratifica la importancia en la formación docente considerando la trayectoria que tiene 
la visión del autor. 

Juan Federico Herbart (1806) en consonancia con lo mencionado por Comenio 
afirma que enseñar es hacer aprender y su centro está en una pedagogía donde la 
experiencia es fundamental y debe buscar la educación moral, con ello plantea el 
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primer gran sistema pedagógico basado en la ética de la cual afirma que es ella la 
encargada de fijar los fines de la enseñanza por lo que la didáctica se concibe como el 
conjunto de los medios educativos e instructivos Jiménez, D. A. (2017). Señala tres 
funciones esenciales para lograr el fin de la educación (carácter moral): el gobierno, la 
instrucción y la disciplina afirma que el interés es el concepto cardinal de la 
instrucción, en los que intervienen cuatro pasos o grados formales de la enseñanza: 
etapa de la claridad o de la mostración del objeto, etapa de la asociación o 
comparación, etapa de la sistematización y la etapa del método o la aplicación. Otto 
Willmann (1939-1920) manifiesta que la didáctica es una teoría de la formación 
humana; así algunos plantean que llega a confundirse con toda la Pedagogía o ciencia 
global la educación. Postula la pedagogía Perenne retomando a los griegos para 
quienes la didáctica tenía que tomar en cuenta los factores individuales, sociales e 
históricos, la de Willman con respecto a la función del maestro va más allá de la mera 
instrucción o transmisión de contenidos, toda vez que el desarrollo de las habilidades 
de reflexión del educando requieran de un punto de apoyo intelectual y moral que le 
ayuden a desarrollar sus capacidades, Por eso el rol del maestro trasciende la función 
instructiva y se ubica en el plano moral; no tanto por  los valores  que  debe cultivar  el  
estudiante  sino  porque  requiere  de  un  compromiso  personal del maestro, que no 
necesariamente obtendrá recompensa.

transcurrido el tiempo Dewey (1916) Montessori (1909), Decroly (1925), Ferriere 
(1924), Freinet (1956) asocian a la didáctica aportes de la psicología ubicando al 
centro el cómo aprende el niño desligándose de las reglas centradas en el docente, en 
el contexto y en el contenido de la escuela tradicional; esta perspectiva de “enseñanza 
por acción” alimentó la idea de escuela nueva, con el abordaje de los problemas de la 
educación en general; en tanto expresión de un conjunto de principios que sirvieron 
de base para cambiar y actualizar las formas tradicionales de enseñanza a partir de 
una nueva valoración de la infancia para, en un sentido más amplio, poner en sintonía 
las funciones de la institución escolar ante las emergentes exigencias de la vida social 
Narváez, E. (2006).

Franklin Bobbit (1918), Ralph Tyler, Hilda Taba (1962), Robert Gagné (1965) 
parten de un enfoque catalogado como científico, técnico o tecnicista el cual impuso la 
idea de eficiencia social y utilitarista desde el nicho de la esfera empresarial 
intentando racionalizar los contenidos, los procesos de enseñanza y aprendizaje 
establecidos en el currículo. Por ello es un enfoque curricular que piensa la educación 
para el trabajo desde un enfoque conductista, ya que habla de la pedagogía por 
objetivos parte de los valores para la eficacia y la eficiencia, de dicha perspectiva 
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importante es la planificación detallada su la racionalidad instrumental, donde los 
contenidos son algo dado, hay una concepción epistemológica positivista las verdades 
son acumulativas. El método experimental fue considerado como la vía de acceso al 
saber objetivo, donde se priorizaban los objetivos cognitivos sus contenidos, las 
estrategias y la evaluación, son subsidiarios de los objetivos, el profesor por su parte 
ejecuta el currículum elaborado por especialistas, y el alumno concreta las tareas de 
aprendizaje.

A largo de las teorías analizadas se puede notar un cambio cíclico en diversos 
aspectos de la enseñanza, quizá esto se deba a la realidad contextual de la época donde 
se desarrolla en hecho educativo, sin embargo, se da la primera impresión que parte 
de las relaciones y actuaciones de cada miembro de la comunidad educativa en la 
generación de conocimientos y el uso de estrategias para potencializar capacidades 
acompañadas de aspectos éticos y morales. Cabe considerar que, P. Freire (1968), P. 
W. Jackson (1975), H. Giroux (1997), P. Mclaren y Kincheloe (2008). como los 
precursores de las corrientes críticas cuestionaron el enfoque tecnicista y comienzan a 
estudiar lo educativo desde las ciencias sociales, brindando importancia a lo que se 
enseña, destacando el precepto de que el aula es una micro sociedad inmersa en una 
cultura por ello su enfoque micro sociocultural, a través del método hermenéutico 
(interpretar para aprender) y la investigación cualitativa. El papel fundamental de este 
paradigma busca la superación de la desigualdad y la exclusión, la reivindicación y 
dignificación de la labor docente, el rescate del valor ético y político en las prácticas 
pedagógicas, no solo en los espacios de la educación formal, si no en todos los 
escenarios socioculturales en donde se desarrollen procesos de transformación de las 
personas y su realidad Sánchez, N., Sandoval, E., Goyeneche, R., Gallego, D., & 
Aristizábal, L. (2018).

Para Escudero (1980) y Fernández Huerta (1985). La didáctica es una ciencia 
que tiene por objeto la organización y orientación de situaciones de 
enseñanza-aprendizaje de carácter instructivo, tendentes a la formación del individuo 
en estrecha dependencia de su educación integral, Huerta por su parte a firma que la 
didáctica tiene por objeto las decisiones normativas que llevan al aprendizaje gracias a 
la ayuda de los métodos de enseñanza, las dos expresiones contemporáneas se enfocan 
en la importancia de enseñar y aprender para generación de conocimientos dicho 
alcance permite ver de manera holística la importancia del acto educativo. José 
Gimeno Sacristán, 1981, Ángel Pérez Gómez, 1982, Imideo G Nérici (1985) bajo la 
misma línea y diversas inclusiones al proceso didáctico concuerdan que esta es una 
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disciplina científica a la que corresponde guiar la enseñanza, además tiene un 
componente normativo importante que en forma de saber tecnológico pretende 
formular recomendaciones para guiar la acción; Pérez enlaza esta línea afirmando que 
es la ciencia y la tecnología del sistema de comunicación intencional donde se 
desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje en orden a optimizar, 
principalmente, la formación intelectual, así mismo Imideo suma el aporte 
mencionado que es el estudio del conjunto de recursos técnicos que tienen por 
finalidad dirigir el aprendizaje del alumno, con el objeto de llevarle a alcanzar un 
estado de madurez que le permita encarar la realidad, siendo estos aportes los más 
cercanos a nuestra era podemos afirmar con total seguridad que la didáctica es un 
elemento fundamental para la puesta en marcha de procesos de enseñanza.

Dentro de este orden de ideas teóricas de la didáctica es importante mencionar 
que a partir de los noventa este paradigma alcanza su mayor apogeo desde el 
acontecer de la enseñanza tanto a nivel general como especifico, Antonio Medina 
Rivilla y Francisco Salvador (2009)  con una visión mucho más amplia de los procesos 
educativos manifiestan que la didáctica es la disciplina o tratado riguroso de estudio y 
fundamentación de la actividad de enseñanza en cuanto propicia el aprendizaje 
formativo de los estudiantes en los más diversos contextos, además la didáctica  ha  de  
devolver  al  profesorado  su  capacidad  reflexivo transformadora para comprender la 
amplitud y complejidad de las decisiones docentes en contextos institucionales, 
estrechamente ligados a la vivencia profunda que de sí mismo tiene y al conjunto de 
opciones y decisiones que razonadamente ha de adoptar para generar escenarios de 
formación y satisfacción integral de los estudiantes, en contextos pluriculturales 
Rivilla, A. M., Mata, F. S., González, R. A., Entonado, F. B., & de Vicente Rodríguez, P. 
S. (2009). El aspecto teórico de la didáctica juega un papel trascendental en el proceso 
de enseñanza independientemente del nivel educativo donde se aplique, debido a que 
garantiza la practica docente de calidad; además permite gestar el conocimiento en los 
educandos de manera eficiente garantizando la aplicación del currículo y la 
generación de logros de aprendizaje, de ahí la importancia de su análisis en la 
presente investigación.

Marco conceptual

Para entender las características, tipología y aplicación de las estrategias 
didácticas en el proceso de enseñanza EDPA, es importante desagregar algunos 
aspectos conceptuales que permitirán el aterrizaje pertinente de los objetivos 
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propuestos en esta investigación. Para Feo, R. (2010), las estrategias didácticas son 
entendidas 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 en el proceso enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las 
necesidades de los participantes de manera significativa, es decir, se puede llegar a 
una clasificación de estos procedimientos, según el agente que lo lleva a cabo, de la 
manera siguiente:

Estrategias de Enseñanza: donde el encuentro pedagógico se realiza de 
manera presencial entre docente y estudiante, estableciéndose un dialogo didáctico 
real pertinente a las necesidades de los estudiantes y del programa de estudio. 

Estrategias Instruccionales: donde la interrelación presencial entre el 
docente y estudiante no es indispensable para que el estudiante tome conciencia de los 
procedimientos escolares para aprender, este tipo de estrategia se basa en materiales 
impresos donde se establece un dialogo didáctico simulado, estos procedimientos de 
forma general van acompañados con asesorías no obligatorias entre el docente y el 
estudiante, además, se apoyan de manera auxiliar en un recurso instruccional 
tecnológico.

Estrategia de Aprendizaje: son aquellos procedimientos que realiza el 
estudiante de manera consciente y deliberada para aprender, es decir, emplea técnicas 
de estudios y reconoce el uso de habilidades cognitivas para potenciar sus destrezas 
ante una tarea escolar, dichos procedimientos son exclusivos y únicos del estudiante 
ya que cada persona posee una experiencia distinta ante la vida, finalmente señala las.

Estrategias de Evaluación: entendidos como todos los procedimientos 
acordados y generados de la reflexión en función a la valoración y descripción de los 
logros alcanzados por parte de los estudiantes y docentes de la meta de aprendizaje y 
enseñanza, los cuales son visualizados a través de la puesta en marcha de diversos 
procesos que dimensionan los estándares alcanzados en la generación del 
conocimiento.

El concepto de estrategia didáctica, responde entonces, en un sentido estricto, a 
un procedimiento organizado, formalizado y orientado para la obtención de una meta 
claramente establecida. Su aplicación en la practica requiere del perfeccionamiento de 
procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño bajo estricta 
responsabilidad del docente.

Así mismo Feo, R. (2010) menciona que las estrategias deben mantener una 
estructura mínima, la cual debe estar compuesta por elementos como: nombre de la 
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estrategia esto permite que la audiencia reconozca y se familiarice con los 
procedimientos lógicos que allí́ se plantean. Además, el profesor desarrollará el 
sentido de pertenencia con la estrategia diseñada, en consecuencia, su discurso y 
procedimientos generaran credibilidad y seguridad, de la misma manera el contexto 
entendido como el escenario donde se realiza el encuentro pedagógico, aquí es 
fundamental que el profesor conozca el ambiente de aprendizaje para el diseño y 
selección de los procedimientos (métodos, técnicas, actividades) además de los 
recursos y medios disponibles. Otro componente que suma de manera significativa a 
la programación de una estrategia es la duración total, como su nombre lo indica es el 
tiempo total; es decir, el tiempo que el profesor sumará de cada procedimiento 
(método, técnica y actividad) empleado en cada momento instruccional y el resultado 
será́ el lapso total estimado de la estrategia, vale la pena resaltar que el tiempo 
empleado no debe transformarse en una camisa de fuerza de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje; en efecto, es necesario emplear el tiempo necesario para que 
el estudiante consolide la información y la transfiera a la memoria significativa para la 
generación de conocimientos. 

En la secuencia de lo expuesto, para la generación de una estrategia es preciso 
establecer los Objetivos y/o Competencias que orientan el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, dichas metas son el producto del diagnostico previo que ha realizado el 
profesor al considerar las características de los estudiantes, el contexto social donde se 
implementará la estrategia y los recursos con los que se cuenta. Las metas de 
aprendizaje son definidas como enunciados que orientan los procedimientos de 
aprendizaje que el estudiante debe realizar antes, durante y después del proceso de 
enseñanza o instruccional, pueden ser redactados preferiblemente como objetivos o 
competencias, vale la pena aclarar que tanto los objetivos y las competencias deben 
estar orientadas a promover y potenciar las habilidades ante los contenidos 
declarativos (factuales y conceptuales), los procedimentales y los actitudinales. Los 
objetivos de aprendizaje deben estar centrados en el estudiante, en función de sus 
necesidades e intereses y no del profesor, deben ser claros y precisos para evitar 
confusiones entre los agentes de enseñanza y aprendizaje, así mismo deben ser 
observables, cuantificables, evaluables y diferenciarse de las actividades, debido a que 
son un conjunto de pasos orientados al logro del educando, debe poseer un nivel 
mínimo de ejecución (discutidos y aceptados por los agentes de enseñanza y 
aprendizaje) el cual es la evidencia observable del logro del objetivo (actuación final), 
se puede establecer en términos de tiempo, cantidad, cualidad, porcentaje, entre 
otros.
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Una vez planteados los objetivos como secuenciación de la estrategia es preciso 
generar su sustentación teórica, entendida como la orientación del aprendizaje que el 
profesor asume dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, esta postura tiene 
como base los enfoques del aprendizaje (conductistas, cognitivista y constructivista), o 
bien, otra sustentación teórica pertinente a los procesos que el profesor desee 
promover. No existe limitante: toda teoría, enfoque o modelo poseen fortalezas para el 
diseño de estrategias didácticas, siempre y cuando permitan se ajusten a los logros 
que se pretende alcanzar con los educandos en cualquier nivel educativo. Con la 
sustentación teórica es preciso establecer los contenidos que se orientan a la 
comprensión de procesos declarativos, procedimentales y actitudinales. Los 
Contenidos declarativos (factuales y conceptuales): describen los conocimientos 
específicos, los conceptos y las categorías que se requiere para el logro de la meta de 
aprendizaje. Es decir ¿Qué se debe saber?, los Contenidos procedimentales: describen 
los modos y técnicas que requiere manejar el estudiante para asegurar el desempeño 
idóneo ante las metas de aprendizaje. ¿Qué debe saber hacer? ¿Como debe hacerlo?. Y 
los Contenidos actitudinales: describen las cualidades fundamentales que requiere 
asumir el estudiante para asegurar el desempeño idóneo ante las metas de 
aprendizaje. ¿Cual es la actitud pertinente ante ese saber y hacer desde el punto de 
vista axiológico y ético?. Matzuki, P., & Iris, R. (2020). 

Una vez estructurados los contenidos inicia una de las fases prácticas mas 
relevantes en la generación de estrategias didácticas de la enseñanza, hacemos 
referencia a la secuencia didáctica entendida como los momentos y eventos 
instruccionales y a las variables donde se den los encuentros pedagógicos. Para Díaz, 
A. H., Hernández, M. G., & Rodríguez, G. J. B. (2020), las principales estrategias para 
la enseñanza que se evidencian en una secuencia didáctica pueden ser: 
Pre-instruccionales, preparan y alertan al estudiante en relación con qué y como se va 
a aprender. Algunas estrategias típicas son los objetivos, ordenadores previos, agendas 
de trabajo. Secuencias co-instruccionales, apoyan los contenidos curriculares durante 
el proceso mismo de enseñanza, cubren funciones como las siguientes: detección de la 
información principal; conceptualización de contenidos y mantenimiento de la 
atención y motivación. Aquí pueden incluirse estrategias como: ilustraciones, redes 
semánticas, mapas conceptuales y analogías, entre otras, y las secuencias 
Post-instruccionales, se presentan después del contenido que se ha de aprender, 
permiten al estudiante formar una visión sintética, integradora e incluso critica del 
material. En otros casos le permiten valorar su propio aprendizaje. Algunas de estas 
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estrategias son: resúmenes finales, redes semánticas, cuadros sinópticos y cuadros 
comparativos, mesa redonda, foro, debate, entre otras. 

Por otra parte, Smith y Rajan (1999) afirman que otra forma de realizar la 
secuencia didáctica, puede ser desarrollada a partir de cuatro etapas de actividad 
educativa: inicio, desarrollo, cierre y evaluación. De esta manera, las estrategias 
docentes, podrían clasificarse de acuerdo al momento de uso y su presentación en la 
secuencia didáctica: (a) de inicio; (b) de desarrollo; (c) de cierre y (d) de evaluación. El 
momento de inicio busca la orientación preliminar o introducción, ayuda al maestro a 
preparar a los estudiantes para lo que se va a ensenar. Tiene como propósito aclarar 
los fines de la actividad utilizando los conocimientos y la habilidad de los estudiantes 
para que participen, para se utilizan estrategias como presentar información nueva, 
sorprendente, incluso incongruente con los conocimientos previos del estudiante para 
planear o suscitar problemas, describir la secuencia de la tarea a realizar, relacionar el 
contenido con las experiencias previas del estudiante. El en caso del momento de 
desarrollo se caracteriza por aquellas estrategias útiles a la hora de ejecutar la 
actividad que ha dado apertura a la clase. 

En relación con la forma de realizar la actividad y el contexto de la clase se puede 
organizar la actividad en grupos cooperativos, la evaluación individual dependerá de 
los resultados grupales, dar el máximo de opciones posibles de actuación para facilitar 
la percepción de autonomía, orientar la atención del estudiante más hacia el proceso 
de solución que hacia el resultado. Se logra un cierre cuando los propósitos y 
principios fundamentales de la actividad se consideran aprendidos de manera tal que 
sea posible relacionar el nuevo conocimiento con el que ya se poseía, de ahí que las 
estrategias de cierre promueven la discusión y reflexión colectiva, buscan la forma que 
los estudiantes realicen de alguna manera, una representación que les ayude a 
recordar el proceso seguido. Smith y Rajan (1999) mencionan como último, el 
momento de evaluación, el cual se concibe como un proceso que supervisa la 
instrucción, pues se entiende como el monitoreo y la retroalimentación constantes del 
proceso de aprendizaje. Otro elemento que complementa la estructura y generación de 
una estrategia didáctica de enseñanza son los recursos y medios los cuales constituyen 
múltiples vías para el logro de las metas de aprendizaje propuestas, se caracterizan 
por ser fuente esencial de estímulos que motivan y captan la atención del estudiante, 
además lo guían hacia el aprendizaje, dentro de los mas utilizados se distinguen: 
visuales (cartelera, video vean, retroproyectores, auditivos, radio, reproductores), 
audiovisuales (La televisión, videos), impresos (Libros, revistas, periódico, trípticos, 
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dípticos), multisensoriales (Personas, animales, modelos) y Tecnológicos (e – 
learning, b – learning), entre otros. 

Para evidenciar que un proceso de enseñanza fue efectivo es preciso que al 
generar una estrategia didáctica se evidencien las estrategias de evaluación ya que 
estas permiten que los procesos de enseñanza y aprendizaje se mantengan acordes a 
las metas de aprendizaje establecidas por los docentes y educandos, además de 
recabar la información necesaria para valorar dichos procesos de manera formativa y 
sumativa para ello es preciso distinguir diversos recursos y espacios para garanticen la 
puesta en marcha de los aprendido. 

Las estrategias didácticas tienen un espacio especifico y decidor en el hecho 
educativo, ya que permiten organizar el qué, como, porqué y para enseñar en los 
diversos espacios docentes, a nivel estudiantil predispone al aprendizaje y organiza 
esta relación formal para la estructuración del conocimiento, vale la pena aclarar que 
las estrategias didácticas intervienen en el proceso docente y la enseñanza; por lo que 
no deben referirse a un documento de cumplimiento institucional, sino mas bien a 
una guía orientadora para la ejecución y puesta en marcha de la calidad educativa.

Tipología y aplicación de las estrategias didácticas en la enseñanza

Al entender las características de las EDPA es preciso analizar su tipología y 
aplicación, en este estudio se presentan distinciones en dos diferentes ejes de 
observación: la participación, que corresponde al numero de personas que se 
involucra en el proceso de aprendizaje y que va del autoaprendizaje al aprendizaje 
colaborativo y en otro momento las técnicas que se clasifican por su alcance donde se 
toma en cuenta el tiempo que se invierte en el proceso didáctico (tabla 2). 

Desde la perspectiva de la participación se distinguen procesos que fortalecen el 
autoaprendizaje, el aprendizaje interactivo y el aprendizaje de forma colaborativa; 
cuando se vincula en las tutorías académicas por ejemplo, un espacio académico 
determinado, el concepto de consulta o revisión de exámenes se visibiliza 
frecuentemente; al considerarlo como un espacio de enseñanza aprendizaje vinculante 
(varios espacios académicos), de forma planeada y coordinada de equipos docentes, 
grupos investigativos, el trabajo del estudiante se concentra en tiempos distintos y 
experiencias formativas e investigativas, diferentes a las consultas sobre dudas 
académicas. Rodríguez, J. J. G. (1995). 
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Tabla 2: Clasificación de estrategias y técnicas según la participación: 

Creación propia del autor: Pérez, M. (2020)

También pueden clasificarse según el uso que se haga del proceso (tabla 3), ya 
sea como técnicas que se ensamblan dentro de la estrategia general de un curso, 
módulo o como estrategias que se implementan a lo largo de un semestre o espacio 
determinado por el nivel educativo, a continuación, se describe su aplicación 
considerando su alcance. Ochoa Ramón, A. A., & Ochoa Ramón, G. A. (2016).

 Tabla 3: Clasificación de estrategias y técnicas según su alcance: 

Creación propia del autor: Pérez, M. (2020)
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Las tipología y aplicación de EDPA permite entender la diversidad de 
constructos que se pueden adaptar a las diversas condiciones en la generación del 
conocimiento, su temporalidad e incluso el momento y espacio, sin lugar a dudas 
facilita la gestión docente; ya que asocia el conocimiento docto del profesional a un 
espacio formativo bajo las diferentes condiciones y niveles educativos vale la pena 
seguir insistiendo que deben ser de conocimiento obligatorio a la hora de ejercer la 
docencia.

La comunicación didáctica 
Para García, E. M. (2018). Toda acción educativa esta mediada por un algún tipo 

de comunicación directa o indirecta, no obstante, en el quehacer educativo se pueden 
presentar, y de hecho se presentan, situaciones de incomunicabilidad por diversos 
elementos o situaciones que conllevan a distorsiones, que se producen en el desarrollo 
de acciones y actividades de carácter formativas o reformativas, de acuerdo con el 
autor este termino se ha empleado para designar el intercambio de mensajes verbales 
y no verbales entre docentes y aprendices en un ambiente de aprendizaje. Cualquier 
proceso de enseñanza-aprendizaje es un acto comunicativo, es decir están 
estrechamente vinculadas, y el adecuado manejo   repercute en la eficacia de la otra. 
La relación entre comunicación y enseñanza-aprendizaje es una relación doble: por 
una parte, la enseñanza-aprendizaje es un proceso comunicativo y por otra, una de sus 
funciones es la desarrollar habilidades comunicativas, de lo expuesto es importante 
destacar que sin una buena comunicación la relación educativa y la generación de 
conocimientos se verían dificultados, de ahí que García, E. M. (2018), propone 
algunas  características de la comunicación didáctica para garantizar la aplicación de 
estrategias de enseñanza de las cuales destaca:

Intencionalidad: La comunicación debe producir aprendizaje. Berlo (1971) 
sostiene que “la finalidad de cualquier proceso comunicativo es la de producir la 
respuesta esperada del receptor”. Por tanto, si un docente no logra producir 
aprendizaje en sus alumnos, ha fallado en su intento comunicativo.

Propósito: Se inicia antes del mismo acto comunicativo. Por parte de los 
receptores, aprendices, hay expectativas y predisposiciones producto de otras 
interacciones que los hace ser más receptivos o reacios al docente. Por parte del 
emisor, docente, hay un proceso previo de definición y clarificación del intento 
educativo, de selección de significados para los receptores específicos, a través de la 
planificación de las situaciones de aprendizaje. 
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Contexto: La comunicación didáctica ocurre en un ambiente y en un contexto 
determinado, habitualmente es un salón de clases en el que hay una clara definición 
de espacios y con un tiempo preestablecido (horario asignado). Hay también, una 
clara definición de roles, con sus respectivas expectativas de comportamientos 
comunicativos, el cual ha variado en razón de que el alumno no es un simple receptor 
pasivo, sino que es activo, y a la vez es un perceptor critico capaz de generar mensajes 
y no de repetir los mensajes preestablecidos por el docente. Es constructor de su 
propio aprendizaje. La situación de aprendizaje no necesariamente tiene y debe ser el 
aula de clases tradicional, también lo es el aula virtual.

Proceso transaccional: El intercambio de mensajes entre docente y alumno o 
alumnos, y entre alumnos, genera intercambio e interacciones reciprocas, lo cual lleva 
a cada participante a ajustar su realidad para seguir interactuando con el otro. Esto 
convierte al proceso en cíclico y circular en el cual todos intervienen a la vez en una 
interacción constante e irrepetible en el tiempo; donde todos influyen y pueden 
afectar el significado del mensaje, en desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Proceso simbólico: En la comunicación didáctica se produce un intercambio 
de experiencias, mediante el uso de sistema de símbolos de carácter abstracto, para lo 
cual debe existir un campo mínimo de experiencias que puedan compartir, para poder 
establecer la comunicación.

Proceso multidimensional: La comunicación didáctica, como todo proceso 
comunicativo, afecta a la persona como totalidad tanto en el conocer, el hacer, el ser y 
el convivir; como en su esfera intrapersonal (la comunicación consigo mismo), su 
nivel interpersonal (la relación con el otro), su nivel de comunicación grupal y, 
finalmente, su forma de entender y relacionarse con la cultura. 

Cuando la comunicación didáctica mantiene dichas características orienta de 
forma proactiva la praxis educativa tanto a docentes como estudiantes y como 
respuesta inevitablemente a la generación adecuada del conocimiento, sin embargo, a 
medida que el hecho didáctico a través de la aplicación estrategias se va generando 
demanda de mayor número de procesos y competencias que los mentores deben ir 
asociando a la puesta en marcha de procesos de enseñanza, para lo cual García, E. M. 
(2018), señala que el procesamiento efectivo de la comunicación didáctica se enmarca 
en la generación de cuatro etapas que parten desde la percepción sensorial del o de los 
aprendices que reciben el mensaje, vinculada a los procesos de sensación y atención, 
en la situación de aprendizaje. La interpretación, en la cual el estimulo es 
decodificado; es decir, sujeto a una comparación entre la experiencia pasada y el 
estimulo presente se le asigna significado al estimulo. Es importante considerar los 
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conocimientos previos que tiene cada aprendiz, ante la situación de aprendizaje, la 
evaluación (etapa critica de la comunicación) en ella se produce un proceso de 
valoración que puede implicar la aceptación o rechazo de la información que se le ha 
presentado a cada uno de los aprendices. Esto significa que el puede desinteresarse, 
desconectarse o evadirse mentalmente del proceso comunicacional; y, por 
consiguiente, solo lo que hay es información. Con ello, se interrumpe la comunicación. 
Si es aceptado se produce una respuesta positiva o negativa, como cuarto espacio la 
respuesta que constituye la aceptación por parte del discente, de su participación en el 
proceso comunicacional, la cual manifiesta, en forma abierta o encubierta. Esta opera 
como retroalimentación, tanto para el docente, como para los demás discentes 
(grupo). Se produce así la comunicación didáctica, en una interactividad que se 
renueva en la medida que entre docente-discente, y viceversa, haya aceptación del 
mensaje que envié o proponga el docente, y que donde el discente interactúe positiva o 
negativamente, o simplemente guarde silencio. 

Con base en lo expuesto queda al descubierto la importancia de las estrategias 
didácticas así como; la comunicación didáctica en la gestión docente, para ello es 
preciso visualizar la interdependencia que existe en el factor comunicacional sabiendo 
que es que define de manera decidora la generación del conocimiento, a través de 
diversos modelos que intervienen en la convivencia formativa por ejemplo si dentro de 
una relación educativa existe una comunicación donde predomina un flujo de 
mensajes desde el emisor (docente) hasta el receptor pasivo (el discente, aprendiz o 
estudiante) hablamos de un modelo Informativo Unidireccional, por el contrario si el 
emisor (docente) envía mensajes al receptor/perceptor (discente individual o grupal), 
y este responde de acuerdo con un cierto criterio preestablecido para que siga la 
relación. Se convierte en coproductor de un nuevo mensaje. Si la respuesta no se 
corresponde con el criterio, el emisor insiste en su mensaje hasta lograr el resultado 
esperado, entonces nos referimos a un modelo Interactivo Bidireccional. Así mismo si 
el emisor (docente) envía un mensaje al receptor (discente) quien reacciona emitiendo 
una respuesta de manera alternativa, que no es solo retroalimentación, sino que 
constituye un nuevo mensaje, y mediante el, el emisor ajustará su percepción de la 
realidad para poder seguir la relación esta comunicación constituye un proceso de 
enseñanza-aprendizaje dialógico abierto bajo la generación de un Modelo Alternativo 
Simétrico, pero cuando en la relación comunicativa hay una interacción reciproca de 
todos los receptores entre sí; es decir, entre el docente y los discentes en forma 
multidireccional hablamos de un Modelo Multidireccional.
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Los principios didáctico comunicativos son trascendentales en el proceso de 
enseñanza o aprendizaje, a lo mencionado se suman habilidades propias del docente 
para la revisión y selección del contenido programático que ha de desarrollar en la 
situación de aprendizaje, el cual constituye la base para construir el mensaje 
formativo, de la misma manera la planificación del acto didáctico, para ello selecciona 
el o los modelos didácticos que, a su juicio, son los más eficaces, adecuados para 
comunicar el mensaje, lo cual permite la claridad expresiva en el acto didáctico, para 
hacerse entender y ser comprendido por los aprendices, lo que permite la creación de 
un clima que facilite el diálogo: promueve la participación activa, tiene en cuenta al 
discente como persona; valora y privilegia el logro común de resultados, así como, la 
construcción y aplicación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje que, a su juicio, 
han de lograr que los aprendices, desarrollen su acción en la situación o contexto de 
aprendizaje, para la interacción del discente y la capacidad de dar respuestas o 
retroalimentar, lo cual permite verificar si su mensaje ha sido interpretado 
correctamente por los aprendices.

La Planificación Didáctica 
Parte fundamental en la aplicación de una estrategia didáctica esta en su 

planificación la cual garantizará el éxito del proceso educativo. De Miguel Díaz, M. 
(2009). Manifiesta que la planificación didáctica permite exponer secuencialmente 
todo el conjunto de actividades y tareas a realizar para orientar las expresiones que 
habrán de recorrer los estudiantes a lo largo de un proceso de enseñanza-
aprendizaje”, por lo tanto, es preciso establecer los objetivos, propósitos, las 
competencias o simplemente los contenidos disciplinarios según el modelo de diseño 
curricular especifico. 

El planificar exige precisar cuales son las metodologías a emplear para lograr los 
diversos escenarios que permitan en cada uno de ellos, un camino para llevar a feliz 
termino la situación especifica de enseñanza-aprendizaje necesaria (según el juicio del 
docente, que es quien la crea, así como las características de los discentes) para su 
adquisición (De Miguel Díaz, 2009:17): “así́ como los criterios y procedimientos de 
evaluación a utilizar para comprobar si se han adquirido realmente”. Maldonado 
(2006:313), señala con respecto a la planificación didáctica: “Esta ultima fase define lo 
que para algunos pedagogos se denomina microcurrículo el cual es responsabilidad 
especial del docente. En esta etapa el docente pone a prueba sus competencias, su 
capacidad creativa, de trabajo en la acción directa con sus estudiantes”. 
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Por lo tanto, se debe garantizar la aplicación de estrategias didácticas de acuerdo 
con el contexto educativo donde se aplicarán, de acuerdo con Rajadell. (2001), quién 
plantea que una estrategia didáctica equivale a la actuación secuenciada 
potencialmente consciente del profesional en educación, guiada por uno o más 
principios de la didáctica, encaminada hacia la optimización del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la siguiente manera:

Principio de Comunicación: este principio es la característica fundamental 
permanente e invariable del proceso didáctico, en la cual la interactividad 
docente-aprendiz se logra mediante la comprensión real y significativa de lo que ha de 
enseñar o mediar y de lo que ha de aprender el estudiante, la comunicación es efectiva 
cuando el mensaje es captado con exactitud por el receptor y la interpretación del 
mismo es similar a la que se planteó el emisor. 

Principio de actividad: parte del lema de Adolfo Ferrière “solamente se 
aprende aquello que se practica”. De ahí que el docente debe promover diferentes 
actividades tendentes a que el aprendiz desarrolle y afiance lo que aprende; que lo 
aplique, en concordancia con las acciones que les proponga o sugiera el docente. 

Principio de Individualización: manifiesta que todo aprendiz es un ser 
único, por tanto, el docente debe adecuar el proceso didáctico al alumno como 
persona. Debe tener presente que cada aprendiz presenta diferencias individuales, 
para lo cual ha de acompañarlo, motivarlo para que logre cumplir con las actividades, 
valorarlo, promover el estudio dirigido, el trabajo autónomo, el aprendizaje por 
descubrimiento. 

Principio de socialización: aquí el docente pretende que todo aprendiz, 
interiorice una serie de esquemas o normas de comportamiento que le permitan ser y 
convivir en o para la sociedad en la cual ha de desempeñarse, relacionarse. Debe 
promover el aprendizaje colaborativo, estratégico, el trabajo en grupos y en equipo, el 
espíritu democrático y critico. 

Principio de globalización: promueve la percepción de la realidad de una 
manera total, integrada, no de manera separada o fragmentada. Implica el desarrollo 
del aprendizaje de manera global, el interés del aprendizaje parte de una necesidad 
donde el docente debe orientar su proceso de enseñanza hacia globalizar e integrar 
conocimientos, saberes, habilidades y destrezas.

Principio de Creatividad: este principio parte de comprender la Ley de 
Lavoisier: “La materia ni se crea, ni se destruye, solo se transforma”. La creatividad 
implica transformación de lo conocido mediante el establecimiento de nuevas 
relaciones, además, es un cambio que se desarrolla desde el interior de la persona 
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hacia el exterior, pudiendo estar condicionada por el medio ambiente y el entorno 
sociocultural. La creatividad está direccionada hacia el producto, el ambiente y su 
transformación, hacia el proceso como tal (preparación, incubación, iluminación, 
hasta la verificación) y hacia la persona. No obstante, existen situaciones estimulantes 
para llevar a cabo el proceso creativo el cual debe ser potenciado por el docente, pero 
también existen situaciones que bloquean la creatividad desde la persona (actitudes 
que ridiculizan a la persona o la desvalorizan por su éxito o por actitudes autoritarias) 
y desde la percepción de la situación (medio sociocultural, educativo) las cuales deben 
ser entendidas y mediadas en el hecho docente. 

Principio de Intuición: implica aprender a través de los sentidos. Cuando se 
aprecian las cosas de forma directa (tocar, mirar, escuchar, hasta degustar según la 
situación de aprendizaje) o de forma indirecta (analogías, fotografías, visualizaciones, 
audiovisuales, videos, paginas web, internet, infogramas, gráficos, representaciones 
bidimensionales y tridimensionales), en este principio el estudiante puede imaginar 
como es lo que se presenta, y así puede llegar al máximo grado de comprensibilidad. 
Por lo tanto, se ha de tener en cuenta la experiencia y los conocimientos previos del 
aprendiz. 

Principio de apertura: parte del enunciado es necesario “estar al día”, 
adecuarse a los cambios, estar actualizado y actualizar al aprendiz. Desaprender para 
aprender, reaprender, aprender a aprender, aprender a vivir juntos, con los demás; 
aprender a respetar los conocimientos, planteamientos, ideologías, que surjan en la 
sociedad del conocimiento, aun cuando no las comparta, evitando juicios personales 
como parte de un proceso de enseñanza.

Los principios propuestos por Rajadell. (2001). Organizan el proceso de 
enseñanza y orientan el aprendizaje a través de vías organizadas permiten el ejercicio 
de las competencias y destrezas, es decir, de los conocimientos, habilidades, actitudes, 
creencias, sentimientos, fortalezas, comportamientos, entre otros indispensables para 
la convivencia social (Turpo, 2008: 64). Si los visualizamos desde la perspectiva del 
saber se centra en la adquisición y dominio de determinados conocimientos, por lo 
cual se utilizarán una serie de metodologías fundamentalmente de carácter 
memorístico o de conocimiento informativo, así como una determinada tipología de 
estrategias como por ejemplo explicaciones, lecturas o charlas. 

Desde la dimensión del saber hacer pretende que la persona desarrolle aquellas 
habilidades que le permitan la realización de ciertas acciones o tareas, teniendo en 
cuenta la capacidad de modificación y transferencia posterior a diferentes contextos. 
Hay que dejar claro que no busca eliminar la memorización, sino que prioriza el 
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desarrollo de estrategias cognitivas superiores. La dimensión del ser profundiza en la 
faceta afectiva de la persona, en la que juegan un papel prioritario la modificación y 
consolidación de intereses, actitudes y valores. La tarea de aprender a percibir, 
reaccionar y cooperar de manera positiva ante una situación o un objeto, acoge una 
complejidad superior que la simple retención de conocimientos a través del acto de 
enseñar.

De acuerdo con lo abordado las estrategias didácticas son constructos esenciales 
para la puesta en marcha de los procesos de enseñanza y aprendizaje, demandan de 
diversas acciones donde todos los actores juegan un papel fundamental, ya que 
apuntan a la generación del conocimiento de manera integral y contextualizada en los 
niveles educativos donde se desarrollen. Para seguir hilando los constructos que 
forman parte de esta investigación fundamentaremos conceptualmente el proceso de 
enseñanza en el nivel superior específicamente en posgrado, con la finalidad de 
facilitar su abordaje y comprensión para el estudio propuesto.

El proceso de enseñanza

El estudio y concepto del proceso de enseñanza depende de la concepción de 
aprendizaje que se adopte. Enmarcado en la concepción del aprendizaje como 
construcción del significado, Sandoval (1995, citado en Justicia, 1996a) define la 
enseñanza como las acciones realizadas por el profesorado para facilitar la 
construcción de nuevos esquemas o conocimientos mediante alguna forma de 
discurso. Las teorías e investigaciones en este ámbito se dirigen principalmente a la 
enseñanza en las etapas educativas de infantil, primaria y secundaria, siendo la 
Educación Superior una etapa poco prolífica en investigaciones sobre la enseñanza. 
No obstante, actualmente estos estudios han experimentado mayor auge. Como 
prueba del aumento del interés por la enseñanza superior pueden citarse las teorías 
propuestas por Ramsden (2003). Este autor define tres teorías sobre la enseñanza que 
podrían parearse con las metáforas del aprendizaje propuestas por Mayer (1992). La 
principal diferencia entre ambas propuestas reside en el proceso en el que centran su 
atención. Así, mientras que las metáforas de Mayer se centran en el aprendizaje y en el 
rol del alumnado, las teorías de Ramsden lo hacen en la enseñanza y en el rol del 
profesorado universitario. Las teorías descritas por Ramsden (2003) surgen 
principalmente de estudios fenomenográficos que analizan las concepciones de la 
enseñanza y el aprendizaje del profesorado. Las teorías constituyen una estructura 
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jerarquizada, donde la ultima teoría incluye las estrategias y métodos de las 
anteriores, pero no a la inversa: 

Teoría 1: enseñanza como transmisión. Se defiende la tarea de enseñar como la 
transmisión de contenidos o la demostración de procedimientos; el profesorado es el 
centro, debe ser experto en la materia y es quien decide. Adopta un papel autoritario y 
los problemas se sitúan fuera del profesorado. En esta concepción de la enseñanza los 
estudiantes son malos o buenos y su aprendizaje está principalmente determinado por 
la capacidad y la personalidad de los estudiantes, que solo adoptan un papel pasivo. El 
método de enseñanza más utilizado es la lección o clase magistral. Se mide el 
rendimiento de forma cuantitativa, no pudiendo determinar las razones por las que el 
alumnado fracasa en su aprendizaje. Actualmente, el profesorado con esta concepción 
de la enseñanza cree que los problemas en la transmisión del conocimiento pueden ser 
resueltos solo con el uso de las tecnologías de la información. 

Teoría 2: enseñanza como organización de la actividad del alumnado. En esta 
teoría el foco de atención se centra en el alumnado, que posee un papel activo. El 
profesorado posee un papel de supervisor del proceso. Toma una mayor importancia 
la relación entre docente y estudiantes, el docente se ocupa de los estudiantes y utiliza 
el conjunto de procesos necesarios para abordar la materia. El aprendizaje de 
estrategias y métodos de enseñanza es necesario. Algunos métodos de enseñanza que 
se utilizan para motivar y hacer posible el aprendizaje activo, son, por ejemplo, una 
evaluación basada en premios y castigos (aprobados y suspensos), técnicas para 
mejorar la discusión en clases, y otros procesos que requieren que el alumnado 
relacione su conocimiento y experiencia. Cuando el aprendizaje no ocurre, se busca el 
problema tanto fuera como dentro del alumnado. En esta teoría se valora el 
rendimiento de forma cuantitativa y cualitativa. 

Teoría 3: enseñanza como facilitación del aprendizaje. Esta concepción de la 
enseñanza es más compleja que las anteriores. Se considera la enseñanza como un 
proceso cooperativo entre docente y aprendiz, que tiene por objeto de ayudar a 
cambiar la comprensión de los aprendices. Docente y estudiantes son las “dos caras de 
la misma moneda” (Ramsden, 2003, p.110). El método usado depende del contenido a 
enseñar y de los problemas del alumnado con el aprendizaje. Vermunt (2003) 
defiende la enseñanza basada en la solución de problemas como una de las más 
eficaces en la educación Superior. Se trata de una enseñanza reflexiva, en las que las 
actividades de enseñanza son vistas como relativas al contexto, inciertas y 
continuamente modificables. El aprendizaje es valorado tanto cuantitativa como 
cualitativamente. García-Berbén, A. B. (2008).
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El proceso de enseñanza de acuerdo con la conceptualización y estudio 
analizados devela diversos escenarios que permiten contrastar los momentos 
fundamentales que deciden la calidad y forma en la generación del conocimiento, algo 
que nos queda bastante claro es que en el caso de la educación superior han sido muy 
pocos los intentos por estudiar dicho proceso, sin embargo, queda al descubierto la 
importancia del presente estudio para el nivel de educación pos gradual.

El método de enseñanza 
La concepción de enseñanza varia según la visión que se tenga de la vida y de la 

ciencia, lo que significa que todas las cuestiones relacionadas con el método se 
abordan desde los más diversos paradigmas teóricos y metodológicos, así como desde 
distintas concepciones filosóficas, epistemológicas y actitudes ideológicas. Para Jon 
Dewey, citado por Diego Gonzáles (1972 p. 38), "el método de enseñanza significa la 
combinación del material que lo hace más eficaz para su uso. El método no es nada 
exterior al material. Es simplemente un tratamiento de este con el mínimo de gasto y 
energía". Imideo Nérici (1974 p. 23) afirma que el método de enseñanza "es el 
conjunto de movimiento y técnicas lógicamente coordinadas, para dirigir el 
aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos". Luis A. de Mattos (1965 p. 35) 
señala que "el método de enseñanza o didáctico es la organización racional y practica 
de los recursos y procedimientos del profesor con el propósito de dirigir el aprendizaje 
hacia los resultados previstos y deseados". Para Pujols, Balcells y Fons Martín (1978 p. 
16), "El método didáctico es el camino que puede seguir el maestro por medio de 
determinados procedimientos para estimular, dirigir y guiar". Añaden que, “sin 
métodos de enseñanza es difícil cumplir con las finalidades educativas", y que 
"siempre existe un método, pero debe tratarse que este sea lo mejor posible para 
obtener un mayor nivel de eficacia". Para estos autores, una gran parte de lo 
relacionado con la enseñanza depende del como se transmite. 

Otros pedagogos, entre ellos, el alemán L. Klinberg, (1980 p. 269) consideran el 
método de enseñanza "como una reflexión acerca de la vía que se tiene que emprender 
para lograr un objetivo". Mientras que para Lemer y Skartkin (1985 p. 182), "el 
método de enseñanza es el sistema de actividades consecutivas y dirigidas a un 
objetivo; por parte del maestro es la actividad cognoscitiva organizada y practica del 
alumno, y el movimiento constante hacia el conocimiento del contenido de la 
educación".  Los pedagogos Rossie Rodríguez y Hemández González, citados por 
Saldívar (1985 p. 10), hablan de "métodos activos de enseñanza", y consideran que 
éstos "representan normas y procedimientos que utiliza el profesor en el proceso 
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docente educativo para organizar y orientar la actividad del estudiante hacia el objeto 
de estudio, con la finalidad de lograr la asimilación de los conocimientos y 
apropiaciones de experiencias cuasi-profesionales, contribuyendo a la formación y 
desarrollo de capacidades, habilidades y hábitos en esta dirección". 

Si profundizamos en las definiciones anteriores, vemos como Dewey, Néreci, 
Mattos, Pujol y Fons; conciben el método didáctico como un conjunto de técnicas 
ordenadas lógicamente para alcanzar objetivos cuidadosamente planificados. Lo 
anterior significa reducir el método a su parte instrumental, sin tomar en cuenta la 
teoría contenida en el mismo. Esta influencia de la tradición pragmática 
norteamericana y del funcionalismo, se refleja también cuando hablan de la 
organización de recursos y procedimientos, así como de la exageración del 
eficientísimo y del papel protagónico de los maestros o de la materia, sin tener en 
cuenta al estudiante ni la naturaleza del aprendizaje. En las definiciones de L. 
Klingberg, Lemes Skatkin y en la de Rodríguez y González, el énfasis está puesto en la 
profundidad de los conocimientos y en la adquisición de habilidades y hábitos. Estos 
autores insisten en que el proceso de la enseñanza de los conocimientos, hábitos y 
actitudes, debe enfocarse como un todo orgánicamente estructurado. El papel 
principal corresponde a los conocimientos, ya que sobre la base de éstos es que los 
estudiantes tienen la posibilidad de adquirir los hábitos y actitudes necesarias. 
Consideran que el aprendizaje consciente de la teoría es decisivo para la adecuada 
orientación en la formación de éstos. 

El docente, consciente de su responsabilidad, tiene que luchar por discernir en la 
esencia del proceso de enseñanza que debe orientar, para evitar la aplicación de 
métodos que conduzcan a la rutina y al esquematismo de su labor cotidiana, para 
eliminar las dificultades que han sido características de la forma tradicional de 
enseñar y que, lejos de favorecer la iniciativa, el deseo de saber y el desarrollo de 
capacidades, conduce al aprendizaje memorístico y promueve el desinterés y la 
pasividad. Si analizamos las diferentes conceptualizaciones, podemos concluir que el 
método de enseñanza comprende:

• El conjunto de procedimientos del trabajo docente
• El camino o vía a través del cual el docente conduce a los educandos a la 

adquisición de habilidades, conocimientos, hábitos y destrezas
• La actividad que pone en relación al docente y al educando, a fin de lograr 

los objetivos propuestos.
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La correcta dirección del proceso de enseñanza y de aprendizaje, depende en 
gran medida del método de enseñanza. Este constituye la categoría didáctica más 
dinámica, el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas a través de las cuales se 
busca lograr determinados resultados y acciones, en función de los objetivos 
propuestos. Guzmán, A., & Calderón, M. (2004).

Las ciencias agógicas en el proceso de enseñanza 

Para definir las acciones en el proceso de enseñanza es preciso saber la 
población, grado o nivel académico donde se llevará acabo el acto de enseñar, para 
ello las ciencias agógicas permiten identificar métodos y estrategias educativas para 
cada nivel físico y cognitivo del ser humano determinando el qué, cómo, porqué y para 
qué de los diferentes niveles educativos para que logren internalizarse los saberes de 
la siguiente manera:

La paidagogía: es una ciencia agógica que se encarga de educar e instruir a los 
niños preescolares y escolares (de 3 a 6 años de edad) en áreas de lenguaje, motora y 
psicomotora. La paidagogía etimológicamente nace del prefijo "paida" o "paidos", que 
denota: "hijos" (chicos o niños) y "logos" que denota: "llevar" o "conducir". El docente 
es quien dirige en su totalidad la educación del niño preescolar propiciando un 
ambiente de afectividad y confianza.

La pedagogía: tiene su aplicación en la educación básica o educación primaria, 
estudia la educación como un fenómeno complejo y multidiferencial, lo que indica que 
existen conocimientos provenientes de otras ciencias y disciplinas que ayudan a 
comprender lo que es la educación (historia, geografía, ciencias políticas, entre otras). 
La palabra pedagogía proviene del griego “paidos” que es niño y “ágo” yo conduzco. La 
pedagogía comprende un conjunto de metodologías, enfoques, estrategias y técnicas 
que se articulan en torno al proceso educativo formal e informal. El docente es quien 
dirige la educación, casi en su totalidad del niño escolar, tomando en cuenta los 
aprendizajes que el educando tenga de los años escolares anteriores, poniendo en 
práctica una educación constructivista.

Hebegogía: ciencia que estudia la educación del adolescente, período de la 
educación media con la maduración de procesos cognoscitivos complejos y desde el 
punto de vista biológico abarca a la etapa de la pubertad, finalizando con la 
culminación del bachillerato. La palabra hebegogía etimológicamente proviene del 
prefijo "Hebe", que es un término griego que personifica a la diosa de la juventud, hija 
de Zeus y Hera, y el sufijo: "ogos" es instrucción. Entonces hebegogía significaría la 
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instrucción de la juventud o de los y las jóvenes. Los métodos de 
enseñanza-aprendizaje predominantes en la educación media superior para Flores y 
Villalobos (2012) citados en Velasco, R. F. C. (2017). “son basados en competencias y 
el constructivismo. Las prácticas educativas en el aula se dinamizan, el docente es 
conceptualizado como mediador de los aprendizajes al generarse una visión 
sociocultural y cognitiva del proceso de formación”.

Andragogía: es una ciencia que se desarrolla a través de una praxis 
fundamentada en los principios de participación y su proceso al estar orientado con 
características enérgicas por el facilitador del aprendizaje, permite incrementar el 
pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del participante con el 
propósito de proporcionarle una oportunidad que logre su autorrealización. La 
andragogía es subdivididle a su vez en andragogía temprana (de 20 a 40 años de edad) 
y andragogía intermedia (de los 40 a los 65 años de edad). Etimológicamente el 
término andragogía viene de la raíz griega "andros" que denota "hombre" y el sufijo 
"ágo", que denota instrucción o guía. En la andragogía el facilitador o andragogo crea 
ambientes propios para el aprendizaje, procurando que el adulto o andragógico pueda 
expresarse, rescatar y compartir sus experiencias sin presión alguna, acercándose al 
acto educativo con disposición para aprender, responsable y consciente de la elección 
del tema a aprender, aprovechando su bagaje de experiencias como fuente de 
aprendizaje.

Gerontología: estudia la educación de las personas con más de 65 años de 
edad, los adultos mayores. Etimológicamente la palabra se construye del prefijo 
griego: "geras", que denota: vejez y del sufijo "ogos" que denota instrucción, 
enseñanza.   Se ocupa exclusivamente de investigar y analizar sistemáticamente la 
educación en este período de la vida, respetando las características propias, biológicas, 
físicas, psicológicas y sociales del adulto mayor. La educación en el adulto mayor 
resulta un proceso saludable que contribuye a trabajar en el autodesarrollo, las 
potencialidades, la autovaloración, el autoconocimiento y todo lo referente a la escena 
cognoscitiva y afectiva propiciando bienestar en el anciano y viéndose como una 
necesidad de primer orden en nuestros días. López, G. P. (2017). Las ciencias agógicas 
permiten evidenciar el panorama directo para el desarrollo de la enseñanza evitando 
la generación de sesgos a la hora de la puesta en marcha de una estrategia educativa, 
asegura el respeto de las diferencias individuales en los procesos formativos, en el caso 
de la educación superior, específicamente en el caso del posgrado nos sitúa en una 
dinámica clara y precisa de formación debido a que el educando en este nivel por su 
propia evolución tanto cronológica como profesional, se encuentra en la capacidad de 
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generar y aportar al conocimiento en formación, de la misma manera el trabajo 
autónomo y grupal determina roles y metas fijas, en este caso el docente que media 
esta formación profesionalizante es quien guía y orienta la innovación y la 
potencialización de competencias desde una visión andragógica. 

Andragogía en la educación superior y posgrado

De acuerdo con la información analizada es importante dejar claro que en todos 
los niveles educativos es preciso diferenciar la puesta en marcha de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, tomando como objeto de estudio los posgrados vale la pena 
aseverar que en este espacio por tratarse de un nivel andragógico, la preparación, 
planificación, recursividad y demás insumos que vinculan estrategias a nivel didáctico 
en la enseñanza no dejan de ser importantes, al contrario deben ser abordadas bajo la 
misma responsabilidad y rigurosidad. En las primeras décadas del siglo XXI cuando 
los conceptos como “educación para adultos”, “educación a distancia” y “andragogía” 
han tomado fuerza, pues las necesidades sociales y las posibilidades de expansión 
gracias a las telecomunicaciones han hecho posible el acceso a la educación de una 
manera atemporal y libre de todo espacio físico; en este sentido, la UNESCO propone 
el concepto de “Andragogía” como un neologismo para designar la ciencia de la 
formación de los hombres, sustituyendo su anterior significado pedagógico, de 
manera que no se haga referencia a la formación del niño, sino a la educación 
permanente (UNESCO, 1949). 

(Freire, 1975) denominó a la andragogía como una rama de la educación dirigida 
a los adultos, y que por ende debía ser problematizadora, donde los docentes no 
debían brindar conocimiento cognitivo-teórico solamente, sino que debían abrir el 
diálogo para generar un criterio que le permitiera analizar un contexto a los 
educandos. Incluso hay autores que denominan que la “andragogía” más que un 
método, está más apegada al concepto de arte, pues el enseñar a cada individuo en 
este marco hace que los docentes tengan que crear sistemas únicos basados en las 
exigencias y necesidades de una población que conocer más a fondo el panorama 
laboral y social (Indrisano, Roselmina, 1972 y Félix, 1977). En este aspecto, se ha dicho 
que la educación realmente es un proceso permanente propio del individuo, pues 
mientras neurológicamente se tiene la capacidad cognitiva de aprendizaje se 
determina entonces que la educación del individuo también comparte esa 
permanencia; pero usualmente se relaciona la idea de “educación para adultos” como 
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una imagen donde una persona mayor asiste a una escuela o institución para obtener 
una educación que no pudo obtener a una edad más joven. 

Y aunque no se puede decir que esta última idea es equivocada, si se puede 
mencionar que no es un concepto incluyente de toda la población que se ve inmersa en 
la concepción de la andragogía. Sin embargo, en las primeras décadas del siglo XX, ha 
traído una serie de fenómenos que ha provocado que esta población adulta que 
regresa a las instituciones educativas en búsqueda de conocimiento empiece a crecer y 
a tener un renombre destacado en población universitaria; por un lado, existe la 
globalización, la sociedad de la información, la creación de plataformas educativas, el 
crecimiento poblacional y la posibilidad de un crecimiento profesional dentro de 
empresas multinacionales. Por un lado la globalización, ha obligado a los países a 
generar una mejora en los sistemas educativos, se detectó que a partir de los años 80 
los gobiernos, los grupos directivos, los intelectuales y los “mass media”, junto a 
organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) identificaron a la educación como el principal instrumento para el 
desarrollo de los países, el crecimiento de las economías, el aumento de la 
productividad y para superar la pobreza y la falta de conocimiento y tecnología que 
separa a los países desarrollados de aquellos en vías de desarrollo (Brunner, 2000). 

Y dado que la globalización y el sector laboral no están desligados, además de 
que es incluyente no solo con las nuevas generaciones, sino con toda la fuerza laboral 
que se encuentra activa, obliga de alguna manera a que la población adulta, con 
formación, necesite actualizarse, pues la competitividad laboral ya no se encuentra 
solamente al ingresar a una empresa, se da de manera permanente, pues aquellos 
mejor preparados, con mayores habilidades van asumiendo mejores puestos y 
eliminando aquellos que no han buscado una actualización en el marco de 
conocimiento práctico-teórico. 

En pleno siglo XXI la propuesta de una mejora educativa para el adulto 
trabajador estaba lejos de ser realizable, pues a pesar de contar con tecnología de 
“mass media” no existían plataformas educativas accesibles para una población 
común (a pesar de que a finales de los 90 se tiene en existencia plataformas como 
Lotus, Blackboard o Q10, en realidad el acceso no era fácil, pues se requería: de una 
inscripción por parte de una institución reconocida que estuviera innovando en el 
campo de la e-Education, un sistema de conectividad por arriba de la media (pues la 
mayor parte de la población que tenía acceso a la red era por medio de módems 
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telefónicos) y que permitiera una transferencia de archivos de carga considerable y 
finalmente la disponibilidad económica para contar con ambos beneficios. Por lo cual, 
en cuestión de facilidad y accesibilidad, todavía era más sencillo para la población 
adulta asistir a clases presenciales dentro de un aula, pero la problemática principal 
radica en los tiempos que tendría que destinarse para ello, si se toma en cuenta que un 
adulto trabajador, prácticamente la mayor parte del tiempo se destina a las horas 
laborales, realmente, es poca la población adulta que puede regresar al aula a terminar 
una carrera o actualizarse con algún posgrado. Sin embargo, gracias a las invocaciones 
tecnológicas, como la conexión por fibra óptica, la creación de servers con mayor 
poder de conectividad, la posibilidad de adquisición de una computadora, la apertura 
libre de internet por espacios con posibilidad de una innovación educativa; permiten a 
las universidades expandirse de diversas maneras: la posibilidad de una educación 
completa a distancia, educación híbrida en donde una parte se toma presencial y otra 
se lleva a cabo dentro de la conexión de una plataforma educativa. Pero en los últimos 
5 años también se ha estado innovando en aras de las aulas virtuales. Finalmente hay 
que tomar en cuenta a raíz de las necesidades epidemiológicas a nivel internacional 
del año 2020, este escenario de generar aulas virtuales se volvió necesario y por ende 
se ha visto un potencial enorme para que cada persona tenga acceso a distintas formas 
de educación. Pérez, M. A. R. (2020).

Esto únicamente analizando elementos materiales y necesidades de la 
colectividad, sin embargo, al revisar aspectos propios de la gestión docente en la 
enseñanza superior, y específicamente en posgrado se puede determinar que el hecho 
andragógico adquiere su dimensión practica en la acción de la formación del adulto, 
debido a que es el proceso de orientación individual y social para desarrollar sus 
capacidades de autodeterminación. Existe la posibilidad de que la plasticidad de un 
ser autónomo, permita establecer las diferencias sustanciales entre la educación de los 
niños, adolescentes y la de los adultos. Diferenciando por lo tanto las finalidades de 
los procesos formativos. En la educación de las primeras etapas de la vida el propósito 
general es “moldear” las estructuras psicológicas de los niños y adolescentes (UNESR, 
1979: 54). En la educación de los adultos este proceso es diferente, debido a que el 
propio proceso de maduración de esta etapa de la vida, posibilita que el adulto pueda 
aceptar o rechazar las ideas, experiencias y valores de la sociedad en que vive y en la 
cual ha adquirido derechos y obligaciones como ciudadano, al igual que los demás 
adultos. En esta etapa de la vida se tienen capacidades para apreciar y decidir respecto 
a lo que es conveniente personal, familiar y socialmente. 
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El hecho andragógico, o sea la actividad educativa en la vida adulta, es distinto a 
los procesos educativos en los que participan niños y jóvenes. En primer lugar, porque 
no existe una mediación entre una generación joven y una adulta, no se trata de que 
una generación trasmita a otra más joven su cultura. En segundo lugar, no existe en el 
sentido estricto de la palabra un maestro encargado de imponer los elementos 
culturales del segmento de la población adulta a otra más joven. La andragogía 
únicamente puede diseñar, debido a las características del ser adulto, procesos 
individualizados que consideren las particularidades de cada sujeto, valorando el 
trabajo colectivo, grupal, mutuo y colaborativo. Situación que no es difícil de concretar 
ya que los adultos por sus experiencias cotidianas están habituados al trabajo en 
equipo; mientras que la educación en los niños y jóvenes necesariamente es bilateral, 
el proceso andragógico puede ser unilateral o bidireccional; el adulto puede dirigir su 
propio proceso de formación, el niño y el joven necesitan la orientación de otros 
sujetos que medien. El educador de adultos tiene un trabajo diferente en el proceso 
educativo, es un orientador, un facilitador más que un maestro en el sentido 
tradicional, es decir, es un andragogo. Pérez, S. U., & Izaguirre, R. (2009). El 
desarrollo del marco teórico ha permitido establecer un análisis de saberes potente del 
objeto y campo de estudio de la presente investigación, ya que ha generado un cruce 
entre los elementos que conjugan la enseñanza en los procesos de posgrado y con ello 
la visualización de elementos preponderantes y necesarios para formación en cuarto 
nivel, al mismo tiempo ha sido el puente directo para iniciar el análisis metodológico y 
de mejora de los objetivos trazados para el estudio.  

Resultados:
A continuación, se describen los resultados del instrumento Escala EIPEA - 2 y 

las preguntas agregadas relacionadas con la planificación y aplicación de estrategias 
didácticas en los programas de posgrado, los datos recopilados recogen información 
de las variables relacionadas con el uso de estrategias didácticas para la enseñanza en 
los programas de posgrado. El punto de partida para el análisis de datos fue la base 
generada en la encuesta EIPEA – 2 aplicada a través de Google Forms, su análisis y 
procesamiento se realizó a través de estadística descriptiva, tomando en cuenta las 
dimensiones: 

• A Conciencia sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje (de la pregunta 1 a 
la 18),

• B Planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje (de la pregunta 19 a la 
22) y 
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• C Planificación y aplicación de estrategias didácticas en los programas de 
posgrado en educación (de la pregunta 23 a la 36)

La escala fue aplicada de manera anónima, es decir no se solicitaron datos 
personales como nombres, apellidos o número de documento de identificación, 
únicamente se consideraron las variables género, edad y experiencia docente, con la 
finalidad de dar libertad a la selección de respuestas, evitando el sesgo de selección 
por temor algún tipo de sanción o reprimenda, el dato recopilado por las variables en 
mención se expreso de la siguiente manera:

Gráfica 1 Variable Género 

Como se aprecia en la grafica existió mayor número de participantes hombres 
que mujeres, sin embargo; la diferencia no es grande por lo que existe un equilibrio 
significativo en la población en el caso de la variable género, esto permitirá de cierta 
manera conocer cual es el nivel de aplicación de estrategias didácticas de enseñanza 
en los posgrados en docentes H y M.   

Gráfica 2 Variable Edad 

Creación propia del autor: Pérez, M. (2020)
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La variable edad se muestra diversa en la muestra de estudio, las edades parten 
de 31 a 70 años, por lo que el promedio de las edades de los docentes de posgrado es 
de 44 años, el 50% de los docentes de posgrado es menor o igual  a 44 años y la edad 
con más frecuencia es 40 años de cuerdo con el análisis de media, mediana y moda, 
este dato es bastante interesante debido a que la brecha generacional en la practica 
profesional puede proveer una referencia de la aplicación de estrategias didácticas en 
el proceso de enseñanza. 

Gráfica 3 Variable Años de experiencia Docente

El dato años de experiencia laboral nos da la siguiente información: el promedio 
de años de experiencia de los docentes de posgrado en educación es de 18,5, el 50% de 
los docentes tienen 16 o mas años de experiencia y la mayor frecuencia de años de 
experiencia es 12, de acuerdo con el análisis estadístico descriptivo realizado, este dato 
permite al igual que el anterior identificar las diversas practicas docentes en el nivel de 
posgrado, de la misma manera relacionar el conocimiento en didáctica y currículo en 
procesos de enseñanza.
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El promedio general en las dimensiones A, B y C del instrumento aplicado para 
el estudio es de 3,22 ubicada en una escala regular, de la misma manera el 50% de los 
participantes en una escala mayor o igual a 3.56 seleccionan la escala inicial, 
finalmente la mayor frecuencia de las respuestas en las tres dimensiones es de 3,97 
manteniendo la escala regular. Los resultados generales debelan un dato importante 
para el estudio; debido a que los docentes de los programas de posgrado en educación 
tanto en la aplicación de estrategias didácticas como en los procesos de enseñanza 
mantienen una aplicación regular en su practica docente, lo cual podría incidir en el 
desarrollo armónico de los módulos formativos y la satisfacción de los educandos. Es 
importante manifestar que el dato no determina un ambiente negativo, sin embargo, 
pone al descubierto la necesidad de abrir espacios de dialogo, asesoramiento y 
capacitación en temas relacionados con la aplicación de estrategias didácticas en los 
diferentes módulos que conforman las maestrías en educación. Al mismo tiempo 
ratifica una de las hipótesis planteadas al inicio del trabajo donde se precisa que el 
escaso uso de estrategias didácticas para la enseñanza en los programas de posgrado 
limita la gestión docente.

Conclusiones:

Senda de la investigación 
Iniciamos este estudio con una serie de interrogantes y preocupaciones sobre la 

aplicación de estrategias didácticas en la enseñanza de los programas de educación 
pos gradual, iniciamos con un análisis empírico que partió de la observación 
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naturalista de los elementos base para el tratamiento y uso de estrategias didácticas 
aplicadas a un nivel superior de educación, a través del cual se pudo establecer una 
necesidad a indagar de manera mas profunda en uso del método científico.

El primer espacio fue dilucidar aspectos contextuales a partir del estado del arte 
donde se establece en primer plano los diversos contextos de aplicación del objeto y 
campo de estudio; dicho espacio abrió la demanda e interés debido al escaso abordaje 
que existe sobre la aplicación de estrategias didácticas en la enseñanza pos gradual, si 
bien se consideran aspectos como la experiencia en años y el titulo profesional, se 
omiten aspectos relevantes como la gestión áulica, el uso de recursos didácticos y 
manejo del currículo para una gestión adecuada de la labor docente en dicho espacio.

A partir de este escenario se precisan componentes teóricos del paradigma 
didáctica y enseñanza a través una línea el tiempo donde se analizan las teorías mas 
representativas partiendo de la visión de Comenio, quién relaciona la didáctica como 
sentido más preciso de capacidad teórico-práctica para organizar y realizar una 
actividad gracias al uso racional de los saberes y de las aptitudes, esta aproximación 
conlleva al análisis témporo espacial de la evolución del los constructos didáctica y 
enseñanza como se precisa en el desarrollo del marco teórico, permitiendo entender el 
qué, cómo y porqué de los constructos teóricos a través de diversos autores, con la 
finalidad de entender su evolución e importancia.

En secuencia y complemento de la fundamentación teórica se desarrollaron los 
conceptos de estrategias didácticas y enseñanza con la finalidad de familiarizar al 
docente de posgrado con los constructos de uso frecuente en la gestión pedagógica y 
didáctica, de lo expuesto se ratifica el cumplimiento del objetivo especifico que 
relaciona el desarrollo de la fundamentación teórica del estudio.

Diagnostico y resultados

Los resultados obtenidos a la muestra de 70 docentes de los programas de 
posgrado en educación, de acuerdo con el objetivo diagnosticar el uso estrategias 
didácticas para el proceso de enseñanza en los programas de posgrado; devela un nivel 
regular de aplicación de los elementos de estudio, dicha respuesta se evidencia al 
aplicar la encuesta compuesta por 36 preguntas y 3 dimensiones que definen las 
variables objeto de estudio.

La dimensión A relacionada con la Conciencia sobre el proceso de enseñanza - 
aprendizaje en sus 18 preguntas iniciales evidencia su aplicación en una escala 
regular, en aspectos que relacionan hechos sobre regulación y aplicación de 
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estrategias de aprendizaje, metacognición, objetivos de aprendizaje, motivación del 
estudiantado y orientación al aprendizaje, de acuerdo con lo expuesto los docentes de 
posgrado de los programas de educación necesitan elevar su nivel de conciencia sobre 
el proceso de enseñanza – aprendizaje en los módulos que son parte de su 
responsabilidad profesional, debido a que lo realizan, pero no; como una practica 
frecuente o en conciencia del hecho. En el caso de la dimensión B relacionada ha 
aspectos de planificación del proceso de enseñanza – aprendizaje en el caso de las 
preguntas 19 a la 22 al igual que en la anterior escala se mantiene en regular, en este 
caso los docentes planifican sus clases, pero es necesario generar mayor detalle en el 
uso y puesta en marcha de estrategias y recursos de aprendizaje.

Finalmente, la escala C relacionada con la Planificación y aplicación de 
estrategias didácticas en los programas de posgrado en educación desde la pregunta 
23 a la 36 permitió realizar un diagnóstico integral del estudio el cual se mantiene en 
la escala regular al igual que las 2 anteriores; en este bloque de preguntas se precisan 
acciones directas en la práctica de los programas de posgrado en educación como la 
generación de la planificación del modulo a través de la creación de su sílabo, el 
señalamiento de estrategias didácticas para el desarrollo de clases, el uso de TIC, TAC 
y TEP en la generación, adquisición, interpretación, comprensión, organización y 
comunicación del conocimiento, finalmente su evaluación. 

Los datos analizados a través de la estadística descriptiva dan cuenta que tanto la 
media, mediana y moda apuntan hacia una aplicación regular de estrategias didácticas 
para la enseñanza en los programas de posgrado en educación, con esta información 
los tomadores de decisión pueden generar espacios de dialogo y consenso para 
acrecentar la practica en calidad más que en cantidad, debido a que un empleo 
frecuente y progresivo de estrategias didácticas en los procesos de enseñanza 
garantizan la calidad no solo en la generación de conocimiento, sino que además en la 
demanda del programa.

Un dato adicional al estudio es que en el claustro docente existe mayor numero 
de docentes hombres que mujeres, la mediana en la edad de los mismos es 42 años y 
la experiencia profesional se encuentra entre los 18, 16 y 12 años respectivamente, 
siendo este el segmento donde se produjo la mayor concentración de la escala regular, 
es pertinente generar mesas de dialogo con los docentes de mas experiencia, que 
formaron parte de este estudio, (docentes de 50 a 70 años) para canalizar mesas de 
trabajo y mejora de procesos. El dato del diagnostico no es un indicador negativo, 
pero; para alcanzar la excelencia es preciso generar acciones de seguimiento, 
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actualización y mejora de la practica docente en los programas de posgrado en 
educación.  

De la misma manera es importante concluir que tanto las hipótesis como los 
objetivos planteados para el estudio se han cumplido de manera exitosa, debido a que 
se ha fundamentado teóricamente el objeto y campo de estudio (estrategias didácticas 
y aprendizaje); el diagnostico realizado en la población objetivo develo el nivel de 
aplicación de estrategias didácticas en la enseñanza de los programas de posgrado en 
educación, dando a conocer una realidad por atender y mejorar en los programas 
analizados.
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Resumen
La Lógica Matemática es fundamental para que el ser humano adquiera y 

perfeccione las reglas del correcto razonamiento lo cual le va a permitir al estudiante 
razonar con más facilidad y agilidad para poder deducir si las proposiciones simples y 
compuestas son veraces o falsas. El presente trabajo que se está realizando tiene por 
objetivo mejorar el aprendizaje de la lógica matemática basado en el método 
constructivista para estudiantes de tercer año de bachillerato, con una metodología de 
enseñanza activa, ya que se han encontrado dificultades en los contenidos de las 
demostraciones en cuanto a las simplificaciones de las premisas compuestas por las 
leyes de las proposiciones, así como también en la unidad de conjuntos en la 
simplificación por las leyes del algebra de conjuntos y la representación gráfica de las 
operaciones.

La metodología constructivista que en su dimensión pedagógica concibe el 
aprendizaje como el resultado de un proceso de construcción personal-colectivo de los 
nuevos conocimientos, actitudes y vida, a partir de lo existente y en cooperación de los 
compañeros y el facilitador. 

Por lo tanto, se puede concluir que, trabajando en forma sincrónica–asincrónica, 
utilizando la metodología constructivista los estudiantes no tendrán dificultad en los 
estudios de la educación superiores.

Palabras claves: Agilidad, enseñanza activa, lógica, metodología 
constructivista, razonar, sincrónica–asincrónica.
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Abstract

Mathematical Logic is fundamental for the human being to acquire and perfect 
the rules of correct reasoning, which will allow the student to reason more easily and 
agilely to be able to deduce whether simple and compound propositions are true or 
false. The present work that is being carried out aims to improve the learning of 
mathematical logic based on the constructivist method for third-year high school 
students, with an active teaching methodology, since difficulties have been found in 
the content of the demonstrations in regarding the simplifications of the premises 
composed by the laws of propositions, as well as in the unit of sets in the 
simplification by the laws of the algebra of sets and the graphical representation of the 
operations.

The constructivist methodology that, in its pedagogical dimension, conceives 
learning as the result of a process of personal-collective construction of new 
knowledge, attitudes and life, based on what already exists and in cooperation with 
colleagues and the facilitator.

Therefore, it can be concluded that, working in a synchronous-asynchronous 
way, using the constructivist methodology, students will not have difficulty in higher 
education studies.

Keywords: Agility, active teaching, logic, constructivist methodology, 
reasoning, synchronous-asynchronous.

Introducción

    La lógica matemática en sus inicios antes de nuestra era estuvo representada 
por Platón, Aristóteles y Euclides; de los cuales Aristóteles es considerado como el 
padre de la Lógica. Después de cristo periodo (1500_1800) entre los más destacados 
están: Descartes, Newton y Leibniz y en la actualidad podemos citar a: Peano, Hilbert, 
Frege, Boole, De Morgan, Gentzen, Russell, Gödell, Whitetheat. A Rusel y Gödell.

La lógica matemática es una ciencia que nos permite razonar y demostrar con 
agilidad, todas las proposiciones que se dan en el convivir diario del ser humano; 
utilizando los términos correctos del idioma. Basándose en conocimientos previos 
adquiridos que ayudan y facilitan el correcto razonamiento para llegar a ejecutar la 
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demostración adecuada mediante simplificaciones por las leyes de la lógica y 
finalmente realizar la gráfica correspondiente tanto de lógica como de conjuntos.

Esto implica que se pueden diseñar experimentos en el caso de dar resultados 
distintos a los predichos negarían la hipótesis puesta a prueba.

La falsabilidad no es otra forma que el modus tollendo tollens del método 
hipotético deductivo experimental.

La práctica docente ha permitido evidenciar frecuentemente que los educandos 
no pueden realizar las demostraciones mediante las simplificaciones por las leyes de la 
lógica y el álgebra de conjuntos, así como de la misma manera la realización de las 
gráficas de las operaciones con conjuntos; ya que no se abordan dichos contenidos 
porque no están en el currículo de matemática de tercer año de bachillerato, por lo 
tanto se hace imperioso que los docentes traten estos temas, con la finalidad de que el 
estudiante no fracase en sus estudios superiores. También existen evidencias de 
alumnos graduados que se acercan a la Unidad Educativa “Guayaquil” a sugerir que se 
debe tratar los temas de lógica matemática para de esta manera evitar el fracaso y 
frustración en su continuidad universitaria. Ante lo cual se hace sustancial el 
tratamiento de la lógica matemática en el tercer año de bachillerato con lo cual se 
mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje utilizando la teoría constructivista que 
ayudará a mejorar el tratamiento de la asignatura en los educandos.

Metodología

La investigación se realizó en el Instituto Superior Tecnológico Docente 
Guayaquil, actualmente, Unidad Educativa Guayaquil, la cual está ubicada en América 
del Sur, país Ecuador, en la Provincia de Tungurahua, cantón Ambato, Parroquia 
Pishilata, avenida Bolivariana s/n y Juan de Dios Morales. La institución contaba con 
1560 estudiantes matriculados en el año lectivo 2007-2008, de los cuales 620 se 
encontraba en el ciclo diversificado hoy llamado bachillerato técnico, con 
especialidades: Electrónica, electricidad, mecánica automotriz e industrial.

 La investigación estuvo sujeta al paradigma critico-propositivo, ya que la 
dificultad requirió un análisis interno, el objetivo plantea acciones inmediatas, pues se 
planteó hipótesis lógicas o interrogantes, la población pequeña, requiere un trabajo de 
campo con los participantes del contexto educativo, sus resultados no son 

134



generalizados. La investigación realizada fue descriptiva porque se detalló el problema 
tanto a nivel macro como sus subproblemas, también fue explicativa porque se dio 
una justificación o razones a todos los factores que intervinieron en el presente 
trabajo. Se tomó en cuenta a todo el grupo de 186 estudiantes de tercer año de 
bachillerato de todas las especialidades, 7 docentes del área para el ciclo diversificado, 
3 autoridades, 2 miembros de Consejo Directivo y 10 egresados de la Unidad 
Educativa Guayaquil.

Toda la investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa Guayaquil, 
Universidad Técnica de Ambato y Escuela Politécnica de Chimborazo, se tomó como 
base todos los 186 estudiantes de sexto curso en el área de matemática.

.
El método que se empleó para llevar a cabo el trabajo fue el Científico que estuvo 

acorde con el problema de investigación; ya que es un conjunto de pasos fijados de 
antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos validos mediante 
instrumentos confiables, secuencia estándar para formular y responder a una 
pregunta; pauta que permite a los investigadores ir de un punto A hasta un Z, con la 
confianza de obtener un conocimiento válido. Así mismo este procedimiento está 
basado en dos pilares fundamentales: El primer pilar es la reproducibilidad, es decir la 
capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier 
persona y el segundo es la falsabilidad, es así que toda proposición científica tiene que 
ser susceptible de ser falsa.

El científico usa métodos definitorios, clasificatorios, estadísticos, 
hipotético-deductivos, procedimientos de medición. Según esto, referirse al método 
científico, el cual es indicar un conjunto de tácticas empleadas para construir el 
conocimiento, sujetas al devenir histórico, y que pueden ser otras en el futuro. Ellos 
nos conducen a tratar de sistematizar las distintas ramas dentro del campo del método 
científico. (Wikipedia la enciclopedia libre).

Analizando la población y muestra reducida se utiliza el método cualitativo ya 
que nos permite dar mayores detalles, facilitando la interpretación. La misma que está 
basada en hechos reales.

Al aplicar la encuesta se utilizó el método cuantitativo, puesto que contribuyó   a 
la verificación de hipótesis y también al análisis estadístico.
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Como técnica de investigación se empleó la encuesta la misma que se realizó de 
forma escrita, basada en unas preguntas, que es el resultado de la operación de las 
variables. El instrumento que se utilizó fue un cuestionario elaborado según los ítems 
de la operacionalización de variables. Esta reunión se los realizó a las autoridades, 
miembros de consejo directivo, maestros, estudiantes y egresados. Otra destreza de 
receptar los datos es la entrevista que se la efectuó de manera oral, mediante un 
cuestionario. La herramienta de la entrevista es el guía del cuestionario. Los 
resultados que se obtuvo de la encuesta y entrevista, nos permitieron procesar los 
ítems siguiendo los procedimientos de recolección de la información, una revisión 
crítica, la tabulación de los cuadros de acuerdo a la interrogante que se planteó, el 
manejo de los resultados y el estudio estadístico. La presentación de los datos 
obtenidos se lo hizo de manera escrita, tabular y gráfica.

Desarrollo

Tomando como líneas de referencia etimológicamente la lógica es la ciencia del 
logos. Pues logos significa palabra o discurso, por lo que en un principio se definió la 
lógica como la rama de la gramática que se ocupaba de ciertas formas de lenguaje. 
Como la palabra es la expresión, o manifestación del pensamiento y el pensamiento 
racional es la base de la filosofía, puede decirse en general, que la lógica es la ciencia 
del pensamiento racional; es de aclarar que la lógica no se ocupa del contenido de los 
pensamientos sino de la manera o forma de los pensamientos. En respuesta a la 
necesidad de construir argumentos, para defender o refutar pensamientos de los 
demás, Aristóteles, considerado por los griegos. “El padre de la lógica”, creo métodos 
sistemáticos para analizar y evaluar dichos argumentos, para lo cual desarrolló la 
lógica proposicional estableciendo procedimientos para determinar la verdad o 
falsedad de proposiciones compuestas. El gran matemático Gottfried Leibniz en 1646 
fue el primero en intentar reformar la lógica clásica, planteando que la dependencia 
lógica entre proposiciones es demostrada, reduciendo argumentos complejos en 
simples, para lo cual propuso representar el conocimiento, en una forma que pudiera 
ser usado por un razonamiento mecánico y a este esquema (lógica simbólica) lo llamó 
una característica universal. El proceso de la lógica continuó en el siglo XIX. En 1847 
el matemático inglés George Boole en compañía de Augustus de Morgan hizo notar el 
parentesco entre las operaciones lógicas con las matemáticas, pues a partir de los 
operadores aritméticos de adición, multiplicación y sustracción crearon los 
operadores lógicos equivalentes de unión, intersección y negación; además 
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formularon los principios del razonamiento simbólico y el análisis lógico. A Boole se le 
atribuye la invención de las tablas de verdad para comprobar la veracidad de 
proposiciones compuestas. Este trabajo fue retomado por Bertrand Russell y Alfred 
Whitehead en 1910 en su obra “Principio Matemático”, quienes codificaron la lógica 
simbólica en su presente forma definiéndola como la “Ciencia de todas las operaciones 
conceptuales posibles”, por esta razón la fundación de la lógica formal moderna se les 
atribuye a ellos. GONZÁLEZ, (2012).

Con respecto al tema tratado en esta investigación, podemos manifestar que si 
no se resuelve el problema en el cual se ve inmersa la Unidad Educativa Guayaquil 
desde hace años se quedará relegada en cuanto a los avances científicos y tecnológicos 
es decir sólo vivirá de los recuerdos de que fue la Institución Técnica líder en el centro 
del país. 

Por lo tanto, fue necesario un cambio urgente en los contenidos impartidos en 
sexto curso en cuanto al currículo de matemática, incrementando un tema muy 
importante como es la lógica matemática, con lo cual los bachilleres pudieron 
continuar con mucha facilidad sus carreras técnicas en las Universidades y Escuelas 
Politécnicas del país. Actualmente se está utilizando un plan de estudios repetitivo, 
con un profesorado nobel sin una preparación y capacitación adecuada para impartir 
los temas de lógica matemática. Es así que nuestros egresados se ven obligados a 
seguir sus estudios en otras especialidades, distintas a las que ellos optaron en el 
bachillerato en nuestra institución.

 La institución se ve inmersa en muchos aspectos negativos como son. Un 
currículo formal de matemática que es una copia de España y es repetitivo, que no 
está acorde a la realidad del país, por lo tanto, se tiene una educación deficiente. El 
tema de lógica matemática actualmente en los textos de matemática que están 
trabajando nuestros estudiantes no contempla la unidad de lógica matemática y lo 
hacen constar en el texto de Filosofía de primero y segundo de bachillerato, los 
mismos que abordan el tema mencionado muy superficialmente. Es por esto que 
problemas se ven reflejados en los primeros años de la universidad. En tanto que los 
profesores que imparten la materia de matemática, en la actualidad en su mayoría son 
ingenieros que no tienen una preparación didáctica y pedagógica acorde, para 
impartir y desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje de una manera eficaz para 
impartir conocimientos significativos necesarios para mejorar el conocimiento. Las 
Instituciones de nivel superior han cerrado las facultades de pedagogía donde se 
formaban verdaderos docentes por vocación, los cuales aplicaban la metodología 
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correcta para cada una de las asignaturas.  Las capacitaciones de la materia en 
mención brindada por el ministerio de educación no son adecuadas ya que, siendo una 
asignatura visual, se las realiza en forma teórica y de manera general. No se realizan 
seguimiento a los egresados de las unidades educativas de cada institución, para 
determinar si los saberes que se están impartiendo son los adecuados para no tener 
inconvenientes en las diferentes universidades y escuelas politécnicas para obtener un 
cupo de ingreso. 

Concordante con el tema de investigación que se realizó se pudo evidenciar que 
se han efectuado  varios aportes investigativos ejecutados por personas que se 
preocupan siempre por mejorar la calidad educativa de su respectivo país y así damos 
a conocer tales aportes:  Podemos  mencionar que, en el estudio realizado en la 
Universidad de España, se encontró resultados relevantes de las  dificultades y errores 
que presentan los estudiantes en la construcción del Leguaje Algebraico tomando en 
cuenta el enfoque lógico. La estrategia empleada por los maestros dentro de las aulas 
para el desarrollo del aprendizaje de la lógica no es acorde por cuanto el estudiante no 
relaciona las propiedades de las operaciones básicas con las leyes de las proposiciones. 
Por consiguiente, es necesario el empleo de una a metodología constructiva adecuada 
la misma que permitirá y brindará una herramienta eficaz para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la lógica matemática, beneficiando a los jóvenes de tercer 
año de bachillerato (Socas, 2007).

De la misma manera, en el libro Matemática Básica 1. Hace referencia a la 
necesidad de la lógica matemática en las carreras de ciencias, economía, ingeniería, 
médicas administración, electrónica, etc. Ante lo cual hace un aporte importante en su 
libro, dando a conocer que la lógica matemática está estrechamente ligada a que los 
estudiantes tengan un beneficio pedagógico matemático y puedan acceder fácilmente 
a las universidades. Hace un tratamiento de la lógica matemática tomando en cuenta 
el razonamiento inductivo y deductivo con lo cual se evidencia varios ejercicios de 
simplificaciones lógicas que son muy importantes para entender de mejor manera el 
estudio de la lógica matemática (Figueroa, 2000),

Así mismo, el trabajo expuesto por la Universidad de España, menciona que en 
los estudios superiores en los que las Matemáticas son una componente importante, 
los estudiantes suelen encontrar difícil superar el primer año de universidad. La 
mayoría de estos estudiantes provienen del bachillerato y encuentran un gran desnivel 
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entre las Matemáticas del instituto y las de la universidad que resulta de la interacción 
de varios factores. Las Matemáticas constituyen un pilar básico sobre el que se asienta 
la formación de los alumnos de las carreras científico-técnicas. En el primer curso de 
estas carreras, los estudiantes deben adquirir determinadas competencias y destrezas 
matemáticas sin las cuales les resultaría imposible progresar en sus estudios. Es por 
esto que la formación matemática con que los estudiantes acceden a la universidad 
resulta, en la mayoría de los casos, un factor decisivo en el éxito o fracaso del primer 
año de sus estudios. Ante tal situación unas encuestas realizadas a los estudiantes 
dicen que es importante el estudio de la matemática para poder pasar el primer año. 
Concluyendo que los docentes deben encaminar de mejor manera los temas de 
matemática que se abordan el primer año de universidad (Huidobro, Méndez & 
Serrano,2010).

El trabajo expuesto por el Instituto Politécnico de México donde hace referencia 
que para comprender en toda su magnitud la teoría de la Matemática en el Contexto 
de las Ciencias, recordemos que a lo largo de la historia la preocupación por la 
enseñanza y el aprendizaje en el medio educativo se inició en el nivel básico 
(preescolar y primaria), por donde pasa todo ser humano y donde se asientan las 
bases del saber de las personas, ya sea conocimiento científico, habilidades, actitudes 
o valores. Los psicólogos educativos, pedagogos, educadores y demás personas 
vinculadas con la educación tienen preocupaciones en este nivel educativo, las cuales 
se abordan desde el campo empírico y el de la investigación educativa científica. En 
este sector de personas se han desarrollado teorías educativas del aprendizaje para el 
nivel básico, entre las que se localizan la teoría de Piaget, con su enfoque 
epistemológico genético, y la de Vygotsky, centrada en la interacción sociocultural. 
Existen marcos conceptuales para otros niveles educativos, incluido el básico; sin 
embargo, no son considerados como teorías estructuradas, pero de alguna forma se 
vinculan con estas dos teorías (Camarena, 2013). 

Por otro lado, el trabajo de la Universidad de Colombia, donde da a conocer que 
la mayoría de los estudiantes que ingresan a las universidades colombianas llegan con 
un desarrollo deficiente en las técnicas de la comunicación oral y escrita (no 
comprenden lo que leen ni se entiende lo que escriben). En los conceptos matemáticos 
no han alcanzado el nivel del pensamiento formal y generalmente sus concepciones 
son erradas acerca de lo que es la matemática y la actividad matemática, lo cual 
constituye un obstáculo para su aprendizaje. No emplean o no han desarrollado 
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estrategias de aprendizaje adecuadas a la disciplina matemática, ni estrategias 
meta-cognitivas. Lo anterior conlleva a no lograr un adecuado aprovechamiento en los 
cursos de matemáticas que se ofrece durante el primer semestre a los estudiantes que 
ingresan a los programas de ingeniería y tecnología (Posso, Gómez, & Uzuriaga, 
2007). 

Tomando en cuenta el trabajo de la Educación matemática en Colombia, 
mediante una perspectiva de cambio debemos manifestar que la problemática lejos 
está de ser consecuencia coyuntural de una situación reciente, de hecho el problema 
de la enseñanza y aprendizaje de casi cualquier ciencia entre ellas la matemática, se 
debe a la forma misma como se ha entendido históricamente la educación en 
Colombia, desde hace aproximadamente 50 años y específicamente a la forma como se 
hace la lectura en contexto de los roles del docente, el estudiante y el saber (Murcia & 
Henao, 2015).

Los aportes antes mencionados dan la premisa de ratificar que es importante y 
necesario el tratamiento de la lógica matemática con una metodología constructivista 
en los terceros años de bachillerato lo que garantizará una adecuada 
enseñanza-aprendizaje de la lógica matemática y la teoría de conjuntos, ya que los 
trabajos realizados evidencian eficazmente la problemática de diferentes realidades; 
por lo tanto, es imperioso darles la importancia primordial a los temas de la lógica 
matemática.

Las inteligencias lógico-matemática y lingüística han sido altamente valoradas 
en la cultura occidental. De hecho, la enseñanza tradicional ha distinguido, 
principalmente, dos tipos de alumnos: los de ciencias y los de letras. En este sentido, 
Gardner (1983) considera que ambas inteligencias juegan un papel fundamental en la 
educación formal, por ello las incluye dentro de su modelo de las Inteligencia 
Múltiples (IM). Sin embargo, amplía su tipología a ocho grandes áreas de 
conocimiento con el objetivo de ofrecer un conjunto de herramientas a los educadores 
con las que ayudar a evaluar y potenciar el desarrollo de las capacidades individuales 
(Ferrándiz, Bermejo, Sainz, Ferrando & Prieto 2008). 

    En sus orígenes, el constructivismo surge como una corriente epistemología, 
preocupada por discernir los problemas de la formación del conocimiento en el ser 
humano. Según Delval (1997), se encuentran algunos elementos del constructivismo 
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en el pensamiento de autores como Vico, Kant, Marx o Darwin. En estos autores, así 
como en los actuales exponentes del constructivismo en sus múltiples variantes, existe 
la convicción de que los seres humanos son productos de su capacidad para adquirir 
conocimientos y para reflexionar sobre sí mismos, lo que les ha permitido anticipar, 
explicar y controlar propositivamente la naturaleza, y construir la cultura. Destaca la 
convicción de que el conocimiento se constituye activamente por sujetos 
cognoscentes, no se recibe pasivamente del ambiente. Arceo, Rojas & González, 
(2010).

    El constructivismo se centra en: el alumno, en sus experiencias previas de las 
que realiza nuevas construcciones mentales, y se considera que la construcción se 
produce en el momento que:

• El sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget).
• Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vygotsky)
• Es significativo para el sujeto (Ausubel)

    En el contexto de la pedagogía se denomina constructivismo a una corriente 
que afirma que el conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del individuo, 
resultado de un por eso de construcción o reconstrucción de la realidad que tiene su 
origen entre la interacción entre las personas y el mundo. En otras palabras, es el 
modelo que mantiene que muchas personas, tanto en los aspectos cognitivos, sociales 
y afectivos del comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un simple 
resultado de sus disposiciones internas, sino de una construcción propia que se va 
produciendo día a día como el resultado de la interacción de estos dos factores. Por 
tanto, el conocimiento no es una copia de la realidad sino una construcción del ser 
humano realizada con los esquemas que la persona ya posee; además se realiza todos 
los días en casi todos los contextos de la vida y depende de: la representación inicial 
que se tiene de la nueva información y de la actividad interna y externa que se 
desarrolla al respecto.  Sin embargo, en este proceso no es solo el nuevo conocimiento 
que se ha adquirido, sino sobre todo la posibilidad de construirlo y adquirir una nueva 
competencia, que le permitirá generalizar, es decir, aplicar lo que ya conoció de una 
situación nueva. Algunos representantes del constructivismo son: J. PEAGET, 
INHELDER, KOHLBERG, KELLY, GOODMAN, AUSBELT, BRUNER, VYGOTSKY, 
FLAVELL, LERNER, NOVAK, HANESIAN. Capita, (2009).
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Centrándonos en la inteligencia lógico-matemática se concluye que de acuerdo 
con la teoría Piagetiana el desarrollo de la comprensión matemática empieza cuando 
el niño toma contacto con el mundo de los objetos e inicia sus primeras acciones con 
estos; más tarde el niño pasa a un nivel más abstracto, eliminando los referentes del 
mundo circundante (Piaget, 1969).

Piaget fue uno de los primeros teóricos del constructivismo en Psicología. 
Pensaba que los niños construyen activamente el conocimiento del ambiente usando 
lo que ya saben e interpretando nuevos hechos y objetos. La investigación de Piaget se 
centró fundamentalmente en la forma en que adquieren el conocimiento al ir 
desarrollándose. En otras palabras, no le interesaba tanto lo que conoce el niño, sino 
cómo piensa en los problemas y en las soluciones. Estaba convencido de que el 
desarrollo cognoscitivo supone cambios en la capacidad del niño para razonar sobre 
su mundo (Piaget, 2007).

Actualmente en el país no se encuentran estudios realizados sobre lógica 
matemática en tercer año de bachillerato que puedan ayudar a qué los estudiantes no 
tengan problemas en los primeros años de universidades y escuelas politécnicas.

Pues la lógica matemática los estudiantes llegan a topar y tratar en los primeros 
años de Universidad al cuál acceden sin conocimientos básicos qué les causan grandes 
inconvenientes para poder seguir con su preparación, incluso se retiran de su carrera 
universitaria. Desde esta realidad se hace necesario implementar el tratamiento de la 
lógica matemática en el tercer año de bachillerato, aplicando una metodología 
constructivista; para que los educandos puedan permanecer en sus estudios 
universitarios sin ningún inconveniente.

    El presente trabajo está basado en las experiencias de los estudiantes 
egresados de la Unidad Educativa Guayaquil quienes mencionaban que habían 
reprobado el semestre en los contenidos de lógica matemática. Esto nos permitió 
realizar un diagnóstico en cuánto los temas de la lógica matemática nos encontramos 
con qué verdaderamente no se topaban ningún tema de lógica en el tercer año de 
bachillerato.

    Luego de realizar el análisis correspondiente del currículo de matemática en el 
bachillerato, nuestra realidad y la de muchas instituciones: era similar realmente no 
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se trataba los contenidos de lógica matemática que el estudiante recibe en las 
universidades esto nos permitió rediseñar los temas de la asignatura de matemática 
en el tercer año. Incrementando el tema de lógica matemática; con lo cual nuestros 
estudiantes dejaron de tener inconvenientes en los primeros años de la vida 
universitaria.

    Actualmente las experiencias que cuentan muchos de nuestros egresados, son 
positivas por qué la institución les ha brindado una educación de calidad y calidez 
para enfrentar a los nuevos retos del siglo 21.

    Con los resultados que se obtuvieron en el presente trabajo han sido 
beneficiada la institución pues los estudiantes podrán continuar en la carrera 
universitaria que ellos hayan optado con lo cual se ayudado a solucionar los problemas 
qué actualmente aquejan a la institución en cuanto a nivel académico lo que permite 
fortalecer a toda la comunidad educativa.

    El presente trabajo investigativo ha sido posible ejecutarlo a corto plazo puesto 
que se conoce de cerca la realidad de la Unidad Educativa por qué se cuenta con los 
recursos humanos, materiales y económicos suficientes para realizar las 
transformaciones necesarias de acuerdo a las necesidades que la Institución. En este 
proceso formarán parte los docentes, autoridades y estudiantes para que se pueda 
ejecutar satisfactoriamente los cambios que permitirá mejorar el nivel académico de 
matemáticas con lo cual los alumnos podrán continuar sus estudios Superiores en las 
Universidades y Escuelas Politécnicas del país.

    En la actualidad los programas de estudio qué se vienen trabajando mediante 
los textos escolares, se puede evidenciar que los mismos no contemplan los contenidos 
de lógica matemática y la teoría de conjuntos lo que implica qué nuevamente nuestra 
educación en el área de matemática no articule con los temas que se tratan las 
Universidades, esto hace que otra vez nuestros estudiantes tengan problemas en sus 
estudios superiores.

    Es necesario mencionar que los estudiantes que egresan de nuestra institución 
se encuentran con serias dificultades en los contenidos de lógica matemática al 
estudiar una carrera universitaria; pues desconocen los temas de la lógica matemática. 
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Esta problemática también está pasando todas las instituciones de la ciudad y 
provincia.

    Con respecto al tema propuesto existen trabajos realizados con anterioridad, 
es así que en la Universidad Técnica de Ambato se ha encontrado tesis sobre “Análisis 
escrito de la aplicación del plan piloto del proyecto de la Reforma Curricular en el 
bachillerato del Colegio Técnico Femenino Luis Fernando Ruiz de Latacunga año 
2003”

    Las mismas que servirán de base para fortalecer la presente investigación; 
pues estás tesis mencionan qué es necesario realizar urgentes cambios en la 
planificación curricular institucional con la finalidad de mejorar la calidad educativa 
de las instituciones.

    El presente trabajo permitirá restructurar los esquemas qué actualmente se 
vienen trabajando en el plantel, esta transformación dará como resultado docentes y 
estudiantes con mejor preparación académica; que conllevará al mejoramiento de la 
calidad de vida, en su progreso van a incidir las concepciones pedagógicas y didácticas 
del docente para formar y desarrollar competencias en el estudiante como: el 
pensamiento matemático o dominio de conceptos y estructuras lógica matemáticas; 
que le permitirán edificar un conocimiento lógico cunado se enfrente a situaciones que 
le exijan usar conceptos, establecer relaciones, hacer razonamientos, aplicar 
procedimientos y construir estrategias para validar explicar o demostrar operaciones 
de conjuntos y proposiciones lógicas compuestas. Ya que los saberes nunca están 
acabados, pues se encuentran en constante cambio y evolución. 

En lo ontológico se tomará en cuenta las múltiples realidades interrelacionadas 
que se dan entre los actores del contexto dentro y fuera de la institución en dónde se 
realizará la investigación, pues la lógica matemática se encuentra inmersa en el 
desarrollo integral del ser humano.

 
En cuanto a lo epistemológico está centrada en la interacción entre los actores de 

la educación, puedes la matemática todo conocimiento se inicia basándose en la 
práctica ejercicios de los temas tratados, por lo que se considera necesario tratar la 
lógica matemática en tercer año de bachillerato con una metodología constructivista. 
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La evolución de la lógica está estrechamente ligada al cambio del ser humano, ya 
que como ciencia del razonamiento su historia representa la historia del hombre. La 
lógica surge desde el primer momento en que el ser humano se enfrenta a la 
naturaleza, infiere, deduce y razona con la finalidad de entenderla y aprovechar para 
su supervivencia.

La lógica matemática es una parte de la lógica y la matemática, que consiste en el 
estudio matemático de la lógica y en la aplicación de este estudio a otras áreas de la 
matemática. La lógica matemática tiene estrechas conexiones con las ciencias de la 
computación y la filosofía (Oostra, 2000). 

Con este trabajo se expone la importancia de trabajar con una metodología 
constructiva adecuada, para el mejoramiento del aprendizaje de la lógica matemática 
desde diversos puntos de vista, lo que va a favorecer a los estudiantes de tercer año de 
bachillerato. 

La teoría de Vygotsky, manifiesta que la distancia entre el nivel real de 
desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un 
problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de 
un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más 
capaz (Baquero, 1996).

La teoría del aprendizaje significativo manifiesta que es importante recalcar que 
el aprendizaje significativo no es la "simple conexión" de la información nueva con la 
ya existente en la estructura cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el 
aprendizaje mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el 
aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva 
información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 
Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones, de 
conceptos y de proposiciones (Ausubel, 1983).

Con este trabajo se pretende mejorar el conocimiento de la lógica matemática de 
los estudiantes, proporcionando una estrategia alternativa de enseñanza-aprendizaje 
de la misma, que contribuya en su formación académica asociada al desarrollo de 
competencias. 
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Para la obtención de resultados favorables en este trabajo se procura 
concientizar a docentes y estudiantes que es importante el tratamiento de la Lógica 
Matemática en los terceros años de bachillerato como una herramienta pedagógica. 
Ratificando la importancia de determinar las formas de simplificación, demostración 
y graficación de la lógica matemática, lo cual permitirá obtener un mejor rendimiento 
académico. 

Resultados

Los resultados que se obtuvieron para dar cumplimiento a la hipótesis y 
objetivos de la investigación están basados en la pregunta:

¿Qué recomendaría usted desde su experiencia estudiantil 
profesional y como autoridad en cuanto al contenido de la asignatura de 
matemática?

Tabla 1
Resultados de encuesta a estudiantes
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Tabla 2
Resultados de encuesta a profesores

Tabla 3
Resultado de encuesta autoridades
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Tabla 4
Resultados de encuesta a Egresados

    Los resultados que se obtuvieron en las encuestas realizadas a estudiantes, 
profesores y autoridades, se pudieron evidenciar que estos tres grupos que fueron 
encuestados pensaban que con el currículo de matemática que estaban trabajando, 
lograban que los alumnos accedan satisfactoriamente a las carreras universitarias: 
mientras que los egresados manifestaban que con los contenidos que se impartían 
eran muy deficientes y no alcanzaban para poder continuar su carrera universitaria y 
politécnica.

    En referencia a lo expuesto basándonos en los cuadros se evidenciaba que las 
autoridades y profesores pensaban que los educandos continuaban con una 
especialización técnica de ingeniería basada en las especialidades que ofertaba la 
institución, pero los estudiantes y egresados en una cuarta parte optaban por seguir 
otras carreras diferentes. Por lo que todos los grupos encuestados hacían referencia 
que el contenido de la asignatura de matemática debía ser modificados porque tenían 
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mucha incidencia en la continuación de sus estudios y además ya que escasamente 
conocían los programas de estudio que se trabajan a nivel superior.

    Finalmente, los aprendizajes de la asignatura de matemática en tercero de 
bachillerato, eran repetitivos, memoritas con lo cual muchos estudiantes tenían la 
dificultad de ciertos temas y fundamentalmente el de lógica matemática, ya que el 
grado de exigencia al impartir los contenidos era muy diferente a nivel de 
universidades y escuelas politécnicas, por lo tanto, había serios problemas en sus 
estudios universitarios.

Discusión de resultados

    Los resultados obtenidos indican que es necesario e imperioso que se 
incremente los temas de lógica matemática en los programas de estudio de tercer año 
de bachillerato, ya que los datos recolectados en las encuestas,  evidencian que los 
grupos encestados hacen la sugerencia respectiva de realizar tales cambios para 
mejorar los conocimientos de los estudiantes y con ello tengan mayores 
probabilidades de continuar sus estudios en concordancia en la carrera técnica que 
ellos optaron en la Unidad Educativa Guayaquil.

    También es recomendable cambiar el actual currículo formal de matemática 
que se viene trabajando en la institución para que nuestros educandos logren 
desempañarse satisfactoriamente en las carreras de ingeniería en las universidades y 
escuelas politécnicas, además es necesario realizar una verdadera orientación 
vocacional a los estudiantes en cuanto a las especialidades técnicas.

    Los docentes siempre deben dar a conocer a sus alumnos el currículo formal o 
plan de estudio de matemática tanto de las universidades y escuelas politécnicas, para 
que tengan una idea clara a lo que se van a enfrentar luego de egresados. Por 
consiguiente, es recomendable incentivar a las autoridades, profesores y estudiantes la 
aplicación de los contenidos de lógica matemática para que los egresados de la 
institución continúen sus carreras técnicas a nivel superior.

    Aplicar estrategias adecuadas como la metodología constructivista, para que 
los estudiantes puedan   razonar, analizar, diagnosticar y procesar correctamente los 
temas de lógica matemática dentro del proceso de aprendizaje, todo esto se logrará 
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realizando también una capacitación a los docentes de matemática del bachillerato de 
las formas de exigencia que trabajan a nivel superior.

    De la siguiente investigación que se realizó se pudo verificar mediante la 
prueba del Chi² que se acepta la hipótesis para construir un nuevo currículo de 
matemática en tercer año de bachillerato, que permitirá mejorar los conocimientos de 
nuestros estudiantes para que puedan continuar con sus estudios superiores sin 
ningún inconveniente. 

Con el apoyo de autoridades y maestros del área de matemática, se ejecutó el 
cambio en el currículo de matemática incrementando los temas de lógica matemática 
utilizando la metodología constructivista en base a los conocimientos previos como 
son las propiedades de las operaciones con los números enteros, se pudo impartir 
adecuadamente los contenidos del tema indicado anteriormente obteniendo muy 
buenos resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje. Finalmente, cuando 
egresaron los estudiantes y fueron a las universidades y escuelas politécnicas para 
continuar sus estudios en las carreras afines que ofertan nuestra Unidad Educativa” 
Guayaquil”, nuestros egresados siempre vienen a la institución a dar gracias a los 
docentes y directivos por haber realizado tales cambios en la asignatura de 
matemática de tercer año de bachillerato, ya que están continuando sus estudios 
superiores sin ninguna dificultad.  

 Ya ejecutado los cambios en el currículo de matemática, los trabajos áulicos de 
los temas incrementados se siguieren trabajar con los textos que utiliza como 
bibliografía las universidades y escuelas politécnicas con la finalidad de que dichos 
temas se articulen fácilmente con los que el estudiante recibirá en los primeros años 
de su vida universitaria. 

La presente investigación nos permite sugerir una nueva hipótesis como: realizar 
transformaciones en el currículo de física, química y programación para que 
realizando dichos cambios comprueben algo similar a lo experimentado en el actual 
trabajo; pues en el país y otros países pueden estar ocurriendo situaciones similares y 
con esto podemos ayudar dando una alternativa de solución a la problemática de 
nuestros estudiantes.
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    Sugerimos que otras instituciones analicen las realidades y propongan 
soluciones a corto plazo en el contexto de los programas de estudio para poder brindar 
una educación de calidad y calidez donde los estudiantes puedan enfrentar con 
facilidad los retos del nuevo siglo.

Conclusiones

• Es innegable que la lógica matemática es una herramienta fundamental para el 
desarrollo cognitivo de los educandos, puesto que ayudará a su desenvolvimiento 
académico creando razonamiento, destrezas y habilidades de deducción lógica.

• Direccionar un proceso ágil y alternativo de enseñanza de la lógica matemática; 
que ayudará a cambiar los esquemas tradicionales de las simplificaciones y 
demostraciones lógicas.

• La implementación y ejecución de los temas de lógica Matemática en los 
terceros años de bachillerato, generará intereses en los estudiantes y docentes, 
cuando se evidencien los resultados en la educación superior.

• Existe una incidencia fundamental de los contenidos de lógica matemática en 
el tercer año bachillerato en la continuación de los estudios superiores.

• Una vez puesto en ejecución el nuevo contenido dentro del programa de 
matemática se pudo constatar que los estudiantes lograron alcanzar un 
conocimiento óptimo de los temas, lo que conlleva a que las dificultades que tenían 
los alumnos de años anteriores, se hayan resuelto y los nuevos egresados puedan 
alcanzar sus estudios universitarios y politécnicos sin tener problema.

• En vista de los resultados obtenidos la comunidad Educativa de la Unidad 
Guayaquil sea reconocida dentro y fuera de la provincia, pues sus alumnos cuentan 
con conocimientos necesarios para poder alcanzar una profesión, relacionada con la 
especialización técnica que ofrece la institución. 
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La gestión del conocimiento es un tema de gran actualidad en la 
sociedad de hoy, en el ejercicio de las diferentes profesiones y en 
el campo científico, ya que “progresivamente se avanza hacia una 
sociedad conectada, en la cual el capital esencial es el 
conocimiento”. Con ello el “saber especifico” se está convirtiendo 
en el bien más valioso para cualquier organización, y su gestión es 
el elemento clave para vivir, relacionarse con otros y crear e 
innovar productos y servicios.  

UNIDAD 3: GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

UNIDAD 3
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Resumen

El presente estudio, aborda la problemática existente en las instituciones 
educativas del ejército a partir del año 2010, en virtud que sus estrategias de 
cumplimiento de ciertos indicadores no han podido establecer la calidad educativa, 
por lo que, existe la necesidad imperiosa de realizar un diagnóstico institucional, que 
permita diseñar e implementar un Sistema de Gestión de Calidad Educativa, como 
una herramienta de gestión para alcanzar estándares de calidad y excelencia educativa 
de los servicios educativos proporcionados en la Unidad Educativa de Fuerzas 
Armadas Colegio Militar No. 4 “Abdón Calderón”.

El diseño de la investigación será de tipo no experimental de corte transversal, 
cuyo análisis de estudio se basa en un enfoque cuantitativo, utilizando la recolección 
de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, con un método hipotético deductivo, fundamentado en la categorización 
de las preguntas de investigación y las hipótesis propuestas, como presuntos 
planteamientos que deberán ser comprobadas, aprobadas o rechazadas, en base a los 
resultados obtenidos, luego del análisis y procesamiento de los datos.

La propuesta alternativa de implementar una Norma de Gestión de Calidad 
Educativa ISO 9001 y conseguir su certificación permitirá articular todas las 
características específicas de los distintos elementos o componentes de la unidad 
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educativa en un solo sistema, alcanzando múltiples beneficios institucionales para 
lograr un mejoramiento continuo y una búsqueda incansable de la calidad educativa.

Palabras claves: Calidad educativa, Gestión, Gestión de Calidad, Gestión 
Educativa, Sistema de Gestión de Calidad. 

Abstract

The present study addresses analyzes the existing problems in the educational 
institutions of the army since 2010, because the compliance strategies of certain 
conditioning indicators as such have not been able to establish the educational quality, 
therefore, it’s imperative to carry out an institutional diagnosis, that allows the design 
and implementation of an Educational Quality Management System, as a 
management tool to achieve educational quality and excellence standards of the 
educational services provided in the Educational Unit of the Armed Forces Military 
College No 4 "Abdón Calderón".

The research design will be of a non-experimental type cross-sectional type, 
whose study analysis is based on a quantitative approach, using data collection to test 
hypotheses based on numerical measurement and statistical analysis, with a 
hypothetical deductive method, based on the categorization of the research questions 
and the proposed hypotheses, as presumed approaches that must be verified, 
approved or rejected, based on the results obtained, after the analysis and processing 
of the data.

The alternative proposal to implement an ISO 9001 Educational Quality 
Management Standard and achieve its certification, will allow articulating all the 
specific characteristics of the different elements or components of the educational unit 
in a single system, achieving multiple institutional benefits to achieve continuous 
improvement and a tireless search for educational quality.

Keywords: Educational Management, Educational Quality, Management, 
Quality Management, Quality Management System.
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Introducción

El presente estudio, atañe un análisis de la relación intrínseca existente entre la 
Gestión y la Calidad Educativa, considerando sine qua non, aquel objetivo dinámico 
que buscan todas las Unidades Educativas de Fuerzas Armadas Colegios Militares, de 
alcanzar la calidad y excelencia de sus servicios educativos, mediante la 
implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO-9001.

La idea base del pensamiento lógico y la definición del tema, permiten definir y 
fijar los objetivos general y específicos, de tal modo, se propone establecer un modelo 
de Gestión de Calidad Educativa para la Unidad Educativa de Fuerzas Armadas 
Colegio Militar No. 4 “Abdón Calderón”, mediante la realización de un diagnóstico 
organizacional de toda la institución, cuyos resultados permitan diseñar un Sistema de 
Gestión de Calidad, que permita mejorar el nivel de calidad de los servicios 
educativos, e identificar los aspectos clave, los requisitos y fases, para implementar y 
alcanzar una certificación de calidad educativa según la Norma ISO 9001, en la 
Unidad Educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar No. 4 “Abdón Calderón”.

El punto de partida del estudio será la oportunidad de reorganización de la tarea 
educativa, y marcar los elementos clave iniciales, para ordenar todas las actividades y 
procesos educativos; esto es, desde una perspectiva integral de los quehaceres y 
práct icas propias de las d imensiones: es tructural , organizac ional , 
pedagógico-didáctica, administrativa, de apoyo y comunitaria.

Sin duda una clara limitación será el tiempo en el que se desarrollará el trabajo 
de investigación doctoral, esto es el año académico 2019-2020 y por consiguiente, los 
órganos directivos y autoridades que cumplan sus funciones, la planta de docentes, el 
grupo que conforma el personal administrativo y de apoyo, los estudiantes y la 
comunidad educativa en general que se encuentren siendo parte del proceso 
enseñanza-aprendizaje en dicho período.

La parte descriptiva del trabajo de investigación doctoral, podría tener una 
vigencia científica de tres (03) años subsiguientes, esto, debido a que el avance de las 
concepciones científicas y de calidad pueden ser superadas (Quintana, 2008).
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Otra limitación, puede ser considerada la posible resistencia al cambio por parte 
de un considerable número de miembros de la institución, que por su condición y 
cierta “estabilidad laboral actual”, evitaría salir de su zona de confort y dar apertura a 
nuevas expectativas de desarrollo y mejora constante, ya que, para alcanzar la calidad 
y excelencia educativa, será necesario reflexionar sobre las metas educativas que se 
propone alcanzar, identificar y priorizar los desafíos que requieren superar, dirigiendo 
sus acciones a la mejora permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
asegurar que todos sus estudiantes alcancen una formación integral.

La posibilidad de no poder obtener una muestra homogénea, puede ser un 
limitante, en tanto en cuanto, en la estructura y organización educativa existen varios 
estratos humanos con diferentes características sociales, culturales y de conocimientos 
relacionados al tema de investigación, por lo que, las respuestas que se obtendrán en 
una entrevista o encuesta dependerán del grado de conocimiento que tenga este 
conglomerado.

La relación objetivo, conceptualizaciones teóricas y las categorías vinculadas con 
el tema de investigación, permitirán enfocar teóricamente la realidad de la 
investigación, alcanzando los objetivos de investigación propuestos. La aplicación de 
los instrumentos de investigación, permitirán ejecutar la recolección de datos, los que 
luego de ser analizados y procesados estadísticamente, permitirán sistematizar y 
sintetizar la relevancia de los mismos, para llegar a obtener conclusiones específicas, 
que nos permitirán obtener la solución al problema planteado, comprobando o 
rechazando las hipótesis.

La relevancia científica del trabajo investigativo, está relacionada con el 
planteamiento de una Propuesta alternativa, que permitirá a las Unidades Educativas 
de Fuerzas Armadas, implementar un Sistema de Gestión de Calidad Educativa bajo la 
Norma de Calidad ISO 9001, la que a su vez, potenciará las fortalezas institucionales, 
en beneficio de la sociedad y comunidad educativa en general, fortaleciendo el sistema 
educativo con estándares de calidad y excelencia educativa.

Metodología:

Siendo el conocimiento científico un proceso sistemático, metódico, racional y 
reflexivo, implica que tenemos que alejarnos de la realidad construida hasta el 
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momento, lo que permitirá llegar a la objetividad, de una manera crítica, viabilizando 
la producción de un conocimiento nuevo valedero, pero sobre todo científico (Tovar, 
2010).

El trabajo de investigación doctoral, se basa en un enfoque cuantitativo, ya que 
“utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 
probar teorías.” (Hernández, Fernández, & Baptísta, 2006).

El método a ser empleado en el trabajo de investigación doctoral, será 
hipotético deductivo, ya que se basa y fundamenta en la categorización de las 
preguntas de investigación y las hipótesis propuestas, como presuntos 
planteamientos que deberán ser comprobadas, aprobadas o rechazadas, en base a 
los resultados obtenidos, luego del análisis y procesamiento de los datos (Alcántara 
M. , 2018).

La investigación científica será de tipo básica, de naturaleza descriptiva y 
correlacional, debido a que analiza dos fases específicas y claramente establecidas. La 
primera fase, en la que se describe y caracteriza el comportamiento y dinámica de las 
variables establecidas: Variable independiente V.I., Gestión Educativa y Variable 
Dependiente V.D., Calidad Educativa; y una segunda fase en donde se procederá a la 
medición del grado de relacionamiento entre cada una de ellas (Nole, 2017).

En lo relacionado al método de investigación, por ser un procedimiento de 
revisión documental y procedimental áulica rigurosa, deberá ser formulado de una 
manera lógica para lograr la adquisición, organización o sistematización de la 
información, la que será realizada mediante el método hipotético-deductivo (método 
muy utilizado en estudios educativos o sociales, establece relación entre teoría, utopía 
y realidad), en el cual, partiendo de la observación de la problemática existente y 
mediante un proceso de inducción del problema, conducir a una teoría de solución 
científica, en este caso la implementación del Sistema de Gestión de Calidad 
Educativa, mediante una Norma de Calidad ISO 9001.
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Enfoque de recolección de datos

La búsqueda, recolección o recabación de información o de datos, es una de las 
partes más importantes de toda investigación, puesto que nos va a permitir reunir 
datos específicos que reflejen exactamente lo que deseamos analizar, con la suficiente 
representatividad, probabilidad estadística y elementos de valor (Hernández, 
Fernández, & Baptista, Metodología de la Investigación, 2014).

En el trabajo de investigación doctoral se determina un enfoque de recolección 
de datos cuantitativos, cuya naturaleza numérica, representa tanto información 
definitiva como objetiva. Así dentro de la variedad existente de instrumentos para 
medir las variables de interés, la encuesta permite recopilar la información mediante 
dos cuestionarios diseñados de tal manera que legitimicen el comportamiento y la 
confianza de los encuestados.

Procedimientos de instrumentación
Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Las técnicas son los medios por los cuales se procede a recabar la información 
requerida de una realidad o fenómeno en función a los objetivos de la investigación. 
La técnica a ser utilizada es la encuesta que consiste en recopilar la información en la 
muestra de estudio definida en los diferentes estratos de la población definida en el 
análisis anterior.

Los instrumentos empleados serán dos cuestionarios, con un conjunto de 
preguntas destinadas a recoger, procesa y analizar información relevante sobre las 
variables que van a ser medidas, considerando las dimensiones de gestión educativa, 
servicios educativos y los servicios administrativos escolares, mismos serán aplicados 
tanto a la población conformada por el personal directivo, jefes departamentales, 
personal administrativo y de apoyo, docentes, estudiantes y padres de familia.

El tipo de preguntas a utilizar son de tipo cerradas, del grupo de escala de Likert, 
las mismas que son muy utilizadas en las Ciencias Sociales y en nuestro caso en el área 
Educativa como parte del trabajo de investigación doctoral, considerando importante 
aclarar que dichas mediciones, serán tomadas como “síntomas” y mas no “como 
hechos” (Sampieri, 1998). Las opciones de respuesta, emplearán la técnica a escala 
bipolar, ya que el instrumento de evaluación, se basa en las opciones de respuesta con 
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la presencia de dos entidades diametralmente opuestas (Excelente - Malo) e 
intermedia (Regular). Así, el encuestado, dará una respuesta muy específica sobre la 
cuestión planteada, lo que permitirá obtener las opiniones, impresiones y enfoques 
precisos.

Validez
Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014), “la validez de un instrumento 

de medición consiste en el grado en que un instrumento mide realmente a la variable 
en estudio que pretende medir”. La validez de los tres instrumentos se realizó a través 
del juicio de 3 expertos en el área de la investigación educativa pertenecientes a 
instituciones de educación superior la Universidad Católica de Cuenca y a la Unidad 
Educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar No. 4 “Abdón Calderón” (Ver Tabla 1), 
los mismos que corroboraron la validación, mediante la revisión del criterio de Validez 
del Contenido, Validez de Criterio; Validez de Objetividad de medición; Presentación y 
Formalidad (Noreña, Alcaraz, Rojas, & Rebolledo, 2012), a más de criterios subjetivos 
de pertinencia, relevancia y claridad de los ítems, enlazados con las dimensiones e 
indicadores de las variables de estudio, emitiendo los respectivos certificados de 
validez (Elera, 2010), sugiriendo modificaciones atendibles que no alteraban la 
estructura de los mismos.   

Tabla 1
Juicio de expertos

Fuente: El investigador

Pertinencia

La aplicación de la prueba piloto, determinó un alto grado de pertinencia, puesto 
que se determinó el porcentaje de comprensión para todos los ítems y el grado de 
comprensibilidad en los siguientes rangos: Alta comprensibilidad igual o superior al 
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Opinión de 

aplicabilidad
Institución

1 Dr. César Méndez A. Aplicable
Universidad Católica de 
Cuenca.

2 Mg. Darwin Cerón P. Aplicable
U.E. de FF.AA. COMIL 
No. 4

3 Mg. Jaqueline Ríos M. Aplicable
U.E. de FF.AA. COMIL 
No. 4



92%; mediana comprensibilidad del 85-90%; y Baja comprensibilidad, menor del 
30%, resultados que permitirán con la nueva versión de los instrumentos mejorar 
notablemente estos porcentajes.

Podemos concluir que las encuestas se ajustaron a la estructura del instrumento, 
sin afectar la validez de contenido. De los 28 y 20 ítems originales, se corrigieron 9 
ítems de la encuesta # 1 en su redacción y, se aumentó 1 ítem en la encuesta # 2, con lo 
que se espera alcanzar un grado de comprensibilidad de rango alto, para la nueva 
versión del instrumento.

Confiabilidad

La confiabilidad de los instrumentos de investigación, se determinó mediante la 
aplicación de la prueba piloto a los 25 docentes de la U.E. de FF.AA. COMIL No. 4 
“Abdón Calderón”, fuera del estrato de la muestra seleccionada, cuyos datos fueron 
analizados y procesados en el SPSS, calculando el coeficiente de Alfa de Cronbach 
obteniendo los datos siguientes: 

Los datos muestran que en cuanto al instrumento que mide la variable gestión 
educativa, el valor que se obtuvo fue de 0.89, lo que indica que el instrumento es 
confiable (Ver Tabla 2). Los datos muestran que en cuanto al instrumento que mide la 
variable calidad de la educación, el valor que se obtuvo fue de 0.91, lo que implica que 
el instrumento es confiable (Ver Tabla 3).

Tabla 2
Análisis de fiabilidad del instrumento sobre Gestión Educativa

       
                                                Fuente: Resultado SPSS 23
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Tabla 3
Análisis de fiabilidad del instrumento sobre Calidad Educativa

                                                           Fuente: Resultado SPSS 23

Determinación de la población y muestra

La población y muestra serán generalizadas y se referirán a la totalidad de la 
estructura y organización de Unidad Educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar 
No. 4 “Abdón Calderón”, involucrada en la investigación (órganos de dirección, 
órganos de control órganos de planificación y asesoramiento, órganos 
técnico-administrativos, estudiantes, comunidad educativa, etc.

Población

Se considera el universo de los conjuntos homogéneos, como son: el personal de 
directivos, docentes, personal administrativo y de apoyo; cuyas propiedades queremos 
investigar y conocer su percepción y respuesta relacionadas a la Gestión Educativa y 
Calidad Educativa. Esta actividad, no llevará mucho tiempo y su costo será 
relativamente menor y manejable, ya que estamos hablando de que, son: 06 Oficiales 
del Ejército en diferentes grados y funciones en calidad de directivos y 03 Jefes 
Departamentales; 70 Docentes de los diferentes niveles de educación; y 14 Servidores 
Públicos en calidad de Personal Administrativo y de Apoyo; 1433 Estudiantes y Padres 
de Familia representando a la Comunidad educativa en general; que luego del análisis 
y estudio respectivo en su conjunto, permitirán validar las variables, preguntas de 
investigación e hipótesis, determinando conclusiones, posibles recomendaciones y 
formular la propuesta alternativa relacionada la implementación de un Sistema de 
Gestión de Calidad Educativa bajo una Norma de Calidad ISO.

Muestra

Su característica se relaciona a los grupos relativamente grandes como son: el 
personal de Estudiantes y la Comunidad educativa en general en el número de 1433; 
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que cumplen las características propias de una muestra, por ser representativas de la 
población y con características similares.

Tipo de muestreo

El tipo de muestreo será Probabilístico de tipo Estratificado, ya que permitirá 
analizar a las poblaciones de estudio (1433 Padres de Familia y representantes de los 
estudiantes de la Unidad Educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar N o. 4 “Abdón 
Calderón”), en grupos homogéneos o estratos, que serán los niveles escolares: Inicial, 
Primaria, Intermedio o Secundaria y Bachillerato; a los que se les asignará una cuota 
con características similares de estudio, seleccionándoles aleatoriamente en forma 
proporcional con un número o cuota de miembros en cada estrato, escogiendo 
elementos por muestreo aleatorio simple y, en términos de confiabilidad y veracidad. 
Este tipo de muestreo va a ser riguroso y científico y garantizará la homogeneidad del 
grupo de estudio seleccionado, reduciendo considerablemente los costos y el tiempo 
de aplicación de la encuesta como instrumento de recogida de datos.

Según Creswell (2003), “(…) la estratificación asegura la representatividad de 
esas características” (Sáenz López & Tamez González, 2014).

Tamaño de la muestra

La población corresponde a los 1433 estudiantes y Padres de Familia y/o 
representantes de los estudiantes de la Unidad Educativa de Fuerzas Armadas Colegio 
Militar No 4 “Abdón Calderón” y, se utiliza el Nivel de Confianza con un porcentaje del 
95% y el valor de Z = 1.96, porque es un estudio de Ciencias Sociales en el área 
educativa.

• Criterio de inclusión: Todos los miembros de la Unidad Educativa de 
Fuerzas Armadas Colegio Militar No 4 “Abdón Calderón”.

• Criterio de exclusión: Ninguno
•Fórmula para el cálculo de la muestra

• Cálculo de Tamaño de la Muestra del total de la Población Padres 
de Familia y/o Representantes.

N = Tamaño de la Población = 1433
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Z = Nivel de confianza = 95% equivale al 1.96
p = Probabilidad de éxito = 50% = 0.05
q = Probabilidad de fracaso = 50% = 0.05
d = Precisión (error máximo admisible) 5% = 0.05

Reemplazamos:

Trabajo de campo
El  trabajo de campo  es el conjunto de acciones orientadas a obtener datos 

relevantes de las fuentes primarias de información, en el lugar y tiempo en que se 
suscitan los hechos o fenómeno de interés para la investigación (De la Riesta, 2009).

Con motivo de la emergencia nacional con motivo del Covid-19, se coordinó con 
la autoridad rectora de la institución educativa, en la persona del Tcrn. de CC.EE. 
Víctor Ramos, para que la actividad sea realizada durante 5 días laborables (a partir 
del 04 hasta el 08 de mayo de 2020), mediante la metodología virtual, por lo que se 
han preparado los instrumentos de investigación versión online en el formato Google 
Forms de respuesta obligatoria y secuencial, para que sean aplicados a los encuestados 
de manera cronológica, de acuerdo al siguiente horario y numérico determinado en 
cada uno de los estratos o segmentos indicados con anterioridad.

Método de análisis de datos
Todos los datos serán tabulados en una base de datos de Excel para luego ser 

procesados apoyándose del software estadístico SPSS 23, cuyos resultados serán 
presentados de manera descriptiva, determinando la distribución de frecuencias y el 
coeficiente de Alfa de Cronbach, esperando que estos datos mantengan valores 
similares a los de la prueba piloto como fueron, para la variable gestión educativa de 
0.89 y, para la variable calidad de la educación, el valor de 0.91. Los datos serán 
interpretados mediante gráficos y porcentajes en tablas y figuras de barras o circular. 
Las hipótesis serán contrastadas a través de la prueba de normalidad de datos, y luego 
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empleando el estadístico de correlación respectivo a través de Spearman trabajados a 
un nivel de significancia del 0,05%.

La variable de Gestión Educativa será analizada cuantitativamente en sus 28 
preguntas en los niveles: Siempre, Casi Siempre, Algunas Veces, Casi Nunca, Nunca, 
con su respectiva valoración numérica del 1 al 5. La variable de la calidad educativa 
será analizada cuantitativamente en sus 21 preguntas en los niveles: Siempre, Casi 
Siempre, Algunas Veces, Casi Nunca, Nunca, con su respectiva valoración numérica 
del 1 al 5.

De darse las condiciones de seguridad necesarias para aplicar los instrumentos 
de investigación, éstos serán aplicados en dos instancias:

• A la población total de los segmentos: 06 Oficiales del Ejército en diferentes 
grados y funciones en calidad de directivos y Jefes Departamentales; 70 Docentes de 
los diferentes niveles de educación; y 14 Servidores Públicos en calidad de Personal 
Administrativo y de Apoyo.

•  A cada uno de los estratos determinados de los diferentes niveles escolares 
acorde al por muestreo aleatorio simple, con un total de 344:

- 11 del Nivel Inicial (Educación Inicial - 1ro.)
- 82 del Nivel Primaria (Educación General Básica 2do, 3ro, 4to)
- 76 del Nivel Primaria (Educación General Básica 5to, 6to, 7mo)
- 77 del Nivel Intermedio (8vo, 9no, 10mo)
- 58 del Nivel BGU, Bachillerato General Unificado (I, II, III).

Aspectos éticos

En mi calidad de investigador, certifico que el manejo de los datos de la presente 
investigación doctoral en su totalidad, han sido aplicados, recogidos, procesados y 
analizados adecuadamente sin que sean adulterados, respetando la autoría de la 
información proporcionada, referenciando a los diferentes autores bajo la normativa 
APA sexta edición.
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Desarrollo

Justificación

La educación en todos los niveles tiene como propósito fundamental la 
formación integral del hombre, es decir lograr que un individuo no solamente sea 
capaz de enfrentar con inteligencia los problemas de la vida real y darles soluciones 
efectivas y concretas, utilizando o desarrollando la tecnología más adecuada a sus 
necesidades; sino también que ese individuo esté preparado para entender a sus 
semejantes, vivir y convivir en sociedad, con una conducta basada en la legalidad y 
principios morales, por lo que, una educación de calidad es necesaria a fin de cumplir 
con los requerimientos y necesidades de una sociedad globalizada.

La calidad educativa no es una temática nueva y sobre manera, en una 
institución educativa abarca todas sus funciones y actividades como: gestión 
educativa, gestión y calidad académica, de formación e investigación, involucrando la 
calidad de su personal y de los programas educativos, y la calidad de aprendizaje como 
corolario de la enseñanza y la investigación. Ante esto, podemos concluir que, “La 
calidad educativa es un proceso de combinaciones de funcionalidad, eficiencia y 
eficacia altamente correlacionados, hacia su grado máximo, la excelencia educativa” 
(Delgado L. S., 2006).

Para alcanzar la categorización del modelo de calidad educativa, como punto de 
partida se realizará un diagnóstico organizacional de la Unidad Educativa de Fuerzas 
Armadas Colegio Militar No. 4 “Abdón Calderón”; posteriormente, se diseñará un 
Sistema de Gestión de Calidad que permita mejorar el nivel de calidad de los servicios 
educativos de la Unidad Educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar No 4 “Abdón 
Calderón”; y finalmente, se propondrá los requisitos y fases para implementar y 
alcanzar una certificación de calidad educativa según la Norma ISO 9001.

En tal virtud, es imperioso considerar las características específicas de los 
distintos elementos o componentes de la institución educativa y centrar la atención en 
las relaciones entre ellos, buscando la integración entre los diferentes departamentos 
y secciones, enlazados en un solo sistema alcanzado la calidad de la educación, 
definida como un conjunto de relaciones de coherencia entre todos los componentes 
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de la institución educativa, poniendo énfasis en tareas hasta cierto punto simples de 
lograrlo como por ejemplo:

• Trabajar en métodos pedagógicos innovadores, que utilicen técnicas 
didácticas acorde a la actualidad y realidad tecnológica de hoy en día.

• Instar al personal resistente al cambio, a lograr un cambio de conducta 
situacional y permanente, que les permita renovar su trabajo en pos de resultados de 
calidad.

• Presentar proyectos y programas educativos debidamente formulados, que 
validen y fundamenten el presupuesto, posibilitando el fiel cumplimiento y sin 
retrasos o cambios fortuitos del PEI, Plan General de Enseñanza, Malla Curricular, 
Planificación Curricular y las estrategias propuestas por la Comunidad educativa.

• Cumplimiento de la planificación existente, que permita el cumplimiento en 
tiempo y espacio de los objetivos propuestos, con lo que los departamentos y secciones 
involucradas en el proceso, llegarán a tener confianza en sus resultados de calidad.

• Capacitación de los docentes e instructores militares, que optimice la 
formación y perfeccionamiento continuo que durante toda la carrera militar han 
recibido los docentes e instructores militares, aprovechando y hasta cierto punto 
explotando la experiencia en diferentes ámbitos, capacidades y competencias 
profesionales y personales de cada uno de ellos.

La propuesta alternativa de implementar una Norma de Gestión de Calidad 
Educativa ISO 9001 y conseguir su certificación, permitirá alcanzar beneficios sociales 
y organizaciones en toda la comunidad educativa como por ejemplo: propiciar una 
oportunidad de reflexión y de mejoramiento sobre lo que se hace; agrupar a los 
diferentes actores en un equipo de trabajo capaz de liderar planes de cambio 
enfocados hacia un mejor servicio de calidad educativa, integrando y vinculando a 
docentes, estudiantes y padres de familia; generando metodologías que aportan 
herramientas claras y viables para el análisis de los problemas, la búsqueda de 
estrategias y planes de acción; hacer énfasis en la evaluación constante para lograr un 
mejoramiento continuo y una búsqueda incansable de la calidad educativa (Díaz, 
Calidad de la gestión educativa en el marco del proceso de la acreditación en las 
instituciones educativas estatales, 2017).

De esta manera se puede concluir que al perseguir una educación de calidad se 
debe tener en cuenta el manejo, el funcionamiento, las debilidades, las fortalezas y las 
soluciones de cada uno de los componentes institucionales, para optimizar un proceso 
de cambio hacia la excelencia y calidad educativa (Olivera & Ramírez, Relación de la 
gestión de calidad educativa y el rendimiento escolar de los estudiantes., 2014)
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Objetivo General

Implementar un modelo de Gestión de Calidad Educativa para la Unidad 
Educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar No. 4 “Abdón Calderón”, presentando 
de manera conjunta una propuesta alternativa, que permita alcanzar la excelencia y 
calidad de los servicios educativos proporcionados en la institución.

Objetivos Específicos
• Realizar un diagnóstico organizacional de la Unidad Educativa de Fuerzas 

Armadas Colegio Militar No. 4 “Abdón Calderón”.
• Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad que permita mejorar el nivel de 

calidad de los servicios educativos de la Unidad Educativa de Fuerzas Armadas 
Colegio Militar No. 4 “Abdón Calderón”.

• Identificar los aspectos clave, los requisitos y fases, para alcanzar una 
certificación de calidad educativa según la Norma ISO 9001, en la Unidad Educativa 
de Fuerzas Armadas Colegio Militar No. 4 “Abdón Calderón”.

Estado de arte

El estado de arte de la tesis doctoral, determina y analiza la contextualización de 
áreas de conocimiento científico, definidas y relacionadas con el tema de 
investigación, la problemática y los objetivos. Es de mucha utilidad para el 
investigador, pues le sirve como referencia para asumir una postura crítica frente a lo 
que se ha hecho y lo que falta por hacer (Londoño, Maldonado, & Calderón, 2016). Es 
realizando heurísticamente la búsqueda y compilación de fuentes de información en el 
contexto de material científico de varios autores como son: trabajos de investigación, 
tesis, tesinas, trabajos e informes académicos, monografías, artículos especializados, 
obras académicas digitales y archivos multimedia, entre otros; cuyos contenidos, 
temas, conceptos formales y esenciales, conclusiones y recomendaciones, serán 
hermenéuticamente analizados e interpretados con una dimensión científica sobre la 
gestión y calidad educativa.

La investigación presentada por (Ávila, 2017), titulada “Aportes a la Calidad de la 
Educación rural en Colombia, Brasil y México: experiencias pedagógicas 
significativas”, enfoca el análisis de varias circunstancias, factores y elementos que 
caracterizan y persisten como normales en los sectores rurales de nuestra región 
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latinoamericana. Fundamenta su estudio en criterios formales y estudios 
investigativos realizados, considerando su relación con la calidad de la educación 
básica y media y los impactos en las comunidades rurales, la metodología pedagógica, 
diseño curricular, planificación educativa, etc. La problemática está planteada bajo un 
esquema en el cual, categoriza realidades como “necesidades insatisfechas en un 
amplio sector de la población” (Ávila, 2017), evidenciando y cuestionando, la calidad y 
la desigualdad existente entre el sector urbano y rural. 

El objetivo se basa en el análisis de las realidades de la calidad educativa rural de 
Colombia, Brasil y México, con la característica de una propuesta que permita mejorar 
su política pública, mediante experiencias pedagógicas enriquecedoras, formulando 
aportes investigativos en aspectos como: contribuciones innovadoras escolares y su 
relación con la calidad educativa, basado en los intereses de la geografía rural de la 
comunidad educativa, su contexto socio-económico, político, cultural y las prácticas 
educativas del entorno del sector de estas comunidades. Considera como una de sus 
premisas conclusivas que, el aprendizaje pedagógico significativo, las alternativas 
educativas innovadoras y la implementación de políticas educativas de carácter social, 
permiten mejorar la actual inequidad social, favoreciendo la calidad educativa en el 
contexto rural.

(Torres, 2017), en su trabajo de investigación titulado: “Análisis de la Calidad 
Educativa en Andalucía desde la perspectiva del Profesorado De Educación Primaria”, 
determina la afirmación: “(…) que nunca se alcanzaría un consenso pleno y absoluto 
acerca de qué es la calidad en la educación” (Torres, 2017). Plantea interrogantes 
sobre: ¿qué es una educación de calidad?; ¿Cómo conseguimos una educación de 
calidad?; o ¿Cómo podemos hacer un seguimiento y un control de la calidad de la 
educación?; interrogantes fundamentales que determinan el horizonte investigativo, 
es decir los objetivos que desea alcanzar, qué necesidades queremos cubrir y cómo 
podemos satisfacer dichas necesidades. Enfrenta el problema identificado, como una 
situación real que debe ser indagada e investigada, tomando como referencia el punto 
de vista y la perspectiva de los docentes que desarrollan su labor educativa y la 
evaluación docente basada en indicadores y aspectos relacionados con la calidad de la 
educación, cuyos resultados están orientados a obtener una serie de ideas, 
recomendaciones y propuestas tales que permitirán la elaboración de una normativa 
de calidad educativa para la Comunidad de Andalucía. El autor plantea conclusiones 
mediante un resumen sintético en cada una de las dimensiones de estudio, que 
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permiten establecer los argumentos de las principales aportaciones y participantes del 
estudio, adicionalmente, mediante una discusión de los resultados del estudio, 
contrasta la información obtenida, analizada e interpretada con las hipótesis 
formuladas.

El trabajo investigativo presentado por (Delgado L. , 2006), sobre el 
mejoramiento de la Gestión Educativa a través de procesos de calidad, cataloga a la 
calidad en el contexto educativo, como un tema recurrente y de autorreflexión tanto 
hacia el interior de las instituciones educativas de todo el sistema educativo de 
Colombia y demuestra la preocupación por mejorar la Gestión Educativa, a través de 
Procesos de Calidad, que contribuyan a la disminución de los índices de deserción de 
los estudiantes. Determina una propuesta que dará solución al problema de 
investigación para lo cual plantea, “diseñar e implementar un modelo de Gestión de 
Calidad Educativa que permita evitar la deserción escolar”, con seis objetivos 
específicos que, mediante la realización de un estudio bibliográfico sobre gestión y 
calidad; la identificación de las falencias de gestión; la elaboración y aplicación de los 
instrumentos; la identificación, análisis e implementación de procesos pedagógicos; y, 
la participación de diferentes estamentos de la comunidad, posibilite el cumplimiento 
del objetivo planteado de disminuir los índices de deserción, esto orientado a la 
calidad de la gestión educativa.. (Delgado L. , 2006).

Para (Hinojosa, 2015), la connotación de debatir sobre la calidad de la educación 
es demasiado importante, ya que plantea una problemática educativa mexicana, 
considerada sine qua non en toda nuestra región latinoamericana, como es el bajo 
nivel de la calidad de la educación, considerando en esta estadística de manera 
particular la responsabilidad de los docentes. Considera de manera enfática, realizar 
un cambio estructural al sistema educativo, a fin de que tanto la niñez como la 
juventud mexicana, opten por tener una educación de calidad, basada en estándares 
de calidad que les permita proyectarse a las necesidades educativas actuales. Es un 
trabajo investigativo netamente descriptivo propiamente documental, con contrastes 
de valoración y análisis individual propias de la realidad, legislación y políticas 
educativas mexicanas. Como premisas interesantes de análisis, considera que, 
disponer de una educación de calidad es un derecho alienado a todo ser humano, esto 
considerado con un nivel decreciente, ya que las autoridades mexicanas han optado 
por dar cobertura a todo el territorio, mas no a fortalecer sus estándares de calidad y 
dar una capacitación adecuada al personal de docentes en todos los niveles, por lo que, 
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dicho sistema educativo hasta cierto punto está caduco y obsoleto (Hinojosa, 2015), 
emitiendo conclusiones basadas en el análisis metodológico científico, políticas 
educativas y normativa mexicana vigente, la reforma mexicana dada en el año 2013, el 
ejercicio y desempeño hasta cierto punto deficiente del docente.

El estudio realizado por (Arribas, 2015), sobre el “Análisis y Valoración de la 
aplicación de los Sistemas de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 y su 
incidencia sobre las dimensiones organizativas y los resultados de los centros 
educativos”, determina que el concepto de calidad educativa debe estar presente en 
todos los niveles escolares, políticas y prácticas áulicas. Considera también el término 
de equidad e igualdad de oportunidades educativas para todas las personas. En su 
análisis, abarca la relación existente, entre la aplicación de los SGC (Sistemas de 
Gestión de la Calidad) bajo la Norma ISO 9001, y la mejora de la calidad educativa en 
los centros educativos, considerando el análisis de las valoraciones de la aplicación del 
SGC basado en la Norma ISO 9001, en las instituciones educativas y las posibles 
mejoras de los modelos de calidad educativa. Para esto define una propuesta 
determinada en fases, en la que, en la primera fase es necesario conocer sus 
características, su grado de implantación y de desarrollo; la segunda fase de 
ampliación y profundización, que valora las ventajas y posibles desventajas de aplicar 
un SGC; y, la fase última que permitirá dar respuesta a los objetivos de investigación, 
mediante la aplicación de técnicas cualitativas como cuantitativas, direccionados a la 
planificación, diseño e implementación del SGC, bajo la Norma ISO 9001.

El trabajo propuesto por (Chuque, Calidad de servicios educativos según los 
padres de familia y el logro de aprendizajes en niños del Jardín de Aplicación del 
Instituto de Educación Superior., 2016), plantea como objetivo de investigación, 
“determinar en qué medida los padres de familia como usuarios directos y miembros 
de la comunidad educativa, perciben la calidad de los servicios educativos”, 
relacionados con el rendimiento académico y el nivel de aprendizaje. En el análisis 
mismo, determina que, las instituciones educativas, deben adoptar como política el 
establecimiento de novedosas alternativas que orienten el fortalecimiento de una 
cultura de los servicios educativos que proporcionan, para así, corregir posibles 
debilidades y mejorar la calidad educativa, con estándares internacionales. Propone 
recomendaciones elevadas al organismo encargado de emitir las políticas educativas, 
con el fin de que se considere dar un mayor dinamismo y atención a la capacitación 
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del personal docente en procesos didácticos y pedagógicos para mejorar los logros del 
proceso enseñanza-aprendizaje.

En el estudio realizado en Costa Rica por (Rodríguez W. , 2010), plantea 
mediante un enfoque histórico cultural, aquel rol sine qua non, que tiene la educación 
y su relación con el aprendizaje, la formación y el desarrollo del ser humano. Analiza 
el concepto de calidad educativa desde una perspectiva, referenciando a (Vygotski, 
2014), cuando expresa que: “las formas de mediación de la actividad humana, 
privilegian el lenguaje, al que concedió un rol de central importancia”. Apoyado en el 
análisis de autores contemporáneos, expresa que tanto la globalización como el 
neoliberalismo, han influenciado en la particular significación de calidad y como han 
institucionalizado la producción de conocimiento, llevando una visión de calidad 
educativa con un rol técnico, dentro del campo de la gestión empresarial. De manera 
hermenéutica, define a la calidad educativa como un conjunto de especificaciones a 
ser cumplidas y deben ser medidas objetivamente, planteando la necesidad de 
analizar de manera crítica aquellos apócrifos y procedimientos que evidencian su 
validez, proponiendo que la perspectiva histórico-cultural y la pedagogía crítica sean 
las herramientas conceptuales y metodológicas para operacionalizar esta actividad.

De su parte, (Olivera & Ramirez, Relación de la gestión de calidad educativa y el 
rendimiento escolar de los estudiantes del nivel secundaria en la Institución Educativa 
“Pedro Ruiz Gallo”, distrito de Chorrillos, Lima – 2014, 2014), mediante una 
interpretación de la normativa legal y políticas educativas peruanas, busca: regular los 
procedimientos; encaminar el proceso mediante el cumplimiento de una evaluación 
diagnóstica; determinar los requisitos, las fases y etapas de la acreditación, los 
estándares y certificación de la calidad educativa; considerando a la Calidad 
Educativa, como un requerimiento no de carácter optativo, sino de obligatoriedad 
tanto de las instituciones públicas y privadas. Como conclusiones determina la 
comprobación de que:

“la gestión de la calidad se relaciona directa y significativamente con el 
rendimiento escolar de los estudiantes; que existe una relación directa y significativa 
entre el desempeño docente, el uso de la información y la infraestructura y recursos 
con el rendimiento escolar de los estudiantes” (Olivera & Ramírez, Relación de la 
gestión de calidad educativa y el rendimiento escolar de los estudiantes., 2014, pág. 
79).
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Finalmente, propone varias sugerencias como: la optimización del diseño 
curricular; la capacitación y actualización docente; la planificación de talleres para los 
estudiantes, a fin de mejorar su actitud ante los procesos de enseñanza; implementar 
talleres para los padres de familia, a fin de lograr el involucramiento en el proceso 
enseñanza-aprendizaje.

El trabajo investigativo presentado por (Capella, 2012), sobre la Gestión de la 
calidad en la institución educativa, enfoca un contexto analítico sobre las instituciones 
educativas inteligentes, en donde en un futuro cercano, estas, deberán garantizar a la 
comunidad la libre obtención de la información, los datos y el conocimiento general y 
científico, de una manera equitativa, atendiendo las necesidades y exigencias actuales 
que demanda la sociedad del conocimiento. Nos abre la expectativa de seguir 
investigando, cuando como parte de sus conclusiones, determina la necesidad de que 
las instituciones educativas deben generar nuevas e innovadoras estrategias 
pedagógicas dejando modelos didácticos tradicionales obsoletos y caducos, para pasar 
al docente competente y mediador entre el conocimiento y la necesidad del alumno; a 
aquel que apl ica la doble vía (docente-alumno), en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje; el docente que permite que el alumno, adquiera, procese, 
analice y transforme información en conocimiento; al docente que motive al alumno a 
contrastar la información y generar su propio y crítico conocimiento; al docente que 
respeta las ideas, principios, valores y tendencias de sus alumnos; al docente que con 
un alto grado de pertenencia institucional, trabaja en pos del logro de los objetivos y 
proyectos educativos institucionales; al docente que define su conocimiento, 
actualización y manejo de redes, dispositivos, plataformas digitales, elementos 
virtuales en pos de su práctica docente y su actividad áulica.

El artículo académico presentado por (Espinoza, Gaeta, Esparza, & Pasos, 2015, 
pág. 3), contextualiza a la gestión educativa “como el conjunto de procesos a partir de 
los cuales se organiza la función o el servicio de enseñanza-aprendizaje en cualquiera 
de sus niveles”. Analiza la gestión educativa con un enfoque organizacional que debe 
promover el proceso enseñanza-aprendizaje, mejorando constantemente sus 
estrategias y metodologías pedagógicas y didácticas, considerando las necesidades y 
exigencias de todos los miembros de la comunidad estudiantil (docentes, estudiantes, 
padres de familia, sociedad en general), para lograr la transformación conductual y 
lograr que adquieran las competencias necesarias para su desarrollo integral. En sus 
conclusiones, plantea a la flexibilidad educativa como una temática a ser investigada 
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con más profundidad, ya que con un enfoque dinámico expresa que, las acciones 
educativas tienden a debilitarse, por lo que, se debe flexibilizar el proceso 
enseñanza-aprendizaje y su relación con la evolución de las competencias laborales. 
Otra sentencia importante a ser considerada, para ampliar el espectro investigativo en 
mi tesis doctoral, es la denominada por el autor como: “capacidad humana para 
responder al entorno”, ya que enfoca el campo de las personas no videntes y su 
habilidad de reorganizar sus patrones sensoriales, que les permiten igualar las 
capacidades de cualquier estudiante universitario, pero, solo si el docente adecua 
estrategias incluyentes en su proceso de enseñanza.

Una investigación realizada por (Pérez, 2005), fundamenta su trabajo en la 
preocupación del cuerpo docente, investigadores y consultores, en torno a la calidad 
misma de la educación y la posibilidad de que pueda relacionarse intrínsecamente con 
el crítico sentido de la gestión de calidad, calidad total, Normas ISO y sus procesos de 
acreditación y certificación, BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), EFQM 
(Fundación Europea para la Gestión de la Calidad). En este contexto, analiza, formula 
y plantea conceptualizaciones de calidad educativa, formalizando una propuesta que 
busca integrar la misión, visión y valores institucionales a los proyectos educativos de 
calidad de modo eficaz y relevante. Algo importante a ser considerado es el análisis 
que realiza acerca de las metas que debe tener una educación de calidad, estipulado 
por la (UNESCO, 2013):

“(…) se trata de formar integralmente al ser humano, y ello atendiendo a las 
circunstancias del aquí y del ahora, esto es, de lugar y tiempo, lo que nos permite 
concretar esa idea central de una educación de calidad en dos conceptos básicos, los 
de personalización y de pertinencia social” (Pérez, 2005, pág. 5).

En lo relacionado a la Norma ISO, el autor plantea tácitamente que su aplicación 
busca aseverar la calidad desde la gestión, esto es, coordinar las actividades en su 
conjunto, que permitan ejercer la dirección, control y supervisión de la institución 
educativa basada en procesos como son: a) La Planificación de la calidad, b) El 
Control de la calidad, c) El Aseguramiento de la calidad y d) La Mejora de la calidad.

El artículo presentado por (Arana, 2015), considera que el término calidad toma 
importancia en el quehacer educativo diario, como política educativa. Afirma que, las 
administraciones educativas deben enfocar su gestión hacia éste campo de acción, 
debido a que la población a más de exigir una educación de calidad, demanda bienes y 
servicios educativos de calidad (salud, transporte, seguridad). Considera que la 
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educación es un derecho universal e inalienable, que ligado con sus derechos la 
sociedad busca una participación más activa. Determina que debe existir igualdad de 
oportunidades para acceder a una educación de calidad y que para lograrlo, es 
necesario reconocer las deficiencias y las diferencias existenciales en cada uno de los 
niveles y etapas escolares. Expresa que, para lograr una educación de calidad, se debe 
trabajar desde el inicio formativo del individuo, con estrategias pedagógicas 
innovadoras, bajo estándares de calidad educativa.

Lo expresado por (Bianchetti, 2017), en su artículo, determina la complejidad del 
tema relacionado a la calidad educativa, al ser un elemento central en el debate 
académico y público. Hace elocución al constatar que la calidad en la educación, la 
caracterizan varios actores que analizan los fundamentos filosóficos y epistemológicos 
que permiten el establecimiento de la calidad educativa en las sociedades actuales 
(Yanes, 2015). Me parece interesante, en tanto en cuanto, el investigador nos indica 
que: “la calidad de la educación contiene una propuesta teórica de cambio mayor en 
las dinámicas occidentales del pensamiento con una orientación hacia la calidad 
educativa” (Bianchetti, 2017, pág. 2).

Por otro lado, (Romero, 2018), abarca a la calidad educativa como un engranaje 
entre la gestión del conocimiento, la gestión educativa, la innovación y los ambientes 
de aprendizaje, considerando a la innovación como un elemento fundamental, que 
debe ampararse en la teoría organizacional del conocimiento basado en filosofía y la 
epistemología para poder ejercer su desarrollo. Hace hincapié en que, para dar 
respuesta a las exigencias de la globalización y la modernidad, se debe recurrir a 
nuevas e innovadoras estrategias de conocimiento científico, que permitan potenciar, 
mejorar y optimizar los procesos educativos de las instituciones. Considera que la 
acción de planificar en la gestión institucional, tiene dos propósitos principales: “el 
propósito protector, que busca minimizar el riesgo reduciendo la incertidumbre, 
definiendo las consecuencias de una acción administrativa determinada; y, el 
propósito afirmativo de la planificación, que consiste en elevar el nivel de éxito 
organizacional, independientemente del ámbito (Salazar & Romero, 2006).

Según (Bodero, 2014), la educación es considerada un sistema complejo, porque 
contiene múltiples subsistemas interconectados e interrelacionados. Llega a 
determinar que la calidad educativa es un término polifacético, que debe ser 
considerado un servicio para sus usuarios (alumnos), cuya trascendencia es que se 
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debe recibir niveles educativos con estándares de calidad, en pos de alcanzar los 
objetivos institucionales. Determina que un indicador de calidad educativa es el efecto 
y el impacto que este tiene en el entorno de la actividad educativa, en especial en el 
ámbito social, académico, profesional y familiar. Concluye expresando que la calidad 
educativa debe involucrar a toda la comunidad estudiantil hacia el cumplimiento del 
proyecto educativo, en el que, en especial los docentes deben proyectar su formación 
en pos del logro de los objetivos institucionales con propuestas de calidad educativa 
concretas.

Según (Sarria, 2009), en su monografía titulada: “Calidad Educativa: Un 
concepto Multidimensional”, presenta una propuesta en la que, el término calidad 
educativa tiene un contexto multidimensional, que enmarca se considere la calidad 
como un proceso continuo de construcción, globalizado e integrado en el que se 
construye el desarrollo cognitivo hacia un aprendizaje significativo, propiciando el 
crecimiento emocional y creativo de los dicentes, fundamentados en principios y 
valores. Expresa que no existen niveles deseables de calidad, que los usuarios deben 
exigir mejoras permanentes, es decir que los procesos siempre debe ser 
retroalimentados en pos de la excelencia educativa. El autor expresa la siguiente 
conceptualización sobre calidad educativa:

“Es un proceso de construcción y/o fijación (por miembros de los distintos 
estamentos de la comunidad educativa) de objetivos educativos, no sólo referidos a los 
logros de los alumnos, sino también a cuestiones curriculares y organizativas, a la vida 
del centro y el camino que recorremos para lograrlos”.

Adicionalmente y a modo de propuesta, analiza los modelos de estimación de la 
calidad, que podrían ser implementados en las instituciones escolares, como son: la 
familia de Normas ISO, EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la Calidad) y 
Malcolm Baldrige. Considera que estas alternativas, debidamente analizadas, pueden 
ser implementadas en las instituciones educativas, por lo que, servirá de mucho en mi 
trabajo de investigación, puesto que, hasta el momento he considerado la Norma ISO 
9001:2008.

El trabajo investigativo que nos presentan (Arias, Zavala, & Bermilla, 2014), 
analizan a la gestión de la calidad educativa bajo un enfoque educativo sustentado en 
la gestión organizacional y/o empresarial. Realiza un análisis adecuado expresando 
que la calidad es determinada por la eficiencia de un servicio proporcionado o un 
producto elaborado y que satisfacen las necesidades del usuario o cliente. Realiza una 
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relación adecuada en tanto en cuanto califica al producto o servicio al proceso 
enseñanza aprendizaje y al cliente a los estudiantes y comunidad educativa. Así, define 
a la calidad educativa como: “la pertinencia de los sistemas educativos para responder 
las demandas socioculturales, ya que las escuelas son transmisoras de pautas 
culturales y de escenarios para la socialización”. Como parte de sus conclusiones, 
determina que los gestores educativos tienen el poder y son los responsables de la 
calidad educativa, calidad pedagógica, calidad administrativa de sus instituciones y 
que mediante una adecuada planificación, ejecución, control, supervisión y evaluación 
institucional, podrán alcanzar los objetivos propuestos. Hace hincapié en la necesidad 
de que en toda institución educativa se debe generar proyectos de desarrollo 
educativo, los que deben orientar sus objetivos a dar solución a los problemas y 
exigencias de la educación de hoy.

En el trabajo de investigación presentado por (Amante, 2010), realiza varias 
reflexiones importantes sobre la gestión directiva. Le atribuye una importancia vital 
en la construcción participativa y democrática de los proyectos educativos, atendiendo 
y dando respuesta a las necesidades de la comunidad. Califica como importante la 
relación que debe existir entre las instituciones educativas, ya que permiten mejorar 
las pautas y objetivos de desarrollo del plan educativo institucional. Considera 
relevante, pensar en que la mayoría de los directivos pertenecen a la escuela 
tradicional, por lo que, se debe implementar un paradigma novedoso que permita 
integrar la tecnología y modernidad con lo bueno de la escuela tradicional. Otra 
consideración importante es la relacionada al manejo de conflictos, situaciones 
propias de toda institución educativa y que deben ser manejadas adecuadamente por 
el director de la institución, buscando siempre dar alternativas de solución en pos de 
un ambiente institucional favorable. Y por último, el análisis del poder como parte de 
la gestión directiva, considerado como un valor importante dentro de la actividad 
gerencial del directivo, ya que bien encaminado puede permitir la consecución de los 
objetivos institucionales y, por el contrario mal ejercido, puede provocar un efecto 
contradictorio, jerarquizando a la institución, limitando el desarrollo y trabajo 
organizacional.

Un aporte interesante sobre los “Efectos de la certificación de calidad ISO 
9001:2008 en la gestión educativa”, es el que nos presentan (Becerra & Corredor, 
2015), cuando para dar atención a la problemática, plantean ciertas sentencias para 
fundamentar sus objetivos, entre otras, podemos considerar: el resultado de la 
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eficiencia económica, luego de la certificación; el nivel general de aceptación; el nivel 
de resistencia al SGC; los beneficios generados con la implementación, acreditación, 
certificación del SGC. El análisis de la información obtenida mediante encuestas, 
entrevistas y la aplicación de una matriz de resultados financieros, le da una 
aplicación coherente a los resultados, enfocado a las autoridades y todos los actores de 
la comunidad educativa (planificadores, jefes de parea, docentes, estudiantes, padres 
de familia, autoridades de gobierno y seccionales, etc.). Entre los resultados, se puede 
consolidar que: los líderes, docentes, personal de apoyo y administrativo conocen y 
dominan acerca del SGC; la mejora de los servicios educativos definen un nivel 
adecuado de aceptación y satisfacción del sistema y la satisfacción; la certificación ISO 
9001:2008, ha sido beneficiosa para el prestigio institucional; la resistencia a su 
implantación en mínima. En sí, la comunidad educativa ve con agrado la iniciativa y 
promueve su mejoramiento y dinamización continua. Esto da la pauta para continuar 
con el proceso de esta tesis doctoral para proponer la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 9001:2008, en la Unidad Educativa de Fuerzas Armadas, 
Colegio Militar No. 4 “Abdón Calderón”.

El artículo académico sobre: “La Gestión educativa mirada desde otras 
experiencias”, presentado por (Jabif, 2013), se basa en una comparativa entre la 
vivencia personal del autor en Suecia con la de América Latina, en la que situaciones 
como la falta de innovación, estrategias claves y prácticas profesionales eficientes, son 
la clave para la transformación de una gestión de calidad educativa con visión futura. 
Luego del análisis de la información recabada, define como recomendaciones las 
siguientes: los procesos de toma de decisiones deben ser objetivos; mejorar la 
infraestructura de redes y equipos de computación acorde a la tecnología actual; 
optimizar la comunicación organizacional; capacitar y actualizar permanentemente al 
personal de docentes; fomentar el liderazgo participativo en las instituciones 
educativas. En este contexto, considero importante dar atención a estas postulaciones, 
ya que, permitirán ahondar mi trabajo investigativo en pos de analizar dichas 
variables en el análisis investigativo.

Marco Teórico

La Calidad
Para tratar de conceptualizar al término calidad, es necesario descubrir sus 

orígenes, por lo que, se debe relacionar a los denominados “gurús de la calidad”, 
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quienes con sus aportes en esta temática, definieron el fundamento de la implantación 
y enfoque del modelo de calidad (Cruz, 2001).

El concepto de calidad se origina en el ámbito económico industrial y adquiere 
un mayor impulso, en tanto en cuanto la economía se torna más competitiva, 
convirtiéndose gradualmente en una importante variable para la elaboración de 
productos y la prestación de bienes y servicios. Esta notable aceleración de la 
modalidad industrial, obligó a adoptar estrategias organizacionales novedosas y 
diferentes que han ido implantándose, desde la tecnificación empresarial hasta la 
capacitación de los recursos humanos (Albornoz, 2019).

Calidad tiene muchas definiciones, pero la básica es aquella que dice que aquel 
producto o servicio que nosotros adquiramos satisfaga nuestras expectativas 
sobradamente (Turmero, 2008).

Considerando la perspectiva del cliente o consumidor, podríamos decir que la 
calidad se relaciona fundamentalmente con el producto o servicio ofertado y la 
satisfacción o percepción que éste tiene (Gestión de Calidad Total., 2018).

La calidad de la educación

La educación es un “sistema complejo”, en el que la diversidad existe en la 
totalidad o en la unidad, por lo que la unidad o totalidad es la síntesis de múltiples 
determinaciones (Bodero, 2014, pág. 2). Un sistema complejo se caracteriza porque 
contiene múltiples subsistemas fuertemente conectados (Pring, 2014).

Pero los sistemas sociales (y la educación es uno de ellos) son sistemas 
autónomos en el real sentido de la palabra. Todo está dentro de ellos; si se alteran o 
perturban ellos, se gesta en el interior del sistema. Por esto los sistemas sociales se 
“autotransforman” y tienen conciencia de su auto-transformación, es decir, tienen y 
hacen su propia historia (Psicología ORG., 2018).

La calidad de la educación se constituye como el principio organizador de las 
políticas institucionales y estatales. Su enfoque es polisémico, multidimensional y 
contextualizado. Esboza una filosofía educativa en los niveles macro y micro y a 
múltiples dimensiones de cada uno de sus niveles (Zambrano, 2015).
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Expresa concepciones de la educación, valores o criterios no siempre 
coincidentes. El punto focal de su acción, define a la educación como la instancia de 
construcción y distribución del conocimiento válido, cotejado y científico (Sánchez, 
Guzmán, & González, 2015).

Según (Gómez, 2005), una educación de calidad es aquella que potencia:
• La construcción de conocimientos psicológica, social y científicamente 

significativos.
• Desarrollar procesos de pensamiento y estrategias cognitivas que le 

permitan al sujeto “aprender a aprender”.
• Construir un modelo social democrático, mediante la apropiación de 

instrumentos para participar en la vida económica, política y social.
• Posibilitar al educando, la inserción en condiciones adecuadas en el nivel 

siguiente del sistema educativo o la incorporación a la vida activa, a través del 
desarrollo de habilidades básicas.

• El conocimiento para actuar sobre la realidad, generando la duda y la 
discusión argumentativa.

• La consideración de las características propias del sujeto de aprendizaje, en 
sus aspectos cognitivos, socio-afectivos y psicomotrices.

• El desarrollo y crecimiento personal y profesional de los docentes.

La Calidad Educativa

Una educación de calidad, debe enfocar fundamentalmente la transmisión de 
determinados valores y saberes sin los cuales la educación perdería su razón de ser. 
Otra clara visión, define que la calidad educativa es una respuesta satisfactoria a 
varias pruebas estandarizadas. Estas visiones son apropiadas y coherentes, pudiendo 
combinarse entre sí (Quality Consulting Associates, 2019). 

Una escuela orientada a la calidad, es aquella que se define a sí misma en función 
de la satisfacción de las necesidades de sus usuarios, clientes o beneficiarios, en busca 
de una superación permanente. Esto se logra mediante la utilización de un esquema 
integrado de valores, herramientas, técnicas y entrenamiento. La calidad implica un 
enfoque sistemático de la educación, de la escuela y la mejora continua en los 
procesos.
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Aunque algunos autores argumentan que el concepto calidad educativa, carece 
de tradición en el lenguaje pedagógico, en la actualidad se ha convertido en el eje para 
abordar la problemática educativa y consiste en un “denominador acerca de aquello 
que en su desarrollo, resulta ser bueno, mejor que otros, y se convierte en un concepto 
dinámico; la calidad de los servicios educativos se practica y se comprueba mediante 
su evaluación" (López, 2019).

Es el conjunto de los procesos que se efectúan de manera natural y que 
repercuten en los resultados tangibles de los alumnos, a través de sus evaluaciones 
académicas, cuyos elementos son de carácter meramente administrativos, 
considerando que los procesos académicos se los realiza desde una perspectiva 
organizativa.

La calidad educativa, también puede definirse desde dos enfoques, como un 
atributo y como una condición. Como atributo, cuando “se establece con base en 
factores y características muy exigentes y en procesos de evaluación rigurosos, 
especializados y sistemáticos. Como condición, cuando corresponde a normas, 
recursos, procesos y estructuras organizacionales que soportan los procesos con miras 
a la mejora continua” (Gamboa, 2015).

Calidad total en educación

El concepto de calidad en el contexto educativo, ha sido asumido desde varias 
perspectivas organizacionales y empresariales, lo que le ha permitido trascender y 
evolucionar su definición, incluyendo cierta racionalidad sobre la realidad de las 
“necesidades” y sus “clientes”. Así, en la educación, debemos entender que los clientes 
son los beneficiarios, es decir considerar como característica razonable a todos 
quienes pertenecen a la Comunidad Educativa (directivos, personal administrativo y 
de apoyo, docentes, estudiantes, padres de familia y representantes, etc.), y las 
necesidades se enfocan en el proceso de formación, enseñanza y aprendizaje (López & 
Quiroga, 2010).

La calidad total de la educación significa investigar, formar docentes, 
capacitarlos y actualizarlos permanentemente. Si bien es cierto, existe un conjunto de 
factores que influyen en la calidad como: los programas académicos, las estrategias 
didácticas, la metodología pedagógica, la literatura, la infraestructura, la actividad 
áulica, etc., ninguno de ellos ni todos juntos, pueden garantizar resultados de la 
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calidad. Éstos factores son sólo instrumentos, porque desde una vertiente axiológica la 
calidad tiene que ver con un sistema de principios y valores, una expresión cultural 
ejercida por los principales actores: estudiantes y docentes, los padres y la sociedad en 
su totalidad (Villacorta, 2016). 

La calidad no sólo se relaciona con formatos, contenidos, programas o resultados 
educativos, sino más bien en todo el proceso sistémico y sistemático que conlleva el 
proceso enseñanza-aprendizaje.

Calidad indudablemente se asocia con eficiencia, en el campo educativo, se 
relaciona con la evaluación educativa y los resultados educacionales. En síntesis, 
eficiencia y eficacia son los indicadores rectores. La eficacia, al igual que la calidad, 
debe ser operacional y debe ser susceptible de medición (OEI., 2019).

El enfoque empresarial de la filosofía de la calidad, debe ser aplicada a la 
educación con una visión de calidad total en una perspectiva integradora del 
entramado social: política, economía, cultura, identidad y realidades del contexto. 
Ésta perspectiva debe considerar, sine qua non, la igualdad de oportunidades, la 
equidad y la pertinencia, motivando la conciencia del estudiante para desarrollar sus 
capacidades y competencias acorde al desarrollo tecnológico y la modernidad de los 
actuales y futuros tiempos (Snedy, 2006).

El desafío de la educación

En las décadas pasadas, las políticas educativas se basaron en el principio de 
igualdad sobre el acceso a la educación formal, ocasionando una masificación total de 
los niveles escolares de educación media. Dicha postura, provocó que la 
infraestructura educativa física aumentara significativamente, que la cantidad de 
maestros, profesores y docentes se incremente sin un control y planificación 
adecuada, pero sobre todo, sin una garantía de proporcionar una educación de 
calidad.

El avance del reordenamiento económico mundial, la globalización, el avance 
tecnológico y las transformaciones mundiales direccionan las expectativas de los 
sistemas educativos, potenciando su responsabilidad y accionar de generar y difundir 
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el conocimiento en la sociedad misma (Amin, Angarita, Gómez, Beltrán, & Marín, 
2008).

La demanda actual de la educación, discrepa con la otrora realidad tradicional de 
los sistemas educativos que deberán realizar importantes cambios para enfrentar este 
desafío. Estudios y diagnósticos informales demuestran los obstáculos y problemas de 
carácter administrativo, sobre la rutinización de las prácticas escolares, de 
obsolescencias de los contenidos curriculares y por ende, de la ineficiencia de los 
resultados finales (Aguerrondo, 2013).

El crecimiento vertiginoso de las exigencias y necesidades educativas, no 
representan solo un problema para la escuela (poner más docentes o maestros, más 
escuelas, más aulas, etc.), por el contrario, plantea desafíos cuantitativos y cualitativos 
que replantean la idea de pensar hacia dónde ir y cómo se debe organizar y conducirse 
una institución educativa, un sistema educativo y las políticas educativas (Vásquez M. 
, 2007).

Un sistema educativo de calidad debe interrelacionarse eficazmente, entre las 
exigencias de la sociedad y las alternativas de solución para incrementar la calidad 
educativa, teniendo en cuenta que un sistema educativo de calidad, debe ofrecer sine 
qua non, todas las oportunidades educativas que garanticen la formación y 
capacitación permanente de los ciudadanos.

En el informe presentado por la Comisión Europea de Dirección General de 
Educación y Cultura de la UNESCO, sobre la calidad de la educación escolar, estipula 
dieciséis indicadores de calidad, que obliga a los responsables de la elaboración y 
actualización de las políticas educativas a dar atención a estos postulados 
(UNESCO-OIE, 2010). Por su importancia y actualidad, considero cinco desafíos 
importantes a ser analizados:

El desafío del conocimiento

El desafío de la sociedad del conocimiento genera la necesidad de repensar 
acerca del tradicional proceso enseñanza-aprendizaje, del diseño curricular, de las 
asignaturas como la cívica, la ética, la lectura, la historia y la matemática, como 
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herramientas esenciales de conocimiento, ya que proveen los cimientos de las 
habilidades para el aprendizaje.

Este desafío requiere una reestructuración de una cultura nueva, con iniciativas 
que permitan mejorar las competencias de los docentes con tecnologías innovadoras, 
que obligue a desaprender para aprender lo que es bueno e implementar lo que es 
mejor.

El desafío de la descentralización

El sistema educativo de la región latinoamericana, mantiene sesgos claros de 
centralismo, y me refiero a que las autoridades emiten las políticas educativas 
generalizadas, sin un análisis diferenciado, específico, pero sobre todo socializado de 
todas las realidades y entornos sociales, culturales y económicos.

Las instituciones educativas por el contrario, con creatividad e innovación 
atienden a la comunidad educativa en lo individual y colectivo (Guerra, 2013). El 
desafío del sistema educativo, inicia por realizar una evaluación diagnóstica de la 
realidad educativa y reconocer que existen debilidades o amenazas (diseño curricular, 
planificación institucional, planificación educativa y planeamiento áulico), que 
deberán ser revisadas y de ser necesario reinstitucionalizadas.

Por este motivo, la descentralización del sistema educativo, bajo cualquier punto 
de vista es positiva, permitirá lograr la igualdad, elevar los estándares de la calidad 
educativa, promover programas académicos que atiendan las necesidades y exigencias 
actuales de la sociedad, implementar estrategias pedagógicas y didácticas 
innovadoras, mejorar los sistemas de evaluación y por ende mejorar los resultados de 
formación esperados del proceso enseñanza-aprendizaje.

El desafío de los recursos

Considerando el inicio de la formación del individuo, la educación preescolar 
adquiere niveles mayores de atención, debido a que la influencia del desarrollo 
cognitivo desde más temprana edad, influye directamente sobre el intelecto, el 
desarrollo psicomotriz, personal y social del ser humano. Ante esto, el buscar 
alternativas costo-beneficio adecuadas va tornándose cada vez más trascendental. El 
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desafío en sí, estará en el uso y el empleo óptimo, eficiente y eficaz de los recursos, 
medios logísticos, tecnología y el talento humano, para reducir considerablemente los 
costos de los servicios educativos, volviéndolos más accesible.

El desafío de la inclusión social

Durante la Convención de la UNESCO, contra las Discriminaciones en la Esfera 
de la Enseñanza (1960), “se prohibió toda forma de exclusión de las oportunidades a 
la educación y enseñanza fundamentada en las diferencias sociales, tales como el sexo, 
el origen étnico o social, el idioma, la religión, la nacionalidad, la posición económica, 
l a s a p t i t u d e s ” ( U N E S C O , 2 0 1 2 , p á g s . 
https://es.unesco.org/themes/inclusion-educacion). Los sistemas educativos en 
general, deben propiciar políticas, programas y estrategias educativas inclusivas, que 
permitan el ingreso y acceso a estos grupos de excluidos, proporcionándoles una 
educación de calidad, potenciando alternativas de formación más allá de la tradicional 
escuela, permitiéndoles adquirir habilidades y competencias que reduzca la 
vulnerabilidad de la influencia de la globalización.

El desafío del uso de la tecnología

La globalización, la tecnología y la modernidad son palpables en todas las 
actividades a nivel general. La educación como parte de esta influencia, ha tomado 
varias acciones tendientes a integrar la tecnología a las estructuras cognitivas para 
explotar sus capacidades potenciales. En este contexto, la incorporación de las TIC´s, 
el internet, las redes, el big data, en la práctica educativa van sobrepasando la 
tradicional entrega del conocimiento. El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene el 
desafío de incorporar nuevas formas educativas, basadas en estrategias innovadoras 
que empleen la web 2.0, 3.0 y 4.0, permitiendo interactuar entre el docente y el 
estudiante, el estudiante y otros estudiantes y más variedades posibles, según el 
enfoque educativo que se pretenda implementar.

Calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje

La calidad en el proceso enseñanza-aprendizaje debe ser considerado bajo el 
enfoque de cambio de conducta de los estudiantes, bajo un esquema educativo que 
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oriente las actividades académicas, pedagógicas, didácticas, áulicas, etc., hacia el 
constructivismo y el aprendizaje significativo.

Otros criterios de calidad en el proceso enseñanza-aprendizaje, que merecen el 
análisis y su consideración se enfocan hacia las competencias y aptitudes para la 
comunicación; el análisis creativo y crítico de las experiencias personales y de los 
demás; y el trabajo en equipo en contextos multiculturales (Fimia, Moreno, Libotton, 
& Questier, 2012). Un proceso de enseñanza-aprendizaje debe cumplir las siguientes 
características:

• Diverso: Debe abracar varios enfoques que definan el conocer conceptos, 
hechos, valores, actitudes, procedimientos y estrategias.

• Independiente: Que permita al dicente, decidir sobre lo que va a trabajar y 
las estrategias que va a emplear. 

• Crítico: Posibilitando al estudiante la capacidad de analizar y dilucidar 
argumentativamente sus razonamientos.

• Activo: Formando al estudiante para que utilice sus conocimientos, en la 
resolución de problemas socialmente significativos.

• Reflexivo: Para actuar o expresarse previa meditación propia de la causa 
efecto. 

• Cooperativo: Como instrumento de aprendizaje al trabajar en equipo, 
confirmando, rectificando, contrastando y creando conocimientos.

• Interactivo: Actividad planteada por parte del docente para interactuar 
durante el proceso de enseñanza aprendizaje y generar la adquisición del 
conocimiento (Gaitán, 2014).

Calidad de los servicios educativos

Al hablar de calidad educativa, relacionamos las características y condiciones de 
los servicios educativos ofertados y los resultados académicos (rendimiento, 
conocimientos adquiridos). Según Pérez, et al. (2000), citado por (Chuque, Calidad de 
servicios educativos, 2016, pág. 32) señalan que:

“La calidad integral en educación pasa por la armonización integradora de los 
diferentes elementos que la componen: eficacia en el logro de un servicio, bien u 
objeto excelente, mediante procesos eficientes, satisfactorios tanto para los 

189



destinatarios, directos e indirectos, como para el personal de la organización 
encargada de lograrlo”. (p. 67)

Este enfoque determina que lo esencial de la calidad integral referida a los 
servicios educativos, se fundamenta en el nivel de satisfacción de los usuarios tanto 
internos como externos de la institución educativa, es decir de los miembros de la 
comunidad educativa. Así, la calidad de los servicios educativos se relaciona 
directamente con este nivel de satisfacción, que involucra las necesidades, 
requerimientos y expectativas reales y percibidas, en tanto en cuanto sean evaluadas 
en las mejores condiciones y posibilidades.

La evaluación educativa

La evaluación es un proceso sistémico, sistemático, continuo y perfeccionable, 
que permite mediante una evaluación diagnóstica (nivel cognoscitivo, habilidades o 
destrezas que posee el estudiante), formativa (comprobar la efectividad de los 
procedimientos pedagógicos y estrategias didácticas), sumativa (cuantificar los 
resultados alcanzados durante el proceso enseñanza-aprendizaje); comprobar en qué 
nivel se van alcanzado las transformaciones y el desarrollo del pensamiento del 
educando, así como los objetivos y metas institucionales educativas propuestas.

El término evaluación en el ámbito educativo adquiere varias connotaciones que 
complementan y otorgan características propias al proceso evaluativo. La tipología y 
criterios son de una diferenciación exquisita y podríamos clasificarla por el momento 
de ejecución y por la función que ésta actividad conlleva.

Por el momento de ejecución
• Inicial. Es aquella que realizamos con el fin de conocer el nivel de 

información y conocimiento adquirido para orientar el proceso formativo.
• Procesual o procedimental. Aquella que determina una continua 

valoración de los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje.
• Final. La que al final del proceso educativo, nos permite bajo ciertos 

estándares valorar los resultado obtenidos. Esta etapa de la ejecución puede 
valorarse bajo aspectos de evaluación formativa como sumativa.
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Por la función
• Diagnóstica. Es aquella evaluación que nos proporciona información para 

la toma de decisiones relacionadas a la planificación, avance y empleo de estrategias 
didácticas en el proceso enseñanza-aprendizaje.

• Formativa. Este tipo de evaluación, nos aporta importantes datos que 
permiten mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene una connotación 
particular, ya que es considerada la función evaluativa más importante del proceso 
educativo.

• Sumativa. Está evaluación, está relacionada directamente con la 
aprobación y certificación considerando diversos aspectos, para asignar una 
calificación mediante un valor numérico (Docentes al día, 2020).

Gestión de la calidad
El proceso de evolución experimentado en el término “calidad” ha evolucionado 

hacia trascendentales cambios en los métodos utilizados para su gestión. Para hablar 
de gestión de calidad, debemos referenciar la conceptualización anterior de calidad, 
enfocada como un instrumento global de gestión hacia la mejora continua. Aspecto 
que en nuestro caso, engloba a todas las actividades que se desarrollan dentro del 
sistema educativo y a todos sus procesos.

Podemos sine que non afirmar, que la calidad educativa se ha convertido en un 
estilo de gestión organizacional, estrechamente ligado a nuevos programas y procesos 
académicos, tecnología, información y comunicación, técnicas didácticas y 
pedagógicas y documentos para alcanzar la excelencia y calidad educativa (Mas, Torre, 
& Lacasa, 2019).

Definimos gestión de la calidad a todos los elementos de una organización que 
basa su contexto y aplica políticas de la calidad. Ésta calidad deseada amerita de la 
participación y el compromiso de todo el conglomerado organizacional. Esta gestión 
incluye la planificación, organización y control del desarrollo del sistema y otras 
actividades relacionadas con la calidad, la implantación de la política de calidad de 
una empresa requiere un sistema de la calidad, entendiendo como tal el conjunto de 
estructura, organización, responsabilidades, procesos, procedimientos y recursos que 
se establecen para llevar a cabo la gestión de la calidad (Web y empresas, 2017).
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Principio de Gestión de Calidad
Anteriormente, la calidad era sin lugar a dudas algo efímero que debía darse 

solución, ya que el empeño se focalizaba en la uniformidad, la materia prima, el 
suministro, estándares, indicadores y puntos de verificación, determinados por 
quienes se encargaban del control, la supervisión, vigilancia y medición.

La responsabilidad de calidad, correspondía al departamento encargado que 
actuaba en el proceso de producción o fabricación, separando las piezas rechazadas 
para repararlas o desecharlas. Este sistema, en definitiva, operaba sobre los resultados 
una vez producidos, sin actividades de prevención y sin involucrar en él a los 
proveedores o a los clientes (Vallejo, 2010, págs. 70-75).

Un Principio de Gestión de la Calidad es un dogma fundamental de fiel 
cumplimiento para dirigir una organización. El proceso sistémico y sistemático de los 
ocho principios conducirá a alcanzar la tan anhelada “Calidad Total", cuya filosofía da 
la pauta para la serie de normas ISO 9000. El uso adecuado de los principios de 
gestión por parte de una organización trae como resultado la mejora en la 
rentabilidad, la creación de un valor agregado y el acrecentamiento de la estabilidad 
organizacional.

Liderazgo
Un buen líder, instituye la orientación, los propósitos, la motivación y guía de la 

organización. Debe ser quien cree y mantenga un ambiente adecuado interno, en el 
cual el personal se involucre totalmente en el logro de las metas y objetivos 
organizacionales, a través del ejemplo motivador de la práctica de principios, valores y 
modelos de ética y honestidad participativa.

El líder organizacional debe contar con la experiencia necesaria y conocimientos 
técnicos que le permitan conducir a la organización al éxito. Las capacidades 
características que un líder debería poseer son: iniciativa, ser diligente, esforzado, 
imaginación, conocimiento de la organización, capacidad para tomar decisiones 
acertadas e involucrar al resto del equipo en la consecución de las metas y objetivos. 
Un liderazgo acertado conducirá a establecer una clara visión del futuro de la 
organización, creando y sustentando valores organizacionales participativos, 
implantando confianza, permitiendo que sus colaboradores actúen con iniciativa y 
responsabilidad en sus funciones.
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Gestión de la calidad educativa

La gestión de la calidad educativa se fundamenta en un reciente enfoque 
adaptado al ámbito educativo, a partir del concepto de calidad total que se lo aplica a 
las organizaciones, empresas y sistemas de productividad de bienes y servicios. Por su 
parte, la gestión de la calidad educativa sobrelleva el cambio como un concepto nodal 
de gestión, que involucra una revolución del pensamiento que genera novedosas 
alternativas de organizar el sistema educativo y repensar el proceso de aprendizaje, 
hacia un aprendizaje organizacional como clave para el desarrollo y calidad de las 
instituciones educativas (Arias, Zavala, & Bermilla, 2014, pág. 3).

Obtener calidad en una gestión educativa implica que todos los actores de la 
misma se involucren, constituyan y se hagan partícipes de impulsar dicha gestión 
haciendo especial énfasis en la pertenencia y eficacia de las acciones que se van a 
llevar a cabo, y fortaleciéndose uno a otro a través del equipo de gestión que ayuda a 
resolver las problemáticas a afianzar las bases de desarrollo y muy especialmente a 
cubrir las necesidades que se presenten dentro del ámbito escolar tanto docente 
administrativo como familiar comunitario. La gestión educativa es una disciplina de la 
gestión en la que interactúan la teoría, el saber, las políticas y las normas o 
regulaciones educativas. Los ámbitos de la gestión educativa son la gestión 
institucional, la gestión directiva, la gestión pedagógica y la gestión administrativa.

Gestión Institucional

Es evidente que la gestión institucional en general, persigue como uno de sus 
principales objetivos, alcanzar los máximos niveles de calidad educativa, pero si bien 
cada institución educativa tiene su singular universo, no se puede desconocer que la 
tarea escolar no está disociada de lo comunitario, por lo tanto alcanzar la calidad 
educativa implica un compromiso de los diferentes sectores sociales (Rodríguez C. , 
2012).

A nivel institucional, la promoción de una educación de calidad se expresa en la 
generación de proyectos de desarrollo institucional que respondan a las necesidades 
de la comunidad y de los estudiantes, ya que la educación debe responder a las 
demandas socioculturales y, por ende, propiciar una mejora en el nivel de vida de 
todos los ciudadanos, garantizando la máxima participación en la toma de decisiones 

193



políticas que permitan compensar las desigualdades sociales y culturales de la 
población (Capella, 2012, pág. 8). 

Gestión Directiva

Queda por demás claro que la gestión, es toda acción realizada con la intención 
de alcanzar los objetivos educativos, considerando que para ejercerla, es necesario 
reconocer lo complejo de la ardua labor de la toma de decisiones, por lo que, debemos 
entender que una adecuada gestión directiva, permite reconocer que una institución 
tiene diferentes enfoques, ámbitos o dimensiones de intervención, que involucran 
todo lo que constituye la institución escolar.

El rol del líder o gestor educativo sin duda es muy importante, pues es sobre él, 
quién recae la responsabilidad última y por aquello, sobre el encargado de la toma de 
decisiones, del clima institucional y del estilo de trabajo que se genere al interior de 
las instituciones (Amante, 2010, pág. 48). Su función desde un punto de vista 
estratégico, es un factor trascendental en el éxito de la institución escolar, en la que, 
deberá existir un comprometimiento con la identidad institucional, basado en un 
trabajo participativo que fomente proyectos educativos innovadores que generen 
cambios en pro de la calidad educativa.

Como lo expresa (Atúnez, 2000), citado por (Amante, 2010, pág. 52):

“La acción directiva por la que abogamos supone que la influencia sobre los 
demás debe ser ejercida mediante planteamientos democráticos. Para nosotros, la 
dirección no es ni debería implicar el simple ejercicio autocrático del poder. No se 
basa en el servilismo de las personas a las que se dirige”.

El liderazgo

El liderazgo se convierte en un asunto fundamental en toda gestión, 
consecuentemente, es trascendental en la gestión directiva, en especial en su relación 
con el manejo y su influencia en los actores del sistema educativo (directivos, 
administrativos, docentes, estudiantes, comunidad educativa en general). Según 
(Robinson, Hohepa, y Lloyd., 2009) se pone de manifiesto los efectos de que un buen 
liderazgo educativo puede contribuir decididamente a incrementar los niveles e 
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índices de mejora continua de la calidad educativa. Si bien es cierto que, factores 
externos como los económicos, sociales, políticos y culturales, son condicionantes 
importantes, éstos no definen lo que la institución educativa pueda lograr.   Las 
acciones de los gestores o líderes educativos tienen un impacto directo y tangible en el 
proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes (Gallardo & Ulloa, 2016).

Dichas acciones deben propiciar la mejora permanente de la actividad docente, 
enfocando sus acciones hacia la pertenencia, el compromiso, la capacidad, las 
competencias, pero sobre todo en la mejora de las condiciones en que desenvuelven 
sus actividades docentes. En la figura 1 se plantean las relaciones existentes entre la 
influencia de las acciones del líder o gestor educativo con las prácticas docentes y los 
resultados que se pueden alcanzar. Por lo que podemos concluir que los líderes 
educativos de manera indirecta, propician una mejora de los resultados y rendimiento 
de los estudiantes, propiciando mediante su influencia en la motivación del personal, 
el compromiso, las prácticas de enseñanza y desarrollando las capacidades del 
profesorado para el liderazgo (Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad., 2010).

Figura 1. Los efectos del liderazgo escolar
          Fuente: (Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad., 2010)

En resumen, liderazgo directivo es la acción de conducir a las personas en base a 
ideas, carácter, talento, voluntad y habilidad administrativa. El liderazgo debemos 
entenderlo como un proceso mediante el cual, las personas de una institución son 
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conducidas hacia la ejecución de acciones que alcancen determinados objetivos (Elera, 
2010, pág. 14).

Gestión Académica-Pedagógica

La gestión académica-pedagógica, es parte fundamental de la gestión 
institucional, ya que es donde se concretiza la gestión educativa, concerniéndose a las 
actividades en donde el docente ejerce los procesos de enseñanza-aprendizaje, la 
implementación del diseño curricular y el uso de la metodología pedagógica y las 
técnicas didácticas, así como se establece y cumple el proceso de evaluación. Entender 
la problemática pedagógica es esencial, porque nos permite contextualizar la historia 
de la institución educativa, su misión, visión y valores; plasmando el diseño curricular 
y materializándolo en un currículo, como guía para la planificación y práctica docente.

Según (Gautier, 2007), citado por (Ramos, 2016), la gestión pedagógica, “(…) 
está centrada en la expresión curricular y las mejoras que se pueden ocasionar dentro 
de ellas para obtener una mejor calidad de servicios en las instituciones educativas”. 
Para el cumplimiento de una gestión pedagógica-académica de calidad, debemos 
considerar ciertas condiciones necesarias para el proceso de formación de los 
estudiantes:

•  El clima escolar. Que permita cumplir las actividades en un ambiente 
laboral de respeto y confianza, permitiendo evaluar y retroalimentar el proceso 
enseñanza-aprendizaje para un mejoramiento y crecimiento continuo.

• El trabajo en equipo. Todos los integrantes de un equipo son 
importantes, mucho más durante el proceso enseñanza-aprendizaje, por lo que, se 
requiere que cada actor educativo ponga a disposición de la institución educativa, 
todas sus competencias, destrezas y habilidades individuales, permitiendo alcanzar las 
metas y objetivos institucionales. 

• Centrar la atención en los objetivos de la escuela. Las metas y objetivos 
planteados en el Plan Educativo Institucional, deben ser claros y alcanzables, sin 
factores externos a la institución que desvíen la misión de formación institucional 
educativa principal.

El rol del docente debe ser prioritario en el proceso enseñanza-aprendizaje, 
como mediador, guía, facilitador, investigador, tutor, permite propiciar situaciones 
enriquecedoras que favorecen el planteamiento de nuevos saberes, conocimientos, 
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competencias, el desarrollo de valores, la generación de nuevas culturas de 
investigación científica. A esto si sumamos, toda actividad áulica, metodología 
pedagógica y didáctica, que propicien nuevas competencias en los estudiantes como: 
centros de interés, proyectos de aula, unidades de trabajo, prácticas escolares, etc., 
debe considerar las siguientes características: 

• Las capacidades, los estilos y ritmos de aprendizajes 
• Selección y priorización de los contenidos curriculares 
• El contexto social e intercultural 
• El clima escolar y el ambiente del aula 
• El accionar del docente en su diario quehacer.
Ante lo expuesto, podemos concluir que la actividad docente constituye un factor 

primordial, pues, genera el aprendizaje o la ausencia del mismo, también el desarrollo 
y logro de las competencias, generando el desempeño de los alumnos, la percepción 
sobre sí mismos, sobre los demás y sobre el medio ambiente, dejando en los mismos 
las posibilidades de sentirse ciudadanos y personas, caracterizadas por su sensibilidad 
e inteligencia (Pacheco, Ducoing, & Aurelio Navarro), citado por (Nole, 2017, págs. 
40-48).

Gestión Administrativa-Financiera

El buen funcionamiento de las escuelas, es una condición ineludible para lograr 
la calidad de la educación. Hasta los años setenta se enfatizaba en la investigación 
educativa, el peso de los factores socioeconómicos sobre los resultados, con lo cual se 
invisibilizaba la responsabilidad de la escuela sobre el logro de los aprendizajes 
(Capella, 2012, pág. 8).

 
A partir de los años ochenta cuando se identificaron los factores productivos del 

funcionamiento de las instituciones educativas, investigadores educativos, pusieron 
empeño en el estudio de las características de las “escuelas eficaces”, en donde las 
políticas educativas públicas, orientaban las directrices a ser consideradas por la 
educación privada en lo concerniente a las decisiones administrativas y financieras.

Un correcto proceso administrativo aporta la organización los pasos necesarios 
para alcanzar la mejora continua; sin embargo, su correcta aplicación dependerá de 
quien funja las funciones de administrador y de su capacidad de gestión. La gestión 
administrativa comprende todo el conjunto de actividades que se realizan para el 
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manejo de los medios y recursos que apoyen al logro de los objetivos institucionales en 
el plazo determinado en el Plan Educativo Institucional.

Sorados Palacios (2010), afirma que, la palabra gestión es un sinónimo de 
administración de una organización. Se admite también que existe una tendencia en la 
que el término administración, se alinea con la idea de gobierno y el pensamiento de 
participación colaborativa y grupal por parte de los miembros de una organización.

El término gestión, a más de aportar considerablemente para alcanzar las metas 
y objetivos institucionales, permite cumplir el proceso administrativo para un manejo 
adecuado de los recursos. De este modo, la gestión se asume como el proceso 
mediante el cual, “el hombre administra sus recursos de la manera más racional 
posible para alcanzar, a un máximo nivel, el desarrollo científico y tecnológico, 
sociológico y cultural (Mallama & Martínez, 2014).

La gestión administrativa es considerada el apoyo vital que necesita institución 
educativa, porque mediante sus funciones técnico-administrativas (jurídico legal, 
presupuesto, personal, estadística, información y comunicación, contable y financiera, 
y abastecimiento), da la atención oportuna que se requiere en apoyo al proceso 
enseñanza-aprendizaje.

En las instituciones educativas públicas, la dirección delega en el subdirector 
administrativo, o en el personal docente el administrativo, por lo que, las funciones 
técnico-administrativas son competencia de la dirección. Por otro lado, en las 
instituciones educativas privadas, mediante indicadores formales de los procesos, se 
gestiona permanentemente y de manera continua el mejoramiento, la innovación y el 
cambio, en el que, cada colaborador, cumple sus roles y funciones encomendadas con 
iniciativa, creatividad, promoviendo el trabajo en equipo, evitando tareas aisladas.

Sistema de Gestión  de Calidad

Un sistema de gestión de la calidad es el conjunto de normas interrelacionadas 
de una organización por los cuales se administra de forma ordenada la calidad de la 
misma, en la búsqueda de la mejora continua. Es la manera cómo la organización 
dirige y controla las actividades de su negocio que están asociadas con la calidad. Se 
debe hacer un sistema no sólo para certificación, sino para mantener estándares de 
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calidad permanentes, preguntándose qué aspectos de la organización están asociados 
con la calidad y cuáles deben ser implementados o mejorados.

Un SGC (Sistema de Gestión de la Calidad), proporciona un marco de control de 
la gestión necesario para manejar los riesgos, así como para la supervisión y medición 
del rendimiento de la organización. Adicionalmente, puede ayudarle a la notable 
mejora de su imagen, reputación, posicionamiento y comunicación interna y externa 
(Casares, Martí, & Lizarzaburu, 2016). Este sistema comprende la estructura 
organizacional, conjuntamente con la planificación, los procesos, los recursos, los 
documentos que necesitamos para alcanzar los objetivos de la organización para 
proveer mejoramiento de productos y servicios y para cumplir los requerimientos de 
nuestros clientes (Pozner, 2010).

Un SGC, no es sólo para las grandes empresas, puede ser manejado para todo 
tipo de negocio y en todos los aspectos de la gestión así como mercadeo, en las 
actividades de ventas y gestión financiera. Sin embargo, es decisión de cada 
organización, el alcance del SGC y que procesos incorpora (Alfonso & Hidalgo, 2012). 
Los sistemas de gestión de la calidad son significativos para cualquier organización, 
grande o pequeña, pública o privada, de fabricación o de servicios. Puede aplicarse 
tanto a un solo departamento como a una gran multinacional. Sin embargo, los 
mejores resultados los obtienen las compañías preparadas para implementarlo en 
toda la organización, no sólo en ciertas sedes, departamentos o divisiones (López R. , 
2014).

Es importante que este sistema, no resulte en una burocracia excesiva o en 
exceso de papelería, tampoco debería impedir la flexibilidad de las organizaciones. 
Todas las organizaciones ya tienen una estructura de gestión y esta debería ser la base 
en la que el SGC es construido. Muchas veces podemos encontrar que ya cumplimos 
con los requerimientos de los estándares pero que no sabíamos que lo hacíamos.

Los Enfoques del Sistema de Gestión de la Calidad son:

• Asegurar la calidad en la prestación del Servicio Educativo.
• Satisfacción de los estudiantes en la entrega del Servicio Educativo.
• Mejora continua en el Sistema de Gestión de Calidad para asegurar la 

calidad en la prestación del Servicio Educativo.
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• Cumplir como institución de educación superior de calidad las expectativas 
de la sociedad.

Sistema de Gestión de Calidad según la Norma ISO. 

En el ámbito de la educación, los términos “producto” o “cliente”, parecen 
extraños. En este caso, “producto” es el servicio de enseñanza que presta una 
organización educativa (Vásquez A. M., 2016).

Organización educativa es la organización que provee el servicio de enseñanza. 
“Cliente”, es la organización o persona que recibe un producto. En el área educativa, 
“clientes” pueden ser los alumnos, padres o tutores, como otras partes interesadas, 
organizaciones que contratan servicios educativos (Hernández R. , 2019).

En este contexto, la correcta valoración del cliente y la permanente búsqueda de 
la satisfacción de sus necesidades y expectativas, permite asumir el cambio cultural 
necesario para afrontar con éxito los actuales y futuros desafíos.

La Norma ISO 9001 en el ámbito educativo, requiere un análisis y un enfoque 
muy especial que se fundamenta en la Norma IRAM 30000. Esta es una guía que 
permite la Interpretación de la Norma ISO 9001 direccionada al sistema educativo. 
IRAM 30000, sitúa específicamente a las organizaciones o instituciones que 
proporcionan servicios educativos y optan por implementar un SGC, con estándares 
de calidad fundamentados en los requisitos de la Norma ISO 9001 (Quality Consulting 
Associates, 2019).

La Norma IRAM 30000, puede ser aplicada a todo tipo de institución u 
organización de gestión en el ámbito público o privado y que proporcione servicios 
educativos, bajo cualquier modalidad o programa académico de enseñanza, sea ésta 
presencial, semipresencial o a distancia.

Implantar un SGC, según la Norma ISO 9001, ayudará considerablemente a 
mejorar y elevar el nivel de satisfacción del cliente, demostrando mediante la 
eficiencia, la capacidad de satisfacer sus necesidades y requerimientos, con la 
finalidad de mejorar los procesos de la institución educativa.

200



Resultados
Los resultados obtenidos permiten continuar de manera sistemática con el 

proceso investigativo para implementar la propuesta alternativa, considerada en los 
objetivos de investigación. La técnica, los instrumentos de investigación y el proceso 
de aplicabilidad online (google forms), determinaron la realidad de los niveles de 
gestión y calidad educativa en la Unidad Educativa de Fuerzas Armadas Colegio 
Militar No. 4 “Abdón Calderón”, pudiendo determinar diferentes percepciones por 
parte de los usuarios (directivos, docentes, estudiantes y padres de familia), en lo que 
a gestión directiva, gestión académica pedagógica, gestión administrativa financiera; y 
en lo referente a la calidad educativa y posicionamiento de la institución, la calidad de 
los procesos de enseñanza aprendizaje y la calidad de los servicios educativos 
proporcionados.

Se empleó una escala anónima, sin datos personales, considerando las variables 
de estudio y sus dimensiones, con la finalidad de dar libertad a la selección de 
respuestas, entre el rango de respuesta indicado, expresándose de la siguiente 
manera:

Variable Gestión Educativa

Figura 2. Resultados de la Gestión Educativa
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Tabla 1
Resultados de la Gestión Educativa

Diseño:   El autor Carlos Egas S.
    Fuente:   Unidad Educativa de FF. AA. Comil 4 “Abdón Calderón”

Según los resultados se determina que el nivel de la dimensión de la Gestión 
Directiva es de 3.84, el nivel de la Gestión Académica Pedagógica es de 3.92 y el nivel 
de Gestión Administrativa Financiera es de 3.87, lo que define que el nivel de Gestión 
Educativa es de 3.88 correspondiente al 77.6 %, ubicándose entre un nivel bueno y 
muy bueno de gestión. Datos de mucha importancia puesto que permiten definir que 
el nivel de gestión educativa debe mejorar considerablemente para llegar a estándares 
de calidad, por lo que, la implementación del proceso de certificación, mediante la 
Norma ISO es valedero y por consiguiente la propuesta alternativa es la solución.

Variable Calidad Educativa

Figura 3. Resultados de la Calidad Educativa
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Tabla 2
Resultados de la Calidad Educativa

Diseño:   El autor Carlos Egas S.
                Fuente:   Unidad Educativa de FF. AA. Comil 4 “Abdón Calderón”

En cuanto a los resultados de la dimensión de la Calidad Educativa y 
Posicionamiento de la Institución es de 3.73, el nivel de la Calidad de los Procesos 
Enseñanza-Aprendizaje es de 3.86 y el nivel de Calidad de los Servicios Educativos es 
de 3.80, lo que determina que el nivel de Calidad Educativa es de 3.80 
correspondiente al 76 %, encontrándose en el rango de un nivel de calidad entre 
bueno y muy bueno. Siendo así, los datos permiten determinar que el nivel de calidad 
educativa debe también ser parte del proceso de mejora, tendiente a alcanzar 
estándares de calidad, mediante la puesta en marcha de la propuesta alternativa y la 
implementación del proceso de certificación, mediante la Norma ISO como una 
solución viable.

Discusión de resultados

Considero que merece una especial relevancia, el estudio investigativo realizado, 
puesto que permite tener una idea clara u diagnóstica de la realidad de la Unidad 
Educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar No. 4 “Abdón Calderón”, en cuanto al 
nivel de gestión y calidad educativa. De esta manera y cumpliendo con el rigor 
académico este estudio inició con el acápite del estado del arte, realizando una amplia 
revisión de la literatura referencial, por lo que, de antemano puedo aseverar que este 

203



estudio, puede ser empleado como referencia en estudios y trabajos futuros 
relacionados con la temática de la gestión y calidad educativa.

En cuanto al análisis de la información proporcionada por la población y 
muestras determinadas al personal de Directivos, Jefes Departamentales, Docentes, 
Personal de Servidores Públicos Administrativos y de Apoyo, Estudiantes y Padres de 
Familia, fue un elemento determinante para lograr un proceso investigativo efectivo, 
que permitió identificar aquellos factores que influyen en la gestión y calidad 
educativa de la Unidad Educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar No. 4 “Abdón 
Calderón”.

En el análisis anteriormente expuesto, podemos afirmar que los resultados 
alcanzados en todo el proceso investigativo, sin lugar a dudas, será un aporte 
trascendental para la Unidad Educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar No. 4 
“Abdón Calderón”, puesto que le permitirá descifrar la realidad organizacional, para 
así formular un plan de acción que le permita alcanzar en el corto plazo, un nivel de 
Gestión y Calidad Educativa con estándares de certificación de calidad internacional, 
que generarán beneficios sociales y organizaciones para toda la comunidad educativa.

Conclusiones

Del estudio y el proceso investigativo

De manera muy diligente se conceptualizaron y contextualizaron los aspectos 
teóricos relacionados con la gestión y calidad educativa, determinando la apreciación 
de todos los actores y comunidad educativa, en especial el ámbito de los servicios 
educativos proporcionados por la institución educativa. El grado de confiabilidad de 
los instrumentos fue evaluado mediante el Alfa de Cronbach, tomando 25 docentes de 
la U.E. de FF.AA. COMIL No. 4 “Abdón Calderón” como muestra piloto, 
determinando con el paquete estadístico SPSS, que el instrumento resultó confiable y 
aplicable a la investigación.

Por otra parte, por motivos de la pandemia del SARS COV 2, la decisión 
oportuna de cambiar las características de los cuestionarios físicos ya elaborados, a los 
de características digitales bajo la plataforma de Google Forms, y aplicarlos vía online 
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al conglomerado y muestras estratificadas de la población de la Unidad Educativa de 
Fuerzas Armadas. Colegio Militar No. 4 “Abdón Calderón”, tuvo la aceptación total.

En el contexto de la investigación científica y la realidad del proceso investigativo 
científico efectuado, considero que las conclusiones definen una relación directa con 
las preguntas de investigación, los objetivos e hipótesis propuestas. Las preguntas de 
investigación y su relación con las hipótesis planteadas, se determinó que la práctica 
de la Gestión Académica Pedagógica ejercida en la Unidad Educativa de Fuerzas 
Armadas Colegio Militar No. 4 “Abdón Calderón”, incide directa y significativamente 
en el nivel de Calidad Educativa de la institución.

Por otro lado, el nivel de Gestión Directiva tiene una relación e influencia 
significativa y directa con los niveles relacionados a la Gestión Académica-Pedagógica 
y la Gestión Administrativa-Financiera. El nivel de la Calidad Educativa depende 
directamente de la Calidad de los Procesos Enseñanza-Aprendizaje y de la Calidad de 
los Servicios Educativos que proporciona la unidad educativa.

Se comprobó y validó la necesidad de implementar en la U.E. de FF.AA. Colegio 
Militar No. 4 “Abdón Calderón”, un SGCE (Sistema de Gestión de Calidad Educativa), 
bajo la Norma ISO 9001, mediante una propuesta alternativa, que permitirá alcanzar 
la certificación de la calidad educativa.

En definitiva, considero que, mediante este estudio investigativo, se contribuye a 
mejorar el nivel de gestión y calidad educativa de la Unidad Educativa de Fuerzas 
Armadas Colegio Militar No. 4 “Abdón Calderón”, no solamente por el análisis y 
conocimiento científico propuesto, sino también porque los resultados, conclusiones, 
recomendaciones y propuesta alternativa, propician la guía para la alcanzar 
efectividad de los procesos educativos.

De los resultados obtenidos

El diagnóstico organizacional realizado en la Unidad Educativa de Fuerzas 
Armadas Colegio Militar No. 4 “Abdón Calderón”, permitió determinar la realidad 
actual de la institución y el nivel de ejecución de los procesos institucionales 
establecidos, así como el nivel de Gestión y Calidad  educativa.
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La Gestión Educativa que se ejerce en la Unidad Educativa de Fuerzas Armadas 
Colegio Militar No. 4 “Abdón Calderón”, incide directa y significativamente en el nivel 
de Calidad Educativa de la institución; y el nivel de la Calidad Educativa, depende 
directamente de la Calidad de los Procesos Enseñanza-Aprendizaje y de la Calidad de 
los Servicios Educativos que proporciona la unidad educativa. La Gestión Directiva 
tiene una relación e influencia significativa y directa con los niveles relacionados a la 
Gestión Académica-Pedagógica y la Gestión Administrativa-Financiera.

Existen diferencias notables entre la apreciación del nivel de Gestión Educativa 
entre el personal de directivos y el resto de miembros y personal de la Unidad 
Educativa (Personal Administrativos y de Apoyo, Docentes, Estudiantes, Padres de 
Familia), encuestado, con lo que se afirma la influencia expresa entre la Gestión 
Directiva y tanto la Gestión Académica-Pedagógica como la Gestión 
Administrativa-Financiera.

Igualmente que existen diferencias considerables notables entre la percepción  y 
apreciación del nivel de Calidad Educativa entre el personal de directivos y el resto del 
personal encuestado, con lo que podemos afirmar que existe una expresa influencia 
por parte del personal directivo.

El nivel de ejecución de la Gestión Administrativa-Financiera, influye 
directamente en el nivel de Gestión Académica-Pedagógica de la institución.

En cuanto al nivel de Calidad de los Procesos Enseñanza-Aprendizaje y la 
Calidad de los Servicios Educativos, son directamente vinculantes con el nivel de la 
Calidad Educativa de la unidad educativa.

El pronunciamiento mayoritario determina la necesidad de que exista más 
participación por parte de la comunidad educativa, en la presentación de proyectos y 
programas educativos debidamente formulados con la participación de todos los 
actores educativos.

Se determinó que, es meritorio instar al todo el personal resistente al cambio a 
trabajar en pos de alcanzar un cambio de conducta situacional, personal y profesional 
permanente, que les permita renovar su trabajo en pos de resultados de calidad 
educativa.
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Existe la necesidad de dar fiel cumplimiento en tiempo y espacio, a las políticas 
educativas institucionales, los objetivos propuestos, con lo que los departamentos y 
secciones involucradas en el proceso, llegarán a tener confianza en sus resultados de 
calidad.

Los informes de rendición de cuentas no son presentados en forma oportuna, a 
toda la comunidad educativa, con la periodicidad que determinan las normas legales, 
con el fin de que validen y fundamenten los gastos económicos efectuados en base al 
POA (Presupuesto Operativo Anual).

Se debe implementar un nuevo estilo de liderazgo educativo participativo, que 
permita motivar a todos los miembros de la UE de FF.AA. Colegio Militar No. 4 
“Abdón Calderón”, alcanzando un alto nivel de comprometimiento y pertenencia; 
fomentar y propiciar la participación y el trabajo de equipo de todos los actores y 
comunidad educativa, procurando de esta forma ser partícipes de la formulación y 
presentación de proyectos y programas educativos.

Realizar la planificación y ejecución de un seminario de capacitación y 
actualización de conocimientos a todo el personal y miembros de la institución 
educativa (Directivos, Jefes Departamentales, Docentes, Personal Administrativo y de 
Apoyo), con el fin de mejorar sus capacidades y competencias personales y 
profesionales e implementar a través del Departamento Académico, métodos 
pedagógicos innovadores, que utilicen técnicas didácticas acorde a la actualidad y 
realidad tecnológica actuales, para así mejorar el nivel de la gestión académica y 
pedagógica.

Dar acción directiva a la Propuesta Alternativa, cuyo objetivo es el de 
implementar un SGCE (Sistema de Gestión de Calidad Educativa), bajo la Norma ISO 
9001, tendiente a cumplir todos los requisitos y estándares del proceso, para alcanzar 
la certificación de la calidad y excelencia educativa.
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Resumen

El presente artículo analiza la relación que existe entre la gestión del 
conocimiento y el proceso de docencia al interior de las instituciones de educación 
superior, teniendo como base el análisis de las dinámicas que surgen desde el campo 
profesoral frente a la concepción y gestión del conocimiento, considerando que este 
último no solo debe ser producido, sistematizado y organizado sino esencialmente 
usado. Durante el estudio se recurre a la revisión de 12 casos de instituciones de 
educación superior colombianas haciendo uso de una metodología cualitativa de corte 
descriptivo, con el fin de identificar las perspectivas en cuanto a la forma en que 
perciben, relacionan y experimentan la gestión del conocimiento desde el campo 
docente, dando lugar al análisis de diversos puntos de vista e interpretaciones. En este 
contexto, se logra establecer que existe una visión poco abarcadora del concepto de 
gestión del conocimiento y de las formas en que está inmerso dentro de la práctica 
docente, lo que lleva a que frente a su desarrollo e incidencia no se exploren las 
múltiples posibilidades y ventajas que ofrece en los niveles académico y 
administrativo.  

Palabras Claves: Gestión del Conocimiento, Docencia, Educación Superior, 
Prácticas Metodológicas, Producción Académica. 

Knowledge management and teaching in higher education 
institutions in Colombia

Abstract

This article analyzes the relationship between knowledge management and the 
teaching process within higher education institutions, based on the analysis of the 
dynamics that arise from the teaching field in relation to the conception and 
management of knowledge, considering that the latter should not only be produced, 
systematized and organized, but essentially used. During the study, 12 cases from 
Colombian higher education institutions were reviewed, using a qualitative 
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methodology of a descriptive nature, with the purpose of identifying the perspectives 
regarding the way in which they perceive, relate and experience knowledge 
management from the teaching field, giving rise to the analysis of diverse points of 
view and interpretations. In this context, it is possible to establish that there is a 
limited vision of the concept of knowledge management and of the ways in which it is 
immersed in teaching practice, which leads to the fact that the multiple possibilities 
and advantages it offers at the academic and administrative levels are not explored in 
relation to its development and impact.  

Keywords: Knowledge Management, Teaching, Higher Education, 
Methodological Practices, Academic Production.

Introducción 

La gestión del conocimiento se ha convertido en un pilar de gran relevancia 
frente al desarrollo de múltiples actividades organizacionales, permitiendo no solo la 
sistematización de datos e información sino esencialmente su adecuado 
aprovechamiento. En este sentido, es importante conocer cómo la gestión del 
conocimiento es concebida desde el proceso docente en la educación superior y de qué 
manera aporta al mismo, considerando la producción académica al interior de este 
escenario y la necesidad de trabajar en pro de su uso continuo. Así, es importante 
comprender la relación que existe entre la docencia y la gestión del conocimiento y 
cómo los actores que integran el primer proceso la entienden, asumen y desarrollan. 

En este contexto, cabe mencionar que la gestión del conocimiento se integra 
como factor esencial de los procesos organizacionales, casi siempre centrados en lo 
tecnológico y financiero, pero con el paso del tiempo se dirige hacia otros campos 
como la docencia, base fundamental y proceso misional dentro de la educación 
superior. No obstante, a pesar de la necesidad de que las instituciones de educación 
superior dinamicen sus acciones en cuanto al conocimiento que producen y el 
importante impacto que éste puede tener en múltiples sectores, en diversos casos el 
interés se ha centrado en el cumplimiento de indicadores y requerimientos exigidos 
por los entes de control como el Ministerio de Educación Nacional, lo que ha llevado a 
dejar de lado las acciones encaminadas al aprovechamiento del capital intelectual, la 
organización del conocimiento y su gestión. 
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Por esta razón, es necesario establecer a partir de qué criterios, elementos y 
enfoques se concibe y desarrolla la gestión del conocimiento desde el proceso docente, 
permitiendo desarrollar estrategias que articulen dinámicas fundamentales como 
entender las necesidades y oportunidades del conocimiento, construir conocimientos 
relevantes para las instituciones, organizar y distribuir el conocimiento de la 
organización, crear condiciones para la aplicación del conocimiento de la organización 
y explotar el conocimiento, aportando significativamente a los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, la capacitación docente, la gestión investigativa y de relacionamiento, 
entre otros campos. 

Frente a este panorama, es significativo plantear que la gestión de conocimiento 
es resultado del análisis de autores e investigadores como Wiig (1993), Nonaka y 
Takeuchi (1995), Sveiby (1997), Kerschberg (2001), Riesco (2004), Paniagua y López 
(2007), Angulo y Negrón (2008), entre otros, quienes intentan explicar cómo debe 
organizarse, gestionarse y fluir el conocimiento en una organización, teniendo como 
base las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y/o los procesos 
humanos, en algunos casos la tecnología se establece como instrumento prioritario 
para la gestión mientras que en otros se prioriza al ser humano y la forma en que éste 
usa la tecnología. De igual modo, los autores plantean reflexiones acerca de aquel 
conocimiento que es fácilmente estructurado, almacenado y distribuido y aquel que 
hace parte de la experiencia y saberes de los individuos. 

Así, los autores destacan la importancia del conocimiento en la organización, su 
complejidad y dinámica, además de su importancia como el activo organizacional más 
valioso, ante esto se presentan diversos modelos que muestran la necesidad de 
organizarlo, estructurarlo y darlo a conocer, con el fin de que el conocimiento 
individual se convierta en un conocimiento colectivo dentro de las organizaciones y 
grupos. 

De esta manera, la importancia de su análisis se centra en que se presenta como 
un tema de actualidad que empieza a ser punto de atención y desarrollo en países 
como Colombia, especialmente frente a su relación con la dinámica docente, siendo un 
campo aún en exploración y a su vez una oportunidad para generar nuevos saberes y 
puntos de discusión en cuanto a las formas de enseñanza y aprendizaje. De igual 
modo, se establece una relevancia académica centrada en la posibilidad de mejorar los 
procesos docentes, las acciones y estrategias que se gestan desde los mismos, dando 
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lugar a prácticas que no solo se centran en la divulgación del conocimiento sino en su 
uso y aplicación. 

De igual forma, estudiar la gestión del conocimiento en relación con la docencia 
permite aportar a la gestión curricular y administrativa, pilares en cuanto a la 
estructuración de programas académicos y su proyección a futuro, lo que implica una 
adecuada adaptación a las necesidades del entorno y de los actores involucrados, 
asegurando la sostenibilidad de la información en las instituciones y, por tanto, la 
calidad en los procesos, cambiando la naturaleza de las decisiones y aportando a una 
formación diversa y de calidad. Así, el objetivo del estudio es conocer cómo la gestión 
del conocimiento se relaciona con el proceso docente de las instituciones de educación 
superior en Colombia y la forma en que es concebida y desarrollada al interior de la 
práctica docente. 

Metodología

Con el fin de reflexionar acerca de la gestión del conocimiento y la docencia se 
hizo uso de una metodología cualitativa, a partir de la cual se consultaron diferentes 
actores y situaciones en diferentes escenarios, en este caso de 12 instituciones de 
educación superior colombianas ubicadas en departamentos del norte, sur, centro y 
occidente del país. “La indagación cualitativa es flexible y se mueve entre los eventos y 
su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito 
permite “reconstruir” la realidad tal como la observan los actores de un sistema social 
definido”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.19).

De igual modo, se usó un método de investigación descriptivo, el cual permitió 
caracterizar y evaluar acciones y dinámicas específicas de las instituciones estudiadas. 
De esta manera, los datos seleccionados permitieron descubrir la relación entre 
elementos y procesos de las mismas en cuanto a la gestión del conocimiento y la 
docencia, logrando la interpretación de los mismos de acuerdo con aspectos 
conceptuales y prácticos. Este método “permite un conocimiento inicial de la realidad 
que se produce de la observación directa y del conocimiento que se obtiene mediante 
la lectura o estudio de las informaciones recolectadas”. (Abreu, 2014, p. 198).

Considerando la metodología y método seleccionados, se estableció un proceso 
de revisión documental, el cual se basó fundamentalmente en la información obtenida 
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frente a los puntos base de análisis: gestión del conocimiento, docencia, producción 
académica y procesos organizacionales, obtenidos a partir de la revisión de proyectos, 
artículos, informes de gestión institucionales y bases de datos, logrando reflexionar 
acerca del tema de estudio y contribuir a la discusión del mismo, además de aportar a 
su evaluación y desarrollo conceptual, todo ello mediante “la recogida, clasificación, 
recuperación y distribución de la información”. (Delgado y Herreño, 2018, p.29).

De otro lado, se utilizó la entrevista estructurada como técnica de recolección de 
información, estableciendo como lo plantea Niño (2011) un proceso de interacción 
entre el investigador y los participantes del estudio que busca recoger opiniones y 
puntos de vista a partir de aplicación de un cuestionario de preguntas. El mismo fue 
aplicado a directivos acerca de tres puntos base de análisis: visión conceptual acerca 
de la gestión del conocimiento, aspectos con los cuales se relaciona la gestión del 
conocimiento, niveles de aplicación, transferencia y actualización. Frente a los 
aspectos con los cuales se-+ relaciona la gestión del conocimiento se definieron nueve 
así: a) GC e investigación; b) GC y sistematización de información; c) GC y 
capacitación; d) GC y documentación / almacenamiento; e) GC y sistemas de gestión 
de calidad; f) GC y planeación; g) GC y publicación/divulgación; h) GC y prácticas 
metodológicas; e i) GC y producción docente.

De igual modo, se establecieron tres rangos de evaluación, alto, medio y bajo, 
para generar la evaluación de los niveles de aplicación, transferencia y actualización 
del conocimiento de acuerdo a la información suministrada por los actores 
entrevistados. Esto permite generar un panorama acerca de la claridad frente a la 
concepción de la gestión del conocimiento y su desarrollo. 

Desarrollo 

Antes de hablar de la gestión del conocimiento es importante hablar de sus 
unidades más básicas, en este caso los datos, éstos se presentan como materia prima 
para la generación de conocimiento como lo afirma Rodríguez (2009). Por su parte, 
Davenport y Prusak (2001) plantean que los mismos pueden estar integrados por 
hechos, palabras, números, imágenes y cifras que son obtenidos a través de medidas o 
dinámicas de observación. En un primer momento su adquisición, sistematización y 
tratamiento se establecía de manera analógica y en la mayor parte de casos esto 
implicaba un alto nivel de complejidad, pero esta situación cambió por completo con 
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la aparición de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, permitiendo 
mayor capacidad de procesamiento.  

Así, la dinámica frente al manejo de datos se hizo ampliamente efectiva, teniendo 
como base que la excesiva cantidad de los mismos en un determinado periodo de 
tiempo hacia altamente compleja la identificación de aquellos que realmente eran 
importantes y se requerían para hacer parte de un proceso o dinámica concreta, ya 
fuera a nivel individual o colectivo. De este modo, es significativo recordar que los 
datos tienen significados fragmentados y solo en su conjunto puede establecer un 
nivel de efectividad o valor para quien los revisa, almacena o utiliza. Cuando los datos 
son clasificados, organizados y se les dota de significado, éstos dan lugar a la 
información. La misma está asociada al contexto y a las situaciones en las que ésta se 
gesta, y es desde su relación con diferentes escenarios y perspectivas que se da paso a 
la creación de conocimiento, el cual es dinámico y poliédrico, pues posee un 
sinnúmero de connotaciones que en muchos casos complejizan su análisis, 
comprensión y concreción.

Se resalta aquí que la gestión del conocimiento se gesta a través de un enfoque 
gerencial, lo que lleva a que el conocimiento se convierta en un factor de crecimiento y 
ventaja competitiva, por lo cual se requiere que los individuos no solo adquieran 
conocimientos, sino que sean capaces de compartirlos, aplicarlos y gestionarlos de 
manera proactiva, con el fin de fortalecerlos, al tiempo que potencializan las 
dinámicas en las que éstos se emplean.

En este sentido el conocimiento no sólo tiene un alto valor cultural, sino también 
un valor de uso y un valor de cambio y se constituye en insumo básico para la 
producción; al serlo, se convierte en un bien intangible, con un mercado de 
características especiales (Chaparro,1997). Lo que conlleva a que el conocimiento 
tenga valor y deba ser efectivamente manejado para lograr maximizar la 
productividad, apareciendo el concepto de Gestión del Conocimiento.  

Entre muchas definiciones de Gestión de Conocimiento se pueden mencionar: 
Wei and Xie (2008), lo han definido como un enfoque organizado y sistemático para 
mejorar la capacidad de la organización, para movilizar el conocimiento con el fin de 
mejorar la toma de decisiones, tomar acciones y entregar resultados como soporte de 
una estrategia de negocios. Malhotra (1998), expresa que es un proceso organizativo 
que busca sinergias, combinando datos e información y fomentando asimismo la 
innovación y la creatividad de las personas.  Bueno (2000), plantea que refleja la 
dimensión operativa de la forma de crear y difundir el conocimiento entre los 
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miembros de la organización.  Lo define como la función que planifica, coordina y 
controla los flujos de conocimientos que se producen. 

Por su parte, Yang (2006), dice que la gestión del conocimiento puede ser 
considerada como el proceso de identificación /creación, atracción y uso del 
conocimiento organizacional para explotar nuevas oportunidades alcanzando un 
mejoramiento organizacional.  En la actualidad según Barbosa, Barbosa y Rodríguez 
(2013) la Gestión del Conocimiento se puede definir como la disciplina que persigue la 
identificación, captura, recuperación, compartimiento, retención y evaluación del 
conocimiento en las organizaciones.  De igual manera la Gestión del Conocimiento 
como uno de los nuevos conceptos de la ciencia del Management es considerado como 
una fuente vital del éxito de las organizaciones de hoy.  De aquí, que el conocimiento 
organizacional podría ser considerado como un activo estratégico en cualquier 
organización (Bagher, Masoume y Milad, 2016).

Además, la Gestión del Conocimiento facilita la generación, organización y 
difusión del conocimiento, sin embargo, para que la Gestión del Conocimiento se 
convierta en una ventaja competitiva en las organizaciones, el conocimiento debe ser 
compartido y este proceso es uno de los pasos más críticos en las actividades de 
gestión de conocimiento (Dong-Joo Lee y Jae-Hyeon Ahn, 2007), el cual hace parte 
fundamental de sus componentes.  La Gestión del Conocimiento tiene componentes o 
fases principales que hacen que se conceptualice de una manera general y pueda llegar 
a su aplicabilidad. Alavi y Leidner (2001) expresan que los componentes incluyen la 
creación, almacenamiento, transferencia y aplicación del conocimiento. Por su parte, 
Evans, Dalkir y Bidian (2014) mencionan siete fases de procesos de aprendizaje de 
conocimiento y ellas son:  identificar, almacenar, compartir, usar, aprender, mejorar y 
crear. Establecido un panorama acerca de la definición de gestión del conocimiento 
debe plantearse la existencia de diversos modelos frente a su estudio y aplicación. 

Modelos de la gestión del conocimiento

 Con el paso de los años diferentes autores han analizado el conocimiento y su 
respectiva gestión, generando diversas propuestas teóricas que buscan 
contextualizarlo de acuerdo con experiencias específicas, las cuales ha permitido, 
especialmente en el tema organizacional, mejorar estrategias y procedimientos que 
involucran a individuos y colectivos empresariales, los cuales se han visto beneficiados 
mediante el adecuado uso del conocimiento. En este sentido, se han proyectado 
diferentes modelos, entre los cuales se encuentra el de Angulo y Negrón (2008), 

223



Paniagua y López (2007), Del Moral (2007), Riesco (2004), Tiwana (2002), Molina y 
Marsal (2002), Sallis y Jones (2002), De Tena Rubio (2004), Duran (2004), Firestone 
y McElroy (2003), Petrides y Nodine (2003), Bustelo y Amarilla (2001), Kerschberg 
(2001), Sveiby (1997), Nonaka y Takeuchi (1995) y Wiig (1993), los cuales se 
caracterizan a continuación. 

Modelo holístico de Angulo y Negrón (2008). En este modelo el individuo 
es considerado de manera integral en relación con sí mismo y con el contexto, razón 
por la cual es denominado holístico. En este sentido, se concibe la gestión del 
conocimiento como una dinámica inagotable en la que se llevan a cabo diferentes 
procesos como: socialización, creación, modelado y difusión. 

Metodología de Gestión Inteligente de Conocimientos MEGICO (Del Moral et al., 
2007).  Este modelo de trabajo considera diferentes principios, pautas, intervenciones 
y materiales para llevar a cabo la gestión del conocimiento, teniendo como base un 
orden concreto frente al desarrollo de tareas. En este sentido, se destacan las 
suposiciones bajo las cuales se basa este modelo: Los conocimientos son un factor de 
producción; los conocimientos son independientes de un agente (humano) específico; 
Separación entre el nivel de GC y el nivel de los conocimientos como objetivos; La 
definición de los papeles organizadores como los puntos de anclaje de los 
conocimientos; Existencia de interrelaciones entre procesos de negocio y elementos de 
conocimiento.

Modelo de gestión tecnológica del conocimiento (Paniagua y López, 
2007). Los autores plantean que la gestión del conocimiento puede establecerse a 
partir de tres etapas, la primera de ellas referida a los recursos de conocimiento, en la 
cual se establecen diferentes componentes como: conocimiento de los agentes, cultura 
de la organización, infraestructura, artefactos, estrategia y recursos externos. La 
segunda etapa se basa en las actividades de transformación del conocimiento, 
enmarcadas en la socialización del conocimiento, exteriorización del conocimiento y 
combinación del conocimiento. La tercera dimensión la integran los factores de 
influencia cuyos componentes son: la influencia de los agentes, la influencia de la 
gestión y la influencia del entorno 

Modelo integrado situacional (Riesco, 2004). Dentro de este modelo se 
establece un trabajo que visualiza la gestión del conocimiento desde dos enfoques: el 
holístico y el particular, teniendo como base las perspectivas social y tecnológica. De 
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esta manera, basa su análisis de la GC a partir de aspectos como la cultura y el 
liderazgo que se proyectan al interior de las organizaciones y que se relacionan con las 
TICs, los equipos de trabajo, las redes y el trabajo colaborativo, elementos que dan 
lugar a una mixtura que facilita el desarrollo y consolidación del conocimiento, desde 
la que también se aporta al crecimiento y evolución de la organización, no solo de 
manera institucional sino además humana. 

Modelo de CGC (Creación de Gestión del Conocimiento) desde una 
“visión humanista” (De Tena Rubio, 2004). Este modelo está centrado en el 
análisis del contexto empresarial y una dinámica humanista de las organizaciones, 
enfocando su interés en el compromiso de los actores que hacen parte de la empresa, 
en cuanto a la relación que tiene con los objetivos de ésta, lo cual se fundamenta a 
partir de la consolidación de un clima de confianza que le permita al individuo 
sentirse libre de aportar y valorado al momento de generar acciones, estrategias o 
tomar decisiones. En este sentido, algunas de sus características, de acuerdo con De 
Tena Rubio (2004), son: promoción del compartimiento del conocimiento; mayor 
relevancia de las personas que aportan un conocimiento útil a la organización; 
promoción del aprendizaje continuo para afrontar procesos de cambio e importancia 
del desarrollo profesional y personal de los miembros de la organización. 

Ciclo de Vida del Conocimiento (Firestone y McElroy, 2003a). Este 
modelo es conocido como la gestión de conocimiento de segunda generación o nueva 
gestión del conocimiento; centra su atención en el factor humano y en las dinámicas y 
procesos sociales, ya que es al interior de éstos donde se da lugar a la producción de 
conocimiento. En este sentido, se consideran diez aspectos relevantes: el ciclo de vida 
del conocimiento, la gestión del conocimiento vs. el procesamiento del conocimiento, 
la provisión vs. la demanda, los dominios anidados de conocimiento, los contenedores 
de conocimiento, el aprendizaje organizativo, la organización abierta, el capital social 
de innovación, la autoorganización y teoría de la complejidad y la innovación 
sostenible.

Modelo de implantación de CGC desde la Cultura Organizativa 
(Marsal y Molina, 2002). Este modelo presenta 5 fases relacionadas con la cultura 
organizacional. La primera de ellas está referida a la necesidad de realizar un 
autodiagnóstico que permitan identificar aspectos como: el compromiso de la alta 
dirección, la cultura orientada a compartir, la capacidad de gestión, la tecnología, lo 
procesos organizativos y los indicadores de la gestión del conocimiento. La segunda 
fase se basa en tener claras la misión y visión de la organización. La tercera fase está 
centrada en la definición y aplicación del modelo de CGC, teniendo como base los 
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responsables que cuenten con las habilidades y competencias para llevar a cabo el 
proceso y las herramientas necesarias para hacerlo. La cuarta fase denominada 
gestión del cambio busca enfrentar y manejar los niveles de resistencia que pueden 
presentarse al interior de la organización frente al colectivo de trabajo. La quinta fase 
implica estructurar indicadores que den la posibilidad de medir la incidencia de la 
cultura de gestión del conocimiento. 

The 10-Step Road Map (Tiwana, 2002). Este modelo pretende establecer 
una guía que aporte a las organizaciones frente al desarrollo de un modelo propio de 
estrategia de gestión del conocimiento, teniendo como elementos preponderantes el 
entorno en el que se desarrolla, su historia, cultura organizacional, objetivos, 
necesidades, problemáticas y experiencia. Este se basa esencialmente en gestar una 
diferenciación entre el conocimiento tácito y el explícito, con el fin de hacer uso de 
aquel que está fragmentado al interior de las organizaciones de una manera coherente 
y eficiente. Este modelo cuenta con tres procesos básicos: adquirir conocimiento, 
compartirlo y utilizarlo. 

Modelo de Bustelo y Amarilla (2001). Este modelo centra su desarrollo en 
la gestión de dinámicas basadas en la documentación de información, las que se 
establecen a través de la estructuración de bases de datos y aplicaciones tecnológicas 
que permiten hacer un uso eficiente y adecuado de la misma. En este sentido, se busca 
tener un apropiado control, almacenamiento y recuperación de la información en el 
momento preciso, lo que aportará a la solución de problemas o a la gestión de 
procesos o procedimientos relevantes para la organización. Dentro de este modelo se 
enfatiza en tres procesos fundamentales: la gestión de la documentación, la gestión de 
la información, la gestión de recursos humanos y la medición de los activos 
intangibles. 

Modelo de integración de tecnología Kerschberg (2001). Este modelo se 
basa en la integración de la tecnología, reconociendo que las fuentes de conocimiento 
son diversas y se constituyen a través de diversos componentes, mejorando la 
comunicación entre los actores y posibilitando un mayor nivel de efectividad y 
dinamismo al momento de hacer intercambios de información, su base es 
esencialmente tecnológica. Así, de acuerdo con Kerschberg (2001) este modelo 
implica definir cinco puntos esenciales: Ayudar a asegurar la calidad de los datos y la 
información a los trabajadores de conocimiento; contribuir con la transformación de 
los datos y la información en conocimiento; permitir el almacenamiento eficiente y la 
recuperación de metadatos y de conocimiento; promover la promoción a tiempo de la 
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diseminación y la distribución del conocimiento; y apoyar la presentación adaptada de 
conocimiento. 

Modelo monitor de activos intangibles (Sveiby, 1997). Este modelo 
centra su atención en la gestión de los activos intangibles a través de un método de 
medición basado en indicadores y categorías (competencias, estructura interna y 
estructura externa). Se resalta que los individuos son considerados un agente 
significativo dentro de la estructura organizacional. Se manejan tres principales 
indicadores: de crecimiento/innovación, eficiencia y estabilidad. El indicador de 
crecimiento/innovación considera la necesidad de que las personas cuenten con 
competencias relacionadas con: experiencia, nivel de educación, costo de formación, 
rotación y clientes que fomenten las competencias. El indicador de eficiencia se remite 
a las habilidades que las personas han desarrollado gracias a la formación profesional 
y lo que éstas aportan a la organización y sus procesos. El indicador de estabilidad está 
relacionado directamente con el tiempo de permanencia, dentro de la empresa, de los 
activos relacionados con la gestión del conocimiento. 

Modelo de Nonaka y Takeuchi (1995). En este modelo se observa el 
conocimiento de manera individual y colectiva teniendo como base la gestión 
empresarial, además de la capacidad de aprender de manera formal como de 
individuo a individuo. Se destaca la importancia de la documentación y el lugar de 
donde proviene, si es del entorno interno o externo. Su centro de análisis no está 
orientado hacia la creación de datos e información sino hacia su procesamiento, con el 
objetivo de que sea útil para los individuos y la organización, además de que la misma 
siempre esté a disposición de los procesos que se llevan a cabo. Un punto importante 
en este modelo es que la organización es vista y analizada no como una estructura 
inerte sino como un ser vivo que evoluciona de manera constante, gracias al 
conocimiento que genera cada uno de los actores que la integra.

Modelo de Wiig (1993). Su enfoque está en la organización del conocimiento, 
pues solo de esta manera es posible que el mismo obtenga valor y sea verdaderamente 
útil dentro de los procesos y procedimientos que desarrolla la empresa. Lo anterior se 
basa en cinco procesos: creación, captura, renovación, compartición y uso del 
conocimiento en todas las actividades. La creación se lleva a cabo mediante aspectos 
relacionados con la creatividad e innovación. La captura se centra en la capacidad de 
retener el conocimiento, con el objetivo de que éste pueda ser usado de manera 
continua. La renovación establece la organización y transformación del conocimiento 
para convertirlo en material de carácter escrito o digital. El distribuir el conocimiento 
se presenta como una acción basada en la educación, que a su vez se fundamenta en la 
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gestión de programas de capacitación, redes de expertos y estructuración de 
actividades y estrategias formativas. Por último, el uso se dirige a cumplir con las 
acciones de aprendizaje e innovación y la posibilidad para no perderlo sino apropiarlo 
y aprovecharlo de manera adecuada. 

En este contexto, teniendo en cuenta que la Gestión del Conocimiento se 
presenta como un conjunto de estrategias y procesos para identificar, capturar y 
socializar el conocimiento, su relación con la docencia está enmarcada en escenarios y 
acciones preparadas por docentes calificados con guías metodológicas, procesos de 
enseñanza y aprendizaje flexibles y actuales, aplicados de tal manera que el estudiante 
realice un proceso de identificación, captura, transmisión y socialización del 
conocimiento impartido. Pero además considerando la continua producción a partir 
del desarrollo de proyectos, actualización de guías académicas y generación de nuevo 
conocimiento. 

El éxito de la gestión del conocimiento en la docencia, según Torres (2003), 
radica en crear una cultura orientada a que los alumnos tengan curiosidad intelectual, 
estén dispuestos a explorar y tengan libertad para hacerlo, se tengan en cuenta sus 
iniciativas y se eliminen los factores de inhibición del conocimiento como la falta de 
confianza, la falta de interés, de absorción o la creencia de que el conocimiento es 
prerrogativa del profesor. De esta manera, el estudiante estará en capacidad de 
identificar, capturar y socializar el conocimiento interiorizado. Pero para ello el 
docente debe ser capaz de motivar este proceso a través del desarrollo de acciones de 
capacitación y perfeccionamiento que le permitan fortalecer sus competencias para 
formar, pero siempre teniendo como base la necesidad de usar dicha potencialización 
de saberes. 

La gestión del conocimiento se convierte así en una disciplina adecuada para 
atender las necesidades de la educación superior, no sólo en la gestión universitaria 
sino en las necesidades de funciones esenciales como la docencia, las cuales sin duda 
están relacionadas con la investigación y proyección social, pero de donde nace 
esencialmente la relación entre quienes enseñan y las futuras generaciones de 
profesionales, quienes harán parte de equipos de trabajo que continúen con el legado 
de la adecuada producción, sistematización y uso eficiente del conocimiento.  

Resultados
Al establecer el cuestionario frente a cada uno de los representantes de las 

instituciones de educación estudiadas se estableció inicialmente la forma en que es 
concebido el concepto de gestión del conocimiento, con el fin de conocer su 
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perspectiva acerca del mismo y la forma en que se visualiza y aplica. En este sentido se 
obtienen los siguientes aspectos de relacionamiento por parte de los actores 
consultados: 

A. GC e investigación
B. GC y sistematización de información  
C. GC y capacitación 
D. GC y documentación / almacenamiento
E. GC y sistemas de gestión de calidad
F. GC y planeación
G. GC y publicación/divulgación
H. GC y prácticas metodológicas 
I. GC y producción docente 

Tabla 1. Aspectos con los cuales las IES relacionan la gestión del conocimiento 

Fuente: Elaboración propia, 2020

De acuerdo con los resultados se establecen consideraciones que surgen de las 
afirmaciones hechas por los actores entrevistados, entre las más importantes se 
encuentran: 
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INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

IES

ASPECTOS CON LAS CUALES SE RELACIONA LA 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (GC) Y DINÁMICAS 
QUE SE ESTABLECEN O NO FRENTE A LA MISMA.

ASPECTOS CON LAS CUALES SE RELACIONA LA 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (GC) Y DINÁMICAS 
QUE SE ESTABLECEN O NO FRENTE A LA MISMA.

ASPECTOS CON LAS CUALES SE RELACIONA LA 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (GC) Y DINÁMICAS 
QUE SE ESTABLECEN O NO FRENTE A LA MISMA.

ASPECTOS CON LAS CUALES SE RELACIONA LA 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (GC) Y DINÁMICAS 
QUE SE ESTABLECEN O NO FRENTE A LA MISMA.

ASPECTOS CON LAS CUALES SE RELACIONA LA 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (GC) Y DINÁMICAS 
QUE SE ESTABLECEN O NO FRENTE A LA MISMA.

ASPECTOS CON LAS CUALES SE RELACIONA LA 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (GC) Y DINÁMICAS 
QUE SE ESTABLECEN O NO FRENTE A LA MISMA.

ASPECTOS CON LAS CUALES SE RELACIONA LA 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (GC) Y DINÁMICAS 
QUE SE ESTABLECEN O NO FRENTE A LA MISMA.

ASPECTOS CON LAS CUALES SE RELACIONA LA 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (GC) Y DINÁMICAS 
QUE SE ESTABLECEN O NO FRENTE A LA MISMA.

ASPECTOS CON LAS CUALES SE RELACIONA LA 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (GC) Y DINÁMICAS 
QUE SE ESTABLECEN O NO FRENTE A LA MISMA.

A B C D E F G H I
IES Caso 1 X X X X

IES Caso 2 X X X X

IES Caso 3 X X X

IES Caso 4 X X X

IES Caso 5 X X X X

IES Caso 6 X X

IES Caso 7 X X X X X X

IES Caso 8 X X X X X

IES Caso 9 X X X X X X

IES Caso 10 X X X

IES Caso 11 X X X X

IES Caso 12 X X X X



- No se presenta una descripción amplia y detallada acerca del concepto de 
gestión del conocimiento; la orientación o enfoque que se da al mismo se dirige a la 
sistematización y divulgación, pero no a su uso y aplicabilidad de forma continua y en 
diferentes niveles. 

- De igual modo, la gestión del conocimiento se relaciona en gran medida con 
la investigación y con lo que producen los grupos de investigación y los docentes de 
manera colectiva o individualizada.

- De otra parte, se relaciona la gestión del conocimiento con la capacitación y 
actualización del personal docente en programas cortos (seminarios, congresos, 
talleres, diplomados, intercambios) o posgraduales (especializaciones, maestrías, 
doctorados)  

- Asimismo, se relaciona en gran medida la gestión de conocimiento con los 
sistemas de gestión de calidad, centrando dicha relación en las dinámicas de 
documentación y sistematización. 

- En menor medida se relaciona la gestión del conocimiento con la planeación, 
haciendo directamente referencia a los temas administrativos y curriculares que están 
inmersos dentro de la dinámica docente. 

- La publicación de libros y artículos o la participación en eventos académicos 
y/o científicos también se presenta como un aspecto altamente relacionado con la 
gestión del conocimiento.  

- En cuanto a las prácticas metodológicas, se relacionan con la gestión del 
conocimiento teniendo como base la forma en que el docente interactúa con su 
comunidad académica. 

- La producción docente, aunque en algunos casos relacionada con los 
productos fruto de proyectos de investigación, también se relaciona con la gestión del 
conocimiento en cuanto a la elaboración de talleres, guías, derroteros y demás 
herramientas que se utilizan en clase para presentar contenidos académicos. 

Considerando los aspectos anteriores se establece una tabla de medición en la 
cual se identifican niveles de aplicación, transferencia y actualización del 
conocimiento en las instituciones de educación superior analizadas, considerando los 
siguientes rangos:

- Alto: hay una adecuada claridad conceptual acerca de la gestión del 
conocimiento y su relación con el proceso docente).
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- Medio: hay una claridad conceptual relativa acerca de la gestión del 
conocimiento y su relación con el proceso docente)

- Bajo: Hay una leve claridad conceptual acerca de la gestión del conocimiento 
y su relación con el proceso docente) 

Para el caso de los niveles analizados se establece la siguiente caracterización:
 
- Nivel de aplicación: se refiere a la aplicación de los conocimientos y 

habilidades adquiridos y sistematizados a los problemas y situaciones de la vida real.

- Nivel de transferencia: se refiere al conjunto de actividades dirigidas a la 
difusión de conocimientos, experiencias, saberes y habilidades con el fin de facilitar el 
uso, la aplicación y la explotación del conocimiento fuera del ámbito académico.

- Nivel de actualización:  La capacidad de reajustar el conocimiento a partir de 
su renovación constante, considerando las necesidades del entorno, las posibilidades 
del mismo y los retos que éste implica.

Tabla 2. Rangos frente a niveles de aplicación, transferencia y actualización del 
conocimiento

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Es importante mencionar aquí que las instituciones de educación superior con 
mayor trayectoria son aquellas que obtuvieron el rango alto, pero debe plantearse que 
su dinámica de gestión del conocimiento se centra esencialmente en la producción 
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 Institución
Nivel de Aplicación. Nivel de Transferencia Nivel de Actualización

IES Caso 1 Medio Medio Medio

IES Caso 2 Medio Medio Medio

IES Caso 3 Medio Medio Medio

IES Caso 4 Bajo Medio Medio

IES Caso 5 Bajo Medio Medio

IES Caso 6 Bajo Medio Medio

IES Caso 7 Alto Alto Alto

IES Caso 8 Alto Alto Alto 

IES Caso 9 Alto Alto Alto 

IES Caso 10 Alto Alto Alto 

IES Caso 11 Bajo Medio Medio 

IES Caso 12 Medio Medio Medio 



investigativa que llevan a cabo los docentes, la divulgación que se hace de esta en 
eventos y el reajuste hecho para aplicar un determinado conocimiento a contextos o 
escenarios similares.  

Discusión de resultados:

Constantemente se ha analizado el impacto que tienen las instituciones de 
educación superior en el desarrollo económico, social y cultural del país. Se establecen 
relaciones y proyectos Universidad – Empresa – Estado – Sociedad con el objetivo de 
coadyuvar en el crecimiento económico. Por tanto, la generación de conocimiento 
atribuible a las instituciones de educación superior es un factor de gran relevancia y 
fundamental de este tipo de relaciones. Al respecto, la Misión de Sabios (2019) ha 
dicho que: 

La clave para la construcción de otro futuro posible es, a juicio de esta Misión, el 
fomento del conocimiento y la educación. En efecto, el conocimiento, que incluye la 
ciencia, las humanidades, las artes y los saberes ancestrales, es fundamental para el 
desarrollo de nuevas y creativas alternativas. La educación, por su parte, será el medio 
que permitirá crear, compartir y divulgar ese conocimiento con base en principios 
humanísticos y democráticos.

Por tanto, es innegable la relación de las instituciones de educación superior e 
implícitamente de sus procesos misionales con la solución a los problemas del país, 
utilizando conocimiento generado por su capital humano, en este caso sus docentes. 
En este contexto, de acuerdo con el estudio realizado en las 12 instituciones de 
educación superior, el origen del conocimiento que se establece al interior de estas, en 
gran medida, viene dado por el proceso de investigación generado al interior de los 
grupos de investigación y en menor medida de los conocimientos que también surgen 
de las dinámicas curriculares en las que los docentes están inmersos y frente a las 
cuales realizan ajustes, actualización y propuestas que aportan a la generación del 
conocimiento, aunque su tratamiento hace que no se documenten de manera 
constante o se divulguen abiertamente y, por consiguiente, incidan en otros procesos. 

La producción investigativa, ésta es transmitida a través de conferencias, foros, 
seminarios, congresos, de los que finalmente se obtiene una divulgación de forma 
permanente a través de la publicación de libros, artículos, capítulos de libros y 
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patentes, además de los informes de gestión que las instituciones deben entregar cada 
periodo académico o de acuerdo con su plan de desarrollo institucional. Sin embargo, 
la relación que establecen los docentes en cuanto a producción del conocimiento en las 
aulas no es reportada de manera amplia, dejándose de lado la investigación formativa 
como generadora de conocimiento.

 
En este sentido, la docencia es un punto de partida importante en la generación 

de conocimiento, pues es el inicio de un proceso de formación en el que se integran 
dinámicas de enseñanza y aprendizaje, metodologías aplicadas según las áreas de 
formación y proyectos de aula, lo que fortalece la dinámica investigativa y conlleva a 
que los conocimientos generados en la docencia sean aplicados en los procesos de 
formación iniciales, además de en las acciones de investigación científica en la que los 
docentes participan.  

Por otro lado, en menor porcentaje el origen del conocimiento, según el estudio 
realizado, viene dado por el proceso de formación y capacitación docente, en la 
medida en que el docente se forma en estudios posgraduales o simplemente actualiza 
permanentemente sus conocimientos en determinadas áreas. Estos procesos de 
formación y capacitación son importantes en las instituciones. No obstante, su valor 
real radica en la medida en que el conocimiento generado por estos procesos sea 
aplicado en los procesos académico, curricular y pedagógico, en la investigación 
formativa y en la investigación científica.  Si no se aplica, es un conocimiento 
individual que no genera crecimiento formativo institucional, que no se transfiere, no 
se comparte y no tiene el impacto deseado. 

Así, a pesar de que las instituciones de educación superior estudiadas relacionan 
ampliamente la gestión del conocimiento con la docencia, teniendo como hilo 
conductor la dinámica investigativa, ésta se encuentra inmersa en múltiples acciones y 
prácticas que se llevan a cabo dentro del proceso docente y que a pesar de no ser 
mencionadas o ampliamente discutidas forman parte importante  de la producción y 
renovación del conocimiento, lo que implica su identificación y documentación, con el 
fin de que haya una clara compresión y aprovechamiento de este tipo de dinámicas, lo 
cuales son múltiples y se originan de acuerdo a la prácticas que en cuanto a la 
docencia se desarrollan en cada institución. De esta manera, como lo plantea 
Davenport (1994) en las instituciones de educación superior el conocimiento debe ser 
generado desde sus diversos procesos, lo que asegura la continuidad y calidad de la 
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formación impartida. Pero debe quedar claro de qué manera hacerse y en qué 
momento, además de reconocer claramente de cómo gestar el conocimiento, cómo 
organizarlo, compartirlo y usarlo después de ser producido y sistematizado. 

De esta manera, es importante resaltar que la gestión del conocimiento debe 
permitir que este último sea ampliamente aprovechado y no se convierta en un 
“resultado” de un único uso, sino que el mismo puede ser moldeado frente a múltiples 
acciones, procesos, dinámicas y prácticas, dando lugar a su actualización y 
trasferencia continua, lo que permite una incidencia positiva en múltiples escenarios y 
colectivos.  

Conclusiones

Los resultados obtenidos permiten concluir que no hay una claridad contundente 
frente a lo que implica la gestión del conocimiento, caracterizándose la misma 
esencialmente en la producción, organización y sistematización de la información, 
pero en menor medida en la aplicación y/o uso del conocimiento de acuerdo con las 
afirmaciones planteadas por los actores entrevistados, lo que establece un panorama 
fragmentado frente a su concepción y la forma en que la misma se abarca a nivel 
práctico desde el campo docente. 

De otra parte, la relación entre la gestión del conocimiento y la docencia se 
presenta como un factor de gran importancia al interior de las instituciones de 
educación superior, pero la misma está centrada fundamentalmente en la producción 
investigativa y en menor medida en otras acciones que se llevan cabo al interior de 
este proceso institucional y también permiten la producción de conocimientos 
relevantes, en los cuales no solo intervienen los educadores sino también los 
estudiantes, por lo cual es importante considerarlos y que tengan un rol más 
protagónico dentro de la gestión del conocimiento.   

La investigación es un factor relevante frente a la gestión del conocimiento, pero 
se deja de lado la necesidad de que dicha producción aporte a las prácticas docentes 
en las que los investigadores están inmersos, lo que es un pilar significativo frente al 
mejoramiento de las dinámicas administrativas y curriculares y que redundan en los 
estándares de calidad institucionales y al mejoramiento continuo de los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje, respondiendo no solo a las necesidades internas sino a las 
exigencias del mercado. 

Los diferentes aspectos con los que se relaciona la gestión del conocimiento son 
altamente significativos, pero los mismos se presentan de manera aislada, sin un hilo 
conductor que permita visualizar una claridad contundente frente a su desarrollo. 
Esto lleva a que en determinados casos se establezca una relación directa de la gestión 
del conocimiento con los sistemas de gestión de calidad, desde los cuales se permite 
establecer una mayor organización de los procesos, pero que se convierte en una 
herramienta para aportar a la gestión del conocimiento, pero no como base de su 
abordaje y desarrollo. 
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El enfoque basado en competencias (EBC) está contribuyendo a 
transformar los procesos de enseñanza - aprendizaje por cuanto 
articula la teoría con la práctica, contextualiza la formación, 
orienta la organización de los contenidos, promueve la 
formación integral (integra el saber conocer con el saber hacer y 
el saber ser) y establece mecanismos de evaluación permanentes 
y de rigurosidad, basados en el desempeño ante situaciones 
problemáticas del contexto (disciplinar, social, científico,) etc. 
Las diferentes innovaciones y reformas que actualmente se están 
llevando a cabo en la educación tienen como centro el enfoque 
de la formación basada en competencias, lo cual tiene impacto 
en la gestión del currículo, en la política de calidad de la 
educación, en la docencia y en los diferentes procesos de 
evaluación. Este enfoque se está generalizando en el ámbito 
mundial y es por ello que debe ser estudiando y puesto en 
práctica con reflexión crítica y proactiva, rigurosidad y 
creatividad.

UNIDAD 4: EL ENFOQUE BASADO EN 
COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN
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Resumen

Actualmente, la simulación clínica describe los conceptos de práctica, de 
habilidades y de resolución de problemas, y es una herramienta relevante en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, en el desarrollo de competencias profesionales y 
en la evaluación educativa, por lo que a partir de la necesidad de contar con una 
herramienta que permitiera a nivel mundial el progreso en los aspectos de seguridad y 
calidad en la atención en el entorno clínico, se desarrollaron simuladores para la 
educación médica. Hoy, la simulación clínica, se enriquece con simuladores, también 
llamados modelos o prototipos que, de acuerdo a su estructura tecnológica se 
clasifican de baja, mediana y alta fidelidad, los cuales pueden reproducir situaciones 
de la vida real, independientemente de la complejidad del caso clínico, siendo los de 
alta y mediana fidelidad los de mayor integración tecnológica y por lo tanto los de 
mayor inversión en términos de costos. Por lo anterior, y considerando los costos de 
los mismos, se propone el diseño de un prototipo de tecnología de bajo costo para el 
manejo de la vía aérea avanzada, para el área de enfermería, en el entendido de que la 
enfermería actual, exige un nivel de competencias desde una formación integral.

Palabras Claves: Prototipos, Tecnología de Bajo Costo, Ventilación Mecánica, 
Evaluación Educativa, Educación Basada en Evidencias.
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Design of a low-cost technological prototype for the evaluation of 
nursing competencies in advanced airways

Abstract

Currently, clinical simulation describes the concepts of practice, skills and 
problem solving, and is a relevant tool in the teaching and learning processes, in the 
development of professional competencies and in educational evaluation, so that from 
The need to have a tool that would allow progress in the safety and quality aspects of 
care in the clinical environment worldwide, simulators were developed for medical 
education. Today, clinical simulation is enriched with simulators, also called models 
or prototypes that, according to their technological structure, are classified as low, 
medium and high fidelity, which can reproduce real life situations, regardless of the 
complexity of the case. clinical, being those with high and medium fidelity those with 
the greatest technological integration and therefore those with the greatest investment 
in terms of costs. Due to the above, and considering their costs, the design of a 
low-cost technology prototype for advanced airway management is proposed for the 
nursing area, with the understanding that current nursing requires a level of 
competencies from a comprehensive training.

Key Words: Prototypes, Low Cost Technology, Mechanical Ventilation, 
Educational Evaluation, Evidence-Based Education.

Introducción.

En el momento histórico en el que se encuentra la práctica docente y el 
aprendizaje de los educandos hoy, se ha diversificado, ya que, para el ejercicio 
educativo se dispone de un acervo estratégico y metodológico de nuevas y 
transformadoras herramientas para el desarrollo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, en donde los recursos humanos fundamentan más su actuación, al ser 
enfrentados a escenarios apegados a la realidad que les permite tener un potencial de 
desempeño bajo estándares de calidad. Una de estas estrategias es reconocida como la 
simulación clínica, cuyo alcance hasta el momento ha permitido en el contexto de 
varias ciencias y áreas disciplinares, sin ser el área de las ciencias de la salud la 
excepción, como una metodología educativa innovadora con un componente 
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vanguardista para la formación y progreso de los estudiantes en todos los niveles 
educativos, siendo el contexto universitario en donde actualmente tiene un carácter 
preponderante a nivel del pregrado y posgrado. Aunado a lo anterior, desde la visión 
educativa actual, la necesidad de aprender y reaprender mediante nuevas estrategias, 
como es la simulación clínica, ha venido a enfatizar otro aspecto importante en el 
entorno educativo universitario, el cual implica ahora fortalecer las demandas de 
innovación educativa, no solo en áreas de conocimiento disciplinar, sino además en 
otros componentes educativos que permitan progresar todo el conjunto educativo en y 
hacia el desarrollo de nuevas habilidades y capacidades para guiar a los educandos a 
su cargo en el proceso de la propia adquisición  de conocimientos y habilidades de 
estos ante las exigencias sociales que les tocará vivir en el futuro al egresar de la 
universidad (Hernández, Pabón & Prada, 2017).

 Dentro de esta transformación, el proyecto Tuning, auspiciado por la Unión 
Europea y con extensión a Latinoamérica y el Caribe, para la proyección con respecto 
a los estudios de nivel superior ha enfatizado impulsar el papel de las instituciones 
universitarias en la formación de profesionales para su ejercicio en el contexto del 
siglo XXI; por tanto, los procesos educativos requieren de transformaciones en el 
desempeño docente, impulsando un nuevo paradigma basado en el aprendizaje y 
objetivos establecidos en líneas de trabajo, entre las que se encuentran las destrezas 
generales y académicas, conocimientos, curriculum y contenidos, un sistema de 
transferencia de créditos y los métodos de enseñanza, aprendizaje, evaluación, 
desempeño y calidad (Estrada, Galimany & Constantí, 2016). Por todo lo anterior, la 
simulación clínica surge como un método de aprendizaje y de evaluación, redundando 
en la adquisición y actualización de nuevos conocimientos, así como de habilidades y 
actitudes en el ámbito de las ciencias de la salud, recreando una metodología lo más 
fiel al ambiente real del alumno y permitiendo que los educandos puedan resolver 
casos clínicos del contexto de su formación y los profesores puedan analizar y evaluar 
la actuación de estos, como de ellos mismos, de tal manera, que el entrenamiento con 
la simulación, además favorezca la calidad y seguridad de los pacientes evitando el 
error, mediante sesiones de aprendizaje integral propiciado por los docentes.

Actualmente, la simulación clínica describe los conceptos de práctica, de 
habilidades y de resolución de problemas, y es una herramienta relevante en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, en el desarrollo de competencias profesionales y 
en la evaluación educativa, por lo que a partir de la necesidad de contar con una 
herramienta que permitiera a nivel mundial el progreso en los aspectos de seguridad y 
calidad en la atención en el entorno clínico, se desarrollaron modelos estructurales 
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denominados también simuladores, para la educación y formación de recursos 
humanos en el área de la salud. Hoy, la formación de profesionales en el área, ha 
evolucionado como consecuencia de los cambios generados a nivel sociocultural y 
tecnológico, generando a su paso de manera interrelacionada una transformación 
inminente también en la creación e implementación de nuevas estrategias de 
enseñanza en y para la educación médica. Por tanto, para llevar a cabo procesos 
educativos exitosos y orientados hacia el fortalecimiento de competencias 
disciplinares y alcanzar aprendizajes con estándares de impacto, la educación clínica 
basada en simulación desenvuelve no solo estructuras metodológicas acordes, sino 
que, además, propicia la generación y creación de materiales y equipos fundamentales 
para su desarrollo como son los simuladores clínicos de variada diversidad.

Como consecuencia de lo antes señalado, la simulación clínica entonces, se 
enriquece con simuladores, también llamados modelos o prototipos que, de acuerdo a 
su estructura tecnológica se clasifican de baja, mediana y alta fidelidad, los cuales 
pueden reproducir situaciones de la vida real, independientemente de la complejidad 
del caso clínico, siendo los de alta y mediana fidelidad los de mayor integración 
tecnológica y por lo tanto los de mayor inversión en términos financieros. 

Desde la visión de desarrollo de habilidades y destrezas clínicas, la simulación se 
posiciona de manera permanente a la transformación del talento humano mediante la 
combinación de procesos, técnicas y el factor humano como tal, con el compromiso 
inherente de impactar al área clínica independientemente de la disciplina, pero 
además generar en la sociedad, garantía de una calidad de los cuidados en la atención 
como es el caso del área de la salud, con una exigencia además de que la praxis 
educativa conlleve la necesidad de crear nuevas herramientas en busca de fortalecer 
los saberes cognitivos y la potencialización de las habilidades prácticas y que beneficie 
el aprendizaje. (Villca, 2018).

Desde sus inicios y en las últimas décadas, la simulación en el área médica, ha 
considerado la utilización de diferentes herramientas para su implementación, siendo 
los simuladores los más destacables, por tanto, se ha catalogado que un buen 
programa de simulación clínica debe contar con simuladores de alta tecnología, sin 
embargo, existen también otros materiales, herramientas y estrategias de menos 
tecnología alternas que pueden integrarse para hacer posible la aplicación 
metodológica de la misma, ya que a la par con los simuladores, el diseño de un 
programa académico pertinente considerando las situaciones educativas propias de 
los estudiantes  puede favorecer y fortalecer sus competencias individuales, pero por 
otra parte, se está generando un gran auge para el fortalecimiento de las competencias 
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colaborativas y apoyados en el uso de simuladores y recursos tecnológicos. (Guinez, 
Maragaño & Gomar, 2018).

La simulación clínica desde una manera global representa la visión de una 
realidad llevada a un escenario y que requiere del uso de los simuladores para llevar a 
cabo técnicas y procedimientos, toma de decisiones, desarrollo del pensamiento 
crítico y otros, por lo que la necesidad de contar con simuladores de acuerdo a las 
necesidades de formación, se vuelve imperante para la enseñanza clínica basada en 
simulación, en este sentido la historia del nacimiento de los simuladores, se instaura 
en cuatro momentos relevantes, en donde el primero inicia hacia 1929, cuando se crea 
el primer simulador de vuelo para el ámbito militar y comercial para el desarrollo de 
habilidades en eventos críticos, en este momento también se crean los primeros 
simuladores Laerdal, para capacitación en situaciones de crisis como es el caso del 
modelo de reanimación cardiopulmonar Resusci Anne. El segundo momento inicia 
alrededor de 1960, en donde puede señalarse la creación en Harvard del maniquí 
SimOne, el cual se caracterizaba por emular funciones cardiacas y respiratorias, 
seguido de los simuladores Part Task Trainers, en Stanford para procedimientos 
técnicos básicos como venopunción. El tercer momento hacia 1980, incluyo el 
acercamiento a la utilización de las tecnologías con entrenamiento incorporando 
sistemas computacionales con respuestas clínicas para las áreas de anestesia y 
obstetricia y el cuarto momento, para favorecer el contexto de evaluación profesional, 
se generan los simuladores con pacientes estandarizados denominados Haptic 
Simulators, los cuales están conformados con software especializados para mayor 
impacto de la realidad y constituyendo la base de la modernidad de simuladores de 
alta fidelidad hacia el siglo XXI. (Urra, Sandoval & Iribarren. 2017).

A partir de los simuladores y de la transferencia de los conocimientos y de las 
habilidades y destrezas, se ha especulado con respecto a algunas limitantes generadas 
por la complejidad de los simuladores con respecto a la imitación de la funcionalidad 
humana, sin embargo, como herramienta de apoyo para la falla, el error y el 
aprendizaje significativo adquirido a través de su uso se vuelve preponderante, por 
otra parte las limitaciones al relacionarlos con los costos de acuerdo al grado de 
fidelidad que pudieran presentar para su instauración y capacitación a quien lo 
operara, puede ser de impacto económico para las escuelas y los programas educativos 
que no cuenten con los recursos suficientes para los mismos. (Berner y Ewertz, 2018).

Por otra parte, desde la perspectiva de beneficios de los simuladores para el 
desarrollo de la simulación clínica, puede señalarse que estos han transitado a una 
clasificación más específica de fidelidad para poder potenciar su utilidad, las cuales 
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pueden varias entre baja, mediana y alta, así como puede ponerse a consideración los 
diferentes materiales con los que están elaborados en relación a los costos que, 
aunque podrían continuar siendo altos, pueden establecer diferentes niveles de 
competencias, recordando que la simulación clínica y lo que conlleva es un estrategia 
educativa en su conjunto y no el uso de tecnología y su principal aportación podría ser 
que gracias a los simuladores para su desarrollo se ha dado un gran impulso al 
contexto bioético a la protección de las personas contra la experimentación.

Por otra parte, entre otras ventajas de la simulación clínica en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje está que para su desarrollo, el docente tiene que prepararse 
de manera continuada con el objetivo de ser el medio facilitador para el desarrollo de 
la misma, volviéndose un ente de competencia instruccional que orienta hacia al 
raciocinio crítico, la toma de decisiones, el trabajo en equipo y colaborativo, así como 
el fortalecimiento de la autoconfianza de los educandos bajo su actividad docente, a la 
par, en la práctica clínica simulada, pueden implementarse diferentes recursos 
humanos y materiales, incorpora alta tecnología  e inclusive la robótica, además que 
se propicia un ambiente de interacción permanente, en donde los objetivos de 
aprendizaje pueden ser clasificados a juicio del profesor y favorece las curvas de 
aprendizaje (Negri et al., 2017).

En este sentido, el propósito fundamental de este trabajo es el de llevar a cabo el 
diseño de un prototipo de tecnología de bajo costo para el manejo de la vía aérea 
avanzada para el área de enfermería, en el entendido de que la enfermería actual, 
exige un nivel de competencias desde una formación integral para poder asumir su 
responsabilidad bajo el dominio de los diferentes saberes en el desarrollo practico de 
su cuidado y servicio asistencial, teniendo como clave de su desempeño competente, la 
capacidad para realizar acciones y actividades pertinentes en situaciones planificadas, 
de carácter emergente y en situaciones de crisis, todo lo anterior fundamentado sobre 
un andamiaje elemental de conocimientos y habilidades en los diferentes entornos de 
la disciplina, siendo el de mayor reto el de carácter clínico avanzado.

Por tanto, lo anterior, implica una oportunidad para ofrecer al área de 
enfermería el desarrollo del contexto educativo en primera instancia, la oportunidad 
de ejercer sus conocimientos adquiridos y fortalecer sus habilidades y destrezas 
prácticas en el cuidado de la vía aérea artificial, que le permita un razonamiento 
clínico potencial para la toma de decisiones de prevención y de resolución durante su 
ejercicio profesional, por otra parte, se espera poder continuar proponiendo 
prototipos de bajo costo que puedan ser utilizados en programas de enfermería cuyos 
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recursos sean limitados y contribuir con la mejora continua a priori de la práctica 
profesional in situ.

Metodología. 

Desde el abordaje del proyecto de creación del prototipo de tecnología de bajo 
costo para evaluar competencias en el manejo de la vía aérea avanzada en enfermería, 
se consideró un diseño de tecnología biomédica de invención para la innovación, que 
permite la evolución de los recursos tecnológicos en la atención sanitaria con recursos 
disponibles de alta calidad de grado médico , que puede ser utilizado tanto en el 
ámbito educativo para el desarrollo de competencias, como en el contexto profesional 
para el fortalecimiento de desempeños relacionados a la práctica, obteniéndose al 
mismo tiempo un dispositivo que permite el logro de objetivos instruccionales y 
satisfacción en las expectativas esperadas de quien lleva a cabo la Operacionalización 
del aprendizaje, con impacto en las curvas de aprendizaje en procedimientos médicos 
avanzados y como una oportunidad para la ingeniera biomédica y sanitaria. (Cornejo, 
Cornejo & Perales, 2019).

Aunado a lo anterior, el diseño y creación del prototipo se llevó a cabo 
inicialmente utilizando la herramienta basada en la metodología Design Thinking, la 
cual es una metodología que interrelaciona todo el espectro de las actividades de 
innovación con un espíritu de diseño centrado en los usuarios y permite a la 
innovación basada en diseño llevar a cabo un análisis general de diferentes contextos, 
productos y servicios, para la producción de nuevas propuestas mediante el desarrollo 
de diferentes niveles de avances metodológicos conectando la innovación con las 
necesidades sentidas del usuario para poder ser resueltas por el mismo a partir de 
prototipos de manera autónoma. (Cabana, Montero& Aguilera, 2019). 

Por otra parte, fue necesario analizar la ergonomía básica de ciertos equipos de 
ventilación mecánica con el fin de crear un modelo el cual permitiera al operador 
familiarizarse con un respirador artificial y posteriormente poder realizar su diseño a 
través de la metodología CAD (Computed Assisted Design) y con la ayuda del software 
Autodesk Fusión 360 posteriormente imprimir las partes en modelos 3D de material 
plástico de grado médico y con la ayuda de una impresora 3D con tecnología FDM 
(Fused Deposition Modeling) llevar a cabo los moldes para ensamble, a la par con la 
adquisición de piezas complementarias para perfeccionar el modelo de desarrollo 
tridimensional del equipo.
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Una vez obtenido el modelo físico del equipo, se procedió a la utilización de un 
software de operación, cuya función principal seria emular la interfaz con la que el de 
usuario operador del equipo utilizaría en el desarrollo de la simulación, en el cual se 
definieron los parámetros básicos de un ventilador mecánico con los modos control 
por presión y control por volumen respectivamente. Posteriormente con la ayuda de 
lenguaje C++ y QML en el entorno de programación Qt Creator se procedió a la 
preparación de la interfaz en una tableta que simulara ser la pantalla de control del 
ventilador. Para el control de periféricos y núcleo de comunicación del equipo se 
utilizó una computadora Raspberry Pi 3 con procesador ARM Cortex-A72 de 64 bits 
de cuatro núcleos de 1,5 GHz, la cual utilizando la ayuda del sistema operativo 
Raspian y el lenguaje Python permitiría la configuración de control de los periféricos 
de alarmas y luces,  además de que la computadora en un modo de Punto de Acceso, 
permite transmitir información a través de la red que contiene la interfaz de usuario 
operador y la computadora que tiene el software de usuario evaluador.

Por último, se estableció un software de apoyo para utilizar en una computadora 
adicional para ser utilizado por el usuario evaluador. Con la ayuda del lenguaje Java y 
el entorno de ejecución JavaFX se creó una interfaz donde un usuario evaluador tiene 
el control de los parámetros simulados en el prototipo de ventilación, así como como 
los periféricos de luces y alarmas además de comunicarse directamente a través de la 
red creada por la computadora en el simulador y transmitir información de los 
parámetros modificados por el usuario operador además de una proyección de la 
pantalla del mismo. Para simular el paciente el software de control ejecuta variables 
de fase ventilatorias de acuerdo al modo ventilatorio que el usuario operador haya 
definido y modifica las gráficas de acuerdo a los parámetros fisiológicos del paciente 
simulado.  Este software permite también la evaluación de la simulación registrando 
el tiempo transcurrido, los parámetros modificados y acciones realizas que se pueden 
observar a través de una cámara web modelo Logitech HD que, integrada dentro del 
mismo, permite generar un reporte en formato PDF el cual permita evaluar todas las 
acciones registradas del usuario operador y determinar una correcta practica de 
simulación.

Estado del Arte.

Tecnologías para Educación Médica y Simulación Clínica.
En el ámbito de las organizaciones de salud, se ha visualizado la necesidad de 

contar con herramientas estratégicas para la formación académica y profesional de los 
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recursos humanos que se espera se integren a ellas con la finalidad de dar garantía de 
calidad y seguridad en la atención, así como eficientar la actuación de los 
profesionales en lo que respecta a la implementación de sus métodos y 
procedimientos, para el desarrollo colaborativo y otros, bajo el abrigo de una 
formación basada en competencias, las cuales deben de ser desarrolladas a lo largo de 
la formación académica para impactar en el ejercicio diario profesional.  Por otra 
parte, es destacable señalar que la simulación clínica como herramienta de 
aprendizaje, tiene el objetivo elemental del perfeccionamiento de habilidades técnicas 
y no técnicas a través del entrenamiento en un ambiente cercano a la realidad en la 
que el educando se desenvolverá, ya que se constituye, además, como una metodología 
que da seguridad y que puede ser controlada por el docente o el instructor en su caso a 
través de los diferentes materiales y equipos que apoyan dicha metodología 
enfatizando a los simuladores clínicos en sus diferentes niveles de fidelidad. El 
desarrollo de la simulación conlleva a la par, no solo ventajas reconocibles tras su 
ejecución tales como la construcción del conocimiento mediante la reflexión y la 
repetición, sino que también se enfrenta con dificultades relacionadas al docente de 
quien se espera tenga una formación concreta y con rigor universitario (Botello, 
2018).

De la misma manera, el ámbito sanitario se encuentra en constante 
transformación, el hecho de pensar que la terminología de tecnología sanitaria solo 
hace alusión a productos biológicos, farmacológicos, equipos médicos, programas de 
atención y otros, no es del todo, ya que desde la visión educativa en y hacia la atención 
sanitaria, las tecnologías en el área de la salud tienen que ver con los recursos con los 
se cuenta para asegurar profesionales que brinden una atención de calidad y con 
seguridad a la población a su cargo, estas tecnologías no se establecen concretamente 
como productos, sino como recursos para la aplicación e integración de nuevos 
conocimientos para la realización de funciones, procesos o actividades, sin embargo 
existen alrededor de estas tecnologías diferentes niveles de conveniencia para su 
desarrollo, por una parte las reglamentaciones existentes para la seguridad y eficacia, 
la evaluación de las propias tecnologías médicas que valora sus propiedades e impacto 
y la gestión que se relaciona estrechamente a su utilización en el ejercicio médico. 
(Carnota, 2017).

Por otra parte, la creciente utilización de las tecnologías ahora en información y 
comunicación, también es una nueva manera para abordar diferentes medios para 
lograr aprendizajes simulados en el contexto de la salud, incluyendo al de enfermería, 
siendo el internet uno de los más destacados para la adquisición y actualización de 
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nuevos conocimientos, además de convertirse un medio de enlace para llevar desde las 
aulas al ambiente hospitalario los mejores  saberes cognitivos e intelectuales para la 
implementación de habilidades y desempeños  profesionales acordes, generando con 
ello avances significativos en lo que es la práctica asistencial, por tanto el reto radica 
en la optimización de estos recursos tecnológicos para contribuir en la calidad de vida 
de las poblaciones a través de servicios de salud con profesionales de calidad. 
(Fernández, Gordo & Laso, 2016).

De tal manera, en la práctica de la educación médica actual, se requiere no solo 
nuevos modelos educativos, sino además del fortalecimiento de los conocimientos y 
de las habilidades, por tanto, el proceso educativo basado en la simulación clínica 
surge como una necesidad para el ejercicio docente mediado por el uso y desarrollo de 
nuevas tecnologías, para estimular el aprendizaje y generar cambios verdaderos en la 
educación tradicional, situando al educando en un contexto de realidad, 
enfrentándolo a toma de decisiones y desenvolvimiento de habilidades y capacidades 
prácticas, en donde debe establecerse de manera clara que la simulación clínica es una 
estrategia docente y no considerarla como herramienta tecnológica , por el hecho de 
acompañarse de simuladores que son equipos tecnológicos de diferentes niveles que 
replican en un ambiente simulado protocolos obtenidos de la realidad para fortalecer 
competencias profesionales en los estudiantes. (Villca, 2018).

Aunado a lo anterior, en pleno siglo XXI, es innegable la posición en que las 
tecnologías del conocimiento, así como la inteligencia artificial y la robótica se han 
abierto camino en el contexto del cuidado humano, integrándose para fundamentar e 
implementar estrategias que conlleven y convergen en una variabilidad de 
instrumentos tecnológicos para el área de la salud, en pos de llevar innovación a la 
práctica médica, centrándose de manera determinante en  la formación de los 
recursos humanos en salud como necesidad imperante de desarrollo competente para 
el desempeño profesional y como necesidad imperante para la conformación del acto 
cuidado y en donde todas las disciplinas del área médica están presentes, incluyendo a 
enfermería. (Gonzalo, 2019).

Educación y competencias Profesionales en Enfermería.

La disciplina de enfermería desde tiempos remotos, se ha instaurado como una 
pieza fundamental como ciencia, en donde su avance científico se ha fortalecido en el 
contexto del fenómeno del cuidado en el ser humano en sus estados de salud o 
enfermedad, acompañada de un sentido humanístico que la hace distinguirse entre 
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otras profesiones, de tal manera que este contexto actual de progreso para la práctica 
de enfermería, permea alrededor de una transformación inherente desde la práctica 
educativa, por tanto, el proceso educativo para la formación en enfermería, requiere 
no solo de preparar líderes en el área disciplinar, sino además procurar profesionales 
con principios éticos y normas para la práctica profesional, hacia la conformación de 
una educación de calidad en los albores del siglo XXI, acompañada así misma de 
principios transformadores, que le orienten hacia un desempeño innovador con bases 
críticas, argumentativas y reflexivas, y a la mejora continua para la mejor toma de 
decisiones y el trabajo colaborativo, entre otros. (Cassiani et al., 2017). Entonces, la 
enfermería a partir de la integración de la ciencia como un elemento preponderante 
para su formación, requiere fortalecer la fundamentación de su práctica y ejercer 
diferentes patrones de conocimiento a la par con una potencialización de sus 
habilidades y destrezas clínicas para otorgar mediante su metodología enfermera, un 
cuidado holístico e integral, por lo que su proceso de aprendizaje deberá orientarse a 
sustentar y fortalecer la variabilidad de aspectos preponderantes de desarrollo de su 
ejercicio profesional a priori, considerando la diversidad dimensional que puede ser 
expresada a partir de su marco contextual sustentado desde su acervo cognitivo y su 
desempeño competente. (Escobar & Sanhueza, 2018).

Visto desde el contexto de las competencias profesionales de los estudiantes, la 
formación educativa debe de dirigirlos hacia el logro en su conjunto de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores, fomentados mediante el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, con recursos educativos bien planificados y ejecutados, para dar solución 
a problemáticas y fenómenos sociales, a través del desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades, valoradas desde el enfoque formativo, en la búsqueda de elevar la calidad 
profesional del educando, preparándolo para la vida profesional, proporcionándole 
significancia a lo aprendido en contraste con lo que a futuro debe de llevar acabo en 
beneficio del contexto global de su ejercicio. (Salas, Quintana & Pérez, 2016).

 Por lo tanto, la formación en enfermería, requiere de un desarrollo permanente 
para potencializar su actuación para el cuidado y la atención de la población en su 
contexto y cuyas bases deben ser proporcionadas desde el proceso educativo para 
favorecer su aprendizaje de manera integral, por tanto, una exigencia alterna deberá 
enfocarse hacia otros factores incluidos dentro del ambiente educativo en cuanto a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y la manera en que se evidencia los resultados 
del mismo mediante la evaluación. En este sentido, dentro del marco teórico y 
conceptual de la enfermería, de acuerdo a Patricia Benner (2004), se describe niveles 
de competencia para enfermería los cuales se logran a través de la adquisición de 
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habilidades y el empleo de la experiencia, para transformar el pensamiento, en su 
conjunto generado por una base educativa consolidada, estableciendo una 
diferenciación entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico y 
sustentándolo sobre  evidencias formativas objetivas y medibles. (Escobar y Jara, 
2019).

También es importante resaltar que la educación en enfermería desde su 
incursión en el contexto universitario se ha destacado en llevar a cabo una vinculación 
entre la formación y la evaluación, por lo que el principal reto sentido ha sido poder 
demostrar la calidad de los recursos humanos en formación basando su aprendizaje 
en multivariadas metodologías educativas a partir de la modificación de los planes de 
estudios para incorporar niveles de competencias a adquirir por los educandos en el 
área como meta principal de su proceso de aprendizaje, por tanto la potencialización 
de la teoría y de la práctica en relación con el entorno de su entrenamiento practico 
juega un papel distinguido, desde la percepción de los propios estudiantes 
permitiéndoles de una manera autoreflexiva comparar el entorno educativo y laboral. 
(De-Souza & Mariscal, 2016).

Por lo anterior, se vuelve imperativo fortalecer la estructura de formación en los 
currículos de enfermería buscando consonancia con los avances contemporáneos, 
científicos, tecnológicos que incluya acciones innovadoras para la atención y el 
cuidado de las necesidades humanas en el entorno social en el que se vincula la 
práctica profesional con la enseñanza y la investigación. Bajo esta perspectiva, las 
instituciones de nivel superior están adoptando métodos activos e interactivos de 
enseñanza-aprendizaje basados en el uso de las nuevas tecnologías y de la 
comunicación, así como diferentes estrategias educativas para la potencialización del 
aprendizaje para y hacia el desarrollo de competencias. Enfermería, desde la visión 
profesional de su formación, ha transitado por una gran variedad de desafíos y 
evolución, por lo que su talento involucra la capacidad de ser competente desde su 
concepción de hacer, y comprender saber lo que hace y porqué lo hace, utilizando 
conocimiento, habilidad y actitud en su conjunto (Dandicourt, 2016).

A partir de la visión de competencias, se reconoce el actuar de una persona 
considerando su formación. En el caso de enfermería además se compenetra mediante 
la construcción de la práctica profesional, caracterizado no solo por la ejecución de 
actividades sino el impacto de estas sobre el individuo al que brinda sus cuidados que 
se enmarcan en acciones e intervenciones con un sólido fundamento científico y 
humanista basados en un contexto diversificado de teorías y modelos de enfermería 
que potencializan su proceso de atención, constituyéndose además en una serie de 
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concepciones originales e innovadoras para la cuidado de las personas (Figueredo, 
Ramírez, Nurczyk & Díaz, 2019).

Por tanto, desde las competencias en la educación médica y en el área de 
enfermería, puede señalarse que, en la actualidad, la simulación clínica, no solo 
integra saberes del conocimiento teórico y práctico, sino que aumenta a ciertos grados 
y de manera continuada lo aprendido para poder transferirlo al contexto real a 
desempeñarse, mejorando el entorno clínico y el rendimiento de los profesionales en 
el área, contribuyendo con ello en la conformación de sistemas sanitarios modernos.

Evaluación y Competencias profesionales en Enfermería.

En las ciencias de salud con respecto a la evaluación, esta se ha transformado y 
se ha ido alejado del contexto tradicional de medición única de objetivos y contenidos 
de programas de asignatura, permitiendo el involucramiento de nuevas formas de 
valoración y logros académicos, en donde más que el cálculo, su enfoque se orienta 
hacia la evaluación para el aprendizaje, el cual se establece de manera dinámica a la 
valoración de los resultados alcanzados, pero en un término de integralidad 
cuantitativa y cualitativa y desde la interacción continuada de los objetivos o 
resultados de aprendizaje propuestos, las herramientas y estrategias educativas 
utilizadas y el ambiente en que se desarrolla el proceso educativo en su conjunto, para 
obtener perspectivas de fortalecimiento académico hacia el logro de competencias en 
los educandos. (Salas & Salas, 2017).

Las evaluaciones de desempeño han generado que, a nivel educativo, los 
educandos evidencien su conocimiento y sus habilidades, acompañados de un grado 
de fortalecimiento actitudinal y de valores que lo integran como un ente competente, 
generando con ello no solo una actuación profesional bien establecida, sino además 
ser un coparticipe para crear nuevas maneras de resolución a los problemas y 
necesidades sociales del entorno a donde se desenvolverá, mediante productos o 
servicios en diferentes contextos con un aporte de calidad y cuya fuente primordial de 
desarrollo y demostración de sus capacidades y habilidades será el ambiente educativo 
a través del cual cursa su proceso formativo. (Salas, Quintana & Pérez, 2016).

En el contexto de evaluación de competencias, la disciplina de enfermería ha 
requerido de la reincorporación de estrategias innovadoras y de utilización de 
instrumentos que permitan de manera objetiva establecer y validar criterios de 
desempeño profesional a lo largo de la formación académica, en este sentido de 
orientación hacia el lenguaje de competencias, enfermería requiere demostrar 
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estándares de desempeño que van desde el conocimiento, las habilidades, las actitudes 
y los valores, en una interacción constante de los mismos para establecer rutas de 
conexión hacia la realidad que como profesionales enfermeros desarrollaran en su 
práctica del cuidado, por lo que, evaluar su desenvolvimiento profesional de manera 
integral es un objetivo permanente en lo educativo, ya que no solo es el logro de un 
perfil de egreso, sino además, de ser determinantes en lograr el fortalecimiento de las 
funciones sanitarias que lo caracterizan, ya que su reincorporación al contexto laboral 
de manera inmediata al egreso es otro factor preponderante al cual deberá darse 
respuesta con una garantía de que realizara sus acciones con calidad. (Gómez, 
Pacheco, González, Fernández & Beneit, 2017).

Por otra parte, dentro de las funciones prioritarias de la educación superior con 
respecto a la formación y a la evaluación de la disciplina de enfermería, es obtener 
profesionales que sean capaces de desarrollar un nivel de impacto en la sociedad a 
través de un desempeño integral y competente, el cual le permitirá adaptarse a los 
diferentes entornos laborales los cuales actualmente se vuelven más exigentes con 
respecto a los niveles de competencia de los profesionales a su cargo, los cuales, 
además deberán cumplir con resultados bien definidos con apego a los organismos 
internacionales disciplinares que en su caso le orientan a demostrar autonomía en su 
práctica y  hacia el autoaprendizaje permanente, por ende,  la evaluación del 
aprendizaje no solo interviene en el proceso de formación, sino también en la 
obtención de los resultados.( Lima, Lima, Ponce, & Dolores, 2015).

Evaluación y Competencias profesionales en Enfermería.

En las ciencias de salud con respecto a la evaluación, esta se ha transformado y 
se ha ido alejado del contexto tradicional de medición única de objetivos y contenidos 
de programas de asignatura, permitiendo el involucramiento de nuevas formas de 
valoración y logros académicos, en donde más que el cálculo, su enfoque se orienta 
hacia la evaluación para el aprendizaje, el cual se establece de manera dinámica a la 
valoración de los resultados alcanzados, pero en un término de integralidad 
cuantitativa y cualitativa y desde la interacción continuada de los objetivos o 
resultados de aprendizaje propuestos, las herramientas y estrategias educativas 
utilizadas y el ambiente en que se desarrolla el proceso educativo en su conjunto, para 
obtener perspectivas de fortalecimiento académico hacia el logro de competencias en 
los educandos. (Salas & Salas, 2017).
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Las evaluaciones de desempeño han generado que, a nivel educativo, los 
educandos evidencien su conocimiento y sus habilidades, acompañados de un grado 
de fortalecimiento actitudinal y de valores que lo integran como un ente competente, 
generando con ello no solo una actuación profesional bien establecida, sino además 
ser un coparticipe para crear nuevas maneras de resolución a los problemas y 
necesidades sociales del entorno a donde se desenvolverá, mediante productos o 
servicios en diferentes contextos con un aporte de calidad y cuya fuente primordial de 
desarrollo y demostración de sus capacidades y habilidades será el ambiente educativo 
a través del cual cursa su proceso formativo. (Salas, Quintana & Pérez, 2016).

En el contexto de evaluación de competencias, la disciplina de enfermería ha 
requerido de la reincorporación de estrategias innovadoras y de utilización de 
instrumentos que permitan de manera objetiva establecer y validar criterios de 
desempeño profesional a lo largo de la formación académica, en este sentido de 
orientación hacia el lenguaje de competencias, enfermería requiere demostrar 
estándares de desempeño que van desde el conocimiento, las habilidades, las actitudes 
y los valores, en una interacción constante de los mismos para establecer rutas de 
conexión hacia la realidad que como profesionales enfermeros desarrollaran en su 
práctica del cuidado, por lo que, evaluar su desenvolvimiento profesional de manera 
integral es un objetivo permanente en lo educativo, ya que no solo es el logro de un 
perfil de egreso, sino además, de ser determinantes en lograr el fortalecimiento de las 
funciones sanitarias que lo caracterizan, ya que su reincorporación al contexto laboral 
de manera inmediata al egreso es otro factor preponderante al cual deberá darse 
respuesta con una garantía de que realizara sus acciones con calidad. (Gómez, 
Pacheco, González, Fernández & Beneit, 2017).

Por otra parte, dentro de las funciones prioritarias de la educación superior con 
respecto a la formación y a la evaluación de la disciplina de enfermería, es obtener 
profesionales que sean capaces de desarrollar un nivel de impacto en la sociedad a 
través de un desempeño integral y competente, el cual le permitirá adaptarse a los 
diferentes entornos laborales los cuales actualmente se vuelven más exigentes con 
respecto a los niveles de competencia de los profesionales a su cargo, los cuales, 
además deberán cumplir con resultados bien definidos con apego a los organismos 
internacionales disciplinares que en su caso le orientan a demostrar autonomía en su 
práctica y  hacia el autoaprendizaje permanente, por ende,  la evaluación del 
aprendizaje no solo interviene en el proceso de formación, sino también en la 
obtención de los resultados.( Lima, Lima, Ponce, & Dolores, 2015).
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Simulación Clínica y Desarrollo de Simuladores Clínicos.

La simulación clínica es una metodología muy importante en diferentes áreas 
disciplinares, sin embargo, en el área de la salud se permea hoy como una 
herramienta de primer nivel para el desarrollo de competencias técnicas y no técnicas 
apoyada no solo en otras estrategias educativas sino además acompañada de 
prototipos, modelos o simuladores cuya variabilidad de fidelidad permite el 
establecimiento de escenarios simulados para diferentes niveles de desempeño, bajo 
entornos controlados e interactivos apegados a la realidad. Para el desarrollo de la 
simulación clínica, se vuelve preponderante el uso de simuladores clínicos los cuales 
se diferencian de acuerdo al grado de fidelidad, reconociéndose los simuladores de 
baja fidelidad conocidos como Part task trainers, que son modelos basados en partes 
del cuerpo humano para desarrollo de habilidades psicomotoras básicas, los 
simuladores de mediana fidelidad, los cuales combinan una parte anatómica con 
programas de computación y los simuladores de alta fidelidad los cuales emulan a una 
persona real en estructura y funcionalidad, por ser modelos robotizados con alta 
tecnología, en donde su utilización varía de acuerdo al grado de complejidad de la 
competencia a adquirir. (Altamirano, 2019).

 Considerando lo anterior y el termino Simular, que hace referencia a la 
representación de algo fingido o imitado, se desprende algunos aspectos didácticos 
que la simulación clínica puede llevar acabo entrelazada con la utilización de medios 
tecnológicos que permiten otorgar alternativas de operación de manera interactiva y 
reflexiva sobre las propias acciones en escenarios simulados a través de las diferentes 
variantes de simuladores, uno de estos es el aprendizaje virtual, cuya base 
metodológica se adhiere al uso de la tecnología para el apoyo pedagógico, facilitando 
en los estudiantes del área de la salud el desarrollo de competencias clínicas,  
mediante equipos modernos de simulación, con software diseñados para adquisición 
de destrezas y habilidades, en escenarios informatizados con la principal limitante de 
que estos simuladores a pesar de aportar grandes ventajas educativas  por desarrollar 
escenarios basados en la virtualidad, se ven condicionados a partir de la generación en 
sus costos. (Vidal, Avello, Rodríguez, & Menéndez, 2019).

Por otra parte, dentro del contexto de la simulación clínica y los simuladores, hay 
una inclinación hacia elevar el nivel de desarrollo tecnológico de los simuladores 
clínicos, sin embargo, en la formación actual de los recursos humanos en salud, hay 
un pleno de apertura no solo en capacitación y entrenamiento sino en términos de 
diseño de modelos para la simulación clínica, ya que se ha considerado este recurso 
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como un puente esencial para la potencialización y adquisición de competencias, 
asegurando que su utilización limite el error en pacientes reales y se logren menos 
variabilidades de resultados en procesos y procedimientos estandarizados, sin 
embargo la principal barrera para la simulación continúa siendo los costos elevados a 
partir de la tecnología usada en los mismos, frente a los simuladores con materiales de 
bajo costo. (Flores, 2016).

Según Pierre Peña (2009), define a los simuladores como objetos de aprendizaje 
que, mediante un programa de software, intentan modelar parte de una réplica de los 
fenómenos de la realidad y su propósito es que el usuario construya conocimiento a 
partir del trabajo exploratorio, la inferencia y el aprendizaje por descubrimiento 
(Bravo, González & Valle, 2018). 

De igual manera, los simuladores clínicos, al ser diseñados con el objetivo de 
recrear desde un sistema compuesto una situación clínica real, requiere contar desde 
su elaboración, con características bien definidas en cuanto a su integración física y de 
funcionalidad para poder imitar de manera específica las condiciones que permitirán 
que los educandos adquieran o fortalezcan diferentes niveles de competencias, bajo 
esas condiciones la fidelidad de los simuladores se vuelve indispensable, en donde esta 
fidelidad queda establecida a partir de la complejidad tecnológica de cada uno de 
ellos, destacando así mismo, que la fidelidad no hace referencia al simulador como tal, 
sino que la fidelidad en estos señala de manera más preponderante la calidad del 
proceso interactivo que genera para el logro de resultados de aprendizaje entre el 
alumno y el docente. (Berner & Ewertz, 2018).

Por otra parte, el desarrollo de la simulación clínica y la educación médica se han 
mantenido estrechamente relacionados cada vez más con los procesos de diseño y 
elaboración dentro de un contexto dentro de la ingeniería moderna, al interrelacionar 
entre otros elementos el desarrollo de la electrónica y la computación conectándolos 
con los sistemas de información y variedad de softwares, integrándolos bajo una 
sinergia mecánica en la generación de productos y servicios para la simulación, dichos 
bienes enfocados hacia la salud, permiten por un lado servir de apoyo en el área 
asistencial y otros ser mecanismos de apoyo en el área educativa. (Larrondo, 
Cervantes & Sánchez, 2018).

Así mismo, la cultura de la simulación no ha hecho más que amplificarse con los 
años y lleva por otra parte otros medios de utilización para el desarrollo de prototipos 
para relacionar en este caso lo real y lo virtual bajo perspectivas de diseño 
considerando software educativo con la finalidad de dar soporte a los estudiantes de 
manera interactiva bajo escenarios de simulación clínica para el desarrollo de sus 
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conocimientos y practica de una manera alterna, entre estos se encuentran entre 
otros,  tutoriales, práctica y ejercitación, hipertexto e hipermedia, libros electrónicos, 
juegos instructivos, y simuladores, siendo estos últimos los que favorecen la 
replicación  de una experiencia o proceso determinado para ser evaluado de manera 
objetiva. (Cabero y Costas, 2016).

Resultados.
A partir del esquema general propuesto para el diseño y creación de un prototipo 

de tecnología de bajo costo basado en diseño de ingeniería biomédica, Se obtiene un 
Simulador tecnológico de Ventilación Mecánica de Bajo Costo, adaptado a una 
interfaz visual para desarrollo de competencias en el manejo de Vía Aérea Avanzada 
para Enfermería.

El esquema ergonómico para el diseño se basó en el análisis de diferentes 
equipos en el mercado actual, esto con el objetivo de identificar características 
similares que permitirán familiarizar al estudiante con la interfaz durante la 
simulación clínica, permitiendo un ambiente de escenario real.

El análisis de los equipos se llevó a cabo de manera aleatoria seleccionado 
marcas de popularidad en el mercado, para buscar un conjunto de patrones entre los 
mismos que permitió materializar un modelo de ventilador mecánico con 
características similares. Los equipos analizados fueron General Electric iVent R860, 
Dragüer EVITA XL, Mindray SV300, Hamilton C1 y Genérico MSLPA01. De los 
equipos anteriores se pudo obtener mediante el análisis análogo que comparten las 
siguientes características en común: cuentan con una pantalla de tipo rectangular con 
parámetros y gráficas visibles con botones integrados, todos cuentan con botones 
físicos del lado derecho o por debajo de la pantalla del equipo para la modificación de 
parámetros o encendido del equipo, carcasa con perfil tridimensional de tipo 
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rectangular, perilla giratoria en la esquina inferior derecha para la modificación de 
parámetros, periféricos para la conexión de circuitos de paciente y sensores ubicados 
en los laterales y frente del equipo, mango para sostener, manipular o mover el equipo 
e indicadores de alarma.
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Posterior al análisis Ergonómico se llevó a cabo el Diseño Asistido por 
Computadora (CAD), del cual se obtuvieron el conjunto de piezas para el cuerpo del 
ensamblado: Carcasa para incluir los componentes internos del simulador con un 
espacio para cable de corriente, puertos de la computadora principal y orificio de 
ventilación de la misma, base para el soporte del equipo, tapa frontal en la cual coloca 
la tableta que muestra la interfaz gráfica del usuario, perilla para los parámetros de 
interacción con la interfaz y los orificios donde se encontraran los soportes para los 
circuitos de ventilación. El ensamblado final del conjunto de piezas dio cumplimiento 
con las características mencionadas en el análisis ergonómico con la finalidad de 
permitir al usuario familiarizarse con el equipo en un entorno apegado lo más posible 
a la realidad al momento de interactuar con el prototipo que simula el ventilador 
mecánico.
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Una vez finalizado el proceso de ensamblado se colocan los dispositivos 
electrónicos y computacionales estableciendo la funcionalidad de los Software por vía 
WIFI.

El software diseñado permite la evaluación de la simulación registrando el 
tiempo transcurrido, los parámetros modificados y acciones realizadas que pueden 
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observarse a través de una cámara web integrada dentro del simulador, además 
permite generar un reporte en formato PDF el cual permite evaluar todas las acciones 
registradas del usuario operador y determinar una correcta practica de simulación, 
mediante la generación de un reporte final.

El Prototipo obtenido cumple con las características establecidas para el 
desarrollo de escenarios de simulación clínica para el manejo de vía aérea avanzada 
para la evaluación de las competencias en enfermería.

Discusión de resultados.

Desde la perspectiva educativa, la simulación clínica integra una complejidad del 
aprendizaje teórico, practico en los estudiantes posibilitándoles una 
retroalimentación, evaluación y reflexión en el logro de sus competencias además de 

263



otros resultados, esta metodología reduce la brecha existente entre la teoría y la 
práctica y favorece en el estudiante la responsabilidad en su formación. Señala, 
además, que el logro de las competencias en los alumnos por esta vía de la simulación 
clínica, permite una evaluación más objetiva de los educandos, destacando la 
retroalimentación por medio del debriefing, como un elemento preponderante, ya que 
le permite al alumno reflexionar de manera autocrítica acerca de su desempeño 
durante el desarrollo de los escenarios, analizando sus acciones, el papel de los 
procesos del pensamiento, las destrezas psicomotrices y los estados emocionales para 
mejorar su práctica profesional a futuro sin perder de vista que los simuladores para 
ello juegan un papel importante. Mediante la simulación clínica los estudiantes logran 
un aprendizaje significativo integrando en la experiencia clínica los conocimientos 
adquiridos, asociando las ideas con las vivencias previas y destaca que haya una 
adecuada formación docente para la evaluación de la misma a partir del desempeño 
estudiantil.

Desde los entornos educativos, la simulación clínica se ha fortalecido, a través 
del diseño y creación de prototipos que permiten incorporar nuevas formas de 
experimentar situaciones y eventos clínicos, garantizando a los educandos y a los 
docentes obtener grados diferentes de competencias clínicas antes de su incursión con 
pacientes reales, no solo en la mejora de la transferencia de conocimientos teóricos, 
sino robusteciendo sus competencias clínicas. (Illesca, Novoa, Cabezas, Hernández & 
González, 2019).

A partir del diseño del prototipo para el desarrollo de competencias en el manejo 
de la vía aérea por enfermería, es importante recalcar que en la actualidad existen 
prototipos para procedimientos en la vía aérea, en donde el mayor énfasis de estos se 
orienta al desarrollo de equipos de vigilancia de parámetros ventilatorios y de la 
mecánica respiratoria con dispositivos informáticos y equipos para el desarrollo de 
procedimientos técnicos con mayor apego al área médica, sin embargo es relevante 
señalar que dentro del contexto de la simulación en educación se ha propiciado el 
desarrollo de simuladores, para tareas específicas y de acuerdo a la complejidad de las 
competencias a adquirir, entre esos simuladores se encuentran los diseñados para el 
manejo de estructuras anatómicas del cuerpo humano, los cuales pueden ser 
diseñados bajo diferentes métodos de modelaje y diferentes materiales para su 
creación, una técnica trabajada para el mismo es la denominada impresión 
tridimensional o 3D, que es un medio por el cual se crean modelos a partir de la 
utilización de medios computacionales y materiales biomédicos, en el área de la salud 
este tipo de impresión  ha permitido fabricar biomodelos de diferentes estructuras 
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anatómicas, incluyendo el de la vía aérea entre otros, los cuales pueden diferenciarse 
según el grado de fidelidad obtenido, sin embargo el mayor aporte desde su diseño, 
fabricación e implementación radica en su bajo costo y alta disponibilidad. (Gando et 
al., 2019).

Otras alternativas para la implementación de simuladores para la valoración de 
la vía aérea y en su caso la ventilación mecánica, puede incluir modelos animales y uso 
de software, que permiten la monitorización de las variables mecánicas de la 
respiración en su caso, posibilitando la generación de análisis y comprensión de la 
seguridad pulmonar en profesionales del área de la salud que interactúan con 
pacientes ventilados en las unidades hospitalarias y aunque estos modelos también 
podrían ser aplicables al contexto educativo, su uso en este contexto está limitado por 
las condicionantes éticas para la investigación en seres humanos y animales, sin 
embargo desde la visión profesional de desarrollo de competencias la adquisición de 
destrezas en la vía aérea y la ventilación mecánica es de vital importancia. (González 
et al., 2016). 

En cuanto al desarrollo tecnológico para la educación basada en simulación en lo 
que respecta a simuladores para la vía aérea, se han creado nuevas alternativas 
complementarias a partir de la pandemia por Covid-19, en los cuales además del  
diseño y creación de nuevos simuladores que permiten el uso de la robótica y la alta 
fidelidad para entrenar a los profesionales de la salud, se adjunta el reto de determinar 
de manera precisa el comportamiento de datos generados a partir de esta enfermedad 
por ser una afección a nivel mundial, por lo que entre las tecnologías disruptivas 
propuestas se establece la inteligencia artificial y la computación inteligente como un 
medio de impacto para el aprendizaje profundo. (Márquez, 2020).

Lo anterior en su conjunto viene a enmarcar, la potencialización del contexto 
educativo que hoy se establece a través de escenarios simulados y el desarrollo de 
simuladores clínicos con tecnología y materiales de bajo costo para el impulso de 
competencias, dándole a la disciplina de enfermería poder estar inmersa en 
estándares de desempeño a partir de su formación académica en un contexto 
preponderantemente médico. Por último, el diseño y creación del prototipo de 
ventilación mecánica para el dominio de la vía aérea avanzada, es una propuesta de 
mejora continua también para la formación de recursos humanos de otras disciplinas 
del área médica y como una propuesta de entrenamiento para los profesionales del 
área de la salud en situaciones de crisis, toma de decisiones en eventos adversos, 
trabajo colaborativo y reforzamiento en la seguridad de la atención de los 
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profesionales como resultados pandémicos, como es el caso que vive la humanidad en 
este momento.

Conclusiones.
El diseño y creación del prototipo para evaluación de competencias en 

enfermería basándose en la simulación es una propuesta innovadora que permitirá la 
implementación de escenarios enfocados a fortalecer el desempeño profesional desde 
la formación académica de los estudiantes en enfermería, al mismo tiempo viene a 
incorporarse como una herramienta de apoyo para la simulación clínica como 
estrategia docente, generando con ello mecanismos favorables importantes para el 
desarrollo de los saberes cognitivos, conductuales y éticos del cuidado.

Por otra parte. La simulación clínica como metodología actual de innovación en 
el proceso educativo, permite mediante los simuladores una transferencia del 
conocimiento hacia el pensamiento crítico y la reflexión para la mejor toma de 
decisiones y el trabajo colaborativo a partir de la repetición continuada y las variables 
aplicables a través de los simuladores utilizados, recordando que la fidelidad de estos, 
es solo un elemento de relevancia estructural funcional más que la complejidad del 
escenario y del caso clínico implementado para los resultados de aprendizajes 
esperados y de acuerdo a las competencias a desarrollar, también es destacable tomar 
en cuenta que la simulación clínica no implica una tecnología, sino que como método 
de apoyo para el aprendizaje requiere de materiales y equipos que en la mayoría de las 
veces se encuentran aunados a costos elevados que condicionan su adquisición, por lo 
que los prototipos de bajo costo es una propuesta actual para favorecer los entornos 
educativos, sin perder de vista la calidad de los mismos. Por último, el simulador del 
equipo diseñado para competencias en vía aérea avanzada y el software de evaluación 
es una propuesta que en conjunto permiten crear un escenario de valoración mediante 
simulación para desarrollo de competencias, además de cumplir con los requisitos de 
bajo costo y uso de tecnología para la innovación de los procesos educativos en el área 
de la salud.
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Resumen
El diagnóstico del mercado laboral de Norte de Santander tiene por objeto 

analizar la oferta y la demanda ocupacional de Norte de Santander, como fuente para 
formulación de estrategias regionales, caracterizando la población en edad de trabajar, 
describiendo la oferta académica, explicando la estructura económica, identificando la 
dinámica de ocupación, referenciando los encadenamientos productivos, y 
estableciendo los lineamientos de políticas públicas de salario digno. Las asimetrías 
entre oferta y demanda de cualificación profesional no resuelven conflictos de 
flexiseguridad del trabajador, como personal ocupado por el entramado empresarial. 
La investigación es cualitativa de tipo documental, con metodología de recolección de 
datos con fuentes de información estadística como, el Ministerio de Trabajo, el 
Ministerio de Educación, el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo y 
el Servicio Nacional de Aprendizaje, elaborando fichas bibliográficas y de contenido, 
para determinar grado de empleabilidad, flexiguridad y teletrabajo que deben tener 
las personas para trabajar. Los resultados indican que la educación no corresponde a 
cualificaciones y capacidades relacionadas con ocupaciones para sectores económicos, 
concluyendo que se requiere reforma educativa asociada a modelos de aprendizaje 
basados en competencias.

Palabras Claves: Competencia Profesional, Mercado Laboral, Empleabilidad, 
Flexiguridad, Teletrabajo.

Labor Market and Professional Competence. Employability, 
Flexicurity and Telework in University Training in Norte de Santander

Abstract
The diagnosis of the labor market in Norte de Santander aims to analyze the 

occupational supply and demand of Norte de Santander, as a source for the 
formulation of regional strategies, characterizing the population of working age, 
describing the academic offer, explaining the economic structure, identifying the 
dynamics of employment, referencing the productive chains, and establishing the 
guidelines of public policies for a living wage. The asymmetries between supply and 
demand for professional qualification do not resolve conflicts of flexicurity of the 
worker, as personnel occupied by the business network. The research is qualitative of 
the documentary type, with data collection methodology with sources of statistical 
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information such as the Ministry of Labor, the Ministry of Education, the National 
Planning Department, the National Administrative Department of Statistics, the 
Administrative Department of the Function Public, the Special Administrative Unit of 
the Public Employment Service and the National Apprenticeship Service, preparing 
bibliographic and content files, to determine the degree of employability, flexicurity 
and telework that people must have to work. The results indicate that education does 
not correspond to qualifications and skills related to occupations for economic sectors, 
concluding that educational reform associated with competency-based learning 
models is required.

Keywords: Professional Competence, Labor Market, Employability, Flexicurity, 
Telework.

Introducción 
Desde 2011 la Red de Observatorios Regionales de Mercado de Trabajo 

(ORMET) realizan diagnóstico del mercado laboral por departamento (Chocó: 2012; 
La Guajira: 2014), del mercado laboral y perfil económico y productivo por 
departamento (Sucre: 2011), socioeconómico y del mercado de trabajo por 
departamento (Cesar: 2012; Meta: 2013); y del mercado laboral y perfil económico y 
productivo por departamento (Sucre:2013). Los cuales según ORMET (2013:7) 
permiten “la toma de decisiones en los aspectos relacionados con la formulación y 
gestión de la política de trabajo y empleo por parte de los actores involucrados, tanto 
públicos como privados, pero especialmente para los responsables de la política 
pública” para fijar asimetría existente entre oferta y demanda de empleo regional con 
el fin de establecer procesos de ajuste en brechas.

Los estudios determinan que índices de ocupados con mayor participación de 
informalidad con diferencia en grado de formación siendo más alta en educación 
superior para formales y secundaria para informales. Con referencia a posición de 
ocupación los empleos formales están concentrados en empleado particular e 
informales en empleado por cuenta propia; y por ramas de actividad los trabajos 
formales en servicios, comunales, sociales y personales y los informales en comercio, 
hoteles y restaurantes con lugar de trabajo para formales e informales en local fijo, 
siendo mayor la participación en ocupación formal de hombres e informal de mujeres, 
sin modificación relevante de indicadores a través del ciclo de ejecución de políticas 
públicas en cierre de fracturas sociales a través de la empleabilidad y la flexiguridad 
con el teletrabajo.
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La relación entre la oferta y la demanda laboral, desde la óptica del 
requerimiento de plazas y de oficios para determinar el grado de ocupación de la 
población económicamente activa de Norte de Santander, es establecida a partir de la 
identidad industrial, la caracterización territorial y la trama productiva, como 
variables inherentes al incremento de la productividad (eficacia) y la competitividad 
(eficiencia), enmarcadas en la formalización del capital social (inserción laboral = 
empleabilidad/ocupabilidad + formalización/dignificación) para la gestión del 
conocimiento y del capital intelectual que permiten optimizar los sistemas territoriales 
de innovación, los cuales movilizan la «completitud laboral» (competencias básicas + 
competencias laborales –generales y especificas– + competencias ciudadanas).

El estudio examina rúbricas como número de ocupados, ocupados temporales y 
desocupados (desempleo abierto u oculto), la fuerza laboral (reclutamiento, selección, 
contratación e inducción) y población inactiva (estudiantes, amas de casa, 
pensionados, jubilados, rentistas e incapacitados laborales), la tasa de participación 
(presión sobre mercado laboral), la tasa de desempleo, la tasa de ocupación, y la tasa 
de subempleo; dónde el índice de empleo pleno y trabajo decente es la variable 
dependiente y la estructura de mercado y de productiva laboral son las variables 
independientes en un enfoque metodológico cualitativo de investigación documental 
con fuentes de información estadística sobre factores que inciden en fenómenos 
sociales, económicos, ambientales e institucionales de la población económicamente 
activa.

La dinámica investigativa está centrada en la triangulación entre las fichas 
bibliográficas que condensan información sobre panorama laboral (Gran Encuesta 
Integrada de Hogares – GEIH), educación superior (Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior – SNIES), graduados vinculados laboralmente (Observatorio 
Laboral para la Educación – OLE), empleos ofrecidos (Formulario Único de Reporte 
de Avance a la Gestión – FURAG; Observatorio del Servicio Público de Empleo – 
OSPE; y Observatorio Laboral Ocupacional – OLO) que permiten agrupar fichas de 
contenido (tasa ocupación de jóvenes, matriculados por área de conocimiento, 
vinculación laboral y salario, vacantes de empleo público, vacantes por clasificación 
ocupacional y ocupaciones solicitadas por empresarios).

Metodología:
El paradigma se fundamentó en la investigación cualitativa: “tipo de 

investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos 
estadísticos u otros medios de cuantificación” (Strauss y Corbin, 2016), porque 
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“recaba información no cuantificable, basada en las observaciones de las conductas 
para su posterior interpretación” (Escudero Sánchez y Cortez Suárez, 2018), donde “el 
grado de objetividad y de rigurosidad que tenga la investigación cualitativa viene 
dictada por la lógica del investigador: la solidez de su argumentación, de sus 
deducciones, de sus razonamientos y de las relaciones que pueda encontrar” (Campos, 
2017), por “experiencia subjetiva de los individuos en la construcción del mundo 
social, concibiendo la realidad como múltiple y divergente” (Cotán, 2016).

Según la fuente con la cual se obtuvieron los datos, el tipo de investigación es 
bibliográfica o documental, dado que esta “propone una alternativa que recupera los 
significados de la información atribuidos por los autores, a partir de la interpretación 
y análisis de los contenidos vinculados al tema” (Torres–Gómez, 2019). Por lo cual se 
determinó como tema de investigación el mercado laboral desde la empleabilidad y la 
flexiguridad, porque “cuando los mercados laborales son fluidos los trabajadores 
reciben ofertas de trabajo más frecuentes, lo que a su vez tiene el efecto de acortar los 
períodos durante los cuales están desocupados” (Morales y Medina, 2019), si algún 
factor es “percibido como un facilitador o un obstaculizador para la inserción en el 
mercado del trabajo” (Espinoza Díaz, González, Castillo y Sandoval, 2019).

Las causas que motivaron la realización del trabajo se basaron en estadística del 
2017 sobre la alta tasa departamental de desempleo dado que “los departamentos con 
mayor tasa de desempleo fueron Quindío (13,5%), Norte de Santander (12,4%) y Meta 
(12,2%)” (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2018a) y territorial 
de informalidad porque las ciudades “que presentaron mayor proporción de 
informalidad fueron: Cúcuta A.M. (72,4%), Sincelejo (64,9%) y Riohacha (63,5%)” 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2018b); lo cual afecta otros 
indicadores económicos y ambientales, “sin embargo, los retos no son menores en 
materia de pobreza e inclusión social, por eso, la importancia de contar con 
mecanismos y actores para superar dichos retos” (Blanco Rangel, 2016), contrastando 
con datos al 2020.

Por tanto, se previó conocer los problemas y causas del desempleo, de salarios no 
equitativos y de condiciones laborales no favorables, para “enfocar las prioridades de 
la política de empleo en abordar problemas estructurales como el estancamiento de 
los salarios, la baja calidad del empleo y las dificultades del mercado laboral de los 
jóvenes vulnerables y los desempleados de larga duración” (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, 2016), desde el constructivismo “si se parte 
de la premisa acerca de la investigación como una práctica científica dirigida a ampliar 
las fronteras del conocimiento” (Beltrán y Feliciano, 2017). Asimismo, “centradas en 
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competencias en tecnologías educativas de la Educación 4.0 que genere el Talento 4.0 
que necesita la Industria 4.0” (Diaz, Zuluaga, Durán–Cepeda, 2019).

Delimitándose a tendencias de ocupaciones y demanda laboral con correlaciones 
limitadas al 2017 sobre la tasa de desempleo según nivel educativo logrado y sexo, 
donde “para las mujeres que completaron la educación media fue 15,6%. Para los 
hombres, esta tasa se ubicó en 9,4%. La tasa de desempleo de las mujeres que 
completaron la educación universitaria fue 10,9% y la de los hombres 8,5%” 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2018c); y al trimestre de 
octubre–diciembre 2017 sobre la tasa de trabajo infantil según sexo que para “los 
hombres fue 9,0% presentando una disminución de 1,2 puntos porcentuales frente al 
mismo trimestre del año anterior (10,2%). La tasa para las mujeres fue 5,4%, en el 
mismo trimestre de 2016 esta tasa fue 5,1%” (Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, 2018d).

La tendencia de ocupaciones en 2017 representó 23,71% de vacantes sobre 
inscritos con disminución de 5,16 puntos porcentuales, y 58,87% de colocados sobre 
vacantes con incremento de 17,40 unidades participativas. Determinando que la 
problemática del mercado laboral concierne a brechas deficitarias entre oferta y 
demanda de cualificación técnica para cubrir plazas de trabajo generando conflictos 
de empleabilidad y flexiseguridad en inserción laboral del egresado, como potencial 
empleado en tejido productivo regional, encontrándose “segmentado cuando existen 
diferencias salariales y de condiciones laborales entre grupos o sectores que no son 
explicadas totalmente por factores relativos a la productividad de los trabajadores” 
(Ramoni y Orlandoni, 2017:101).

Figura 1. Tendencias de Ocupaciones de Norte de Santander. Fuente: 
Observatorio Laboral y Ocupacional. (2018).
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Planteó como objetivo de investigación elaborar diagnóstico del mercado laboral 
de Norte de Santander, entre 2012 y 2017, con fuente de información para 
formulación y gestión de políticas de trabajo y de empleo, porque “establecer un 
vínculo entre aspirantes a distintos cargos y empresas en busca de personal, permite 
representar con mayor precisión la manera como debería estar organizado el mercado 
laboral” (Fernández, 2020:80), a partir de cualificación del trabajo, entendida como 
“cualquier trabajo relacionado con la preparación académica anterior del trabajador y 
como no cualificados aquellos en los que no haya una relación entre los estudios del 
trabajador y su desempeño en la empresa” (Asenjo, Banqueri y Dios, 2012:14), como 
parte holista de competencia profesional para determinar la empleabilidad y 
flexiguridad en egresados.

La ilación temática fue manifiesta como “compromiso, responsabilidad y 
capacidad para priorizar lo urgente. A ello, se suman pedidos contantes por egresados 
de las universidades con mucha creatividad, habilidad para la innovación y capacidad 
para adaptarse a los cambios” (Becerra y La Serna, 2010:56), como “factores 
personales, factores laborales de la empresa, factores del entorno socio-económico, 
factores educativos y académicos, factores profesionales, factores socio laborable y 
factores institucionales” (Cerrato, Argueta y Zavala, 2016:25), para teletrabajo, en 
correlación con perfil ocupacional como “propuestas curriculares que impulsen el 
desarrollo de competencias para los puestos de trabajo, a fin de preparar al individuo 
para formar parte de la fuerza laboral competitiva que necesitan las empresas” 
(Gómez, 2019:22).

Por esta razón, se concibió unja metodología de investigación cualitativa como 
“experiencia con variación en rol del objeto y el sujeto de investigación cuando la 
significación del suceso está implícita en la percepción autóctona del investigado y el 
significado media a través de la experiencia del investigador” (Zuluaga, Durán–
Cepeda y García, 2020:210), documental porque “no afecta al procedimiento técnico 
en sí mismo, sino que alude fundamentalmente al enfoque aplicado a favor de los 
grupos situados en posiciones complejas y multidimensionales de subordinación y 
marginación” (Jiménez, 2020:323), con información cuantificada porque “la 
performatividad es la lógica que hace al sujeto eficiente, eficaz y determinista que 
actúa siempre bajo la búsqueda incansable de la producción cuantificadora” (Saura y 
Bolívar, 2019:18).
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Figura 2. Diseño Metodológico. Fuente: Autores

En la medida que cualificación de la información fue dada por fuentes oficiales 
de estadísticas e investigaciones, con argumentación estadística al “comprometer a 
otros agentes en el proceso de investigación, desarrollando habilidades de 
construcción del conocimiento de forma colaborativa, con críticas que construyan el 
saber de forma colectiva” (Contreras y Molina–Portillo, 2019:4), con estadísticas 
cívicas que “tienen características especiales, y requieren la comprensión de 
fenómenos multivariados, dinámicos (es decir, que cambian rápidamente) en 
contextos sociales significativos y la comprensión de textos ricos en visualizaciones” 
(Engel, 2019:2), para estructurar rúbrica que “proporciona una valoración numérica y 
una retroalimentación puntual” (Vadillo, 2019:225), con referencia al periodo de 2012 
a 2107.
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Tabla 1.
Rúbrica Demanda Laboral

Fuente: Autores.

Desarrollo

El mercado laboral está articulado a dinámicas del desarrollo territorial “donde 
se articulan las actividades del ser humano y el entorno natural que las soporta y por 
ello se propone la articulación de capitales: cognitivo, simbólico, cultural, social, 
institucional y humano” (Mosquera y Reyes, 2013:157), donde “es evidente un 
contexto cada vez más complejo, en el cual la competición se desarrolla en 
dimensiones cada vez más variadas y amplias, en virtud de la evolución y difusión 
actual del desarrollo tecnológico” (Hernández, Álvarez, Blanco y Carvajal, 2013:8), de 
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ahí que, se requiere “proporcionar incentivos de carácter laborales a través del salario 
laboral como horarios flexibles y capacitaciones que permitan contribuir al 
mejoramiento de procesos institucionales” (Solano, Brito, Pérez, Bolívar y Salas, 
2019:276).

El mercado laboral está compuesto por: población total (PT); población en edad 
de trabajar (PET) constituida por mayores 12 (urbana) y 10 años (rural); población 
económicamente activa (PEA) compuesta por sujetos en edad de trabajar, que 
trabajan o están buscando empleo, subdividida en ocupados (O) formalizada por 
quienes durante período referencia trabajaban mínimo una hora/semana pagada, que 
no trabajaron semana de indicación pero tenían trabajo, o trabajadores familiares sin 
salario que trabajaron en semana observación mínimo una hora; en empleados 
completos (EC) y subempleados (SE) subjetivos (SS) por insuficiencia de horas, 
empleo inadecuado por competencias, empleo inadecuado por ingresos, o objetivos 
(SO) por insuficiencia de horas, empleo inadecuado por competencias, o empleo 
inadecuado por ingresos.

Y desocupados (D) establecida por quienes en tiempo de inspección se 
encontraban en desempleo abierto (DA) (sin empleo, solicitud trabajo en último mes o 
disponibles) o desempleo oculto (DO) (sin empleo, sin buscar empleo último mes y sí 
en doce meses antes, con razón válida de desaliento, o disponibles); población 
económicamente inactiva (PEI): comprende a individuos en edad de trabajar que en 
lapso de reseña no ayudaron en producción de bienes y servicios porque no necesitan, 
no pueden o no están interesadas en tener actividad remunerada como estudiantes, 
amas de casa, pensionados, jubilados, rentistas, incapacitado permanente para 
trabajar, quienes que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar, y 
otros incluidos dentro de población en edad de trabajar.

Figura 3. Clasificación Laboral Población 
Norte de Santander 2017. Fuente: 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2018a).
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Generando indicadores del mercado laboral como tasa global de participación 
(TGP) relación porcentual entre población económicamente activa (PEA) o fuerza 
laboral y población en edad de trabajar (PET); tasa de desempleo (TD) relación 
porcentual entre desocupados (D) y población económicamente activa (PEA); tasa de 
ocupación (TO) relación porcentual entre población ocupada (O) y población en edad 
de trabajar (PET). Donde TGP corresponde a 59,30, TD a 12,38 y TO a 51,95 en 2017, 
requiriendo flexiseguridad en la contemporización del mercado de trabajo que 
personifica “flexibilizar a la oferta y a la demanda de trabajadores. Es decir, que tanto 
el empleo como el desempleo, se pensaba ocurrieran de manera “natural” conforme la 
fluctuación de la oferta y la demanda” (Feregrino, 2018:187). 

Siendo imperioso compatibilizar “las jornadas de trabajo, de tal modo que los 
trabajadores puedan conciliar mejor su vida laboral con su vida personal, 
garantizando un mejor salario emocional que, indudablemente, mejorará su 
motivación, concentración y rendimiento …” (Llano, 2014:34), necesario contribuir 
“en la búsqueda de alternativas de mejoramiento de las condiciones de empleabilidad, 
según las condiciones del mundo laboral actual” (Franco, Serna y Ochoa, 2019:4), e 
imperativo adaptar “acceso a un trabajo digno para diferentes poblaciones, al tiempo 
que se permite que el trabajador obtenga varios beneficios indirectos, como una mejor 
relación familiar y mayor libertad y autonomía en el manejo de su tiempo” (Martínez–
Cárdenas, Cote–Rangel, Dueñas y Camacho–Ramírez, (2017:5).

Revisando pertinencia educación superior y cuando “no responden a las 
demandas emergentes de competencia laboral requeridas por los sectores productivos 
de la región” (Vega–Monsalve y Ruiz–Restrepo, 2018:115), aptitud que “en situaciones 
del ámbito productivo, tanto en un empleo como en una unidad para la generación de 
ingreso por cuenta propia, se traducen en resultados efectivos que contribuyen al 
logro de los objetivos de la organización o negocio” (Organización Estados 
Iberoamericanos para Educación, Ciencia y Cultura, 2003:6), desde la formación de 
competencia profesional, “en el desarrollo de los tres pilares fundamentales, como son 
los conocimientos, habilidades, actitudes y valores para que sus egresados se 
conviertan en profesionales competentes, tomando en cuenta el modelo educativo” 
(Zambrano, 2017:612).

Donde la formación universitaria consiste “en la contextualización de las 
características de la ciencia contemporánea y las tendencias de la época actual, 
coherentes con la formación holística y proyectada a largo plazo” (Gamboa, Lago y 
Hernández, 2016:198), permitiendo que “los imaginarios que se logran identificar en 
la visión institucional sobre currículo hacen relación, principalmente, a un elemento 
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que se construye y se deconstruye de modo permanente, privilegiando de esta manera 
la formación del estudiante” (Gamboa, Hernández y Montes, 2017:51), y conociendo 
“la opinión de las empresas, como destino natural de la gran mayoría de graduados, 
sobre aquellos aspectos de la formación universitaria más vinculados con la 
empleabilidad y la transición hacia el mercado de trabajo” (Martínez, 2016:80).

Y la inserción laboral en la iniciación de la “actividad económica por parte de los 
jóvenes, en la cual se da una transición social que viene de la participación en el 
sistema educativo y estar plenamente vinculado a la familia, hacia la participación en 
los mercados de trabajo …” (Serna–Gómez, Alzate–Acevedo, Ramírez–Ospina y 
Castro–Escobar, 2019:44), requiere de “una mejora relativamente sencilla de 
implementar, que podría impactar positivamente la búsqueda de empleo acortando 
tiempos de espera, es la creación de una ruta de inserción laboral …” (Prieto, 2017:32), 
a partir de “analizar las tendencias y los factores asociados a la inserción laboral 
calificada y al acceso a la seguridad social en el empleo de los colombianos 
profesionales” (Martínez, Vargas y Ramírez–García, 2018:104).

Resultados:
Las profesiones exigidas son científico de datos, electro médico, investigadores 

médicos, bróker de redes sociales, consumer manager, ciberasesor financiero, 
delegado protección de datos, agregado de exportaciones, vigilante online, y director 
de conocimiento (Observatorio Laboral y Ocupacional, 2019), diferente al registro de 
11.526 graduados de Norte de Santander con: Ciencias de la Salud (716), Bellas Artes 
(333), Ciencias de Educación (1.053), Ciencias Sociales y Humanas (1.935), 
Matemáticas y Ciencias Naturales (75), Economía, Administración, Contaduría y 
Afines (3.906), Agronomía, Veterinaria y Afines (245) e Ingeniería, Arquitectura, 
Urbanismo y Afines (3.263); integrados por 6.819 mujeres y 4.707 hombres en 
instituciones públicas 8.458 y privadas 3.068 (Observatorio Laboral para la 
Educación, 2020a).

De los cuales sólo 63,83% obtuvieron plazas de empleo con mayor participación 
de hombres (64,23%), siendo por área de conocimiento ingeniería, arquitectura y 
urbanismo con más matriculados (32,95%), mayor participación de graduados 
vinculados de formación universitaria (80,52%) y mayor salario promedio sobre 
mínimo mensual legal vigente (212,53%), aunque presenta alta ponderación de 
vacantes ocupadas por empleados en provisionalidad (73,20%), los cuales solicitan 
con experiencia (60,15%), sin especificar formación (27,98%) y notable fracción con 
formación en bachillerato (21,92%), específicamente para profesores e instructores de 
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formación para el trabajo (81,15%) como profesionales y para asistentes 
administrativos (40,.72%) como técnicos – tecnólogos.

Figura 4. Comportamiento Mercado Laboral. Fuente: Autores. Datos: 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2018f).

Discusión de resultados:
En 2017 la tendencia regional en nivel técnico y tecnológico de ocupaciones más 

solicitadas por los empresarios y menos registradas por las personas que buscan 
empleo son “supervisores de ventas; supervisores de perforación y servicios, pozos de 
petróleo y gas; entrenadores y preparadores físicos; técnicos en automatización e 
instrumentación; técnicos en mecánica y construcción mecánica; técnicos en 
electricidad; técnicos en electrónica” (Observatorio Laboral y Ocupacional, 2018d:5), 
y en nivel profesional relaciones internacionales, finanzas y relaciones 
internacionales, ingeniería en higiene y seguridad industrial, administración de 
empresas agroindustriales, mercadología, negocios internacionales, ingeniería de 
productividad y calidad, licenciatura en lengua castellana y literatura (Observatorio 
Laboral para la Educación, 2020b).
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Aunque debemos considerar que “en concordancia con el actual contexto laboral, 
tiene gran importancia identificar los factores que determinan la motivación de un 
empleado con el fin de realizar una correcta gestión del talento humano en desarrollo 
de la empresa y también del trabajador” (Benavides, 2017:45), donde prima la calidad 
de vida laboral como un “concepto multidimensional que abarca diversas condiciones 
relacionadas con el trabajo, las cuales son relevantes para la satisfacción, la 
motivación y el rendimiento laboral” (Chaves, Grijalba, Bárcenas, Matabanchoy y 
Zambrano, 2017:73), dado que es afín a “factores psicológicos, emocionales, sociales y 
conductuales los cuales influyen directa o indirectamente en los procesos de bienestar 
y calidad de vida laboral (Bedoya, Posada, Quintero y Zea, (2016:1).

Conclusiones
La aparición “cada vez más rápida de nuevas tecnologías en el lugar de trabajo, 

teletrabajo, posibilidades de control y participación en la toma de decisiones, 
presiones sociales, expectativas, competitividad, los cambios del entorno laboral, 
tienden a producir una mayor mentalización del trabajo” (Jiménez y Ríos, 2019:99), 
aunada “con la idea de que detrás del comportamiento del desempleo se encuentran 
variables institucionales, como la protección excesiva a los trabajadores, el salario 
mínimo, la centralización en la negociación salarial y las elevadas cotizaciones 
empresariales a la Seguridad Social” (Molero, Salcedo, Campuzano y Bejarano, 
2019:30), requiere el trazado de una ruta de empleabilidad y flexiguridad para 
inserción del teletrabajo que se estructure en competencias desde la formación 
universitaria.

Figura 5. Ruta Empleabilidad – Flexiguridad con Teletrabajo en Formación Profesional. Fuente: 
Autores.
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Resumen 

Este estudio tuvo como objetivo analizar cómo desarrollar las competencias 
directivas necesarias para los ocupantes del puesto directivo y las funciones premiadas 
del Departamento de Gestión de Personas de la estructura de Florianópolis del 
Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC. Para tanto, se aplicó una investigación 
cualitativa, calificada como descriptiva. Se trató de investigación bibliográfica, 
documental y estudio de caso. Para la recogida de datos se realizaron análisis 
documentales y bibliográficos, además de entrevistas semi estructuradas. A partir del 
estudio se identificó qué acciones encaminadas al desarrollo de competencias 
gerenciales son realizadas por la Institución y sus principales fortalezas y debilidades. 
Finalmente, se sugirieron acciones formativas encaminadas a desarrollar las 
competencias de los profesionales del departamento estudiado. Estas acciones 
abarcaran cuatro áreas principales de actividad: Administración de personal; 
Desarrollo de personas; Selección de personas; Salud del profesional. Fueron 
diseñados para permitir a la institución utilizar y desarrollar mejor las competencias 
de sus empleados, mejorando conocimientos, habilidades y actitudes en el sentido de 
valorar y crecer, tanto a nivel personal como institucional.

Palabras claves: Formación. Competencia. Desarrollo de competencias. 
Desarrollo gerencial. Gestión de personas. Instituciones Educativas Federales. Mapeo 
de competencias.

Abstract 

The objective of this study was to analyze how to develop the managerial 
competencies necessary for the occupants of the managerial position and the awarded 
functions of the People Management Department of the Florianópolis structure of the 
Federal Institute of Santa Catarina - IFSC. For this, a qualitative investigation was 
applied, qualified as descriptive. It was a bibliographic, documentary and case study 
research. For data collection, documentary and bibliographic analyzes were carried 
out, in addition to semi-structured interviews. From the study, it was identified which 
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actions aimed at developing managerial competencies are carried out by the 
Institution and its main strengths and weaknesses. Finally, training actions aimed at 
developing the skills of the professionals of the department studied were suggested. 
These actions will cover four main areas of activity: Personnel administration; 
Development of people; Selection of people; Health of the professional. They were 
designed to allow the institution to better use and develop the skills of its employees, 
improving knowledge, skills and attitudes in the sense of valuing and growing, both on 
a personal and institutional level.

Keywords: Training. Competences. Competences Development. Managerial 
Development. People management. Federal Educational Institutions. Competency 
Mapping

Introducción 

 Las organizaciones han trabajado constantemente para mejorar su 
desempeño en la búsqueda de mantenerse competitivas y actualizadas en un entorno 
cada vez más globalizado y dinámico. Si en el pasado su estrategia de operación estaba 
orientada hacia el posicionamiento en el mercado y la atención al cliente, hoy tiene 
como objetivo mejorar la gestión de personas, ya que las competencias sumadas al 
factor humano permiten potenciar el desempeño de cada sector dentro de la 
organización, haciéndolo aclarar qué camino seguir en la búsqueda de resultados. 

El desarrollo de competencias puede tener lugar tanto dentro como fuera de las 
organizaciones. Siempre que una organización necesite realizar la actividad requerida 
en vista del contexto en el que opera, se requerirá de nuevas competencias a sus 
empleados, lo que implica la necesidad de promover las condiciones para lograrlas. En 
esta perspectiva, los programas de desarrollo profesional desarrollados por el área de 
gestión de personas deben tener en cuenta los desarrollos relacionados con la 
formación para la adquisición de nuevas competencias.

En la Administración Pública, el objetivo a alcanzar no es la búsqueda de la 
mejora con el fin de la competitividad en el mercado, sino más bien administrar los 
asuntos públicos y brindar servicios de manera eficiente a la comunidad. Para tanto, 
este pensamiento está alineado con uno de los mayores desafíos para la 
Administración Pública, que es aumentar la capacidad del Gobierno en la gestión de 
las políticas públicas, con la mejora permanente de los profesionales como una forma 
de contribuir a mejorar la calidad del servicio (Amaral, 2006). 

297



La preocupación por el desarrollo de competencias en el sector público ha 
adquirido una importancia estratégica para el Gobierno, tanto que lanzó el Decreto nº 
5707/2006 (2006), instituyendo la Política Nacional de Desarrollo de Personal - 
PNDP y los lineamientos para el desarrollo del personal de la Administración Pública 
Federal Directa, Autárquica y Fundacional, así como por el Decreto nº. 9991/2019 
(2019), que incluso ha revocado el Decreto 5707/2006. Esta política trajo la 
posibilidad de una visión más concreta de la gestión de personas en el sector público, 
considerando la gestión por competencias como necesaria para estimular el 
aprendizaje.

En este contexto, se encuentra el Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), 
autarquía de régimen especial vinculado al Ministerio de Educación (MEC), con sede 
administrativa en Florianópolis y 23 estructuras repartidas por todo el Estado de 
Santa Catarina. 

Según el análisis documental realizado, se encontró que uno de los mayores 
desafíos del IFSC en materia de gestión de personas es precisamente en la formación 
de sus empleados, dado el crecimiento acelerado experimentado con la expansión de 
la red de educación federal. La institución entiende que existe la necesidad de hacer de 
la encuesta de “necesidades de formación un proceso sistémico, participativo y 
orgánico del proceso de trabajo” (IFSC, 2016, p.9).

Entre las distintas unidades existentes en la estructura del IFSC, se eligió el 
Departamento de Gestión de Personal (DGPF) de la unidad de Florianópolis para 
conocer mejor los hechos relacionados con la inserción del mencionado PNDP, ya que 
esta estructura trata directamente los temas inherentes a la Gestión de Personas en la 
institución.

La ocupación de cargos en la institución, además de las funciones remuneradas, 
por lo general cumple con los criterios de confianza por parte de los directivos, así 
como a cuestiones de preparación para el desempeño de las actividades inherentes a 
ellos. Partiendo de la premisa de que existe una creciente y compleja responsabilidad 
en la gestión de los recursos públicos y considerando la necesidad de que la institución 
logre sus objetivos estratégicos, la inversión en programas de desarrollo profesional se 
ha convertido en algo más que una preocupación. 

Aparte de eso, la necesidad de alinear las acciones formativas con los Decretos 
5707/2006 y 9991/2019, derivó en la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 
desarrollar las competencias directivas necesarias para quienes ocupan cargos 
directivos y de las funciones remuneradas del Departamento de Gestión de Personal 
de la unidad de Florianópolis del IFSC?
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Para solucionar el problema, el objetivo general es analizar cómo desarrollar las 
competencias directivas necesarias para quienes ocupan puestos de dirección y las 
funciones remuneradas del Departamento de Gestión de Personal de la unidad del 
Florianópolis del IFSC.

Metodología

En cuanto a su naturaleza, la investigación ha presentado un carácter práctico, 
ya que tuvo como objetivo resolver una cuestión relacionada con la institución 
educativa federal, buscando estructurar una propuesta para el desarrollo de 
competencias gerenciales de los empleados específicos del sector. Por esta razón, 
asumió un carácter aplicado. 

En relación al abordaje del problema, se caracterizó como cualitativo en función 
de los objetivos propuestos, pues se trabajó en la investigación del contexto de 
ocurrencia en profundidad (Matias-Pereira, 2016). 

En cuanto a los medios de investigación, el método elegido fue el estudio de caso, 
con el fin de permitir un conocimiento amplio y detallado sobre el objeto investigado. 

Desde el punto de vista de los objetivos, este estudio de caso fue catalogado como 
una investigación descriptiva, en la medida en que buscó describir las acciones de 
gestión por competencias y las acciones dirigidas al desarrollo profesional que realiza 
el IFSC, así como las competencias gerenciales de los ocupantes de cargos y funciones 
del departamento objeto de este estudio. 

Esta investigación comprendió las siguientes personas y posiciones en la 
institución: 

- La persona que ocupó el cargo de Director de Gestión de Personal en IFSC, 
elegido por el rol estratégico que ocupa en relación a la gestión y desarrollo de 
personas, y por ser “responsable por la operacionalización de la gestión de personas 
en toda la Institución” (Veiga, 2016, p.109); 

- La persona que ocupó el cargo de Director General de la estructura de 
Florianópolis, elegido por la visión sistémica del todo que le permite el cargo y por 
estar en una posición jerárquicamente superior en el organigrama en relación con las 
demás personas de la estructura; 

- La persona que ocupó el cargo de Director de Administración de la estructura, 
quien fue elegido por ser el jefe inmediatamente superior al Departamento en estudio; 

- La persona que ocupó el cargo de Responsable del Departamento de Gestión de 
Personal de la estructura y;
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- Los ocupantes de los cuatro estructuras de coordinación que ejercen su 
actividad en este Departamento, todos elegidos porque son precisamente los puestos 
focales de esta Investigación. 

 Para la parte relacionada con la recolección de datos, se utilizó inicialmente 
la investigación bibliográfica. Los principales autores que investigaron sobre el tema 
de la Administración Pública fueron: Di Pietro (2020), Shigunov (2016), Shlickmann 
(2013) y otros. Para el tema Gestión de Personas en el Sector Público, los autores 
fueron: Bergue (2019), Dutra (2017), Schikmann (2010), y otros. El tema Gestión de la 
Competencia tuvo como autores estudiados: Brandão (2017), Lopez (2005), Pires et 
al. (2005), Fleury & Fleury (2018), Dalmau (2017), y otros. En cuanto al tema de 
Desarrollo Gerencial, los principales autores fueron: Alles (2020), Baroni & Oliveira 
(2006), Bitencourt (2010), Silva (2018), Tosta (2017), entre otros. 

 Posteriormente, se utilizó la investigación documental. Para eso, las 
principales fuentes relacionadas con este trabajo fueron: Constitución Federal/1988 
(1988), Decreto Ley 200/1967 (1967), Ley 8112/1990 (1990), Decreto nº 5707/2006 
(2006). Los documentos institucionales del IFSC, como las ordenanzas y reglamentos, 
el Plan de Desarrollo Institucional y la Planificación Estratégica (IFSC, 2015), la 
Política de Formación (IFSC, 2014), además del Plan Anual de Capacitación de 2016 
(IFSC, 2016), el Plan Anual de Capacitación de 2017 (IFSC, 2017a), el Plan Anual de 
Capacitación de 2018 (IFSC, 2018a), informes internos, entre otros, también han 
generado las bases para lograr los objetivos específicos. 

 La recolección de datos primarios se basó en un guión de entrevista 
semiestructurado. El guión de la entrevista se aplicó a los temas descritos en los 
párrafos anteriores con el objetivo de brindar la información necesaria para lograr los 
objetivos específicos A y B. En total, se realizaron ocho entrevistas, con las personas 
identificadas en el trabajo como Persona 1, Persona 2, etc. Esto aseguró el anonimato 
necesario para llevar a cabo la etapa prevista. 

La composición de los guiones de las entrevistas tuvo en cuenta las categorías de 
análisis definidas para lograr los objetivos específicos del estudio, como se muestra en 
el figura 1: 
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Figura 1. Categorías de análisis e instrumento de recolección de datos. Fuente. 
Preparado por los autores (2021).

En cuanto al objetivo específico “b”, cabe señalar que en 2017 el IFSC firmó un 
convenio de cooperación técnica con una institución de referencia en el tema de 
gestión por competencias y, a partir de esta alianza, logró por realizar su mapeo de 
competencias, lo que facilitó el trabajo. Esta decisión se basó en la intención de no 
desconectar entre los resultados desarrollados y la estrategia de gestión de personas 
adoptada por el IFSC. 

El método de razonamiento que caracteriza esta investigación fue el método 
deductivo, o sea, aquel en que el investigador parte de lo general a lo particular 
(Matias-Pereira, 2016).

Para el análisis de los datos recolectados en las entrevistas, estos fueron 
transcritos y el tratamiento de la información se realizó mediante la técnica de 
Análisis de Contenido, que permite al investigador identificar tendencias e ideologías 
presentes en el discurso. 
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Objetivos Específicos Recolección de Datos / Personas

a) Identificar las acciones orientadas al desarrollo de 
competencias directivas, dirigidas a ocupantes de 
puestos y funciones en el área de gestión de personas, 
adoptadas por el IFSC.

1) Encuesta documental relacionada con las políticas 
de desarrollo de personas adoptadas por el IFSC; 
2) Estudio bibliográfico de la literatura relevante; 
3) Entrevistas semiestructuradas con: 
• Dirección de Gestión de Personas del IFSC; 
• Dirección General,  Dirección Administrativa, 
Responsable del Departamento de Gestión de Personas, 
Coordinadores de Salud Ocupacional, de Pagos, de 
Registro y Control Funcional, y Desarrollo y de 
Formación de la estructura de Florianópolis.

b) Identificar las fortalezas y debilidades de las 
acciones de desarrollo profesional.

Recolección de datos en base al resultado del objetivo 
específico “a”.

c) Mapear las competencias gerenciales necesarias para 
desarrollar las actividades de los puestos y funciones 
del departamento de gestión de personas;

Análisis de competencias y brechas identificadas en el 
mapeo de competencias realizado por el IFSC.

d) Desarrollar acciones formativas enfocadas al 
desarrollo de competencias directivas.

La propuesta preparada considerando los resultados de 
los objetivos específicos “a”, “b”, “c”.



Análisis de resultados 

En este capítulo se presenta el Departamento investigado y el resumen de las 
acciones desarrolladas en la estructura de Florianópolis y del IFSC, así como las 
estrategias dirigidas al desarrollo de competencias directivas.

Contextualización de la unidad de estudio

El IFSC, como autarquía vinculada al Ministerio de Educación, tiene autonomía 
administrativa, patrimonial, financiera, didáctico-pedagógica y disciplinaria, siendo 
encargado de ofrecer la educación básica, profesional y superior en una estructura con 
muchas unidades de enseñanza, con una fuerte inserción en el área de Investigación y 
extensión. También opera con la educación a distancia. El IFSC tiene 22 estructuras 
físicas implantadas y, según datos de 2017, cuenta con 2.670 funcionarios, 1.485 
docentes y 1.186 técnicos administrativos, con 24.104 vacantes ofertadas en cursos 
que van desde la calificación profesional hasta cursos de educación de jóvenes y 
adultos, técnicos, superiores y estudiantes de posgrado. (IFSC, 2018c).

La estructura de Florianópolis, dentro del cual se encuentra el departamento de 
este estudio, además de ser el más antiguo es también la más grande del IFSC, con un 
total de 591 servidores públicos, de los cuales 379 son docentes y 212 técnicos 
administrativos. En Florianópolis, diferente de lo que ocurre con las demás 
estructuras del IFSC, tenemos la estructura de un departamento de gestión de 
personas precisamente para poder gestionar mejor las complejas demandas 
relacionadas con el personal directivo de dicha Institución (IFSC, 2018c). 

El Departamento de Gestión de Personas está vinculado a la Dirección de 
Administración, responsable de planificar, coordinar, supervisar y ejecutar las 
políticas y acciones de las actividades relacionadas con la gestión de las personas, así 
como la articulación entre la Dirección de Administración y demás departamentos. 

En 2014 tuvo una reestructuración donde la antigua Coordinación de Gestión de 
Personas se transformó en un departamento, cuando se crearon las coordinadoras de 
Salud Ocupacional; Formación y desarrollo; de Pago; y de Registro y Control 
Funcional. Hoy, el Departamento tiene nueve servidores, además del jefe de 
departamento. Según el Informe Interno (IFSC, 2018c), se mapean las actividades 
desarrolladas por las personas, como se muestra brevemente en la figura 2:
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Figura 2. Actividades desarrolladas dentro de la DGPF. Fuente. Preparado por 
los autores (2021).

Se puede observar a través de las actividades identificadas en el sector que estas 
se pueden agrupar en cuatro gran áreas, como se muestra en la figura 3 a 
continuación:

Figura 3. Áreas de gestión de personas identificadas en el DGPF. Fuente. 
Preparado por los autores (2021).

Después de detallar la estructura y funcionamiento de la DGPF, los siguientes 
temas intentan dar respuesta a los objetivos específicos de esta Investigación.
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Persona Actividades desarrolladas

Persona 1
Realiza actividades relacionadas con el jefe de departamento, asistiendo al jefe de 
departamento en la realización de las actividades del sector.

Personas 2, 3, 4, 5, 
6 e 8

Actividades deliberadamente suprimidas, cuya esencia se demostrará más adelante.

Personas 7 e 9

Orientación a los servidores, recepción de correos electrónicos, protocolo, instrucción, 
seguimiento y archivo de los siguientes procesos en SIPAC: - Incentivo a la Calificación 
(TAE); - Progresión a través de la formación profesional (TAE); - Reconocimiento de 
competencias - RSE; SIGRH - Frecuencia electrónica: Orientación a servidores técnico-
administrativos, coordinadores, jefes de Departamento y Dirección de la estructura de 
Florianópolis en relación al registro de frecuencia electrónica en SIGRH; Cartas de 
asistencia a los órganos de origen de los respectivos profesionales públicos que laboran en 
el IFSC; Reembolso de salud: Orientación a los funcionarios sobre los procedimientos 
necesarios para solicitar asistencia sanitaria complementaria; Recepción de documentos de 
inclusión en el plan de salud, recibo de comprobante de pagos del plan de salud e ingreso en 
la nómina del servidor de reembolso de salud correspondiente; Retirada / licencia del 
profesional DGPF.

ÁREA Principales actividades

Administración del 
personal 

Actividades relacionadas con el conocimiento y aplicación de la legislación relevante para 
la gestión de personas, el uso de sistemas de gestión de personas internos y externos, 
registro de servidores, nóminas, cálculos laborales, entre otros;

Desarrollo de personal 
Actividades relacionadas con la formación de profesionales, movimiento de personal, 
evaluación de desempeño, uso de sistemas internos, entre otros;

Salud del profesional 
Actividades relacionadas con el seguimiento en casos de baja laboral por problemas de 
salud, readaptación, mediación de conflictos, jubilaciones, uso de sistemas internos y 
externos, entre otros;

Selección de personas 
Proceso de selección de maestros suplentes, participación en el proceso de asignación de 
los empleados efectivos contratados dentro de las estructuras de enseñanza, uso de sistemas 
internos y externos, entre otros.



Gestión por competencias y desarrollo profesional en el IFSC

Con el fin de lograr los objetivos específicos relacionados con la identificación de 
acciones orientadas al desarrollo de competencias directivas, se realizaron entrevistas 
y estudios en documentos institucionales, así como en la legislación pertinente. 

Es importante resaltar lo que prevé la legislación federal en cuanto al desarrollo 
del empleado público federal. El Decreto n. 5825/2006 (2006) establece los 
lineamientos para la construcción del Plan de Desarrollo para los Integrantes de la 
Carrera para Cargos Técnico Administrativos en Educación (PCCTAE), instituido por 
el Decreto n. 5707/2006 (2006) y posteriormente adherente según lo recomendado 
por el Decreto n. 9991/2019 (2019). 

El Decreto ratifica como importante la garantía de la función estratégica del 
ocupante de la carrera dentro de la institución federal de enseñanza, permitiéndole 
poder apropiarse de los procesos laborales relacionados con su carrera, para 
insertarse como sujeto en la planificación institucional y poder realizar una reflexión 
crítica sobre su desempeño en relación a los objetivos institucionales. Para tanto, 
corresponde a la institución identificar sus necesidades de dotación de personal, así 
como crear las condiciones necesarias para la formación profesional de su personal, de 
manera que permita mejorar constantemente la calidad en la prestación de servicios a 
la comunidad.

 También establece las líneas de desarrollo que deben orientar los programas 
de formación y mejoramiento de las Instituciones Federales de Enseñanza, que son: 
iniciación al servicio público; formación general; educación formal; administración; 
interrelación entre entornos; y otros específicos. La Portaria n. 208/2006 (2006), por 
su vez, establece como instrumentos de la Política Nacional de Desarrollo de Personal: 
el Plan Anual de Formación, el Informe de Ejecución del Plan Anual de Formación y el 
Sistema de Gestión por Competencias. 

 En este sentido, como aparece en el Plan Anual de Formación del IFSC 
2018/2019 –(IFSC, 2018a), uno de sus grandes retos es la formación de su plantilla en 
la búsqueda de la consolidación de su cuadro profesional. Desde el Decreto n. 
5707/2006 (2006) y, actualmente a través del Decreto 9991/2019, que la Gestión por 
Competencias ha sido la referencia para la gestión de personas dentro del servicio 
público federal. Sin embargo, fue recién en 2017 que el IFSC pudo iniciar su proceso 
de adecuación, mapeando las competencias de la mayoría de las áreas de 
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especialización de los servidores técnico-administrativos y las competencias para 
actuar como docente en docencia, investigación y extensión.

La elaboración del Plan en el IFSC se basa en un relevamiento de las necesidades 
formativas que realiza la Institución, siendo el Plan la primera versión de este 
documento para tener en cuenta el mapeo de competencias realizadas en 2017. Como 
destaca la opinión de uno de los profesionales participantes de la investigación:

Este es el primer año que tenemos un mapeo de competencias, que aún es inicial, 
que estamos tomando en consideración. Anteriormente, el plan de formación se 
originaba únicamente a partir del retorno de la evaluación de desempeño, la entrevista 
de retorno. Entonces el jefe, junto con el profesional, al evaluar el desempeño, evaluó: 
necesita más de esto, más de aquello, y nos quedamos en este parámetro. Solo 
teníamos los datos de quienes respondieron y no teníamos una cantidad más 
consolidada (Persona 1).

 De acuerdo con el discurso de la Persona 1, antes del mapeo de competencias 
la elaboración del Plan era muy floja, o sea, no tomaba en cuenta las necesidades 
reales de la institución. 

 El Plan 2018/2019 (IFSC, 2018a) es un plan único para empleados públicos, 
desarrollado considerando una ventana de dos años, donde sus anexos, que contienen 
la formación, son anuales. El plan apunta a atender a todos los profesionales públicos 
en general, sin embargo, como están las iniciativas de las unidades y el propio 
ciudadano interesado, el buscará más medios de formación, teniendo, así, más 
oportunidades que el que no quiere. Por otro lado, al no haber mapeo de competencias 
en este momento, estas demandas fueron establecidas por el profesional mismo y no 
por la Institución, pues la misma no tenía condiciones de hacerlo.

El último Plan (IFSC, 2018a) también propone acciones sistémicas que 
involucran a todos las unidades que pertenecen a el IFSC y señala algunas necesidades 
de formación donde ellas podrían actuar de manera más autónoma en el desarrollo de 
estas acciones. En este sentido, la estructura de Florianópolis tiene la intención de 
desarrollar en el futuro su propio Plan de Formación, como explica la Persona 5:

Es un deseo de la estructura de Florianópolis tener su propio plan de 
formación/capacitación. Esto aún no sucede, pero tendría que estar en línea con el 
Plan PAC. Desde el decreto de 2006, que trata de la gestión por competencias, fue la 
primera vez que la Institución logró poner en práctica la gestión. Si bien tenemos 
nuestras críticas sobre el modelo que se está desarrollando, aún es un primer intento, 
y este se actualizará, ya que cada dos años se hará un nuevo mapeo (Persona 5).
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A través de las entrevistas realizadas se comprende que el IFSC, a partir del 
mapeo de sus competencias (IFSC, 2017b), a pesar de ser aún un mapeo inicial, está 
dando sus primeros pasos hacia la gestión efectiva por competencias así como para el 
desarrollo de competencias. Según la Persona 1, la intención es continuar el proceso 
de identificación con el fin de asegurar que refleje la realidad de la Institución:

¿Qué tiene el IFSC para la gestión de competencias hoy? Aún no tenemos gestión 
por competencias, estamos mapeando las mismas. ¿Cuál es el primer reflejo? 
Formación, este es nuestro primer uso para la gestión de competencias. Ah, 
¿Necesitas un curso de inglés? Pero, ¿Necesitas mismo esta competencia en su 
trabajo? Entonces, este primer enlace, esperamos que comencemos a hacerlo ahora, 
pero con un resultado más sencil lo, correcto, si miras el plan de 
formación/capacitación anual de este año, trae la competencia que presentó el gap y 
qué curso cumplirá con esa competencia, en una forma muy inicial aún (Persona 1).

En cuanto a la evaluación de estas capacidades, se encuentra disponible en el 
Sistema de Gestión de Recursos Humanos (SIGRH) un cuestionario que contiene diez 
preguntas sencillas aplicadas a los profesionales participantes, evaluando el evento en 
su conjunto y cada ponente. Sin embargo, es un cuestionario de reacción, no pudiendo 
evaluar el impacto real relacionado con las necesidades de formación.

Lo que se verificó a través del estudio realizado sobre las acciones encaminadas 
al desarrollo de competencias directivas en el IFSC, fue que si bien existen excelentes 
profesionales, tanto técnica como profesionalmente involucrados en todo el proceso, 
aún no es posible cumplir con todos los objetivos propuestos como, por ejemplo, 
ofrecer todas las capacitaciones previstas en el Plan (IFSC, 2018a). 

Luego después de una encuesta interna, se encontró que a partir del Plan de 2017 
(IFSC, 2017a) fue posible realizar solo alrededor del 60% de la formación inicialmente 
propuesta, y el resto no se ofreció. Esto ocurre, entre otras cosas, por el bajo número 
de profesionales que trabajan en el área, que acaban teniendo que dividirse entre 
cuestiones técnicas y operativas. O sea, están sobrecargados.

De esta forma, considerando la dimensión de la estructura de Florianópolis, 
estos profesionales acaban siendo incapaces de actuar de forma más eficaz en la 
formación y desarrollo de los empleados públicos, ya que necesitan trabajar en 
muchas actividades al mismo tiempo, no siempre relacionado. Otro factor que merece 
ser destacado es la falta de comunicación entre algunos sistemas utilizados en la 
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Institución, generando muchas veces un retrabajo para estos profesionales, haciendo 
inviables los avances necesarios, evidenciado en el discurso de una de las Personas.

Algo que nos preocupa es la falta de comunicación entre los sistemas, como, por 
ejemplo, el SIGRH (sistema de gestión de personas) y el de evaluación de desempeño. 
Cada uno es en un sistema o medio diferente y estos no se interactúan. Tenemos las 
herramientas de diagnóstico, pero no obtuvimos un evaluación efectiva porque no 
podríamos quedar haciendo solamente eso hasta analizar todos esos datos. Contamos 
con personal altamente calificado, tanto para pensar como para capacitarse y para 
desempeñarse, pero esta cuestión de no analizar los datos del sistema realmente hace 
imposible un trabajo más efectivo (Persona 6).

Cuando se les preguntó sobre las fortalezas y debilidades de las acciones de 
desarrollo profesional adoptadas por el IFSC, casi todos los encuestados citaron como 
un gran punto positivo los profesionales involucrados en los procesos, compuesto por 
personas altamente calificadas y competentes. 

Asimismo, la cuestión de los procesos fue mencionada por los entrevistados, 
destacando la excelencia del desempeño del IFSC en este sentido, en comparación con 
los demás institutos de la red, ya que todos los procesos son digitales, transparentes, 
con un tiempo de respuesta corto, con una política pensada para disminuir el tiempo 
de respuesta al ciudadano. Las debilidades mencionadas van desde la falta de 
comunicación entre algunos sistemas institucionales y la gran cantidad de trabajo 
operativo resultante. Hay, también, las frentes de acción más amplias, como es el caso 
de las competencias y la calidad de vida en el trabajo.

Otra característica percibida fue que como hasta entonces no se trabajaba desde 
la perspectiva de competencias, la planificación de las acciones de desarrollo se hacía 
a las ciegas, ya que no había forma de establecer las necesidades reales de la 
Institución en términos de desarrollo. En consecuencia, aunque la mayoría de las 
solicitudes de formación por parte de los profesionales son atendidas, esto no significó 
que todas estas calificaciones cumplieran con las necesidades tanto del solicitante 
cuanto como de la Institución, que, en muchos casos, se veía obstaculizada por la 
liberación y financiación de un empleado para participación de un evento de 
formación específico, una vez que ni siempre se consideró la real necesidad 
institucional.

Finalmente, otra conclusión que no se relaciona con las acciones en sí sino con la 
dificultad para conseguir mejorar su planificación y ejecución debido al reducido 
número de personal del sector de gestión de personas en Florianópolis, donde estas 
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personas acaban trabajando en varias actividades en al mismo tiempo, incluso en 
áreas desconectadas, cuyo resultado influencia el desempeño en acciones de 
desarrollo:

(...) una sola persona tiene que hacer varias cosas al mismo tiempo, lo que a mi 
juicio es un problema, porque si la persona está totalmente abrumada con este 
proceso burocrático, el proceso de desarrollo está aún más lejos, pues si empieza a 
quedarse de lado y no logra resultados positivos y alineados a lo que se propone en el 
ámbito de la gestión de personas (Persona 3). 

Después de analizar el contenido de las entrevistas con el fin de resaltar las 
acciones encaminadas al desarrollo de las competencias gerenciales, identificando sus 
fortalezas y debilidades, se intenta presentar las competencias identificadas en el 
departamento.

Resultados generados 
 
Por la conclusión del análisis de los datos encontrados, se obtuvieron los 

siguientes resultados:

Competencias requeridas y GAPS

Con el fin de evaluar las competencias necesarias y identificar posibles gaps, 
primero trabajamos en reuniones para concienciar al público sobre la importancia del 
mapeo.

El siguiente paso fue la formación de los empleados públicos a través de talleres 
realizados en dos reuniones que contaron con más o menos ochenta personas cada 
una, donde se presentaron los conceptos necesarios para el mapeo de competencias y 
se realizaron simulaciones de todas las fases del trabajo, de manera de 
instrumentalizar el equipo responsable (Ramos, Costa, Barth, & Borba, 2016).

El primer taller trató de identificar las competencias sectoriales, con base en las 
competencias organizacionales, y luego verificar si estaban alineadas con los objetivos 
estratégicos de la Institución. 

El segundo taller, por su parte, se realizó para capacitar a los participantes en el 
tratamiento de datos, el cálculo de gaps y el uso del mapeo para la elaboración del 
Plan de 2017 (IFSC, 2017a). Como resultado, se mapearon las competencias de cerca 
de ochenta áreas principales, tales como: seguimiento de graduados, almacén y 
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patrimonio, auditoría interna, entre otras. Entre las áreas mapeadas relacionadas con 
la gestión de personas y directamente vinculadas a las actividades desarrolladas por la 
DGPF se encuentran: administración de personal, desarrollo de personas, salud del 
servidor y selección de personas. También se mapearon las competencias que se 
aplican a más de un área, denominadas competencias transversales: administrativas, 
gerenciales y personales.

El siguiente paso fue evaluar las competencias mapeadas para identificar los 
gaps y, así, determinar las necesidades de formación de la Institución. Como base para 
la acción, se ha inspirado en los trabajos desarrollados por Mendes, Souza, Tosta, & 
Dalmau (2019) y Brandão (2017).

A continuación se muestran las competencias mapeadas y sus respectivas gaps, 
donde: gap alto: mayor o igual al 40%, gap medio: mayor o igual al 17% y menor al 
40%, gap bajo: mayor o igual al 5% y menos del 17% y gap mínimo: menos del 5%. 

 La figura 4 muestra mejor el resultado del mapeo obtenido.
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AREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONALAREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONALAREA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
Nº COMPETENCIA GAP %

1 Conocer y aplicar la Legislación relacionada con la Administración de Personal 47,30

... Operar el sistema SIAPE - Nómina de Sueldos 41,88

9 Buscar documentos legales 14,58

AREA: DESARROLLO DE PERSONASAREA: DESARROLLO DE PERSONASAREA: DESARROLLO DE PERSONAS
Nº COMPETENCIA GAP %

10 Operar el sistema SIGRH de formación 33,65

... Enseñar a los gerentes para realizar una evaluación del desempeño 30,21

20 Establecer asociaciones para promover eventos de formación 12,70

AREA: SELECCIÓN DE PERSONASAREA: SELECCIÓN DE PERSONASAREA: SELECCIÓN DE PERSONAS
Nº COMPETENCIA GAP %

21 Operar el sistema E-PESSOAL de acuerdo con las demandas del sector 24,84

... Organizar los procesos de lotación provisional 19,74

23 Organizar el Proceso de selección simplificado - nivel básico: profesor interno y suplente 16,27

AREA: SALUD DEL PROFESIONALAREA: SALUD DEL PROFESIONALAREA: SALUD DEL PROFESIONAL
Nº COMPETENCIA GAP %

24
Recopilar datos epidemiológicos sobre bajas por enfermedad de los funcionarios 
públicos

56,25

25 Desarrollar acciones de seguridad y salud ocupacional 52,65

...
Identificar y organizar la programación de la experiencia médica y los procedimientos de 
salud.

19,16

43 Controlar la tramitación de documentos relacionados con la salud 9,26



Figura 4. Competencias y gaps identificados en el DGPF. Fuente. Adaptado de 
IFSC (2017b).

En la figura 4 se enumeran todas las competencias identificadas por la 
institución relacionadas con la gestión de personas. En las categorías relacionadas con 
las áreas apuntadas, se incluyeron las competencias esenciales para una unidad 
específica de la institución, en este caso, gestión de personas. En la categoría 
transversal gerencial, se incluyeron las competencias que la institución considera 
importantes para el desempeño de los gerentes. En la categoría personal transversal se 
evalúan las competencias como imprescindibles para trabajar como empleado público 
en la institución.

 A partir del mapeo realizado se identificaron 09 competencias de gestión de 
personas, 11 competencias de desarrollo de personas, 3 competencias de selección de 
personas, 20 competencias de salud del profesional, 6 competencias de gestión y 8 
competencias personales. 

 En total, se identificaron 57 competencias y sus respectivos gaps, y la 
competencia que presentó el mayor gap (56,25%) fue la de No. 24, en la categoría 
salud del profesional. En esta categoría, además, se encuentra la segunda competencia 
que presentó el gap más grande (52,65%), la de No. 25. El tercero gap más grande 
(47,30%) se identificó en la categoría de administración de personal, la de No. 1. La 
competencia que presentó menor gap (9,26%) se identificó dentro de la categoría 
salud del servidor, competencia nº 43.

 La identificación de estos gaps permitió a la institución identificar dónde 
está su verdadera necesidad de desarrollo, es decir cuanto mayor es el gap, mayor es la 
necesidad de capacitar al empleado público, sirviendo de base para la elaboración de 
su formación. Al analizar comparativamente los gaps de competencias mapeadas y los 
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TRANSVERSALES: GERENCIALESTRANSVERSALES: GERENCIALESTRANSVERSALES: GERENCIALES
Nº COMPETENCIA GAP %

44 Preparar la planificación de la unidad(PAT) 27,79

... Establecer prioridades 19,03

49 Oferta de devolución (feedback) 16,27

TRANSVERSALES: PERSONALESTRANSVERSALES: PERSONALESTRANSVERSALES: PERSONALES
Nº COMPETENCIA GAP %

50 Proponer innovaciones teóricas, procedimentales y / o tecnológicas 21,38

... Tener iniciativa y buscar resolver problemas. 18,22

57 Conservación de los bienes públicos 11,88



cursos ofrecidos en el Plan 2018/2019 (IFSC, 2018a), se identificó qué cursos se 
ofrecen que tienen en cuenta estos gaps.

A continuación se presentan algunos ejemplos de cursos desarrollados:

Figura 5. Cursos del Plan 2018/2019. Fuente. Adaptado de IFSC (2018a).

A través de esta encuesta se pudo identificar qué competencias cuyas 
necesidades formativas no están cubiertas en el Plan 2018/2019. A partir de entonces 
se elaboró una propuesta de acciones formativas orientadas a atender estas 
necesidades.
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AREA CURSO / GAP TIPO CARGA HORARIA

ADMINISTRACIÓN 
DEL PERSONAL

Legislación Aplicada a la 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
Personal: Identificar y 
aplicar la legislación de 
a d m i n i s t r a c i ó n d e 
personal interna y externa 
para la ejecución de las 
actividades del sector.

Taller 20h

S A L U D D E L 
PROFESIONAL

S a l u d y S e g u r i d a d : 
Desarrollar acciones de 
s e g u r i d a d y s a l u d 
ocupacional considerando 
la diversa información 
institucional propia del 
área, tales como: informes 
d e l a s C o m i s i o n e s 
Internas de Salud del 
Profesional, notificación 
d e b a j a s , p e r f i l 
epidemiológico de bajas 
por enfermedad, datos de 
investigación QVT.

Curso presencial 8h

D E S A R R O L L O D E 
PERSONAS

Operar formación para el 
sistema SIGRH: Operar el 
módulo Formación del 
Sistema Integrado de 
Gest ión de Recursos 
Humanos, para incluir, 
cambiar, consultar las 
acciones de formación de 
los profesionales

Taller 2h



Acciones de formación

 Para la elaboración de esta propuesta de acciones formativas se tomaron en 
cuenta las competencias que presentaban gaps medios y altos, totalizando un total de 
49 competencias a desarrollar. 

 Los cursos aquí propuestos se enmarcan dentro de la línea de desarrollo: 
Formación Específica, según lo establecido en el Decreto n. 5825/2006 (2006). Están 
agrupados por áreas de concentración: Administración de personal; Desarrollo de 
personas; Selección de personas; Salud del profesional; Transversal empresarial; y 
Personal transversal, orientado al desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes 
de los empleados de forma alineada con los objetivos organizacionales del IFSC y con 
el objetivo de incentivar el pleno desarrollo del empleado que labora dentro del área 
de gestión de personas en la institución.

 A continuación se proporcionarán las recomendaciones de acciones de 
formación resultantes de la encuesta ya puntuada y abordando los gaps más 
relevantes en términos de desarrollo de competencias para los empleados del IFSC. 
Las recomendaciones fueran basadas en los estudios de Moreira, Lima, Dalmau, & 
Costa (2020) y. Ottani.(2017).

Cabe destacar que son solo algunos ejemplos de una lista presentada de forma 
completa y que se encuentra contenida en el documento de tesis de maestría de la 
autora del trabajo.
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CURSO - CÓD.1
SISTEMA SIGRH MÓDULOS: REGISTRO, FRECUENCIA y VACACIONES

Competencia/gap
4 - Operar SIGRH Cadastro (41,48%); 5 - Frecuencia de funcionamiento SIGRH 
(39,21%); 8 - Operar SIGRH Vacaciones (20,87%). Coordinación de registro y control 
funcional.

¿A quién está destinado? Coordinación de registro y control funcional

Objetivos de aprendizaje
Operar los módulos del Sistema Integrado de Gestión de Recursos Humanos: Registro, 
para administrar los datos personales y funcionales de los profesionales; Vacaciones, 
incluir, cambiar, consultar vacaciones de los profesionales; y, Frecuencia, para gestionar la 
frecuencia del técnico en Administración Escolar (TAE)

Contenido / carga horaria
Sistema SIGRH, módulo registro – 16h
Sistema SIGRH, módulo frecuencia – 16h
Sistema SIGRH, módulo vacaciones – 16h

Modalidad Taller
Carga de horaria total 48h



CURSO CÓD.9 SALUD DEL PROFESIONAL – MÓDULO 3

Competência/gap

24 - Recopilar datos epidemiológicos sobre bajas por enfermedad de los funcionarios 
públicos (56,25%); 26 - Procesos intermedios de reinserción profesional (43,48%); 27 - 
Monitorear y brindar procesos de retiro por invalidez (41,69%); 28 - Orientar y vigilar la 
retirada por motivos de salud (37,41%); 30 - Orientación sobre seguridad y accidentes 
laborales (36,69%)

¿A quién está destinado?
Coordinación de salud ocupacional

Objetivos de aprendizaje

Recolectar datos epidemiológicos sobre bajas por enfermedad de los funcionarios públicos 
para apoyar acciones en el área de salud de los trabajadores. Intermediar los procesos de 
readaptación, reversión, reintegración y restricción de la actividad laboral relacionada con 
la salud del profesional público exigidos por los lineamientos de los informes médicos de 
peritaje oficial. Supervisar y facilitar el proceso de jubilación por motivos de salud al 
empleado en excedencia por más de dos años, de acuerdo con la legislación vigente, en 
conjunto con el organismo oficial experto. Orientar a gerentes y empleados sobre los 
procedimientos en casos de accidentes de trabajo y sobre cómo completar el Informe de 
Accidentes de Trabajo, de acuerdo con la legislación y documentos vigentes.

Contenido / carga horaria

Encuesta de datos epidemiológicos sobre bajas laborales - 8 h 
Intermediación de procesos de rehabilitación, reversión, reintegración y restricción de la 
actividad laboral - 16h 
Seguimiento de los procesos de jubilación sanitaria – 8h. 
Procedimientos sobre accidentes de trabajo - 2h

Modalidad Curso presencial
Carga de horaria total 34h

Figura 6. Acciones formativas para el desarrollo de competencias directivas. Fuente. Preparado por los 
autores (2021).

Las acciones formativas se diseñaron tomando como referencia el formato de los 
cursos que ya ofrece el IFSC en sus planes anuales de formación, considerando tanto 
las modalidades habituales como la forma de repartir la carga de trabajo. Las 
modalidades de formación elegidas fueron basadas en los autores Reisch y Dalmau 
(2020) y Vidiella y Belmonte (2018).

•  Curso presencial: elegido para las materias más complejas que exigen una 
mayor carga de trabajo y una mayor interacción entre el profesor y el alumno; 

• Taller: elegido para situaciones en las que se necesita una actividad práctica, 
como aprender a utilizar un determinado sistema; 

• Aprendizaje a distancia - para aquellas situaciones en las que no existe la 
necesidad de una mayor interacción entre alumno y docente, permitiendo que el 
alumno tenga más autonomía en la administración de sus estudios, como la 
enseñanza de la legislación. Se sugiere, para esta modalidad, la colaboración con el 
centro de referencia en educación a distancia del IFSC para la aplicación de los cursos.
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En cuanto a la carga horaria de cada curso, se basó en las necesidades 
identificadas a través de los gaps de competencias y en la mayor o menor complejidad 
y extensión de la asignatura a abordar en el temario. La mayoría de los cursos incluyen 
más de una competencia y, en estos casos, las competencias se agruparon según la 
similitud entre los objetivos de aprendizaje a alcanzar.

En relación a la evaluación de los cursos, se sugiere además de la reacción 
tradicional, la realización de pruebas teóricas y prácticas/simuladas en el contexto del 
ambiente de trabajo para verificar que hubo aprendizaje de contenidos y de cómo se 
hacer determinada cosa. Con eso, permitirá, posteriormente, que el profesional tenga 
capacidades técnicas para demostrar la adquisición de competencias.

Conclusiones

La gestión estratégica de una organización incluye el desafío de valorar y 
desarrollar a sus empleados, impulsando políticas internas orientadas a su 
crecimiento profesional, capaces de brindarles un sentido de pertenencia 
institucional. 

En este sentido, el IFSC tiene el desafío de implementar la implementación de la 
gestión de personas basada en competencias, que permita alinear las competencias 
individuales e institucionales con las estrategias organizacionales y lineamientos 
estratégicos del gobierno. 

Rescatando los objetivos de este trabajo, se encontró que el Plan Anual de 
Capacitación – Plan PAC es el principal instrumento para la formación y desarrollo de 
los empleados del IFSC. 

Si bien hasta el año 2017 no se elaboraba el Plan PAC en base a competencias, 
ahora resulta que dicho documento puede servir de guía para los empleados de la 
institución.

En lo que se refiere a las principales fortalezas y debilidades de las actividades de 
desarrollo profesional adoptadas, es claro que los puntos encontrados son comunes al 
pensar en la realidad de una estructura del tamaño del IFSC y, sobre todo, inherente a 
una organización pública brasileña. 

La propuesta fue construida expresamente de acuerdo con las áreas de 
especialización. Así, las acciones no deben ser considerarse estáticas, así como su 
propio mapeo de competencias, que deberá ser revisado para cada adaptación del Plan 
de Desarrollo de la Institución (PDI), o entonces mediante cambios en el equipo de 
gestión, que puede o no reasignar personas a sus respectivos puestos. 
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Lo más importante es que esté alineado con las áreas reales de competencia en la 
institución. Por tanto, el objetivo general se logró al presentar la respuesta a la 
pregunta de indagación a través de una propuesta de acciones formativas de 
desarrollo de las competencias directivas del departamento aquí estudiado.
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Resumen: 
El presente artículo hace parte de uno de los resultados de la investigación 

adelantada dentro del marco del proyecto “Programa de Acompañamiento en el 
Fortalecimiento de las Competencias: Una experiencia en el Departamento Del 
Atlántico”, desarrollado en convenio entre la Universidad del Atlántico y el ente 
territorial departamental.

El propósito fundamental estuvo relacionado contribuir con acciones 
pedagógicas, desde el Enfoque Basado en Competencias, para la transformación de las 
prácticas educativas en las instituciones educativas oficiales no certificadas del 
Departamento del Atlántico, como parte de las estrategias oficiales para fortalecer los 
resultados académicos y propender por mejorar la calidad de la educación. La 
investigación se enmarcó desde la investigación acción educativa, y desde este marco 
se acción se resaltan el valor de la experiencia, las diversas reflexiones sobre el saber 
pedagógico, y sobre el saber disciplinar, así como el compromiso y dedicación 
mostrados por los maestros evidentes también en sus acciones y reflexiones críticas 
sobre la práctica educativa en sus contextos particulares. 

Palabras claves: competencia. formación, currículo, IAE, didáctica

Accompaniment program in the strengthening of competences: an 
experience in the department of Atlántico

Abstract: 
This article is part of the results of the research carried out within the framework 

of the project "Accompaniment program in strengthening of competences: an 
experience in the department of Atlántico", developed in agreement between the 
Universidad del Atlántico and the departmental territorial entity.
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The main purpose was related to contribute with pedagogical actions, from the 
Competency-Based Approach, for the transformation of educational practices in 
non-certified official educational institutions of the Department of Atlántico, as part of 
the government strategies to strengthen academic results and strive to improve the 
quality of education. The research was framed within the action-research in education, 
from which it was possible to highlight the value of the experience, the various 
reflection on pedagogical and disciplinary knowledge, as well as the commitment and 
dedication shown by the teachers on their actions and on critical reflection on their 
educational practice.

Keywords: skills, formation, curriculum, action-research in education, 
didactics.

Introducción

La apuesta nacional de la formación en competencias corresponde a una 
estrategia en pro de la calidad de la educación de niños y niñas, jóvenes y adultos en 
los diferentes sectores educativos para favorecer el desarrollo de las capacidades 
básicas necesarias para afrontar de manera exitosa, no solo las  exigencias académicas 
de los procesos subsiguientes de la formación permanente, en el desarrollo de 
habilidades y competencias Técnicas, Tecnológicas  y/o Profesionales, sino, también 
estar en capacidad de comprender, problematizar y visionar estrategias de resolución 
para los retos de la vida como ser humano, social, cultural, político, en los contextos y 
situaciones propias que se dan en la actualidad. 

preparar para la vida, que la vida entre a las escuelas, la escuela que investiga el 
medio, la escuela productora de cultura y no sólo transmisora de cultura, la práctica 
sustentada en teoría, formar cabezas bien hechas no cabezas bien llenas, es así como el 
enfoque basado en competencias puede recoger lo mejor de esta tradición. (Zabala, 
2008, p. 26)

La educación formal es la base de las transformaciones sociales, pero más que la 
educación como tal, los tiempos contemporáneos exigen procesos de calidad, o mejor: 
una educación formal de calidad, siempre y cuando en esta tengan cabida procesos 
tales como proactividad, creatividad y criticidad, pues cada vez son más los estudios 
que dan cuenta de debilidades y desaciertos en la forma como aún se siguen 
abordando los procesos asociados con la enseñanza y el aprendizaje, lo cual aleja a los 
maestros de la reflexión y de los procesos de criticidad (Jurado, 2016) que los tiempos 
contemporáneos requieren: 
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Insertarse en la nueva realidad sociocultural será posible solo desde un 
pensamiento inquisitivo, abierto, reflexivo y crítico, que permita leer y comprender las 
condiciones culturales y las relaciones de poder que dominan el actual imaginario 
social, político y el fenómeno de la globalización como irrupción cultural de 
inconmensurables alcances en una sociedad interconectada, pero, paradójicamente, 
cada día más imprevisible. (Mata, 2014, p. 101)

Lo anterior es relevante para destacar, sobre todo si se está interesado en el 
desarrollo integral de los individuos, ya que procesos tales como desarrollo, justicia, 
equidad, democracia sólo son posibles en la medida en que las instituciones 
educativas tengan la calidad de sus procesos como norte permanente (García, Juárez, 
& Salgado, 2018) y asuman sus propias realidades como objeto de estudio permanente 
y concienzudo. 

En aras de contribuir a la consolidación de contextos educativos rigurosos y 
contextualizado (Álvarez, 2015) se propuso una formación en competencias en el 
marco de la educación media, lo cual tuvo como propósito el crear espacios de 
formación crítica en torno al desarrollo de competencias básicas en el aula como 
estrategia pedagógica que contribuya a la calidad de la educación en las comunidades 
participantes.

En este orden de ideas, el Programa de Acompañamiento en el Fortalecimiento 
de las Competencias Básicas propuesto, se fundamentó en diferentes fuentes 
conceptuales que facilitaron articular los procesos de reflexión docente a la práctica 
pedagógica de los maestros y maestras participantes, ello en parte asumiendo el 
concepto desde el cual se debe permitir la integración entre práctica y teoría, en 
palabras  de Valiente & Galdeano: “La propuesta de la educación profesional por 
competencias integrales implica replantear la relación entre la teoría y la práctica”
(2008, p.371). De esta manera se superaba el mero vínculo instrumental maestros – 
contenidos – estudiantes. 

Por otro lado, la misma intervención de este Programa de Acompañamiento en el 
Fortalecimiento de las Competencias Básicas se asumió desde un concepto de 
investigación y de ciencia que permitiera vínculos dialógicos entre teoría, práctica y 
contexto social, lo cual suponía: 

…abandonar la visión meramente propedéutica de las ciencias y construir 
currículos más atinentes con la idea de la formación de conductas para la vida. Desde 
este punto de vista, el propósito es conseguir que los alumnos alcancen en su 
formación general una competencia científica básica. (Zúñiga; Leiton, & Naranjo, J. 
(2014, p.146)
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Lo anterior se requería pues las grandes respuestas en el ámbito educativo deben 
ser también responsabilidad de los maestros y de las comunidades en las que estos se 
circunscriben, por ello la reflexión del grupo que lideraba el proyecto siempre partía 
de la concepción según la cual las prácticas, las experiencias y las reflexiones de los 
docentes son valores desde los cuales retomar las transformaciones requeridas 
(Morán, 2004). En otras palabras, se trababa de empoderar las prácticas pedagógicas 
en cuanto prácticas sociales que no deben ser ajenas a las propias mismas de la 
ciencia, sobre todo cuando: 

La educación científica en el nuevo orden mundial demanda que las sociedades 
contemporáneas organicen los procesos de educación formal para lograr que sus 
miembros se integren y participen en la construcción de la tradición científica-cultural 
en la que se circunscriben. (Zúñiga; Leiton, & Naranjo, p.145)

Es importante entonces el precisar el concepto de competencias, el cual es 
asumido por Tobón como: “procesos complejos de desempeño con idoneidad en un 
determinado contexto, con responsabilidad” (2006, p.5). El cual según el mismo 
Tobón (2013):

[…] la aplicación académica, a partir de la década del 2000 se convierte en una 
política educativa de trascendencia mundial; posicionando cambios educativos por la 
introducción del aprendizaje autónomo, el aprendizaje significativo, el 
constructivismo, la metacognición y las nuevas teorías de la inteligencia. (p.78)

Esta concepción permite la contextualización de “saber hacer en contexto” y de 
aquellos procesos que facilitan la resolución de diversos acontecimientos del día a día. 
Por otro lado, el MEN (2013), citando a Vasco (2003), asume el concepto de 
competencia como: 

conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y 
disposiciones cognitivas, metacognitivas, socio afectivas, comunicativas y 
psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño 
flexible, eficaz y con sentido de una actividad o de cierto tipo de tareas en contextos 
relativamente nuevos y retadores. (p.10)

Otro factor conceptual de gran utilidad para establecer un marco general a la 
reflexión sobre la formación por competencias fue el concepto de currículo, visto 
desde la perspectiva de la Ley 115 de 1994, General de la Educación de Colombia 
cuando lo asume como: 

… conjunto de criterios, planes de estudio, programas metodologías y procesos 
que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 
nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y 
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físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 
institucional. (Artículo 76, p.31). 

En ese sentido también se hizo un acercamiento a la necesidad de contribuir en 
la consolidación de una cultura educativa que permitiera relacionar realidad social, 
con todos los problemas que esta implica, con la realidad de la escuela (Alzate, 2008), 
(Sánchez, 2012), (Díaz, & Alemán, 2008), ya que la educación por competencias debe: 

…dar sentido a los aprendizajes al basarse en la resolución de problemas o 
proyectos y acercan al estudiante a la realidad en la que debe actuar. Debe hacer a los 
estudiantes más eficaces al permitir que se distinga entre lo que es esencial y al 
establecer nexos entre los conceptos. Debe inducir a la adquisición de aprendizajes 
ulteriores ya que los estudiantes deben poseer estrategias que les permitan gestionar 
nuevos aprendizajes y suplir la obsolescencia de los saberes adquiridos en su 
entrenamiento. (Valiente, & Galdeano, 371)

En ese entendido, educar no puede seguir significando el estudio de disciplinas 
aisladas, que continúe perpetuando una distancia entre los sujetos del discurso 
pedagógico, donde uno ellos asumen el liderazgo del proceso, y el otro, es decir el 
estudiante, evidencia: “un carácter pasivo pues éste sólo responde a estímulos 
ambientales; el maestro, por su parte, es un ejecutor de instrucciones y en él recae la 
responsabilidad de controlar el ambiente de aprendizaje.” (Alviárez, Moy, Hau & 
Carrillo, 2009, p.197), por el contrario, educar bajo el enfoque por competencias 
implica que: 

…las situaciones de la vida real no vienen envueltas en disciplinas o contenidos 
exactos. Significa que para resolver los problemas que la vida presenta es necesario 
contar con un saber interdisciplinario y experto, y no solo con un cúmulo de 
conocimientos disciplinares, por más sólidos que estos sean. (Zúñiga, A., & Leiton, R., 
& Naranjo, J., p.148)

Desde la integración de esas fuentes conceptuales, se articularon todos los 
procesos de reflexión y argumentación con los participantes de este proyecto, para que 
los docentes asumieran un rol desde el cual: 

Este docente inicia un rol de mediador (Parra & Keila, 2014) y el estudiante 
empieza a tener una actuación estratégica en su proceso de formación, el cual, en 
términos generales, se enfoca hacia la construcción de conocimiento apropiado para la 
resolución de situaciones problemas concretas a partir de la articulación de la teoría y 
la práctica, basado en la autonomía, creatividad, interdisciplinariedad y ética. (Rocha, 
2016, 217)
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Ello debido a que: 
Las competencias no son en sí mismas conocimientos, habilidades o actitudes, 

aunque movilizan, integran, orquestan tales recursos. Esta movilización sólo resulta 
pertinente en situación, y cada situación es única, aunque se la pueda tratar por 
analogía con otras, ya conocidas. El ejercicio de la competencia pasa por operaciones 
mentales complejas, sostenidas por esquemas de pensamientos, las cuales permiten 
determinar y realizar una acción relativamente adaptada a la situación. (Perrenoud, 
2004, p.11).

En relación con el contexto territorial escenario del trabajo investigativo se debe 
precisar que el Departamento del Atlántico, en Colombia, en materia de educación, 
cuenta con 20 municipios no certificados y 85 instituciones oficiales en el ente 
territorial. Según el Plan de Desarrollo Departamental “Atlántico Líder“2016 – 2019. 
La población en edad escolar es de 113.688 estudiantes entre los 5 a 16 años. Con una 
tasa de deserción en la educación media del 2,1%, relacionada de manera positiva con 
estrategias de permanencia como es la ampliación de la oferta de los grados 10 y 11 en 
las zonas rurales. 

La Secretaria de Educación Departamental realiza procesos de acompañamiento 
en el desarrollo de Proyectos Educativos en las Instituciones, considerando el 
componente de competencia. A partir del diagnóstico del Plan de Desarrollo 
2016-2019 se propuso como principal reto en el tema de la educación, mejorar la 
calidad educativa, una vez que se consigna que  

... ninguno de los establecimientos educativos oficiales del Departamento del 
Atlántico en el año 2015 se ubica en A – A+ según las categorías de desempeño 
establecidas por el ICFES, y más del 70% se encuentran ubicados en las categorías C y 
D, lo que evidencia el bajo desempeño en términos de calidad en el Departamento 
(2016, p. 51)

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico aunando 
esfuerzos con la entidad territorial departamental, desarrolló el “programa de 
acompañamiento en el fortalecimiento de las competencias básicas en las 
comunidades educativas de los establecimientos oficiales de los municipios del 
departamento del Atlántico” durante el segundo semestre del 2019, con propósitos 
tanto de cualificación, como de caracterización de las comunidades educativas. Se 
estuvo atento a resaltar la importancia del desarrollo de las competencias, como un 
proceso continuo entre los diferentes niveles de formación del estudiante y la calidad 
de la educación, al mismo tiempo que se comprendía el valor del aprendizaje 
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permanente, y las demandas de la sociedad del siglo XXI. La cualificación se propuso 
desde una estrategia de desarrollo y gestión de la educación dentro de las acciones de 
proyección de la universidad en su compromiso social, propias a su misión 
institucional. En el programa participaron las 85 instituciones educativas oficiales no 
certificadas de los 20 municipios del Departamento del Atlántico.

Metodología

El presente artículo es parte de uno de los resultados de la investigación 
adelantada dentro del marco del proyecto de consultoría denominado: “Programa De 
Acompañamiento En El Fortalecimiento De Las Competencias Básicas En Las 
Comunidades Educativas De Los Establecimientos Educativos Oficiales De Los 
Municipios Del Departamento Del Atlántico”, desarrollado en convenio entre las 
Universidad del Atlántico y Secretaría de Educación Departamental, desde acciones 
del grupo de investigación Construyendo la Academia y un grupo docente de la 
Facultad de Ciencias de la Educación. 

El propósito fundamental sobre el cual se da cuenta en este trabajo está 
relacionado con la transformación de las prácticas educativas en las instituciones 
educativas oficiales no certificadas del Departamento del Atlántico, como parte de las 
estrategias oficiales para fortalecer los resultados académicos, sobre todo en los 
indicadores arrojados por las diferentes pruebas evaluativas, tales como la Saber, 
donde según Montero:

…un número considerable de estudiantes de la entidad territorial distan de los 
niveles esperados: en quinto grado, de cada 100 estudiantes que presentaron las 
pruebas, 67 están ubicados en los niveles de desempeño mínimo o insuficiente en el 
área de lenguaje, 75 en ciencias naturales y 75 en el área de matemáticas. (2012, p.19)

Para alcanzar este objetivo general se construyeron tres metas que buscaban: la 
evaluación de las prácticas y teorías pedagógicas, así como de los referentes 
disciplinares; la formación en procesos pedagógicos, didácticos, y disciplinares; y, la 
retroalimentación de la gestión educativa de las instituciones participantes a partir del 
diseño de planes de mejoramiento. Lo anterior desde principios teóricos y 
metodológicos fundamentados desde la calidad educativa, la educación por 
competencias y la investigación acción educativa (Elliot, 2000).

La investigación se enmarcó desde los postulados de la investigación cualitativa y 
específicamente de la investigación acción educativa, pues se consideró desde un 
principio que la experiencia, el saber pedagógico, el saber disciplinar, así como el 
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compromiso y dedicación de los maestros son fundamentales a la hora de cualquier 
tipo de intervención educativa. En ese sentido este trabajo se apoyó en la concepción 
según la cual los maestros no son agentes pasivos, sino por el contrario en sí mismos 
son agentes de transformación (De La Torre, Luis, Escolar, Palmero, & Jiménez, 
2016)., sobre todo si se logra resignificar quehacer pedagógica, al entenderlo no como 
un ejercicio instrumental sino como uno que invita a la reflexión permanente y por lo 
tanto a la resignificación de los procesos educativos (Cascante, & González, 2008), lo 
cual es uno de los postulados más fuertes de la investigación educativa, pues permite 
reconocer al docente como agente investigador, en palabras de Restrepo:

La adaptación de la teoría, transformación intelectual y práctica, es el resultado 
de un ir y venir entre la teoría y la práctica pedagógica, que puede realizarse 
espontánea o sistemáticamente. Si se hace de manera sistemática y rigurosa, 
constituye un proceso de investigación sobre la práctica en el laboratorio de las aulas. 
El tipo de investigación que pretende sistematizar este proceso individual en el 
docente, que investiga a la vez que enseña, es la investigación-acción educativa. 
(2004, p.47)

Para alcanzar los propósitos establecidos se desarrollaron las siguientes acciones 
evaluativas que se tradujeron a su vez en objetivos específicos del programa: 
caracterización de las Instituciones Educativas de los municipios no certificados en 
educación del Departamento del Atlántico en cuanto a niveles de las competencias 
básicas a partir del análisis de resultados externos y levantamiento de una evaluación 
de competencias a estudiantes de 10 grado; formación en competencias desde la 
práctica docente, horizontes institucionales y aspectos curriculares para valorar las 
necesidades de fortalecimiento. La ejecución y de las acciones evaluativas se tuvieron 
en cuenta las siguientes secuencias de formación:

-  Fortalecimiento de las competencias básicas a través de una estrategia de 
gestión de la educación denominada “Calidad de la Educación desde la formación en 
competencias” con docentes (9, 10 y 11 grado) y directivos. 

- Fortalecimiento de las competencias básicas en Matemáticas, Lectura Crítica, 
Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e inglés a través de talleres teórico—
prácticos

El mismo trabajo y la misma acción pedagógica e investigativa requirió de 
estrategias  de retroalimentación permanente dentro de las cuales se destacaron 
acciones sobre los procesos curriculares y la gestión del aprendizaje, la coherencia de 
la malla curricular con el Proyecto Educativo Institucional, El SIE y modelo 
pedagógico, la incorporación de los Estándares Básicos de Aprendizaje y DBA en su 
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segunda versión y, el  diseño de planes de mejoramiento en las instituciones 
participantes desde una reflexión dialógica y crítica de las características tanto 
contextuales como académicas. 

El diseño metodológico entonces se constituyó sobre la base de tres etapas a 
partir de tres metas, las cuales tuvieron que ver con:  la caracterización de niveles de 
las competencias.  Diseño y socialización de un programa de formación en torno de la 
educación por competencias.  Diseño de planes de mejoramiento en torno de la 
educación por competencias.

La población objeto de este estudio estuvo constituida por 436 docentes y 
directivos docentes de 85 instituciones educativas oficiales de los municipios no 
certificados del Departamento del Atlántico. Así mismo es importante precisar que las 
modalidades de trabajo se realizaron a partir del seminario, el seminario – taller, la 
sustentación oral, el análisis de contenido, las mesas de trabajo, visitas in situ a las 
instituciones educativas, todo ello en el marco de encuentros presenciales, los cuales 
se discriminaron de la siguiente manera:

- En los primeros encuentros se abordó la relación docencia, educación por 
competencias e investigación acción educativa.

-  En los encuentros subsiguientes se trabajó sobre la base de la 
conceptualización sobre la educación por competencias y su relación con los contextos 
educativas de los municipios no certificados del Departamento del Atlántico.

-  De las últimas sesiones o encuentro se abordaron las relaciones entre: el 
discurso por competencias en las áreas disciplinares, la evaluación desde las 
competencias y el diseño de planes de mejoramiento.

-  En la última sesión se socializaron los alcances y avances de los planes de 
mejoramiento de las instituciones participantes. De igual forma hubo una jornada de 
clausura y cierre de la estrategia de diplomado en el cual se socializaron con la 
comunidad y las autoridades educativas y civiles los avances del proyecto. Los 
maestros participantes mostraron evidencias de sus trabajos a través de la modalidad 
de ponencia – póster. Y luego en una asamblea general se presentaron algunas 
muestras que incluyeron lecturas de textos, fotos y videos.

Resultados 
Dentro del proceso de la Investigación Acción Educativa llevado a cabo, y con el 

propósito de hacer un análisis contextualizado de los procesos educativos, se realizó la 
caracterización de los docentes en diversos aspectos, como: título; tiempo de servicio; 
edad; estudios de posgrado; entre otros. De igual manera, se indagó acerca del 
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número de estudiantes de cada institución en cada nivel educativo, lo que permitió 
obtener la siguiente información:

Tabla 1. Número de estudiantes de la institución en nivel:

Gráfica 1. Promedio de número de estudiantes en las Instituciones 
por nivel educativo

Fuente propia

En cuanto al número de estudiantes de cada institución se observa que el mayor 
número de estudiantes se concentra en la básica primaria y secundaria, mientras que 
la media vocacional se evidencia un número de estudiantes por debajo del 50% de la 
básica, como se aprecia en la gráfica número 1, situación que los docentes encuestados 
explican se da por presentarse un elevado índice de deserción estudiantil entre los 
grados 9 y 10, por situaciones sociales, económicas entre otras. En este sentido 
Sandoval & Wilson asocian que la deserción en estos grados se origina por 2 factores: 
sociales y la libertad de cátedra, luego de hacer una revisión al modelo educativo de 
Finlandia donde la deserción es prácticamente nula.

Finlandia tiene uno de los mejores servicios de apoyo estudiantil a nivel europeo, 
existe realmente bajo lineamientos establecidos por sus entidades reguladoras, la 

329

Primera Infancia Básica Primaria
Básica 

Secundaria
 media vocacional

Mínimo 0 46 50 0

Máximo 414 1666 2200 652



libertad de cátedra por parte del maestro y la desigualdad social es menor que en los 
países latinoamericanos. Fuera de eso existe un verdadero compromiso 
gubernamental en lo que respecta a la planta física, la inversión real en remodelación 
y construcción de escuelas públicas, en muchos casos hace que éstas se prefieran a las 
privadas, haciendo énfasis en el mejoramiento del ambiente físico lo que produce una 
motivación en los estudiantes por estar en la escuela. (2018, p.20)

Gráfica 2. Tiempo de servicio en años de los docentes

Fuente propia

Al indagar sobre el tiempo de servicio en años de los docentes en las 
instituciones se observó que el 66% de los encuestados han estado vinculados entre 0 
y 5 años, 21% con tan solo 1 o 2 años, lo cual indica muy poco tiempo de experiencia 
en la labor docente, posiblemente habiendo desarrollado pocas habilidades laborales 
relacionadas con el desempeño docente, por otro lado, se mostró un 12 % con tiempo 
de servicio entre 21 y 25 años. Se observó que las instituciones cuentan con que la 
mayoría de los docentes poseen tienen un tiempo de servicio menor a 5 años, lo cual 
podría incidir en la calidad de la educación impartida, sobre todo si el 
acompañamiento a estos docentes no se da de una manera integral, en este sentido 
Mesurado & Laudadío afirman que:
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…. los docentes más experimentados presentaron mayores niveles de eficacia que 
los docentes que tienen menos años de experiencia, dado que con el paso del tiempo 
es lógico que crezcan en conocimiento y dominio de los contenidos que transmiten en 
sus clases, así como de habilidades pedagógicas para transmitir esos contenidos. 
(2019, p. 22)

Gráfica 3. Vinculación de los docentes a las instituciones educativas.

Fuente propia

La gráfica número 3 evidencia que un elevado porcentaje de los docentes 
encuestados posee una estabilidad laboral, puesto que ingresaron al desempeño de su 
carrera a las instituciones como personal “nombrado”, lo cual indica que poseen una 
situación laboral definida y no son llamados a contrato anualmente, sin embargo, a 
pesar de que esta condición debería estar ligada a la calidad educativa, en el territorio 
nacional no necesariamente se da, factor de debería ser estudiado pues aun cuando los 
docentes vean sus estabilidad laboral como una fortaleza, la valoración de este hecho 
parece no contar con otros tipos de valoraciones que incidan de manera más efectiva 
en los procesos educativos, Cabeza, Zapata & Lombana mencionan al respecto: 

Algo que sobresale en Colombia es la estabilidad laboral que da la profesión 
docente, particularmente en el sector público. Este es un activo que no ha sido lo 
suficientemente valorado ni dado a conocer a los potenciales grupos de interés. Tan 
solo lo perciben los que ya están en la carrera docente, y de esto dan fe como beneficio 
adicional de su profesión. (2018, p.67)
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Gráfica número 4. Porcentaje de docentes Licenciados en las 
instituciones.

Fuente propia

Gráfica número 5. Profesión de docentes No-Licenciados en las 
instituciones.

Fuente propia

La gráfica número 4 muestra que el 23% de los docentes de las instituciones 
educativas encuestados no poseen título de licenciado, y la gráfica 5 evidencia que la 
mayoría de los docentes no-licenciados poseen profesiones que no se relacionan con el 
saber pedagógico, lo cual posiblemente afecte la labor pedagógica - docente, por 
carecer de los saberes teóricos propios para llevarlos a una práctica adecuada, en este 
sentido Juliao (2014,) citado por Rodríguez & Hinojo (2017, p.23) expresa: 
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La pedagogía como ciencia de la educación "(...) es un espacio de producción de 
capital simbólico -saberes pedagógicos, teóricos y prácticos- sobre la educación, y de 
capital social en tanto formación de profesionales" 

Gráfica número 6. Estudios posgraduales de los docentes vinculados

Fuente propia

La gráfica número 6 evidencia que el 52% de los docentes encuestados poseen 
estudios posgraduales, siendo la maestría la más acogida por los docentes, seguida por 
la especialización, no se reporta que algún docente tenga título de doctorado, mientras 
que el 48 % de estos no posee un título de posgrado. En este sentido se hace necesario 
que los docentes sigan el proceso de formación docentes tal como lo exponen Montes, 
Romero y Gamboa:

El objetivo de la formación permanente es ampliar la reflexión sobre la práctica 
en el puesto de trabajo y aumentar la capacidad del cuerpo docente para solucionar los 
problemas concretos de la clase y de la escuela, mediante la planificación de proyectos 
de centro en colaboración entre el profesorado. (2017, párrafo 2)

En el trabajo teórico y de campo socializado con todos los miembros del proceso 
de formación arrojó entre otros los siguientes resultados: 

1.Concepciones sobre la formación en competencias de los maestros y directivos 
participantes
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Algunos de los aspectos que se encontraron desde la concepción de la formación 
por competencias fueran las siguientes: 

Es muy familiar para los docentes tratar el tema de formación por competencias, 
dado que desde documentos del Ministerio Nacional de Educación se proponen 
lineamientos y estándares desde este enfoque.

El concepto de formación por competencias asumido como: enseñar para que los 
estudiantes demuestran el Saber, Saber Hacer y el Saber Ser; es manejado de manera 
mecánica por los maestros, muchas veces es una respuesta automática.

Los maestros reconocen la importancia de formar por competencias desde las 
diferentes disciplinas o áreas del conocimiento, sin embargo, en ocasiones muestran 
dificultades para argumentar los referentes teóricos que sustentan la educación por 
competencias. 

En algunas instituciones se encuentran avances en el horizonte institucional, 
donde se concibe la formación por competencias en documentos guías para la 
planeación curricular, pero falta mayor apropiación por parte del cuerpo docente.

2.La Importancia del trabajo por competencias para formación básica y media
La formación por competencias plantea diferentes tipos de habilidades 

(Villanueva, & Casas, 210) que se deben adquirir por parte de los estudiantes, 
especialmente de la educación básica y media, por tal motivo se encontraron algunos 
argumentos que sustentan la importancia de implementar la formación por 
competencias desde primero de primaria hasta el grado once.  Algunas de los puntos 
en común encontrados en el análisis de la información recolectada de este aspecto 
fueron los siguientes:

La mayoría de los docentes participantes consideran que el enfoque basado en 
competencias es importante en la educación básica y media porque permite el 
desarrollo integral del estudiante (Diaz, 2006), (Montilla, López, & lizo, 2015), por eso 
en las sesiones presenciales y en las socializaciones planteaban la necesidad de 
continuar en un proceso de formación permanente.

Muchos docentes muestran un alto nivel de compromiso y responsabilidad con 
su quehacer pedagógico, pero su accionar está orientado en cumplir los requisitos de 
desarrollar un programa curricular basado en contenidos. 

Un gran número de docentes es consciente de que existe la necesidad manifiesta 
de superar la enseñanza por contenidos, de tal manera que sus estudiantes sean 
agentes activos, responsables de su propio aprendizaje (García, & Lorente, 2017).
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Se hizo notoria la importancia de involucrar las necesidades del contexto en los 
procesos educativos, y sobre todo hacer énfasis en educar a los jóvenes hacia la 
promulgación de valores como el respeto, la honestidad, la tolerancia 
(Carrasco-Lozano, & Veloz-Méndez, 2014)., entre otros.

Los planes de mejoramiento construidos por las instituciones participantes 
permitieron precisar avances en la conceptualización sobre el discurso por 
competencias, y en estos se identificaron acciones de mejora que promuevan 
transformaciones hacia la formación por competencias desde las diferentes áreas de 
gestión educativa (Sandoval, 2010).

3. Estrategias de implementación de la formación por competencias en las 
instituciones

Las instituciones educativas reconocen en sus documentos institucionales, tales 
como el PEI, planes de estudio, Sistemas de Evaluación Institucional (SIE), la 
necesidad de implementar una formación por competencias desde su horizonte 
institucional. 

Desde los planes de área pretenden abarcar los lineamientos básicos del 
Ministerio de Educación, Estándares básicos de Competencias, Derechos Básicos de 
Aprendizaje y orientaciones curriculares y desde las mallas curriculares planifican de 
manera organizada con el fin de identificar las competencias a desarrollar con cada eje 
temático. Sin embargo, en algunos procesos curriculares se evidencia planeación por 
contenidos académicos.

Muchos docentes reconocen la necesidad de que la práctica pedagógica debe ser 
coherente con la estructura propuesta en la planeación y llevando a cabo los 
momentos de la clase establecidos, que permitan una valoración continua e integral 
del proceso educativo. 

Se evidenció que algunas instituciones están iniciando una reestructuración 
curricular hacia la formación por competencias que les permita asumir una 
coherencia, en los procesos planeación curricular (González, 2006), que implique una 
mejora en la praxis educativa.

4. Dificultades y necesidades para la implementación en el aula de la formación 
de competencias en las Instituciones

En algunas instituciones los PEI contemplan la formación por competencias, 
pero se observa cierta descontextualización en sus planteamientos epistémicos, y en 
su implementación en el proceso educativo.  
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Se observó que las clases son planeadas de acuerdo con los lineamientos del 
MEN, pero se requiere fortalecer más el proceso de enseñanza y aprendizaje basado 
en la formación por competencias.

La infraestructura de algunas instituciones carece de condiciones mínimas para 
garantizar condiciones físicas que favorezcan la implementación de la formación por 
competencias. 

Se hicieron evidentes carencias de diferentes tipos de recursos y adecuaciones, 
que promueva la consolidación de procesos de formación por competencias. 

Se notó que algunos docentes muestran resistencia frente a la implementación 
de estrategias que fomenten la formación por competencias como:  el Aprendizaje 
Basado en Problemas (ABP), proyectos transversales, rúbricas de valoración, uso de 
las TIC, Situaciones Auténticas, entre otras. 

Discusión y Conclusiones

El “Programa de acompañamiento en el fortalecimiento de las competencias 
básicas en las comunidades educativas de los establecimientos educativos oficiales de 
los municipios del departamento del Atlántico”, cubrió propósitos relacionados con la 
educación integral por competencias (Tobón, 2006), (Tobón, 2013), para lo cual se 
estableció un trabajo el cual se describe a continuación.

Uno de los resultados de este proyecto fue la consolidación de colectivos de 
docentes (Fernández, 2012) en las distintas instituciones participantes. Ello se 
evidenció en la conformación de grupos de trabajos en cada institución, los cuales 
tenían la función de liderar los procesos académicos y académicos - administrativos en 
relación con la caracterización de la formación por competencias. Bajo el 
acompañamiento y asesoría del grupo consultor, cada institución educativa presentó 
un informe ejecutivo en el cual caracterizaron el horizonte institucional y la formación 
por competencias. 

Se logró sensibilizar a los maestros en torno a la importancia de la educación por 
competencias. Una de las evidencias de este logro se vio en el diagnóstico 
contextualizado (Alarcón, & Hill, & Frites, 2014) que cada una de las instituciones 
realizó en el seno de sus comunidades educativas. Uno de los aspectos que se destaca 
de estos reportes de los docentes y directivos docentes fue la necesidad de 
implementar en sus comunidades educativas un currículo basado en competencias, 
para responder más a las necesidades reales del contexto, y no continuar enseñando 
información, tal como lo plantea Tobón:  
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La consolidación del enfoque de competencias en la educación: desde lo histórico 
y la economía. Y eso se debe tener en cuenta para tener un criterio crítico en su 
empleo. Educar para el trabajo y el empleo y no sólo para la información. La cultura 
de la calidad, la globalización y la competitividad empresarial. (2006, p.4).

Durante el desarrollo de la estrategia de gestión educativa se logró que los 
participantes iniciaran un proceso de exploración de nociones en torno al discurso de 
las competencias y sus prácticas en el aula. En las asambleas generales de la estrategia 
de formación se observó una participación masiva de los docentes, quienes no sólo 
daban cuenta de apropiación conceptual en torno al tema, sino que iniciaron un 
proceso de reflexión propia que implicó una reconceptualización de la enseñanza 
basada en competencias a partir de las necesidades de sus comunidades: tal como 
expresa Tobón(2006, p.3): “las competencias son acciones situadas que se definen en 
relación con determinados instrumentos mediadores” …la mente y el aprendizaje son 
una construcción social.” 

La primera fase del proyecto culminó con la caracterización del estado de las 
competencias básicas en las Instituciones Educativas de los Municipios no 
Certificados en Educación del Departamento del Atlántico. Lo anterior se logró a 
partir de la consolidación de mesas de trabajo con docentes, coordinadores de área, y 
psico-orientadores, visitas In Situ y un plan de reflexión e investigación, desde los 
principios metodológicos de la investigación cualitativa y específicamente de la 
investigación acción educativa, la cual implica una relación consensuada entre teoría, 
práctica y contexto: “No basta saber de pedagogía para ser exitoso en la educación, 
para ser un maestro efectivo. En este sentido, el saber pedagógico es la adaptación de 
la teoría pedagógica a la actuación” (Restrepo, 2004 p.47). 

Al final de la segunda etapa, se logró la socialización y retroalimentación 
permanente de docentes participantes y de consultores en torno a las características 
generales de la educación por competencia. Posteriormente se logró la consolidación 
de equipos de trabajos (Fernández, 2012) en áreas disciplinares, lo cual permitió la 
interacción permanente en torno a saberes teóricos y didácticos en las áreas básicas, a 
saber: matemáticas, ciencias naturales, inglés, ciencias sociales, lectura crítica, y 
competencias ciudadanas. Esto se hizo evidente en el diseño de planes de clases, 
actividades pedagógicas, formatos de evaluación y guías didácticas en cada una de las 
áreas. Estos avances se registraron en las bitácoras de trabajos y eran socializados 
entre los participantes en las diferentes mesas de trabajos en las sesiones presenciales. 
Se siguió la línea metodológica de la investigación acción educativa (Elliot) en cuanto 
a la importancia de contextualizar lo aprendido. 
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La tercera etapa del programa correspondió al diseño por parte de cada 
institución participante de los planes de mejoramiento, a partir de las reflexiones, 
acciones investigativas y la incorporación de resultados de caracterización de las 
competencias de los estudiantes. Esta fue una fase muy provechosa pues se logró que 
85 instituciones educativas del Departamento del Atlántico diseñaran planes de 
mejoramiento con base en los fundamentos epistémicos y metodológicos de la 
educación por competencias.  Los cuales se están en fase de implementación. 

El proceso fue evaluado de manera permanente, fue concebido y se llevó a cabo 
un seguimiento, con estrategias de comunicación y toma de decisiones ágil desde el 
Comité técnico central y los comités por área Financiera-Administrativa, Logística y 
Académico, con el fin de obtener una respuesta eficiente a la planeación y calidad del 
programa, reflejando, además, un trabajo colaborativo y participativo de los diferentes 
comités y participantes. De igual forma se ha consignado los registros de asistencia, 
evidencias por sesión y actas que dan cuenta de las actividades desarrolladas y la 
planeación de las subsiguientes. 

Recomendaciones.

Es necesario consolidar la planeación institucional para integrar los diferentes 
actores del proceso educativo, desde los directivos, hasta la comunidad en general, de 
tal manera que la formación en competencias sea integral y contextualizada, e 
implique procesos de comprensión crítica (Herrera, 2017). 

Se requiere de la adecuación y la adquisición de materiales didácticos y 
tecnológicos adecuados para que se supere la visión instrumental de lo educativo 
desde la cual se enseña solo a partir de contenidos.

Se recomienda un proceso articulado y contextualizado (Álvarez, 2015) de 
formación docente dirigido a sistematizar la práctica pedagógica a partir de la 
elaboración, aplicación y evaluación de un diseño instruccional que promueva la 
integración de conceptos tales como: competencia, tipos, enfoques, metodología y 
evaluación por competencias.

Crear un ambiente que permita a todos los participantes aprender a través del 
trabajo colaborativo y la generación de metas comunes, ello garantizará la promoción 
de la cooperación en la comunidad educativa.

Las prácticas pedagógicas, el diseño curricular, los objetivos institucionales, las 
necesidades de aprendizaje individual y colectivo deben estar articulados entre sí, con 
el fin de lograr los resultados de formación esperados.
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El cambio demográfico de las últimas cinco décadas, el avance de la 
conectividad y las redes mundiales de comunicación y finalmente la 
eliminación de las fronteras tecnológicas, ideológicas y políticas ha 
cambiado el arquetipo de la sociedad con una nueva configuración de 
oferta y demanda basada en la sociedad del conocimiento. Todo lo que 
está sucediendo con la pandemia inesperada no solo afectó la salud de la 
humanidad, sino que anticipó, parece contra sentido, la llegada de los 
nuevos escenarios en la forma de vivir y convivir como la educación, el 
trabajo y la salud por citar algunos desempeños. Se arguye que América 
Latina no se puede abstraer de la sociedad del conocimiento, a pesar de 
sus limitaciones como la falta de infraestructura para la conectividad 
digital en las zonas de la provincia profunda, la ausencia de 
oportunidades de formación y capacitación y la fragmentación familiar. 

Los nuevos recursos energéticos hacen económico el uso de los 
servicios domiciliarios, democratiza y garantiza su uso eficiente y 
adecuado, sin embargo, el ambiente y sus recursos naturales no 
renovables se están infartando a causa del mal uso de la adquisición, 
producción, transporte y consumo de la energía y en sus diferentes 
formas de transformación. En el mismo aspecto el mal uso de los 
recursos naturales por el turismo 
desaforado está coadyuvado a la 
destrucción del ambiente, en la 
medida que no hay normativas 
estrictas para su práctica en zonas 
protegidas y microcuencas.

UNIDAD 5: TECNOLOGIA Y AMBIENTE

SECCIÓN 5
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Resumen

Para alcanzar el objetivo de optimizar cultivos en zonas de sacrificio ambiental 
en el sector de Puchuncaví:Quintero-Ventanas, afectadas por la existencia de 
contaminación con metales pesados y el COVID-19, se propone trabajar utilizando 
microcontroladores arduino y sensores, además de la implementación de 
metodologías activas y un diagnóstico cualitativo para permitir la creación de una 
transformación digital, acercando de esta forma a las mujeres de la zona, a las 
problemáticas propias de sus contextos particulares y situándolas en el centro del 
proceso formativo. Los sistemas informáticos se utilizaron con el objeto de potenciar 
competencias, habilidades y optimizar el cultivo de hortalizas libres de metales, que 
son procesos tecnificados, poco transferidos hacia las personas que viven en sectores 
rurales. La metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPy) se implementó a 
partir de talleres que instruyeron a los estudiantes a trabajar con microcontroladores 
arduino y sensores; las propiedades termodinámicas que se midieron fueron 
temperatura, humedad del aire y de suelo, y se recopilaron datos de las propiedades 
ambientales diarias del sector. Los resultados reflejan aprendizaje progresivo y 
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significativo, por tanto, muestran que, en las dimensiones conceptual, procedimental 
y actitudinal, las participantes lograron adquirir las competencias deseadas.

Palabras Claves: Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPy), Competencias, 
COVID-19, Microcontroladores Arduino, Optimización de cultivos, Transformación 
Digital, Contaminación.

Crop optimization for environmental sacrifice zones affected by 
COVID-19 with Arduino Microcontrollers.

Abstract

To achieve the objective of optimize crops in environmental sacrifice areas in 
Puchuncaví: Quintero-Ventanas, affected by the existence of heavy metal 
contamination and COVID-19, it is proposed to work using ARDUINO 
microcontrollers and sensors, in addition to the utilization of active methodologies 
and a qualitative diagnosis in order to allow creation of a digital transformation, 
approaching woman of the mentioned area to the particular context problems and 
placing them at the center of the training process. To achieve this, Informatic systems 
were used to enhance skills, abilities and to optimize the cultivation of metal-free 
vegetables, which are technical processes, little transferred to people living in rural 
areas. Learning based on Projects methodology (ABPy) was implemented which 
instruct the students in working with ARDUINO microcontrollers and sensors; 
thermodynamic properties such as temperature, air and soil moisture were measured, 
and environmental properties data were collected. Results reflect a progressive and 
significant learning, therefore, they show that, in conceptual, procedural and 
attitudinal dimensions, participants achieve acquiring desire competencies.

Keywords: Project Based Learning (ABPy), Competencies, COVID-19, Arduino 
Microcontrollers, Crop Optimization, Digital Transformation, Contamination.  

Introducción 

Debido a una grave contaminación por metales ambientales tóxicos (Pasetto, 
Mattiol y Marsili, 2019), en Puchuncaví, Quintero-Ventanas, donde se ubica uno de 
los parques industriales más importantes de Chile, es que se plantea como nuestro 
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objetivo de investigación: Optimizar cultivos para zonas de sacrificio ambiental 
afectadas por COVID-19   con microcontroladores arduino y sensores. De forma 
específica surgieron otros objetivos que son: Aplicar el uso de metodologías activas 
para el aprendizaje significativo a través del “Aprendizaje Basado en Proyectos” ABPy,  
logrando competencias en mujeres en el cultivo de hortalizas libres  de metales a 
través del uso de microcontrolador arduino y sensores. Por último elaborar un 
diagnóstico de los efectos del COVID 19 en el complejo contexto de utilización de 
tecnologías en pandemia y el hecho de ser mujeres participantes que viven en una 
zona de sacrificio. De este modo, la pregunta para abordar la investigación fue: ¿De 
qué forma es posible optimizar cultivos para zonas de sacrificio ambiental afectadas 
por COVID-19 con microcontroladores arduino y sensores, mediante metodologías 
activas en las mujeres de Puchuncaví?.

Entre los antecedentes claves tenemos que, Chile presenta un importante 
desarrollo minero a partir de políticas neoliberales del estado, como el Estatuto de 
Inversión Extranjera (1974) y la Nueva Ley de Concesiones Mineras (1982), (Folchi, 
1983). La extracción de minerales y sus industrias relacionadas dañan 
inevitablemente la textura y estructura natural del suelo. Los metales pesados en el 
suelo representan un riesgo potencial para la salud de la población debido a sus 
características de no ser biodegradables, ser acumulativos, tóxicos y biodisponibles 
(Prieto, González,  Román y Prieto, 2009),  (Meza, Lillo, Rivera y Soto, 2018), 
(Meza-Ramírez, Ortiz-Espinoza, Ramírez-Verdugo, Hernández-Lazcano y Rojas 
Hermosilla, 2021), (Guo, Zhang, Wang, 2019), (Filimon, Caraba, Popescu, 
Dumitrescu,  Verdes, Petculescu, Sinitean, 2021),  (Panagos,  Ballabio, Lugato, Jones, 
Borrelli, Scarpa,  Orgiazzi y  Montanarella 2018). En relación al contexto más 
específico en el cual se desarrolló la problemática de investigación se enmarca en 
varias situaciones que caracterizan el lugar y la vida de las mujeres. Lo primero se 
refiere a las cualidades propias de las mujeres que son personas adultas y con una 
escasa preparación en el uso de tecnologías, además parte de ellas no han  finalizado 
la educación formal. Sin embargo, poseen experiencia en organizaciones 
comunitarias. 

En este sentido, según lo que entiende la Comisión Interamericana de Mujeres 
(CIM, 2020), resulta indispensable la participación igualitaria de las mujeres en la 
toma de decisiones para ofrecer respuestas a distintas  crisis de forma  efectiva y 
apropiada, por esta razón consideramos que es importante abordar la problemática 
desde diferentes dimensiones. 
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En experiencias anteriores, el equipo de trabajo ha desarrollado tres proyectos o 
investigaciones en la zona de estudio, en donde los últimos dos cuentan con la 
participación activa de las mujeres de la zona de sacrificio: Evaluación de S. neei en 
forma convencional y liofilizada sobre suelos contaminados (2017-2019), Ingeniería 
de Invernaderos para el cuidado de recursos naturales (2019), Red intergeneracional 
de formación de competencias para el cultivo de hortalizas en espacios confinados 
(2020). 

A nuestro parecer consideramos que tanto la contaminación compuesta por 
emisiones actuales y pasivos ambientales de 50 años,  más la brecha digital, afecta el 
desarrollo y calidad de vida de las mujeres de la zona de sacrificio, por esta razón fue y 
es relevante desarrollar nuestra propuesta, porque generó una  participación activa de 
ellas y el aislamiento de la contaminación para la producción segura de hortalizas, 
junto con la cooperación propia intergeneracional.

El impacto científico y social del estudio, a diferencia de investigaciones 
anteriormente desarrolladas en el lugar, es que estuvo centrado en la tecnología de 
microcontroladores arduino y sensores para la medición de variables relevantes en la 
optimización de cultivos, junto a metodologías activas de enseñanza, lo que permitió 
la participación y el aprendizaje de mujeres, siendo ellas una parte importante en la 
contribución a la solución de la problemática de la contaminación.

Finalmente, el desarrollo de este documento contempla mostrar  a la comunidad 
científica las siguientes temáticas; Antecedentes de la problemática, Metodología 
cualitativa usada, Metodología activa de aprendizaje ABPy, Descripción de prototipo 
microcontroladores arduino y sensores, competencias por niveles adaptado de 
Marzano y Kendall (2007),  análisis de resultados, discusión de resultados y 
conclusiones.

Metodología

Las metodologías usadas incluyeron una perspectiva cuantitativa y cualitativa, 
centradas en el enfoque de metodologías activas de aprendizaje ABPy, y la 
incorporación de microcontroladores arduino y sensores para la medición de 
propiedades en el cultivo de hortalizas, que permitieron la optimización de estos. 
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Estas metodologías se aplicaron y organizaron a través de talleres y actividades, para 
cumplir distintos objetivos que se describen más adelante en el documento. 

La zona de emplazamiento de la investigación fue la localidad de El Rungue, 
comuna de Puchuncaví, zona distante aproximadamente 11 km del polo industrial. Las 
informantes clave del estudio fueron mujeres adultas y adultas mayores, que 
correspondieron a un total de 18 participantes las cuales se definieron como 
M1,M2………..M18 respectivamente. Ellas en su mayoría no poseen escolaridad 
completa, tampoco tuvieron la posibilidad de capacitarse en una área de interés 
durante su vida, sus conocimientos iniciales en tecnologías digitales eran escasos, y 
poseían una buena capacidad organizativa al pertenecer a una junta de vecinos que se 
encuentra activa desde hace 30 años.

Metodología Cualitativa

La metodología que se utilizó para determinar los efectos del COVID-19 fue un 
enfoque cualitativo que se caracteriza por descubrir el mundo de “ahí afuera” no en 
entornos especializados de laboratorios, ya que tiene el propósito de entender 
fenómenos sociales desde las experiencias y prácticas cotidianas, interacciones e 
historias (Angrosino, 2012).  De esta forma, se empleó la técnica de focus group que se 
tradujo en foros de discusión on line, teniendo presente la potencialidad para obtener 
información cualitativa acerca de las percepciones, actitudes y patrones de 
comportamiento (Vela, 2001).  En este sentido, las mujeres relataron sus experiencias 
a través de diferentes preguntas, que fueron pertinentes para abordar las temáticas de 
discusión. Los relatos producidos permitieron obtener un registro etnográfico, una 
aproximación más cercana a la realidad que viven las mujeres y desde la perspectiva 
propia. 

Para el levantamiento de la información se realizaron dos foros de discusión on 
line, en el primero se utilizó una pauta con preguntas abiertas que permitieran realizar 
relatos desde las experiencias de las mujeres en relación al COVID-19 y la 
contaminación. El segundo, fue principalmente para profundizar aquellas temáticas 
más relevantes que surgieron en el primer foro, en esta ocasión se entregaron con 
anterioridad las preguntas para que las mujeres pudieran preparar sus respuestas. En 
ambos foros, la moderadora fue introduciendo los temas y planteando las preguntas, 
las participantes fueron relatando y reflexionando acerca de las situaciones vividas. 
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Metodología ABPy, aspectos teóricos.

Según diversos autores, se desprende un cambio de paradigma (Benítez y García, 
2013), Astudillo, Rivarosa, y Ortiz, 2011), (Ausubel, Novak, & Hanesian, 2003), desde 
el aprendizaje tradicional centrado en el profesor como protagonista al centrado en el 
estudiante. 

Para revertir esta situación, se considera que las propuestas de enseñanza deben 
reunir al menos dos características: a) en primer lugar, deben condicionarse al 
contexto al que van dirigidas (De Pro Bueno & Rodríguez Moreno, 2010), ya que, 
aunque cualquier aportación puede suscitar ideas a los estudiantes, es cierto que hay 
variables, como el currículum oficial, la formación del profesorado, la cultura escolar 
y, sobre todo, las características del alumnado, que pueden complicar la transferencia 
intercontextual; b) en segundo lugar, deben impulsar un aprendizaje significativo, 
centrado en el estudiante, donde el proceso de construcción de nuevos conocimientos 
tiene lugar mediante la interacción de sus ideas previas con la nueva información, 
presentada de múltiples formas para incentivar su interés; en la medida en que ésta se 
relacione, de modo no literal y no arbitrario, con las ideas preexistentes en su 
estructura cognitiva, adquieren un sentido y un significado para el sujeto que aprende, 
aunque no siempre sea el más cercano a las ideas que son aceptadas por la comunidad 
científica (Ausubel, Novak, & Hanesian, 2003).

El punto de partida en la metodología ABPy, fue una reunión inicial de 
indagación de ideas previas y determinación de un diagnóstico cualitativo. Luego se 
realizó la planificación y ejecución del proyecto, donde se destacan las siguientes 
fases:

- Lluvia de ideas
- Ejecución
- Socialización 

La lluvia de ideas consideró las siguientes actividades: pregunta orientadora que 
permitió a las personas expresarse, lograr acuerdos en torno a la temática y conformar 
grupos de trabajo que permitieron cumplir los objetivos del proyecto, además de 
establecer una ruta de trabajo para la ejecución.
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La ejecución consistió en: videos explicativos montados en google classroom, 
youtube y whatsapp, cuyos objetivos fueron identificar elementos teóricos, que 
permitieran la consolidación de conceptos, como Temperatura, Humedad del suelo y 
del aire, importancia del control de estas variables para la optimización de cultivos. 
Reuniones semanales de retroalimentación usando google meet, con el objetivo de 
ayudar mediante talleres a las participantes en la optimización de sus cultivos libres 
de metales junto con algunas técnicas de cultivo de hortalizas como tomate, lechuga, 
zapallo italiano, zanahoria y cebolla y como una oportunidad para mejorar los 
productos del proyecto. Medición de propiedades termodinámicas en cultivos de 
hortalizas,  mediante el uso de microcontroladores arduino y sensores, con la finalidad 
de medir y registrar diariamente temperatura absoluta y relativa junto con sus 
denotaciones y unidades correctas, humedad (del aire y del suelo en cultivo de 
hortalizas libres de metales). El registro se realizó a partir de la elaboración de 
bitácoras compartidas por whatsapp, classroom y Google Drive.

La socialización presentó evidencias semanales de distinto tipo como fueron 
fotografìas y videos, cuyos objetivos fueron verificar a partir de las reuniones y tareas 
realizadas, la adquisición de lenguaje técnico y aprendizaje significativo generado con 
la interrelación entre participantes.

También se realizó una ceremonia y muestra final, cuya finalidad fue mostrar 
resultados del proyecto en cuanto a la optimización de cultivos libres de metales.

Descripción Prototipo Microcontrolador Arduino y Sensores:

Para lograr una medición correcta de las variables, se diseñó un prototipo cuya 
característica fundamental debía ser su facilidad de manipulación para el grupo de 
trabajo. 

Los componentes del prototipo diseñado fueron Arduino UNO R3, Sensor de 
Humedad y temperatura ambiental AM2302, Sensor Capacitivo Humedad Análogo 
Suelo y un Laptop Acer Aspire S3 Core i3. En la Tabla 1, se encuentra una descripción 
más detallada de cada uno de ellos.
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Tabla 1. Descripción de componentes del prototipo.
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Nombre Imagen Descripción 

Tarjeta de Desarrollo 
con 

Microcontrolador 
(Arduino UNO R3 )

Arduino UNO R3 es una placa electrónica 
basada en el microcontrolador ATmega328. 
Cuenta con 14 pines digitales de entrada / 
salida (de los cuales 6 soportan PWM), 6 

entradas analógicas, un oscilador de cristal 
de 16 MHz, una conexión USB, un conector 

de alimentación, un conector ICSP y un 
botón de reset.

Sensor de Humedad 
y temperatura 

ambiental AM2302 o 
DHT22

EL dispositivo no es un sensor con 
características profesionales, pero tiene 

unas características aceptables para 
emplearlo en proyectos reales de 

monitorización o registro, que requieran 
una precisión media.

Sus características son: 

Medición de temperatura entre  -40 a 125, 
con una precisión de 0.5º C Medición de 

humedad entre 0 a 100% con precisión de 
2-5% frecuencia de muestreo de 2 muestras 

por segundo (2 Hz) 

Sensor Capacitivo 
Humedad Análogo 

Suelo

Este sensor de humedad puede leer la 
cantidad de humedad presente en el suelo 
que lo rodea. Es un sensor tipo capacitivo, 
lo que lo hace más resistente a la corrosión 

y más confiable en mediciones a largo 
plazo. Especial para su uso con Arduino o 
cualquier microcontrolador con conversor 

analógico – digital.

Características

Voltaje de funcionamiento: 3.3 ~ 5.5 VDC

Voltaje de salida: 0 ~ 3.0VDC

Conector: PH2.0-3P

Dimensiones: 98mm * 23mm (3.86in x 
0.905in)

Peso: 15g



El esquema funcional del prototipo, se muestra a continuación en la Figura 1, 
donde se describe cómo opera el sistema para tomar las mediciones de las variables 
ambientales y su representación en pantalla.
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Nombre Imagen Descripción 

Laptop Acer Aspire 
S3 Core i3

Este Laptop nos permite conectar nuestro 
arduino y visualizar en pantalla las 

variables ambientales capturadas por los 
sensores.

■ Características

Procesador

Intel Core i3-2367M (2 núcleos / 2 hilos / 
1400 MHz)

RAM

4 GB DDR3 (1066 MHz)

Pantalla

LED 13.3" (1366x768) / 60 Hz

Batería

3 celdas

Almacenamiento

● HDD 500GB (5400rpm)

Tarjetas de video

● Intel HD Graphics 3000 (Integrada)

Puertos

● 1x HDMI

● 2x USB 



Figura 1: Esquema funcional del prototipo para la medición de variables ambientales

El sistema nos muestra que al iniciar la medición de los distintos parámetros 
ambientales, primero se verifica el registro de los sensores, de lo contrario envía un 
mensaje de error. Si los datos fueron capturados con éxito el sistema procesa las 
variables y las imprime en pantalla  tal como se muestra en el diagrama de flujo del 
funcionamiento del dispositivo en la Figura 2.

Figura 2: Diagrama de flujo del funcionamiento del dispositivo.

356



Competencias y niveles 

En esta investigación, se trabajó  en la formación de competencias por niveles 
usando la Taxonomía de Marzano y Kendall (2007), que está centrada en mejorar el 
sistema educativo. Su clasificación por niveles era la más aplicable a nuestro estudio 
ya que permite ajustar la enseñanza a las demandas y necesidades de las/os 
alumnas/os o participantes del proyecto. Según la Taxonomía  de Marzano y Kendall 
(2007), se proponen tres dominios del conocimiento: Información, Procedimientos 
Mentales y Procedimientos Psicomotores; y tres sistemas de pensamiento: Nivel 1: 
Recuperación (sistema cognitivo); Nivel 2: Comprensión (sistema cognitivo); Nivel 3: 
Análisis (sistema cognitivo); Nivel 4: Utilización del conocimiento (sistema cognitivo); 
Nivel 5: Metacognición (sistema metacognitivo); Nivel 6: Sistema interno (self). En la 
Figura 3, se presenta el modelo de trabajo usado.

Figura 3. Modelo de trabajo usado en el proyecto, adaptado de Giraldo, Meneses 
y Caballero 2020.

A continuación en la Tabla 2, se presentan las competencias y niveles abordados 
en este trabajo, cuyos resultados se presentarán en el acápite correspondiente.
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Tabla 2. Descripción de competencias por niveles en el trabajo desarrollado, 
adaptado de los autores Marzano y Kendall (2007).
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Niveles Competencias

A) Nivel 1: El estudiante recuerda y reconoce 
información e ideas además de principios 
aproximadamente en la misma forma en que los 
aprendió"

A1) Reconoce propiedades significativas como Temperatura, 
Humedad del suelo, Humedad del aire para el cultivo de 
hortalizas, a partir de los videos mostrados y montados en la 
plataforma classroom, youtube y whatsapp.

A2) Recuerda procedimientos y principios aprendidos para el 
cultivo de hortalizas (elaboración de compost, germinado en 
tierra, germinado en papel húmedo), a partir de los videos 
mostrados y montados en la plataforma classroom, youtube y 
whatsapp.

A) Nivel 2: Se refiere a ayudar a los estudiantes a 
integrar el conocimiento nuevo con el conocimiento 
que ya se tiene; de ahí que las estrategias 
instruccionales para esta dimensión están orientadas 
a ayudar a los estudiantes a relacionar el 
conocimiento nuevo con el previo, organizar el 
conocimiento nuevo de manera significativa, y 
hacerlo parte de su memoria de largo plazo."

B1) Relaciona prácticas previas con nuevos conocimientos 
adquiridos para la optimización de cultivos mediante el uso 
de microcontroladores arduino y sensores.

B2) Expresa en d i s t in tas esca las , p rop iedades 
termodinámicas significativas para el cultivo de hortalizas, 
medidas con microcontroladores arduino y sensores.

A) Nivel 3: Se refiere a que el educando añade nuevas 
distinciones y hace nuevas conexiones; analiza lo que 
ha aprendido con mayor profundidad y mayor rigor. 
Las actividades que comúnmente se relacionan con 
esta dimensión son, entre otras, comparar, clasificar y 
hacer inducciones y deducciones.”

C1) Compara los resul tados obtenidos con los 
microcontroladores arduino y sensores, en la germinación de 
semillas de hortalizas libres de metales, con sus compañeras.

C2) Deduce los motivos por los cuales distintas semillas de 
hortalizas se comportan diferente en las etapas de 
c r e c i m i e n t o , a p a r t i r d e l a i n c o r p o r a c i ó n d e 
microcontroladores arduino y sensores. 

A) Nivel 4: Se relaciona, según los psicólogos 
cognoscitivistas, con el aprendizaje más efectivo, el 
cual ocurre cuando el educando es capaz de utilizar 
el conocimiento para realizar tareas significativas. En 
este modelo instruccional cinco tipos de tareas 
promueven el uso significativo del conocimiento; 
entre otros, la toma de decisiones, la investigación, y 
la solución de problemas. "

D1) Aplica los conocimientos adquiridos para cultivar 
hortalizas libres de metales incorporando microcontroladores 
arduino y sensores.

D2) Resuelve problemáticas que surgen al cultivar hortalizas 
libres de metales, mediante aprendizajes adquiridos con la 
incorporación de microcontroladores arduino y sensores.

A) Nivel 5 El/la estudiante genera, integra y combina 
ideas en un producto, plan o propuesta nuevos para él 
o ella."

E1) Desarrolla cultivos orgánicos de hortalizas, en suelos 
l i b r e s d e m e t a l e s , a p o y á n d o s e e n e l u s o d e 
microcontroladores arduino y sensores.

E2) Elabora bitácoras para el control de propiedades 
termodinámicas como temperatura, humedad del aire y 
humedad del suelo, medidas con microcontroladores arduino 
y sensores.

 



Análisis de resultados 

En este apartado se presentarán los resultados del trabajo, en referencia a: 
 
- Prototipo desarrollado.
- Selección de hortalizas para cultivos libres de metales.
- Diagnóstico cualitativo de efectos del COVID 19.
- Análisis de competencias y aprendizajes significativos adquiridos durante el 

proyecto.
- Discusión y análisis de datos.

Prototipo desarrollado:

La experiencia adquirida como equipo de investigación nos ha mostrado que el 
uso de  Arduino UNO R3 (tarjetas desarrollo con microcontroladores) y sensores, es 
efectiva para este tipo de proyectos, debido a la presencia que tienen estos dispositivos 
en el mercado y la fidelidad en la entrega de los datos. Además se encuentran 
probados, son fáciles de usar y considerando que el grupo objetivo no tenía cercanía 
con la tecnología concluimos que sería lo más adecuado.

Por otra parte, los sensores utilizados, fueron seleccionados bajo los criterios de 
bajo costo, rangos de medición adecuados para la necesidades del proyecto,  
disponibilidad en el mercado y precisión.

Finalmente se muestra una imagen del prototipo utilizado, el cual se puede 
apreciar en la Figura 4.

Figura 4: Imagen Prototipo
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Una vez identificados los elementos principales, y luego de armar el prototipo, se 
capacitó a las participantes en el funcionamiento y uso del sistema (Placa 
controladora-Arduino R3-Sensores-Computador), con el objetivo de medir las 
variables ambientales seleccionadas, controlar y llevar registros digitales de los 
parámetros y comenzar una tecnificación y optimización en el cultivo de hortalizas, tal 
como se puede apreciar en la Figura 5.

Figura 5: Capacitación en uso del sistema de captura de variables ambientales 

Selección de hortalizas para cultivos libres de metales:

La competencia E1, asociada al logro de evidencias del cultivo de hortalizas se 
relaciona con los requerimientos ambientales de ellas, siendo la temperatura 
ambiental determinante al condicionar procesos fisiológicos como la germinación y el 
crecimiento vegetativo. Los requerimientos de temperatura  según Escaff et al ( 2005),  
Kher et al (2014) y González (2012), de las hortalizas, se muestran en la Tabla 3.

Las hortalizas seleccionadas para el estudio fueron tomate, lechuga, cebolla 
morada, zanahoria y zapallo italiano, la elección consideró aspectos como 
temperaturas de germinación, rangos de humedad relativa del aire y humedad del 
suelo.

En la Tabla 3, se puede apreciar que el tomate y zapallo italiano, requieren 
temperaturas de germinación que oscilan entre 20°C y 35°C, mientras que la lechuga 
tiene algunas restricciones siendo su óptimo de 15 a 24°C. En el caso de la zanahoria 
tiene un rango amplio de germinación en la variable temperatura. Estas características 
resultaban apropiadas al emplazamiento geográfico de la localidad del Rungue.
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Otra variable importante fue la humedad relativa del aire, que se encuentra 
relacionada con la temperatura ambiental y tiene un rol relevante en procesos de 
plantas en crecimiento,  como apertura estomática e intercambio de gases entre la 
planta y el ambiente (Martínez et al 2020).En otro punto, según Ojeda et al (2018), el 
rango óptimo de contenido del agua del suelo para el crecimiento de las plantas 
generalmente se fija sobre criterios basados en la humedad aprovechable del suelo, 
que se conoce como el agua entre capacidad de campo y punto de marchitez 
permanente. 

Tabla 3. Resumen de temperaturas de germinación y crecimiento de hortalizas.

Debido a las diferencias en los requerimientos de temperaturas óptimas de 
germinación, y humedades del aire y del suelo para las hortalizas seleccionadas, 
ademàs de las variaciones en las propiedades durante el día en el sector, se trabajó con 
las participantes orientándolas a buscar mecanismos para mantener promedios que 
estuviesen dentro de las sugerencias entregadas en la Tabla 3, en algunos casos 
debieron cubrir sus cultivos y  resguardarlos para cumplir con los requisitos.

En este caso el prototipo sirvió a las participantes para reconocer, medir y 
controlar las variables. Luego de esto elaboraron bitácoras que compartieron por 
distintos medios. La Figura 6 muestra algunos registros elaborados por las 
participantes.
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Hortaliza
Te m p e r a t u r a ó p t i m a d e 
germinación

T e m p e r a t u r a ó p t i m a 
crecimiento

Tomate 20 a 30 °C > 10 hasta 30 °C

Lechuga 15 a 24 °C < a 27°C 15 a 18°C

Cebolla Morada 13 a 28°C 18 a 25°C (bulbo)

Zanahoria 8 a 20 °C 15 a 21 °C

Zapallo Italiano 21 a 35 °C 18 a 24°C



Figura 6: Bitácoras desarrolladas utilizando el Prototipo entregado a los 
Participantes 

Diagnóstico cualitativo efectos del Covid 19: 

En el caso de El Rungue, los principales efectos del Covid-19 fueron de tipo 
emocionales, el alejamiento de los seres queridos, el distanciamiento social alteró el 
estado de ánimo de las mujeres. Sin embargo,   a pesar de las dificultades producidas 
por la pandemia que afectaron estos aspectos pudieron seguir realizando actividades 
como la plantación de cultivos en espacios confinados.

 
Las restricciones de la pandemia provocaron fragmentaciones de las diferentes 

actividades sociales y comunitarias habituales como reuniones para actividades 
comunitarias entre las que se encontraban actividades culturales, folklóricas y 
religiosas y ferias de venta de productos elaborados por ellas que llevaban a cabo las 
mujeres. En el tiempo de pandemia, tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones y 
desarrollar actividades individuales tales como: manualidades y jardinear. Ellas 
reconocieron la importancia de la huerta para autoabastecer a la familia y también 
para la venta. Tal como se mencionó en el siguiente relato: “en mi casa  tengo mi 
pequeño huerto con mi esposo, nos gusta mucho, de hecho tengo flores, habas, acelgas 
y de repente a veces las ofrezco y las vendo”. (M9).
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Sumado a la pandemia que se considera una forzante mundial y aperiódica está 
la situación de vivir en una zona de sacrificio que es un factor permanente en sus 
vidas, al respecto una de las participantes señaló que: “hace más de 50 años atrás, yo 
tengo recuerdo de mis padres y abuelos, que esta era una zona exclusivamente 
agrícola, se sembraban hectáreas de lentejas y trigo entre otras cosas, arveja”. (M5). 
Sin embargo, el contexto cambió con la llegada de las industrias al lugar en que 
habitan las mujeres. El efecto contaminante que han tenido que soportar es por 
décadas y ellas están conscientes que no hay posibilidades de volver atrás y sólo 
resistir. Ante dicha situación, se indicó lo siguiente: “La contaminación lo hemos 
sobrellevado por años, industria Codelco, Gener, cemento Melón hay muchas 
empresas que ya nos contaminaron, acá era un vergel de huertos, plantaciones, 
lentejas, arvejas, habas, en este Rungue”. (M4). 

En este sentido, el sociólogo Manuel Tironi (2014) mencionó que, entre las 
familias de Puchuncaví hay historias de mutación y muertes en plantas, humanos, 
peces, ganado y según los vecinos viven “vidas tóxicas”. Además el autor señala que el 
problema bioquímico traspasa las generaciones. 

Competencias y aprendizajes significativos adquiridos durante el 
proyecto.

Para el análisis de las competencias y aprendizajes, antes es necesario señalar 
que la pregunta orientadora del proyecto fue: ¿Qué se requiere para la optimizaciòn de 
la producción de hortalizas libres de metales en zona de sacrificio?

Basados en esta pregunta, las participantes trabajaron en un conjunto de 
actividades que terminaron en una ceremonia y muestra final de sus productos. En 
términos generales 10 de las 18 participantes lograron finalizar las actividades del 
proyecto, lo que representa el 56% del total.

En la evaluación de los aprendizajes se consideraron los registros escritos, 
fotográficos y visuales de las participantes, también las reuniones de 
retroalimentación semanales que consideraban la interacción entre estudiantes con el 
equipo de profesoras/es y alumnas/os ayudantes. A modo de ejemplo, se citan algunas 
de las actividades realizadas:

Elaboración de bitácoras para el control de propiedades 
termodinámicas como temperatura, humedad del aire y humedad del 
suelo, medidas con microcontroladores arduino, en cultivos de 
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hortalizas: el objetivo de esta actividad fue en primera instancia que las estudiantes 
reconocieran propiedades significativas como Temperatura, Humedad del suelo, 
Humedad del aire para el cultivo de hortalizas, a partir de los videos mostrados y 
montados en la plataforma classroom. Luego de esto y mediante los recursos 
tecnológicos (microcontrolador arduino y sensores) y materiales entregados, 
expresaron en distintas escalas, propiedades termodinámicas significativas para el 
cultivo de hortalizas, junto con denotar de manera correcta las unidades de medida. 
Finalmente y como una forma de sintetizar y ordenar los registros, se les solicitó la 
elaboración de bitácoras para el control de propiedades termodinámicas como 
temperatura, humedad del aire y humedad del suelo, medidas con microcontroladores 
arduino, las cuales compartieron por whatsapp, classroom y Google Drive, como una 
forma de mantener la toma de datos actualizada y disponible para un correcto análisis 
durante las retroalimentaciones grupales.

Desarrollo de cultivos orgánicos de hortalizas, en suelos libres de 
metales, apoyándose en el uso de microcontroladores arduino: el objetivo 
de esta actividad fue recordar procedimientos y principios aprendidos para el cultivo 
de hortalizas (elaboración de compost, germinado en tierra libre de metales, 
germinado en papel húmedo), a partir de los videos mostrados y montados en la 
plataforma classroom, youtube y whatsapp. Además relacionar prácticas previas con 
nuevos conocimientos adquiridos para la optimización de cultivos mediante el uso de 
microcontroladores arduinos, como fueron la utilización de tierra certificada libre de 
metales, la utilización de compost libre de metales, y la producción de almácigos de 
distintas hortalizas en suelo libre de metales. Luego compararon los resultados 
obtenidos con los microcontroladores arduinos en la germinación de semillas de 
hortalizas libres de metales con sus compañeras, y finalmente desarrollaron cultivos 
orgánicos de hortalizas, en suelos libres de metales, apoyándose en el uso de 
microcontroladores arduino. Considerando que este tipo de tarjeta microcontroladora 
Arduino UNO-R3 según (Rincón, P. et alt, 2016, p. 13), permite manejar de forma 
adecuada todos aquellos sistemas instalados como son, en este caso, ventilación (para 
mantener los niveles adecuados de temperatura) y humedad. Con ello se busca 
conseguir la mejor respuesta del cultivo y por tanto mejorar en el rendimiento, 
precocidad y calidad del producto y del cultivo. 

La evaluación de todas las competencias A1, A2, B1, B2...E1 y E2, se realizó 
mediante el análisis de los registros obtenidos en cada una de las actividades (vídeos, 
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fotografías). Se elaboró una rúbrica adaptada de la metodología propuesta por 
Lázaro-Cantabrana et al (2018), donde cada dimensión correspondía a la competencia 
a evaluar, y luego a cada dimensión se le asignó 3 niveles de logro donde el nivel 3 
correspondía al nivel experto, el nivel 2 correspondía al nivel medio y el nivel 1 
correspondía al nivel principiante, como se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4. Resumen de Competencias/Dimensiones y niveles de logro por cada una 
de ellas.

Para el logro de las competencias E1, E2, D2, D1, C1, C2, B2 y A1, fue 
fundamental contar con el prototipo diseñado y aplicado, ya que permitió la 
optimización de cultivos y el registro de las variables ambientales.

A continuación, en la Figura 7, se presentan los resultados de los niveles de 
competencias adquiridas por cada participante, se puede apreciar que, las barras de 
colores representan a las mujeres participantes (M1, M2, etc) y los números 
representan los niveles de logro (1, 2 y 3).
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Competenc
ias/

Dimensión

Niveles de logro  por competencia

E1 Logra evidencias del desarrollo de al menos: 1) 2 hortalizas 2) 3 hortalizas 3) Más de 3 hortalizas

E2
Elabora bitácora para registro de Temperatura Relativa, Temperatura Absoluta, Humedad del Suelo y Humedad 
del Aire 1) Registra 3 propiedades, no hay unidades en todas las propiedades 2) Registra 4 propiedades, no 
hay unidades en todas las propiedades 3) Registra 4 propiedades, hay unidades en todas las propiedades

D1 Aplica los conocimientos adquiridos para cultivar al menos 1) Al menos 2 hortalizas libres de metales 2) Al 
menos 3 hortalizas libres de metales 3) Más de 3 hortalizas libres de metales

D2
Resuelve problemáticas que surgen al cultivar hortalizas libres de metales y se ocupa de: 1) La regulación del 
agua 2) La regulación del agua y de la temperatura 3) La regulación del agua, de la temperatura y de los 
requerimientos nutricionales.

C1
Compara resultados obtenidos en la germinación de semillas de hortalizas libres de metales con sus 
compañeras. Comparte y compara sus resultados en 1) 1 reuniones 2) Al menos en 1 reuniones, además 
comparte fotografías y/o videos 3) Al menos en 2 reuniones, además comparte fotografías y videos.

C2
Deduce los motivos por los cuales las semillas de hortalizas se comportan distinto en las etapas de 
crecimiento. 1) Menciona 1 motivo en las reuniones o por medios de comunicación 2) Menciona 2 motivos en 
las reuniones o por medios de comunicación 3) Menciona 3 motivos en las reuniones o por medios de 
comunicación.

B1
Relaciona prácticas de cultivo previas con nuevos conocimientos adquiridos. Utiliza tierra certificada libre de 
metales y/o utiliza Compost libre de metales y/o Produce almácigos de distintas hortalizas en suelo libre de 
metales. 1) Logra realizar 1 práctica nueva 2) Logra realizar 2 prácticas nuevas 3) Logra realizar 3 prácticas 
nuevas.

B2
Expresa propiedades termodinámicas significativas para el cultivo de hortalizas en distintas escalas. 
Temperatura en grados Celsius y/o en grados Kelvin y/o Humedad del suelo y/o del aire en %. 1) Expresa 2 
propiedades 2) Expresa 3 propiedades 3) Expresa 4 propiedades.

A1 Reconoce propiedades significativas como Temperatura y/o Humedad suelo y/o Humedad del aire para el 
cultivo de hortalizas. 1) Reconoce 1 propiedad 2) Reconoce 2 propiedades 3) Reconoce 3 propiedades

A2
Recuerda procedimientos y principios aprendidos para el cultivo de hortalizas como elaboración de compost y/
o germinado en tierra y/o germinado en papel húmedo. 1) Recuerda 1 procedimiento 2) Recuerda 2 
procedimiento 3) Recuerda 3 procedimiento.



En la competencia E1, el 80% de las participantes que terminaron el proyecto, 
logró el nivel 3, correspondiente al nivel experto, 0% logra nivel 2 o medio, 10 % logra 
el nivel 1 que corresponde al nivel de principiante, y el 10 % restante no logra 
desarrollar las actividades y por ende las competencias, debido a problemas propios 
de la pandemia. 

En E2, ninguna de las participantes logró el nivel 3 , 40% logra nivel 2 y el 60% 
restante logra nivel 1.

En D1, 80% logra nivel 3, 0% logra nivel 2 y el 10% restante logra nivel 1, hay un 
10% que no logra desarrollar las actividades y por ende las competencias.

En D2, 80% logra nivel 3, 10% logra nivel 2 y el 10% restante no logra desarrollar 
las actividades y por ende las competencias.

En C1, 50% logra nivel 3 y el 50% logra nivel 2.
En C2 50% logra nivel 3, 30% logra nivel 2 y el 20% restante logra nivel 1.
En B1 el 100% de las participantes logra nivel 3 de experto.
En B2, 50% logra nivel 3, 50% logra nivel 2.
En A1, 90% logra nivel 3, y el 10% restante logra nivel 1.
En A2 el 100% logra nivel 3 de experto.

Figura 7: Gráfica de niveles de competencias por cada participante.

366



En la Figura 8, se muestran algunas evidencias de las diferentes actividades 
desarrolladas durante el proyecto, se destaca el aprendizaje del uso de 
microcontroladores arduino y sensores, el registro de variables y la optimización en la 
producción de cultivos obtenidos.

Las evidencias de M10 y M5, nos muestran los registros o bitácoras de las 
mediciones realizadas con el microcontrolador arduino y sensores, se puede apreciar 
datos para temperatura, humedad del aire y humedad del suelo .

Las evidencias de M4, M10, M9 y M1, muestran los resultados de la optimización 
del proceso de producción de hortalizas, donde se pueden apreciar los cultivos de 
lechugas escarolas, los almácigos de tomates, algunos materiales reciclables utilizados, 
y la preparación de almacigueras.

Las evidencias de M2 y M7, muestran los suelos libres de metales utilizados en el 
proyecto. Cada una de las actividades de cultivo de hortalizas se realizó en el sustrato 
Anasac jardín, compost tierra biológica. Estos suelos mejoran las propiedades físicas, 
químicas y biológicas, y se encuentran además libres de insectos y malezas, de acuerdo 
al proveedor.

Las evidencias de M11 y M8, nos muestran bitácoras con registros de consumo 
semanal de hortalizas por cada participante, que se utilizó para la planificación 
posterior de los cultivos.

También se pueden ver registros de algunas de las actividades presenciales del 
proyecto como la capacitación realizada para el uso del prototipo microcontrolador 
arduino y sensores, además evidencias de la actividad de cierre del proyecto, donde se 
realizó una presentación de los resultados a la comunidad para luego dar paso a una 
muestra en terreno de los productos de las distintas participantes.
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Figura 8. Evidencias presentadas por las participantes en el transcurso del 
trabajo. 

Discusión de resultados

El uso de microcontrolador arduino y sensores, le entregó herramientas a las 
participantes para manejar las variables ambientales que afectan la germinación, 
crecimiento y desarrollo de las hortalizas. De acuerdo a Miranda et al., (2005); Coates 
y Delwiche, (2006); Dursun y Ozden, (2011),  (Citado por Rodríguez, Martha 2019, p. 
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2), se desprende que el suelo y el agua forman un sistema complejo “suelo-agua-
planta” donde el control de variables determinantes permite optimizar los 
rendimientos y maximizar la eficiencia del uso del recurso en las explotaciones donde 
varía la disponibilidad según las diferentes características del suelo. 

Como se puede apreciar en la Figura 7, que muestra el nivel de competencia al 
que llegó cada mujer por cada actividad realizada, así como el aprendizaje grupal. Se 
aprecia que el grupo logró en su mayoría el nivel más alto de logro de competencia (E) 
cumpliendo con las actividades de mayor complejidad (E1 y E2), considerando para 
nuestro análisis, a las 10 participantes que durante todo el proyecto realizaron las 
actividades. En este sentido, haber utilizado la  metodología  ABPy y el uso de 
microcontroladores arduino y sensores facilitó dichos logros, ya que como indica  
Ribadeneira Cuñez, F. M. (2020), esta metodología arroja  buenos  resultados  en  la  
ruralidad, porque  permite  construir  un  modelo  educacional constructivista, donde 
se pueden contextualizar los aprendizajes  al  entorno, considerando que éste debe 
estar enriquecido con valores socioculturales. Adicionalmente Álvarez (2019), 
menciona que el intercambio de conocimientos y experiencias entre los participantes 
de las comunidades y de los académicos se aprecia como enriquecedora y permite 
conocer las estrategias de seguridad alimentaria que llevan a cabo las participantes, en 
este caso este punto se hacía crítico en nuestro proyecto, ya que los suelos se 
encuentran contaminados con metales pesados, y es necesario impedir el traspaso de 
esos metales a las hortalizas que consumen diariamente.

El conocimiento y control de las variables ambientales incorporando 
microcontroladores y arduino, resulta fundamental para el manejo adecuado de los 
cultivos, el traspaso de las técnicas a través de metodologías activas logra el resultado 
evidenciado en la Figura 8, lo anterior es apoyado por Zhang et al (2016), quien 
concluye que medir información de parámetros incluido la temperatura ambiente es 
aplicable a pequeñas superficies y los agricultores pueden usar esa información en 
tiempo real, lo anterior coincide con la tecnología aplicada a la producción agrícola ya 
que es una modalidad que permite a los cultivos tener mayores rendimientos y hacer 
que las tierras sean más rentables y eficientes en beneficio del agricultor (Uriel et al, 
2019). El conocer las magnitudes de variables relacionadas y determinantes en 
distintas etapas fisiológicas de crecimiento, a través del uso de microcontroladores y 
arduino  como Humedad relativa, temperatura ambiente y humedad de suelo, permite  
comenzar a implementar acciones para el logro de la optimización de cultivos y la 
producción de las participantes.
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En el caso del diagnóstico cualitativo, el principal resultado en relación a los 
efectos del Covid - 19 son los emocionales que pasan por la incertidumbre y los 
temores a lo que pueda suceder. Esta situación fue investigada por la Organización 
Mundial de la Salud (2020) en el contexto local argentino para indagar el sentimiento 
de las personas, donde se advierte que la población siente incertidumbre, miedo y 
angustia, pero también un sentimiento de responsabilidad y cuidado.  Al respecto las 
autoras Johnson, Saletti-Cuesta y Tunas (2020) señalan la importancia de considerar 
el impacto subjetivo y social diferencial entre diversos grupos poblacionales en la 
planificación de políticas para hacer frente a la pandemia. Estas reflexiones son 
relevantes para abordar la problemática estudiada que se encuentra centrada en las 
mujeres. 

Los bajos o nulos resultados que se muestran en algunas participantes M3, M12 
a M18, se debieron a que presentaron inconvenientes personales graves, durante el 
transcurso del proyecto y/o que dejaron de participar por dedicarse completamente a 
aspectos laborales y familiares, no teniendo relación con una falta de comprensión de 
la aplicación de microcontroladores arduino y sensores.  Esta realidad de la pandemia 
se presenta con un mayor impacto en las mujeres, tal como los datos estadísticos que 
señala Bravo, Castillo y Hughes (2020) las mujeres dedican 9 horas más que los 
hombres en las tareas domésticas y el cuidado de los niños y niñas. En el contexto de 
la pandemia se agudiza más aún esta situación, estas ideas se pueden ver en el estudio 
acerca del empleo femenino y COVID - 19 realizado por Cerda, Domínguez, Lafortune, 
Muñoz y Reyes (2020) en el Centro de Políticas Públicas U.C de Chile. 

En la competencia A1, el 90% de las participantes, logró el nivel experto, 
reconociendo las tres propiedades fundamentales para el cultivo de hortalizas como 
son Temperatura, Humedad del suelo y del aire. La participante que logró el 10% 
correspondiente al nivel principiante, presentó problemas durante el desarrollo del 
proyecto, pero aún así logró reconocer al menos la temperatura. En el contexto de la 
enseñanza rural, existe una permeabilidad de las "fronteras", donde existe la 
potencialidad de poner en diálogo los saberes tradicionales del entorno rural que 
pueden construir una enseñanza poderosa (Casenave, 2020). En este caso las 
estudiantes trajeron de modo espontáneo sus conocimientos relacionados con las 
variables, adquiridos en las tareas rurales o emanados de los discursos de sus 
familiares, lo que les facilitó el reconocimiento de las propiedades importantes para el 
cultivo de hortalizas. 
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En la competencia A2, se aprecia que el 100% de las participantes, mostraron 
evidencias que permiten asegurar el logro del nivel máximo de competencia o nivel 
experto, ya que recordaron los 3 procedimientos aprendidos para un óptimo cultivo de 
hortalizas como son elaboración de compost, germinado en tierra y germinado en 
papel húmedo. En este sentido, tal como indica Morales (2017), tanto las estrategias 
efectivas utilizadas, como las actividades solicitadas y el perfil de cada uno de los 
docentes-investigadores, ayudaron a acompañar a las participantes, junto con 
motivarlas y orientarlas para el cumplimiento de la competencia deseada. 

El 100% de las participantes logra el nivel experto y cumple la competencia B1, 
que indica que las mujeres relacionaron prácticas de cultivo previas con nuevos 
conocimientos adquiridos mediante el uso de microcontroladores arduino y sensores, 
utilizando tierra certificada libre de metales, compost libre de metales como abono y 
produciendo almácigos de distintas hortalizas. Moreira, (2020), explica la 
importancia de mostrar que las condiciones propuestas por Ausubel como esenciales 
para el aprendizaje significativo, como son el conocimiento previo y la predisposición 
para aprender, van mucho más allá de interpretaciones simplistas como pre-requisitos 
y motivación. En las mujeres de zona de sacrificio, esta condición podría significar una 
forma de enfrentar el futuro con herramientas que impliquen una mejora en su 
entorno y en su calidad de vida.

En la competencia B2, el 50% de las mujeres logra el nivel experto, donde es 
capaz de expresar 4 propiedades termodinámicas significativas para el cultivo de 
hortalizas medidas con microcontroladores arduino y sensores, en distintas escalas 
como son temperatura en grados Celsius y Kelvin, % Humedad del suelo y % de 
Humedad del aire. El 50% de las mujeres logra el nivel medio, que implica expresar al 
menos 3 de las propiedades antes mencionadas. Se puede indicar en este caso de 
acuerdo a Gutierrez, Marchand, Redondo, García (2018), que el uso de elementos 
tecnológicos para la medición de temperatura y humedad y el bajo costo de los 
recursos necesarios (microcontroladores arduinos y sensores), favorece una 
predisposición positiva de las participantes para la realización de las actividades y 
mantiene el interés en las mismas.  

El 50% de las participantes logra el nivel experto de la competencia C1 que indica 
la habilidad para compartir y comparar sus resultados al menos en 2 reuniones con 
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sus compañeras y con los profesores, además de compartir fotografías y videos a 
través de los medios grupales establecidos. Se observa de acuerdo a García-Martínez y 
González-Sanmamed, (2020), cómo las aplicaciones móviles, el almacenamiento e 
intercambio de archivos y las redes sociales les permiten a las participantes tanto 
compartir como aprender de otras sujetas usuarias.

El 50% de las participantes logra el nivel experto en la competencia C2, 
deduciendo los motivos por los cuales distintas semillas de hortalizas se comportan 
diferente en las etapas de crecimiento a partir de la incorporación de 
microcontroladores arduino y sensores, y mencionan 3 motivos en reuniones de 
retroalimentación o medios grupales de comunicación. El 30% de las participantes 
logra el nivel medio mencionando 2 motivos y el 20% logra el nivel principiante 
mencionando 1 motivo. González, 2018 indica que el método constructivista presenta 
una versión más acogedora y amigable de la enseñanza, con varios puntos a favor, 
logrando que las participantes puedan verse inmersas dentro de una estructura 
formadora de conocimientos, en la que su opinión es tenida en cuenta como así 
también sus ideales y propuestas. Esta forma de enfrentar los procesos formativos 
sobre todo en participantes que han estado alejadas de los procesos formales de 
enseñanza se hacen imperativos en su aplicación. 

El 80% de las participantes logra el nivel 3 o nivel experto de la competencia D1, 
aplicando los conocimientos adquiridos para cultivar más de tres hortalizas libres de 
metales incorporando microcontroladores arduino y sensores.  0% de las participantes 
logra el nivel 2 o medio. 10% logra el nivel 1 o principiante, el 10% que no logra esta 
competencia presentó problemas durante el proyecto debido a la pandemia. En este 
sentido la revisión del material instruccional y las reuniones de retroalimentación 
semanales fueron de significativa ayuda para el logro de la competencia. Como indica 
(Matienzo, 2020),  la interacción personal, la negociación de significados entre 
alumnos y profesor o entre ellos mismos, es fundamental para el logro del aprendizaje 
significativo, junto con la presentación de los materiales potencialmente significativos 
importantes, inclusivos y generales al principio de la enseñanza y su diferenciación 
progresivamente  en  términos  de  detalles,  especificidades  y  formalismos, en las 
etapas siguientes. 

 
El 80% de las participantes logra el nivel experto de cumplimiento de la 

competencia D2, que indica que fueron capaces de resolver problemáticas que 
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surgieron al cultivar hortalizas libres de metales mediante los aprendizajes adquiridos 
con la incorporación de microcontroladores arduino y sensores, y su utilización en la 
regulación del agua utilizada, de la temperatura medida y de los requerimientos 
nutricionales exigidos. El 10% de las participantes logró nivel medio, al ocuparse de 2 
aspectos y el 10% restante no logró desarrollar las actividades y por ende la 
competencia.  Carranza Alcántar y Caldera Montes (2018), mencionan que la 
percepción de aprendizaje significativo en personas mayores es en general positiva, ya 
que frecuentemente el contar con responsabilidades personales mayores implican 
mayor motivación, y aplicabilidad y funcionalidad en sus entornos de los 
conocimientos adquiridos.  

El 80% de las participantes logra el nivel experto en el cumplimiento de la 
competencia E1, mostrando evidencias del desarrollo del cultivo orgánico de 3 o más 
hortalizas entre las que se encuentran tomate, lechuga, cebolla, zanahoria y zapallo, 
mediante el apoyo de microcontroladores arduino y sensores.  0% de las participantes 
logra el nivel 2 o medio. 10% logra el nivel principiante, el 10% que no logra esta 
competencia presentó problemas debido a la pandemia. El alto nivel de cumplimiento 
de esta competencia de nivel superior se debe, tal como indican Pineda y Estrada 
(2019), a la importancia que le dan los adultos mayores a la participación en la 
conformación de huertos, porque se dan cuenta del aprendizaje adquirido en todas las 
fases requeridas para los cultivos, junto con la posibilidad que surge de enseñar a sus 
familiares y vecinos acerca de las hortalizas.

En la competencia E2, 0% de las participantes logra el nivel experto, el 60% 
logra el nivel principiante, donde elabora la bitácora que da cuenta del uso de 
microcontrolador arduino y sensores, y la medición de propiedades como 
Temperatura Relativa, Humedad del Suelo y Humedad del Aire. Se puede apreciar en 
los registros que la mayoría de las participantes, no expresa las propiedades con sus 
unidades de medida respectivas. El 40% restante logra el nivel medio, incorporando 
además dentro de la bitácora la Temperatura Absoluta, aunque se mantienen las 
problemáticas de denotación correcta de sus unidades. En este sentido Soto (2019), 
indica que una secuencia didáctica aplicada en un tiempo breve no consigue que los 
estudiantes construyan todos los modelos científicos requeridos, ya que para para ello 
se necesitaría un trabajo más extenso y probablemente en otros contextos. No 
obstante podemos recalcar el progreso que alcanzaron las participantes y en un 
escenario de continuidad de trabajo con ellas, se espera su notable mejora. Por otro 
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lado Alarco y Errobiat (2020), concluyen que la incorporación de TIC en los proyectos 
genera expectativas de mejoramiento en los aprendizajes, pero no se prevén las 
condiciones estructurales elementales necesarias como conectividad, dispositivos 
disponibles y suficientes y un diagnóstico adecuado de las competencias básicas 
requeridas. Esta reflexión se hace pertinente en este proyecto dado que las bitácoras, 
fueron realizadas en papel y fotografiadas por las participantes obviando el uso 
sugerido de planillas en excel o word. Adicional a esto debemos mencionar que si bien 
la conectividad fue provista por este proyecto, no todas las participantes contaban con 
un buen computador para trabajar en sus registros. 

Este trabajo, que se desarrolló en tiempos de Pandemia Covid 19, tuvo un 
componente de conectividad virtual muy importante, pero también de trabajo 
presencial lo que fue bien recibido por las participantes, lo anterior concuerda con el 
análisis realizado por los autores El Firdoussi,S., Lachgar, Kabaili,  Rochdi,  Goujdami 
y El Firdoussi, L. (2020), quienes señalan que la mayoría de estudiantes y profesores 
de un universo de 3000, prefiere una educación virtual y presencial.

Dado el trabajo realizado con la comunidad de El Rungue que ya comienza su 
tercer año, identificamos las necesidades futuras de la investigación como mantener 
las estrategias de aprendizaje que permitan a mediano o largo plazo mejorar su 
calidad de vida a través de la aplicación de técnicas seguras de cultivo en zonas de 
sacrificio. Lo anterior contrasta con las estrategias a nivel mundial que sólo 
consideran aspectos técnicos sin incorporar ni trabajar con las comunidades locales de 
los sitios contaminados, según se desprende de Tiodar, Vacar y Podar (2021). Las 
estrategias de fitorremediación para la descontaminación de suelos se han 
considerado durante mucho tiempo más respetuoso con el medio ambiente, menos 
costosas y requieren un menor mantenimiento que las tecnologías basadas en la 
ingeniería. 

Conclusiones

El uso de arduinos y sensores en la metodología propuesta aportó a la 
comprensión de las variables termodinámicas significativas para la optimización del 
cultivo de hortalizas y acercó a las mujeres a la tecnificación de sus huertos, se hace 
necesario seguir ahondando en esta materia.
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Es importante indicar que 8 de 10 participantes (80 % de las que terminan el 
proyecto),  muestran evidencias del desarrollo de cultivos orgánicos en forma 
optimizada, de 3 o más hortalizas entre las que se encuentran tomate, lechuga, 
cebolla, zanahoria y zapallo. Además realizan sus prácticas en suelos libres de metales 
y mediante el uso de microcontrolador arduino y sensores para el control de las 
variables ambientales, lo que puede representar una mejora en la seguridad 
alimentaria de sus familias, cambios de prácticas a futuro, una nueva planificación de 
sus cultivos, lo que representará un claro beneficio familiar y local.

 
En el contexto de El Rungue donde viven las mujeres, no se registraron altas 

cifras de contagios por Covid-19. Sin embargo, la amenaza del contagio está latente, la 
que junto a los efectos propios de la contaminación generan una mayor incertidumbre 
y estrés. De esta manera, el desarrollar los cultivos en la huerta fueron una forma de 
aliviar y sobrellevar la situación de pandemia. También en sus discursos se 
presentaron planteamientos a la responsabilidad que tienen ellas con el medio 
ambiente.

 
En base a la metodología utilizada ABPy y las competencias desarrolladas y 

evaluadas, las mujeres lograron un aprendizaje significativo en el cultivo de hortalizas 
en suelos libres de metales pesados, la cual fue reforzada con el uso de tecnología 
microcontrolador arduino.
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Resumen

A pesar de que día a día aumenta el uso racional de la energía eléctrica en las 
empresas de procesamiento de polímeros, no se evidencia una estrategia o 
metodología para la optimización energética que permita un monitoreo y control de 
las variables que impactan en la relación producción vs consumo. Se hace entonces 
necesario integrar las actividades técnicas y administrativas del sistema 
organizacional, que permita una sinergia entre los diferentes procesos que infieren 
sobre la cadena de transformación de polímeros.

Se han generado diversos intereses en este tema, como es el caso del grupo de 
investigadores de Tangram Technology en Gran Bretaña, al proponer una metodología 
para la valoración energética, que puede ser aplicada en la mayoría de empresas del 
sector de polímeros en el mundo. Dicha metodología consiste en realizar dos 
valoraciones de la planta de procesamiento de plásticos; una de forma interna al 
proceso y la otra con una mirada externa. La valoración interna provee información 
base para definir mejoras en el uso de la energía, así como un método de valoración 
del desempeño y predicción de costos, mientras que la valoración externa, permite 
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comparar el desempeño energético contra otras empresas de procesamiento de 
plásticos similares (benchmarking). Finalmente, la valoración externa de equipos 
permite comparar ajustes y desempeños energéticos de máquinas frente a otras 
similares y existentes en otras empresas.

Un complemento a la valoración energética en empresas del sector de plásticos, 
es la implementación de la norma ISO 50001:2011, “Sistemas de gestión de la energía 
- Requisitos con orientación para su uso”, siendo este el estándar que orienta a las 
organizaciones hacia el ahorro y conservación de recursos.

Palabras Claves:  Plástico, eficiencia, productividad

Productivity and energy management in a process of transformation 
of plastics

Abstract

Despite the fact that day by day the rational use of electrical energy in the 
polymer processing companies increases, there is no evidence of a strategy or 
methodology for energy optimization that allows the adjusted monitoring and control 
of the variables that impact the Production Vs. Consumption ratio. The methodology 
presented in this project, integrates technical and administrative activities of the 
organizational system, this allows synergy between the different processes that infer 
the polymer transformation chain.

The group of researchers of Tangram Technology in Great Britain, has 
established a methodology for the energy valuation, that can be applied in the 
majority of companies of the sector of plastics in the world. This methodology consists 
of carrying out two assessments of the plastics processing plant; One in an internal 
way to the process and the other with an external look. The internal valuation provides 
basic information to define improvements in the use of energy, as well as a method of 
valuation of performance and prediction of costs, while the external valuation, allows 
to compare the energetic performance against other companies of processing of 
similar plastics (benchmarking). Finally, the external valuation of equipment allows to 
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compare adjustments and energetic performances of machines compared to other 
similar ones and existing in other companies.

A complement to energy valuation in companies in the plastics sector, is the 
implementation of ISO 50001:2011, "Energy management systems-requirements with 
guidance for use", this being the standard that guides organizations towards Saving 
and conservation of resources.

Keywords: Plastic, efficiency, productivity

Introducción

Durante los últimos años, parte de los investigadores vinculados a ambas líneas 
han contribuido de forma directa con fortalecimiento del sistema productivo del país, 
a través de mejoras en procesos de transformación con impacto económico y social. 
En esta experiencia y contacto empresarial, se ha evidenciado la necesidad no solo de 
incrementar la productividad de los procesos y calidad de sus productos, sino también 
de optimizar las operaciones al interior de estos, con el objeto de minimizar los 
impactos ambientales negativos generados por operación diaria, beneficiando con esto 
a la comunidad. Estos son algunos de los retos y orientaciones a los cuales se une el 
presente proyecto, buscando impactar desde el ámbito local y departamental en la 
transferencia del conocimiento entre la academia y el sector productivo, a través de 
procesos de extensión integrados con desarrollos en investigación.  

La sociedad de la industria del plástico en Estados Unidos expone que el alza del 
precio de la energía se ha convertido principalmente para las industrias pequeñas y 
medianas en uno de los costos de operación principales en los balances de estas 
empresas. (The Society of the Plastics Industry, 2005). El ministerio del medio 
ambiente reporta que la actividad de transformación de materias plásticas reporta un 
consumo de 614 millones de kilovatios-hora, una cantidad equivalente al 5.7% del 
consumo total de la actividad manufacturera. (Ministerio de Ambiente, 2004).

Según el DNP (Departamento Nacional de Planeación), en los meses de enero y 
julio de año 2011, el sector del plástico registró un crecimiento del 6.6%, el cual no 
satisfizo los indicadores productivos del país, pues el precio internacional de resinas 
plásticas afectó los costos de materiales para los productores nacionales. (Mitchell, 
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2011), aunque el ministerio de industria y comercio para 2012 registró una 
disminución del -4% con respecto al año anterior, mostrando una desaceleración del 
sector (Ministerio de Comercio, 2012). En este mismo informe se dice que un sector 
que impactó negativamente en el crecimiento de la industria fue el de los plásticos con 
-5.9%, iniciando una recuperación en el 2010 y una disminución de exportaciones en 
2009 del -18% causada por la crisis económica mundial. Entre 2010 y 2011 se 
evidenció un crecimiento del 9.5% y 7% respectivamente.

El municipio de Medellín se encuentra comprometido con la actividad de 
reciclaje, evidencia de esto es la inversión de más de $2835 millones de pesos 
destinados proyectos con alto impacto ambiental (Limitada, 2011). Según lo anterior y 
en contribución con la necesidad local y departamental evidente en los actuales 
programas de desarrollo, la UNIREMINGTON a través del presente proyecto 
contribuirá con el cumplimiento de dichos objetivos, en particular a través del 
desarrollo de una metodología versátil que permita a los procesos trasformación de 
plásticos la disminución en el consumo de energía específica.

Metodología

El desarrollo de la investigación se enfoca en empresas de manufactura de 
materiales poliméricos instaladas en el Valle de Aburrá y se estructura en dos fases, 
así:

Fase 1: Esta fase relaciona la caracterización de procesos de manufactura de 
polímeros, así:

•  Identificación del consumo de energía eléctrica en el proceso de inyección de 
plástico, haciendo uso de equipos de medición trazables a patrones nacionales o 
internacionales.

• Diagnóstico del nivel de implementación de las normas: NTC-ISO 50001:2011 
(Sistemas de gestión de la energía - Requisitos con orientación), en el proceso de 
inyección de plástico, a través de auditoria de campo.

• Análisis de sensibilidad entre factores de proceso de mayor relevancia, los 
cuales influyen en el consumo de energía específica Vs la producción.
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Fase 2: Esta fase relaciona el consumo energético y la productividad como 
técnica para la reducción del consumo de energía específica en un proceso de 
inyección de plástico, así:

• Estado de la implementación de actividades de mejora conforme requisitos 
técnicos y de gestión establecidos en la norma NTC-ISO 50001 y buenas prácticas de 
manufactura (BPM).

Resultados

La productividad en la eficiencia energética

El aumento de la productiva en la eficiencia energética en el contexto de 
garantizar un ahorro energético en el proceso de inyección de polímeros, esta 
relaciona directamente con la robustez del proceso al ser consideradas las diferentes 
variables de entradas críticas, conllevado a un análisis combinatorio evaluando la 
influencia de estas variables en el comportamiento del proceso. en Betancour. (2015), 
se trata la eficiencia energética como una posibilidad de optimizar el proceso de 
inyección al considerar las variables sensibles que de alguna manera pueda generar un 
desequilibrio en el proceso, de ahí surge la necesidad de diseñar un control robusto 
que pueda absorber este tipo de situaciones.  (Coello, 2017). 

Edad de la Planta y tamaño de la planta

En el panorama Latinoamericano, como mínimo el 90% de las empresas de 
plásticos son empresas de tipo familiar donde trabajan al menos un miembro de la 
familia o un propietario. El 50 % de estas tienen menos de 10 años y un tercio son 
empresas “jóvenes” (hasta 5 años). Las “adultas” –con más de 10 años- concentran el 
66 % del empleo total, la producción y el valor agregado, aunque sólo el 39% de los 
propietarios y familiares trabajan en la industria. La tasa de mortalidad de las 
empresas “jóvenes” es del 35% y la de las empresas “adultas” y “mayores” (5 o más 
años) es del 18%. (Caicedo, 2010)
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Fuentes de energía 

Las fuentes de energía más utilizadas en la industria del plástico son la 
electricidad y el gas. Los costos de energía eléctrica impactan de manera importante 
en los costos de producción de las empresas del plástico. La importancia de la 
electricidad, el gas y otros energéticos es, un factor notable de la estructura de costos. 
En el sector del plástico, en general, este factor puede representar el 6,7 % de los 
costos totales (Acoplásticos, 2016) 

Figura 1: Participación de la energía eléctrica y otros energéticos en los costos 
intermedios, %, 2013

En Colombia desde 2003, se tienen procesos de negociación con las principales 
comercializadoras de energía, con el objetivo de lograr tarifas más competitivas dentro 
del mercado para el componente no regulado del costo de este insumo (Morales 2019).

Los convenios vigentes, atienden necesidades de energía eléctrica que ascienden 
a cerca de 30 millones de kWh/mes que corresponden al consumo promedio de 45 
empresas del plástico (Acoplásticos, 2016).

Figura 2: Precios de energía a usuarios industriales con consumo superior a 
500.000 kWh/mes, 2015.
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En Colombia la energía eléctrica utilizada en la industria del plástico, medida en 
millones de kWh, fue de 1.110,3 que equivalen al 7,3% en el consumo total de energía 
de la actividad manufacturera (Acoplásticos, 2016).

Transporte y logística 

La difícil geografía colombiana, la distancia de la mayoría de los principales 
centros de producción a los puertos y el atraso de décadas en la construcción de 
infraestructura, son algunas de las causas por las cuales los precios de transporte y 
logística han sido históricamente un cuello de botella para las empresas del país, más 
aún para las exportadoras. A pesar de los progresos recientes, los tiempos y costos de 
transporte y logística en Colombia son comparativamente mayores a otros países 
(Acoplásticos, 2016). 
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Figura 3. Costos de transporte Costo de exportar* (US$ por contenedor) sin 
incluir el transporte interno, 2014 (izquierdo) / Costo promedio de fletes para 
trayectos similares en Colombia, México y Estados Unidos, 2012 (derecho)

Por ejemplo, para trayectos similares, el costo de transporte terrestre en 
Colombia es básicamente mayor que en países como México y Estados Unidos. Hoy 
los costos de transporte y logística representan una desventaja de competitividad para 
las empresas de Colombia frente a sus competidores de la región (McCormick, 2002). 
Las empresas colombianas saben, por ejemplo, que los costos de transportar de la 
planta a un puerto, un contenedor de 40 pies, pueden llegar a un sobrecosto de entre 
180% y 250% frente a Ecuador y de entre 350% y 460% frente a Perú. Parte de este 
sobrecosto se debe a demoras ocasionadas, por ejemplo, por falta de dobles calzadas, 
demoras en peajes y limitaciones horarias de circulación por las vías ver figura 3, 
(Acoplásticos, 2016).

Exportaciones

Los productos plásticos colombianos más exportados son la producción de 
resinas plásticas de polipropileno, PVC, laminas decorativas y empaques flexibles, los 
cuales tienen gran presencia en la Unión Europea. España es el principal destino de 
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las exportaciones plásticas colombianas en el mercado europeo, seguido por el Reino 
Unido y Alemania. (Amézquita, 2014) 

Dentro del sector industrial, se destaca el descenso en las exportaciones de 
productos de caucho y plástico (-3,4%) (Acoplásticos, 2016).

Tabla 1. Relación de exportaciones 

Importaciones
Las importaciones de productos de caucho y plástico también crecieron en el 

último período (2,7%) (Acoplásticos, 2016).

Tabla 2. Relación de importaciones 
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Productividad

Actualmente la industria de los plásticos procesa aproximadamente 980.000 
toneladas al año, de las cuales el 50 % están destinadas para la producción nacional y 
el otro 50 % para exportación, en este gremio hay cerca de 600 empresas dedicadas a 
la producción y transformación de productos plásticos. (Hurtado, 2014).

En Colombia, la ubicación de las empresas de plásticos está así: Bogotá D.C. 
(37%), Antioquia (20%), Cundinamarca (16%), Valle del Cauca (9,5%), Bolívar (6%), 
Cauca (2,3%) y Santander (1,3%) (Acoplásticos, 2016).

Tabla 3. principales consumidores de materia prima en Colombia 2014.

El control automático en la eficiencia energética

En años recientes, los consumos energéticos generados por las empresas del 
sector plástico han cobrado gran importancia por el incremento de costos en la 
energía (Kent, 2009), así como el cumplimiento de normativas del uso racional de la 
energía y la implementación de sistemas de gestión energéticos o ambientales (Proas, 
2010), y también los potenciales ahorros de energía que se pueden obtener. Son pocas 
las empresas de plásticos en Colombia que tienen una gestión energética aplicada a 
sus procesos de transformación y con un marco de referencia internacional, que 
permitan verificar si sus procesos tienen un uso racional de la energía. Tangram 
Technology (2013) es un grupo de investigadores en Europa, que lidera a nivel 

392



internacional el tema de la gestión energética en la industria plástica, el cual ha 
establecido diferentes estándares de consumos de energía para diferentes líneas de 
producción de plásticos basados en los consumos de energía específica (kWh/kg). En 
la industria de plásticos en Colombia, se tiene desconocimiento general de cuál es su 
nivel de uso racional de la energía, con respecto a estos estándares internacionales 
establecidos (Euromap 60.1, 2013).

La energía eléctrica es la principal fuente de energía para el accionamiento de los 
equipos de procesamiento de plásticos, y pueden llegar a representar entre el 4% y el 
10 % de los costos operacionales en una planta de transformación (Naranjo, 2012). En 
procesos como la extrusión para generar productos tales como películas, láminas y 
perfiles, la energía eléctrica se requiere para poner en funcionamiento el motor que 
suministra el torque necesario para dar movimiento al husillo extrusor, encargado de 
transportar, fundir y homogenizar el material que posteriormente será moldeado en 
un cabezal de extrusión, otorgando la forma final a los productos (Espert, 2011; Heur, 
2009; Recipe, 2006). Adicionalmente, procesos posteriores a la extrusión como 
sistemas de estirado y corte, también pueden requerir el uso de motores eléctricos 
(Estrada, 2009). En condiciones ideales, el 50% del total de la energía se usa para 
impulsar el tornillo de extrusión y el restante 50% es empleado para sistemas de 
calentamiento, refrigeración, equipos auxiliares y servicios (Novoa et al., 2009).

En el proceso de inyección se produce una gama de artículos que van desde 
aplicaciones para el hogar, construcción, medicina, autopartes, entre otros. Al igual 
que en el proceso de extrusión, en la inyección se requiere el accionamiento por motor 
de un tornillo de inyección, para transportar, fundir e inyectar el material en un molde 
que da la forma final del producto. A diferencia del proceso de extrusión, en el proceso 
de inyección se generan presiones de procesamiento mucho mayores, lo cual va 
directamente ligado al consumo de energía eléctrica. De hecho, el costo energético de 
las máquinas inyectoras en una planta de procesamiento por inyección, puede llegar a 
ser hasta de un 60% del consumo total de la planta (Heur, 2009).

Entre los procesos descritos y los demás procesos de transformación existentes 
tales como soplado, termoformado, rotomoldeo, entre otros, se tiene como común 
denominador, el uso de motores, sistemas de calefacción y enfriamiento, sistemas 
hidráulicos y aire comprimido, donde el consumo de energía eléctrica es el mayor 
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demandante del global de energía de los procesos (Heur, 2009; McCart, 2012; Recipe, 
2006; Unido, 1995).

Por su parte la ISO (international Organization of Standardization) ha 
desarrollado la norma ISO-50001: 2011 sistema de gestión de la energía, la cual 
especifica los parámetros mínimos necesarios para que una organización ahorre y 
conserve sus recursos, siendo más eficientes en el uso de la energía. La ISO 50001: 
2011 se basa en el modelo de sistema de gestión que ya está entendido y aplicado por 
organizaciones en todo el mundo (Euromap 60.2. 2013; Rios 2019).

El control automático en la eficiencia energética

En años recientes, los consumos energéticos generados por las empresas del 
sector plástico han cobrado gran importancia por el incremento de costos en la 
energía (Kent, 2009), así como el cumplimiento de normativas del uso racional de la 
energía y la implementación de sistemas de gestión energéticos o ambientales (Proas, 
2010), y también los potenciales ahorros de energía que se pueden obtener. Son pocas 
las empresas de plásticos en Colombia que tienen una gestión energética aplicada a 
sus procesos de transformación y con un marco de referencia internacional, que 
permitan verificar si sus procesos tienen un uso racional de la energía. Tangram 
Technology (2013) es un grupo de investigadores en Europa, que lidera a nivel 
internacional el tema de la gestión energética en la industria plástica, el cual ha 
establecido diferentes estándares de consumos de energía para diferentes líneas de 
producción de plásticos basados en los consumos de energía específica (kWh/kg). En 
la industria de plásticos en Colombia, se tiene desconocimiento general de cuál es su 
nivel de uso racional de la energía, con respecto a estos estándares internacionales 
establecidos (Euromap 60.1, 2013).

La energía eléctrica es la principal fuente de energía para el accionamiento de los 
equipos de procesamiento de plásticos, y pueden llegar a representar entre el 4% y el 
10 % de los costos operacionales en una planta de transformación (Naranjo, 2012). En 
procesos como la extrusión para generar productos tales como películas, láminas y 
perfiles, la energía eléctrica se requiere para poner en funcionamiento el motor que 
suministra el torque necesario para dar movimiento al husillo extrusor, encargado de 
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transportar, fundir y homogenizar el material que posteriormente será moldeado en 
un cabezal de extrusión, otorgando la forma final a los productos (Espert, 2011; Heur, 
2009; Recipe, 2006). Adicionalmente, procesos posteriores a la extrusión como 
sistemas de estirado y corte, también pueden requerir el uso de motores eléctricos 
(Estrada, 2009). En condiciones ideales, el 50% del total de la energía se usa para 
impulsar el tornillo de extrusión y el restante 50% es empleado para sistemas de 
calentamiento, refrigeración, equipos auxiliares y servicios (Novoa et al., 2009).

En el proceso de inyección se produce una gama de artículos que van desde 
aplicaciones para el hogar, construcción, medicina, autopartes, entre otros. Al igual 
que en el proceso de extrusión, en la inyección se requiere el accionamiento por motor 
de un tornillo de inyección, para transportar, fundir e inyectar el material en un molde 
que da la forma final del producto. A diferencia del proceso de extrusión, en el proceso 
de inyección se generan presiones de procesamiento mucho mayores, lo cual va 
directamente ligado al consumo de energía eléctrica. De hecho, el costo energético de 
las máquinas inyectoras en una planta de procesamiento por inyección, puede llegar a 
ser hasta de un 60% del consumo total de la planta (Heur, 2009).

Entre los procesos descritos y los demás procesos de transformación existentes 
tales como soplado, termoformado, rotomoldeo, entre otros, se tiene como común 
denominador, el uso de motores, sistemas de calefacción y enfriamiento, sistemas 
hidráulicos y aire comprimido, donde el consumo de energía eléctrica es el mayor 
demandante del global de energía de los procesos (Heur, 2009; McCart, 2012; Recipe, 
2006; Unido, 1995).

Por su parte la ISO (international Organization of Standardization) ha 
desarrollado la norma ISO-50001: 2011 sistema de gestión de la energía, la cual 
especifica los parámetros mínimos necesarios para que una organización ahorre y 
conserve sus recursos, siendo más eficientes en el uso de la energía. La ISO 50001: 
2011 se basa en el modelo de sistema de gestión que ya está entendido y aplicado por 
organizaciones en todo el mundo (Euromap 60.2. 2013; Rios 2019).

La norma ISO 50001, tiene como objetivo:

•  Ayudar a las empresas a aprovechar mejor sus actuales activos de consumo 
de energía. 
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• Crear transparencia y facilitar la comunicación sobre la gestión de los recursos 
energéticos

• Ayudar a las instalaciones en la evaluación y dar prioridad a la aplicación de 
nuevas tecnologías de eficiencia.

• Proporcionar un marco para promover la eficiencia energética a lo largo de la 
cadena de suministro.

• Facilitar la mejora de gestión de la energía para los proyectos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero.

• Permitir la integración con otros sistemas de gestión organizacional como ser el 
ambiental y de salud y seguridad.

En un sector cuyo consumo de resina plástica es del orden de 623 mil toneladas 
al año, con un valor de consumo del orden de 623 millones de dólares y una 
producción en los últimos años en promedio del orden de 170 mil toneladas de piezas 
inyectadas (ACOPLÁSTICOS, 2013), se requiere satisfacer un mercado cada vez más 
exigente y competitivo, donde se plantea la necesidad de utilizar nuevas y mejoradas 
técnicas tanto de simulación, ensayos de laboratorio y diseño de producto, que 
permitan validar el comportamiento mecánico de una pieza inyectada antes de su 
concepción física (Singh, 2017; Rojas 2019).

En el proceso actual de diseño de piezas inyectadas son tenidos en cuenta varios 
parámetros de diseño como son la reología, geometría y parámetros de 
procesamiento. Sin embargo, algunos comportamientos físicos importantes 
requeridos en el diseño de piezas termoplásticas son despreciados, como son las 
condiciones de proceso, que pueden generar altas variaciones en el producto 
(Vanichchinchai, 12009). La falta de evaluación de las condiciones de proceso, 
muestran un campo aún incipiente y de potencial desarrollo en el diseño de piezas 
termoplásticas inyectadas, que involucra el uso, desarrollo de técnicas y 
procedimientos que cuantifique y correlacionen el efecto de las condiciones de proceso 
en el desempeño mecánico de las piezas termoplásticas inyectadas (Kluczek, 2017; 
Delgao 2020).

A pesar de contar con técnicas para la predicción condiciones de proceso, no se 
tiene implementado un sistema que incorpore el efecto de las condiciones de 
procesabilidad en el desempeño de las piezas termoplásticas, especialmente en el 
comportamiento mecánico (Excellence, 2001). La variabilidad en el proceso de piezas 
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inyectadas es de especial interés en nuestro medio, ya que, en la industria plástica, el 
proceso de inyección es uno de los más ampliamente utilizados y de producción más 
masiva en cantidad de artículos elaborados. La variabilidad del proceso se refleja 
directamente en las piezas termoplásticas, su determinación puede ser difícil en 
nuestra industria y en la mayoría de los casos son ignorados por los diseñadores de 
piezas termoplásticas (Samson, 1999). De acuerdo con estudios realizados en el reino 
unido, los costos derivados por fallas debidas a las variaciones de proceso en piezas 
termoplásticas han llegado a ser de 100 millones de libras esterlinas y representan un 
30 % de los modos de falla de productos plásticos (Iwko, 2018), evidenciando en estas 
transformaciones un alto consumo energético (Zhao, 2017; Morales 2019).

Conclusión

A pesar de que alguna de las empresas ha implementado sistemas de gestión 
energética, no cuentan con una estrategia o metodología que integre actividades de 
carácter ingenieril técnico con actividades administrativas de gestión (Deng, 2017). 
Por otra parte, es evidencie que a pesar de existir en la industria un sin número de 
modelos probabilísticos que orientan las estrategias de control de un proceso 
productivo, para el proceso de moldeo por inyección no hay una metodología que 
relacione otros modelos de gestión con el aseguramiento metrológico y la estimación 
de la incertidumbre, aspecto dependiente de cada una de las fuentes representadas 
por las variables del proceso (Thiriez, 2006; Fajardo 2019). 
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Resumen

El agua es la sustancia más preciada por todo ser vivo, y su demanda está en 
riesgo debido a la constante contaminación provocada en parte por la globalización y 
la entrada de grandes empresas a los países en desarrollo. El presente trabajo se ha 
emprendido para impulsar el desarrollo de un enfoque alternativo a las líneas de 
investigación estándar de tratamiento de agua, mediante la simulación molecular, la 
síntesis y aplicación de materiales nanoestructurados. En este caso se presentan los 
estudios de simulación molecular y la biosíntesis de nanopartículas que fueron 
inmersas en titania en su fase anatasa, y se evalúo su aplicación en el proceso de 
degradación de colorantes orgánicos de uso comercial, en sinergia con radiación UV 
larga. Para ello se realizaron pruebas en agua con colorante azul índigo en distintas 
concentraciones de acuerdo a la NOM 001 y 065. Los resultados obtenidos muestran 
que los compuestos  que se ha desarrollado en esta investigación, degradan colorantes 
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orgánicos de la familia índigo por medio de fotocatálisis para el saneamiento del agua 
en concentraciones de 200 ppm (Límite máximo de la NOM.065 y NOM-001) y 300 
p p m , p o r a r r i b a d e l l í m i t e m á x i m o  d e l a s m i s m a s n o r m a s . 

Palabras Claves:  Colorantes, Degradación, Fotocatálisis, sustentabilidad, 
 

Degradation of family organic colors Indigo in water, using 
compounds Nanostructured

Abstract

Water is the most precious substance for all living beings, and its demand is at 
risk due to constant pollution caused in part by globalization and the entry of large 
companies into developing countries. This work has been undertaken to promote the 
development of an alternative approach to standard lines of water treatment research, 
through molecular simulation, synthesis and application of nanostructured materials. 
In this case, the molecular simulation studies and the biosynthesis of nanoparticles 
that were immersed in titania in its anatase phase are presented, and its application in 
the degradation process of organic dyes for commercial use, in synergy with long UV 
radiation, is evaluated. For this, tests were carried out in water with indigo blue dye in 
different concentrations according to NOM 001 and 065. The results obtained show 
that the compounds that have been developed in this investigation, degrade organic 
dyes of the indigo family by means of photocatalysis to water sanitation at 
concentrations of 200 ppm (maximum limit of NOM.065 and NOM-001) and 300 
ppm, above the maximum limit of the same standards.

      Keywords: Colorants, degradation, photocatalysis, sustainability

Introducción

El agua alrededor del mundo es la sustancia más preciada ya que es vital para 
todo ser vivo, y hoy en día su demanda está expuesta debido a la constante 
contaminación de la misma por la globalización y la entrada de grandes empresas a 
los países en desarrollo como lo es México (Robles et al, 2017). Este trabajo es 
pertinente debido la creciente demanda de tratamientos y materiales capaces de 
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degradar contaminantes en el agua, por ejemplo, los colorantes y contaminantes de 
origen orgánico (Strobbe et al, 2015).

Las investigaciones alrededor del tema, se ha encontrado gran interés en los 
materiales fotocatalíticos dopados con nanopartículas que mejoran las características 
del composite en el desempeño del fotocatalizador (Wang Li et al, 2015).

La eliminación de contaminantes en el agua es un tema de prioridad en todo el 
mundo (Robles et al, 2017). Los contaminantes del agua son diversos, la problemática 
aumenta, ya que se encuentran disueltos en el agua y los efectos radican en la 
interferencia de la vida acuática natural, impidiendo paso de la luz, y por lo tanto los 
procesos de naturales de limpieza del agua por medio de la radiación solar, así como la 
vida, sin mencionar los daños por toxicidad a la flora y fauna que alcanza el agua 
contaminada por colorantes (Dong et al, 2015). En base en lo anterior es prioridad el 
enfoque de la descontaminación del agua con técnicas y materiales capaces de mejorar 
las condiciones sustentablemente.

Las actividades industriales que involucran a los colorantes, orgánicos e 
inorgánicos, son altamente usadas alrededor del mundo (Gilpavas et al, 2018). Con 
base en lo anterior, los procesos de oxidación avanzada, como la fotocatálisis 
heterogénea, han demostrado eliminar eficientemente alrededor de un 80% de los 
agentes contaminantes de carácter orgánico, inorgánico y microbiológico presentes en 
agua contaminada (Weng et al, 2014). 

La fotocatálisis heterogénea se lleva a cabo utilizando radiación ultravioleta y 
utilizando como fotocatalizador una matriz de dióxido de titanio (TiO2), la matriz de 
TiO2 tiene la posibilidad de mejorar su rendimiento cuando se dopa con 
nanoestructuras, por lo tanto, incrementa su capacidad fotocatalítica y favorece el uso 
de radiación más cercana al espectro visible. De modo que estos materiales 
compuestos son una herramienta con gran potencial para la degradación eficiente de 
contaminantes en el agua ya que han demostrado que tienen potencial para mejorar 
las características intrínsecas de los materiales fotocatalizadores, así como su área 
superficial (Velarde-Granados et al, 2015).

Materiales y métodos

Síntesis de AgNPs para el dopaje del material fotocatalítico 
La síntesis de las nanopartículas de plata AgNPs, se realizó por medio de 

biorreducción de glucosa, el método de síntesis se especifica a continuación, e incluye 
la preparación de soluciones y la síntesis de las nanopartículas, este método se 
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desarrolló basándose en la metodología Wei, L., 2015., pero con modificaciones a la 
técnica.

Metodología para la síntesis de AgNPs 

• Tomar la solución de AgN03 3x10-4 M
• Agregar glucosa al 5%
• Agitación con calor por 5 min
• Agregar NaOH 0.1 M 
• Esperar 10 minutos con calor y agitación para la formación de las AgNPs

Síntesis del fotocatalizador por la técnica Sol-Gel y dopaje al 5% de AgNPs
El proceso sol-gel es un método de producción de materiales sólidos a partir de 

moléculas pequeñas. Este método es usado para la fabricación de óxidos metálicos, 
especialmente titanio. El proceso implica la conversión de  monómeros  en una 
solución coloidal (sol) que actúa como precursor de una red integrada (o gel) de 
partículas discretas o polímeros reticulados. 

Reactivos a utilizar:
Isopropóxido de Titanio: TIPO
Alcohol isopropílico (C3H8o): Alc.
Ácido acético: A. Ac.
Dopaje de AgNPs disueltas en agua desionizada: M
Formula en relación molar entre componentes: 
TIPO: Alc.: A. Ac.: M» 1: 32: 2: 4

Metodología de síntesis 
• En un vaso de precipitado de vidrio agregar alcohol isopropílico.
• Agitar la solución 
• Agregar ácido acético.
• Agregar TIPO 
• Agregar las AgNPs en solución acuosa 
• Esperar en agitación 
• Darle tratamiento térmico a la muestra
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Metodología para la fotocatálisis 
La  fotocatálisis es una reacción catalítica que involucra la absorción de  luz por 

parte de un  catalizador  o  sustrato. Durante el proceso fotocatalítico ocurren tanto 
reacciones de  oxidación  como de  reducción, por lo que no sólo se puede aplicar la 
fotocatálisis a la oxidación de  compuestos orgánicos, sino también a la reducción 
de iones inorgánicos y a la reducción de otros compuestos orgánicos.

 Metodología 

• Tomar un recipiente de vidrio de cuarzo para dejar pasar la incidencia de luz 
UV

• Agregar la solución con colorante Caballito para Mezclilla [0.2 Y 0.3 M] 
disuelta en H2O.3D

• Pesar la cantidad indicada del material fotocatalítico cantidad (0.025. 0.050, 
0.075 gr) y agregarla a la solución 

• Agregar,  0.025 ml de peróxido de hidrógeno (25:75, del peróxido/material 
fotocatalítico) 

• Agitar la muestra 
• Colocarse los lentes protectores de luz UV
• Encender la lámpara UV durante 45 y 90 min 

Diseño de experimento factorial para fotocatálisis en Minitab
Minitab  es un  programa de computadora  diseñado para ejecutar funciones 

estadísticas básicas y avanzadas. 
El diseño de experimentos ayuda a investigar los efectos de las variables de 

entrada (factores) sobre una variable de salida (respuesta) al mismo tiempo. Estos 
experimentos consisten en una serie de corridas, o pruebas, en las que se realizan 
cambios intencionales en las variables de entrada. En cada corrida se recolectan datos. 
Se utiliza para identificar las condiciones del proceso y los componentes del producto 
que afectan la calidad, para luego determinar la configuración de factores que 
optimiza los resultados.
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Tabla 6. Diseño de Experimento Factorial 2.3.2

Elaboración propia

Resultados y discusión
 
Síntesis de nanopartículas de plata AgNPs
La síntesis de las AgNPs se realizó por medio de biorreducción de glucosa, de 

acuerdo a la metodología antes mencionada, la solución de nanopartículas se ocupan 
en la síntesis del material fotocatalítico para el dopaje, logrando así, un material con 
mejores características para el tratamiento por fotocatálisis. Con base en la biosíntesis 
de las AgNPs se obtuvieron los siguientes resultados.

A continuación, se muestra la figura representativa de la síntesis de AgNPs

Figura 1. Síntesis de AgNPs
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Variables Respuesta Valores Posibles

Masa De Catalizador Gramos 0.025 g, 0.05 g, 0.075 g
Tiempo de reacción Minutos 45 y 90 min
Concentración de colorante ppm 200 ppm y 300 ppm

Parámetros Fijos

Longitud De Onda Luz Uv 
Short 400 nm

Tipo De Colorante Índigo

 pH 6-9

Temperatura Ambiente 25 °C

Volumen De Agua 20 ml

Agitación 660 rpm

Peróxido De Hidrógeno 0.025 ml



Figura 2. Pico máximo de la solución de AgNPs y espectrofotómetro de UV-vis.

A continuación, se muestran las AgNPs después de la síntesis, en donde se puede 
observar el cambio de color o viré característico de las mismas.

Figura 3. Solución de AgNPs, color de viré característico para las AgNPs

Para el análisis preliminar de la solución de AgNPs se puesta el pico máximo de 
la absorbancia en el análisis por espectroscopia. La gráfica muestra el pico máximo de 
absorbancia, que se encuentra en 418.02, y de acuerdo a la literatura, es el 
rango  característico de las AgNPs, así como el color ámbar característico del viré 
(Nadeem, A., 2019). Cabe mencionar que no se realizó otro análisis, ay que la muestra 
sintetizada del material fotocatalítico nanoestructurado, será analizada en conjunto.
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Caracterización del material fotocatalítico

A   mayoría   de   los   sólidos   tienen   estructura   cristalina.   Esto   quiere   
decir, que poseen una ordenación periódica de sus átomos o iones a lo largo de las tres

direcciones   del   espacio.   Sin   embargo, algunos   sólidos   no   presentan   
dicha ordenación periódica, son los denominados sólidos amorfos.

Las estructuras cristalinas pueden ser fácilmente descritas mediante la llamada
Celdilla unidad, que es la menor unidad que, por repetición indefinida en las tres
Direcciones del espacio, genera el cristal.
A   mayoría   de   los   sólidos   tienen   estructura   cristalina.   Esto   quiere   

decir, que poseen una ordenación periódica de sus átomos o iones a lo largo de las tres
Direcciones   del   espacio.   Sin   embargo, algunos   sólidos   no   presentan   

dicha ordenación periódica, son los denominados sólidos amorfos.
Las estructuras cristalinas pueden ser fácilmente descritas mediante la llamada
Celdilla unidad, que es la menor unidad que, por repetición indefinida en las tres
Direcciones del espacio, genera el cristal.
Los sólidos que tienen una estructura cristalina muestran una ordenación 

periódica de sus átomos o iones a lo largo de las tres direcciones   del   espacio.   En 
una red cristalina pueden trazarse planos paralelos y equidistantes entre sí, 
conteniendo cada uno de ellos sucesiones   lineales   de   puntos   reticulares.   La   
distancia entre   dos   planos consecutivos de una misma familia, se denomina 
distancia interplanar (Murugan, A, Samuel, V., & Ravi, V. 2006).

Cada serie de planos divide a los ejes cristalográficos en un número entero de 
partes iguales. La posición y orientación del plano respecto a los ejes cristalográficos y 
son denominados índices de Miller (H, K, l). Con esta información ya registrada en la 
literatura anteriormente podemos comparar los resultados de análisis TEM y observar 
su cumple con las características de las distancias interlineares registradas por 
distintas fuentes para el TiO2 en fase Anatasa, cuyo valor se mantienen en el rango de 
200 a 350 nm (Zhu, S., 2017).
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Figura 5. TEM de la estructura cristalina del TiO2 en fase Anatasa de acuerdo a 
su morfología y características en distancias interplanares, identificando 
nanoestructuras porosas hexagonales.

Recuperado de: Zhu, S. (2017).

Por otra parte, en el artículo, Effect of the phase composition and crystallite size 
of sol-gel TiO2 nanoparticles on the acetaldehyde photodecomposition. 2012, 
Carrera-López, R, de igual forma identifica los rangos de las distancias interplanares 
de la Anatasa entre los 200-350 nm 

Figura 6. Distancias interplanares del TiO2 en sus distintas fases.
Recuperado de Carrera-López, R 2012.
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Con lo anterior se muestran los siguientes resultados enfocados en la técnica 
TEM para el análisis del material fotocatalítico preparado por Sol-Gel en una matriz 
de TiO2 fase Anatasa nanoestructurado con AgNPs.

En dicho análisis se muestran similitudes en la morfología y características del 
material con los artículos y literatura antes mencionados, que pertenecen a revisas de 
alto impacto, he identifican la matriz de Anatasa por la forma y distancias 
interplanares y las nanopartículas de plata que igualmente cumplen con las 
características de forma y tamaño distribuidas en el mismo, a continuación, las 
figuras.

Figura 7.  Material fotocatalítico nanoestructurado visto por TEM para 
identificar la longitud de la distancia interplanar correspondiente a la Anatasa.
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Figura 8. Material fotocatalítico nanoestructurado visto por TEM identificando 
características morfológicas a las nanopartículas de plata.

Análisis de DRX
Se realizó el análisis del material fotocatalítico en DRX obteniendo resultados, en 

los cuales se puede observar picos característicos de TiO2 en la fase Anatasa, mismos 
que se corroboran con la literatura, de esta forma podemos tener certeza de que la 
síntesis del material, descrita en la metodología, se realizó de forma adecuada 
obteniendo resultados satisfactorios.

Figura 9. DRX de referencia, donde se observan los picos característicos de TiO2 
en cada fase.

Recuperado de: White, L., 2013.
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Figura 10. Muestra de material fotocatalítico sintetizado en UPAEP, en donde se 
observan los picos característicos del TiO2 en fase Anatasa.

Análisis de proceso fotocatalítico 

Para el análisis la capacidad fotocatalítica del material, se analizó la solución con 
agua y colorante con variables de concentraciones, tiempo de reacción y material 
fotocatalítico, como se describe en la metodología, las reacciones fotocatalíticas en 
reactores Bach in vitro, posteriormente se analizaron las por medio de espectroscopia 
de UV-vis, los resultados a continuación.

Para comenzar el análisis de muestran los espectros de absorción en UV-vis para 
el colorante azul índigo marca caballito en concentraciones de 200 ppm (NORMA 065 
para aguas) y 300ppm (concentración arriba de la NORMA 065); ambos disueltos en 
agua tridestilada.

A continuación, se muestra la figura del espectro UV-vis para el colorante azul 
índigo en concentración de 200 ppm.

Figura 11. Espectro UV-vis del colorante azul índigo a concentración 200 ppm, 
concentración de la NORMA 065.
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A continuación, se muestra la figura de la solución de colorante azul índigo en 
concentración 200 ppm en agua tridestilada.

Figura 12. Solución de colorante azul índigo en concentración 200 ppm

El grafico anterior corresponde a la solución de agua con colorante azul índigo en 
concentración 200 ppm descrita como el estándar permisible en descargas de aguas 
residuales para las industrias que manejan colorantes, como se observa en dicho 
gráfico gráfico se identifica en pico característico en el rango de los 550 nm, mismo 
que concuerda con la literatura para el rango de absorción del colorante azul 
(Carbonell, 2016). 

A continuación, se muestra la figura de la solución de colorante azul índigo en 
concentración 300 ppm en agua tridestilada.

Figura 13. Espectro UV-vis del colorante azul índigo a concentración 300 ppm
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Figura 14. Solución de colorante azul índigo en concentración 300 ppm

El gráfico anterior corresponde a la solución de agua con colorante azul índigo en 
concentración 300 ppm descrita como el estándar permisible en descargas de aguas 
residuales para las industrias que manejan colorantes, como se observa en dicho 
gráfico.

Posteriormente se realizaron análisis de las reacciones fotocatalíticas para los 
colorantes con las variables y parámetros mencionadas: 

Variables
• Concentración de colorante
• Tiempo de reacción
• Masa del fotocatalizador 
• Parámetros
• Volumen de H 2 O 2
• Velocidad de la agitación magnética 
• Rango de incidencia de luz UV
A continuación, las gráficas de los espectros de UV-vis para las reacciones 

fotocatalíticas del bloque uno, el cual describe variantes en la masa del fotocatalizador 
en concentración de 200 ppm y tiempo de reacción de 45 minutos.
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Figura 15. Gráficas de los espectros de UV-vis para las reacciones fotocatalíticas.

A continuación, la figura de las soluciones del bloque uno, el cual identifica la 
reacción fotocatalítica en las soluciones en concentración de 200 ppm y tiempo de 
reacción de 45 minutos.

Figura 16. Gráfico de soluciones de la reacción fotocatalítica en concentración 
200 ppm y 45 minutos de reacción.

El grafico muestra los espectros de UV-vis para las muestras de soluciones con 
concentración 200 ppm con 45 minutos de reacción, en las tres muestras se varió la 
masa del fotocatalizador en tres distintos pesos; 0.025 g, 0.050 g y 0.075 g. 
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Como se puede observar en los espectros, se muestra como el pico característico 
del colorante no aparece ya en ninguno de los tres espectros, por lo cual se puede 
inferir que la fotocatálisis funciona con los tres distintos pesos del material 
fotocatalítico en un tiempo de reacción de 45 minutos para la concentración de 200 
ppm

Por otra parte, en la imagen, se observa que la muestra que mejor responde a la 
fotocatálisis es la de 0.025 g de material fotocatalítico con la concentración de 200 
ppm y 45 minutos de reacción, estos resultados se analizaron por duplicado 
obteniendo los mismos resultados, mismos que concuerdan con el espectro.

A continuación, las gráficas de los espectros de UV-vis para las reacciones 
fotocatalíticas del bloque uno, el cual describe variantes en la masa del fotocatalizador 
en concentración de 200 ppm y tiempo de reacción de 90 minutos.

Figura 17. Gráficas de los espectros de UV-vis para las reacciones fotocatalíticas.

A continuación, la figura de las soluciones del bloque uno, el cual identifica la 
reacción fotocatalítica en las soluciones en concentración de 200 ppm y tiempo de 
reacción de 90 minutos.
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Figura 18. Gráfico de soluciones de la reacción fotocatalítica en concentración 
200 ppm y 90 minutos de reacción.

El grafico muestra los espectros de UV-vis para las muestras de soluciones con 
concentración 200 ppm con 90 minutos de reacción, en las tres muestras se varió la 
masa del fotocatalizador en tres distintos pesos; 0.025 g, 0.050 g y 0.075 g

Como se puede observar en los espectros, se muestra como el pico característico 
del colorante no aparece ya en ninguno de los tres espectros, por lo cual se puede 
inferir que la fotocatálisis funciona con los tres distintos pesos del material 
fotocatalítico en un tiempo de reacción de 90 minutos para la concentración de 200 
ppm.

Por otra parte, en la imagen, se observa que las tres muestras responden a la 
fotocatálisis con la concentración de 200 ppm y 90 minutos de reacción, estos 
resultados se analizaron por duplicado obteniendo los mismos resultados, mismos que 
concuerdan con el espectro.

A continuación, la figura de las soluciones del bloque uno, el cual identifica la 
reacción fotocatalítica en las soluciones en concentración de 300 ppm y tiempo de 
reacción de 45 minutos.
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Figura 19. Gráficas de los espectros de UV-vis para las reacciones fotocatalíticas

A continuación, la figura de las soluciones del bloque uno, el cual identifica la 
reacción fotocatalítica en las soluciones en concentración de 300 ppm y tiempo de 
reacción de 45 minutos.

Figura 20. Gráfico de soluciones de la reacción fotocatalítica en concentración 
300 ppm y 45 minutos de reacción.

El gráfico muestra los espectros de UV-vis para las muestras de soluciones con 
concentración 300 ppm con 45 minutos de reacción, en las tres muestras se varió la 
masa del fotocatalizador en tres distintos pesos; 0.025 g, 0.050 g y 0.075 g.

Como se puede observar en los espectros, se muestra como el pico característico 
del colorante se ve atenuada para la muestra de 0.025 g de material fotocatalítico, 
tiempo de reacción de 45 min y concentración del colorante 300 ppm; para las otras 
dos muestras no aparece ya el pico característico del colorante, por lo cual se puede 
inferir que la fotocatálisis funciona. 
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Por otra parte, en la imagen, se observa, como el resultado del espectro 
concuerda con la imagen para la muestra de 0.025 g de material fotocatalítico, tiempo 
de reacción de 45 min y concentración del colorante 300 ppm, la cual se observa con 
un tono más bajo en el colorante, pero aun visible, en base en ello, la muestra en la 
que se observa mejor reacción fotocatalítica es la de 0.050 g de material fotocatalítico, 
estos resultados se analizaron por duplicado obteniendo los mismos resultados, 
mismos que concuerdan con el espectro.  

A continuación, la figura de las soluciones del bloque uno, el cual identifica la 
reacción fotocatalítica en las soluciones en concentración de 300 ppm y tiempo de 
reacción de 90 minutos.

Figura 21. Gráficas de los espectros de UV-vis para las reacciones fotocatalíticas.

A continuación, la figura de las soluciones del bloque uno, el cual identifica la 
reacción fotocatalítica en las soluciones en concentración de 300 ppm y tiempo de 
reacción de 90 minutos.

Figura 22. Gráfico de soluciones de la reacción fotocatalítica en concentración 
300 ppm y 90 minutos de reacción

421



El siguiente grafico muestra los espectros de UV-vis para las muestras de 
soluciones con concentración 300 ppm con 90 minutos de reacción, en las tres 
muestras se varió la masa del fotocatalizador en tres distintos pesos; 0.025 g, 0.050 g 
y 0.075 g.

Como se puede observar en los espectros, se muestra como el pico característico 
del colorante no aparece ya en ninguno de los tres espectros, por lo cual se puede 
inferir que la fotocatálisis funciona con los tres distintos pesos del material 
fotocatalítico en un tiempo de reacción de 90 minutos para la concentración de 300 
ppm.

Por otra parte, en la imagen, se observa que las tres muestras responden a la 
fotocatálisis con la concentración de 300 ppm y 90 minutos de reacción, estos 
resultados se analizaron por duplicado obteniendo los mismos resultados, mismos que 
concuerdan con el espectro. 

Conclusiones 

La síntesis del material fotocatalítico de TiO2 dopado con AgNPs para la 
degradación de colorantes orgánicos de la familia índigo se realiza de forma exitosa 
conforme a la metodología planteada anteriormente. 

La caracterización el fotocatalizador de TiO2 dopado con AgNPs por técnicas de 
DRX y TEM identifican las estructuras cristalinas de la fase Anatasa y de las 
nanopartículas de plata, por lo cual se deduce que el material fue sintetizado de forma 
óptima. En esta línea se obtuvieron AgNPs del rango de los 20 nm que se muestran en 
los resultados del TEM, de igual forma para la estructura cristalina de la Anatasa el 
TEM muestra las estructuras cristalinas en dimensiones interplanares y con 
resolución atómica en las que las distancias oscilan entre los 250 y 300 nm, valores 
característicos de la fase de TiO2 Anatasa.

Al evaluar la capacidad de la reacción fotocatalítica propuesta en esta 
investigación para la degradación de colorantes de la familia índigo a través de 
espectroscopia por UV-vis, se observa que la eficiencia es alta, ya que en todos los 
casos la metodología de la fotocatálisis es capaz de remover el colorante azul índigo, 
en particular caso los parámetros que respondieron mejor al tratamiento fueron los 
siguientes:

•  Para la concentración de colorante de 200 ppm (NOM-065 y NOM-001)
Masa del material fotocatalítico 0.025 g
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Tiempo de reacción 45 min
• Para la concentración de colorante de 300 ppm (Arriba de la NOM-065 y 

NOM-001)
Masa del material fotocatalítico 0.050 g
Tiempo de reacción 90 min
En base en lo anterior, se deduce que la razón por la que podría estar corriendo 

este fenómeno en el que ciertos parámetros en la reacción favorecen de mejor forma a 
la fotocatálisis podría deberse a que la energía de activación de los compuestos tiene 
mayor incidencia en la masa que se maneja con las soluciones descritas anteriormente 
conforme a la alineación con la concentración del colorante y el tiempo de reacción, ya 
que este fenómeno depende de que la reacción tenga la cantidad optima del 
compuesto para que se realice de forma adecuada junto con los demás parámetros 
involucrados, tal es el caso de la incidencia de luz UV, de la cual, si se viera afectada 
por mas material fotocatalítico del que se requiere para la fotocatálisis, podría ser 
contraproducente formando una capa que evite que la luz incida en la solución y 
evitando una óptima reacción de fotocatálisis. 

Reacciones fotocatalíticas sin AgNPs
Para tener mayor claridad de que la metodología empleada en la fotocatálisis es 

la óptima para los parámetros que se manejaron, se realizaron pruebas con las dos 
reacciones que mejores resultados registran con la misma metodología, pero en esta 
ocasión sin las AgNPs, esta modificación a la técnica nos permitirá vislumbrar si es 
que las AgNPs tienen un papel trascendente en la técnica fotocatalítica empleada, los 
resultados a continuación:

A continuación, se muestra la figura de la reacción fotocatalítica en la solución 
sin AgNPs para los siguientes parámetros.

Para la concentración de colorante de 200 ppm (NOM-065 y NOM-001)
•  Masa del material fotocatalítico 0.025 g
•  Tiempo de reacción 45 min
•      Sin AgNPs
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Figura 23.  Solución y el espectro UV-vis después de la reacción fotocatalítica sin 
AgNPs

A continuación, se muestra la figura de la reacción fotocatalítica en la solución 
sin AgNPs para los siguientes parámetros.

Para la concentración de colorante de 300 ppm (Arriba de la NOM-065 y 
NOM-001)

• Masa del material fotocatalítico 0.050 g
• Tiempo de reacción 90 min
• Sin AgNPs

Para el análisis de la fotocatálisis son las AgNPs, el resultado obtenido muestra 
claramente que las AgNPs juegan un papel muy importante en la reacción 
fotocatalítica, ya que sus propiedades optimizan los resultados de la reacción, como se 
menciona en capítulos anteriores.

Por lo anterior, se concluye que la reacción fotocatalítica que se plantea en esta 
investigación, es capaz de degradar colorantes orgánicos de la familia índigo por 
medio de fotocatálisis para el saneamiento del agua en concentraciones de 200 ppm 
(Límite máximo de la NOM.065 y NOM-001) y 300 ppm (Arriba del límite máximo de 
la NOM.065 y NOM-001).
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Resumen

El objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto de la goma xantana 
sobre las características nutricionales, sensoriales y reológicas de la salsa picante de 
ají charapita (Capsicum frutescens) con pulpa de piña (Ananas comosus). La 
formulación estuvo constituida por lo siguiente: 34% de ají charapita, 34% de pulpa de 
piña, 1% de cebolla, 1% de ajo, 3% de sal, 1% de azúcar, 3% de aceite, 6% de vinagre, 
17% de agua y goma xantana en niveles de 0.1%, 0.2% y 0.3%. El diseño experimental 
empleado fue un diseño completo al azar de un factor (goma xantana a 3 porcentajes). 
Los resultados determinados fueron de 52.9% para el rendimiento, pH de 3.67 a 3.72, 
°Brix de 17.16% a 17.63%, acidez de 0.053% a 0.059%, el índice reológico al 0.1%, 
0.2% y 0.3% de goma xantana fue de 0.2117, 0.2353 y 0.1632, respectivamente, siendo 
considerado fluido pseudoplástico. La evaluación sensorial se efectuó con 40 
panelistas, siendo la salsa con 0.2% de goma xantana el de mayor calificativo (Bueno) 
en color, olor, sabor, dulzor, consistencia y aceptabilidad general respecto a las salsas 
con 0.1% y 0.3% de goma xantana. En efecto, la salsa óptima tuvo 67.12% de 
humedad, 1.25% de ceniza, 2.13% de proteína, 24.36% de carbohidratos, 1.97% de 
grasa y 3.17% de fibra. En conclusión  la salsa picante tiene buena estabilidad física y 
brinda beneficios para la salud por su bajo contenido en grasa y alto contenido en 
proteínas y fibra comparada con salsas comerciales.

Palabras Claves: Salsa, nutricional, espesante, sensorial, reología.
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Nutritional, sensory and rheological characterization of hot chili 
charapita sauce (Capsicum frutescens) with pineapple pulp (Ananas 
comosus)

Abstract

The objective of the research was to evaluate the effect of xanthan gum on the 
nutritional, sensory and rheological characteristics of the hot sauce of ají charapita 
(Capsicum frutescens) with pineapple pulp (Ananas comosus). The formulation used 
was: 34% of ají charapita, 34% of pineapple pulp, 1% of onion, 1% of garlic, 3% of salt, 
1% of sugar, 3% of oil, 6% of vinegar, 17% of water and xanthan gum (0.1%, 0.2 % and 
0.3%). The experimental design was completely randomized with one factor (xanthan 
gum of 3 different percentages). The results determined 52.9% in yield, pH 3.67 to 
3.72, ° Brix 17.16% to 17.63%, acidity 0.053% to 0.059%, and the rheological index at 
0.1%, 0.2% and 0.3% of xanthan gum (thickener) was 0.2117, 0.2353 and 0.1632, 
respectively, considered a pseudoplastic fluid. Likewise, the sensory evaluation was 
applied to 40 panelists. The results were that the sauce with 0.2% xanthan gum had a 
higher qualification (Good) in color, smell, taste, sweetness, consistency and general 
acceptability compared with the sauces with 0.1% and 0.3% xanthan gum. In fact, the 
optimal sauce had 67.12% of moisture, 1.25% of ash, 2.13% of protein, 24.36% of 
carbohydrates, 1.97% of fat, and 3.17% of fiber. As a result, we finally obtained a hot 
sauce with good physical stability, health benefits due to its low-fat content and high 
protein content compared to commercial sauces.

Keywords: Sauce, nutritional, thickener, sensory, rheology.

Introducción 

Perú y Bolivia son países que se caracterizan por ser centros de origen de la 
mayor diversidad genética de ají. El género Capsicum tuvo su origen en la zona andina 
y selvática de Perú y Bolivia (Calderón & Casusol, 2018). En Perú, se siembran 19 
variedades de ajíes nativos pertenecientes a las 5 especies de ajíes domesticados y 
cultivados en diversas regiones, desde la Cordillera de los Andes hasta los desiertos 
costeros y la región amazónica. La Amazonía peruana posee una diversidad de 
especies de ajíes, unas más picantes que otras, siendo el género Capsicum frutescens 
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L. conocido como ají Charapita, el más aceptable por su picor, sabor, aroma, y alto 
contenido de capsaicinoides (alcaloides localizado en la placenta de las semillas 629.4 
mg/100 g), siendo a su vez que posee un grado de pungencia o picante por encima de 
10,000 unidades Scoville, vitamina E, flavonoides, carbohidratos, grasas, quercetina y 
capacidad antioxidante (Jager et al. 2013). 

El ají charapita es uno de los recursos agrícolas con mayor potencial económico 
del Perú para exportación. Los departamentos que más producen este producto son 
Ucayali, Loreto, Amazonas y San Martín. Es considerada una de las especias más 
caras, el kilo puede llegar a costar $25,000. El ají charapita, se utiliza en la 
preparación artesanal de salsas mezcladas con diversos frutos como la cocona; en 
encurtidos macerados con limón, salsas, encurtidos en vinagre, ají deshidratado y 
salsa de cocona con ají, siendo elaborados y comercializados por pequeñas empresas 
(Riveros & Heinrichs, 2014).

Ahora bien, la producción industrial de la salsa picante a base de ají charapita es 
reducida; no obstante, encontramos que existe la producción de manera artesanal, la 
cual se va incrementando. En este punto, consideramos que el ají charapita es un fruto 
no tan accesible en todas las regiones del país; sin embargo, se viene incorporando 
poco a poco en los mercados internos, creciendo principalmente en la región selva, 
siendo parte de su gastronomía (Arroyo, 2017).

Por otro lado, el desarrollo de salsas elaborados con ajíes y frutos exóticos tiene 
una alta demanda en el mercado nacional e internacional. Las salsas son alimentos 
complejos, por ello se utilizan una serie de condimentos e hidrocoloides que mejoran 
su aceptabilidad (Ampuero, 2016). Los hidrocoloides, participan en la conservación de 
la calidad sensorial del producto, principalmente en la consistencia y mejoran su 
estabilidad en el tiempo (Llanos, 2017).

En efecto, los aditivos como los hidrocoloides permiten la conservación de la 
calidad sensorial de los productos, especialmente en su consistencia, mejorando su 
estabilidad durante su almacenamiento (Gamonpilas et al. 2011). Asimismo, la 
estructura y el arreglo de los compuestos de las emulsiones alimenticias (azúcares, 
colorantes, sales, conservadores, y otros) determinan la afinidad química y la energía 
libre del sistema. Por último, los derivados de la celulosa y gomas permiten el 
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mejoramiento de las propiedades reológicas de los sistemas mixtos (Hesarinejad et al. 
2014).

En ese sentido y debido a lo anteriormente mencionado, la presente 
investigación tiene como objetivo evaluar el efecto de las concentraciones de la goma 
xantana en las características 

nutricionales, fisicoquímicas, sensoriales y el comportamiento reológico de la 
salsa picante de ají charapita con pulpa de piña; producto inocuo, con características 
únicas, y de buena producción para el desarrollo de las industrias de los alimentos. 

Para ello, esta investigación se desarrolló en cuatro etapas. En la primera se 
determinó las características biométricas, fisicoquímicas y química proximal del ají 
charapita y piña Golden. En la segunda etapa se realizó la formulación y se obtuvo el 
rendimiento de la salsa picante. En la tercera etapa se determinó las características 
fisicoquímicas, sensoriales y el perfil reológico de la salsa picante. En la cuarta etapa 
se halló el valor nutricional de la salsa picante de ají charapita con pulpa de piña de la 
formulación óptima con 0.2% de goma xantana.

La hipótesis planteada es que las diferentes concentraciones de la goma xantana 
afectan las características nutricionales, fisicoquímicas, químico proximal, sensoriales 
y comportamiento reológico de la salsa picante. El método de la investigación fue el 
científico, siendo el específico, el experimental, aplicando un Diseño completamente al 
azar y la prueba de Tukey al 5% para establecer la diferencia de significancia y, para 
las características sensoriales se aplicó las pruebas no paramétricas de Friedman y 
pruebas de comparaciones múltiples al 5%.

La investigación obtuvo una salsa con la aplicación de hidrocoloides, que influye 
en la conservación de la calidad sensorial del producto, principalmente en la 
consistencia y mejora su estabilidad en el tiempo. Mencionar que el picor del ají 
charapita es debido a su alto contenido de capsaicinoides, antioxidantes, compuestos 
(antimicrobianas, antiinflamatorias y antitumorales) y contribuye también al control 
de la diabetes y el alivio del dolor (Reyes et al. 2011). Por último, la salsa picante es 
beneficiosa para la salud debido a su aporte nutricional, funcional y cuenta con la 
aceptabilidad del consumidor nacional.
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Materiales y Métodos

Elaboración de la salsa de ají charapita con pulpa de piña  

Para la elaboración de la salsa se usó el ají charapita y piñas sanas, con 
uniformidad de tamaño, estado pintón y libres de deterioro. Se lavó con agua, 
frotando uno contra otro y se desinfectó utilizando NaClO al 4.9% con un tiempo de 
contacto de 5 min. Luego de ello, se realizó el despedunculado, separando en forma 
manual con un cuchillo el rabo del ají charapita, seguidamente se escaldó a 80°C por 5 
min y se realizó el licuado del ají charapita en una licuadora industrial de capacidad 
20 L/batch de acero inoxidable AISI 304, adicionándose cebolla, ajo y vinagre, para 
obtener una mezcla homogénea.

Por otro lado, la piña se peló manualmente y se cortó en trozos pequeños, 
sacando el tronco para facilitar el pulpeado. Para ello, se tomó en cuenta la 
formulación establecida en la Tabla 1. Luego, al segundo molido, se adicionó la pulpa 
de piña, azúcar, aceite, sal, sorbato de potasio y diferentes porcentajes de goma 
xantana (0.1%, 0.2% y 0.3%) hasta obtener una pasta. Posteriormente fueron pasados 
por el molino coloidal de HP-220-380-440v-60Hz para transformarlos en una salsa 
suave, de granulometría fina. La salsa se pasteurizó a 85°C por 10 minutos, luego de lo 
cual se envasó en frascos de 150 o 225 g y se realizó el exhausting en un exhauster a 
80°C por 10 min, posteriormente fue enfriado, etiquetado y almacenado.
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Análisis biométrico y fisicoquímico 

Se utilizaron 12.5 Kg de ají charapita (Capsicum frutescens) procedentes de 
Satipo, provincia de Satipo (Latitud Sur 11°15′00″ y Longitud Oeste 74°42′00″), 
ubicada a 628 m.s.n.m. y 20 Kg de piña Golden (Ananas comosus) procedentes del 
distrito de San Luis de Shuaro, provincia de Chanchamayo (Latitud Sur 10°53′17″ y 
Longitud Oeste 75°17′17″), ubicada a 721 m.s.n.m. Ambas ciudades ubicadas en el 
departamento de Junín. 

Para obtener las características biométricas del ají charapita y la piña golden se 
utilizó el vernier, el cual se usó para efectuar las mediciones de 10 ajís charapitas y de 
5 piñas golden seleccionadas al azar (Hernández, 2005). 

El análisis fisicoquímico de las materias primas y de los tres tratamientos de 
salsa picante fueron determinados de acuerdo con la metodología descrita por la 
Association of Oficial Analytical Chemists, pH de acuerdo al método 945.42 
potenciometría (AOAC, 2006), acidez por el método de titulación 942.15 (AOAC, 
2006) y °Brix: refractometría. 931.12 (AOAC, 2006).

Análisis químico proximal

El análisis químico proximal  de las materias primas y la salsa picante de mayor 
aceptación organoléptica (0.2% de goma xantana) se determinó por el método 
recomendado por la Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 2006). 
Asimismo, la humedad fue analizada de acuerdo al método 925.10, secado por estufa; 
grasa bruta por el método 945.38F, extracción con éter; proteínas por el método 
920.87, digestión Kjeldahl; fibra cruda según el método 962.09, digestión con ácido; 
cenizas según el método 923.03, gravimetría y carbohidratos según el método 986.25, 
por diferencia entre el total y los demás componentes.

Perfil sensorial

El análisis sensorial de los tres tratamientos de la salsa picante se realizó con 40 
panelistas semi entrenados (20 a 30 años), integrantes de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional del Centro del Perú, Tarma, a 
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quienes se les entregó una cartilla de evaluación sensorial de escala hedónica de 5 
puntos: Malo (1) y Muy Bueno (5) a fin de medir los atributos de color, olor, sabor, 
dulzor, consistencia y aceptabilidad general de la muestra, para poder encontrar el 
porcentaje óptimo de goma xantana en la formulación de la salsa picante, de acuerdo 
con el método recomendado por Hough Fiszman (2005).

Perfil reológico

La evaluación del perfil reológico de los tres tratamientos de la salsa picante se 
realizó por el método Mitschka (1982), con el viscosímetro rotacional BROOKFIELD 
DV II Ultra, con spingle N°5, obteniendo valores de índice de consistencia (k) e índice 
reológico (n).

La característica reológica de la salsa se determinó con el viscosímetro rotacional 
BROOKFIELD DV II Ultra, con spingle N°5, obteniendo valores de índice de 
consistencia (k) e índice reológico (n). El flujo se evaluó con las curvas de flujo en 
función de la velocidad de deformación (2.196 a 87.84 s-1), esfuerzo de corte y 
viscosidad. Los datos experimentales se ajustaron a la expresión matemática del 
modelo, según el método Mitschka (1982), el cual describe el comportamiento 
pseudoplástico.

Análisis estadístico de los resultados

El diseño experimental fue completamente al azar con un factor (porcentaje de 
goma xantana) con tres niveles (T1 = 0.1%, T2 = 0.2% y T3 = 0.3%). Los resultados se 
analizaron con el ANOVA con 3 repeticiones por tratamiento y las medias de 
comparación con la prueba de Tuckey (p≤0.05) con el programa estadístico SPSS 
V.25; Minitab V.19. La prueba de Friedman y comparaciones múltiples (p≤ 0.05) con 
el programa Infostat V.18.

Resultados y Discusiones

 
Análisis biométricos y fisicoquímicos del ají charapita y piña 
Se muestra los análisis biométricos y análisis fisicoquímicos de las materias 

primas en la tabla 2.
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En cuanto a las características biométricas del ají charapita, son similares con los 
reportados por Chávez (2018), quien indicó que el ají charapita es pequeño, entre 0.7 
a 3.0 cm de largo y 0.3 a 0.1 cm de ancho. Respecto a las características 
fisicoquímicas, son similares a los reportados por Calderón & Casusol (2018), siendo 
el pH de 5.6, sólidos solubles de 7.0% y acidez de 0.096% para ají en estado maduro. 
Con respecto a los valores de las características biométricas y fisicoquímicas de la piña 
Golden, Chávez (2015) reporta un peso de 1.97±0.01 Kg, de diámetro de 13.13±0.66 
cm y longitud de 16.58±0.83cm, siendo el peso promedio encontrado menor ya que se 
utilizó piñas de 1.5 kg a 1.8 kg.

 
Este mismo autor menciona que los valores sólidos solubles de la piña varían 

entre 11-18% y la acidez titulable entre 0.5-1.6%, expresado en ácido cítrico, estas 
variaciones se dan por el tipo de cultivo y el estado de madurez (Chávez, 2015). Al 
respecto Miguel (2008) indica que la piña tiene un pH de 3.53, 11.5°Brix y la acidez en 
1.30%, similar al resultado del presente estudio. 

Análisis químico proximal del ají charapita y la piña

Se muestra en la tabla 3, el análisis químico proximal de las materias primas.
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En cuanto al análisis químico proximal del ají charapita, al contrastar con lo 
reportado por Cortez, Bernaola & Lindo (2015) quienes determinaron humedad un 
valor de 85.23%, de ceniza 0.35%, de grasa 0.46%, de proteína 1.20% y de 
carbohidratos 12.76%, difiriendo a lo determinado en la presente investigación, 
debiéndose en parte a la variedad, el lugar de procedencia, lugar de cosecha y tipo de 
suelo y clima. Los resultados de los valores químicos proximales de la piña Golden  al 
ser contrastados con los datos reportados por Miguel (2008), quien reportó para  la 
piña cayena lisa (pulpa) lo siguiente: 86.60% de humedad, 0.67% de proteínas, 0.23% 
de grasa, 10.30% de carbohidratos, 1.10% de ceniza y 1.10% de fibra bruta. Por su 
parte, Chávez (2015) reportó valores de humedad de 85.1±4.26%, proteína de 
0.1±0.005%, grasa de 13.5±0.68%, cenizas 0.1±0.005% y fibra 0.49±0.025%, siendo 
los datos de la variedad Golden menores en estos componentes debido a las 
diferencias de la variedad de cultivos, tipo de suelo y clima.

Análisis de la salsa picante de ají charapita con pulpa de piña  

Análisis fisicoquímico
Se muestra en la tabla 4, el análisis fisicoquímico de la salsa picante con 

inclusión de 0.1%, 0.2% y 0.3% de goma xantana.
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Tabla 4. Análisis fisicoquímico de la salsa de ají charapita con pulpa de piña  

Los tratamientos de salsa picante de ají charapita con pulpa de piña referente a 
°Brix, pH y acidez, según la prueba de comparaciones de medias de Tukey, no 
mostraron diferencias significativas (P>0.05) con lo cual se concluye que las 
concentraciones de goma xantana no afectan en cuanto a los °Brix, pH y acidez del 
producto final. Los tres tratamientos cumplen los requisitos establecidos en la Norma 
ITINTEC 209.238, la cual consigna que el contenido de sólidos solubles (°Brix) 
mínimos 11%, el pH entre 3 – 4.5 y la acidez un máximo de 9%; por lo que  se 
considera que el  producto (salsa picante de ají charapita con pulpa de piña) es 
adecuado y cumple con la norma nacional. 

Por otro lado, Asto y Suere (2013) elaboraron salsa de ají jalapeño con diferentes 
concentraciones de goma xantana (0.2%,0.4% y 0.6%) y demostraron que el 
contenido de goma xantana no mostró efectos en la variación del valor de acidez y pH, 
coincidiendo con los resultados determinados.

Análisis del perfil sensorial
Los atributos considerados en la evaluación sensorial de la salsa picante con 

inclusión de 0.1%, 0.2% y 0.3% de goma xantana se muestra en la tabla 5 y figura 1. 
Para ello, se utilizó la escala hedónica de 5 puntos (1=Malo 2=Deficiente, 3=Aceptable, 
4= Bueno y 5 = Muy Bueno), en panelistas semi entrenados, de 20 a 30 años de edad.
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Figura 1. Medias de pruebas de comparaciones múltiples, entre pares de muestras de 
la salsa picante de ají charapita con pulpa de piña.

Con respecto al olor, no existe diferencias significativas (p>0.05) entre los 
tratamientos, por lo cual obtuvo un calificativo de Bueno. En cuanto a sabor se 
mostraron diferencias significativas (p<0.05) entre los tres tratamientos. En efecto, al 
realizar la prueba de comparaciones, el tratamiento 2 tuvo mayor valor promedio con 
un calificativo de Bueno, comparado con los tratamientos 1 y 3, cuyos valores 
promedios fueron Aceptable. En cuanto al dulzor y consistencia, se encontraron 
diferencias significativas (p<0.05) entre los tratamientos 2 y 3, los cuales mostraron 
mayor valor promedio, con un calificativo de Bueno y difieren del tratamiento 1, que 
tiene un calificativo de Aceptable. De ello, concluimos que el tratamiento 2 (0.2% de 
goma xantana) es el que posee mayor aceptabilidad sensorial. 
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La aceptabilidad encontrada  con el calificativo Bueno, de la salsa picante del 
tratamiento 2, es similar  a los hallados por  Quispe y Malpartida (2016) quienes  
obtuvieron en la elaboración de crema de tomate de árbol con adición de rocoto un 
valor de 4.2 con un calificativo de Bueno, mientras que Chávez (2018), en su crema 
picante de ají charapita y cocona, evaluó dos atributos en cuanto a sabor, un sabor 
salado y un sabor ácido, siendo que los dos atributos salieron casi del mismo 
promedio y con un calificativo de Bueno.

Perfil reológico

En la tabla 6, se muestra el comportamiento reológico de la salsa picante con 
0.1%, 0.2% y 0.3% de goma xantana utilizada como espesante para la consistencia del 
producto. Asimismo, se muestran los valores de índice reológico “n” en las salsas, en 
las figuras 2, 3 y 4. 
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Los resultados del índice reológico “n” en los tres tratamientos de la salsa picante 
muestran diferencias significativas (p<0.05) entre sí. En efecto, al realizarse la prueba 
de comparaciones de Tuckey, se encontró que el tratamiento 2 tiene un índice 
reológico mayor (0.2353) en comparación al tratamiento 1 y 3, que presentan valores 
cercanos (0.2117 y 0.1632, respectivamente), valores que permiten ser calificados por 
su comportamiento al fluido   como pseudoplasticos. Concordando con Asto y Suere 
(2013) quienes obtuvieron valores de 0.2229 a 0.3621 de índice reológico en las salsas 
con 0.2% y 0.4% de goma xantana, además mencionan que cuanto más alejado se 
encuentra de la unidad del fluido newtoniano, “el índice de comportamiento al flujo 
indica el grado de pseudoplasticidad de un fluido”. 

Por su parte, Ampuero (2016), evaluó el índice reológico en la salsa de ají 
amarillo utilizando tres espesantes: goma xantana n = 0.753, goma de tara n = 0.384, 
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y carragenina 0.725; valores que tienen relación con las salsas que utilizan almidones, 
estabilizantes o gelificantes como agentes espesantes, de los cuales se obtuvo un 
comportamiento de fluido pseudoplástico por tener componentes con elevados pesos 
moleculares en la solución. Por otro lado, Ramírez & Baigts (2016) en todas sus 
muestras de salsa de chile habanero con goma agar y xantana (0.2%, 0.5% y 0.7%) 
obtuvieron un comportamiento pseudoplástico no newtoniano, una característica 
común en emulsiones, suspensiones o dispersiones, donde la viscosidad se reduce con 
el aumento de la velocidad de deformación Méndez et al. (2010).

Asimismo, indicaron que la viscosidad disminuyó en las salsas con goma agar y 
tratamiento térmico, pero los que contenían goma xantana aumentaron los valores 
significativamente, concluyendo que las condiciones ambientales y las interacciones 
del hidrocoloide con otras moléculas (agua, sólidos solubles y sales) podrían afectar el 
comportamiento viscoso de la matriz,  a diferencia del caso de las salsas con goma 
xantana (Garti et al. 1997).

Valor nutricional de la salsa picante con mayor aceptabilidad

En la tabla 7, se muestra la evaluación nutricional de la salsa picante del estudio 
con 0.2% de goma xantana, la cual tuvo mayor aceptabilidad en la evaluación 
sensorial.

Tabla 7. Evaluación nutricional de la salsa picante por 100g de muestra.

La salsa picante de mejor aceptabilidad sensorial mostro 67.12 % de humedad, 
valor que se explica por la presencia de la pulpa de piña, la cual es menor a la indicada 
por Chávez (2018), quien encontró 89.01% de humedad en una crema picante a base 
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de ají charapita con cocona y con un valor mucho menor a los valores de Calderón & 
Casusol (2018) quienes encontraron 90.4% de humedad en una salsa a base de pulpa 
de cocona, ají amarillo, ají charapita y aceite. En cuanto al contenido de proteína fue 
de 2.13 %, porcentaje mayor a lo hallado por Chávez (2018) y Calderón & Casusol 
(2018), cuyos valores encontrados son de 1.31% y 1%, respectivamente. Estas cifras 
son similares a los de la salsa comercial que contiene 2% de proteína, la cual en su 
formulación incluye huevo pasteurizado.

Por otro lado, el contenido de fibra es de 3.17%, dicho contenido se debe al 
aporte de la fibra proveniente de la piña, siendo superior a la fibra contenida en la 
salsa picante comercial. La fibra hoy en día se pondera dado que tiene efecto en el 
buen funcionamiento del tracto digestivo, fortalece la inmunidad, el balance del 
microbiota y por tener efecto sistémico la cual conlleva a tener buena salud, como lo 
indican Escudero y Gonzales (2006) y Green et al. (2020).   En cuanto al contenido en 
grasa, fue de 1.97%, siendo un porcentaje inferior respecto a una salsa comercial 
peruana que aproximadamente tiene 30% de contenido de grasa, siendo un factor que 
incrementa el aporte de energía propiciando la obesidad, sostenidos por González y 
Schmidt (2012).  En cuanto a ceniza presenta 1.25%, porcentaje menor a lo reportado 
por Calderón & Casusol (2018) cuyo valor fue de 3.3%. Finalmente, los carbohidratos 
de esta salsa fueron de 24.36% por la piña en la formulación, porcentaje mayor a lo 
reportado por Calderón & Casusol (2018). 

 
En base a los resultados y según lo antes mencionado, la salsa picante de ají 

charapita con pulpa de piña tiene beneficios para la salud por su contenido en 
proteínas, fibra y su bajo contenido en grasa. Asimismo, es necesario indicar que 
según Jager et al. (2013) el ají charapita contiene 300 veces más de capsaisinoides que 
otros ajíes, lo cual ayuda a quemar calorías, mejorar la visión, alejar los refriados y 
mejorar el estado de ánimo de las personas que lo consumen.

Conclusiones

El rendimiento de la salsa picante de ají charapita con pulpa de piña fue de 
52.9%, mientras que los parámetros de pH, acidez expresado en ácido acético y °Brix 
de los tratamientos se encontraron dentro de los rangos establecidos en la Norma 
ITINTEC 209.238. En cuanto a la aceptabilidad general con mayor puntuación fue de 
la   salsa picante con 0.2% de goma xantana; además el índice reológico correspondió 
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a ser un  fluido pseudoplástico, No newtoniano, similar a las salsas comerciales del 
mercado, presentando buena consistencia y estabilidad. 

Por su parte, la goma xantana adicionada mejora el comportamiento reológico 
del producto final, y se utiliza como aditivo en la industria de salsas con tratamientos 
térmicos, debido a que en concentraciones bajas sus características espesantes y 
asociación iónica son térmicamente estables. 
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A partir de la innovación abierta de la sociedad de la información, donde 
el “continuum tecnológico” se hace obvio por el avance acelerado del 
conocimiento, es muy particular el desarrollo de la investigación 
aplicada en el campo profesional y laboral cuyo destino final sean el 
sector servicios y el sector productivo. Se hace necesario trascender los 
actuales modelos pedagógicos a una aplicación tecnológica en los nuevos 
ambientes de aprendizaje.
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Resumen

La presente investigación se realizó con el propósito de ahondar en los procesos 
de comunicación utilizados por las personas sordas, estableciendo la importancia de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como herramientas de apoyo 
en la realización de las actividades diarias en los diferentes contextos socioculturales 
en los que se desenvuelven. El enfoque de investigación fue cualitativo de alcance 
descriptivo, y de diseño Etnográfico; en este estudio participaron 15 individuos sordos 
de la ciudad de Tunja, Boyacá, Colombia. Para la recolección de la información se hizo 
uso de la observación y entrevista a profundidad, para lo cual se contó con la ayuda 
del intérprete de Lengua de Señas para su posterior análisis. Los resultados obtenidos 
permitieron concluir que quienes tienen una discapacidad auditiva poseen 
capacidades similares a las de las personas oyentes, pero su condición los enfrenta 
constantemente a tratos desiguales; además se evidenció que las estrategias de 
comunicación utilizadas por la población estudiada son la LSC y el castellano escrito. 
Sin embargo, reconocen que la Kofotecnología ha permitido una mayor independencia 
en las actividades cotidianas. Aunque, se observa que en algunos contextos familiares, 
educativos, laborales y sociales no cuentan con el capital humano y tecnológico para 
garantizar los derechos fundamentales de la comunidad sorda.

Palabras Claves: Castellano escrito, Comunicación asertiva, Kofotecnología, 
LSC, Personas Sordas 

Kofotechnological Tools to generate Assertive Communication in 
Deaf People.

Abstract

This research was carried out with the purpose of delving into the 
communication processes used by deaf people, establishing the importance of 
Information and communication technologies (ICT) as support tools in carrying out 
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daily activities in the different sociocultural contexts in which they operate. The 
research approach was qualitative, descriptive in scope, and ethnographic in design; 
15 deaf individuals from the city of Tunja, Boyacá, Colombia participated in this study. 
In order to collect the information, observation and in-depth interviews were used, for 
which we had the help of the Sign Language interpreter for further analysis. The 
results obtained allowed to conclude that those who have a hearing disability have 
capacities similar to those of hearing people, but their condition constantly confronts 
them with unequal treatment; Furthermore, it was evidenced that the communication 
strategies used by the studied population are the CSL and written Spanish. However, 
they recognize that Kofotechnology has allowed greater independence in daily 
activities. Although, it is observed that in some family, educational, work and social 
contexts they do not have the human and technological capital to guarantee the 
fundamental rights of the deaf community.

Keywords: Assertive Communication, CSL, Deaf People, Kofotechnology, 
Written Spanish

Introducción 

La presente investigación se realiza con el propósito de conocer los procesos de 
comunicación utilizados por las personas sordas, estableciendo la importancia de las 
TIC como herramientas de apoyo en la realización de las actividades diarias en los 
diferentes contextos socioculturales en los que se desenvuelven; es así que, se aborda a 
una de las poblaciones más olvidadas y marginadas de la sociedad; se trata de las 
personas con discapacidad auditiva, quienes han buscado el reconocimiento y una 
mayor participación en los diferentes escenarios; propósito que se dificulta debido a 
que la comunidad sorda presenta inconvenientes en la comunicación asertiva con las 
personas oyentes, tal como lo señala (Garzón Ojeda, 2015) 

La persona con deficiencia auditiva, debido fundamentalmente a su problema, 
tiene acceso a menos informaciones, y las dificultades de comprensión y utilización 
del lenguaje, de su entorno, tanto a nivel receptivo como expresivo, disponen de un 
vocabulario reducido. Esta pobreza de vocabulario se reacciona con el grado de 
pérdida auditiva y se correlaciona con las habilidades de comprensión lectora, 
provocando en muchos casos problemas de comunicación y de aprendizaje. (p. 14)

 De modo que, sus dificultades obedecen a que algunos de estos individuos no 
poseen el lenguaje oral y gran parte de la población oyente no comprende la Lengua 
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de Señas Colombiana LSC; situación que limita la interacción con estos sujetos con la 
perdida de información obtenida en ambas partes. Por tanto, esta investigación se 
centra en la importancia de las herramientas Kofotecnológicas para generar una 
comunicación asertiva en personas sordas. 

La Kofotecnología anteriormente conocida como Asistencia Tecnológica, 
permitía a las personas con discapacidad utilizar “(…) cualquier objeto, equipo, 
sistema, producto, adaptación y servicio cuyo propósito es el de suplir, aumentar, 
mantener o mejorar las capacidades funcionales (…)”. Luego, este termino fue 
adaptado por el autor Torres López (2009), para hacer alusión a “(…) las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC) y otros materiales en la mejora de los 
procesos de atención de la población (…)” (p. 1) sorda.

El proceso metodológico se realiza a partir de la investigación cualitativa con un 
enfoque de investigación histórico-hermenéutico de alcance descriptivo y su diseño 
investigativo es Etnográfico. La población objeto de estudio es de 15 personas sordas 
adscritas a la Oficina de Discapacidad sede Tunja, para la recolección de información 
se aplicó una entrevista a profundidad y la observación directa, con el fin de conocer 
los métodos de comunicación empleados por ellos en los contextos socioculturales, 
socioeconómicos, educativos, laborales; así como las dificultades que tienen en los 
procesos de interacción con el entorno próximo.

De igual modo, los aportes de esta investigación a la sociedad se enmarcan en el 
fortalecimiento de los procesos de empatía y sentipensar hacia las personas con 
discapacidad auditiva, de manera tal que se contribuya a la eliminación de las barreras 
sociales. Además, este estudio permite identificar las dificultades que tienen para 
generar una comunicación asertiva con el resto de la población y sentar las bases en el 
desarrollo de adaptaciones curriculares a los procesos de formación que incluyan 
herramientas Kofotecnológicas a fin de minimizar dichas necesidades. Por su parte, 
las limitaciones de esta investigación están asociadas a la consecución del intérprete 
de Lengua de Señas y la dificultad para acceder a la población debido al aislamiento 
preventivo obligatorio por el COVID-19.

Como estrategia de investigación se acudió a la recolección de información 
mediante encuestas desarrolladas por Google Forms para aquellas personas que 
comprendían el castellano escrito; también, se realizó videoconferencias por 
plataforma Zoom con la ayuda del Interprete de LSC para los participantes que 
manejan esta forma de comunicación, al cual se citaron en los días lunes y miércoles, 
en horarios comprendidos entre las 02:00pm – 06:00pm. Una vez transcrito los 
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audios, se utiliza el software ATLAS.ti para el análisis de los datos con la triangulación 
de la información de fuentes bibliográficas y registros de esta comunidad.

Las implicaciones de esta investigación determinan un horizonte al uso de otras 
estrategias como la Kofotecnología para generar una interacción con las personas 
sordas y favorecer la inclusión en diferentes contextos. Además, se abre paso a la 
adaptación escolar en el que se abordan diferentes alternativas encaminadas a 
favorecer los procesos de enseñanza aprendizaje con la población sorda. 

Metodología: 

El estudio se realizó a partir de la investigación cualitativa, con un enfoque 
histórico-hermenéutico de alcance descriptivo, y su diseño investigativo fue 
Etnográfico, la muestra estuvo conformada por 15 personas sordas de la Oficina de 
Discapacidad sede Tunja (antiguo colegio Castro Martínez (carrera 13ª 19-87) Tunja, 
Boyacá); con edades entre 15 a 65 años, en la caracterización física de su limitación se 
encontraron las siguientes categorías de sordera: otitis, adenoides, acueductos 
vestibulares dilatados, síndrome de Pendred, Ménière, neuropatía auditiva, 
otosclerosis, síndrome de Usher, sordera súbita.

Por lo anterior, la investigación fue cualitativa, en el que se analizó la realidad de 
la población sorda de la Oficina de Discapacidad en la ciudad de Tunja, Boyacá en 
diferentes contextos. Pues como lo plantea, Vasilachis (2006) toda investigación 
cualitativa 

(…) abarca el estudio, uso y recolección de una variedad de materiales empíricos 
– estudios de caso, experiencia personal, introspectiva, historia de vida, entrevista, 
textos observacionales, históricos, interaccionales y visuales - que describen los 
momentos habituales y problemáticos y los significados en la vida de los individuos.  
(pp. 24-25). 

De manera que, se abordó los procesos de comunicación utilizados por esta 
población para comprender la realidad de cada sujeto.

En consecuencia, la muestra estuvo conformada por 15 personas con 
discapacidad auditiva cuyas edades oscilan entre 15 a 65 años, quienes se encuentran 
vinculados a la Oficina de Discapacidad  de la ciudad de Tunja, Boyacá; la selección de 
los participantes se obtuvo según la cantidad de personas disponibles en esta entidad 
y que representan diferentes realidades, a partir de las cuales “(…) se procede a 
delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los 
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resultados (…)” (Fernández Collado, Baptista Lucio, & Hernández Sampieri, 2014, p. 
174) para conocer a profundidad el fenomeno estudiado.

Para la recolección de información, se acudió a la técnica de observación directa 
y se aplicaron entrevistas a profundidad; además se hizo un análisis de 
documentación tales como: narraciones, grabaciones, transcripciones de audio, 
registros escritos de todo tipo y fotografías, para su posterior rastreo de datos.

Asimismo, al realizar el acercamiento a cada entrevistado correspondió como lo 
señalan Caines (2010) y Álvarez-Gayou (2003) al propósito de la investigación 
etnográfica como “(…) describir y analizar lo que las personas de un sitio, estrato o 
contexto determinado hacen usualmente (se analiza a los participantes en “acción”) 
(…)” (Fernández Collado, Baptista Lucio, & Hernández Sampieri, 2014, p. 482). Es 
decir, se revisaron historias y reflexiones de vida en cada sujeto.

De acuerdo a los postulados de Cifuentes (2011) de que las “(…) entrevistas se 
desarrollan a partir de un diálogo, una conversación intencionada, orientada a 
objetivos precisos.”  (p. 85). Se aplicaron entrevistas con la ayuda del Interprete 
Lengua de Señas a una población heterogénea con dificultades auditivas. Para la 
aplicación se tuvo en cuenta diversos rasgos, tales como: la edad, el nivel de estudio, el 
nivel de afectación y los años de discapacidad; el instrumento se aplicó de forma 
grupal, los días lunes y miércoles, en horarios comprendidos entre las 02:00pm – 
06:00pm, por Google Forms y videoconferencia por Zoom; debido al aislamiento 
preventivo obligatorio por el COVID-19. Posteriormente, se transcribieron las 
entrevistas con IBM Watson Speech to Text.

Se desarrollaron todas las categorías y subcategorías, se relacionaron o 
reagruparon con base a las propiedades y dimensiones para extraer las categorías 
axiales y así, tener explicaciones precisas y completas sobre los procesos investigados. 
Lo anterior, se pudo manejar con las redes semánticas desarrolladas en el software 
ATLAS.ti para el correcto análisis.

La triangulación de los datos se realizó una vez aplicados todos los instrumentos 
según las categorías desarrolladas en cada una de las personas, el análisis de 
documentos y las teorías abordadas. Por tanto, fue relevante aplicar instrumentos a 
las entidades o sujetos diferentes para dar validez a la información que se analizó.

Desarrollo – Cuerpo de Texto
 En muchos contextos la discapacidad es vista como una problemática social, que 

no distingue género, edad, ni clase social y son las personas que se encuentran en esta 
condición quienes se deben adaptar al medio, pues como lo afirma Londoño y Ríos 
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(2019) la discapacidad  “(…) resulta de la interacción entre las personas con 
deficiencias y las barreras producidas por la actitud y el entorno que limita una 
participación plena y efectiva en la sociedad (…)” (p. 15). Por tanto, es evidente que la 
imposibilidad de que estas personas puedan trascender no es solo causada por el 
déficit que tienen, sino también, las barreras sociales a las que se ven sometidos 
afectan en gran medida su interacción social. En este sentido, las estadísticas 
muestran una estrecha relación entre discapacidad y pobreza, en el caso específico de 
la discapacidad auditiva; según el Registro de Localización y Caracterización de 
Personas con Discapacidad (RLCPD) del año 2016, en Colombia existen 136.498 
personas sordas, para el año 2015, 21.041 personas residen en el departamento de 
Boyacá y alrededor de 385 sujetos viven en la ciudad de Tunja; además, el 80% de esta 
población a nivel nacional pertenece a los estratos 1 y 2; situación que limita aún más 
las posibilidades de progreso porque no cuentan con los recursos económicos para 
acceder a las diferentes herramientas de comunicación que requiere esta población.

Asimismo, las cifras del RLCPD a nivel nacional para el año 2015, señalan que el 
41% de la comunidad sorda es analfabeta y el 42% tienen estudios de primaria. 
Además, para el año 2016 la tasa de desempleo en Colombia de personas sordas es del 
8% y de las personas que tienen empleo, el 49% son técnicos, 18% tecnólogos y el 33% 
son profesionales. Los datos expuestos son el reflejo de las múltiples dificultades que 
tienen las personas con discapacidad auditiva para acceder a los ámbitos educativos y 
laborales, situación que impide el desarrollo personal y social de esta población. 

En este orden de ideas, esta problemática es causada en gran parte porque la 
comunidad sorda presenta dificultades comunicativas con las personas oyentes por su 
propia condición de su sistema auditivo que les afecta el oír. Situación que se ve 
reflejada en diferentes campos de su vida personal y desarrollo integral en la sociedad. 
Aun cuando existen políticas de inclusión que defienden sus derechos se evidencian 
todavía altos índices de discriminación que minimizan a esta comunidad. Por ello, se 
hace necesario formular el siguiente interrogante: ¿Cómo las herramientas 
Kofotecnológicas promueven una comunicación asertiva en personas sordas?

En Colombia se han promulgado diferentes estatutos jurídicos que tienen como 
propósito garantizar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad 
auditiva; facilitando el acceso a los contextos educativos, laborales, sociales, 
culturales, recreativos, entre otros; de manera tal que tengan una participación activa 
en la sociedad en las mismas condiciones que el resto de la comunidad. Por tanto, a 
continuación, se hace mención de algunos de estos: 
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En nuestro país existe la Lengua de Señas Colombiana (LSC) reglamentada bajo 
la Ley 982 de 2005 y la Sentencia C 605 de 2012.

De igual modo, el Instituto Nacional para Sordos (INSOR) y la Ley estatutaria 
1618 de 2013 respaldan los derechos y la igualdad de oportunidades para la población 
sorda en Colombia. También, la Constitución Política de Colombia (1991) consigna 
que: 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 
los demás bienes y valores de la cultura. (art. 67) 

Si se diera cumplimiento al escrito en la carta política, las personas con 
discapacidad auditiva pueden afrontar la discapacidad en igualdad de condiciones que 
las demás personas.

Generalmente, la discapacidad se estudia desde una concepción biológica, que se 
centra en la ausencia total o parcial de una función física, sensorial o mental del 
cuerpo humano; por ende los esfuerzos por ayudar a estos individuos se enfocan 
únicamente en aspectos médicos, que por su complejidad requieren de procesos 
experimentales extensos en el tiempo que no dan la certeza de arrojar resultados 
favorables, bajo estas circunstancias quienes se encuentran en una condición de 
discapacidad ven sus vidas estancadas y sin ninguna prospectiva.

Por tanto,  surge la necesidad de aportar hacia la construcción de una nueva 
perspectiva de la discapacidad, condición que debe ser estudiada desde un modelo 
biopsicosocial, que además de la existencia de una deficiencia entienda que hay 
barreras sociales que impiden que estos sujetos se desenvuelvan en la sociedad como 
lo hace el resto de la población; para el caso específico de las personas con 
discapacidad auditiva se hace mención de algunos planteamientos que integran la 
importancia de las herramientas Kofotecnológicas en la búsqueda de una 
comunicación asertiva en la comunidad sorda.

La población objeto de estudio se encuentra en condición de discapacidad no 
solo por su deficiencia sensorial, sino también por la discriminación y el rechazo de 
algunas personas por no contar con la lengua oral, la cual predomina en la mayoría de 
las personas; sin embargo, Rodríguez, Agudelo y Moreno (2017) refieren que la 
discapacidad auditiva es “(…) la falta o disminución en la capacidad para oír 
claramente debido a un problema en algún lugar del aparato auditivo. La pérdida de la 
audición puede fluctuar desde la más superficial hasta la más profunda, a la cual 
comúnmente se le llama sordera.” (p. 2). Estos planteamientos impiden que la 
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sociedad asuma la responsabilidad de garantizar los derechos de estos individuos 
como lo hace con el resto de la población.

En este sentido, es evidente que las personas sordas al igual que las personas 
oyentes tienen capacidades similares, con la diferencia que se les dificulta oír. De 
modo que, los procesos de comunicación que utilizan están asociados a la Lengua de 
Señas, la lectura de labios, castellano escrito y la Kofotecnología. En primera instancia 
se revisa el termino de Lengua de Señas conocida como la primera lengua de las 
personas sordas; como lo plantea Tovar (2005) es una  lengua natural con una 
estructura y léxico propios que permiten una cantidad indefinida de enunciados sobre 
cualquier aspecto de la realidad o de la fantasía, y cuya única diferencia con las 
lenguas orales es que se realizan en el espacio tridimensional y utilizan el canal de 
comunicación viso-gestual ( p. 45) de modo que, los procesos de interacción  se ven 
reducidos porque gran parte de la población maneja el lenguaje oral y desconoce la  
lengua de señas.

Por tanto, existen iniciativas desde el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (MINTIC) como el Centro de Relevo cuyo objetivo es 
permitir “(…) la comunicación bidireccional entre personas sordas y oyentes a través 
de una plataforma tecnológica que cuenta con intérpretes de LSC en línea.” (MINTIC, 
2020); no obstante, esta estrategia genera dependencia y no es de fácil acceso para la 
población estudiada, si se tiene en cuenta que un gran porcentaje de las personas con 
discapacidad auditiva son de estrato socioeconómico bajo y con escaso nivel 
educativo.   

En este sentido,  la  política de calidad del Ministerio de Educación Nacional 
plantea la    necesidad  de mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje de las 
personas en condición de discapacidad auditiva, para permitir a los estudiantes 
desarrollar  competencias para que sean funcionales y respondan favorablemente a las 
exigencias de la vida; pues como lo afirman Rodríguez, Agudelo y Moreno (2014) “(…) 
la comunidad sorda en general ha sido objeto de exclusión en los ámbitos laborales, 
educativos y socioculturales, sin embargo a partir de 1991 en la carta política, 
Colombia reconoce la multiculturalidad y el plurilingüismo (…) (p. 4). Por tanto, se 
requiere que se aplique lo anterior en todos los ámbitos en los que se desenvuelve el 
ser humano.

Sin embargo, la realidad muestra una situación diferente, según los problemas 
de segregación y discriminación que enfrentan aquellos que tienen una discapacidad 
auditiva; pues como lo afirma Rodríguez (2005) citado por Abello (2017) “(…) los 
sordos son una comunidad “silenciosa” y al mismo tiempo “silenciada” (…)” (p. 5),  
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esto ocurre debido a que se le otorga  gran relevancia a la oralidad, desconociendo el  
lenguaje de los símbolos y los gestos, el cual también permite intercambiar ideas, 
pensamientos, sentimientos y emociones, aunque es catalogado como una forma de 
comunicación exclusiva de los sordos, por eso el poco interés de la población oyente 
por aprenderlo.

En este sentido, se evidencia la necesidad de que  la población oyente, por 
iniciativa propia aprenda la LSC, en pro de fomentar una comunicación asertiva  con 
la comunidad sorda, pues como lo manifiesta Folco (2010) las personas con sordera o 
hipoacusia, para comunicarse con el mundo no es suficiente con saber  lengua de 
señas, pueden interactuar con una parte de la población siempre y cuando tengan  
padres sordos o señantes, o puedan acudir tempranamente a escuelas en las que se 
utilice y enseñe la LSC y tengan la  posibilidad de comunicarse con otros sordos o 
hipoacúsicos y con personas sin estos problemas que manejen dicha lengua.

Lo anterior refleja una gama de factores condicionantes que excluyen a la 
mayoría de individuos en esta condición; pues como lo manifiesta Prieto (2016):

(…) un porcentaje muy alto de la población sorda colombiana pertenece a una 
familia oyente, sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos y demás familiares 
usan la lengua oral para comunicarse. En consecuencia, los niños y niñas sordos en su 
entorno familiar no tienen la posibilidad de aprender y desarrollar de forma natural su 
primera lengua; sólo hasta el momento de ingreso a la escuela se empieza con este 
proceso. (p. 790)

En segunda instancia, se encuentra el castellano escrito, que según Galvis 
Peñuela (2005) “(…) en el ámbito pedagógico, se ha postergado la generación de 
programas y metodologías apropiados para la enseñanza del castellano escrito como 
segunda lengua.” (p. 78). Por tanto, existen vacíos en los procesos comunicativos dado 
que, según Weinreich (1953). “La distancia entre las dos lenguas implicadas parece 
afectar al proceso de adquisición de la segunda (…)” (Galvis Peñuela, 2005, p. 79). Es 
decir, sobresale la Lengua de Señas sobre el castellano escrito. 

De igual manera, la enseñanza del castellano escrito a las personas sordas trae 
algunos retos sobre todo en relación a los fonemas; al respecto Prieto (2019) refiere 
que:

El desarrollo del Castellano en su modalidad lecto – escrita en los niños y niñas 
sordos es aún objeto de investigaciones y análisis, si bien se ponen en práctica 
actividades significativas para desarrollar la competencia lingüística en la primera 
lengua, el desarrollo de la segunda lengua presenta una serie de dificultades 
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relacionadas principalmente por la diferencia fonológica de las dos lenguas que 
adquiere el estudiante sordo. (p. 792).

Sin embargo, el aprendizaje de esta segunda lengua es fundamental en el 
desarrollo personal y profesional de quien posee una discapacidad auditiva, además 
facilita el manejo de las herramientas Kofotecnológicas por la lectura y comprensión 
de textos de los manuales o tutoriales que se tengan.   

En este orden de ideas, la apropiación de la lecto-escritura como competencia 
lingüística posibilita el acceso a una educación adecuada, que permitiría realizar 
estudios superiores o una inserción laboral con posibilidades de progreso, dando así al 
individuo con deficiencia auditiva, oportunidad de desarrollo igual a la de cualquier 
persona.

Dicho lo anterior, el castellano escrito requiere una capacitación constante en el 
que se analicen los dos sistemas lingüísticos y se contrasten los procesos de 
interpretación de una entrada auditiva a través de una lengua auditiva-oral a una 
entrada visual. El castellano es muy rico por la cantidad de palabras que tiene y puede 
generar bastantes dificultades en su escritura, así lo señala Galvis Peñuela (2005) en 
el que “(…) éstos son empleados como elementos de sustitución en la formación de 
oraciones subordinadas, mientras que en LSC funcionan como conectores en 
oraciones simples. Esta diferencia lingüística ocasiona confusión en la comprensión 
de lectura e interferencia en la escritura.” (p. 81). Por este motivo, se presentan 
dificultades en el manejo la lecto escritura. 

La mayoría de los sordos tienen importantes dificultades en la apropiación de la 
lecto-escritura y muchos desisten, debido al fracaso. Conocer los posibles motivos de 
este fracaso permitiría modificar las estrategias didácticas y favorecer aquellas que 
conduzcan a mayores logros. Entre los motivos del fracaso lector en sordos, Herrera 
(2005) destaca los siguientes: 

• La forma del lenguaje de signos es estructuralmente diferente de la del lenguaje 
oral. 

• La experiencia lingüística de los sordos generalmente es limitada. 
• Los estudiantes sordos reciben menor calidad y cantidad en instrucción lectora. 
• Los estudiantes sordos presentan restricciones en la competencia lingüística a 

nivel léxico, sintáctico, semántico y discursivo. 

Asimismo, la falta de vocabulario afecta la habilidad de comprensión lectora de 
modo que la habilidad léxica (lenguaje de señas) contribuye significativamente en la 
comunicación asertiva de la persona sorda. De ahí que, la lengua escrita según Alisedo 
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y otros (1999) “(…) como independiente de la lengua oral, y enfocada como código 
visual permiten diseñar estrategias didácticas que hagan accesible al alumno sordo su 
aprendizaje, aprovechando y estimulando al máximo el analizador visual del niño con 
deficiencia auditiva.” Por consiguiente, la lengua escrita requiere desde su infancia el 
uso de estrategias pedagógicas para la comprensión y contraste con la lengua de señas. 

Las personas con discapacidad auditiva pueden establecer una comunicación con 
la población  oyente a partir del uso del castellano escrito, ya que es una estrategia 
conocida por gran parte de la sociedad; sin embargo, se   requiere de  un proceso 
continuo de  capacitación a beneficio de esta población tal como lo señala Valmaseda 
Balanzategui (2017) “(…) una persona alfabetizada emocionalmente es capaz de leer o 
decodificar signos y símbolos: signos fisiológicos, expresiones faciales y otros 
elementos no verbales de la comunicación y de las situaciones interpersonales” (p. 
149); de este modo es evidente que se necesita un fortalecimiento profesional, 
pedagógico y tecnológico orientado a disminuir las barreras sociales existentes en los 
contextos educativos.

Y, en   última instancia aparece el término Kofotecnología en el que 
etimológicamente surge de las tres raíces griegas: Kophos, tecnos y logos. Kophos 
(Kofos) significa sordo en griego, teniendo su origen probable en el hebreo utilizado 
para la escritura de la Biblia (Hervás, 1795, p. 23). Tecnos es una raíz griega que 
significa “Arte”, mientras que Logos significa “tratado”.  (Torres López, 2011, p.1). De 
modo que, “(…) la utilización de las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) y otros materiales en la mejora de los procesos de atención de la población con 
discapacidad audio comunicativa en ámbitos sociales, laborales y educativos.” (Torres 
López, 2011, p. 1) son estrategias que posibilitan una comunicación asertiva en las 
personas sordas, sin embargo, la correcta utilización de las mismas requiere de 
conocimientos referentes al castellano escrito. 

 No obstante, se reconoce que estas herramientas benefician a la población 
estudiada, pues permite algún grado de independencia en los diferentes contextos; tal 
como lo afirma Marqués Graells (1999) “Los materiales didácticos informáticos 
constituyen un recurso formativo complementario que debe utilizarse de la manera 
adecuada y en los momentos oportunos.” (p.17). Por tanto, se requiere un trabajo 
arduo de capacitación orientado a enseñar una correcta utilización de estas 
herramientas

Además, el sentido de  la visión es el que predomina en la comunidad sorda y al 
que acuden de alguna manera para suplir la carencia auditiva; al respecto Prieto 
(2016) señala que el fuerte impacto que producen las imágenes, la interactividad, la 
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posibilidad de desarrollar actividades a medida de las necesidades, los diferentes 
modos de comunicación (mediata o inmediata) y el particular atractivo que todos 
estos elementos representan para los niños y jóvenes, convierte a las TIC en 
instrumentos complementarios importantes, que pueden enriquecer y acelerar los 
procesos de apropiación; de forma que se vea favorecido el desempeño del individuo 
en todos los ámbitos en los que se encuentra inmerso. 

Por ello, la Kofotecnología permite a la persona sorda interactuar con otras 
personas y los medios de comunicación, obtener información de la Internet y 
responder a las exigencias de los contextos educativos y laborales, además, la 
utilización de “(…) cualquier objeto, equipo, sistema, producto, adaptación y servicio 
cuyo propósito es el de suplir, aumentar, mantener o mejorar las capacidades 
funcionales de las personas con discapacidad para realizar todas aquellas actividades 
que de otra forma no podrían hacer (…)” (Torres López, 2011, p.1). Es así que, estas 
tecnologías son necesarias para el desarrollo integral de las personas sordas; dado 
que, permiten la interactividad con la sociedad y la obtención de información por 
medios multimediales.

La Internet y todos los aplicativos informáticos requieren métodos de acceso a la 
información lecto-escritores puesto que, de no ser así se vuelven en canales de 
información visual dejando de lado la interacción que ofrecen estos medios. Las 
actividades basadas en juegos permiten la adquisición de habilidades y desarrollo 
cognitivo de las personas sordas (Pere Marquès, G., 1999), pero deben utilizarse 
complementariamente con otras herramientas que involucren actividades 
kinestésicas, hápticas, visuales con el apoyo de la Kofotecnología. 

De modo que, se pueden involucrar herramientas Kofotecnológicas que 
favorezcan aprendizajes significativos y la comunicación con el otro. 

Esto incluye además de los juegos, otras herramientas tales como: procesadores 
de textos, programas de presentaciones, editores de imagen, planillas de cálculo, 
software educativo con fines específicos (…) y herramientas de Internet tales como 
navegadores, buscadores, programas de mensajería, entre otros. (Folco, 2010, p. 3).

De esta manera, las TIC proporcionan un entorno propicio para incentivar la 
lecto-escritura como proceso inmerso en el desarrollo integral de la persona sorda.

Para mejorar la comunicación asertiva con las personas sordas se requiere que 
haya un cambio de pensamiento en la sociedad en el que acudan a procesos de 
alteridad y sentipensar en el otro, “(…) sentir con el corazón, con las emociones y 
conectarlas a los pensamientos.” (Ramos, 2020, p. 114). Para ello se requiere además 
establecer la diferencia entre el escuchar y el oír.
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La escucha es “(…) la capacidad de recibir y responder al estímulo físico y utilizar 
la información captada a través del canal auditivo.” (Beuchat, 1989, p. 2). Sin 
embargo, las dificultades auditivas que tienen las personas sordas hacen que esta 
recepción y respuesta obedezca a un canal de transmisión “(…) viso-gestual, 
tridimensional, generadora de información en el rostro, en el torso y en las manos 
(…)” (Galvis Peñuela, 2005, p. 81) como la LSC. Es decir, el proceso de metacognición 
de un mensaje incluye todos los sentidos y no solo el canal auditivo para generar una 
comunicación asertiva. 

De modo que, “El escuchar puede definirse como el proceso por el cual el 
lenguaje hablado es convertido en significado en la mente.” (Beuchat, 1989, p. 2). En 
consecuencia, escuchar a la persona sorda requiere sentipensar sus ideas e 
interiorizarlas para que exista una comunicación fluida. El termino oír, “(…) se refiere 
a la recepción física de las ondas sonoras a través del oído.” (p. 2). Por tanto, la 
diferencia entre el oír y escuchar radica en que en el primer caso se obedece a una 
estructura biológica, mientras que en segundo caso se refiere al comprender el 
mensaje.

Para generar una comunicación asertiva a través de las herramientas 
Kofotecnológicas se requiere necesariamente los conceptos anteriormente 
mencionados y tener el acceso a esta tecnología de apoyo:

1. Audiómetros digitales y otros instrumentos de evaluación.
2. Software para el desarrollo de la comunicación, el lenguaje y el habla.
3. Programas educativos multimedia.
4. Programas para la estimulación de la comprensión lectora.
5. Aulas virtuales y sistemas telemáticos de comunicación.
6. Herramientas de autor para el desarrollo de materiales.
Además del uso de software educativo, también es necesario pensar en que la 

tecnología puede ser utilizada para:
a) Obtener recursos que nos permitan elaborar materiales educativos: videos, 

fotos, presentaciones, audios…
b) Obtener información de libros y revistas especializadas.
c) Participar en comunidades de colaboración en la que resolvamos dudas de 

manera conjunta.
d) Crear diarios de campo multimedia.
e) Participar en cursos en línea. (Torres López, 2011, pp. 1-2).
Herramientas muy necesarias en diferentes contextos y que requieren una 

inversión económica desde las políticas gubernamentales o personales.
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Resultados:

Después de aplicar los instrumentos de recolección de información, y realizar su 
respectivo análisis, se dan a conocer los resultados obtenidos, los cuales se interpretan 
de acuerdo a cada interrogante. 

Al realizar la pregunta ¿A qué le remite el término de las Nuevas Tecnologías de 
la Información y Comunicación? Se evidencia que algunos de los participantes 
desconocen este término, así como las numerosas herramientas que hacen parte del 
mismo y los beneficios que generan al utilizarlas de forma apropiada, así lo señala esta 
respuesta de los entrevistados “No conozco ese término”; situación que refleja que las 
personas sordas han tenido dificultades para relacionarse con la realidad que en la 
actualidad ofrece el entorno de estas nuevas tecnologías, por el contrario, la respuesta 
de otro participante indica que “A herramientas para usar a través de equipos como 
computador y celular”, de este modo, otros participantes tienen noción de su 
significado, pues como lo afirma Pere Marqués (1999) la computación, el manejo de 
programas y de Internet son fundamentales en los tiempos que corren, pueden ser un 
buen instrumento para la adquisición de diferentes habilidades y ser útiles con fines 
educativos, laborales y de entretenimiento para la población sorda.

De igual manera, al indagar respecto a ¿Por qué la computadora, sus 
aplicaciones y demás herramientas Kofotecnológicas (utilización de las tecnologías de 
información y comunicación (TIC) para mejorar la calidad de vida de la persona con 
discapacidad auditiva) favorecen el proceso de enseñanza- aprendizaje en diversas 
áreas del conocimiento? Se identifico que algunos de los entrevistados reconocen los 
beneficios de las herramientas Kofotecnológicas y entienden que la correcta 
utilización de las mismas, favorecen la vida independiente en contextos educativos y 
laborales; pues resaltan que son efectivas de modo que les permite interpretar de 
forma apropiada el mensaje emitido; asimismo, señalan como lo indica este 
entrevistado “Porque son efectivas como los subtítulos y las videoconferencias con 
acompañamiento de intérpretes. Esto mejora notoriamente la comprensión de los 
temas para las personas sordas”, de forma que, se rompan ciertas barreras 
informativas con las que durante mucho tiempo han tenido que vivir.   

De igual modo, una parte de la población estudiada reconoce que las 
herramientas tecnológicas favorecen a la población en general, pero sobre todo a 
quienes se encuentran en condición de discapacidad; dicho lo anterior, Ferrer (2014) 
manifiesta que existe una gama de dispositivos que se han creado con el propósito de 
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suplir las necesidades específicas del colectivo de personas sordas. No obstante, 
algunos de los participantes desconocen el termino de Kofotecnología y sus beneficios, 
tal como lo señala este entrevistado “Nunca he tenido acceso ni orientación en el uso 
de esas tecnologías”; dado que, tienen un acceso limitado a estas herramientas, 
incumpliendo al propósito para el que fueron creadas.  

Por su parte, al realizar la pregunta ¿Cómo proyectaría usted la educación 
inclusiva basada en herramientas Kofotecnológicas? Se observo que algunas personas 
sordas identifican los beneficios que trae el uso de las herramientas Kofotecnológicas, 
de los posibles beneficios que trae su uso, señalan que al implementarla en los 
recuadros de los videos en el que aparece el intérprete de la Lengua de Señas y el 
manejo de subtítulos en la parte inferior del video, es de gran ayuda para la 
comunidad de sordos, así lo señala esta respuesta del entrevistado “Los recuadros 
ampliados para los intérpretes y los subtítulos”. De igual modo, otros no responden 
claramente por su desconocimiento de estas herramientas y por las mismas barreras 
de los sistemas de información, como lo indica la opinión del participante “No puedo 
opinar sobre algo que no conozco, nunca he recibido información”. Puesto que, como 
lo señala Calzada (2008) citado por Meléndez Labrador (2015), “Las barreras en los 
sistemas de información y de comunicación constituyen uno de los principales 
obstáculos que limitan la plena participación de las personas con discapacidad en 
todos los ámbitos sociales (educación, empleo, ocio…)” (p. 30). De modo que, la 
educación inclusiva apoyada en herramientas Kofotecnológicas traen beneficios de 
comunicación y de acceso a la información, pero requiere de una inversión económica 
y pedagógica para el uso de estas, de lo contrario se convertiría en una barrera para 
esta comunidad.  

En relación a la pregunta ¿Qué habilidades, actitudes, conocimientos y destrezas 
personales aprovecha usted para adquirir conocimientos nuevos? Todas las personas 
que participaron en esta investigación, señalan que utilizan el sentido de la vista para 
adquirir nuevos conocimientos, así lo señala la opinión de los participantes “La lectura 
principalmente y me gusta participar en foros y conversatorios.”, “Lectura, escritura, 
práctica de lengua de señas en la comunicación constante con las demás personas 
Sordas”; asimismo, se apoyan en el uso de imágenes, videoconferencias y la lectura en 
sus actividades cotidianas. Sin embargo, para que los individuos sordos puedan 
desarrollar y fortalecer sus habilidades, es necesario que los diferentes actores de la 
sociedad se involucren e influyan de forma positiva; como indica Domínguez (1994) la 
familia, la escuela y la sociedad en general, debe ofrecer oportunidades orientadas a 
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que la comunidad sorda pueda desarrollar habilidades y competencias que les 
permitan crecer como personas seguras, sociables y autónomas. De este modo, todos 
involucrados pueden incentivar a que la persona sorda pueda fortalecer sus 
habilidades para la adquisición de nuevos saberes.

Además, al indagar sobre: ¿En la Oficina de Discapacidad se desarrollan 
procesos de capacitación para el uso de las TIC en la formación académica? La gran 
mayoría de las personas sordas señalan que no existen procesos de formación 
orientados a impartir conocimientos sobre el manejo de herramientas 
Kofotecnológicas o aprendizaje del castellano escrito, así lo indica la respuesta de los 
participantes “No”, “Nunca he recibido información por parte de la oficina de 
discapacidad frente a ese tema”; sin embargo, la población restante hace mención de 
capacitaciones orientadas solo a aprender lengua de señas; por consiguiente, no se 
puede limitar el aprendizaje a la LSC, como la única estrategia para generar una 
comunicación asertiva, se debe formar a estas personas aprendiendo otras estrategias 
que reduzcan las barreras entre la población sorda y los oyentes.

En este orden de ideas, se evidencia que las instituciones estatales están en 
procesos de adquisición de nuevos saberes en apoyo a la formación inclusiva que 
favorece los derechos fundamentales de la población con discapacidad auditiva; como 
señala Hurtado (2003) en nuestro país si bien se han creado instituciones de apoyo 
para la comunidad sorda aún no se ofrece un beneficio pleno, pues aún existe 
subestimación hacia estas personas dejando huellas difíciles de borrar. Por tanto, en la 
Oficina de Discapacidad aún falta ofrecer con mayor impulso los procesos de 
capacitación e incluir las TIC para que las personas sordas se adapten a los nuevos 
cambios que trae el mundo.

Adicionalmente, con la pregunta ¿Te gustaría que en tu formación se incluyera 
otro tipo de dispositivos Kofotecnológicos (audífonos, software de LSC, computadores 
adaptados) para generar conocimiento? ¿Cuáles? Se encontró que todos los 
entrevistados respondieron positivamente este interrogante, indicando que las 
instituciones educativas deberían estar dotadas de herramientas como Tabletas, 
computadores, audífonos, traductor de audio a texto y todas aquellas herramientas 
que favorezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje de las personas con 
discapacidad auditiva; tal como lo señala la respuesta de los entrevistados “una Tablet 
pues leer en el cel. cansa y no se puede cargar el portátil a todas partes”, “Si, 
audífonos, traductor de audio a texto, Tablet.”; de manera que, como lo manifiesta 
González, Sosa y Martín (2014) las TIC ofrecen posibilidades de enriquecer el lenguaje 
alternativo, al convertirse en  un medio de oportunidades para la integración, el 
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aprendizaje y el empleo. Por el contrario, no implementar estas tecnologías se pueden 
convertir en barreras que generen un aumento en la exclusión, la discriminación y el 
aislamiento. 

Así mismo, al realizar el interrogante, aparte del computador, ¿qué otros 
dispositivos usas frecuentemente? ¿Cuáles se te dificultan y por qué?, se evidencio que 
los participantes ponen en conocimiento las dificultades que tienen para acceder a las 
herramientas Kofotecnológicas, así como para utilizarlas de forma correcta; señalan 
que muchas veces desconocen los programas y apps que ofrecen ayudas para las 
personas sordas; así como lo señala la opinión del entrevistado “Celular. la dificultad 
no está en el celular. debe ser de alta tecnología para poder descargar todos los 
programas y apps que ofrecen ayudas para las personas sordas”, “El celular, televisión, 
radio se me dificulta debido a mi pérdida auditiva”, esta situación de desigualdad 
impide las posibilidades de que estas personas se superen.

Por el contrario, si se fortalece el sistema educativo y se permite que estos 
individuos adquieran conocimientos, se va a beneficiar la sociedad; como lo señala 
Serna (2015) los planteles educativos son responsables y están comprometidos en 
proporcionar una mejor calidad de vida del estudiante sordo, a partir de la 
implementación de planes, programas y proyectos acordes a sus particularidades y 
necesidades individuales y sociales; es esta la base para la construcción de un país 
igualitario, en el que la diversidad no es vista como una problemática, si no como 
fuente de riqueza.

De igual manera, al interrogar sobre, ¿Qué aspectos se deben reforzar en la 
Escuela para que una persona sorda adquiera un aprendizaje? La mayoría de los 
entrevistados señalan la necesidad de reforzar el castellano escrito, otros mencionan el 
uso de diferentes estrategias pedagógicas para abordar las clases; por último, hacen 
alusión a la creatividad para evitar la monotonía; tal como lo indica la opinión de los 
entrevistados “El español escrito”, “En el uso de diferentes estrategias pedagógicas, los 
sordos no se interesan debido a la monotonía en clases, deberían ser creativos”. Al 
respecto Morales (2015) destaca que el uso del castellano escrito, es una de las 
diferentes formas de comunicación humana, en su función reflexiva y creativa se ha 
constituido en una competencia indispensable para el desarrollo integral de todas las 
personas, y aún más en aquellos que no pueden escuchar; también, para el uso de las 
herramientas Kofotecnológicas es indispensable el conocimiento del castellano 
escrito.

Del mismo modo, al interrogar en relación a ¿Qué le favorecen las herramientas 
Kofotecnológicas a una persona con discapacidad auditiva para preservar su 
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identidad? Se observó que algunos de los entrevistados reconocen que permiten la 
comunicación por medio de Lengua de Señas Colombiana, tal como lo afirma la 
opinión del entrevistado “El que puede comunicarse a través de la lengua de señas que 
es la nativa de las personas sordas”, la cual es parte de su identidad. Algunos 
desconocen los beneficios de la Kofotecnología, así como lo señala la opinión del 
entrevistado “No sé porque ni he visto la primera persona sorda utilizándolas”, pues 
no la implementan en su vida cotidiana. Sin embargo, sus beneficios no están 
exclusivamente relacionados a dispositivos tecnológicos de apoyo a esta población, sus 
alcances incluyen sistemas, adaptaciones, productos y servicios que favorezcan  la 
identidad de la persona sorda en diferentes contextos con “(…) desarrollo exponencial 
de los soportes digitales, los medios audiovisuales y las nuevas formas de 
comunicación (…) para el acceso a la información, la producción del conocimiento y la 
comunicación (…)” (Zappalá, Köppel, & Suchodolski, 2011, p. 22). De modo que, la 
utilización de las herramientas Kofotecnológicas contribuyen al uso de la LSC a través 
los medios de comunicación existentes y favorecen la identidad de esta población.

Por otra parte, al preguntar, ¿Para usted que es la comunicación? Se conoció que 
todos la identifican como un proceso para transmitir ideas, mensajes, conceptos, 
pensamientos u opiniones; así lo manifiestan los participantes “Interactuar con otras 
personas. intercambiar ideas. conceptos y opiniones”, “Es el medio de transmitir 
mensajes”, lo cual refleja que tienen claridad sobre el término indagado; en este 
sentido, Arévalo y Lugo (2017) entienden la comunicación como un proceso 
intersubjetivo en el que participan tres actores, puesto que requiere intervención de 
personas, formas de relación de interacción y el entorno.

Asimismo, al interrogar sobre ¿Cuándo la comunicación se vuelve asertiva? Las 
respuestas evidencian que el total de la comunidad sorda señalan que la comunicación 
se hace asertiva cuando hay fluidez en la interacción social y se genera un aprendizaje 
tanto en el emisor como el receptor; así lo refiere la respuesta de los entrevistados 
“cuando hay fluidez en los mensajes y se respeta al interlocutor generando un 
aprendizaje para las dos partes”, “Cuando se comprende la finalidad del mensaje”, de 
manera que, como lo indica Méndez, Ortiz y Venegas (2011) es fundamental  contar 
con los medios que faciliten una comunicación efectiva, o, de ser necesario, la 
búsqueda oportuna de alternativas para mantener el proceso de comunicación en 
aquellos casos donde exista alguna discapacidad que imposibilite la comunicación 
verbal.
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Por otro lado, se interrogo sobre, ¿Qué beneficio trae ser asertivo en la 
comunicación? Las respuestas por la población objeto de estudio reconocen los 
beneficios de la comunicación asertiva, destacando que facilita los procesos de 
interacción, mejora las relaciones sociales y favorece el desempleo en los diferentes 
contextos en los que se desenvuelven; así lo señala la opinión de los participantes 
“Que se logran trasmitir las ideas y opiniones a la vez que conozco y aprendo de mi 
interlocutor”, “Que se logra interactuar de manera correcta con las demás personas” y 
contrastado con el argumento de Rivera Terán (2016):

La asertividad se encuentra dentro de las habilidades sociales y puede ser 
entendida como aquel comportamiento a través del cual las personas pueden expresar 
sus sentimientos, pensamientos, creencias o necesidades, sin generar daño u ofensa a 
los demás, permitiendo de este modo generar oportunidades o espacios propicios para 
el diálogo y la vinculación interpersonal. (pp. 38, 39)

Por tanto, los beneficios de ser asertivo en la comunicación obedecen a 
transmitir de forma clara y eficaz un mensaje; de manera que sea comprendido por 
quien lo recibe. 

En este orden de ideas, se cuestionó sobre ¿Qué aspectos son necesarios para que 
la comunicación de una persona sorda sea asertiva en cualquier contexto? El total de 
la comunidad destaca que es fundamental el manejo de la LSC, ello se evidencia en los 
siguientes comentarios: “uso correcto de la lengua de señas y el contacto visual.”, “El 
uso correcto de la lengua de señas, saber elaborar este tipo de encuestas pues los 
sordos no saben leer, aprender a comunicarse con sordos que no manejan la LSC”.

Lo anterior refleja una gama de factores condicionantes que excluyen a la 
mayoría de individuos en esta condición; pues como lo manifiesta Prieto (2019) un 
porcentaje muy alto de la población sorda colombiana pertenece a una familia oyente, 
sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos y demás familiares usan la lengua oral 
para comunicarse. En consecuencia, los niños y niñas sordos en su entorno familiar no 
tienen la posibilidad de aprender y desarrollar de forma natural su primera lengua; 
sólo hasta el momento de ingreso a la escuela se empieza con este proceso. Del mismo 
modo, el manejo de la LSC desde el hogar, la escuela y entorno social influyen en el 
desarrollo integral de la persona sorda; es así que, se debe fortalecer este aspecto con 
una capacitación adecuada en el que las políticas gubernamentales y educativas tienen 
un papel muy importante. 

Además, al preguntar sobre, ¿Qué factores influyen negativamente para que la 
comunicación no sea asertiva? La mayoría de personas sordas señalan que el 
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desconocimiento de la LSC afecta notablemente la comunicación. También, el 
abordaje de esta población genera incomodidad, el no saber dirigirse, genera 
exclusión hacia la persona sorda; así lo manifiestan en su opinión los entrevistados 
“Cuando se comunica con personas oyentes y estas no saben cómo dirigirse a una 
persona sorda, creando un ambiente de incomodidad y de exclusión hacia la persona 
sorda”, “La mala redacción, la falta de conocimiento sobre comunicación con los 
sordos”; de modo que, como señala Posada y Gómez (2012) cuando una persona con 
discapacidad auditiva, se encuentra inmersa en un contexto de personas oyentes, que  
desconocen la Lengua de Señas, ocurre que el individuo Sordo tiende a ser ignorado, 
situación que se convierte en una barrera motivacional; por ende, los procesos de 
interacción se ven reducidos porque gran parte de la población maneja el lenguaje oral 
y desconoce la  lengua de señas. 

Por otra parte, en Colombia existen aproximadamente 400 intérpretes de señas 
para atender medio millón de personas sordas, es decir, que la demanda para cubrir 
las necesidades comunicativas, de participación, derecho y equidad, es muy mínima. 
Pero en respuesta a esta situación se ha abierto un nuevo horizonte pedagógico en la 
Universidad del Bosque con apoyo del Ministerio de Educación Nacional para ofertar 
un programa profesional para Intérpretes de Lengua de Señas colombiana. Lo cual 
hasta la fecha solo estaba en el territorio nacional en programas tecnológicos.

De acuerdo a lo anterior ¿Cómo considera que influiría esta oferta académica 
para mejorar la calidad de vida de las personas sordas en el territorio nacional? La 
mayoría de personas sordas señala que la calidad de la educación puede afectarse; 
puesto que, el Intérprete de Lengua de Señas debe ser un excelente profesional, con 
una calidad humana que los entienda, pero asimismo les exija. Comentarios como 
estos son muy significativos: “Pues tendría primero que conocer más a fondo esta 
oferta pues a no ser si lo hagan pensando en las personas sordas o los profesionales 
que se están formando lo hagan solo por obtener beneficios personales.”

Así mismo, es importante tener una calidad humana excepcional, ser imparcial y 
respetar a la comunidad sorda. No es solo es la cantidad de intérpretes de señas, sino 
la calidad del servicio, como argumenta Ruiz (2016) en la inclusión educativa de la 
comunidad sorda, es fundamental la implementación de sistemas alternativos de 
comunicación, como la lengua de señas; puesto que, la inclusión de un Intérprete en 
Lengua de Signos dentro del aula ordinaria es esencial para hacer llegar al niño sordo 
los contenidos curriculares impartidos por el docente.   

No obstante, los participantes manifiestan que en ocasiones se necesitan 
servicios voluntarios; pero los intérpretes de señas se niegan y los sordos que no 
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tienen recursos quedan fuera de comunicación; situación que evidencia nuevamente la 
desigualdad a la que se tienen que enfrentar diariamente. 

Discusión de resultados:

Si bien en las personas sordas la primera lengua es la LSC, cabe resaltar que su 
aprendizaje se facilita cuando se  enseña a los niños desde su primera infancia; pues 
como afirma Santiago Torres, Santana Rodríguez  y González (1995), cuando  el niño 
tiene dos años,  utiliza el contacto y fijación visual, los movimientos de manos y cabeza 
para lograr una comunicación; es así como progresivamente el lenguaje se va 
instaurando, permitiendo una adaptación a los códigos lingüísticos no verbales; sobre 
todo y algo muy importante: se irá adquiriendo la cultura y el contexto cognitivo.

Sin embargo, aunque con mayor dificultad al igual que otras lenguas o idiomas, 
se pueden aprender conforme al deseo que tenga la persona sorda. Es decir, el nivel de 
superación es algo muy personal que se ve reflejado en los procesos comunicativos 
que tienen, algunos solo acuden a la LSC, otros además de la primera lengua utilizan 
el castellano escrito, mientras otros hacen uso de la tecnología.

Además, este proceso involucra varios factores; el ánimo o el deseo personal, las 
políticas de gobierno, la sociedad, la familia, el estudio, el trabajo, el mismo nivel de 
afectación, entre otros. Al respecto, la familia es la principal red de apoyo de las 
personas sordas; por tanto, es en este contexto donde se debe iniciar el aprendizaje de 
la LSC, aunque Melgar (2009) pone de manifiesto que el lenguaje permite la 
construcción  de  la realidad, entonces existe  un impacto en el desarrollo individual 
del sujeto con discapacidad auditiva; pues la gran mayoría de ellos nacen en 
comunidades oyentes y quedan excluidos de su grupo de contacto inmediato; 
limitando así las posibilidades de generar una comunicación asertiva con el resto de la 
población.

En este sentido, Meléndez (2015) manifiesta que las barreras de comunicación 
son una de las causas principales por las que los individuos con discapacidad auditiva 
se sienten discriminados. En la raíz de esas barreras hay un gran desconocimiento por 
parte de la sociedad, acerca de las necesidades comunicacionales de estas personas; 
por tanto, puede existir todo el compromiso de la persona sorda en una charla o 
videoconferencia, pero si no se cuenta con el intérprete de Lengua de señas o 
subtítulos algunos no entenderán.

De igual manera, si en la calle, empresa o universidad existe la tecnología, pero 
no está adaptada a las necesidades de la persona sorda, difícilmente podrán utilizarla 
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a beneficio de ellos, y muy seguramente es la situación de algunos, pero la respuesta 
está en nosotros mismos, que tan indiferentes somos. En este sentido, la discapacidad 
auditiva, no es el único factor que imposibilita que las personas sordas puedan 
trascender en los diferentes ámbitos de la vida; pues como señala  Marín de Villada 
(1996) citado por Meléndez (2015) la imagen social de estos individuos se sigue 
percibiendo y valorando con el rótulo de minusvalía, por ende se obvia la posibilidad 
de fortalecer sus potencialidades; pues se ignora que aunque se tiene una dificultad 
para escuchar, ellos cuentan con numerosas habilidades que suplen el déficit y les 
permite desempeñarse igual o mejor que el resto de la población.

Por tanto, son las barreras sociales las que dificultan el acceso de las personas 
sordas a los contextos educativos, laborales, recreativos y culturales; pues existen 
carencias tecnológicas y pedagógicas, que sumadas a la opinión negativa y 
subvalorada que tiene la población oyente sobre la comunidad sorda, alimentan la 
desmotivación y la perdida de autoconfianza de la población objeto de estudio; 
quienes en muchas oportunidades toman la decisión de aislarse y renunciar a sus 
sueños.

En cuanto a la tecnología, cuya utilidad es fundamental en el mundo globalizado 
en el que nos encontramos y su correcto  manejo  hace parte de las exigencias 
académicas y laborales; al respecto Alonso y Díaz, ( 2008)  indican  que en América 
Latina la oferta de herramientas tecnológicas para la población con discapacidad es 
escasa y requiere una gran inversión económica, debido a que   son  importadas, 
situación que  hace más difícil a la comunidad  sorda poder desarrollar y fortalecer sus 
habilidades, a través del desarrollo de su potencial en el ámbito laboral y académico. 
En este orden de ideas, si el acceso a las herramientas Kofotecnológicas es difícil, 
aprender el uso correcto de las mismas se convierte en una barrera más.

Bajo estas circunstancias no solo se ve afectado la persona con discapacidad 
auditiva, esta situación además permea a la familia y la sociedad; tal como lo afirman 
Hernández, Márquez y Martínez (2015) estas barreras  repercuten  en el bienestar 
integral de  la persona sorda y la de sus familiares, ya que crea dependencia 
económico-social; situación que se puede presentar incluso desde temprana edad, 
donde los niños sordos dedican gran parte del tiempo para aprender la lengua de 
señas y así poder interactuar con las personas de su entorno escolar, familiar y social.

Sin embargo, para generar una comunicación asertiva no es suficiente con que el 
niño con discapacidad auditiva, tenga apropiación de la LCS, además es indispensable 
que las personas oyentes por un acto de voluntad, de enriquecimiento personal, de 
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fortalecimiento de la capacidad de sentipensar, de empatía y de alteridad, muestre 
interés por aprender Lengua Colombiana de señas, para facilitar la interacción social.

Por tanto, Calzada (2008) citado por Meléndez Labrador (2015) sostiene que 
existen barreras en el acceso a los sistemas de información y de comunicación, el cual 
hacen parte de uno de los principales obstáculos que restringen la participación de las 
personas sordas en diferentes contextos sociales. Por tal razón la dificultad para 
generar una comunicación asertiva con el resto de la población; pues esta 
imposibilidad aumenta los índices de desigualdad y exclusión a los que se ven 
expuestos los individuos sordos.

Lo expuesto previamente, permite reflexionar que la llegada de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y la información deben ser utilizadas para beneficio de 
todas las personas sin exclusión alguna, las TIC deben propender por suplir las 
necesidades de la comunidad sorda, de manera que permitan una vida más 
independiente, lo que no se puede permitir es que las herramientas tecnológicas se 
constituyan en una barrera más, que impida el progreso de quienes tienen una 
discapacidad auditiva.

La Kofotecnología, se puede ver como una manera más de generar una 
comunicación asertiva entre personas sordas y oyentes, sin desconocer otras formas 
de comunicación como la lengua de señas colombiana y el castellano escrito, el 
complemento de estas tres formas de interacción puede reducir las brechas de 
desigualdad en las que se encuentra la población objeto de estudio; no se trata de 
buscar una sola estrategia de comunicación, se trata de que estas personas evidencien 
una gama de posibilidades que les faciliten vincularse a la sociedad en igualdad de 
condiciones que el resto de la población.   

Finalmente, el uso de las herramientas Kofotecnológicas para generar una 
Comunicación Asertiva en Personas Sordas está en concordancia con el autor Chacón 
Rojas (2020) el cual indica que “(…) la Lengua de Señas Colombiana, el uso de otros 
medios de comunicación asertiva distintos a la comunicación oral e incorporando 
algunos medios tecnológicos que favorecen la comunicación entre sordos y oyentes” 
(p. 53). Por tanto, la comunicación de las personas sordas se ve influenciada 
positivamente a partir del uso de las nuevas tecnologías, el cual requiere una 
apropiación de todos, y en especial de esta comunidad desde su infancia; además del 
acceso desde los diferentes contextos para evidenciar una inclusión real y no hacer de 
esta, una barrera tecnológica que los margine de la sociedad.  
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Conclusiones

Al abordar la temática referente a las herramientas Kofotecnológicas para 
generar una comunicación asertiva en personas sordas, se evidencio una gama de 
dificultades a las que están expuestas quienes poseen una discapacidad auditiva, por 
ejemplo: el escaso conocimiento que tiene la población en general sobre la LSC; 
limitados espacios orientados a impartir conocimientos a esta población relacionados 
con el castellano escrito, la Kofotecnología; las cuales les dificulta el acceso a la vida 
independiente y a los contextos educativos, laborales, recreativos y sociales; esta 
situación explica porque la comunidad sorda tiene bajo nivel educativo y escasas 
posibilidades de ingresar al mundo laboral.

En primer lugar, la primera forma de comunicación de las personas sordas es la 
lengua colombiana de señas, la cual les facilita la interacción con las demás personas 
sordas; como señala Acosta (2003) la lengua de señas es transmitida por el canal 
gestual-visual, de aquí la denominación de lengua de signos gestuales, mediante los 
cuales la persona sorda puede dar a conocer pensamientos, sentimientos, emociones. 
Sin embargo, no permite una comunicación asertiva debido a que la población oyente 
en su gran mayoría desconoce esta lengua, por tanto, el mensaje es emitido, pero no es 
recibido con precisión.

En segunda instancia, se identificó que la población objeto de estudio, utiliza el 
castellano escrito como una forma de emitir un mensaje; sin embargo, la mayoría de 
los participantes desconocen esta forma de comunicación, pues las estrategias 
pedagógicas utilizadas en las instituciones educativas para enseñar el castellano 
escrito, se imparten de la misma manera en personas oyentes y no oyentes; situación 
que no es adecuada, pues la literatura refiere que la mejor manera de enseñar el 
castellano escrito a quienes no escuchan es mediante la logografía, ya que estas 
personas tienen dificultad para aprender fonemas.

En tercer lugar se encuentra la Kofotecnología, como una forma de generar una 
comunicación asertiva en personas sordas, estas herramientas son necesarias en el 
mundo globalizado en el que nos encontramos, y su uso correcto es necesario en los 
ámbitos laborales y académicos; sin embargo, el acceso a las herramientas 
Kofotecnológicas es limitado y la dificultad para aprender a usarlas se constituye en 
una barrera, si se tiene en cuenta que la población sorda en su gran mayoría es de bajo 

482



nivel socioeconómico, y adicionalmente, no se cuenta con el capital humano que 
imparta capacitaciones orientadas al correcto manejo de las mismas.           

Por último, es importante destacar que las personas sordas tienen las mismas 
capacidades de las personas oyentes, su condición los enfrenta constantemente a 
tratos desiguales en diferentes contextos. En esta investigación se observó las 
opciones comunicativas que incluyen la LSC como su insignia e identidad que más allá 
del castellano posee una variedad de palabras, gestos, movimientos tridimensionales 
que permiten una comunicación asertiva con las demás personas sordas. En palabras 
de Sánchez (2008), “No hay que olvidar que la lengua de señas es una lengua natural 
viso – gestual que ha surgido al interior de las comunidades sordas para satisfacer sus 
necesidades comunicativas (…). (p.42)” Aunque su aprendizaje requiere en gran 
medida la participación de todos, no solo en el campo educativo, sino también en el 
campo laboral, social, entre otros. La LSC es muy rica y requiere una capacitación 
constante; de modo que, esté al alcance de todos, personas sordas y oyentes.

Asimismo, el castellano escrito conocido como segunda lengua requiere una 
inmersión más profunda en los entes educativos, para ello se necesita una adaptación 
curricular con la atención de expertos en diferentes áreas; sobre todo de intérpretes de 
señas; Sánchez (2004) resalta que “El trabajo que el intérprete de la lengua de señas 
desempeña es fundamental para acercar a la comunidad sorda con la comunidad 
oyente (…)” (Gómez, 2013, p. 101). Ya que es este profesional quien permite una 
comunicación bidireccional. 

De igual manera, la Kofotecnología conocida como la tecnología de apoyo para 
las personas sordas requiere del apoyo gubernamental para ser accedida por toda la 
comunidad sorda y no solo para unos cuantos; puesto que, sus alcances comunicativos 
superan las fronteras y sobre todo en estos tiempos de pandemia en el que todo se está 
manejando de manera virtual, algunos ni la conocen y es en estos momentos donde se 
evidencian las falencias tecnológicas que no solo afectan a los oyentes sino también a 
otra población muy olvidada como las personas sordas. Los procesos comunicativos 
requieren en gran medida que las personas sordas sean escuchadas con todos los 
sentidos; de modo que, el mensaje interactúe entre el emisor y receptor, que las 
personas se vuelvan sentipensantes con el otro y se interiorice los pensamientos y 
argumentos de la persona sorda. En ese orden de ideas, la Kofotecnología influye 
positivamente en las actividades diarias que tienen ellos, videos, subtítulos, 
mensajería instantánea, videoconferencias, juegos, todo lo que incluye las TIC se 
puede adaptar a las necesidades que tiene esta comunidad.  
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Resumen

La presente investigación tiene como propósito analizar las causa del bajo nivel 
de Inglés de los estudiantes de inglés nivel I de la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios, Vicerrectoría Tolima y Magdalena Medio ya que los resultados de las pruebas 
saber pro han evidenciado falencias en el desarrollo sus habilidades. La investigación 
empleo una metodología de corte cualitativa tipo exploratoria y contó con la 
participación de 910 estudiantes que cursaron Inglés I en el semestre A del año 2020. 
Por lo cual, no se aplica ninguna técnica de muestreo no probabilístico. Se utilizó 
como herramienta de recolección de información un test diagnóstico que se alinea a 
los estándares establecidos en el marco común europeo. Se encontró tres hallazgos a 
puntualizar, el primero que el 52,6% de los estudiantes están entre los niveles A1 y A2, 
seguido del 47,2% en B1 y B2, y el 0,14% se clasifico en el nivel C1; el segundo es, a 
menor edad menor nivel de inglés; y tercero, tener un estudio previo en el idioma 
facilita un mayor nivel. De esta forma se concluyó, que es importante crear estrategías 
de aprendizaje significativo para desarrollar en los estudiantes las habilidades del 
i d i o m a e n u n n i v e l i n t e r m e d i o .  

Palabras Claves: Evaluación de conocimientos previos, Valoración de 
conocimientos previos, Enseñanza de una segunda lengua, Inglés, educación superior.
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Abstract
The purpose of this research is to analyze the causes of the low level of English of 

the students of English level I of the Corporación Universitaria Minuto de Dios, 
Vicerrectoría Tolima y Magdalena Medio, since the results of the saber pro tests have 
evidenced deficiencies in the development of their skills. The research used an 
exploratory qualitative methodology and had the participation of 910 students who 
took English I in semester A of the year 2020. Therefore, no non-probabilistic 
sampling technique was applied. A diagnostic test aligned with the standards 
established in the Common European Framework was used as a data collection tool. 
There were three findings to point out, the first one is that 52.6% of the students are 
between levels A1 and A2, followed by 47.2% in B1 and B2, and 0.14% were classified 
in level C1; the second one is, the younger the age, the lower the level of English; and 
third, having a previous study in the language facilitates a higher level. Thus, it was 
concluded that it is important to create meaningful learning strategies to develop 
students' language skills at an intermediate level.

Keywords: Prior learning assessment, Prior learning recognition, Second 
language instruction, Foreign languages, English, higher education  

Introducción

El contexto latino americano ha demostrado que en la región el nivel de 
proficiencia en inglés es bajo (Education First, 2019), especialmente en las 
instituciones de educación superior en donde la intensidad horaria para el aprendizaje 
de la misma es inferior al de los niveles medios de formación. Colombia no es ajeno a 
esta realidad ya que se encuentra en el puesto 17 de 19 países latino americanos que 
hacen parte del Índice del EF English Proficiency. 

En el departamento del Tolima el panorama es poco alentador teniendo en 
cuenta que el nivel en de Inglés es muy bajo de acuerdo al índice anteriormente 
mencionado. Esta información es confirmada con los resultados de las pruebas saber 
11 y saber pro aplicada por el ICFES en el año 2019 a estudiantes del grado 11 y de 
instituciones de educación superior en donde se refleja que en promedio el nivel es 
bajo (miltonochoa, 2019).

Lo anterior se refleja en los resultados obtenidos por los estudiantes de la 
Corporación universitaria Minuto de Dios, vice rectoría Tolima Magdalena Medio en 
las pruebas saber pro en donde el 31,97% y el 43,85 fueron clasificados en el nivel -A1 
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y A1 % (Vicerectoria Tolima Magdalena Medio;, 2020) respectivamente de acuerdo al 
Marco común Europeo develando falencias tanto en el desarrollo de sus habilidades 
en este idioma, así como el bajo nivel de comprensión y uso del mismo en los.

Razón por la cual surge la necesidad de identificar las causas que llevan a los 
estudiantes a obtener niveles bajos de desempeño esta segunda lengua, lo cual no les 
permitirá se competitivos y eficientes en sus profesiones, ámbito académico y ocio.

En consecuencia, para cumplir con el propósito de la presenta investigación se 
recopilan datos relevantes del grupo poblacional a través de la encuesta de 
caracterización y la prueba diagnóstica, seleccionando y analizando los resultados a la 
luz del Marco Común Europeo de referencia para la lengua inglesa.

Con el fin de cumplir con este propósito, se empleo una metodología de corte 
cualitativa tipo exploratoria y contando con la participación de 910 estudiantes que 
cursaron Inglés I en el semestre A del año 2020. Por lo cual, no se aplica ninguna 
técnica de muestreo no probabilístico. Así mismo, se utilizó como herramienta de 
recolección de información un test diagnóstico que se alinea a los estándares 
establecidos en el marco común europeo.

Los resultados de esta investigación permiten establecer las causas del bajo nivel 
de desempeño en el idioma Inglés y así crear estrategias enfocadas en el desarrollo de 
las competencias y habilidades necesarias para desenvolverse en los diferentes 
contexto en que se requiere su uso.  

Metodología:  

Enfoque
La investigación es de corte cualitativa ya que en la instrumentalización de las 

variables se consideran elementos cualitativos, los cuales se pueden medir a través de 
herramientas propias de este enfoque (Hernández Sampieri, 2014). Por lo cual, se 
llevo acabo un análisis exploratorio de datos con el fin de describir los resultados 
obtenidos en la investigación 

Participantes 
La investigación contó con la participación de 910 estudiantes que cursaron la 

asignatura de Inglés I en el semestre A del año 2020 en la vice rectoria Tolima 
Magdalena Medio de la corporación universitaria minuto de Dios, por lo cual, no se 
aplica ninguna técnica de muestreo no probabilístico, definida por Otzen & Manterola 
(2017).
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Los participantes fueron estudiantes de Inglés I ya que es allí en donde se incia la 
ruta de aprendizaje de Inglés en la Corporación Universitaria minuto de Dios y de los 
resultados de la investigación se derivan estrategías propias y adecuadas que les 
permite superar sus dificultades a tiempo antes de presentar las pruebas saber pro. 

De ellos, el 64% son mujeres y el 52% restantes son hombres cuyas edades ocilan 
entre los 15 y 45 años de los 44% estan en el rango entre 20 a 24, seguido por los 15 a 
19 y 25 a 29 con un promedio de 19,2% y 19% respectivamente. 

Así mismo, el 59,7% pertencen al estrato 2, seguido por el 24,2% al 1 y el 24,2% 
restanto a los estratos socioeconomicos 3, 4 y 5. Del total de esta población el 48% no 
laboran, 38% son empleados y el 14% son independientes 

Finalmente, de los educandos el 86% viven en Ibagué y el 14% restante fuera de 
esta municipio. 

Fuentes y técnicas de recolección de información
Para el desarrollo de la presente investigación se emplearon fuentes primarias y 

secundaria, ya que de la primera se obtuvieron datos a partir un test diagnóstico y la 
encuesta de caracterización aplicada a los estudiantes de la asignatura de Inglés I en el 
semestre A del año 2020 de la vicerrectoría Tolima Magdalena Medio de la 
UNIMINUTO. El primer instrumento de recolección de información contiene 
preguntas de opción múltiple con única respuesta para evaluar el nivel de escucha, 
vocabulario, comprensión lectora y gramática. Por su parte, la encuesta de 
caracterización cuenta con preguntas abiertas, cerradas y de opción múltiple con 
única respuesta.   

Por su parte, la información secundaría, fue tomada del sistema de académico de 
la institución educativa en mención y las estadísticas proporcionas por el Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES. A través de estas fuentes se 
puede validar el contexto en que se desarrollan las habilidades y competencias en 
inglés en los estudiantes colombianos y especialmente en el Tolima. 

Marco teórico
La evaluación educativa es parte fundamental en el proceso formativo de los 

estudiantes ya que a través de esta se obtiene información importante del grado de 
apropiación de los conocimientos y desarrollo de sus habilidades para la vida. 

Independiente del momento en que se presente, esta puede ser antes 
(diagnostica o de entrada), durante (formativa o de proceso) o después (sumativa 
final) y sus resultados permiten identificar el nivel de preparación del educando para 
abordar las situaciones que se presentan en su contexto de desarrollo; así como da 
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luces a los profesores para crear estrategias que lleven al mejoramiento continuo y la 
superación de las dificultades (el error como oportunidad de aprendizaje).     

Evaluación diagnostica  
De acuerdo con el ministerio de educación nacional (2016), la evaluación 

diagnostica “es un instrumento que permite identificar el desarrollo de los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes de segundo a quinto grado en las áreas de: Matemáticas 
y Lenguaje”. Por lo cual, permite establecer los niveles de desarrollo de las 
competencias y habilidades de los estudiantes, platear las posibles causas de las 
dificultades de algunos saberes, suministrar información para establecer estrategias 
de formación para los estudiantes y profesores, así como, crear material de estudio 
adaptables a las necesidades de los actores involucrados en el aula.   

Placement test
También conocida como prueba de nivel, se aplicada antes de iniciar un proceso 

formativo con el fin de establecer en que grado de desarrollo de las competencias y 
habilidades de los educandos en un idioma y así ubicarlo en el nivel adecuado para 
que continúe sus estudios    

De acuerdo con Cambridge (2019) el English Placement Test “es una prueba de 
clasificación que se utiliza para evaluar las necesidades lingüísticas de los estudiantes 
y así organizar grupos homogéneos de inglés de cuerdo a los niveles establecidos por 
el Marco Común Europeo de Referencia (MCER)” 

Por su parte, para Díaz F. y Barriga A. (2002) “La evaluación diagnóstica es 
aquella que se realiza previamente al desarrollo de un proceso educativo, cualquiera 
que éste sea. Es decir, una evaluación diagnóstica inicial que se realiza de manera 
única y exclusiva antes de algún ciclo educativo amplio” 

Esta postura es sustentada por Sanmartí (2007) quien a afirman que la 
evaluación diagnostica o inicial “busca establecer el estado inicial de cada estudiante, 
antes de abordar el estudio de una unidad didáctica de un tema o conjunto de temas, 
con el fin de adoptar la planificación prevista a las necesidades de cada alumno o 
alumna”. 

De otra parte, algunos teóricos como Lacueva (1997) presenta una postura 
diferente y más amplia acerca de la evaluación diagnostica, ya que, desde su 
perspectiva, esta no solo se limita al antes o al comienzo de un curso, sino que es 
permanente. En otras palabras, se debe hacer durante el proceso formativo. Así 
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mismo, esta no solo se deben ser una serie de preguntas de un cuestionario o 
entrevista, sino que debe ir acompañada del análisis de contexto del desarrollo del 
estudiante.        

En síntesis, la evaluación diagnostica puede ser entendida desde dos ópticas; La 
primara, vista como una prueba inicial que se hace antes de un proceso formativo y la 
segunda, como la explotación de saberes previos que se realizan en el desarrollo de las 
actividades que se dan durante un curso. Los resultados y análisis de la misma da 
luces para identificar el estado o nivel de desarrollo de los conocimientos de los 
estudiantes y ayuda al profesor en la creación de estrategias didácticas que les 
permitan a los educandos desarrollar las habilidades y competencias necesarias para 
la vida y que hacen parte de los objetivos de aprendizajes establecidos en un programa 
de estudio.    

Prueba diagnostica
La pertinencia de la prueba diagnóstica en Inglés para la recolección de datos 

radica en que su aplicación permite establecer el punto de partida del proceso de 
enseñanza - aprendizaje que deben emprender los estudiantes para desarrollar las 
habilidades y competencias necesarias para la vida en este idioma. Ya que con este 
tipo evaluación estandarizada los educadores pueden detectar áreas que deben 
mejorar (Education First, 2019) posibilitando la obtención de información que 
permita crear las estrategias adecuadas y pertinentes para llevar a los estudiantes a 
alcanzar los niveles de desempeño requeridos para el ámbito laboral, académico y de 
ocio. De tal manera aporte a la propuesta de valor planeada por las instituciones 
educativas a sus estudiantes.

Al mismo tiempo, los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas 
diagnósticas “sirven como indicador de sus capacidades para aplicar el conocimiento 
aprendido en determinados contextos” (Fidanboylu, 2014).

 
Niveles de Inglés 
El Marco común europeo (2012) “establece una serie ascendente de seis 

subniveles comunes de referencia para describir el dominio que el alumno tiene de 
una lengua”.  Esto permite estructurar los aprendizajes y homologarlos en las 
diferentes certificaciones emitidas por las entidades encargadas y avaladas. 

Los niveles comunes se agrupan en tres bloques que responden a una división 
más clásica de nivel básico, intermedio y avanzado, tal como se muestra en la 
siguiente imagen:  
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Figura I: Niveles de idiomas, MCE (2014)

Esta descripción de dominio de la lengua indica de los niveles del marco común 
europeo son: A (Usuario Básico), B (Usuario independiente) y C (Usuario 
complementario), los cuales de subdividen en A1 (Acceso), A2 (Plataforma), B1 
(Intermedio), B2 (Intermedio alto), C1 (Dominio operativo eficaz) y C2 
(Independiente). 

Cada nivel y subnivel cuenta con tres capacidades que a su vez tienen tres 
destrezas a evaluar en los estudiantes, las cuales
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Para la presente investigación, conocer esta información es relevante ya que bajo 
esta escala de valoración se establece el nivel de desempeño en la lengua inglés que 
tuvieron los estudiantes de Inglés I de la vicerrectoría Tolima Magdalena Medio de la 
UNIMINUTO en el semestre I del 2020.  

Escala global del inglés
La escala global del inglés (GSE – Global scale english),  es creada por la 

empresa Pearson con el fin de estandarizar el nivel global en lo referente al idioma 
inglés, sobre un porcentaje total del 100% de desempeño se ubica al estudiante dentro 
de la escala global de inglés que va de 10 a 90 y señala lo que se necesita dominar en 
las cuatro habilidades del idioma (hablar, escuchar, leer y escribir) respondiendo 
también a lo establecido dentro del Marco Común Europeo de Referencia (MCER), sin 
embargo, brindan un enfoque más granular que puede ser muy útil dentro del proceso 
de aprendizaje al darles a los maestros puntos específicos de mejora para seleccionar 
objetivos de aprendizaje, gramática y vocabulario correctos para que los estudiantes 
realicen un proceso satisfactorio nivel a nivel.
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Desarrollo

Para el desarrollo de la investigación se establecieron siguientes los pasos para el 
logro de los objetivos formulados a partir de la situación problema:

Primero: Se evaluó el modelo de la prueba Placement_TopNotch a la luz del 
marco común europeo de referencia para la lengua inglesa (Instituto Cervantes para la 
traducción en español, 2002) y los estándares básicos de competencias en Lengua 
Extranjera Inglés del MEN (2006) para establecer si se encuentra alineada a los 
requémenos de medición de las competencias en inglés.    

Segundo: Diseño de una encuesta de caracterización que se aplicó a los 
estudiantes que cursan ingles I en el periodo 202015 (semestre A del 2020), en la 
UNIMINUTO Vicerrectoría Tolima y Magdalena medio, y la cual busca determinar los 
factores socio- culturales que puedan tener alguna incidencia en el desarrollo de las 
competencias en inglés; tales como estrato socio económico, ubicación geográfica, 
hábitos culturales, edades de los estudiantes, tiempo dedicado al estudio de la 
asignatura, entre otros; ya que al determinan si estos aspectos se encuentran 
correlacionados con el desarrollo de las competencias en inglés en la universidad, se 
podrían establecer estrategias para mejorar los niveles del idioma y mitigar la relación 
negativa que se encuentre entre sí. 

Tercero: Replicar tanto a docentes con asignación académica de inglés I como a 
los estudiantes a su cargo los horarios y fechas establecidos para la presentación de la 
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prueba, los datos y repaso de instrucciones necesarios para el ingreso a la plataforma. 
Esta información se estableció a través de un protocolo de aplicación por medio de 
correo electrónico para manejar entre todos los involucrados la misma información a 
fin de garantizar un proceso coordinado, progresivo y exitoso. Además, se compartió 
el nombre de usuario y la contraseña de cada estudiante y el instructivo de ingreso y 
navegación de la plataforma.

Cuarto: Para la recopilación de los datos, cada docente a cargo de los diferentes 
grupos de Inglés I organizó y suministro al equipo líder de la actividad, los resultados, 
presentando la información de la siguiente forma:

Listado total de alumnos que conformaron cada grupo, sub divididos por los 
niveles alcanzados en la medición y sus respectivos porcentajes, así como los reportes 
originales de la plataforma.

En consecuencia, se concluyó que El Placement_TopNotch – Pearson se ajusta a 
la naturaleza del problema que se investigó y por tanto de aplicó por medio de la 
plataforma My English Lab.

Así mismo, se construyó la encuesta de caracterización para determinar los 
factores socio-culturales de los estudiantes a quienes se le aplico la prueba los cuales 
fueron: Rango de edad, Doiz & Lasagabaster, (2001) estrato socio-económico, ciudad 
y lugar de residencia, principal actividad económica, tiempo destinado de estudio de 
la asignatura de inglés,  cursos del idioma previos, hace cuantos años se graduó del 
colegio, Angulo & Valenzuela, (2007), zona de ubicación del colegio (Urbana/rural), 
tipo de colegio (Publico/privado), Rubio R., Flórez G., Blandón L., Meza S., & Pedraza 
V., (2020).  

De tal manera que el test diagnostico se aplicó de forma remota y virtual Batista, 
Alburguez, & León, (2007), supervisado por cada docente quienes se encargaron de 
garantizar que los estudiantes hubieran comprendido las instrucciones para el 
desarrollo de la prueba, tales como: ingreso a la plataforma, usuario y contraseña, 
envío de respuesta, etc. 

Previo a la presentación de la prueba los estudiantes desarrollaron la encuesta de 
caracterización en donde se hicieron preguntas de orden socio-económico y cultural 
anteriormente expuestas.

Posteriormente, se desarrolló la presentación de la prueba Placement_TopNotch 
la cual tuvo un tiempo máximo de duración de 65 minutos, divididos entre los tres 
siguientes componentes: General con 80 preguntas y 30 minutos en total para su 
desarrollo, listening (escucha) 15 minutos y Reading 20 minutos, una vez que el 
alumno completo cada una de las fases, el docente puede llevo un control del mismo 
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progreso en tiempo real, y al finalizar descargo un informe detallado del total del 
curso, donde se evidenció el nivel en el que cada alumno está ubicado según el MCER, 
el porcentaje de desempeño que además lo ubica en la escala global de inglés GSE:

Resultados obtenidos y discusiones

El examen diagnóstico presentado por los estudiantes de inglés I de la 
vicerrectoría Tolima Magdalena Medio de la UNIMINUTO en el semestre A del año 
2020 conto con la aplicación de la prueba Placement_TopNotch, el cual cuenta con su 
propia escala de valoración global de inglés. 

Es importante destacar que tanto el test diagnostico como la encuesta de 
caracterización fueron contestados en su totalidad por los 910 estudiantes, 
encontrándose tres hallazgos a puntualizar, el primero que el 52,6% de los estudiantes 
se encuentran entre los niveles A1 y A2, seguido del 47,2% en B1 y B2, y el 0,14% se 
clasifico en el nivel C1. Así mismo, el segundo es que, a menor edad, el más alto es el 
nivel de inglés y que tener un estudio previo en el idioma facilita un tener un mayor 
nivel.

Los resultados del primer hallazgo son presentados la siguiente tabla, la cual 
ilustra los niveles de inglés alcanzados por los estudiantes de la asignatura de Inglés I 
de la vicerrectoría Tolima Magdalena Medio en el placement test TopNotch 
presentado en el semestre A del 2020. 
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Allí se evidencia que el 36% de los estudiantes que presentaron la prueba se 
encuentran en los niveles de -A1 y A2, entre tanto el 47% se ubicaron en los A2+ y B1, 
estos en relación a los estándares del marco común europeo. Por su parte, el 19% (1 
estudiante) tiene nivel C1. Los resultados son coherentes si se tiene en cuenta que el 
Tolima tiene un desempeño muy bajo en las pruebas de clasificación de idioma inglés 
tal como lo expresa el Índice del EF English Proficiency (2019) y las pruebas saber 11 y 
pro (2019).   

Al mismo tiempo, se logró evidenciar que los estudiantes a menor edad menor 
nivel de inglés obtuvieron en la prueba como se evidencia en la tabla presente que se 
presenta a continuación:

El resultado tiene una estrecha relación con la postura presentada por Doiz & 
Lasagabaster (2001) al tener en cuenta el factor edad en la adquisición de una segunda 
lengua en relación al tiempo de uso de la misma, puesto que se evidencia que el 68,8% 
de los estudiantes que se encuentras entre los rangos de edades de 15 a 24 años 
obtuvieron un nivel A1. Mientras que el 57,1% del mismo grupo poblacional llegaron al 
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nivel B2. A su vez, esto demuestra el muy bajo nivel de suficiencia en el idioma que 
tiene los educandos que presentaron la prueba.

Esta información es contrastada con la postura teórica expuesta por Carbajo 
(2019) quien acude al enforque evolutivo de la inteligencia para expresar que a mayor 
edad mejor conocimiento y experiencia en los algunos aspectos de la vida como 
consecuencia de la construcción de operaciones dialéctico-relativistas para adaptarse 
mejor a la realidad.  

Finalmente, se halló una relación directamente proporcional entre los estudios 
realizados en el idioma por los educandos antes de la prueba y el nivel de inglés 
obtenido, ya que el 46,5% de quienes afirmaron haber hecho un curso en esta lengua 
extranjera se clasificaron en A2 y el 38% lo hicieron en nivel B1. Es importante aclarar 
que en esta variable no se está teniendo en cuenta factores para el periodo entre la 
realización del curso y la presentación de la prueba, así como el nivel en que se 
encontraba o alcanzo en el curso.      

El resultado es convalidado por teóricamente por Muñoz Lahoz (2001) quien 
afirma que la introducción de la enseñanza de lenguas tiene sus ventajas siempre que 
venga acompañada de un mayor número de horas dedicadas a dicho aprendizaje 
(Muñoz Lahoz, 2001)

Por su parte, Cronquist y Fiszbein (2017) afirman que cada vez hay un mayor 
número de las personas realizando cursos de inglés en instituciones de enseñanza de 
idioma para certificar el nivel de pro eficiencia con fines laborales y académicos o 
estudiar para realizar viajes, procesos de migración entre otros. Tal es el caso de 
Colombia en donde, para el 2015, 581,000 personas se encontraban desarrollando 
estudio de inglés a través de diversos proveedores privados (British Counsil, 2015). 
Estas posturas son contrastadas por Duran (2017) que en su estudio: el rol de las 
expectativas en la permanencia en un programa tipo blended para aprender Inglés, 
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identifico que el aprendizaje de una segunda lengua no tiene relación con el tiempo 
establecido para estudiar o el desarrollar sino ya que en este comprobó que algunos 
estudiantes requirieron menor tiempo para llevar a cabo estas actividades, por lo cual 
las variables a tener en cuenta son: los conocimientos previos, la motivación por 
desarrollar las habilidades en Inglés y el auto aprendizaje.  

Conclusiones
Los estudiantes que presentaron la prueba de diagnostica de inglés se 

encuentran en su mayoría en niveles básicos y pre intermedio de la lengua, lo que 
ratifica los resultados de los estudios realizados por English First (2019), miltonochoa 
(2019) y British Counsil (2015) en relación al muy bajo nivel de inglés que tienen los 
estudiantes en el departamento del Tolima. En consecuencia, es importante para la 
UNIMINUTO vicerrectoría Tolima Magdalena Medio establecer estrategias de 
aprendizaje significativo (ROJAS, 2019) que les permitan a los educandos desarrollar 
las habilidades del idioma en un nivel B1 para aplicarlas en la vida y de estar forma ser 
más competitivos en los contextos que lo requieran. 

En relación al análisis de la incidencia de la edad de los educandos en el nivel de 
inglés que obtuvieron en la prueba, se puede inferir que este obedece no solo a los 
procesos de desarrollo cognitivos post - formales, sino también a la exposición, 
contacto o uso de la lengua en contextos reales o simulados, ya que la práctica 
constante lleva a la mente a crear un pensamiento abierto a nuevas lógicas, integrado 
e Inter sistémico permitiendo tener activos estos conocimientos (Figueroa, 2020), 
recodarlos en el largo plazo y ser creativos ante los problemas que se presenten al 
momento de usar el idioma Inglés. Esta posición es contrastada por (Grande, 2015) 
quien afirma que los importante es la motivación, la cual va de la mano con los ritmos 
de aprendizaje y la autonomía in distinto de la edad. Por lo cual, es importante 
generar espacios de inmersión en la lengua, en donde los estudiantes interactúen 
entre ellos y ellos con el profesor propendiendo así por aprendizaje colaborativo, entre 
pares y los motive a avanzar en su zona de desarrollo próximo (Vygotski, 1931)  

Finalmente, en cuanto a la relación existente entre cursos de inglés realizados 
antes de la prueba y los resultados de la misma, se puede concluir que esta es 
proporcional ya que los saberes previos en el idioma les fueron útiles a los estudiantes 
para la resolución de la misma y la clasificación en el nivel. Al respecto se sugieren tres 
recomendaciones, la primera es indagar hasta que nivel de inglés (según MCE) 
hicieron en esta formación, la segunda es conocer y hace cuanto tiempo o si lo están 
tomando un curso en el idioma y la tercera es ofertar a los educando una formación de 
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calidad y a bajos costos para fomentar el uso del idioma y contribuir en el desarrollo 
de esta competencia para la vida.   

Frente a las variables anteriormente expuestas, la investigación llevada a cabo 
por grande (2015), da luces para robustecer la presente indagación incorporando el 
análisis de dos variables las cuales son: motivaciones de los estudiantes frente al 
aprendizaje de la lengua inglesa, así como los factores de tiempos de estudio y la 
autonomía.

Los resultados anteriores evidencian oportunidades para la universidad de 
revisar el actual modelo para tener un punto de partida en la construcción de una ruta 
de aprendizaje del idioma Inglés que contenga enfoques, métodos y estrategias para el 
desarrollo de las habilidades y competencias de una lengua extranjera, enfocada en el 
uso de metodologías activas y una evaluación que integre las pruebas diagnósticas, 
formativa y sumatoria de los saberes. 

Así mismo, la realización de una prueba diagnóstica que permita a los docentes 
el reconocimiento del nivel de aprendizaje o saberes previos de los estudiantes, para 
posteriormente clasificarlos y ubicarlos en el nivel más adecuado a sus conocimientos 
y habilidades, esto con el propósito de tener un punto de partida para que educandos 
continúen fortaleciendo sus competencias en Inglés. Es posible que de allí se genere 
un curso nivelatorio en el cual se ubique los estudiantes con mayores dificultades y 
una vez aprueben el mismo, avanzar en la ruta de aprendizaje de Inglés establecida. 
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Resumen
La investigación tiene como propósito fortalecer las habilidades de expresión 

oral y escrita de los estudiantes, a través del uso de las TIC, como instrumentos 
innovadores en el proceso de enseñanza aprendizaje. Los mismos que desarrollarían 
una comunicación asertiva, reduciendo y eliminando barreras entre ellos, el cual 
facilitará el acceso a la información. La metodología se basa en el paradigma 
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cuantitativo, de diseño no experimental y de alcance descriptivo, el cual utiliza 
técnicas estadísticas, como la encuesta para analizar las causas, consecuencias y 
plantear una alternativa de solución al problema estudiando, a una población de 193 
estudiantes. Los resultados obtenidos reflejan que el 45,6% no tiene una buena fluidez 
verbal en expresar sus vivencias, el 44,04% no participa comentando sobre lo que 
observó en un cine foro, por otro lado, el 47,67% no utiliza nuevo vocabulario y el 
51,3% presenta dificultades para aprender idiomas. Resultados que demuestran que 
los estudiantes presentan un bajo nivel en el desarrollo de habilidades comunicativas, 
es decir, presentan dificultades para comprender y transmitir ideas, pensamientos y 
emociones, por medio del lenguaje. Por esta razón, es necesario aplicar una posible 
solución a la problemática, proponiendo el diseño de una página web didáctica 
interactiva para desarrollar la inteligencia lingüística en el proceso de enseñanza 
aprendizaje en estudiantes de décimo año de EGB de la Unidad Educativa 17 de Abril. 
Finalmente, la aplicación de la web interactiva como herramienta didáctica en el 
desarrollo de la inteligencia lingüística, pretende activar, incrementar y retener, el uso 
de un nuevo vocabulario, a través de la estimulación de sus capacidades lingüísticas, 
fundamentales en el proceso de enseñanza aprendizaje, por medio del uso de la 
tecnología.

Palabras Claves: aprendizaje, cognitivo, enseñanza, inteligencia lingüística, 
interactividad.

Abstract

The purpose of the research is to strengthen students' oral and written 
expression skills, through the use of ICT, as innovative tools in the teaching-learning 
process. The same ones that would develop assertive communication, reducing and 
eliminating barriers between them, which will facilitate access to information. The 
methodology is based on the quantitative paradigm, of non-experimental design and 
of descriptive scope, which uses statistical techniques, such as the survey to analyze 
the causes, consequences and propose an alternative solution to the problem being 
studied, to a population of 193 students. The results obtained reflect that 45.6% do not 
have good verbal fluency in expressing their experiences, 44.04% do not participate by 
commenting on what they observed in a forum cinema, on the other hand 47.67% do 
not use new vocabulary and 51.3% have difficulties learning languages. Results that 
show that students present a low level in the development of communication skills, 
that is, they present difficulties in understanding and transmitting ideas, thoughts, 

512



and emotions, through language. For this reason, it is necessary to apply a possible 
solution to the problem, proposing the design of an interactive didactic web page to 
develop linguistic intelligence in the teachinglearning process in eleventh grade 
students 17 de Abril high school, the application of the interactive web as a didactic 
tool in the development of linguistic intelligence, aims to activate, increase and retain, 
the use of a new vocabulary, through the stimulation of their linguistic abilities, 
fundamental in the teaching-learning, process, through the use of technology.   

Keywords: cognitive, intelligence, interactivity, learning, linguistic, teaching.

Introducción
La presente investigación se refiere al tema del desarrollo de la inteligencia 

lingüística en el proceso de enseñanza aprendizaje, que se puede definir como el 
lenguaje es una herramienta de comunicación esencial, que cubra las necesidades de 
los educandos. Este proceso ayudará a desempeñar un papel muy importante en su 
relación con otras personas, es decir, formarse como un ente independiente, capaz de 
resolver problemas con autonomía, para llegar a la toma de decisiones, a través de una 
convivencia armónica, respetando la interculturalidad de las personas de su entorno, 
caso contrario, estos sujetos carecerían de una comunicación asertiva y eficaz entre 
locutores, afectando en su estado emocional, físico o mental, y posteriormente a 
problemas de aprendizaje y bajo rendimiento académico.

     Para analizar esta problemática es necesario de mencionar sus causas. Una de 
ellas es que existe un escaso nivel de desarrollo de la inteligencia lingüística en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de décimo año de educación 
general básica superior de la “Unidad Educativa 17 de Abril”. Se entiende por escasez 
“como la falta de recursos necesarios para satisfacer una o más necesidades, las cuales 
pueden o no ser clave para la supervivencia” (Westreiche, 2020)

    La investigación de esta problemática socioeducativa se realizó por el interés 
de conocer los cambios socioeducativos que se han dado dentro los aspectos 
culturales, científicos, religiosos, ecológicos y tecnológicos, que afectan directamente o 
indirectamente a las necesidades educativas de los niños.

     En el ámbito profesional, como docente, el interés versó en conocer el 
desarrollo de la inteligencia lingüística, para favorecer el conocimiento y 
fortalecimiento de las competencias lingüísticas, las mismas, no se presentan 
naturalmente en la persona, sino a través de un análisis en cuanto a conocimientos, 
capacidades y conductas lingüísticas del individuo. Además, son necesarias para la 
convivencia sociocultural de comunidades heterogéneas a través de la comunicación, 
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implicando en sí conocimientos, reglamentos y aptitudes inherentes en el lenguaje 
verbal. (Reyzábal, 2012).

Para el desarrollo del trabajo de investigación se plantea el siguiente objetivo el 
diseñar una página web didáctica interactiva para desarrollar la inteligencia 
lingüística en el proceso de enseñanza aprendizaje en estudiantes de décimo año de 
educación básica superior de la Unidad Educativa 17 de Abril, de la misma manera 
fundamentar teóricamente la inteligencia lingüística y el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Diagnosticar el nivel de la inteligencia lingüística en los estudiantes de 
décimo año de educación básica superior de la Unidad Educativa 17 de Abril.  
Desarrollar los contenidos para la página web didáctica interactiva que contribuya al 
mejoramiento de la inteligencia lingüística en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Es de gran importancia analizar una serie de cambios trascendentales en el 
interés y uso de la tecnología, como un bien de uso permanente, es más, se extiende a 
todos los sectores económicos; apremiando a transformar procesos de enseñanza 
aprendizaje, así también la renovación de estrategias metodológicas en el cual se 
encuentran inmersas las herramientas tecnológicas por parte de los docentes, estas 
son las páginas web y su utilización a modo de material didáctico que influye 
positivamente en el desempeño de los educandos, mejorando el autoestima y 
motivándolos en la adquisición de nuevos conocimientos.

Metodología:
El proyecto educativo, se relaciona con el paradigma crítico, el cual desarrolla el 

razonamiento, anidado entre la utopía y la praxis, es decir, existe una unión 
teórico-práctico, por lo tanto, la fundamentación y la experiencia, siendo que las dos 
se complementan, dándose una interacción persistente, por esta razón, mantienen 
una comunicación permanente, por cierto, reflexionan en un contexto propio o grupal 
concibiendo la autoconstrucción del conocimiento. (Vera y Jara, 2018). También se 
considera el paradigma crítico de la investigación, según como un conglomerado de 
conjeturas teóricas y prácticas, y como una estructura de habilidades de gran ingenio, 
contextual y en auge, que se encuentra entre la interacción simbólica, la cotidianidad 
de la persona y la correlación materialistas de poderío, siendo apariencia política de la 
cultura. (Lorenzo, 2006). 

En este sentido, la investigación se concibe en el paradigma cuantitativo, 
relacionándose como un aspecto pedagógico, es decir, que dirige al investigador y 
educandos, por medio de actividades prácticas en el progreso de un estudio 
investigable. Por esta razón, brinda un aporte a la preparación del sujeto investigador 
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y propone elementos operacionales específicos de los problemas, y a su vez evalúa la 
composición del planteamiento de la problemática. (Pinto, 2018).  Además, el 
problema investigativo ha requerido recolectar, procesar y analizar datos numéricos 
que se presentarán en porcentaje dentro de tablas y gráficos estadísticos, a manera 
que permitirá la mejor apreciación de datos y presentará una realidad especifica.  

Por lo tanto, revela un diseño no experimental, es decir, es metódica y práctica, 
por esta razón, los datos no se han elaborado o modificado, por ende, han sido 
producidos ya con anterioridad; además, los fenómenos presentados solo son 
observados. De tal manera, la identifica y respeta el entorno real del sujeto que, 
posteriormente serán analizadas en su totalidad. (EcuRed, 2012). Finalmente, este 
estudio no crea ningún emplazamiento, sino que se contempla postulados ya creados. 

Asimismo, el estudio está inmerso dentro de una investigación descriptiva, en 
efecto, señala la búsqueda de ciertas particularidades específicas, de las condiciones y 
perfiles fundamentales de un individuo, grupo y cualquier otro elemento que esté 
sujeto a una evaluación. Es decir, concede una valoración de la información recogida, 
para posteriormente analizar los fenómenos evidenciados y los resultados obtenidos. 
Por esta razón, el presente proyecto tiene un enfoque descriptivo, por ende, indaga 
sobre diversos hechos reales y a su vez de sus características, el cual, brinda una 
interpretación adecuada de los datos presentados en el análisis. (Moreno, 2005) 

Por otro lado, el estudio se vincula en un enfoque humanista, de tal manera, que 
beneficia en los educandos el acrecentamiento de sus capacidades. Es decir, orienta a 
los estudiantes a tomar en una forma autónoma decisiones, con responsabilidad y que 
ellos mismos puedan construir sus objetivos de carácter significativo y con propósitos 
personales. En efecto, llegarían a desarrollar aspectos integrales, para que los sujetos 
logren aumentar sus habilidades a través de la autorrealización. Incluso, con una 
percepción de autoconciencia y conocimiento de su propia existencia. (Armenta et al., 
2018) 

Además, la modalidad de la investigación es aplicada porque dio paso a vincular 
a la ciencia para el total seguimiento y cumplimiento del proyecto a través del 
desarrollo sistemático y procedimental en la praxis y obtener resultados reales el cual 
han facilitado respuestas vinculadas a posibles soluciones a diversos problemas que se 
presentaron en la misma.

Para tal efecto se empleó algunas técnicas de investigación tales como se 
presentan a continuación; A: De campo porque el estudio ha sido planificado, 
organizado y realizado en el lugar propio de los hechos y la interacción directa con los 
actores del conocimiento acorde a la realidad de la institución educativa, obteniendo 
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la información en relación con cada uno de los objetivos planteados; B: Documental 
porque cada uno de los elementos conceptuales que se fundamenta en el marco 
teórico se ha encontrado en revistas indexadas, textos, tesis, documentos legales, 
páginas web y el currículo nacional de educación 2016; C: Toma de decisiones porque 
se ha realizado una comparación del conocimiento científico con el problema de 
investigación y gracias a esta se planteó diversas alternativas para dar posibles 
soluciones a la problemática presentada; D: Descriptiva se presenta este nivel para 
detallar de forma sistemática la información obtenida en la investigación en el nivel 
exploratorio o de campo, en efecto utiliza métodos cualitativos y cuantitativos, que 
sirvieron de apoyo en la interpretación de aspectos, elementos, características y 
situaciones encontrados en los soportes investigativos; y, E: Aplicativa la misma que 
permitió observar, identificar y analizar las diferentes costumbres, tradiciones del 
medio y el lenguaje propios o adoptados, el cual han sido compartidas en un mismo 
ámbito educativo, y con la vinculación familiar en el contexto. Dentro de este marco, 
los estudiantes aplicarán actividades innovadoras con el uso de la tecnología y la 
integración de los aspectos interculturales, para llegar en sí a obtener cambios de sus 
esquemas mentales.

Enfoque de recolección de datos
Tomando en cuenta que el estudio es descriptivo, no experimental, ha necesitado 

de una investigación interna, a través de un análisis e interpretación de los datos 
obtenidos en la realización de la encuesta hecha a cada uno de los estudiantes. 
Además, se presentó un diagnóstico sobre los elementos investigados, el cual se ha 
planteado objetivos para alcanzar las metas propuestas para mejorar y potencializar el 
rendimiento de los niños, niñas y adolescentes del subnivel de educación superior, 
requirió de un seguimiento analítico y cada uno de los resultados no han sido 
generalizados. 

Procesamientos de instrumentación
Para incluir a la investigación conformada por la problematización de la práctica 

educativa y el marco teórico se fundamenta en 4 etapas; A: Justificación y formulación 
del problema, a través de la recolección de información (encuestas realizadas a 
estudiantes y docentes), la tabulación e interpretación de los resultados;  B: Estado del 
arte, fundamentación teórica y la conceptualización del campo y objeto de 
investigación; C: Diseño de la propuesta (posible solución a la problemática); y D: 
Validación de los resultados por medio de la utilización de lista de cotejo.
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Determinación de la muestra
     Para el seguimiento y la verificación de la problemática sobre el desarrollo de 

la inteligencia lingüística se aplicó encuestas dirigidas a 104 estudiantes hombres y 89 
estudiantes mujeres siendo un total de 193 estudiantes de 10mo año de educación 
básica superior en edad comprendida entre 13 y 14 años de la Unidad Educativa “17 de 
Abril”. Aplicar técnicas, métodos, a través de actividades participativas, colaborativas, 
interactivas y socioculturales, que beneficien el desarrollo cognitivo y lingüístico en las 
edades antes descritas, siendo optimas porque brindan herramientas de 
comunicación, puesto que son los instrumentos ejecutores del aprendizaje.  

La distribución de la población estudiantil de educación general básica superior 
se presenta en la siguiente tabla:

Trabajo de campo 
  Al inicio de la investigación la recolección de datos se ha usado la técnica como 

la encuesta, ya que es un elemento fundamental en la recogida de información o de 
datos en una investigación científica, el cual es de carácter cuantitativo. Por este 
motivo, se recogió los antecedentes a través de la aplicación de un cuestionario de 
preguntas cerradas siendo un instrumento esencial en la medición de información 
(López-Roldán y Fachelli, 2015), además ofrece 10 interrogantes previamente 
analizadas, por lo que están articuladas directamente con la problemática en sí. Por 
esta razón, se la aplicó la indagación a estudiantes de 10mo año EGB y docentes de la 
Unidad Educativa 17 de Abril.  

Desarrollo:
Estado del arte
     Algunas investigaciones han sido realizadas, en base del estudio de las 

inteligencias múltiples, siendo fundamental comprender que el estudiante aprenda, 
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tomando en cuenta sus diferencias individuales dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje. Por esta razón, el desarrollo de la inteligencia lingüística fomentaría las 
competencias comunicativas adecuadas, siendo así, aptas en la resolución de 
problemas que se exteriorizan en el entorno, en aspectos socios culturales, afectivos y 
académicos. Por tal motivo, se ha tomado como precedentes las siguientes.

     Inicialmente el aporte de García y Sullón (2017), en su revista científica 
titulada “Capacidades Lingüísticas Shipibo-Castellano en textos escritos por escolares 
bilingües de Ucayali-Perú”, establece que los principios de las habilidades 
gramaticales, comprende la conducta en el uso hablado de la lengua en diferentes 
situaciones. Además, los sujetos son capaces de crear libros de carácter verbal o 
escrito, adaptados a su entorno. Las autoras utilizaron como técnica, la creación de un 
recetario de cocina, siendo, un texto básico de producción escolar pero que brinda una 
serie de indicaciones e instrucciones secuenciales. Para sustentar este procedimiento, 
García y Sullón, aplican teorías, como la de (Calvo, 2001) en la utilización de un texto 
procedimental, seguido de (Bronckart, 1996) en el uso de un esquema de la 
arquitectura textual, y finalmente (Adan, 2001) en la estructura y organización 
temporal del proceso de elaboración y uso léxico especializado, citados por las autoras. 
Por otro lado, la muestra que han tomado para su indagación son estudiantes de 5to y 
6to año de educación primaria (quinto ciclo), con un grupo de 13 alumnos, el cual se 
han obtenido los siguientes resultados. Muchas obras escolares muestran una 
estructura textual común, aunque no se presentan imágenes o diagramas en el mismo. 
Por otra parte, las diferentes lenguas condicionan la longitud de cada uno de los 
textos, siendo el promedio de este análisis solo un 58,38% del lenguaje castellano y el 
otro el 46,23% de la lengua ancestral. En conclusión, los estudiantes generan 
competencias generales sobre elementos de la lengua, permitiendo en sí, el desarrollo 
práctico en aptitudes lingüísticas y uso de herramientas, en la producción de escritos. 
Por esta razón, es significativo fomentar ámbitos socio reflexivo, que apoyen a la 
utilización de actividades verbales.

Otro punto de vista lo presentan las autoras Sandoval, González, L., y González, 
O., (2015), en su publicación en la Revista de Estudios Interdisciplinarios en ciencias 
Sociales, fundamentando que la inteligencia lingüística o verbal, simbolizan un 
aspecto fundamental de la comunicación entre sujetos. Generalmente, los hablantes 
que no tienen un buen uso de estas habilidades gramaticales, en cierto modo, 
promueven un insuficiente estudio del lenguaje. Por lo tanto, condiciona la utilización 
de un vocabulario lleno de contenidos presentes en el entorno. Sin embargo, el empleo 
constante de palabras adecuadas, dará un sentido lírico a esos vocablos, es decir, se 
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comprenderán ideas o pensamientos ricos en experiencias exteriorizadas gracias por 
medio de la expresión hablada. A todo lo anteriormente expuesto, presentan una 
metodología aplicada, teniendo un tipo de investigación que describe los momentos de 
carácter práctico, en el mismo lugar de los hechos. Por esta razón, tomaron muestras 
específicas de pocas comunidades. Por lo tanto, interactuaron 335 ciudadanos de 4 
ciudades de diferentes regiones del país. Para la recolección de los datos presentados, 
Sandoval, González, L., y González, O., utilizaron el coeficiente de correlación r de 
Pearson, de acuerdo con el paquete estadístico SPPSS, versión 17, citados por las 
autoras. No obstante, en una sola de esas ciudades se han obtenido un resultado con 
un razonamiento verbal alto de 5,12, correspondiente a la escala presentada en esa 
investigación, el cual hace comparación a los resultados de los otros 3 cantones 
teniendo sus datos menores a 5. Finalizando con la conclusión de este análisis, 
especifica que los sujetos de estudio, se valoran sin diferenciación de género y cultura, 
es decir, cada uno de los ciudadanos tienen un conocimiento claro de sus capacidades 
lingüísticas siendo altos sus resultados. Así, todos los individuos de los sectores 
estudiados poseen una motivación de auto preparación en acrecentar la inteligencia 
lingüística.

Marco teórico
El proceso de enseñanza aprendizaje siendo una técnica que transmiten 

competencias especiales o generales sobre las áreas del conocimiento, sus extensiones 
durante la evolución del rendimiento académico partiendo de las causas que 
especifican su comportamiento. En consecuencia, en el ámbito escolarizado tiene 
mayor complejidad, ya que se desarrolla a través de diversos componentes que deben 
interactuar para que todos los resultados sean excelentes. No se podría llegar a la 
excelencia si no existe interacción entre esos elementos. (EcuRed, 2019). Además, 
estos procesos se vinculan directamente con la forma que se debe enseñar a los 
estudiantes y de cómo llega ese entendimiento (aprendizaje), el cual influye en la 
productividad académica de cada uno de los colegiales, fusionándose en sí la 
transformación de su conducta con la adquisición de saberes.

Por esta razón, la transformación que puede presentarse en el proceso de 
enseñanza al de aprendizaje, parte del análisis del nivel de exigencia, a manera que 
requiere de una serie de metodologías enfocadas a la didáctica, que articulen la 
flexibilidad y hechos interdisciplinares, Cardona (2016), enfocado directamente al 
desarrollo de las perspectivas cognitivas, estableciendo diferentes teorías que 
conforman aspectos cognitivos de autodidáctica y procesamiento e intercambio de 
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información, siendo la enseñanza y el aprendizaje un medio interactivo 
transformándose en un eje integrador en la fase de formación académica de los 
estudiantes. García (2008).

Para que el proceso de enseñanza aprendizaje llegue a cumplir sus objetivos, 
debe existir complacencia personal, a través de motivaciones y un desempeño 
actitudinal durante todo el camino en la obtención de los conocimientos, a manera 
que se lograría la autodidáctica, pero este no depende de las características 
intrapersonales e interpersonales de los niños, niñas y adolescentes, del docente de 
aula o de contenidos que se desarrollará, sino que está direccionado a diversos 
factores alcanzables en la aplicación de cada una de las temáticas de las diferentes 
áreas o asignaturas del tronco común acorde a las necesidades del medio en el que se 
desarrollan.

El hombre no como género, pero si a modo de especie, puede reconocer una 
variedad hechos, por lo tanto, es capaz de desarrollar reacciones positivas o negativas. 
Permitiendo cambiar sus esquemas mentales y su proceder, de ahí que llegaría al 
logro esperado. La mayor parte de docentes tienen conocimiento en la metodología y 
técnicas para que los estudiantes asimilen y adquieran experiencias cognitivas; que se 
transformarían en saberes significativos, el cual, identifican el proceso más efectivo y 
con excelentes resultados, aplicándolos en cada una de las destrezas y aptitudes 
planteadas.

Según Ormrod (citada en la publicación de Tene, 2017), especifica que el proceso 
de enseñanza aprendizaje admite que el hombre como especie tenga un considerable 
grado de flexibilidad, motivación y adaptación, con cualquier otra de su entorno, 
debido al instinto del comportamiento de nosotros es mínimo, por eso es mucho lo 
que debemos aprender, además somos capaces de alcanzar a mejorar ese rendimiento 
a través de la experiencia, por consiguiente, conocemos diversas actividades que 
provoquen algunos resultados relevantes e irrelevantes, por este último, 
transformaríamos nuestra conducta para llegar a cumplir con nuestro propósito.

Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea de calidad y calidez, deben 
presentarse ciertos elementos como el docente, el estudiante, el ambiente escolar y las 
estrategias didácticas; A: El docente es el encargado de formar estudiantes, a partir de 
una perspectiva holística, que atiende su desarrollo interpersonal. Siendo el 
profesor/a una guía para los alumnos en la transformación de sus saberes, ya sean 
académicos o sociales a la que van direccionados, por consiguiente, da importancia al 
acrecentamiento de las competencias del sujeto como saber ser, conocer y hacer. Por 
otra parte, el docente estimulará la autonomía e iniciativa del estudiante, además, 
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desarrollará habilidades investigativas y reflexivas, a través de fuentes primarias, que 
se articulan con materiales didácticos, por ejemplo, físicos, interactivos y tecnológicos. 
Es decir, el profesional de la educación concebirá ideas constructivistas, para que los 
estudiantes se comprometan en la interacción permanente en el andamiaje paulatino 
en la construcción de sus conocimientos. (EcuRed, 2019); B: El estudiante es un sujeto 
proactivo con actitudes y aptitudes positivas, en efecto, llegará a triunfar y cumplir sus 
objetivos. 

Construye paulatinamente su camino, el cual reconoce las transformaciones que 
pueden presentarse de acuerdo con el estilo de vida que se proponga, y tomará como 
ejemplo características motivadoras de otros estudiantes exitosos. Así, desarrollará un 
sin número de alternativas propias de las experiencias, logrando en sí, cambios de 
paradigmas en beneficio del crecimiento profesional y ciudadano. (Uribe, 2011), ante 
todo es notable la participación activa del educando, o sea, que esté motivado e 
incremente su responsabilidad moral y académica, es decir, es protagonista primario 
en la construcción de sus saberes. Pero, para que esto fluya dependerá de la 
metodología o estrategias aplicadas por el docente, conociendo las diferencias y 
vínculos de las áreas del conocimiento que se presentan en la educación formal. 
(Jesuitas, 2017); C: El ambiente escolar es la dedicación y esfuerzo que lo realizan las 
autoridades, docentes, estudiantes, entre otros, teniendo un objetivo en común para 
mejorar su entorno de convivencia armónica y potencializando el aspecto afectivo y 
emocional de cada uno de los actores del aprendizaje (Strobel, 2015). 

Dentro de las instituciones educativas debe existir un excelente manejo de los 
ambientes ya sea en los lugares académicos, recreativos y sanitarios, son 
fundamentales para que se genere una atmósfera cálida en el aula, además de otras 
circunstancias como las relaciones interpersonales en medio de los miembros de la 
comunidad educativa o ciertas actividades que estimulen la motivación y la 
autoestima, tomando en cuenta que deben tener equidad e inclusión, por lo tanto, 
garantizará una educación de calidad a los niños, niñas y adolescentes. (Molina y 
Pérez, 2006); y D: Las estrategias didácticas a través de los cambios tecnológicos y 
necesidades de los estudiantes, en esta última década, las estrategias, técnicas, 
metodología y recursos que han sido utilizados en cada aula pedagógica, se han 
transformado relativamente realizando analogías con los procesos tradicionales de la 
enseñanza. Siendo ese proceso un eje fundamental de la sustitución de paradigmas 
con la construcción de diversos procedimientos didácticos, dando a conocerse como al 
conjunto de actividades o sucesos en la cual, utilizan los docentes, para lograr la 
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secuencia planificada y organizada de objetivos en este desarrollo del aprendizaje. 
(Salvador I., 2018)

Por lo tanto, Salvador establece características de gran relevancia en las 
estrategias didácticas, en lo que se refiere a constituir cada uno de los objetivos 
específicos a desarrollar dentro de una de las áreas del conocimiento, además, conocer 
los conocimientos imprescindibles cumpliendo el curso de la comunicación y 
transmisión de la información considerablemente. A parte, preparar y distribuir todos 
aquellos recursos educativos que son necesarios en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Asimismo, articular la epistemología con la praxis. De igual forma, 
estimular la proactividad individual al momento de generar métodos autodidácticos, y 
finalmente, el docente como guía o facilitador que fomenta la obtención de 
habilidades en la fase de formación.

Abordamos la didáctica como una parte fundamental de la Pedagogía, en efecto, 
misma que estudia diferentes técnicas, estrategias y métodos que vinculan 
directamente el aprendizaje en todos los niveles académicos, por esta razón, 
profundizaremos su definición con un carácter técnico basado en la ciencia. Según 
Abreu, Gallegos, Jácome y Martínez (2017) indican que la didáctica se define como 
una ciencia que socializa, incorpora y planifica, en un contexto evolutivo creciente, 
persistente y organizado. Que está pendiente de los resultados esperados a través de la 
experiencia almacenada en la praxis dentro del ámbito escolar. Además, realiza un 
seguimiento permanente en el aula, el cual, detecta, estudia y busca dar correcciones 
apropiadas a un conjunto de problemas que incide y afecta en el acrecentamiento 
óptimo, competente y eficiente del PEA. (Abreu et al., 2017, pág. 89). Tomando en 
cuenta que concibe una serie de procesos planificados y organizados, vinculados con el 
desarrollo cognitivo y cognoscitivo de los estudiantes, a través de la comunión de la 
teoría y la práctica.

Del mismo modo, se relaciona en todos sus ámbitos, vinculando la peculiaridad 
física, emocional y social, de docentes y educandos. Ubicándolos en etapas de éxito; 
interactuado en diversos papeles o roles, pero, con propósitos similares. Por esta 
razón, los educadores son guías, conductores y apoyo en la formación de estudiantes, 
siendo estos últimos, creadores de su propio estudio. Por este motivo, desprenden el 
contenido de la asignatura y los métodos para conseguirlos, tomando en cuenta las 
técnicas que lograrán llegar a cumplir sus objetivos, a través del diálogo y la 
retroalimentación en el desarrollo del aprendizaje. (Abreu et al., 2017, pág. 90). El 
docente relaciona muchos aspectos como antes se menciona, en especial el manejo 
emocional del estudiante, por ende, se articula al desarrollo de la autoestima, siendo 
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procesos que potencializan su motivación, creatividad e indagación durante un 
aprendizaje procesal y sistemático.

La didáctica como ya revisamos anteriormente consideramos como una ciencia o 
disciplina, dividiéndola por tipos, especificando las siguientes; A: Didáctica Ordinaria 
aplica conocimientos aprendidos a través de las vivencias prácticas que realiza un 
sujeto y que no son puestas en dudas, además, no se enfoca en resultados de su 
desarrollo profesional. (Bur, 2017); B: Didáctica Tradicional tiene sus cimientos en la 
enseñanza de contenidos, lecciones verbales o escritas, cuestionarios y tareas. Aquí, el 
docente planifica y utiliza métodos para llegar a los logros esperados en el aprendizaje. 
(Ortiz, 2017); C: Didáctica General es una disciplina que trata en forma general todos 
los procedimientos de enseñanza, a través de leyes, fundamentos, normas, entre otros. 
(López et al., 2016); D: Didáctica específica o especial esta didáctica revisa técnicas y 
practicas utilizadas en la enseñanza de cada uno de los campos y asignaturas 
especificas estudiadas, además, desarrollan aspectos organizados de ciertos saberes 
didácticos, que parten de regiones particulares propias del mundo. (González La Nuez 
y Suárez Surí, 2018); E: Didáctica Integradora trata de un estudio de procedimientos 
integrados dentro del aula, concebidos de los experimentos propios de los sujetos, que 
tienen como objetivo llegar a la pedagogía significativa. (Rodríguez, 2018): F: 
Didáctica Variable esta forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera 
que, el educador reajusta la ayuda presentada por los educandos, para la solución de 
problemáticas presentadas en el entorno. (Enciclopedia Universal, 2012); G: Didáctica 
Diferencial, el accionar didáctico propone la presencia de un educador y estudiantes, 
una técnica y un tema, el cual, se aplica a condiciones que presenta el proceso de 
enseñanza. (Jiménez, 2016); H: Didáctica Crítica se presenta a través de factores el 
cual influyen positivamente al modelo cognoscitivo, planteando elementos 
socioculturales e históricos. (Ortiz, 2017); y, I: Didáctica de la lengua y literatura, el 
presente análisis lo hacen los autores Cantero, Mendoza, y Briz, (2003) de tal manera, 
indican que la didáctica de esta área del conocimiento se concibe en un marco 
conceptual exclusivo, que compone diferentes puntos de vista en algunos procesos que 
interviene la comunicación, es decir, en lo práctico y reflexivo, y la aceptación retórica 
y el deleite estético del lenguaje. Así, también la aplicación de una pedagogía basada 
intrínsecamente en los estudiantes, articulada a la potencialización de una serie de 
aspectos cognitivos, de contexto y de entorno en que se desarrollan en cada uno de los 
sujetos de estudio. La variada identidad inicial independientemente de la perspectiva 
como la literaria, lingüística, psicológica, sociocultural y pedagógica, se encuentran en 

523



un ámbito independiente e innovador, a través de nuevos caminos enlazados a la 
lengua.

Marco conceptual 

Según Cantero, Mendoza y Briz (2003), consideran cuatro aspectos importantes 
como se presentan a continuación: procesos comunicativos, recepción texto literario, 
procedimientos cognitivos del alumno y planteamiento curricular.

Procesos Comunicativos: Las funciones que se evidencian en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje trabajan especialmente con el lenguaje, siendo el medio de 
interacción de las personas. Además, es un camino que permite emitir información de 
carácter científico o literario, considerando para el efecto un método de actos 
comunicativos. El mismo que ejerce un estrecho vínculo entre el poder hablar, 
comprender, analizar y detallar numerosas actividades que se presentan en este 
estudio. (Cantero, Mendoza y Briz, 2003). Las técnicas de comunicación pueden 
apreciarse a través de diversos planteamientos epistemológicos, delimitando 
individualmente los elementos que se interaccionan con el procedimiento lingüístico.

Según Saussure determina en una publicación de Gómez (1996) la idea del 
proceso comunicativo, no expone comúnmente del lenguaje simple, sino 
particularmente de una comunicación lingüística, siendo un eje de la interacción 
social, que inicia en una acción individual de la voluntad vinculada a la inteligencia 
propia del hablante. De este modo, se puede rehacer el circuito o ruta de la palabra, de 
esta forma completar el recorrido necesario en la coexistencia entre dos personas una 
A y otra B, como mínimo para que el estadio del habla exista y pueda tener una 
continuidad en el desarrollo sociocultural de los sujetos.

En ese sentido, el individuo A emite un fonema de su boca con la articulación de 
sus labios hacia el oído del individuo B, el cual se ha realizado un procedimiento 
netamente presencial, de tal manera que se convierte en un circuito inverso partiendo 
desde las concepciones que se encuentran en el contexto, transformándolos a signos 
lingüísticos, desatándose en el cerebro representaciones de sonido apareciendo los 
fenómenos psíquicos y fisiológicos. El autor Saussure especifica que el proceso de la 
comunicación lingüística se produce en tres etapas una psicológica que enlazan los 
conceptos con las percepciones sonoras, la otra pertinente a la fonética y audición, y 
por último al fenómeno puramente físico es decir por acción de los bucles sonoros que 
dan imagen a cada uno de los sonidos, constituyéndose los símbolos gramaticales por 
líneas de puntos. (Saussure, 1916 y Gómez, 1996)
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Por otra parte, Bloomfield (citado en Saussure, 1916 y Gómez, 1996 ) nos da a 
conocer en su libro “Languaje” todo aquello acerca de la comunicación lingüística 
teniendo una perspectiva distinta a la de Saussure, a través de un pasaje de versión 
francesa traducido al español adaptando el siguiente acontecimiento; tenemos dos 
individuos, el uno es Jack y el otro Jill, que bajan por un camino, cuando de pronto 
Jill siente la necesidad de comer algo, identifica una manzana sobre un árbol, de tal 
manera realiza un sonido con su laringe, lengua y labios, Jack inmediatamente salta la 
cerca donde se encontraba el árbol, y lo trepa, para alcanzar a la manzana y cogerla, ya 
con la manzana en la mano, Jack la entrega a Jill poniéndola en su palma, 
procediendo a comerla enseguida. 

En ese sentido, analiza esta situación y discierne el acto de hablar con la praxis, 
estableciendo tres elementos fundamentales en este proceso comunicativo, como la 
acción del hablar y el discurso emitido, continuando el conducto interactivo en la 
expresión verbal. De tal manera, examina en primera instancia la actividad que 
antecede el canal lingüístico a través de la sensación y la percepción del entorno, la 
motivación y el conocimiento del sujeto que ejerce la comunicación, el cual se lo 
denomina estímulos del individuo. Mientras, la acción práctica que acompañan a la 
alocución y concierne fundamentalmente al oyente, se las conoce como respuesta del 
espectador. Tomando en cuenta todos los acontecimientos y situaciones que se 
presentan luego de la disertación, que a su vez se convierte en sustancial para el 
escucha.

De igual forma, Bloomfield (citado en Fernández, 2005)., especifica que la acción 
de hablar puede dividirse en tres partes el transmisor o hablante, el canal u ondas 
sonoras y el receptor u oyente, existiendo una amplia relación de todos los 
movimientos vocales que realizan los sujetos que hablan y escuchan, pero para que 
proceso funcione, debe existir el medio u ondas sonoras, a través de este accionar, es 
fundamental interesarnos por los acontecimientos de la palabra. Siendo el camino 
esencial en el acceso a un sin número de informaciones, ya sean reales o prácticas. En 
efecto, llegar a la adquisición de nuevo conocimiento y de cuestionarse sobre el 
funcionamiento de las cosas y de ciertas situaciones del entorno.

Si bien es cierto que las ideas de los autores mencionados anteriormente tienen 
en común. En ese caso, para que exista el proceso comunicativo debe existir por lo 
menos dos individuos, el cual, utilizan individualmente diferentes canales para poder 
expresarse y entenderse, de tal manera, emiten mensajes en forma verbal y escrita, o 
también a través de sonidos, al igual de símbolos que se presentan en la búsqueda de 
información, por ejemplo, los gestos que hace cualquier sujeto. Pero, para que se 
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cumpla eficazmente este procedimiento, debemos respetar todos los elementos 
comunicativos como emisor, receptor, código o lenguaje, mensaje, canal de 
comunicación, ruido y retroalimentación. (Significados, 2017).  

• Emisor: es el sujeto que difunde el mensaje, a través de un canal hacia un 
destinatario, es decir, el individuo retransmite la información percibida por medio 
de la observación, el cual utiliza una vía para que llegue el recado a otro hablante. 
(González, 2018)

• Receptor: es el individuo que recibe la información, por tal motivo, la descifra, 
comprende e interpreta, convirtiéndose en sí en un nuevo emisor del mensaje. 
(González, 2018)

• Código o lenguaje: se refiere al conjunto de caracteres que presenta un 
mensaje, por tal motivo, debe ser deducido oportunamente por el hablante y el 
destinatario. (Adum, 2017)

• Mensaje: se la conoce como el asunto o aforo, es decir, tiene el propósito de la 
comunicación en si, por lo tanto, es la información que el emisor desea enviar al 
receptor. (Concepto definición de Redacción,2019).

• Canal de comunicación: es la base que manda o remite la información, desde el 
hablante hasta el beneficiario, por esta razón, existe un sujeto que envía el mensaje y 
otro quien la recepta. (Moreno, 2019).

• Ruido: se refiere a cualquier sonido producido en el entorno que será la causa 
de la distorsión del mensaje transmitido por la persona hacia el receptor. Al mismo 
tiempo, el receptor se convierte en transmisor del mensaje, además se convierte en 
receptor de la información. Así pues, se crea una recepción de la información 
reciproca e inversa en el proceso de la comunicación. (Significados, 2017)

• Retroalimentación: se refiere al conjunto de información específica y 
fundamental que el sujeto recibe, codifica y devuelve a su emisor, con el único 
objetivo de coordinar la correcta comunicación. (Coelho, 2019).

Recepción de textos literarios: Especifica la acogida de textos literarios que 
corresponden al punto de exteriorización de muchos de los encuentros críticos, 
emocionales, cognitivos y reflexivos, que se concibe durante el procedimiento de 
interpretación literaria. Por lo tanto, los estudiantes se adentran y viven la lectura, 
fortaleciendo sus habilidades comunicativas, en efecto incrementarían sus 
experiencias previas, por este motivo, mejorarán su léxico a través de la praxis 
lingüística y la autoconstrucción de significados. Según Suárez (2014) para que exista 
un mejoramiento lingüístico, debemos fortalecer la lectura, escritura y la expresión 
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oral, de esta manera, lo tomaríamos como objetos de análisis y de reflexión en el 
proceso de enseñanza dentro de una variedad de estrategias pedagógicas con carácter 
planificado y organizado, en la concepción de criterios didácticos. 

En consecuencia, una de estas estrategias es desarrollar diversos espacios de 
aprendizaje dentro del aula, al mismo tiempo, los estudiantes interactúan 
transmitiendo todas aquellas experiencias que han asimilado por medio de la lectura 
de textos literarios, de tal modo que comprenderían el grado de complejidad de las 
actividades discursivas que presenta la lectura y a su vez la estimulación hacia la 
escritura y el proceso de oralidad al momento de transmitir sus ideas, pensamientos y 
emociones, a través de las conversaciones entre pares o discursos, por lo tanto, se 
incrementaría las habilidades comunicativas generadas por cada uno de los 
educandos lectores, se hace necesario resaltar que la literatura conduce a un hecho 
semiótico. Según Pérez (citado por Murillo, 2003) en su página web “Semiótica y 
Creación Literaria” específica que la semiótica es aquel sujeto que se dedica a observar 
y analizar signos o símbolos, siendo el arte de leerlas e interpretarlas

Por lo tanto, el hecho semiótico en la literatura construye, reside y piensa, en un 
universo real e irreal contrastándola una con la otra, a través de la lectura, de modo 
que concibe la conciencia del individuo que lee, interpreta y experimenta, dejándose 
persuadir por un presente lleno de emociones, que viven, sienten y se emocionan, 
desarrollando el placer, diversión y satisfacción al momento que recrean la narración, 
estimulando la percepción y recepción, por medio de la imaginación, captando la 
intencionalidad del texto, además queda claro que los diferentes forman de pensar de 
los lectores, direccionándola una diversidad de valores y, a un desarrollo imaginativo y 
simbólico, que facilita la correlación de los textos literarios hacia cada uno de los 
niños, niñas y adolescentes leedores. (Suárez, 2014)    

Procesos cognitivos del alumno: Referente a los procedimientos de los aspectos 
cognitivos, la investigadora Layza (2015) explica que puede explicarse el proceso 
cognitivo, tanto el hecho de comprender aquellos fenómenos que surgen de la ciencia 
y diferentes perspectivas que salen al entendimiento de las personas. Es decir, provoca 
eficazmente el desarrollo del conocimiento. Según Rivas (2008) especifica que el 
individuo que lee cualquier medio de comunicación escrita, en su mente, está 
procesando toda la información asimilada, por esta razón, genera en si una cadena de 
actividades cognitivas y perceptivas, de tal manera estimula la concentración de 
grafemas y palabras como un solo cuerpo, mientras es identificada a través de 
secuencias mentales y codificada en la memoria del sujeto.
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Por lo tanto, estos procesos ayudan a comprender todo lo que ocurre en nuestro 
entorno. Por esta razón, se vincula directamente con la inteligencia del sujeto, a través 
del análisis del cómo está estructurado el funcionamiento de la mente y de toda 
aquella información captada por medio de los sentidos. Toledo (2013), en su 
investigación especifica que las fases o procedimientos ayudarían a identificar y 
exteriorizar los diferentes tipos de percepciones de cada individuo, además, existiría 
un vínculo que transformaría las sensaciones y apreciaciones, analizando 
minuciosamente las características de la memoria y del proceso de aprendizaje, y la 
intervención del lenguaje y el pensamiento. En tal sentido, específica cinco procesos 
cognitivos que son los siguientes:

• La percepción: siendo todo lo que captamos por medio de nuestros sentidos y 
la inteligencia de todo lo que se presenta en nuestro entorno, al mismo tiempo se 
analiza de cómo llega y se agrupa toda la información, articulándola a la creación de 
conocimientos previos de la persona.

• La atención: se comprende como un proceso conductual y cognitivo, de modo, 
que no se mueva o cambie de trayectoria la acción que está ocurriendo o pasando en 
ese momento, dándose así, una observación sostenida, otorgando una concentración 
en un determinado tiempo de tal manera evitaría la posibilidad de cometer errores.

• El pensamiento: se entiende como la capacidad que tiene un individuo para 
pensar o la intencionalidad de componer algo, formando en la mente un juicio de 
valor y pone en juego todos aquellos saberes a través de la comprensión.

• La memoria: es toda aquella facultad que tiene un sujeto para recordar algo, 
por medio del almacenamiento de información de cualquier evento o acción que se 
presente en el entorno.

• El lenguaje: se comprende como un sistema de comunicación que expresa cada 
uno de los pensamientos e ideas por medio del uso de la palabra o la codificación y 
descodificación de símbolos lingüísticos.

• Planteamiento curricular: El Currículo de los Niveles de Educación Obligatoria 
subnivel superior del Mineduc, (2017), presenta el enfoque para esta área del 
conocimiento de Lengua y Literatura, siendo un planteamiento comunicativo. En 
efecto, realza el desarrollo de destrezas, dando a conocer algunas de ellas indagar, 
comprender y participar. El cual, se encuentran presentes en actividades discursivas, 
escritura y producciones de textos, realización de reflexiones de mensajes de autor, 
organización sistemática de información, entre otros. En consecuencia, los 
estudiantes tendrán una formación con capacidades lingüísticas integrales, en tal 
sentido, podrían interiorizar y entrenar sus habilidades de expresión oral y escrita.
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Inteligencias Múltiples
Para definir lo que es la inteligencia, abarca con muchas fases que se relacionan 

las capacidades de los seres humanos, por tal motivo, Lemos (2019), define la 
inteligencia como la capacidad que presenta el sujeto en la resolución de problemas, el 
cual está estrechamente relacionada con el intelecto, de esta manera abre nexos en 
ámbitos verbales, espaciales y matemáticos. Por otro lado, Cattell (tomado de Lemos, 
2019), señala que la inteligencia es una capacidad mental, que intervienen procesos 
perceptivos y deductivos de la información dada. A su vez, la retiene y posteriormente 
la transforma en conocimiento, para que los sujetos, la utilicen en la solución de viejas 
y nuevas problemáticas. 

Ambos autores mantienen criterios similares con la definición de inteligencia, así 
pues, relacionan las capacidades mentales con las intelectuales, que presentan 
independientemente cada sujeto, por esta razón, implica la toma de decisiones y 
solución de diferentes problemáticas, en consecuencia, la asocia como una base en el 
acrecentamiento verbal, viso-espacial y lógico matemático. Lo que incide, en el 
desarrollo de una serie de actividades, que fortalecen la inteligencia como leer, armar 
rompecabezas, resolver juegos de lógica, aprender correctamente nuestro idioma o 
aprender uno nuevo o innovar su léxico, pero también se conexiona con la salud del 
individuo, recomendando una buena alimentación, descansar lo necesario y realizar 
actividad física periódicamente, de esta manera tendría un progreso mental óptimo.

Según Gardner en su Teoría de la Inteligencias Múltiples (citado en Suárez, J., 
Maiz, F., y Meza, M., 2010) cabe señalar que la inteligencia es la capacidad que 
tenemos cada una de las personas para poder resolver problemas y a través de estos 
tomar decisiones y construir nuevos resultados dentro de su entorno sociocultural, 
articulado con las capacidades cognitivas de los niños, niñas y adolescentes, en otras 
palabras pueden relacionarse eficazmente el procesamiento de toda información 
verbal, escrita o simbólica, en la misma forma se vinculará al análisis y la comprensión 
de diferentes situaciones que se presentan en el medio, anudado a la aplicación de 
analogías de acuerdo con su grado de percepción del ambiente en el cual se 
desarrollan.

La inteligencia se puede agrupar los 8 diferentes tipos que son:
• Inteligencia Lógico-Matemática:  Gardner (citada en Valbuena, Padilla y 

Rodríguez, 2018) afirma que esta inteligencia determina conforme un gran grupo de 
diferentes modelos de reflexiones matemáticas, científicas y lógicas, de tal manera, 
conlleva algunos elementos como los cálculos aritméticos, razonamiento lógico 
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matemático, análisis y resolución de problemáticas, que intervienen procesos 
deductivos e inductivos del pensamiento. 

• Inteligencia Lingüística: esta inteligencia desarrolla habilidades 
comunicativas de expresión oral y escrita, que se lo evidencia en algunas personas 
como los escritores de novelas, guionistas, poetas, redactores de noticias y 
editoriales. Utiliza ambos hemisferios ya que se relacionan en la creatividad y en la 
lógica. (Suárez et al., 2010)

• Inteligencia Espacial: ejerce la función singular en el aprendizaje con 
conocimientos renovados, por lo tanto, incrementa la capacidad intelectual del 
sujeto, como crear, voltear y modificar representaciones gráficas. Existen diversas 
profesiones que vinculan esta inteligencia, las mismas que son la ingeniería, 
arquitectura, diseño y artes plásticas, entre otras. Todos articulados con el uso de la 
tecnología. (del Cerro Velázquez y Morales, 2017)

• Inteligencia Musical: esta se presenta en sujetos con sensibilidad auditiva, 
en efecto, identifican diversos componentes musicales como la armonía, melodías, 
ritmos, entre otros. Además, desarrolla el sentido de escuchar, a manera que se 
relaciona con la inteligencia verbal. (García y Maldonado, 2017)

• Inteligencia Corporal-kinestésica son las competencias que tiene un 
sujeto, para utilizar su cuerpo y exteriorizar su percepción, a través de su equilibrio, 
rapidez, habilidad, elasticidad, resistencia, fortaleza y coordinación. (Fernández, 
2019)

• Inteligencia Intrapersonal: este tipo de inteligencia trabaja con el propio 
entendimiento del sujeto, en los aspectos emocionales y sentimentales, además 
presenta habilidades para entenderse, es decir, puede conducir su comportamiento 
en diversas situaciones que se presentaren. (Cabezas, 2016)

• Inteligencia Interpersonal: está presente en individuos con habilidades 
para comprender e interpretar, la motivación que presentan los sujetos y la 
intencionalidad expresada, además, brinda la interacción efectiva con terceros. 
(Heredero y Garrido, 2016).

• Inteligencia Naturalista: se refiere a la capacidad que tiene un individuo 
que, estudia, reconoce y organiza a cada sujeto de una especie, por esta razón, 
inspecciona a todos los seres vivos animales y vegetales que habitan en la naturaleza. 
(Zaki, 2018).

Inteligencia Lingüística
     Conforme Gardner citado por Hernández, Z. (2016), propone 8 inteligencias 

en su Teoría de las inteligencias múltiples, el cual citaremos una de ellas, la 
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inteligencia lingüística, el cual la define como la capacidad que tenemos todas las 
personas para guiar y disponer significados y funciones de las palabras y del lenguaje, 
de manera efectiva en forma oral o escrita, esta se presenta en escritores, poetas, 
periodistas y oradores, entre otros. Además, Hidalgo (2015), incluye que la 
inteligencia lingüística es la habilidad en el uso de la sintaxis, la fonética, la semántica 
y los usos pragmáticos de lenguaje como son la retórica, la mnemónica, la explicación 
y el metalenguaje. 

Por consiguiente, la inteligencia lingüística se presenta en los estudiantes que les 
encanta leer, crear o redactar historias, jugar con rimas, juegos de palabras o 
trabalenguas, y en los que aprenden con facilidad cualesquier idiomas, siendo un 
proceso totalmente idéntico sin distinción de la cultura, religión y costumbres.  En 
otras palabras, la inteligencia lingüística son habilidades desarrolladas principalmente 
en los poetas, demagogos, políticos, docentes y abogados, que utilizan sus habilidades 
comunicativas (la lengua oral y escrita) para expresar ideas, pensamientos, 
conocimientos y experiencias. 

Según Bayón (2015) destaca que la inteligencia lingüística puede responder 
efectivamente en la forma en que hablamos y escribimos. Por lo antes expuesto se 
forma competencias imprescindibles como el conocimiento perfecto de la lengua y el 
conocimiento de una segunda lengua. Es decir, que es la capacidad que todas las 
personas tenemos para usar de manera efectiva el lenguaje modificando la sintaxis y la 
semántica. En conclusión, Prucommercialre (2015) aclara que la sintaxis, aborda la 
forma en que las palabras o frases encajan en una frase, y la semántica, es el estudio 
de cada palabra individual, icono o símbolo, y cómo es percibido por la mente.

Por esta razón, Amstrong (citado en Sánchez, V., et al, mayo, 2019), señala que la 
inteligencia lingüística es una destreza que utiliza eficientemente palabras de carácter 
oral y escrito. El cual, incluye la correcta utilización de competencias en el manejo 
adecuado de los sonidos y escritura del lenguaje, los significados de los vocablos y su 
empleo práctico. Además, algunos de estos usos podrían relacionarse con la capacidad 
que tiene algún sujeto para convencer a otras personas para que haga alguna situación 
específica, informar algo o hablar del mismo idioma. Así, lo expuesto anteriormente, 
se relaciona directamente con las funciones del lenguaje, siendo su objetivo 
fundamental, comunicar de diferentes maneras algún tipo de mensaje.

Por otra parte, Fajardo (2009) en su artículo titulado, “A propósito de la 
comunicación verbal”, cabe destacar una descripción minuciosa de los elementos que 
vinculan a la inteligencia verbal con el estudio del lenguaje. Abordando la 
comunicación, cómo un proceso detallado y preciso, en la descodificación de símbolos 
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lingüísticos. En este sentido, el proceso de la comunicación es necesario para analizar 
la intención lingüística que se presentan en ese momento entre las personas. Además, 
se desarrollará el procesamiento de actividades cognitivas en el que, un lector lo 
realiza durante el análisis y la comprensión de una información terminada.

Por esta razón requiere de una actividad distinta para comprender otra de 
diferente naturaleza, generando inferencias cuando se comprende. (Escudero & León, 
2007). Por consiguiente, el estudio de todos los ámbitos verbales profundiza varios 
elementos vinculados con la comunicación y la intencionalidad del transmisor de la 
información. En otras palabras, trasciende y determina, lo que desea expresar y el 
efecto que podría inferir en sus interlocutores. 

Esta inteligencia es considerada una de las de mayor relevancia. Siendo así 
utiliza los dos hemisferios del cerebro el derecho y el izquierdo, por ende, este último 
el que controla el lenguaje y el procesamiento de información y es la que caracteriza 
fundamentalmente a los escritores. La utilización constante del idioma en todos sus 
ámbitos es parte considerable en el desarrollo de la inteligencia lingüística. (Mercadé, 
2019, pág. 3) 

• Los aspectos biológicos: El área de broca, es un lugar específico del cerebro 
humano, de tal manera que conecta una variedad de circuitos nerviosos que produce 
como efecto la construcción de palabras. Es decir, pone en movimiento y ejecución 
de secuencias motoras, que influye en la emisión de vocablos y oraciones y la de 
Wernicke, que se encarga de la comprensión del lenguaje. (Elsevier, 2019).

• Componente central: este aspecto presenta sensibilidad a los sonidos, a la 
semántica y las funciones del lenguaje. (Sánchez et al., 2019).

• Capacidades implicadas: esta especifica comprender palabras según su orden y 
el significado, lo cual, aumenta la eficiencia en la celeridad de la lectura, escritura, 
vinculándola con el hablar y escuchar, además incrementa la efectividad para utilizar 
el vocablo adecuadamente con creatividad y funcionalidad, ya sea de forma verbal o 
escrita. Finalmente, utilizará el lenguaje en la comprensión, expresión y 
significaciones complejas. (Sánchez et al., 2019).

• Habilidades relacionadas: esta implica el desarrollo de ciertos procesos de 
comunicación, en síntesis, presenta destrezas que utilizan la sintaxis y sus usos 
prácticos como las destrezas que tienen ciertos sujetos, persuadiendo a otros, siendo 
su ejemplo los demagogos y políticos. Además, interviene el reconocimiento de 
modelos gramaticales, es decir, la adquisición de nuevo vocabulario, para innovar 
oraciones que a través del uso de conectores lógicos y obtener una riqueza 
lingüística. (Emowe, 2020).
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• Actividades que desarrollan la inteligencia lingüística: existen una gran 
variedad de tareas que desarrollan la inteligencia lingüística como detallar, 
contrastar, relatar, valorar, sacar conclusiones, resumir, memorizar; jugar con 
rimas, trabalenguas; resolver juegos de palabras como crucigramas y el ahorcado; 
realizar “escrituras rápidas”; aprender vocabulario; debatir; exposiciones grupales 
en el aula; innovar vocablos claves o frases que presentan cada contenido de las 
redacciones al releer, componer poemas, mitos, leyendas, un guion de obra de teatro 
corta, un artículo del diario; relacionar conceptos; redactar ensayos; anotar reportes 
de libros, de artículos de páginas web, de revistas, de periódicos en cualquier idioma; 
usar la tecnología para editar; dar o sugerir ideas; investigar textos; leer oral e 
individualmente. (Sánchez et al., 2019).

• Perfiles profesionales: esta inteligencia se presenta en profesionales con 
habilidades lingüísticas como líderes políticos, demagogos, religiosos, 
conferencistas, poetas, vendedores y escritores. (Mercadé, 2019, pág. 3)

 El estudio de la inteligencia lingüística es de gran importancia, dado que 
interviene directamente en la capacidad de escuchar, realizar preguntas, expresar 
conceptos efectivamente, obtener un criticismo positivo, tener la habilidad de 
preguntar a sus pares y localizar fuentes de información en el proceso de enseñanza 
aprendizaje (Universidad de Cantabria, 2020). Para mejorar el rendimiento 
académico y sociocultural de los estudiantes en torno a las áreas del conocimiento. 
Siendo el lenguaje una herramienta fundamental en la evolución de los procesos 
cognitivos de los niños, dentro del procesamiento de la información. 

En consecuencia, estimula la reflexión sobre el aprendizaje de cada uno de los 
actores del conocimiento, descubriendo situaciones o ambientes nuevos del entorno, 
desarrollando un aprendizaje significativo. Sumando a lo expuesto potencializará la 
toma de decisiones, la seguridad intelectual y la resolución de problemas que se 
presentan en el medio de desarrollo sociocognitivo de los estudiantes. En este sentido 
se comprende que el desarrollo de la inteligencia lingüística en los niños en diferentes 
etapas del proceso evolutivo lingüístico, es fundamental, puesto que adquirirán 
diferentes habilidades comunicativas. Por otro lado, se relacionan directamente con la 
oralidad, el liderazgo fuera y dentro del aula, la fluidez en las expresiones habladas y 
escritas. Siendo prioridad la formación de la misma para un desempeño adecuado en 
la inserción de la sociedad respetando la interculturalidad del entorno. 
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Características de la Inteligencia Lingüística
     Las personas que han desarrollado la inteligencia lingüística presentan ciertas 

características como las siguientes:
• Este tipo de hablantes aprenden a través de la lectura y escritura, por medio del 

intercambio de ideas, pensamientos, percepciones y reflexiones con los demás 
sujetos, además, mejora habilidades ortográficas e incrementa el nivel de persuasión 
hacia otros individuos. (Alabau, 2019).

• Los estudiantes con estas habilidades dominan la lectura con eficacia, puesto 
que comprenden y sintetizan información. Lo que incide en la interpretación y 
explicación de ideas, mensajes escritos y orales, recordando exactamente la 
intencionalidad del autor. (Barba et al., 2010).

• El niño que ha desarrollado esta inteligencia tiene la capacidad de imitar 
sonidos de su entorno, además mejorará sustancialmente la forma de escuchar, 
hablar, leer y escribir, transmitiendo sus ideas a personas que se encuentran en su 
medio de aprendizaje. (Paniagua y Vega, 2008).

• Una de las características más importantes es el escuchar, por lo tanto, este 
tipo de sujetos prestan mucho interés a la variedad de modelos del lenguaje. Por 
consiguiente, el receptor recordará la mayor parte de que ha escuchado, 
permitiéndose descodificar la información, parafrasearla e interpretarla, asimismo, 
la asimilará y acrecentará su intelecto. (Martos, 2017).

• Los sujetos que han incrementado la habilidad lingüística, tienen la capacidad 
de escribir correctamente. Por su parte, comprenderán y aplicarán todas las reglas 
gramaticales que engloba a la buena escritura como la ortografía, la correcta 
utilización de los signos de puntuación, el manejo adecuado de vocabulario 
adquirido y nuevo, para obtener un lenguaje escrito eficaz en relación al 
mejoramiento del aprendizaje. Por otra parte, Los estudiantes que han fortalecido 
este tipo de habilidades tienen una capacidad proactiva para aprender otros idiomas, 
incrementando en sí su autodidáctica, teniendo en cuenta que las informaciones a 
nivel mundial han sido construidas en otras lenguas. (Barba et al., 2010).

• Ciertas personas que han evolucionado la comunicación en todas sus formas, 
demuestran mucho interés en actividades de expresión oral y escrita, como el 
periodismo, la poesía, la oratoria, el debate, los monólogos, la narración, mesas 
redondas, escritura de artículos de opinión, entre otras. (Oviedo, 2016).

• Los estudiantes con habilidades lingüísticas utilizan las macro destrezas de 
lengua y literatura como el escuchar, hablar, escribir y leer, en la realización de 
diferentes tipos de actividades relacionadas con la comunicación, por ejemplo, 
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emisión de información, intercambio de opiniones y pensamientos, debates, 
explicación de ideales, persuasión de mensajes, creación y discernimiento de 
conocimientos, y reflexiones sobre informaciones emitidas por otros actores. 
(Núñez, 2015).

• Las personas que han desarrollado estas habilidades, potencializan la 
utilización correcta de su propio lenguaje creando nuevas formas lingüísticas que 
vinculan la aplicación eficaz de aptitudes verbales y escritas. (Barba et al., 2010).

Por consiguiente, la inteligencia lingüística presenta una variedad de 
características de las personas que la desarrollan durante un proceso evolutivo. De tal 
manera las habilidades de los estudiantes deben ser potencializadas en aspectos 
internos y externos lingüísticos en el aula significativamente. Utilizando diferentes 
estrategias o metodologías pedagógicas, ante todo permitirá enlazar las macro 
destrezas del área de lengua y literatura, como insumos prioritarios en la 
incrementación del lenguaje para lograr solvencia en el idioma. Los estudiantes 
estimulados en la inteligencia lingüística, pueden dirigirse en forma verbal en público, 
como minutos cívicos, auditorios, debates, entrevistas y conferencias, de una manera 
sencilla, elocuente, eficaz, eficiente, persuasiva y convincente en el momento preciso 
que expresa sus ideas y pensamientos. 

Estrategias para desarrollar la Inteligencia Lingüística
Es fundamental presentar diferentes tipos de técnicas o métodos para estimular 

el lenguaje e introducirlos paulatinamente en diferentes actividades académicas, 
según Quintana (2018) nos señala que leer todo tipo de material escrito ya sea libros, 
revistas, periódicos y cuentos, nos ayuda a buscar y comprender de vocablos de tal 
manera que actualiza y adquiere vocabulario, por esta razón, el autor recomienda las 
siguientes técnicas; A: Fomentar la escritura de pequeñas historias, leyendas y cuentos 
de situaciones que suceden en el entorno; B: Desarrollar y potenciar idiomas 
extranjeros a través de juegos lúdicos; C: Utilizar las Tics en el aprendizaje, a través de 
la búsqueda de información, audios, videos e imágenes; D: Observar y describir 
imágenes ya sea en forma oral o escrita; E: Leer cuentos y escribir posibles finales de 
acuerdo a la realidad de cada uno de ellos; F: Realizar interpretaciones personales, en 
función de los elementos que ofrecen los textos literarios; G: Parafrasear textos según 
el análisis y comprensión, evidenciando la intencionalidad del autor; H: Escuchar y 
analizar audios para describir eventos importantes se presentan en el entorno.; I: Leer 
de manera individual textos no literarios con fines de recreación e información. 
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Dentro del campo cognitivo, social, emocional, cultural y personal, 
comprendemos que la inteligencia lingüística está directamente articulada con la 
autoestima. En efecto, la capacidad de emitir y receptar información, expresión de 
sentimientos buenos o malos. Por tanto, la potencialización de los elementos 
señalados anteriormente, deben involucrar muchos procesos de la enseñanza como las 
habilidades lingüísticas, que son fundamentales en el aprendizaje de los estudiantes, 
con el objetivo de obtener un desarrollo integral de cada uno de los actores del 
conocimiento. Es decir, mejorará su calidad de vida y su desempeño académico, el 
cual, generará una formación primordial en el camino de la profesionalidad, 
equilibrando sus diferencias individuales.

Resultados:

A continuación se describen los resultados de la aplicación de las encuestas, 
relacionadas a la inteligencia lingüística. Además, luego de realizar la encuesta, se 
procede a tabular los números, el cual se los trabaja en forma organizada y 
planificada. Por lo tanto, se construye una tabla de frecuencias acompañada con 
porcentajes, por esta razón, nos ayudará a obtener un diagnóstico verás con 
información real. Posteriormente, después de recabar estos datos, por otro lado, se 
realiza la gráfica estadística en estilo de pastel, individual de cada pregunta con los 
porcentajes, que mostrará los datos claros y precisos. Finalmente, se procederá a 
analizar e interpretar los resultados de cada una de las preguntas para obtener una 
perspectiva más clara en la concepción de la problemática presentada en esta 
investigación. Sin embargo, se presentará una tabla resumidas de datos de la encuesta 
aplicada a los estudiantes y docentes, además se presenta la gráfica en barras, el cual 
se observa de forma destacada la información expuesta.
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Resumen de las principales insuficiencias detectadas con la 
aplicación de los métodos (estudiantes)

Tabla N2 ْـ.  Resumen de la encuesta a estudiantes
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Gráfico del resumen de las principales insuficiencias detectadas con 
la aplicación de los métodos a los estudiantes
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Resumen de las principales insuficiencias detectadas con la 
aplicación de los métodos (docentes)

Tabla N3 ْـ.  Resumen de la encuesta a docentes
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Gráfico del resumen de las principales insuficiencias detectadas con 
la aplicación de los métodos a los docentes

540



Resumen de las principales insuficiencias detectadas.
     En consecuencia, se ha identificado un limitado y escaso desarrollo de la 

inteligencia lingüística en los estudiantes, que influye en las expresiones oral y escrita, 
por tal motivo se presenta un resumen de las interpretaciones del análisis de las 
encuestas, que son las siguientes: 

• Dificultad de comunicarse oralmente, en consecuencia, no tienen la fluidez 
necesaria para dialogar sobre diversos hechos que se presentan en situaciones 
cotidianas del entorno.

• Escaso desarrollo de habilidades de pensamiento lingüístico para, interpretar, 
comprender y transmitir información a través de la lectura, en consecuencia, no 
podrán expresar experiencias nuevas que se vincula a la creación de nueva 
información. Existe un alto porcentaje de estudiantes que no participan en el cine 
foro por falta de comprensión y dificultad de hablar en público. Por esta razón, no 
podrán desarrollar la comprensión lectora y, el nivel de criticidad estaría con un 
déficit considerable, debilitando el proceso de aprendizaje. 

• Estudiantes que rara vez utilizan nuevo vocabulario, no están desarrollando el 
léxico en todo su potencial, ya que esto limita sus habilidades comunicativas y la 
comprensión en un círculo social.

• Un alto porcentaje de estudiantes que tienen mucha dificultad de aprender otro 
idioma, determinando una gran desventaja de un intercambio cultural entre los 
estudiantes, siendo uno de los factores de gran relevancia y aprendizaje en los 
aspectos socioculturales y emocionales, que permitiría el desarrollo del pensamiento 
y la adquisición de nueva información 

• No existe una planificación en el desarrollo de la inteligencia lingüística, cómo 
eje fundamental de la expresión y la comprensión oral, el cual se vincula en 
transmisión de ideas, emociones, experiencias y pensamientos frente a otros 
estudiantes y/o adultos, de esta manera influye en la estimulación de la memoria y el 
control del lenguaje corporal y mímico al presentarse públicamente en eventos de la 
institución. 

• Un gran número de estudiantes encuestados manifiesta que el docente utiliza 
poco y nada de estrategias para desarrollar las diferentes habilidades de la lengua, el 
cual influye directamente en el estancamiento cognitivo que se articula con la 
madurez dentro del comportamiento social y emocional que presentará en su 
entorno.
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Resultado de la validación parcial de la Web Didáctica 

En la siguiente tabla, se presenta el informe de logros y adquisición de destrezas 
y habilidades del grupo de estudiantes de educación básica superior, referidas a las 
actividades interactivas de la propuesta, relacionándolas con las macro destrezas 
lingüísticas y de los bloques curriculares correspondiente al desarrollo holístico e 
integral que rodea a los estudiantes, siendo un aspecto fundamental en cada una de 
las facetas de su vida.

Tabla 5: Resultado de la validación parcial 
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Calificación cualitativa de evaluación
Simbología:  
� A= Avanza el proceso
� NP= No presente en esa actividad
� I= Iniciada

A través de la valoración parcial de los resultados, hemos obtenido que, en el 
bloque de lengua y cultura, se presentan actividades comunicativas, el cual se han 
manejado con mayor frecuencia en el desarrollo de la lectura y escritura, tomando en 
cuenta la presentación de un video siendo la base para la construcción de preguntas, 
sinónimos y antónimos, la reflexión y comprensión de información y la emisión de 
comentarios u opiniones. Sin embargo, también existen tareas que se desarrollan con 
menor continuidad, pero si se encuentran inmersas como aspectos secundarios en la 
comunicación.

Por otro lado, en el bloque de la comunicación oral, exteriorizan sustanciales 
tareas, por medio de un foro, en donde, aplica todas las habilidades lingüísticas como 
el hablar, escuchar, leer y escribir. Posteriormente, la sección trabaja actividades que 
desarrollan competencias de lectura y escritura, además estos presentan 
características importantes de otra cultura, el cual vincula los aspectos interculturales 
y fraternales que tenemos con este hermoso país Chile.

Sin embargo, en el bloque de escritura, las actividades presentadas, desarrollan 
en su totalidad las habilidades lingüísticas como el hablar, escuchar, leer y escribir, de 
esta manera, se vincula con el desarrollo de la inteligencia espacial, ya que tienen que 
despertar la imaginación, por medio de imágenes con sentidos realistas y surrealistas, 
el cual estimularía en el acrecentamiento de sus aptitudes comunicativas.

Finalmente, el bloque de literatura, presenta 3 libros literarios de carácter juvenil 
del gran escritor mexicano Carlos Cuauhtémoc Sánchez, el cual a través de sus obras 
generan procesos de reflexión y análisis, vinculándolos con la realidad en el contexto 
de cada uno de los estudiantes, por lo que son plasmados en ciertas preguntas de 
opinión con respecto a su comprensión de la lectura.
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Conclusiones:

Senda de la investigación 

Se fundamentó teóricamente la inteligencia lingüística en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, y se evidenció que es fundamental buscar estrategias para 
mejorar este tipo de inteligencia, con herramientas propias de carácter lúdico para 
que los estudiantes incursiones en el mundo del conocimiento.

El análisis reflexivo y crítico que se realizó de investigaciones científicas, han 
dado diversos fundamentos teórico-prácticos en la aplicación de estrategias, para el 
incremento lingüístico y, la correlación con la propuesta del proyecto. Por lo tanto, se 
utilizó una variedad de destrezas lingüísticas que, vinculan la interacción individual 
con las actividades de la web y por medio de la comunicación con otros sujetos.  

La utilización constante de una página web como herramienta didáctica de 
interacción en el desarrollo de la inteligencia lingüística en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, adquiere una doble finalidad, por un lado, pretende activar y acrecentar 
el estudio de vocabulario por parte de los estudiantes, mediante el desarrollo 
actividades presentadas en la web, con el fin de incrementar y retener un nuevo léxico. 
Por el otro lado, se encarga en que el estudiante se familiarice con la utilización de las 
ciberpáginas, a través de una motivación permanente por parte del docente en la 
adquisición del interés por aprender.

La selección de las actividades en esta propuesta, reúne el acervo científico en 
contenidos para el desarrollo de la inteligencia lingüística. Es decir, enriquece las 
áreas cognitivas como la memoria, el pensamiento y el lenguaje. Por esta razón, la web 
didáctica presenta diferentes niveles de complejidad en cada uno de los bloques 
propuestos, el cual fueron articuladas con un desarrollo integral, por medio de 
aspectos emocionales, sociales e intelectuales que, acrecentarían el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.

Diagnóstico y resultados
En la fase de diagnóstico del nivel de desarrollo de la inteligencia lingüística en 

los estudiantes de 10mo año de educación básica superior, se determinó según los 
datos obtenidos, que no presentan un nivel satisfactorio en sus habilidades de 
comunicación acorde a su edad (13 a 14 años), por esta razón evidencian el escaso 
desarrollo de habilidades de comunicación básicas como la escucha activa, empatía, 
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lenguaje verbal y no verbal, resolución de conflictos, leer, escribir, y el respeto, entre 
otros.

La aplicación de estas fichas de observación con su respectiva herramienta la 
lista de cotejo, se analizó cada uno de los ítems con la máxima valoración de 5 puntos, 
en este caso se ha obtenido como resultado que los individuos de ambas jornadas 
académicas, pueden transmitir experiencias a sus compañeros y compañeras sobre la 
utilización de la web didáctica interactiva, por esta razón, el promedio es de 21,33 % y 
19,67 % en base al número de estudiantes de décimo año por paralelo.      

Además, la utilización de la web didáctica interactiva como herramienta en su 
aprendizaje, se toma en cuenta el promedio de 21% y 18,33%, teniendo relación al 
número de estudiantes por paralelo. Por lo tanto, realizan actividades de la web para 
desarrollar la inteligencia lingüística con un promedio con base en la media de 21,67% 
en ambas jornadas.      

De igual manera, los estudiantes avanzan en las tareas lingüísticas conforme a su 
nivel de complejidad predeterminados en la página web el cual maneja un promedio 
de 22,33% y 17,67% acorde a cada paralelo, independientemente de la jornada 
académica. Por consiguiente, existe una coherencia en la resolución de actividades que 
desarrollan las habilidades lingüísticas propuestas con la web, teniendo la media del 
22,67% de la matutina y el 21% de la vespertina, promediados en función de los 
paralelos.      

Por otra parte, la retroalimentación de sus conocimientos a través de la reflexión 
y elaboración de comentarios emitidos por los estudiantes, mantienen un promedio de 
27% en la mañana y los 22,67% de la tarde.  Finalmente, los estudiantes transmiten 
experiencias a sus compañeros a través del uso de estas herramientas teniendo un 
promedio de un 29,67% y 24% de las dos jornadas, cada uno de los porcentajes han 
sido promediados en función de los 3 paralelos de cada jornada, por tal motivo, se ha 
obtenido un porcentaje considerable según los datos recopilados, por eso la utilización 
de la página web didáctica interactiva es viable, factible, gratuita y funcional, tanto 
como recurso docente o herramienta para el aprendizaje y el desarrollo de la 
inteligencia lingüística en los jóvenes.
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Resumen

El presente trabajo investigativo se enfoca en el siguiente problema Cómo 
mejorar los procedimientos de prevención del bullying en la unidad educativa “La 
inmaculada” del cantón Latacunga. La fundamentación de los procedimientos 
metodológicos establecidos por el Ministerio de Educación para la prevención del 
bullying, han permitido identificar sesgos que limitan su adecuado seguimiento. Lo 
cual justifica la necesidad de enriquecer el proceso de prevención del Bullying con las 
experiencias que se derivan de la aplicación del método KIVA en escenarios 
internacionales y nacionales. De acuerdo con el diagnóstico institucional en torno al 
tema de investigación, se ha logrado determinar que la Unidad Educativa 
“Inmaculada” cuenta con instrumentos, protocolos y rutas para la resolución de 
conflictos que han sido estandarizados por el Ministerio de Educación. Estos no 
muestran una adecuada aplicabilidad en la institución, por lo que dejan serias 
deficiencias en el tratamiento adecuado especialmente en conflictos entre pares. Como 
respuesta a la problemática planteada se ofrece una propuesta de acciones basadas en 
la aplicación del método KIVA, la cual enriquece el proceso de prevención del 
bullying, siendo considerada por los especialistas, en un nivel muy aceptable.  

Palabras Claves: Acoso, Bullying, Método KIVA, Prevención.

553

mailto:victormoreno@uti.edu.ec
mailto:victormoreno@uti.edu.ec


Implementation of KIVA method in the prevention of bullying in 
sixth grade of middle school level students at Inmaculada school of 

Latacunga.

Abstract

The current research focuses on the following problem How to improve bullying 
prevention procedures at La Immaculada school of Latacunga canton. The foundation 
of the methodological procedures established by the Ministry of Education for the 
prevention of bullying, they have allowed to identify biases that limit the appropriate 
follow- up. This justifies the need to enrich the bullying prevention process with the 
experiences derived from the application of the KIVA program in international and 
national scenarios. According to the institutional diagnosis around the research, it has 
been possible to determine that Inmaculada school has instruments, protocols and 
routes for conflict resolution that have been standardized by the Ministry of 
Education. These do not show a suitable applicability in the institution, so they leave 
serious deficiencies in the appropriate treatment, especially in conflicts between peers. 
In response to the problem raised, a proposal for actions based on the application of 
the KIVA method is offered, which enriches the bullying prevention process, it has 
been considered by specialists at a very acceptable level. 

Keywords: bullying, harassment, KIVA method, prevention.

Introducción 

La presente investigación con el tema la aplicación del método KIVA en la 
prevención del bullying en los estudiantes del séptimo año de Educación Básica de la 
Unidad Educativa la Inmaculada, se enmarca en la línea de investigación Innovación y 
como sub-línea: el aprendizaje que se vincula a la aplicación del método KIVA para la 
prevención del bullying. 

De ahí que el tema planteado es pertinente de llevarlo a efecto debido a que en la 
Unidad educativa se han presentado varios casos de Bullying en los que se ha 
procedido de acuerdo con lo que señala la Ley y la normativa legal vigente, sin 
embargo, poco o nada se ha hecho para evitar la iniciación de este tipo de acciones que 
deterioran la convivencia pacífica de la institución educativa.
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Como parte de su responsabilidad social y legal, la Unidad Educativa la 
Inmaculada,  cuenta con un personal directivo conformado por tres directivos, ocho 
directivos de área, sin embargo es necesario hacer referencia que una vez analizada la 
información disponible algunos de los directivos y docentes de la institución no 
cuentan con una formación acorde a la función que desempeñan  por lo que es 
necesario desarrollar trabajo y acciones concretas que permitan cumplir con todos los 
preceptos que para una sana convivencia de la comunidad educativa y de manera 
especial los niños y niñas tienen derecho, evitando todo tipo de maltrato en este caso 
entre pares o generados por sus propios compañeros.

El problema de la violencia escolar es un tema de transcendencia mundial, al 
respecto la UNESCO, en el año 2012 en el proyecto Educación para la Convivencia y la 
Cultura de la Paz en América Latina y El Caribe han declarado su interés en fortalecer 
una educación inclusiva de calidad, orientada a la promoción de la paz y la no 
violencia, su propósito es intervenir frente al crecimiento de la violencia en las 
escuelas y su negativo impacto en los aprendizajes; es necesario destacar que uno de 
los factores para la mala convivencia escolar es el crecimiento de la violencia en el 
ambiente escolar, esto genera un impacto negativo en el aprendizaje, aunque esta 
intimidación también se encuentra inmersa en el ambiente familiar siendo este un 
factor principal para que el niño pueda desarrollarse íntegramente en los planteles 
educativos.

El reciente informe “Ocultos a plena luz” de la (UNICEF, 2017) revela que “1 de 
cada 3 niños sufre violencia en los sistemas educativos”. 

Estos datos estremecedores avizoran la grave prevalencia de la violencia contra 
los niños, niñas y adolescentes en todo el mundo, especialmente en espacios en donde 
tradicionalmente se ha considerado que estaría seguros y adecuadamente atendidos, 
como son los centros de atención infantil, centros educativos, inclusive en los mismos 
hogares y familias. 

 
El problema de la violencia escolar es un tema de transcendencia mundial, al 

respecto la (UNESCO, 2016) en el proyecto Educación para la Convivencia y la Cultura 
de la Paz en América Latina y El Caribe “Han declarado su interés en fortalecer una 
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educación inclusiva de calidad, orientada a la promoción de la paz y la no violencia” 
(p.56).

Un ejemplo de ello, son los estudios de Andújar, A. G., & León, A. M. (2018), 
sobre la  posibilidades del programa KIVA para hacer frente al bullying homofóbico y 
transfóbico, donde se realizó un  análisis comparativo entre las necesidades e 
indicaciones halladas para combatir este tipo de bullying dentro de los contextos 
educativos, identificando las potencialidades y herramientas que ofrece el programa 
KIVA, los resultados mostraron que el uso continuo del programa en escuelas e 
institutos de España, puede reducir drásticamente el acoso homofóbico y transfóbico.

Se constató que las estrategias de afrontamiento utilizadas por las jóvenes frente 
a estas problemáticas vividas son aquellas dirigidas a abordar la situación mediante la 
reorientación de la atención hacia otros estímulos, las orientadas al cambio de la 
respuesta emocional y aquellas estrategias referidas a la expresión emocional. Estos 
resultados permitieron extraer conclusiones de que las víctimas de intimidación son 
débiles, sus historias dan cuenta de que poseen una fuerza interior que les permite 
hacer cambios en sus propias vidas, aunque sea haciendo uso de estrategias pasivas 
como respuesta al acoso escolar. Que el afecto, la aceptación de uno mismo, el 
crecimiento personal, la autonomía, la aceptación social se acumulan al autoconcepto, 
a la autorregulación, a la autorrealización, al autocrecimiento, y a la identidad 
personal y social.

En Ecuador son muchas las investigaciones que justifican la necesidad de 
continuar investigando en el tema, en este sentido resultan significativas las 
investigaciones Pérez, P. A., & Bedón, J. C. (2019), las cuales profundizan en los 
indicadores de acoso escolar en las instituciones educativas de Ambato, para cual 
utilizaron el instrumento psicométrico CUVE3 Cuestionario de Violencia Escolar, con 
un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo. En los resultados se evidencian que 
existen conductas por parte de los alumnos que afectan el buen desarrollo de las clases 
dificultando tanto al docente impartirlas como a los estudiantes interesados en 
atenderlas, situaciones de discriminación, violencia física tanto directa como 
indirecta, presencia de acoso a través de las tecnologías de la información y 
comunicación y acoso del docente a los estudiantes, todos en nivel medio en cuanto al 
percentil. Como conclusión señalan que todo tipo de violencia o acoso escolar tienen 
graves consecuencias para la víctima, incluso con secuelas para el resto de su vida, es 
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responsabilidad social identificarlas y tomar medidas correctivas, reafirmando la 
necesidad del establecimiento de políticas orientadas a la prevención, detección, 
seguimiento y erradicación del acoso y violencia escolar de las instituciones 
educativas.   

Metodología: 

La metodología para la aplicación de la estrategia KIVA debe ser presentada de 
una manera lúdica e interesante, para que genere mucha expectativa e interés 
logrando la atención y participación necesaria que conlleve a alcanzar el éxito en los 
procesos planificados. 

De Miguel, M. (2016), reconoce que: “La calidad docente está ligada con la 
promoción de aprendizajes profundos y enfatizan que el docente debe averiguar las 
claves metodológicas para estimularlo, en este sentido se hace necesario que el 
docente oriente su trabajo basado en la búsqueda de instrumentos metodológicos que 
estimulen tanto los procesos de aprendizaje como los educativos, es por ello que en la 
actualidad también es parte del  rol del docente   la atención integral de todo el 
entorno del estudiante, incluido espacios personales, de protección y 
acompañamiento, lo cual  genera la necesidad de que los instrumentos metodológicos 
que genera el docente  no se centren en el proceso de enseñanza aprendizaje o se 
limiten al aula sino que trasciendan de ella y se conviertan en una atención eficiente 
que garantice la calidad y calidez educativa en la comunidad educativa.

Puede trabajarse en base a la práctica guiada  de  la  estrategia, durante  los 
primeros  intentos  el  control  es  del profesor y poco a poco cede el control al alumno 
Las  técnicas  para  lograrlo  incluyen  el  uso  de  pautas,  interrogación metacognitiva 
funciona mejor cuando  las preguntas son  consensuadas con  el alumno, para que no 
sea   tratado   como   un   recetario   o   un   protocolo   inflexible, auto interrogación  
metacognitiva,  análisis  para  la  toma  de  decisiones  se  tratas de  extraer  de  un 
problema los datos relevantes para poder decidir la actuación más acertada.

 
Los estudiantes deben lograr una práctica autónoma, en donde utiliza a 

estrategia sin la guía del profesor, el cual supervisa que la ejecución se está llevando a 
cabo y si es correcta. Las técnicas que pueden servir serían: auto informes, pedir la 
planificación por escrito de la estrategia antes de actuar o uso del portafolio. 
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Independientemente de la necesidad educativa ya sea por la atención a temas 
cognitivos, procedimentales o actitudinales es necesario desarrollar actividades 
sistemáticamente organizadas y científicamente comprobadas, de ahí que se sugiere el 
análisis y presentación de la estrategia, la practica guiada con cada uno de los actores 
y posteriormente una práctica autónoma en donde los actores de manera fluida y con 
conocimiento de causa pueda mantener activa la estrategia o metodología 
implementada.

Con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados ha sido necesario trabajar 
en base a los lineamientos de la Investigación descriptiva, debido a que se analiza 
trabajar con el tipo de investigación descriptiva ya que se busca comparar entre dos o 
más fenómenos, situaciones o estructuras; además pretende clasificar en base a 
criterios establecidos, así como modelos de comportamiento. Es preciso mencionar 
que se han utilizado las diversas tipologías de investigación básica, recurriendo a una 
investigación descriptiva, porque parte del análisis de las realidades del contexto 
escolar y la investigación documental: debido a que se efectuó análisis de contenidos 
de documentos impresos, digitales revisados y consultados sobre el tema. El problema 
de estudio exige que se logre información desde la fuente misma de los hechos, por lo 
que se trabajó con la investigación de campo, esto es la Unidad Educativa “La 
Inmaculada”, ¡por lo que; se ha trabajado con instrumentos de recolección de datos en 
el campo, obteniendo información relevante y confiable desde cada uno de los actores 
educativos.

Rutas y Protocolos

Con la finalidad de operativizar la normativa vigente, así como los acuerdos y 
compromisos institucionales para mejorar la convivencia de todos los actores dentro 
de un marco de respeto a los derechos, el cumplimiento de la ley y al logro de objetivos 
educativos, el ministerio de Educación ha generado una serie de procedimientos que 
regulan y orientan cada una de las acciones a seguir antes, durante y después del que 
se produzca un hecho dentro o fuera de la institución educativa.  

Para el efecto MINEDUC. (2018), una vez reconocidos casos que vulneren los 
derechos o violenten la integridad de uno de los actores educativos ha sistematizado 
un documento en el que se integra los protocolos de actuación y procedimientos que 
faciliten la prevención o la actuación sistemática y responsable de una manera lógica e 
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integradora, este documento sustenta su abordaje en distintos enfoques que 
garantizan su plena aplicación en territorio. 

 
El enfoque de derechos, tiene como objetivo reconocer a las personas como 

sujetos de derechos, independientemente de su sexo, etnia, edad, condición 
socioeconómica o cualquier otra distinción que tenga por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de esos derechos; además se 
garantiza el trabajo con enfoque de género, ya que promueve una cultura equitativa de 
respeto hacia las personas y los colectivos sociales, se basa en el principio de igualdad 
y no discriminación y el ejercicio y garantía de los derechos humanos.

También se ha trabajado con enfoque de bienestar porque es necesario 
reconocerlo como un estado en el cual cada individuo es consciente de sus propias 
capacidades, afrontando las tensiones normales de la vida y en capacidad de 
contribuir con su comunidad; así como el enfoque intercultural porque abarca el 
reconocimiento de los diferentes pueblos, culturas, cosmovisiones, formas, opciones, 
concepciones y prácticas de vida implícitas en el acto de comprender y respetar a 
quien es distinto.

El trabajo en cada una de las instancias educativas ha determinado la necesidad 
de trabajar en base a un enfoque intergeneracional, debido a que fomenta y resalta el 
derecho de las personas de toda edad a expresarse, así como la validez de sus 
opiniones y deseos, implica el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como 
interlocutores válidos y sujetos clave en los procesos educativos y sociales, más aún 
cuando pueden estar en situación de riesgo; tratando de aplicar de forma 
complementaria un enfoque inclusivo, lo que implica hacer efectivo el derecho a la 
educación sin discriminación alguna, respetando las diversidades culturales, 
socioeconómicas, étnicas, de orientación sexual, de necesidades educativas especiales 
asociadas o no a la discapacidad, entre otras.

Un elemento muy importante para tener en cuenta es el trabajo con enfoque 
pedagógico en el que se fundamenta en el concepto de una educación para la vida que 
posibilite la formación y el desarrollo humano desde una visión integral, donde los 
estudiantes y las estudiantes vivan experiencias esenciales y afines a sus intereses, 
aptitudes y actitudes y que fortalezcan la toma de decisiones personales con 
conocimiento. 

559



Sin embargo, como elemento concluyente de todo el proceso es importante la 
aplicación de estrategias con enfoque restaurativo para romper con el esquema 
punitivo de gestión de la convivencia escolar (a tal falta, tal sanción), aportando una 
nueva perspectiva que plantea la transformación de los conflictos desde la asunción de 
responsabilidad y reparación de daños.

Los enfoques han sido estructurados y sistematizados de una manera sistemática 
y organizados de tal manera que permita generar respeto, bienestar, tolerancia, 
inclusión y acogimiento de nuevos puntos de vista en el marco de desarrollo en el 
ámbito educativo y social, no hay que olvidar que la educación es una importante 
herramienta de desarrollo social en la medida en que la sociedad, su comportamiento 
y desarrollo es fruto del sistema educativo que se ha implementado en la misma.

El método KIVA.

El método KIVA es un referente a nivel mundial para la prevención y 
erradicación del acoso y violencia escolar generado por el sistema educativo finlandés 
que se caracteriza por ser uno de los más eficientes y efectivos a nivel mundial 
(Lerena, 2017). 

Considerando la conceptualización del método KIVA se puede decir que es un 
acrónimo que   significa Kiusaamista Vastaan (contra el acoso escolar) y ha sido 
desarrollada para prevenir y afrontar el acoso en los colegios con el fin de prevenir y 
afrontar temas de acoso escolar se encuentra vigente en Finlandia, así como en otros 
contextos con muy buenos resultados y que permite disponer de una estrategia valida 
y aplicable o que ayuda en la gestión y control de las instituciones educativas (Marfán, 
2016).

Entre los principales objetivos del programa KIVA, se plantean los del nivel de la 
escuela en donde se ofrece al personal escolar información básica sobre el acoso 
escolar y las formas de abordarlo y lograr que el personal se comprometa con el 
trabajo sobre el acoso,  mientras que a nivel de aula de clase, la meta es influir sobre 
los estudiantes para que, en lugar de aceptar silenciosamente la situación de acoso o 
alentar a los acosadores, apoyen a la víctima y trasmitan así que no aceptan las 
prácticas abusivas.
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El método KIVA trata o aborda el problema desde dos aristas o perspectivas, la 
primera hace referencia a un ámbito global o general, y la segunda atiende la situación 
de manera específica, puntual y particularizada para generar acciones en las 
situaciones que así lo requieran, son esfuerzos que pretenden influir en las normas de 
grupo, enseñar a los chicos a comportarse de forma constructiva y a asumir su deber 
de no fomentar el acoso y de apoyar a las víctimas (Artavia, 2017).

La metodología ha desarrollado una serie de recursos y materiales con dos 
características fundamentales, la primera orientada a la motivación constante en la 
que se pueda participar e interactuar directamente, de una forma lúdica, activa y 
proactiva; la segunda característica se enmarca en el uso de las TIC’s como un 
aprovechamiento oportuno y eficiente de la tecnología disponible y puesta al servicio 
de la educación en todos los niveles.

  
Caballero, M. (2017),   en sus estudios aborda las etapas del método KIVA, y 

señala que puede generarse en un contexto universal con la finalidad de disminuir las 
motivaciones o refuerzos externos o internos que pueden recibir e impulsar a los 
acosadores, es decir influye en el comportamiento de los integrantes de un grupo, 
jugando un papel primordial la comunicación y el diálogo, así como la influencia de 
tecnología que puede generar ambientes desfavorables o predisponer al individuo 
para actuar de una manera determinada.

Proceso de Desarrollo y aplicación

A diferencia de lo que ocurre en el sistema educativo ecuatoriano, en el finlandés 
la etapa escolar de los niños y niñas empieza a los siete años con una duración de seis 
años para la educación Primaria; lo que de alguna manera permite que los docentes 
interactúen con estudiantes con un mayor grado de madurez física y psicológica; en 
este sentido como lo describe Soler, P. (2017),  “El programa KIVA se conforma por 10 
sesiones de 45 minutos, apoyadas por un conjunto de actividades y trabajos que son 
distribuidos a lo largo del periodo académico” (p.45). 

De acuerdo a lo que describe el autor citado la aplicación del programa se 
desarrolla en dos esquemas; uno dirigido para primero, segundo y tercer año; 
mientras que en el segundo esquema se trabaja con estudiantes del cuarto, quinto y 
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sexto año; para los cuales, sus docentes planifican un trabajo de aula que se integra 
por 20 horas de clase de igual forma distribuidas dentro del año lectivo como parte del 
horario habitual curricular; en las cuales se incluyen por ejemplo trabajos grupales y 
cooperativos, debates, juegos y otras, siempre relacionadas con el bullying. 

Este proceso se apoya en un juego de video que es parte del programa KIVA, esta 
plataforma permite que los estudiantes interactúen y practiquen de manera lúdica y 
muy motivadora estrategias de prevención del bullying, y acoso escolar, este juego 
además aporta con importante información de refuerzo, a este recurso virtual, los 
estudiantes pueden acceder inclusive desde su hogar sin necesidad de estar en la 
institución educativa, entre los contenidos del video juego se pueden encontrar temas 
muy importantes como a vivencia de valores humanos en los que se incluye el respeto, 
la tolerancia, la cooperación entre otros. 

El videojuego está estructurado por cinco niveles, de tal forma que el estudiante 
pueda ir superándolo con la ayuda y guía del docente; los estudiantes tienen que ir 
desarrollando tres componentes en cada sesión “yo sé, “yo puedo” y “yo hago”.

Cuando el estudiante trabaja en el componente “yo sé”, analiza, argumenta y 
sistematiza una serie de información conceptual que hace referencia al tema del acoso, 
para el efecto se trabaja en base a preguntas y respuestas tratando de que el proceso 
sea muy participativo y activo.

Para trabajar el componente “yo puedo”, los estudiantes se apoyan en una 
situación virtual, en la cual se exponen diferentes situaciones y realidades que tienen 
que ver con el acoso; los estudiantes deben analizar y examinar los comportamientos 
observados, extrayendo conclusiones y estableciendo protocolos positivos o negativos 
aplicables a su propia realidad.

 
Con respecto al componente “yo hago”, cada uno de los participantes basados en 

las actividades desarrolladas en las etapas anteriores comparten o transmiten a sus 
compañeros sus experiencias y conocimientos generados, así como la relación que 
existe entre el trabajo y la vida cotidiana de cada uno de ellos.

Además, se trabaja con la visualización grupal de películas o videos cortos que 
tienen mensajes explícitos en contra del bullying, luego de lo cual el docente impulsa 
un dialogo o debate en los que se exponen diferentes puntos de vista y a su vez es la 
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oportunidad perfecta para que los estudiantes puedan relacionar el contenido del 
video con su experiencia personal, así como los que sintieron, las causas y 
consecuencias del hecho vivido.

Con la base de análisis y reflexión de experiencias reales de los participantes, es 
necesario analizar cuál es el papel del grupo o de los espectadores, generando ideas 
que permitan evitar el cometimiento de violencia escolar, esta acción debe ser 
generada al finalizar cada sesión de trabajo durante el año, y registrando a manera de 
conclusiones parciales para al final establecer una estructura general a la cual se la 
denominará “El contrato KIVA”, documento que al haber sido construido con la 
participación activa de todos los estudiantes debe existir un compromiso previo para 
que se conviertan en normas de convivencia y actuación individual y grupal.

La aplicación del programa KIVA requiere de la participación de los docentes así 
como de la familia de los estudiantes; en este sentido a más de la guía directa en los 
procesos y etapas del programa, los docentes deben apoyar con una observación o 
vigilancia continua para verificar que todos los contenidos y aprendizajes 
desarrollados tengan efectos positivos en la práctica, una de las acciones más 
concretas es el acompañamiento en los receso, para el efecto el docente responsable 
debe resaltar de una manera visual como un chaleco o un traje que lo identifique como 
el encargado de verificar el cumplimiento de los compromisos, este ro también puede 
ser ejercido por un padre de familia.

Además, se trabaja apoyados en recursos visuales como carteles, afiches, gráficos 
y otros documentos estratégicamente ubicados para recordar constantemente a los 
estudiantes la importancia de aplicar lo sistematizado en el programa KIVA, todo este 
trabajo debe ser registrado en fotografías, videos y demás recursos que luego serán 
expuestos a toda la comunidad educativa, como una evidencia del avance y logros 
alcanzados con la metodología.

Adicionalmente es necesario conformar un equipo de tres docentes o padres de 
familia para que sean encargado de aplicar protocolos de actuación en el caso de 
existir algún tipo de rebrote de acoso o Bullying, en donde se prioriza el dialogo y la 
comunicación directa con el agresor, el agredido y los espectadores, para este efecto 
los docentes deben contar con una ruta o protocolo detallado.
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Población y muestra

En cuanto a la población, autores como Sánchez (2017), la asumen como la 
totalidad del fenómeno a estudiar, en donde las unidades de población poseen una 
característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación.

Por lo tanto, los participantes que forman parte del proceso investigativo son los 
estudiantes del séptimo año.  Es coincidente la población con la muestra, por lo que 
no es necesario aplicar procedimientos de muestreo.

Para la investigadora, la población que intervendrá directamente en el proceso 
de investigación corresponde a un número adecuado, por lo que plantea trabajar con 
todo el universo.

Procedimiento de recolección de la información

Para el proceso de recolección de se ha planteado trabajar en base a la encuesta, 
Según Herrera (2015), la encuesta es una técnica de recolección de información, por la 
cual los informantes responden por escrito a preguntas entregadas por escrito, y  el 
cuestionario es un instrumento que  sirve de enlace entre los objetivos de la 
investigación y la realidad estudiada, la finalidad del cuestionario es obtener de 
manera sistemática información de la población investigada, sobre las variables que 
interesan estudiar.
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Se requiere también el uso de la técnica de la entrevista que según Vásquez 
(2015), la entrevista es considerada una técnica de investigación que permite obtener 
información de manera directa, cara a cara con el ente investigado permitiendo de 
acuerdo con el tipo de entrevista ampliar y escudriñar elementos que pudiesen estar 
ocultos o imperceptibles, la entrevista permitirá hacer referencias puntuales y 
directas, en este caso se aplicará a la autoridad institucional.

Validez y Confiabilidad de los instrumentos de investigación

Según Calle (2015),  un instrumento de recolección es válido y confiable  cuando 
mide de alguna manera demostrable aquello que trata de medir, libre de distorsiones 
sistemáticas, es confiable o segura cuando aplicada repetidamente a un mismo 
individuo o grupo, o al mismo tiempo por investigadores diferentes, proporcione 
resultados iguales o parecidos, mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos 
se asegura que los resultados obtenidos corresponden a un proceso que mantiene un 
mínimo margen de error en todas sus etapas investigativas.

En la presente investigación, se realizó la validación de la encuesta, para ello se 
solicitó permiso mediante un oficio a los directivos de la  institución, se adjuntó un 
formato básico que incluye el tema de la propuesta una breve presentación con datos 
del investigador y validadores seguido del instrumento con preguntas de respuestas, 
vinculadas a diferentes ítems, entre ellos:  limpieza de la información (defectuosa, 
contradictoria, incompleta, no pertinente), una vez  recibida y dado el visto bueno por 
parte de la autoridad se procede con la aplicación de la misma, del total de aplicados 
todos participan satisfactoriamente permitiendo la recolección de datos sin ningún 
tipo de dificultad.

Resultados:
Los datos obtenidos en la aplicación de instrumentos requieren ser relacionados 

con el objeto investigativo para lo que Ocampo (2015), determina que una vez 
recogida la información se realice una revisión crítica de la información, mediante la 
tabulación en cuadros según cada variable y su hipótesis, con cruce de variable.

Se ha obtenido la relación porcentual con respecto al total con el resultado 
numérico y su porcentaje se realizó con el cuadro de resultados que sirve de base para 
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la graficación, mediante representaciones estadísticas, para la presentación de 
resultados.

 
Para la interpretación de los resultados tomaremos tres preguntas, que se 

escogen como las representativas, que abordan la problemática desde la perspectiva 
de los tres actores que intervienen en el proceso enseñanza aprendizaje:

- Diseño de metodologías para la solución de conflictos en el aula o institución 
– pregunta 2 aplicada a los docentes.

- Se conoce si se mantienen registro y monitoreo del carácter y personalidad 
de los estudiantes – pregunta 5 aplicada a los padres de familia.

- Conocimiento de si el departamento DECE de la institución. Diseña o aplica 
estrategias de apoyo dirigidas a los estudiantes con problemas escolares – pregunta 8 
dirigida a los estudiantes.

A continuación, se presentan los resultados de las preguntas, descritas 
previamente.

Pregunta 2. - ¿Se han diseñado metodologías para la solución de conflictos?
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De acuerdo a los datos referidos en la tabla 2 y gráfico 1, se determina que el 66% 
de los docentes considera que, si se han diseñado metodologías para la solución de 
conflictos, para el 34% de encuestados la institución como tal no ha generado 
adaptaciones o diseños para este efecto, lo que significa que, los instrumentos e 
insumos con los que dispone la institución y con los que desarrolla el trabajo 
administrativo del DECE, son recursos aunque estandarizados que en muchas 
ocasiones no se adaptan a la realidad, son parte de un formato legal al cual se deben 
ajustar todas las acciones

programadas.

Pregunta 5. - ¿Se mantienen registros y monitoreo del carácter y personalidad de 
los estudiantes?
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De los datos presentados en la tabla 3 y gráfico 2, los docentes encuestados en un 
78% reconocen que, si se mantienen registros y monitoreo del carácter y personalidad 
de los estudiantes, el 22% no lo hace; este tipo de información es de mucha relevancia 
con la finalidad de registrar los datos cuantitativos y cualitativos que evidencian la 
efectividad de los protocolos, guías y estrategias que la institución aplica en este tipo 
de casos, no cabe duda que la implementación de los departamentos DECE en las 
instituciones educativas han sido de gran apoyo administrativo y operativo en cuanto 
al control, apoyo y seguimiento de estudiantes que pueden atravesar por todo tipo de 
conflictos.
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Pregunta 8. - ¿El departamento DECE diseña y aplica estrategias de apoyo para 
estudiantes con problemas escolares?

Como lo señala la tabla 4 y el gráfico 3, el62% de encuestados el departamento 
DECE diseña y aplica estrategias de apoyo para estudiantes con problemas escolares, 
sin embargo, el 38% no está de acuerdo con esta apreciación, en este sentido se 
requiere sociabilizar de forma eficiente el trabajo desplegado a toda la comunidad 
educativa, ya que los problemas escolares pueden tener distintas fuentes o diferentes 
causas, así como los efectos también pueden presentar características diversas, de ahí 
que el departamento DECE que cuenta con especialistas psicólogos y trabajadores 
sociales se enfoca en detectar, apoyar y acompañar a estudiantes que tienen alguna 
dificultad en su entorno educativo y familiar.  
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Propuesta de Solución al Problema.

La propuesta de acciones para la aplicación del método KIVA, surge como una 
necesidad de iniciar acciones concretas, factibles y efectivas para la prevención del 
bullying en los estudiantes del de séptimo año de educación básica, debido a que ya 
han aparecido casos en los que su detección ha sido tardía y, por lo tanto, se ha 
limitado a intervenir basados en términos legales básicamente.

En este sentido se plantea una propuesta de acciones basadas en experiencias de 
aplicación del método KIVA, el cual es considerado de relevancia internacional en la 
prevención de bullying, cuyos orígenes se vinculan a la educación finlandesa y 
probada ya en varios países del mundo con excelentes resultados ya que se enfoca en 
los casos aparecidos previamente para lograr una prevención y así evitar que se 
consuman los hechos.

En todo caso, se ofrece un esquema muy práctico y aplicable para que pueda ser 
analizada, ejecutada y valorada de acuerdo con las necesidades de cada institución y a 
su vez pueda ser considerada como una fuente de experiencia para otras instituciones 
que así lo requieran.

La explicación de cómo la propuesta contribuye a solucionar las insuficiencias 
identificadas en el diagnóstico, se sustenta en los resultados obtenidos en el 
diagnostico situacional aplicado a estudiantes de séptimo año de la Unidad educativa 
“Inmaculada” en lo referente al proceso de prevención del  bullying o acoso escolar,  
considerándose  que si bien se cuenta con instrumentos, protocolos y rutas para la 
resolución de conflictos que han sido estandarizados por el Ministerio de Educación 
del Ecuador; estos no permiten una adecuada aplicabilidad en la institución debido a 
que su estandarización se orienta hacia esquemas netamente legales y punitivos sin 
determinar las acciones concretas para la prevención del bullying, por lo que dejan 
serias deficiencias en el tratamiento adecuado especialmente en conflictos entre pares.

La propuesta de acciones genera la posibilidad de acompañar o fortalecer los 
procedimientos metodológicos establecidos por el Ministerio de Educación, en la 
generación de alternativas de prevención, como son las actividades concretas para dar 
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tratamiento de apoyo a las víctimas, y para forjar conciencia de la problemática y así 
evitar que se vuelvan a producir nuevos casos.

Elementos que conforman la propuesta:
 
El plan de acciones está conformado por una presentación y una breve 

introducción donde se describe la importancia del documento y su contribución al 
proceso de prevención del bullying; consta de las acciones, y los mecanismos para 
promover la dinámica de su aplicación en el proceso de prevención del bullying que se 
desarrolla en la institución.

  El proceso de prevención del bullying requiere que la institución educativa 
integre en su accionar los siguientes mecanismos: 

1.  Ofrecer alternativas de prevención del bullying en todos los niveles de 
educación, desarrollar actitudes y capacidades necesarias en docentes, estudiantes y 
en todos los agentes educativos para el trabajo en equipo en el enfrentamiento de la 
problemática del bullying. 

2.  Mejorar los entornos de convivencia dentro y fuera de la institución 
educativa, sensibilizarse con la emergente solución del bullying o acoso escolar por los 
daños que ocasiona y estar dispuestos a compartir experiencias de trabajo con otras 
instituciones. 

3. Generar acciones generales de prevención orientadas hacia todos los niños y 
niñas sin particularizar o definir acciones por separado tanto para el acosado como 
para el acosador. 

4.  Orienta acciones en los casos en los que ya se ha producido un caso de 
bullying o acoso, son de carácter particular orientadas tanto al acosador como a la 
víctima y además incluye a un grupo cercano de compañeros, docente o familiares 
para que apoyen a quien ha sido objeto de bullying.

5. Es necesario generar un espacio de supervisión que genera instrumentos para 
dar seguimiento a cada uno de los casos y así verificar el avance en el tratamiento de 
apoyo tanto al acosador como al acosado; en este esquema, los testigos tienen un 
papel fundamental ya que su silencio o hasta su admiración pueden constituirse en 
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motivadores o fortalezas para que los agresores continúen con su actitud frente a los 
demás.

 
6. Adaptar las acciones de prevención a grupos según rangos de edad 7-9; 10-12; 

y 13-15; lo cual es ventajoso respecto al paquete general de intervención generalizada 
que se aplica actualmente en la Unidad educativa “La Inmaculada.” 

7. Incluir en el proceso de prevención del Bullying a tres actores fundamentales 
que son: el acosador, el acosado y los observadores, ya que son precisamente ellos los 
encargados de alertar sobre el convencimiento de un hecho de acoso y por ende 
prender las alarmas de alerta para la intervención de docentes y autoridades, lo cual 
implica trabajar  para evitar una confrontación directa entre el acosado y el acosador, 
más bien tratar de que los observadores reprueben este hecho e influyan para que el 
acosador deponga su actitud debido a que ha dejado de ser una motivación que le 
reporte réditos de popularidad en su espacio escolar, es decir la metodología se basa 
en la optimización o fortalecimiento de la formación en valores como la empatía, el 
respeto y la solidaridad. 

8. Implementar  un esquema de buzones ya sean físicos o virtuales para que los 
observadores puedan hacer sus “Denuncias “anónimas y así alertar sobre el 
cometimiento de estos hechos como una forma de prevención, siendo el objetivo 
principal de esta acción que sean los propios niños y jóvenes quienes se empoderen de 
la problemática y sean partícipes directos para la contribución con soluciones a este 
problema y mejorar el ambiente así como la convivencia institucional, el método KIVA 
plantea la implementación de dos tipos de acciones.

9. Desarrollar actividades que estén orientadas al trabajo generalizado con todos 
los miembros de la comunidad educativa hayan sido parte o no de situaciones de 
acosos escolar o bullying y entre sus principales objetivos se plantea sociabilizar y 
motivar al cumplimiento de ciertas normas positivas dentro del quehacer cotidiano, 
fomentar la práctica de valores y propiciar ambientes adecuados para el desarrollo 
integral y el aprendizaje. 

10. particularizar acciones, orientadas hacia el trabajo con niños y jóvenes 
directamente involucrados en acciones de acoso escolar como el acosador, el acosado y 
los observadores; en este caso lo que se busca lograr es concientizar para que los 
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observadores se conviertan en desmotivadores del acoso; reuniones individuales de 
apoyo a cada uno de los actores y formación de grupos de apoyo.

Propuesta de Actividades Universales

Taller N.º 1
Tema: Estrategias para prevenir y actuar frente al bullying o Acoso Escolar 

(Método KIVA)

Dirigido a: Docentes y padres de familia.

Objetivo: Determinar las estrategias, rutas y protocolos que se pueden seguir 
para prevenir o actuar ente casos de bullying o acoso escolar.
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Actividades Dirigidas a los Estudiantes

Actividad N. 1
VIDEO DE PREVENCIÓN

Tiempo estimado: 60 minutos

Recursos: Aula, proyector, computadora marcadores, papelotes, 
video: https://www.youtube.com/watch?v=gBZTStdpwYg

Objetivo: Reconocer y evitar situaciones de riesgo de violencia o acosos escolar 
(Bullying).

Contenidos: Violencia y bullying.

Desarrollo: 

Visualización del video.
Generación de un diálogo basado en preguntas como: ¿Qué nos enseña el video?
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¿Cuál será la diferencia entre violencia y acoso?, ¿Cómo reaccionarias frente a 
una situación similar?

Se generan reflexiones que permitan relacionar el contenido del video con la vida 
práctica.

Se establecen pautas o reglas de prevención y solución de problemas de acoso o 
Bullying.

Preparación carteles con dibujos y recomendaciones a partir del video.
Exposición los trabajos a la comunidad educativa. 

Evaluación:

Reconocimiento de lo que es el acoso y determinar algunas acciones para 
prevenirlo

y solucionarlo. 

Actividad N. 2
CONSTRUYAMOS NUESTRAS PROPIAS NORMAS
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Tiempo estimado: 60 minutos

Recursos: Lápices, pinturas, hojas de cartulina, papelotes.

Objetivo: Desarrollar conductas positivas como el respeto y la empatía hacia sí 
mismo ya hacia los demás para el mejoramiento de las relaciones interpersonales.

Contenidos: Normas para una sana convivencia.

Desarrollo: 
Establecimiento de un dialogo mediante la técnica de lluvia de ideas para 

identificar las normas de comportamiento adecuadas dentro y fuera de la institución.
Formar grupos de cinco estudiantes y al interno responder: ¿Cuáles serán las 

normas de comportamiento que se requieren desarrollar en el aula de clase? y ¿Por 
qué? 

Preparar materiales para su exposición.
Durante la exposición se debate acerca de la norma de actuación más 

representativa y urgente para la sana convivencia. 
Se estructura un mural con los valores y normas seleccionados, estableciendo 

compromisos para su consecución.
Se expone el trabajo final en el exterior del aula para que sea visible para todos 

sus compañeros.

Evaluación: Se establecen reglas internas en caso de que uno de los 
compañeros incumpla con los compromisos establecidos, para lo cual se elige de entre 
el grado una comisión que vigile el cumplimiento de estos.
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Actividad N. 3
EL ESPEJO MÁGICO

Tiempo estimado: 60 minutos

Recursos: Lápices, pinturas, papelotes, cinta adhesiva, marcadores.

Objetivo: Motivar el respeto y las buenas prácticas sociales mediante la 
aceptación positiva de todas sus propias características para fortalecer los vínculos 
afectivos entre compañeros.

Contenidos: Reconozco mis virtudes y defectos.

Desarrollo: 
Los estudiantes se ponen frete al espejo durante un minuto e intenta reconocer 

sus principales características físicas o corporales.
Quienes cumplieron con la primera actividad regresan a sus lugares y hacen un 

dibujo mediante la recordación de su propia imagen mental.

577



Al reverso de la hoja con su propio dibujo, el estudiante escribe un aspecto 
positivo y uno negativo de su personalidad.

Cada estudiante expone su trabajo y lee el texto del reverso.
Mediante un debate todos aportan con sugerencias para fortalecer los aspectos 

negativos y sugerir opciones para superar los negativos.
El docente prepara un esquema en un papelote con todos los aportes.
Posterior a ello, los estudiantes adornan el cartel, lo analizan y ubican en un 

lugar visible para todos sus compañeros de la institución.

Evaluación: Cada uno de los estudiantes debe poner en práctica las sugerencias 
establecidas y durante un tema de clase que el docente señale expondrá cuáles son sus 
experiencias en torno a los cambios que percibe en su vida.

Actividad N. 4
NO TODOS SOMOS IGUALES

Tiempo estimado: 60 minutos
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Recursos: Lápices, pinturas, papelotes, cinta adhesiva, marcadores, Libro De la 
Paz de Todd Parr (2005) Ed. Serres.

Objetivo: Potenciar conductas favorables para la convivencia armónica 
mediante el análisis de experiencias lúdicas relacionándolas con el entorno próximo.

Contenidos: Empatía y respeto por los demás.

Desarrollo: 
Los estudiantes conforman grupos de cuatro personas para desarrollar 

actividades de trabajo cooperativo.
Se desarrolla la observación de imágenes relacionadas a actitudes positivas y 

negativas del comportamiento humano.

Se motiva para generar un debate de cada una de las imágenes observadas.
El docente registra todos los aportes generados durante la actividad anterior.
Se procede con la lectura del cuento “El Libro de la Paz”
Análisis del texto identificando las diferentes formas de actuar y de ser y 

fundamentalmente las que ayudan a generar PAZ.
Comparar las actitudes identificadas en el texto con las que registro el docente 

anteriormente.
Sistematizar un organizador para ser analizado y expuesto a los compañeros de 

la institución.
Evaluación: Cada uno de los estudiantes debe poner en práctica las sugerencias 

establecidas y durante un tema de clase que el docente señale expondrá cuáles son sus 
experiencias en torno a los cambios que percibe en su vida
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Actividad N. 5
CÓMO TE SENTIRÍAS

Tiempo estimado: 60 minutos

Recursos: Ruleta de sentimientos y emociones.

Objetivo: Generar la capacidad de reconocimiento, así como la generación de 
acciones para evitar el acoso escolar.

Contenidos: Emociones y sentimientos.

Desarrollo: 
De manera previa el docente prepara una ruleta en la que ubica los nombres de 

emociones o sentimientos.
Se presenta el esquema de trabajo y se fijan normas para la participación.
Los estudiantes forman grupos de cinco personas, cada grupo debe trabajar con 

su propia ruleta de emociones.
Cada niño según el turno gira la ruleta y del sentimiento o emoción que le 

corresponde debe conversar de cómo se sentiría si le tocara vivirla.
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Dentro del grupo deben debatir y aportar con acciones para solucionar o superar 
la emoción (des ser negativa) que el estudiante haya descrito, generando varias 
respuestas ante la interrogante de ¿Cómo te sentirías?

El docente sistematiza las emociones negativas con las propuestas de solución, se 
prepara un cartel para analizar en plenaria.

Se expone en producto en un espacio público para ser visualizado por toda la 
comunidad educativa.

Evaluación: Capacidad para expresar y exteriorizar sentimientos y emociones 
que han sentido como parte de su propia experiencia.

Aportes para solucionar o superar de ser el caso las emociones sentidas.

Actividad N. 6
TRABAJEMOS JUNTOS

Tiempo estimado: 60 minutos

Recursos: Aula, marcadores, pizarrón, papelotes.

Objetivo: Aportar en la generación de estrategias para prevenir y solucionar 
problemas entre los estudiantes.
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Contenidos: Resolución de conflictos relacionados con el acoso escolar.

Desarrollo: 
Los estudiantes participan en un juego de roles con el tema: La familia.
Se sistematizan los elementos positivos y negativos del trabajo previo.
Identificación de posibles acciones que generen conflicto.
Analizar el concepto de conflicto entre todos los compañeros de clase.
Los estudiantes citan algunos tipos de conflictos que han vivido o mirado en la 

institución educativa.
Se hace una priorización de estos conflictos.
En grupos se prepara una dramatización de los conflictos más comunes.
Luego de la dramatización en plenaria se generan ideas para evitar y solucionar
cada uno de los conflictos.
El docente sistematiza un cartel, se le agregan gráficos o dibujos y se expone a
la comunidad educativa. 

Evaluación: Reconocimiento de los diferentes conflictos que pueden 
presentarse en la institución, así como la generación de propuestas para evitarlos y 
solucionarlos.

La metodología debe ser reproducible, de ahí la importancia de la claridad con 
que se exponga. Si el método es conocido sólo se menciona y se precisa la cita 
bibliográfica. 

Si es nuevo o si es un método conocido pero que se ha modificado, debe 
explicarse detalladamente.

Actividad N. 7
ACTITUDES POSITIVAS Y NEGATIVAS
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Tiempo estimado: 60 minutos

Recursos: Cartulinas de colores (verde y rojo), hojas de papel bond, 
marcadores, papelotes.

Objetivo: Potenciar conductas positivas sobre sí mismo y los demás para 
mejorar el ambiente escolar y social.

Contenidos: Reconocimiento propio

Desarrollo: 
Cada uno de los estudiantes recibe una tarjeta de cartulina verde y roja.
Los estudiantes reflexionan y hacen un autoexamen de conciencia para 

identificar actitudes positivas y negativas que han tenido en los últimos tiempos.
Escribe en la cartulina verde dos conductas positivas y en la cartulina roja dos 

conductas negativas.
Se estructura un papelote que recibe las conductas negativas y otro con las 

positivas.
En plenaria se determina acciones para mejorar las conductas negativas y 

potencias las positivas estableciendo un tercer papelote.
Se expone el trabajo a la comunidad educativa. 

Evaluación: Identificación de conductas positivas y negativas en cada uno de 
los participantes,así como la generación de acciones para prevenirlas y potenciarlas 
según el caso.

 

Premisas para su implementación
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La propuesta de adaptación del método KIVA para la prevención del Bullying es 
completamente viable de ser aplicada ya que consta de dos sesiones o talleres de 
trabajo orientados a los padres de familia y docentes en donde se hace un primer 
acercamiento teórico a la problemática del Bullying o acoso escolar y de igual forma se 
presenta las bondades del método KIVA, en este sentido este grupo de actores 
educativos ya tiene claro el panorama acerca de los puntos conflictivos sobre los 
cuales se pretende aplicar la propuesta. 

En un segundo espacio se trabaja con 10 actividades muy motivadoras, atractivas 
y participativas con los estudiantes de los niveles educativos, en los que cada docente 
hará las adaptaciones necesarias para llegar con el mensaje a cada uno de sus 
estudiantes, para desarrollar una serie de estrategias y actitudes que prevengan y 
solucionen de manera creativa el problema del acoso escolar o bullying. En cuanto al 
modelo de gestión planteado se propone que los talleres sean establecidos en dos 
semanas seguidas mientras que cada actividad será desarrollada una por semana y los 
productos sean expuestos a toda la comunidad educativa con la finalidad de que se 
fortalezca la campaña de prevención del acoso escolar.

Validación Teórica de la Propuesta

En virtud de que lamentablemente la población del mundo se ha visto afectada 
por una pandemia generad por el COVID-19, se han paralizado todas las actividades 
sociales y productivas, en el caso del Ecuador también se ha visto muy afectado por 
esta situación sanitaria lo que ha obligado a la suspensión indefinida de todas las 
actividades de carácter educativo, razón por la cual no se ha podido hacer una 
aplicación directa de la propuesta en la institución educativa con el apoyo de los 
estudiantes, docentes, autoridades y padres de familia, razón por la cual se ha optado 
por desarrollar una validación teórica de la propuesta para lo cual se ha tomado en 
cuenta los lineamientos disponibles y que se detallan a continuación:

Se ha tomado contacto con dos especialistas que tienen gran experiencia en 
torno al tema de la Aplicación del método KIVA en la prevención del bullying en los 
estudiantes, con quienes previamente ha sido factible una conversación con el fin de 
garantizar su apoyo en la validación, para posteriormente proceder con la generación 
de las solicitudes tanto para la aceptación de la validación de la propuesta como de la 
autovaloración y selección de los especialistas, los mismos que fueron puestos en 
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consideración de las autoridades universitarias, quienes emitieron la respectiva 
aceptación y autorización para continuar con el proceso.

El primer especialista se trata de Cynthia Michelle Flores Barros, quien cuenta 
con un grado académico de Psicólogo Infantil y Psico rehabilitadora, con una 
experiencia de 9 años en temas muy relacionados con el tema y propuesta a analizar; 
en lo que hace referencia a la autovaloración señala que tiene un nivel alto de 
conocimientos teóricos sobre la propuesta, las experiencias en el trabajo profesional 
relacionadas la propuesta también las ubica en un nivel alto; Las referencias de 
propuestas similares en otros contextos, las considera en un nivel medio, la 
especialista no considera necesario emitir otros indicadores con respecto a su 
formación académica y experiencia.

El segundo especialista corresponde a Lilia Cervantes Rodríguez, tiene un grado 
académico de máster en didáctica de la Química, con una experiencia de 30 años en 
educación superior relacionada con la orientación de trabajos de investigación que 
hacen referencia a temas similares; por lo que acepta participar en el presente 
proceso; en lo que tiene relación con su autovaloración considera que el nivel de 
conocimientos teóricos sobre la propuesta es medio; las experiencias en el trabajo 
profesional relacionado a la propuesta es medio, las referencias en trabajos similares 
en otros contextos es alta;  no considera que requiere otros parámetros a ser 
considerados.

Especialista: Ps. Cynthia Michelle Flores Barros
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Según se puede evidenciar en la tabla 7, la especialista luego de haber analizado 
el documento de la propuesta de acciones generada en base a la aplicación del método 
KIVA,  ha determinado que su estructura es muy aceptable; la claridad de la redacción 
también tiene una categoría muy aceptable ya que se utiliza un lenguaje sencillo y 
adecuado; con respecto a la pertinencia del contenido de la propuesta señala que es 
muy aceptable así como la coherencia entre el objetivo planteado y los indicadores 
para medir los resultados esperados; en virtud de lo cual se afirma que la propuesta de 
acciones cumple con los máximos estándares establecidos para su valoración.

De acuerdo al criterio de la especialista Mg. Lilia Cervantes, la propuesta en su 
estructura general la ubica en nivel muy aceptable; de igual forma la claridad de 
redacción considera que se encuentra en el mismo nivel anterior; sin embargo con 
respecto a la pertinencia del contenido de la propuesta la considera como bastante 
aceptable debido a que es factible ampliarla tomando en cuenta características de la 
educación que deberán ser implementadas como parte de su nueva reestructura para 
adaptarse a la nueva normalidad social, luego de los efectos del Covid-19; a pesar de 
ello, la coherencia entre el objetivo planteado e indicadores para medir resultados 
esperados, también se encuentra en un nivel muy aceptable; en general de acuerdo a 
lo expresado por la especialista, la propuesta tiene una muy buena sistematización.
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Conclusiones

Mediante la utilización de fuentes bibliográficas se fundamentaron los elementos 
correspondientes al método KIVA, considerándose que el mismo puede 
implementarse de forma innovadora en el proceso de prevención de Bullying de la 
institución educativa “La Inmaculada”. 

  
Al caracterizar el proceso de prevención del Bullying en la Unidad Educativa 

“Inmaculada” tanto en las etapas de prevención como de acción frente a esta 
problemática social y educativa, se ha logrado determinar que aunque cuenta con 
instrumentos, protocolos y rutas para la resolución de conflictos que han sido 
estandarizados por el Ministerio de Educación del Ecuador, los mismos  no muestran 
una adecuada aplicabilidad en la institución por lo que dejan serias deficiencias en el 
tratamiento adecuado especialmente en conflictos entre pares. 

Como respuesta a la problemática planteada se ofrece un plan de acción para la 
aplicación del método KIVA en el mejoramiento de los procesos de prevención del 
Bullying en la Unidad Educativa “La inmaculada” del cantón Latacunga, la cual fue 
sometida a un proceso de validación por  expertos, quienes opinaron que es muy 
apropiada, tanto en estructura, como adaptación y en la claridad de los mecanismos 
que permitirán dinamizar las acciones dentro del proceso de prevención del Bullying 
de la institución “La Inmaculada”.

Recomendaciones 

Se recomienda capacitar a los docentes en la implementación del plan de acción 
para la aplicación del método KIVA para la transformación del proceso de prevención 
del Bullying en la institución educativa “La inmaculada”.

Se debe invitar al personal directivo, para que apoye la implementación del plan 
de acción, contribuyendo de esta forma a la transformación, actualización e 
innovación del proceso de prevención del bullying. 

Extender la implementación del plan de acción para la aplicación del método 
KIVA a otras unidades educativas, en función a validar extensivamente la misma con 
su utilización y poder perfeccionar las acciones, lo que le daría mayor objetividad.  
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A los docentes de aula se les recomienda actualizarse en los mecanismos de 
implementación de las acciones para la prevención del bullying y tener bien 
identificados los casos.  
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