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Catalogación de la fuente

El libro “Gestión del Conocimiento. Perspectiva Multidisciplinaria”, Volumen 26 de la Co-
lección Unión Global, es resultado de investigaciones. Los capítulos del libro son resul-
tados de investigaciones desarrolladas por sus autores. Los capítulos del libro fueron 
arbitrados por doctores de distintas Universidades del mundo bajo el sistema doble 
ciego. El Libro tiene el Aval Académico de 7 Universidades Públicas Internaciona-
les y de 3 Centros de Investigaciones Internacionales, mencionados a continuación: 
Universidad Sur del Lago “Jesús María Semprúm” (UNESUR) - Zulia – Venezuela; Uni-
versidad Politécnica Territorial de Mérida Kleber Ramírez (UPTM) - Mérida - Venezuela; 
Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB) - Zulia – Venezuela; 
Universidad Guanajuato (UG) - Campus Celaya - Salvatierra - Cuerpo Académico de Bio-
desarrollo y Bioeconomía en las Organizaciones y Políticas Públicas (CABBOPP) - Gua-
najuato – México; Cuerpo Académico Consolidado “Administración Aplicada” (CUADAP) 
- Benemérita Universidad Autónoma de Puebla – Puebla – México; Red de Administra-
ción y Negocios (RedAyN) -  Universidades Mexicanas – México; Universidad Autónoma 
de Nayarit (UAN) - Cuerpo Académico Sociedad, Educación y Desarrollo (CASED) – Tepic 
– Nayarit – México; Centro de Altos Estudios de Venezuela (CEALEVE) - Zulia - Venezue-
la; Centro Integral de Formación Educativa Especializada del Sur (CIFE - SUR) - Zulia 
– Venezuela y el Centro de Investigaciones Internacionales SAS (CEDINTER) - Antioquia 
- Colombia. Los conceptos o criterios emitidos en cada capítulo del libro son responsa-
bilidad exclusiva de sus autores.
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3. Universidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso Gamero – UPTFAG - Santa Ana 
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5. Corporación Universitaria del Caribe – CECAR – Sincelejo – Sucre – Colombia. 
Libros digitales. Ver:http://biblioteca.cecar.edu.co/index.php/herramientas-busque-
da/recursos-electronicos

6. Corporación Universitaria Antonio José de Sucre – CORPOSUCRE – Sincelejo – Su-
cre – Colombia. Ver: https://www.corposucre.edu.co/investigacion/publicaciones

7. Centro de Investigaciones Internacionales – CEDINTER – Medellín – Antioquia – 
Colombia. Ver: https://www.cedinter.com/books/
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El libro “Gestión del Conocimiento. Perspectiva Multidisciplinaria”, 
volumen 26, de la Colección Unión Global, es resultado de investiga-
ciones. Los capítulos del libro son resultados de investigaciones de-
sarrolladas por sus autores. El libro es una publicación internacional, 
seriada, continua, arbitrada de acceso abierto a todas las áreas del 
conocimiento, que cuenta con el esfuerzo de investigadores de varios 
países del mundo, orientada a contribuir con procesos de gestión del 
conocimiento científico, tecnológico y humanístico que consoliden la 
transformación del conocimiento en diferentes escenarios, tanto or-
ganizacionales como universitarios, para el desarrollo de habilidades 
cognitivas del quehacer diario. La gestión del conocimiento es un 
camino para consolidar una plataforma en las empresas públicas o 
privadas, entidades educativas, organizaciones no gubernamentales, 
ya sea generando políticas para todas las jerarquías o un modelo 
de gestión para la administración, donde es fundamental articular 
el conocimiento, los trabajadores, directivos, el espacio de trabajo, 
hacia la creación de ambientes propicios para el desarrollo integral 
de las instituciones.

La estrategia más general de la gestión del conocimiento consiste en 
transformar los conocimientos personales y grupales en conocimiento 
organizacional. También se debe tener en cuenta los conocimientos al-
tamente especializados de personas del entorno de la empresa para tra-
tar de incorporarlos al conocimiento de la entidad, lo cual ha de incluirse 
en las estrategias. La gestión estratégica del conocimiento vincula la 
creación del conocimiento de una organización con su estrategia, pres-
tando atención al impacto que pueda generar.

En este sentido, se presenta a la comunidad internacional el libro “Ges-
tión del Conocimiento. Perspectiva Multidisciplinaria”, volumen 26, de la 
Colección Unión Global, es resultado de investigaciones. Los capítulos 
del libro son resultados de investigaciones desarrollados por sus auto-
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res, con aportes teóricos y prácticos de autores, cuyos resultados de 
trabajos de investigación, son análisis de diversas teorías, propuestas, 
enfoques y experiencias sobre el tema de gestión del conocimiento, lo 
cual permite el posicionamiento de las organizaciones en la utilización 
del conocimiento, su apropiación y transformación. Los conceptos o cri-
terios emitidos en cada capítulo del libro son responsabilidad exclusiva 
de sus autores. 
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Resumen

El artículo describe el contexto histórico del surgimiento de la produc-
ción en masa o en serie, como una nueva era en el consumo de bienes, 
y los factores económicos, sociales y culturales que posteriormente 
transformaron el tipo de manufactura hacia una producción flexible, 
destacando a la clase media como el principal actor en una era de con-
sumismo, que a través de la obsolescencia programada, produjo avan-
ces tecnológicos, desarrollo de mercado y crecimiento de la economía 
de forma relevante durante el siglo XX. Por otro lado, el uso de los recur-
sos naturales de extracción se ha visto históricamente afectado por el 
consumismo, además de estar relacionado con las crisis económicas y 
la desigualdad social. A través de la descripción de casos de empresas 
en distintos países, se exponen las ventajas del consumismo como un 
impulsor de la economía, la innovación y el desarrollo, en una estrategia 
global donde la prioridad sea el uso sustentable de los recursos natu-
rales con una economía circular, y los factores que influyen para la in-
novación de los procesos actuales y creación de nuevas empresas con 
un enfoque consumista y sustentable. De acuerdo a una perspectiva 
fenomenológica, y a través de una revisión documental con un enfoque 
cualitativo, la investigación tuvo como objetivo describir al consumis-
mo actual como un elemento clave para el desarrollo tecnológico y el 

L
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Capítulo Nro. 1
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crecimiento económico, pero con un enfoque de conservación de los 
recursos naturales. Se destaca como resultado el análisis inductivo con 
los factores en común de los casos estudiados.

Palabras clave: desarrollo sustentable, economía circular, obsolescen-
cia programada, consumismo.

Series production, flexible, consumerist and 
responsible

Abstract

The article describes the historical context of the emergence of mass 
or series production, as a new era in the consumption of goods, and 
the economic, social and cultural factors that later transformed the 
type of manufacturing towards flexible production, highlighting the 
middle class as the main actor in an era of consumerism, which, 
through programmed obsolescence, produced relevant technological 
advances, market development and economic growth during the 20th 
century. On the other hand, the use of extractive natural resources has 
historically been affected by consumerism, in addition to being related 
to economic crises and social inequality. Through the description of 
cases of companies in different countries, the advantages of consu-
merism as a driver of the economy, innovation and development are 
exposed, in a global strategy where the priority is the sustainable use 
of natural resources with an economy circular, and the factors that 
influence the innovation of current processes and the creation of new 
companies with a consumerist and sustainable approach. According 
to a phenomenological perspective, and through a documentary re-
view with a qualitative approach, the research aimed to describe cu-
rrent consumerism as a key element for technological development 
and economic growth, but with a focus on the conservation of natural 
resources . The inductive analysis with the common factors of the ca-
ses studied stands out as a result.

Keywords: sustainable development, circular economy, programmed 
obsolescence, consumerism.
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Introducción

Actualmente se considera el consumismo como un componente del 
capitalismo que favorece a la desigualdad económica en el mundo, lle-
vando a la marginación a un sector considerable de la población por 
no formar parte de las principales economías del mundo. La merca-
dotecnia, la información y persuasión de los medios de comunicación, 
los intereses corporativos, las prácticas monopólicas y acuerdos para 
diseñar productos que tengan un ciclo de vida reducido, propician una 
percepción de decadencia mundial que solamente está enfocada en las 

anancias corporativas en lu ar de buscar el a or beneficio para los 
seres humanos y su entorno natural. Desde la llegada de la revolución 
industrial, el mundo mercantil, económico y social cambió, derivando en 
un incremento tecnológico exponencial y mejorando la calidad de vida 
de la sociedad, pero a un costo de la marginación de los recursos natu-
rales por encima de los compromisos comerciales. Diversas iniciativas 
de conciencia se han generado con el ánimo de detener eventos de de-
sastre mundial como el calentamiento global. La tendencia actual nos 
muestra un panorama desolador a menos que nuevas formas de gene-
rar la manufactura en el mundo industrial, ayudado por la innovación y el 
estímulo económico, ayuden a retomar el camino de la sustentabilidad. 
La economía circular es un concepto desarrollado hace más de 30 años, 
pero ha tomado fuerza con la ayuda de la innovación tecnológica y nue-
vos paradigmas de la producción industrial.

Revisión de la literatura
La revolución industrial y el crecimiento económico

a evolución Industrial si nificó ca bios econó icos en la sociedad 
de Inglaterra a mediados del siglo XIX, transformando la calidad de vida, 
principalmente para los granjeros al migrar hacia los centros de produc-
ción para convertirse en la clase obrera, incrementando la población en 
las ciudades industriales, dejando sus actividades rutinarias agropecua-
rias para sumarse a las actividades propias de la modernidad citadina, 
dejando atrás sus raíces culturales: tradiciones étnicas, lazos familiares 
y las creencias espirituales, mientras se adaptaban a las nuevas condi-
ciones de la ciudad (Perera & Gunawardana, 2014). Las innovaciones 
en cuanto a creaciones tecnológicas permitieron un cambio en la es-
peranza de vida, duplicándose la cantidad de nacimientos en el siglo 
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XIX en las principales ciudades de Europa. Al crecer la población, fue 
necesario cumplir con las demandas en cuestión de las necesidades 
básicas como la salud, la vestimenta y la alimentación, por ejemplo, el 
incremento en la producción de alimentos se debe a la utilización de 
tecnologías más productivas, que desafortunadamente están no están 
siendo sustentables en la actualidad (Sahui-Maldonado, 2012). La cre-
ciente demanda, en conjunto con el incremento en el uso del transpor-
te de mercancías (por la mejora en el rendimiento de las máquinas de 
vapor, tanto en barcos como ferrocarriles) propició el crecimiento en 
la economía. La creación de un mercado de consumo en las nacientes 
ciudades industriales atrajo la migración de inversionistas, inspirando 

 financiando  la bús ueda en el desarrollo de nuevos  e ores pro-
ductos (Slavova, 2014). La clase obrera, un nuevo grupo social que se 
creó con los nuevos empleados de las fábricas, se inclinaron hacia el 
consumo, a través de un modelo de aspiraciones, por los conflictos so-
ciales de la polarización entre la clase alta y la clase obrera (De la Calle 
& Rubio, 2010).

Producción en masa y producción flexible

Es a partir de la revolución industrial, que la manufactura y el comercio 
de bienes se incrementaron, a partir de las necesidades de un nuevo 
mercado que tenía el poder adquisitivo para mejorar sus condiciones de 
vida. La naciente clase de consumo demandó una mayor existencia de 
productos, implicando mayores esfuerzos tecnológicos, de innovación 
y comercialización para ampliar la capacidad de producción, principal-
mente con la compra de nueva y mejor maquinaria. Para la Segunda 
Revolución Industrial a inicios del siglo XX, y con el primer hito en la pro-
ducción en masa por el modelo de fabricación con piezas intercambia-
ble implementado por Henry Ford, el tiempo de proceso del ensamble 
de un automóvil se redujo a tan solo un par de horas, implicando largos 
lotes de producción para aprovechar al máximo la capacidad instalada, 
a fin de satisfacer una nueva de anda  a producción en asa tuvo be-
neficios econó icos  por las cantidades vendidas  a pesar de los costos 
de producción que se incrementaron en términos de desperdicios, mer-
mas y productos rechazados, dada la prioridad de satisfacer la nueva 
demanda, incluso por encima de las cuestiones de seguridad ó ergonó-
micas. El esfuerzo radicó principalmente para cubrir las altas tasas de 
crecimiento en la productividad (González Martínez, 2003).
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Durante la segunda posguerra del siglo pasado, en la perspectiva de la 
oderni ación  incre ento del pro reso t cnico  la diversificación de la 

estructura productiva y la expansión del empleo con una difusión masi-
va de la exclusividad en el consumo (Franco, Hopenhayn, & León, 2010), 
el mercado comenzó a solicitar los productos japoneses, ganándose 
su lugar a través de la variedad de productos y el estricto sentido de la 
calidad, que reflejó en parte su legado cultural, permeado con técnicas y 
métodos para un sistema de producción flexible, es decir, aprovechando 
el máximo de los recursos e incrementando la disponibilidad de produc-
tos sin saturar almacenes y con el distintivo de llegar “justo a tiempo”. 
Los dos sistemas de producción representaron una solución a las ne-
cesidades del consumo de su entorno, teniendo diferencias fundamen-
tales de acuerdo con la concepción de la sociedad y los motores de la 
dinámica de su transformación (González Martínez, 2003).

La clase consumista y la obsolescencia programada

En el periodo de la economía de la producción en masa, en las prime-
ras décadas del siglo XX, con asignación de mejores sueldos y el incre-
mento de empleos administrativos, con mayor autonomía, autoridad y 
conocimientos especializados (Gastelum Lage, 2011), se creó la clase 

edia  caracteri ada por tener los suficientes in resos para vivir en el 
entorno urbano y deseando mejorar su posición de manera sistemática, 
cu a caracter stica principal viene del ec o de co partir los beneficios 
(y costos) de vivir en una urbe. Se caracteriza, por lo tanto, en tener la 
mayoría de sus necesidades básicas cubiertas, con la posibilidad de 
poder consu ir productos sofisticados  as  co o invertir en capital e 
la Calle & Rubio, 2010). Gastelum Lage (2011), expone las principales 
variables ue definen a la clase edia en su co porta iento consu i-
dor: ocupación, ingreso, educación, consumo, valores, aspiraciones y 
adopción de determinados estilos de vida.

En ese sentido, la clase media es un constructor conceptual que depen-
de de variables conte tuales definidas por su entorno social  cultural  
útiles para la mercadotecnia y haciendo la diferencia entre un negocio 
viable y uno que no lo es (De la Calle & Rubio, 2010). El consumo de la 
clase media, y la producción en masa resultaron en un crecimiento para 
la economía de las ciudades industrializadas, sin embargo, las compa-
ñías enfrentaron el dilema de: ¿Qué sucederá cuando la población haya 
adquirido todo lo que necesita?, la innovación tecnológica se centró en 
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crear productos de rendimiento y con diseños robustos, como el auto-
móvil modelo T de Ford, con capacidad de moverse tanto en la ciudad 
como en las zonas rurales de Estados Unidos, o la bombilla eléctrica de 
Thomas Alva Edison (1847-1931), que fue concebida para tener una du-
ración de 2500 horas de trabajo.  Con la idea de que un artículo que no 
se desgasta es una tragedia para los negocios, en 1924 en Ginebra se 
creó el cártel mundial de la bombilla eléctrica (Phouebus), conformado 
por las co pa as de arcas de presti io con la finalidad de controlar 
al consumidor, limitando el rendimiento de las bombillas eléctricas a 
1000 horas de vida con el desarrollo de materiales menos resistentes, 
para incrementar el periodo de reposición (Media 3.14 - Article Z, 2010). 
La compañía General Motors, el principal competidor de Ford, hizo lo 
propio compitiendo contra el éxito del modelo T, y no fue un modelo 
particular de automóvil, sino un concepto: el carro del año, es decir, va-
riaciones e innovaciones anuales para diferentes tipos de automóviles, 
concepto que es utilizado en la actualidad prácticamente por todos los 
fabricantes de vehículos.

Fue así como, en 1932, el diseñador estadounidense Brook Stevens 
(1911-1995) acuñó el término “obsolescencia programada” como un 
concepto de instalar en el consumidor el deseo de adquirir un nuevo 
producto o la siguiente versión de éste, un poco antes de lo necesario 
(Rodríguez, 2017). De esta forma las empresas, a través de los diseña-
dores y agencias de mercadotecnia utilizan la obsolescencia en distin-
tas etapas en el desarrollo de un producto (Enigma Cinco, 2018): 

a) Obsolescencia programada: consiste en diseñar y programar 
deliberadamente un producto para que solamente tenga un de-
terminado tiempo de vida.

b) Obsolescencia funcional: crear la incompatibilidad de produc-
tos entre versiones nuevas y anteriores, o la imposibilidad de 
reparar un producto.

c) Obsolescencia social: a través de las campañas de mercadotec-
nia, creando la percepción de novedad y estatus, a través de las 
características de los nuevos productos.

Realmente el consumidor está expuesto a la persuasión publicitaria y a 
la presión social, en donde la elección de compra la realiza a través de 
los medios más accesibles a su ritmo de vida, destacando las presen-
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taciones, las emociones y las cualidades del producto (Rodríguez Díaz, 
2012). El avance en las Tecnologías de Información y Comunicación, en 
conjunto con el efecto de la globalización y apertura comercial hacia 
finales del si lo  condu o al consu idor acia un ercado a plio 
 din ico de co pradores vidos de consu o  acceso al financia-
iento ranco  open a n   eón   ustificando el siste a de 

producción flexible por las ventajas en la distribución por el incremento 
global de puntos de oferta (González Martínez, 2003).

El consumo y el crecimiento económico

El consumismo se asocia con la idea de la excesiva posesión de bienes, 
con la creencia general de que a un mayor consumo, la economía de 
una sociedad mejora (Slavova, 2014). Indicadores macroeconómicos en 
un país, miden su éxito basado en la capacidad que tuvo para producir 
bienes y servicios, lo cual no necesariamente se traducen en mejores 
condiciones de vida. El desarrollo de una economía capitalista favorece 
el enriquecimiento de un sector de la sociedad, mientras agudiza la po-
breza en otros, las estrategias publicitarias fomentan el hiperconsumo 
provocando despilfarros, degradando, contaminando y escaseando los 
recursos naturales (Rodríguez Díaz, 2012). El consumismo es una forma 
de encontrar la felicidad, es decir, mientras más posesiones se tengan, 
mayor satisfacción sentirá el consumidor, la necesidad (o la insatisfac-
ción) por la siguiente versión, o después de su obsolescencia, tiene un 
impacto positivo en el crecimiento económico, que facilita nuevas áreas 
de oportunidad de negocio para satisfacer las expectativas (Slavova, 
2014), probablemente, la innovación en tecnología en los sectores au-
tomotrices y de electrónica no estarían al mismo nivel actual si no se 
hubiera permitido una obsolescencia temprana. El consumo favorece a 
la economía, pues estimula la generación y fortalecimiento de las ca-
denas de valor, integrando elementos como nuevos productos, nuevas 
necesidades  nuevos puestos t cnicos  ad inistrativos  a confian a 
que deposita el consumidor cuando realiza la adquisición de los produc-
tos, es favorable en el periodo de recuperación de una crisis económica.  

El consumo de los recursos naturales

El sistema económico actual está profundamente ligado con la crisis del 
deterioro ambiental global, durante el siglo XX se tuvo el enfoque en el 
cumplimiento de la demanda y la existencia de los productos, suponien-



48

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

do un suministro ilimitado de energía, agua y materias primas, midiendo 
sus rendimientos nada más por términos monetarios, de producción y 
consumo (Ramírez Hernández & Antero Arango, 2014). El consumo y ex-
plotación de los recursos naturales se refleja en el calentamiento global, 
causando condiciones adversas para la flora y fauna del planeta. En los 
próximos 30 años de debe reducir el incremento de temperatura de 5°C 
a sólo 1.5°C (Ostojic, 2018), para esto, se deben incluir las necesidades 
de los recursos naturales en los sistemas productivos actuales, en los 
cuales, solamente se reciclan de forma circular el 2% de todos los mate-
riales de consumo. Si la tendencia continua, para el año 2050 se tendrán 

os cient ficos de la S  advirtieron ue  si continúa esta tendencia  
hacia el 2050 se habrán acumulado unos 12 000 millones de toneladas 
de desechos plásticos (Cárdenas Guzmán, 2018)

Es decir  los siste as de producción obedecen a un odelo de economía 
lineal, basado en un crecimiento permanente y un consumo constante (FI-
DER, 2018)

Figura 1. Modelo de consumo en una economía lineal

Fuente: FIDER (2018)

Además, de la cantidad de residuos generados, los procesos de manu-
factura utilizan más consumibles de los necesarios, por lo que la susten-
tabilidad no sólo recae en los productos y servicios, sino también en los 
procesos (Perera & Gunawardana, 2014). Es así como las empresas y su 
producción tiene un papel clave en la transformación de los productos y 
procesos hacia el uso sostenible de los recursos, a través del conocimien-
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to de la ener a  eficiencia utili ada en la anufactura  la distribución  
ue final ente se vea la opti i ación refle ado en el precio de venta  los 

atributos para una comercialización con conciencia en los consumidores 
(Arroyo Morocho, 2018). Los modelos de rentas, préstamo y economía 
colaborativa son un tipo de iniciativas comunitarias o que hacen más 
eficientes el uso de los recursos  reducen proactiva ente el consu o 
de los mismos (Amigos de la Tierra, 2015), la evaluación de valor para 
el consumidor, las estrategias de mercadotecnia, en donde se descarten 
los empaques, dándole mayor énfasis en los atributos que en la imagen.

Metodología

A través de la revisión teórica y la información disponible se enlazan los 
conoci ientos cient ficos  para obtener un referente de lo ue acontece 
en un contexto general (Izcara, 2014). En la investigación cualitativa, 
los instrumentos no son estandarizados, por lo tanto, se trabaja con 
diversas fuentes de datos (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 
Baptista Lucio, 2014), para la presente investigación es documental, a 
través de diversos casos reportados en artículos e informes de empre-
sas en distintos países, que han demostrado la rentabilidad en sus mo-
delos de negocio, a través de una economía circular. 

Figura 2. Tipos de muestreo para una investigación cualitativa

Fuente: Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014)
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A través de un procedimiento inductivo, basado en la hermenéutica, 
se escudriña una construcción que sea de utilidad (Izcara, 2014), en la 
implementación de modelos de negocio basados en economías suste-
ntables, que promuevan la generación de tecnología, y a su vez sean 
impulsores en el crecimiento económico en diversas naciones.

La economía circular
En la década de los 70s, el economista Walter Stahel, tuvo la visión de 
un sistema de producción con una caracterización en bucles, buscando 
un impacto en la economía a través de la reutilización de los desechos 
de los productos, una vez que se ha terminado su vida “útil”, buscando la 
reducción de los desperdicios y consecuentemente un ahorro, creando 
la expresión “Cradle to Cradle” (de la cuna a la cuna) (Arroyo Morocho, 

  Se ri e por  principios ME P  

Figura 3. Esquema de la Economía Circular

Fuente: MEXPO 2018

1. Preservar y mejorar el capital natural: a trav s de identificar e o-
res materias primas, que sus desechos sean biodegradables y uti-
lizando procesos con activos que reduzcan la huella de carbono.
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2. Optimizar el uso de los recursos: a través del uso de mate-
riales que puedan ser fácilmente reintegrados a los procesos, 
obteniendo la máxima utilidad en todo momento, y sin gastar 
más recursos.

3.	 Fomentar	la	eficacia	del	sistema: no sólo a través de la reinge-
niería de nuevos procesos productivos, sino también a través de 
la concientización del consumidor y los productores en cuanto 
al uso de mejores materiales que no sean agresivos en su inte-
gración a la tierra y eliminando el mercado de productos de con-
sumo rápido. El desarrollo sostenible depende, en los próximos 
años, de la aplicación de las mejores prácticas de la Economía 
Circular, con un enfoque en la innovación tecnológica incluyen-
do la Reducción, Reutilización e integrar el Reciclaje (3R) dentro 
de los procesos productivos  final ente represente una e ora 
(Arroyo Morocho, 2018). Además, es indispensable considerar 
las dinámicas biológicas en el diseño de los procesos verticales 
y de remanufactura, al mismo tiempo que puedan los residuos 
reincorporase al medio de forma natural, obtener un retorno de 
la inversión y una utilidad en el ejercicio, creando nuevos em-
pleos de calidad, que, de otra forma, tendría poco interés por 
parte de los empresarios (Ostojic, 2018).

También, existen tres niveles en la economía circular, denominadas 
iniciativas de ciclo cerrado (Fergusson, 2017), que actúan tanto en la 
manufactura, y en el reciclaje externo, que se dirige tanto a la empresa, 
como a diversos ecosistemas. El primer nivel es el uso de los residuos 
en el mismo proceso de manufactura o dentro de las instalaciones de 
la planta, a través de un tratamiento o retrabajo en los desperdicios y 

er as de producción  El se undo nivel se presenta con el confina-
miento y reciclaje de componentes, cuando ya no lo necesita el usuario, 
a los cuales se les aplica un tratamiento y son enviados nuevamente a 
la planta manufacturera para su remanufactura. El tercer nivel es para el 
uso de los desperdicios del componente y son utilizados en otras fuen-
tes de economía circular, como la integración al ecosistema sin riesgo 
de contaminación. 
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Fuente: Fergusson (2017)

Es claro que no puede existir un cambio radical, dado que involucra un 
sistema económico, el proceso de la investigación y legislación de po-
líticas públicas que no afectarán en el corto plazo a la mayor parte de 
la ciudadanía. En el sector privado, la inversión en nuevas tecnologías, 
contando con el departamento de investigación y desarrollo, no solo 
enfocados en los productos, sino también en del desarrollo de nuevos 
procesos sustentables.

Caso de economía circular de primer nivel
La fundación Ellen McArthur, en conjunto con el esfuerzo de empresas y 
gobierno desarrolló en 2016 un modelo de economía circular para los tres 
niveles en lo referente a la reutilización de insumos para la fabricación de 
Alúmina, material utilizado para la elaboración del aluminio, a través de 
una refiner a  os residuos refinados de alú ina eneral ente se tienen 

ue al acenar en confina ientos re ulados   a trav s de la investi a-
ción, se ha desarrollado la tecnología necesaria para la neutralización del 
riesgo en los residuos considerados tóxicos por su nivel alto de alcalini-
dad, y por lo tanto representan un riesgo para la salud y para el ecosistema 
acu tico  En la fi ura  se representa el siste a tradicional de confina-
miento de los residuos de alúmina (A), y la reintegración de los residuos 
con un tratamiento en el mismo proceso y otros procesos Industriales (C) 
(Fergusson, 2017).
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Figura 5. Proceso est ndar de confina iento de residuos de alú ina
y tratamiento para una economía circular

Fuente: Fergusson (2017)

La empresa FEMSA, ubicada en Monterrey, México es un ejemplo de 
investigación y desarrollo en su proceso actual para la manufactura de 
bebidas, con un objetivo para el año 2020 de retornar a la comunidad la 
misma cantidad de agua que se utiliza para la elaboración de refrescos 
y cervezas. Para lograrlo fue necesaria la inversión para desarrollar un 
proceso de aprendizaje para reforestación y preparación de tierra para 
facilitar la disponibilidad del agua, tanto para la región como para la 
empresa, también para desarrollar procesos que reduzcan la utilización 
de la misma (Kowsky & Maher, 2018).

Caso de economía circular de segundo nivel
La empresa Closing the Loop, creada en Holanda, tuvo como objetivo ini-
cial la venta de teléfonos celulares de segundo uso para países africanos, 
en el año 2011 después de visualizar el problema de acumulación de de-
sechos tecnológicos en la región, su fundador Loost de Kluijver, desarrolló 
el proceso para la extracción de metales de los teléfonos desechados, lla-
mándole la minería urbana. El modelo de negocio no solo abarca la utili-
zación de metales que han sido desechados, sino también son fuentes de 
empleo para países africanos en la recolección y compra de equipos con 
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fuentes seguras, así como la creación de empleos en la extracción, sin la 
necesidad de realizar extracción de los suelos. Los metales recolectados 
son utilizados nuevamente para proceso (Kowsky & Maher, 2018).

Casos de economía circular de tercer nivel
La asociación ecológica “Amigos de la Tierra” (2015) destaca casos de 
interés para encaminarse a una economía de consumo circular en Europa:

a) Las tiendas de préstamo y para compartir: una tienda comunita-
ria en Berlín, donde se ingresa con la donación de un objeto (de 
ba o uso por lo eneral  con el beneficio de to ar prestado los 
artefactos y productos de diversa índole.

b) Renta de ropa: empresa alemana que ofrece a sus clientes un 
contrato de 12 meses para el uso de pantalones de mezclilla, 
para al término del contrato retornarlos a la empresa y puedan 
ser reciclados. El contrato ofrece reparaciones y renovación con 
nuevos modelos.

c) Eliminación de bolsas de plástico y envases no retornables: 
siendo Francia el pionero de la iniciativa, ésta se está replicando 
en diversos países, logrando ahorros en el costo de producción, 
reflejado en el precio de venta. 

d) La reutilización: fundaciones de Reino Unido que se han traba-
jado desde los años 80 en la distribución de muebles y aparatos 
domésticos para la población de escasos recursos.

e) Compostaje comunitario: asociación sin fines de lucro en ul-
garia, que, a través de obtener el acceso a los jardines por parte 
de los vecinos de la comunidad, enseñan a fabricar composta a 
partir de sus residuos.

f) El derecho a poder reparar. La compañía iFixit, creada en Alema-
nia, elabora guías gratuitas en línea para reparar diversos equi-
pos, ahorrando dinero a los usuarios y reduciendo el consumo 
excesivo en cuanto a producto que no son de primera necesidad.

Resultados
En los diferentes casos analizados es posible encontrar como uno de 
los patrones fundamentales la conservación de los recursos naturales a 
través de un modelo de negocio, que a primera vista no representa una 
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utilidad como la de una economía lineal, pero que tiene un segmento 
definido de consu o  ue pertenece a un se ento con caracter sticas 
similares en cuanto a la consciencia en la conservación de los recursos 
naturales. La investigación y el desarrollo son componentes relevantes, 
pero no esenciales, como en el caso de la economía circular de ter-
cer nivel, donde solamente son necesarios una visión de comunidad, el 
aprovechamiento de los materiales y el uso de la creatividad.

Un consumo responsable y moderado, con la información adecuada, 
la sociedad funcionaría en un sentido inverso a la tendencia actual. Sin 
embargo, las campañas publicitarias aun se enfocan en incrementar el 
segmento del mercado, sin distinguir completamente las necesidades 
básicas de las que no lo son (Sahui-Maldonado, 2012), organismos 
como el Foro Económico Mundial reconoce que los costos del cambio 
implican un gran esfuerzo, por lo tanto, es necesario integrar los esfuer-
zos de los sectores productivos, gobierno, academia y sociedad (Cárde-
nas Guzmán, 2018). Un nuevo sistema de producción necesita, por lo 
tanto, ser rentable en cuanto a la economía, y debe también incentivar 
al consumo. Como se mencionó anteriormente, el constante consumo 
ayuda a la economía, no sólo a crecer, sino también a estimular la inno-
vación a través de mejores procesos, productos y suministros, permi-
tiendo que el consumidor pueda a través de la interacción directa con 
las e presas definir las necesidades  aspiraciones  ba o un entorno de 
educación y conciencia de los recursos naturales que se utilizan.

Conclusiones

El enfoque en una cadena de valor que incluya los desechos en el ciclo 
de la reutilización y se integre en forma de materia prima, con el apoyo 
de políticas públicas que puedan reducir el número de intermediarios, 
cerrando el ciclo de reinte ración a los procesos  el confina iento  
la disposición final de residuos biode radables  a reducción en el uso 
de empaques desechables que no puedan ser reciclables o biodegrada-
bles, aprovechando las bondades de la producción flexible y la manu-
factura vertical para reducir inventarios y maximizar la frecuencia de los 
ciclos de producción  con la finalidad de esti ular la econo a

En el proceso de producción de miel con las abejas, su principal recurso 
natural es el polen, que recoger de una flor, que sirve para el alimento de 
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la colmena, sin embargo, y de forma natural, la abeja al llenarse de polen 
que recolecta del estambre, lo lleva al estigma de otra flor, favoreciendo 
a la germinación, que propicia nuevas las flores. En otras palabras, el 
polen que recolecta una abeja para su proceso de producción, la parte 
de “desperdicia” se reintegra al proceso favoreciendo la disponibilidad 
de materia prima para el futuro.
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Resumen

La presente investigación focaliza su análisis en los emprendedores se-
riales o re-emprendedores en una economía emergente: Colombia. El es-
tudio es eminentemente cuantitativo. La fuente de información proviene 
del Global Entrepreneurship Monitor (2019) y corresponde al año 2015. La 
técnica estadística empleada es la de regresión logística, ya que permite 
evaluar el efecto de una serie de factores sobre la ocurrencia o no de un 
hecho. En este caso, la variable dependiente asume el valor de uno si el 
individuo es un emprendedor en serie y toma el valor de cero en caso con-
trario. Las variables independientes son edad, género, educación miedo al 
fracaso, relacionamiento de los emprendedores, oportunidades percibidas 
y si ha sido inversionista ángel anteriormente. Entre los hallazgos de la 
investigación, destaca que tener relacionamiento con otros emprende-
dores y haber adelantado acciones como inversionista previamente está 
relacionado íntimamente con la probabilidad de ser reemprendedor. Esta 
evidencia resulta clave para los hacedores de políticas públicas, ya que de 
esta forma se pueden focalizar los esfuerzos y los recursos limitados para 
estimular y fortalecer este tipo de emprendedor.

Palabras clave: Colombia, Global Entrepreneurship Monitor (GEM), em-
prendedor serial, regresión logística.

Characterization of serial entrepreneurs in 
emerging economies: the case of Colombia 

Abstract 

This research focuses its analysis on serial entrepreneurs or re-entre-
preneurs in an emerging economy: Colombia. The study is eminently 
quantitative. The source of information comes from the Global Entre-
preneurship Monitor (2019) and corresponds to the year 2015. The 
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statistical technique used is that of logistic regression, since it allows 
evaluating the effect of a series of factors on the occurrence or not of 
an event. In this case, the dependent variable assumes the value of one 
if the individual is a re-entrepreneur and takes the value of zero otherwi-
se. The independent variables are age, gender, education, fear of failure, 
knowing other entrepreneurs, perceived opportunities and if they have 
been an el investor  on  t e researc  findin s  it stands out t at 
having contact with other entrepreneurs and carried out actions as an 
investor previously in other businesses is closely related to the probabi-
lity of being a serial entrepreneur. This evidence is key for public policy 
makers, since in this way efforts and limited resources can be focused 
to stimulate and strengthen this type of entrepreneur.

Keywords: Colombia, Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Serial entre-
preneur, Logistic regression.

Introducción  

Los emprendedores tienen un rol vital dentro de las economías, indifer-
entemente de su nivel de desarrollo económico. En este sentido, es rel-
evante comprender la caracterización de este grupo de individuos con el 
fin de poder ofrecer acciones de pol tica pública ue aranticen su adec-
uado desenvolvimiento en sus actividades cotidianas. La presente investi-
gación focaliza su análisis en los re-emprendedores, es decir, aquellos que 
han adelantado previamente un negocio y que persisten en su intención de 
seguir emprendiendo. De acuerdo con Espinoza-Benavides y Díaz (2019) 
este grupo en particular posee unas características únicas; como, por 
ejemplo, la capacidad de sobreponerse a la adversidad y emplear sus con-
ocimientos y experiencias previas en nuevas propuestas para satisfacer 
necesidades humanas. 

En cuanto a las miradas teóricas sobre el tema, Spivack, McKelvie, y Haynie 
(2014), indagan sobre los origenes psicológicos que pueden motivar a los 
empresarios seriales a participar en el espíritu empresarial en reiteradas 
ocasiones estableciendo un es ue a ue define la sinto atolo a de lo 

ue ellos is os identifican co o una adicción conductual al e pren-
dimiento” en base a un modelo de adición de Internet de Block (2008), 
modelo de tres factores de adicción a Internet presentado por Demetrovics 
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et al. (2008), y modelo cognitivo-conductual de uso adictivo de Internet 
presentado por Davis (2001). Esta conducta sugiere que algunos empre-
sarios habituales desarrollan una “necesidad” de participar en la activi-
dad empresarial varias veces creando la posibilidad de que esta adicción 
conductual al emprendimiento pueda generar consecuencias negativas. 
Si bien, la adicción al trabajo puede incentivar “mejores rendimientos” y re-
sultados laborales como por ejemplo, mayores oportunidades de trabajo, 
promociones y salarios, en algunos casos se presentan efectos adversos 
preocupantes y que encuentran relacionados con una pérdida del equi-
librio laboral, personal que conduce a un deterioro del entorno familiar, 
así como a desarrollar síntomas típicos de otras adicciones conductuales 

ue se anifiestan co o pensa ientos obsesivos  ciclos de abstinencia  
lazos de comportamiento con sentimientos de baja autoestima y resul-
tados emocionales como la culpa, tendencia a mentir, incremento en los 
niveles de tensión y descuido de la salud.  Por lo tanto, se concluye que, 
desde una visión general, las actividades, los comportamientos y los re-
sultados asociados con el proceso de creación de empresas comparten 
mucho en común con otras experiencias de comportamiento demostra-
das como potencialmente adictivas; Del mismo, los emprendedores ha-
bituales pueden experimentar excitación asociada con actividades de 
creación de empresas, como la emoción o preocupación. De igual forma, 
los estudios han demostrado que los empresarios habituales a menudo 
ponen en riesgo las relaciones personales y familiares como resultado de 
sus actividades empresariales. 

Wennberg, Wiklund, DeTienne, y Cardon (2010), por su parte, establecen un 
modelo conceptual de salida empresarial que incluye cuatro rutas de salida: 
salida por liquidación de empresas de alto o bajo rendimiento y salida por 
venta de empresas de alto o bajo rendimiento realizando un análisis con 
base en la teoría de la perspectiva y datos anuales de las empresas suecas 
iniciadas desde 1995. En este sentido, se hace énfasis en el papel de la sal-
ida empresarial con el objetivo de brindar nuevos aportes al paradigma del 
fracaso en el emprendimiento empresarial, dado que la mayoría de los mod-
elos existentes de salida empresarial han conceptualizado la salida como 
una opción que maximiza la utilidad y, como consecuencia: han relacionado 
la salida con el fracaso de las empresas o los empresarios. 

En concordancia, DeTienne (2010), aborda el tema de la salida empresarial y 
explora el desarrollo de una estrategia de salida, caracterizando las razones 
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 los efectos de salir del proceso e presarial  El autor identifica la salida e -
presarial como el proceso por el cual los fundadores de empresas privadas 
optan por abandonar la empresa que ayudaron a crear; con lo que se elim-
inan, en mayor o menor grado, la estructura principal de propiedad y toma 
de decisiones de la fir a  ue es una es una parte funda ental del proceso 
empresarial. En este sentido, la salida empresarial, no es un evento asociado 
exclusivamente a la necesidad de obtener liquidez. En cuanto a los efectos 
empresariales, estos pueden implicar, por un lado, la llegada de dinero en 
efectivo, nuevos recursos e insumos y nuevos conocimientos y habilidades 
de gestión a la empresa. Por otro lado, sin embargo, la partida del fundador 
puede reducir el rendimiento, incrementar la desorganización y una posible 
pérdida del enfoque empresarial. Finalmente, la salida empresarial puede 
traer ventajas en el funcionamiento de la economía ocasionando efectos en 
el desarrollo regional dada una posible inversión de recursos en empresas 

s óvenes  apo o en el fortaleci iento de otras e presas  financia ien-
to de proyectos de innovación y emprendimiento, así como el desarrollo de 
nuevas ideas de negocio por parte del fundador.

Para comprender este fenómeno en economías emergentes, como 
Colombia, es necesario hacer uso de un instrumental cuantitativo que 
permita descubrir las características esenciales de este grupo partic-
ular  con el fin de ofrecer acciones ue per itan su adecuado desen-
volvimiento en las economías. Para alcanzar este objetivo, la presente 
investigación se divide de la siguiente forma: el presente apartado, tit-
ulado co o introducción  define el concepto de e prendedor serial  
explora preliminarmente el abordaje teórico sobre la investigación. En 
la sección II, titulada como antecedentes, ofrece una breve revisión de 
la literatura académica que ha abordada previamente la temática. En la 
sección III, se discute la metodología de la investigación; se presenta la 
técnica estadística, así como las variables, fuente de información y soft-
ware empleado para procesar la información. La sección IV, presenta 
los principales hallazgos y la respectiva discusión de éstos. Por último, 
se ofrecen los co entarios finales en las conclusiones   

Antecedentes 

En primer lugar, Amankwah, Hinson, Honyenuga y Lu (2019), analizan el 
proceso de transición y los posibles obstáculos institucionales que tiene 
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el emprendedor en serie para reingresar a la iniciativa empresarial. Este es-
tudio permite comprender los efectos de las motivaciones sobre el alto nivel 
de actividades empresariales para algunas de las economías emergentes 
mediante un enfoque cualitativo a través del planteamiento de entrevistas. 
Entre los hallazgos, se demuestra que el fracaso empresarial puede en diver-
sas ocasiones alterar la expectativa de los emprendedores y conducirlos a 
incursionar en el sector informal. Seguidamente, Parker (2013), proporciona 
un análisis empírico de las trayectorias de desempeño de los emprende-
dores en serie utilizando datos del panel Study of Income Dynamics (PSID 
por sus siglas en inglés) para una muestra de emprendedores estadoun-
idenses en serie desde 1968. La primera de las hipótesis consideradas se 
basa en la teoría del aprendizaje emprendedor en el que, por medio del hacer 
y adquirir recursos, los emprendedores en serie manejan negocios cada vez 
más exitosos con el tiempo, en esta el desempeño de los emprendedores 
se incrementa continuamente a lo largo de sucesivas empresas. Los resul-
tados muestran que pese a que el desempeño de los emprendedores en 
serie en una empresa parece mejorar su desempeño en emprendimientos 
posteriores  estos efectos positivos est n co pleta ente a otados al final  
Por otra parte  los beneficios del conoci iento derivados del proceso de 
aventurarse solo tienen efectos temporales.

De otro lado, Ucbasaran, Westhead, Wright y Flores (2010) elaboran un 
estudio en el que analizan la relación entre la experiencia empresarial 
y el “optimismo comparativo”, es decir, la tendencia de las personas 
a informar que son más propensos que otros a experimentar eventos 
positivos. Los datos provienen de una encuesta representativa de 576 
empresarios en Gran Bretaña y como técnica estadística se utilizan las 
pruebas de chi-cuadrado, la U de Mann-Whitney y de Wald. El estudio 
evidencia que los empresarios que no han experimentado el fracaso 
son significativamente más propensos a informar optimismo compar-
ativo que los empresarios novatos, sin embargo, se concluye que la 
exploración de los vínculos entre la experiencia de un emprendedor 
y el optimismo comparativo proporciona resultados contradictorios 
pues la experiencia empresarial brinda oportunidades para disminuir 
la probabilidad de optimismo comparativo reportado posteriormente, 
pero esto depende de la naturaleza de la experiencia. Por consiguiente, 
la pericia anterior de dominio comercial y la experiencia en situaciones 
de fracaso empresarial están relacionadas con la probabilidad de pre-
sentar mayor optimismo.
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Por su parte, Rocha, Carneiro, y Amorim (2015), también indagan so-
bre las posibles diferencias en el desempeño de los emprendedores en 
serie y los emprendedores novatos, a traves de la metodología de mo-
delos de riesgos proporcionales y una estrategia empírica basada en 
modelos de duración de tiempo continuo con selección. Este estudio 
utiliza datos de la encuesta anual de empleo, un estudio longitudinal 
conjunto de datos administrativos entre empleador y empleado del 
Ministerio de Empleo portugués para el período 1986–2009. Los em-
presarios que sobrevivieron más tiempo en el primer negocio y aque-
llos quienes intentan nuevamente en la misma industria tienen menos 
probabilidades de fracasar en la segunda experiencia emprendedora. 
Sin embargo, cuanto mayor sea el intervalo de tiempo entre las dos 
experiencias empresariales, mayor es el riesgo de salida en la segunda 
experiencia, lo que sugiere que el aprendizaje potencial tiende a desa-
parecer con el paso del tiempo.

Por otro lado, Toft-Kehler, Wennberg y Kim (2016), estudian cómo los 
emprendedores con diferentes niveles de experiencia se desvinculan 
de las empresas en su etapa inicial. Para esto, emplean una muestra 
de 29.338 nuevas empresas intensivas en conocimiento fundadas en 
Suecia entre 1994–1996. Como técnica estadística, emplean el modelo 
de riesgo proporcional de Cox para estimar la probabilidad de desco-
nexión y curvas de supervivencia de Kaplan-Meier. Los hallazgos evi-
dencian una relación en forma de U, de manera que los principiantes 
y los emprendedores altamente experimentados son más propensos a 
renunciar a sus empresas, mientras que los empresarios con experien-
cia moderada tienen mayor probabilidad de persistir en sus activida-
des. Del mismo modo, Walsh y Cunningham (2017) enfocan su estudio 
en identificar el ecanis o o proceso de aprendi a e del fracaso   
de esta manera aventurarse a reconocer los posibles rendimientos en 
emprendimientos futuros. El término fracaso regenerativo es utilizado 
para referirse a aquellos empresarios que experimentan un fracaso y 
continúan en el medio para reingresar al proceso empresarial creando 
una nueva empresa. En esencia, estas fallas regenerativas ponen en 
práctica las lecciones pasadas aprendidas al comenzar de nuevo y se 
considera una atribución importante para el aprendizaje a traves de la 
experiencia, sin embargo, el vínculo entre los dos es solo parcialmente 
entendido dado que no captura los detalles de la condición empresarial, 
por lo que hay hallazgos contradictorios sobre esta teoría.
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Finalmente, Mandl, Berger y Kuckertz (2016), aborda la forma en la que la 
percepción del fracaso puede influir en la decisión de un nuevo empren-
dedor de empezar, continuar o dar por terminado un proyecto. Usando el 
análisis comparativo cualitativo, puntualmente, el análisis comparativo 
cualitativo (QCA) propuesto por (Ragin, 1987). El análisis da como resul-
tado tres confi uraciones para principiantes  dos confi uraciones para 
emprendedores en serie que explican por qué los emprendedores no co-
mienzan inmediatamente otra empresa después de un fracaso comercial. 
Por lo tanto  se confir a ue la capacidad de control  la estabilidad son 
aspectos importantes del procesamiento y la explicación del fracaso em-
presarial, y en gran medida explican el comportamiento posterior de los 
emprendedores novatos y seriales. 

Metodología 

El estudio es eminentemente cuantitativo. Para Joshi (2019) “todo fenó-
eno ue pueda ser e presado o presentado con infor ación espec fica 

 co parable puede ser definido co o investi ación cuantitativa  p   
En este caso, al revisar la caracterización de los emprendedores seriales 
en Colombia sobre la base de una serie de variables explicativas ubica a la 
presente investigación en este tipo de investigación. En cuanto al alcance 
del trabajo, el mismo es descriptivo, ya que en palabras de Niño (2018), 
este enfoque es el de “buscar narrar, detallar o describir características, 
elementos y propiedades del objeto de estudio” (p. 195).

Tabla 1. Variables empleadas en el estudio.

Variable Descripción

Dependiente

Emprendedor 
serial

Una variable dicotómica que toma el valor de 1 si el individuo 
responde afir ativa ente a la si uiente pre unta  sted en los 
últimos doce meses ha vendido, cerrado, descontinuado o abando-
nado un emprendimiento que usted manejase como su dueño y/o 
administrador? Toma el valor de cero en caso negativo.
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Independientes

Edad Edad del individuo. 

Género Toma el valor de 1 para el hombre y cero para la mujer. 

Formación 
académica 

Está relacionada con el nivel educativo de los emprendedores. 
Puede tomar valores que van de cero (0) a seis (6). Educación inicial 
(0), primaria (1), primeros años de segundaria (2), bachillerato (3), 
formación técnica (4), primeros años de educación secundaria (5), 
educación superior culminada (6). 

Miedo al fracaso
Variable dicotómica que toma el valor de 1 si el individuo menciona 
que el miedo al fracaso lo disuadiría de iniciar un nuevo negocio. 
Toma el valor de cero en caso contrario. 

Oportunidades 
percibidas

Variable dicotómica que toma el valor de 1 si el individuo menciona 
que existen adecuadas oportunidades de negocio en los próximos 
seis meses que lo llevarían a adelantar un nuevo negocio en la zona 
donde vive. Toma el valor de cero en caso contrario.

Habilidades 

Variable dicotómica que toma el valor de 1 si el individuo considera 
ue cuenta con el conoci iento  las abilidades suficientes para 

adelantar un emprendimiento exitoso. Toma el valor de cero en caso 
contrario. 

Relacionamiento
Toma el valor de 1 en caso de que el individuo conoce a alguien que 
inició una empresa en los dos últimos años. Toma el valor de cero 
en caso contrario. 

Inversionista
ángel

Asume el valor de 1 si el individuo ha participado como inversionis-
ta en emprendimientos previos. Toma el valor de cero en el caso 
contrario. 

Variable Descripción

Tabla 1. Variables empleadas en el estudio (cont).

Fuente: elaboración propia
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La técnica estadística empleada es la de regresión logística, ya que permi-
te evaluar el efecto de una serie de factores sobre la ocurrencia o no de un 
hecho (Díaz-Monroy, Morales-Rivera y León-Dávila, 2018). En este caso, la 
variable dependiente asume el valor de uno si el individuo es un re-empren-
dedor y toma el valor de cero en caso contrario. Las variables independien-
tes son edad, género, educación miedo al fracaso, relacionamiento de los 
emprendedores, oportunidades percibidas y si ha sido inversionista ángel 
anteriormente. (ver tabla 1). La fuente de información proviene del Global 
Entrepreneurship Monitor (2019) y corresponde al año 2015.

Resultados 
En esta sección, se describen los hallazgos de la investigación. Se encuen-
tra que la edad y el género no inciden en la probabilidad de ser un empren-
dedor serial, es decir, tanto hombres como mujeres pueden asumir este 
rol. De igual forma, la edad no parece tener una incidencia a la hora de ser 
un emprendedor en serie. La formación académica, tampoco parece afec-
tar el fenó eno en an lisis  debido a ue el coeficiente esti ado a trav s 
de la regresión logística no es distinto de cero.

Tabla 2. Resultados de la estimación econométrica
(Emprendedor serial como variable dependiente)

Variables Estimador p-valor Error estándar

Edad 0,0098 0,1197 0,0063

Género -0,0866 0,6152 0,1723

Educación† 0,0001 0,0000*** 0,4790

Habilidades -0,0593 0,7696 0,2022

Miedo al fracaso 0,3891 0,0458** 0,1948

Relacionamiento 0,3121 0,0876* 0,1827

Oportunidades percibidas 0,1312 0,4727 0,1828

Inversionista ángel 0,9536 0,0030*** 0,2288

† Este resultado fue similar en todos los niveles educativos. 
Significancia estadística: “***” al 0,0000; “**” al 0,0500; “*” al 0,1000. 

Fuente: elaboración propia
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De igual forma, en la tabla 2, se puede apreciar que las oportunidades 
percibidas y las habilidades no ejercen un efecto sobre la probabilidad de 
emprender. No obstante, el relacionamiento con otros emprendedores es 
clave para ser un emprendedor serial, mientras que haber sido en el pasado 
un inversionista o patrocinador de emprendimientos, resulta fundamental 
para explicar un comportamiento de emprendedor serial. Lo mismo ocurre 
con el miedo al fracaso. Este último deja en evidencia una característica 
clave de este tipo de emprender: la elevada tolerancia al riesgo. Este rasgo 
está presente en la literatura académica sobre el emprendimiento en ge-
neral, pero es más evidente entre los emprendedores seriales.

Por otro lado, al igual que la literatura para los emprendedores seriales en 
economías industrializadas, se deja entrever la resiliencia de este empren-
dedor frente a emprendedores novatos o que se enfrentan por primera vez 
a una actividad económica. 

Conclusiones 

Comprender la caracterización de los emprendedores es clave para es-
timular y desarrollar una cultura de innovación en las economías, inde-
pendientemente de su nivel de desarrollo. Los emprendedores seriales, 
representan un grupo particular, que suele estar asociado a la creación de 
organizaciones disruptivas con altos niveles aspiraciones de crecimiento 
en el corto, mediano y largo plazo. En este sentido, resulta vital estudiar 
este segmento, para así poder replicar las buenas prácticas y servir de 
ejemplo a futuros emprendedores.

En este estudio  to ando datos de  del EM  se reali ó un perfila ien-
to de los emprendedores seriales en Colombia, una economía emergente, 
con un desempeño económico destacado en la región de América Latina 
y el Caribe. Se encontró, que estos re-emprendedores, al igual que su con-
traparte en las economías industrializadas, son tolerantes al riesgo, han 
tenido experiencia como inversionistas en empresas y tienen un profundo 
relacionamiento con otros emprendedores. En cuanto a sus diferencias, 
con la literatura académica sobre los emprendedores seriales, la edad y 
la formación académica no parece incidir en las probabilidades de con-
vertirse en un emprendedor en serie. En otras palabras, el capital humano, 

eneral edad   espec fico educación  no son ele entos claves  o o 
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recomendación, se sugiere ampliar el espectro de estudio a otras econo-
mías de la región y, asimismo, utilizar un periodo de análisis más amplio. 
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Resumen

Este trabajo titulado la comprensión de artículos de divulgación: proyec-
to didáctico dirigido a estudiantes de grado sexto – Génova – Quindío 
- Colombia, se inscribe en la línea de investigación en didáctica de la len-
gua materna y la literatura, en la maestría de ciencias de la educación de 
la Universidad del Quindío y con él se procura favorecer la comprensión 
lectora de los estudiantes. Acudimos a los presupuestos de: la didácti-
ca Teodoro Álvarez (2005:57), Anna Camps (2006) y Fernando Vásquez 
(2007); el texto expositivo-explicativo Emilio Sánchez (1996: 67) y Te-
odoro Álvarez (2001); el concepto de género discursivo Oswald. Ducrot 
y Tzvetan. Todorov 1974 y Mijaíl. Bajtín 1978); el artículo de divulgación 
John Swales 1990, 2004 y J. Adams y D. Smith 1987); la comprensión 
lectora Isabel Sol   Para llevar a cabo el traba o  se perfiló la in-
vestigación-acción en el aula (I-A) con base en la propuesta de Kemmis 
y MacTaggart (1988). Por medio de los resultados de la prueba inicial se 
detectó e l bajo nivel de lectura en los estudiantes. Se concluye que el 
traba o de investi ación fue si nificativo en el aprendi a e de los estudi-
antes, se alcanzó las metas propuestas.

L
La comprensión de artículos 
de divulgación: proyecto 
didáctico dirigido a 
estudiantes de grado sexto – 
Génova – Quindío - Colombia

Capítulo Nro. 3
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Palabras claves: compresión lectora, didáctica de la lengua materna, tex-
to expositivo- explicativo.

Understanding popular articles: didactic 
project aimed at sixth grade students - Genoa 
- Quindío - Colombia

Abstract 

This work entitled the understanding of popular articles: didactic project 
aimed at sixth grade students - Genoa - Quindío - Colombia, is part of the 
line of research in didactics of the mother tongue and literature, in the 
master’s degree in educational sciences of the University of Quindío and 
with it it is tried to favor the reading comprehension of the students. We 
go to the budgets of: the teaching Teodoro Álvarez (2005:57), Anna Camps 
(2006) and Fernando Vàsquez (2007); the expository-explanatory text Emi-
lio Sánchez (1996:67) and Teodoro Álvarez (2001); the concept of discur-
sive genre Oswald Ducrot and Tzvetan. Todorov (1974) and Mijail Bajtin 
(1978); the outreach article John Swales (1990, 2004), J. Adams and D. 
Smith (1987); the reading comprehension Isabel Solé (1998). To carry out 
this work, it was outlined the action research in the classroom (A-R) based 
on the Kemmis and MacTaggart approach (1988). Throughout the results 
in the initial test. It was detected the low reading-level that students had. In 
conclusión, this research project was meaningful for the students’ learning 
process, achieving the stated goals.

Keywords: the outreach article, reading comprehensiòn, dictic of the mo-
ther tongue, expository-explanatory text.

Introducción

Esta propuesta didáctica está fundamentada en el propósito de contribuir 
a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la comprensión lectora. En-
tendemos que esta influye directamente en el rendimiento académico y 
en la vida cotidiana en el ser humano. W. Kintsch y T. Van Dijk (1978:158-
159), argumentan que la comprensión lectora “implica la construcción de 
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un esquema mental, un modelo referencial o situacional que dé cuenta 
del si nificado lobal del te to  de s  los lectores deben construir ta -
bién otros componentes de la representación semántica: una estructura 
o texto base que reproduce directamente la información del texto y que 
involucra el logro de la coherencia en el nivel local, y una macroestructura 

ue traduce el si nificado lobal del te to  Esto ueire decir ue el lector 
no solo se debe tener un esquema global del texto sino que debe tejer 
otros componentes para alcanzar la comprensión. En la IE San Vicente 
de Paúl, por ejemplo, hace falta trabajar, sistemáticamente, el problema 
de la comprensión lectora, ya que, generalmente, el trabajo con la lectura 
no se fortalece como debería hacerse. Prueba de ello son los resultados la 
Prueba Saber 2015 que se aplicó a estudiantes del grado quinto y en la que 
se uestran dificultades en los procesos de co prensión lectora   con-
tinuación, resultados: de treinta estudiantes el 24% se ubican en el nivel 
insuficiente  el  se ubica en el nivel un ni o  se ubica en el nivel un 
22% satisfactorio y se ubica en el nivel un 6% avanzado. Según los resul-
tados   anteriores de la prueba saber del 2015 los estudiantes presentaron 
su nivel de comprensión bajo.

Con base en lo anterior, se construye la siguiente pregunta problemá-
tica ¿Cómo desarrollar una propuesta didáctica para la comprensión 
de artículos de divulgación de los estudiantes de grado sexto de la I.E. 
San Vicente de Paúl en Génova, Quindío? Además, pueden pensarse las 
siguientes preguntas: ¿Cómo diagnosticar el nivel de comprensión de 
lectura en los estudiantes? ¿Qué propuesta teórica relacionada con la 
comprensión de textos resultaría adecuada para el contexto? Esta pro-
blemática permite determinar la necesidad de trabajar con el artículo de 
divulgación porque es un género muy frecuente en la escuela y en los 

bitos sociales  El proceso de intervención ue confi ura este traba o 
se llevó a cabo entre los meses de agosto y noviembre del año 2018. Se 
fundamenta desde la perspectiva crítico social pues busca solucionar 
un problema de aula y transformar las prácticas de lectura de los es-
tudiantes que hicieron parte de esta investigación. Elegimos un diseño 
de Investigación-Acción en el Aula (I-A) como faro para orientar el dise-
ño y la aplicación de la propuesta didáctica. En este sentido, asumimos 
los planteamientos de Kemmis y MacTaggart (1988) quienes proponen 
cuatro ciclos en espiral  ue representa I   Planificación   cción  
3) Observación y 4) Reflexión. La propuesta de intervención, que descri-
biremos más adelante, se trabajó en el segundo periodo de 2018 con 
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veintitrés estudiantes del grado sexto, en la Institución Educativa San 
Vicente de Paúl con una intensidad de 2 horas semanales.

Nos propusimos entonces, el siguiente objetivo general: favorecer la com-
prensión de artículos de divulgación, mediante un proyecto didáctico diri-
gido a estudiantes de grado sexto de la I.E San Vicente de Paúl (Génova, 

uind o  e otro lado  los ob etivos espec ficos pretenden   o probar  
mediante una prueba inicial, el nivel comprensión lectora que tienen los 
estudiantes de grado sexto de la I.E San Vicente de Paúl; 2). Diseñar y 
aplicar una propuesta didáctica con base en los resultados de la prueba 
diagnóstica; 3). Evaluar el nivel de comprensión lectora alcanzado por los 
estudiantes de grado sexto con base en los fundamentos teóricos de los 
autores elegidos.

Por último, es primordial destacar que los objetivos fueron exitosos no 
solo los estudiantes aprendieron a comprender textos, sino a mejorar, en 
parte, su escritura, por medio del artículo de divulgación. Para este proce-
so se les aplicó tres pruebas  inicial  inter edia  final  ada prueba estuvo 
confi urada por pre untas de orden literal  inferencial  cr tica  de s 
y preguntas de producción escrita. En la prueba inicial se diagnostica la 
comprensión textual de los estudiantes, en donde se evidencia un bajo 
nivel de comprensión por tener apatía por la lectura, no profundizan las ti-
pologías textuales desconociendo características, estructuras, léxico, gra-
mática. También se aprovecha esta prueba para observar la producción 
escrita la cual se les dificulta  En la prueba inter edia se nota ue e ora-
ron el proceso lector los resultados fueron favorables en comparación con 
la prueba inicial  Se confir a ue las pre untas son adecuadas para dic o 
proceso  En la prueba final se evalúa los resultados de la co prensión 
lectora la cual fue u  ratificante los estudiantes alcan aron las etas 
establecidas en todo el proceso de comprensión lectora y escritura en el 

ue las r ficas uestran resultados positivos  Esto nos per ite concluir 
que es necesario continuar con el proceso lector. 

Metodología

Este trabajo de investigación es orientado por el enfoque de investiga-
ción-acción en el aula, en el que el docente se apropia con los estudiantes 
en mejorar la comprensión lectora. Elegimos un diseño de investiga-
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ción-acción en el aula (I-A) para orientar el diseño y la aplicación de la 
propuesta didáctica. En este sentido, asumimos los planteamientos de 
Kemmis y MacTaggart (1988) quienes proponen cuatro ciclos en espiral, 

ue representa I   planificación  acción   observación   refle ión  
Junto con la intervención de: Kemmis y MacTaggart. El término de inves-
tigación inicio en los años cuarenta por el psicólogo germanoamericano 

urt e in  su finalidad es la investi ación  la resolución de 
proble as   continuación  una de sus afir aciones s conocida la in-
vestigación es demasiado importante para restringirla en publicarla solo 
en libros, debería ponerse directamente al servicio de los problemas que 
necesiten soluciones”. Según Kemmis y MacTaggart (1986,11) “la investi-
gación-acción mejora la práctica del conocimiento en el aula de clase en 
el que los autores participan de los cambios y quienes entienden lo impor-
tante que es corregir los errores que se está presentando en el proceso 
de aprendizaje. Los autores mencionan que durante la aplicación de las 
fases del proceso de investi ación se confi ura co o un espiral de ciclos 
de planificación  acción  observación  refle ión  se elabora un an lisis 
minucioso sobre la situación que se está presentando”.

Desde esta perspectiva vamos a solucionar el problema de comprensión 
lectora en los estudiantes del grado sexto. Kemmis y MacTaggart (1988), 
proponen cuatro ciclos en espiral  ue representan la I   planificación  
acción, 3) observación y 4) reflexión. Según los autores el primer ciclo de 
planificación es una acción para e orar lo ue est  ocurriendo en el pro-
ceso de aprendizaje, en este caso la comprensión de textos, el segundo 
ciclo es el de acción en el que se realiza el plan con los estudiantes, el 
tercer ciclo es el de observación donde se analiza los efectos de la acción 
y el cuarto ciclo es el de reflexión en el que se analiza minuciosamente los 
tres ciclos anteriores donde se determina si fue un éxito el proceso que se 
realizó con los estudiantes en el proceso de comprensión lectora artículos 
de divulgación, pero si el proceso no se logró de debe volver a realizar 
sucesivamente los ciclos.

La propuesta que presentamos se compone de cuatro ciclos propuestos 
por e is  Mac a art   Planificación   acción   observación  
4) reflexión. En la primera fase se construyó el estado del arte y se deter-
minó la pertinencia de algunos teóricos para la consecución del objetivo 
propuesto. Además se realizó un diagnóstico para determinar el nivel de 
comprensión lectora de los estudiantes. Es importante destacar que el 
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diagnóstico hizo parte de las dos primeras sesiones de la secuencia di-
dáctica que se describe más adelante. En la fase de acción y con base en 
los resultados del diagnóstico, se diseñó la secuencia didáctica a partir de 
una serie de actividades fundamentadas en la propuesta de Isabel Solé. 
Es decir, se hizo énfasis en la lectura de textos y se realizaron preguntas 
antes durante y después de esta. En la fase de observación se analizan to-
das las actividades y se profundiza en algunas de ellas. También se aplica 
la prueba intermedia para analizar qué tanto avanzaron los estudiantes 
en la comprensión de textos de acuerdo con los resultados anteriores. En 
la fase de refle ión se aplica la prueba final se traba a el anali a có o les 
fue a los estudiantes durante el proceso de comprensión del género artí-
culos de divulgación. El siguiente cuadro sintetiza cada una de las fases 
desarrolladas: 

Tabla. Fases de la investigación

Número Acción Semanas

Fase 1 Planificación  dia nóstico  aplicación de la prueba 
inicial. 1

Fase 2

Acción: Construcción de texto, análisis de la prueba 
inicial, lectura del primer texto expositivo-explicativo 
con base al proceso de comprensión lectora Isabel 

Solé, aplicación de la prueba intermedia.

1

Fase 3 Observación: Aplicación de la prueba intermedia. 4

Fase 4 efle ión  plicó de la prueba final  refle ión sobre 
el proceso con los estudiantes. 3

Fuente: elaboración propia

Presentación y análisis de resultados
En este proceso de investigación en el que se diagnosticó el problema 
de comprensión lectora a los estudiantes del grado sexto, partiendo de 
unos referentes teóricos Fernando Vásquez, Teodoro Álvarez, Ana Camps, 
Emilio Sánchez, Teodoro Álvarez, Oswald. Ducrot y Tzvetan. Todorov, Mijaíl 
Bajtín, Isabel Solé explicativa, de los estudiantes del grado sexto de la Ins-



79

La comprensión de artículos de divulgación: proyecto didáctico diri-
gido a estudiantes de grado sexto – Génova – Quindío - Colombia

titución Educativa San Vicente de Paúl,  fue una propuesta de intervención, 
en la ue se les aplico tres pruebas inicial  inter edia  final  constan de 
doce preguntas de selección múltiple con única respuesta  cada una de 
ellas, para observar su baja comprensión lectora. A continuación, se va 
a describir las tres pruebas. La prueba inicial consta de doce preguntas 
formuladas de la siguiente manera: pregunta de orden literal, pregunta de 
orden inferencial, pregunta de orden crítico y consignas de escritura, se 
les aplico a los estudiantes del grado sexto la prueba inicial se observó por 
medio de los resultados el bajo nivel de comprensión lectora. A continua-
ción, se mostrará el análisis de los resultados de las tres pruebas (inicial, 
inter edia  final

En la prueba inicial se observa las carencias que tienen los estudiantes en 
la co prensión lectora  se les dificultó resolver las pre untas sobre todo 
de orden inferencial, pregunta de orden crítico y algunos estudiantes de 
orden literal, al principio en  la aplicación del trabajo de investigación fue 
compleja ya que los estudiantes no mostraban interés por la lectura, se les 
tuvo primero que motivar y demostrarles lo importante que tiene la com-
prensión de textos en lo académico y en la vida cotidiana, se les aplico la 
prueba inicial como diagnóstico en la comprensión lectora  utilizando tipo 
de texto expositivo-explicativo, un tema llamativo y teniendo en cuenta 
en el grado que estaban cursando, se les entrego la prueba inicial y se les 
dio instrucciones, la mayoría no se demoraron entregarla no leen el texto, 
se les devuelven y se les dice para poder resolver las preguntas deben 
leer el te to inuciosa ente  al final todos se concentraron  resolvieron 
las preguntas, en la clase siguiente se corrigió la prueba inicial, se hace 
lectura del texto y por segunda vez se hace una relectura es compartida, 
palabras desconocidas buscaron en el diccionario, se analizaron las doce 
preguntas , los estudiantes hicieron una reflexión acerca de los aciertos y 
desaciertos de las respuestas, les falto más concentración en la lectura 
del texto y releer las preguntas, revisar antes de entregar, tener hábitos de 
lectora, enriquecer el léxico, en el proceso lector se tomó como referente 
teórica Isabel Solé con su proceso en la comprensión lectora (antes de la 
lectura, durante de la lectura, después de la lectura). 

Posteriormente, de cada clase se retroalimentaba lo aprendido, constan-
temente se hace lecturas de textos expositivos-explicativos, subtipos de 
texto expositivo-explicativo, lectura de artículos de divulgación, se les apli-
ca la prueba intermedia en el análisis de dicha prueba se nota los avances 
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que los estudiantes han alcanzado en el proceso lector, se continua con el 
proceso de investigación. Se construye el concepto de texto, se muestra 
algunas tipologías textuales sus estructuras y características, se les ense-
ña las características y estructura básica del texto expositivo-explicativo, 
reconocieron algunas subestructuras de los textos expositivo-explicativo: 
causa consecuencia definición descripción  lectura de art culos de divul-

ación identificando su estructura  caracter sticas  para finali ar se le 
aplica a los estudiantes la prueba final  en el an lisis ue arro o la pruebo 
el porcenta e au ento si nificativa ente en  la co prensión lectora se 
continua aplicando el trabajo de investigación en los grados de básica se-
cundaria   continuación  r ficas de cada resultado de las tres pruebas 
inicial  final

Grafica	1. Consolidada prueba inicial

Fuente: elaboración propia

Se ún el an lisis de la prueba inicial revelo ue la dificultad en la co pren-
sión   de los estudiantes es alto en resolver el tipo de preguntas utilizadas 
en las prueba Saber, en este caso la prueba inicial cómo diagnóstico de la 
comprensión textual, teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes 23,  
porcentaje de  preguntas orden literal respuestas  incorrectas:  1 pregun-
ta 43.5%,  2 pregunta 65.22% pregunta de orden inferencial: 1 pregunta 
82.6%, 2 pregunta 65.22 , preguntas de orden crítico 30.4%  y  de consig-
nas de  escritura 87.0% , a partir de estos resultados se debe aplicar las 
pruebas inter edia  prueba final
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Gráfica	3  onsolidada prueba final 

Fuente: elaboración propia

En la prueba final se observa por el resultado ue los estudiantes  an 
avanzado en el proceso lector en la pregunta literal el 65, 22 % los estu-
diantes resuelve la pregunta correcta, solo el 34,78% de los estudiantes 
no resolvieron la pregunta, la respuesta de orden inferencial la resuelve 
un 78,26%, tan solo un 21,74 no resolvieron la pregunta, la pregunta de 
orden crítico intertextual resolvieron la pregunta correctamente 65,22 %, 
no resolvieron la pregunta un 34,78, la pregunta de consigna de escritura 
un 65,22%, no resolvieron la pregunta un 34,78. Los resultados son la evi-
dencia del proceso que se aplicó con los estudiantes del grado sexto en 
mejorar los procesos de comprensión lector los cuales se alcanzó la meta 
y se debe continuar con el proceso de comprensión lector, no solo los do-
centes del área de lenguaje sino todos los docentes de todas las áreas 
deben involucrarse en el proceso lector de los niños.

Conclusiones y proyección

Elaborar una propuesta de investi ación con el fin de e orar la co -
prensión lectora en los estudiantes del grado sexto en la I.N. Educativa 
San Vicente de Paúl, mediante una secuencia didáctica basándose en 
la autora Isabel Solé en el proceso de comprensión lectora (antes de 
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la lectura, durante la lectura y después de la lectura). Se debe tener en 
cuenta que la mayoría de los estudiantes son rurales, el nivel académico 
de sus padres es bajo, en algunos casos son analfabetas, dicho lo ante-
rior se observa que la continuidad del proceso de aprendizaje en el aula 
se interrumpe en el hogar ya que los niños dedican el tiempo en ayudar 
a su familia en los trabajos del campo, los estudiantes reflejan su apatía 
por la lectura y escritura.

Para mejorar la comprensión textual se seleccionó el género discursivo 
artículos de divulgación de la tipología textual expositivo-explicativo como 
herramienta de la comprensión lectora de los estudiantes del grado sexto, 
los estudiantes deben conocer varios tipos de textos, no solo deben pro-
fundizar el texto tradicional narrativo, la escuela está en la obligación de 
pro over un aprendi a e si nificativo el saber acer  brindar erra ien-
tas suficientes para la co prensión de te tos en los estudiantes  para 
mejorar en lo académico y en su entorno social; otro de los retos en los 
docentes es  enseñar a los estudiantes a producir preguntas tipo críticas, 
que opinión tienen sobre algún tema del texto.

Las observaciones que se hicieron minuciosamente al inicio del proceso 
de investigación en la aplicación de la prueba inicial a los estudiantes, 
sirvió para diagnosticar el bajo rendimiento en la comprensión lectora, 
producción escrita de los estudiantes. Para fortalecer el proceso de 
comprensión lectora se les aplicó una segunda prueba intermedia en 
la que se reflejó en los resultados un mayor porcentaje en la compren-
sión lectora, para continuar con dicho proceso de comprensión lector se 
terminó de aplicar todas las actividades de la secuencia didáctica para 
finali ar se les aplicó la prueba final para acer observaciones con los 
resultados si realmente el proceso  de investigación había dado resulta-
dos en mejorar  la comprensión de textos y que ajustes se pueden hacer 
en el trabajo de investigación; los avances alcanzados por los estudian-
tes fueron si nificativos  El traba o de investi ación se aplicó en el a o 
2018, en el 2019 se continúa aplicando ya que ha arrojado muy buenos 
resultados en los estudiantes de secundaria en lo académico, en grado 
once con las pruebas saber.

La investigación continúa en el aula de clase en el proceso de compren-
sión lectora y escritura agregando herramientas para cada día avanzar 
en el proceso que es tan complejo de la comprensión lectora. A continua-
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ción  se va a describir si los ob etivos espec ficos se cu plieron durante 
el proceso de investigación: a) Comprobar, mediante una prueba inicial, el 
nivel comprensión lectora que tienen los estudiantes de grado sexto de 
la I.E San Vicente de Paúl; b). Diseñar y aplicar una propuesta didáctica 
con base en los resultados de la prueba diagnóstica; c). Evaluar el nivel 
de comprensión lectora alcanzado por los estudiantes de grado sexto con 
base en los fundamentos teóricos de los autores elegidos; comprobar me-
diante una prueba inicial, el nivel de comprensión lectora que tienen los 
estudiantes del grado sexto de la I.E San Vicente de Paúl, este objetivo se 
cumplió, fue clave en continuar con el proceso de comprensión lectora, ya 
que por medio de los resultados que arrojó la prueba inicial se llevó a cabo 
el desarrollo del trabajo de investigación .Diseñar y aplicar una propuesta 
didáctica con base en los resultados de la prueba diagnóstica. A partir de 
los resultados de la prueba inicial se diseñó la propuesta didáctica que 
nos sirvió como guía en mejorar la comprensión lectora en los estudian-
tes. Evaluar el nivel de comprensión lectora alcanzado de grado sexto con 
base en los fundamentos teóricos de los autores elegidos, los teóricos 
elegidos fueron primordiales en el proceso de comprensión lectora. Para 
finali ar los ob etivos espec ficos se cu plieron a cabal a ue se alcan ó 
la meta de mejorar la comprensión lectora de los estudiantes y continuar 
con dicho proceso no solo en la secundaria sino desde jardín, transición y 
básica primaria.
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Resumen

Cada día en las aulas de clase transitan diferentes conflictos que ponen 
de anifiesto toda una serie de co porta ientos  ue a su ve  dificultan 
la convivencia entre los estudiantes, y alteran sus relaciones interpersona-
les, en este sentido es necesario que los centros educativos promuevan 
estrategias para fortalecer las habilidades sociales; con base en estas 
reflexiones surge el estudio “Flipped classroom: estrategia metodológica 
para el fortalecimiento de las habilidades sociales” desarrollado en la Ins-
titución Educativa Técnica Industrial y Minera de Paz de Rio, a través de 
la implementación de una estrategia pedagógica mediada por las TIC y 
enmarcada en el Flipped classroom. Metodológicamente se trata de un 
estudio cualitativo, con enfoque descriptivo y diseño investigación – ac-
ción, a través del desarrollo de la estrategia pedagógica se pudo estable-

F
Flipped classroom en el 
aprendizaje de habilidades 
sociales: una estrategia 
didáctica para mejorar las 
relaciones interpersonales y la 
convivencia en instituciones 
educativas 

Capítulo Nro. 4
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cer que los estudiantes apropiaron las habilidades sociales de tal manera 
ue se e oró si nificativa ente la convivencia escolar  sus relaciones 

interpersonales.

Palabras clave: Flipped classroom, habilidades sociales, estrategias di-
dácticas.

Flipped classroom in learning social skills: 
a didactic strategy to improve interpersonal 
relationships in educational institutions

Abstract 

Every day, in classrooms, different conflicts take place that reveal a whole 
series of be aviors  ic  a e coe istence a on  students difficult  and 
alter their interpersonal relationships. For this reason, it is necessary for 
educational institutions to promote strategies to strengthen social skills. 
Based on these reflections, the study “Flipped classroom: methodological 
strategy for strengthening social skills” is originated at the Industrial and 
Mining Technical Educational Institution of Paz de Rio, through the imple-
mentation of a pedagogical strategy mediated by ICTs and framed within 
the Flipped Classroom method. This is a qualitative study, with a descrip-
tive approach and action-research design, by means of which students 
are e pected to develop social s ills in a a  t at si nificantl  i proves 
peaceful coexistence at school and their interpersonal relationships.  

Keywords: Flipped classroom, social skills, teaching strategies

Introducción

La convivencia escolar permite el desarrollo integral de los niños y jóvenes 
en su proceso de integración a la vida social, en la participación respon-
sable en la vida ciudadana y en el desarrollo de su propio proyecto de 
vida. Abordar la conveniencia en la escuela como parte de la formación de 
los sujetos que enseñan-aprenden, posibilita el desarrollo de competen-
cias personales y sociales, para aprender a ser y a convivir juntos que se 
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transfieren  enerali an a otros conte tos de educación  de desarrollo 
humano. La coexistencia de los seres humanos ya está dada socialmente, 
pero la convivencia hay que construirla y comprende entre otros muchos 
factores un proceso de enseñanza-aprendizaje. Al respecto Jiménez Ro-

ero  refiere ue la convivencia es un arte ue involucra aprendi-
zaje. Para el autor la convivencia implica a dos o más personas que son 
diferentes en su relación, en la que siempre intervienen otros y que ade-
más está sujeta a cambios incesantes.

La convivencia exige adaptarse a los demás y a la situación, la opera-
cionalización de la convivencia incluye el establecimiento de normas, no 
solo enfatizando el respeto y la tolerancia a lo diferente, sino a lo que nos 
une, en lo que se converge: un espacio, un tiempo, tareas, responsabilida-
des, recursos. Comprenden un cambio de actitudes, la regulación de los 
conflictos  la identificación de las personas con la convivencia rupal 
o colectiva, además la diferencia entre las personas es un hecho, pero la 
verdadera riqueza humana no es la diferencia, sino por el contrario es la 
semejanza. (Berra Bortolotti y Dueñas Fernández, 1999, p. 5). Para Orte-
ga (1998) el centro educativo debe ser mirado como una comunidad de 
convivencia en la que se inscriben distintos microsistemas sociales; el del 
estudiante, el que compone el profesorado, las familias, o la propia comu-
nidad social externa. Esta perspectiva sistémica nos permite una mirada 
global y comprensiva de la comunidad educativa, considerando el conjun-
to de actores y factores que inciden en la coexistencia escolar.

La interacción de los diferentes contextos humanos que como subsiste-
as educativos confi ura la din ica social puede ser anali ada por los 

patrones de actividad, roles y relaciones interpersonales que cada una las 
personas experimentan. (Bisquerra, 2001). La convivencia escolar se en-
marca en dos planos, el de las relaciones interpersonales y el plano de 
la actividad, la confluencia de ambos planos da sentido a la convivencia 

u ana con una si nificación cultural  social  rte a  

En este sentido, es necesario que los centros educativos promuevan las 
habilidades sociales como estrategia para mejorar la convivencia escolar 
y las relaciones interpersonales entre los sujetos de la educación, con la 
evolución de las tecnologías de la información y la comunicación TIC, en 
la actualidad existen diferentes modelos de aprendizaje que permiten di-
namizar la enseñanza de las habilidades sociales entre estos se ubica el 
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Flipped classroom el cual permite que el estudiante sea agente proactivo 
en la construcción de su aprendizaje.

Convivencia escolar 
El constructo convivencia escolar no tiene una definición universal  en 
cada país se han dado diferentes interpretaciones con base a los estudios 
reali ados  cada autor a propuesto una definición  an coincidido ue la 
convivencia escolar subsume las habilidades sociales. Ortega (2005) in-
terpreta la convivencia escolar desde tres puntos de vista, en  primer lugar  
la forma como se relacionan las personas en diferentes ambientes respe-
tando las normas y acuerdos para vivir sin conflictos; el segundo aspecto 
hace referencia a las leyes ciudadanas que la sociedad construye, para 

ue todos e er an sus derec os sin discri inación al una  final ente el  
punto de vista psicológico educativo, inherente a la manera en que el ser 
humano reconoce, acepta, entiende, expresa sus sentimientos y emocio-
nes con el fin de relacionarse con los de s  por su propio bienestar  era 

 anifiesta ue  

Uno de los objetivos fundamentales de la convivencia es aprender a con-
vivir pacíficamente compartiendo con los demás, respetando el derecho 
a la diferencia bajo unas normas relacionadas con la dignidad humana. 
La carencia de recursos para convivir en una sociedad cambiante pue-
de provocar un desfase humano a quienes no aprendan adaptarse en el 
mundo actual (p.53).

Con base en los planteamientos de los autores se puede inferir que entre 
los estudiantes no deben existir agresiones, apodos ni peleas en el entorno 
educativo, ya que sus acciones deben estar orientadas a reflexionar antes 
de actuar; a no recurrir a la violencia y por otro lado los docentes deben 
manejar la disciplina sin ser autoritarios, pero tampoco llegar a los límites 
de la permisividad y negligencia. (Peréz Peralta, 2016, p.64). Al respeto 
Chaux et al. (2013) argumentan que es necesario aplicar una pedagogía 
que permita un clima emocional y socioafectivo dentro y fuera de del aula, 
el docente en su rol de guía y orientador debe estimular actitudes y ac-
ciones hacia la convivencia. Puesto que el desarrollo de competencias 
ciudadanas y habilidades sociales requiere también de un clima de aula 
coherente con prácticas democráticas y de convivencia.

En este sentido. el estudio realizado buscó integrar una estrategia peda-
gógica para fortalecer la convivencia escolar de los estudiantes de grado 
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quinto de educación básica primaria pertenecientes a la institución edu-
cativa Técnica Industrial y Minera Paz del Río, y en concordancia con los 
plantea ientos del autor se identificó ue verdadera ente son los docen-
tes quienes deben marcar la pauta hacia el cambio, pues los educandos 
guiados y orientados por sus profesores pueden apropiar valores éticos, 
habilidades sociales y competencias ciudadanas para fortalecer las rela-
ciones interpersonales y convivencia escolar con sus pares.

Origen	y	definición	de	las	habilidades	sociales	
ived  con respecto al ori en de las abilidades sociales  refie-

re que estas son aprendidas desde la infancia, tradicionalmente se ha 
conformado un procedimiento de intervención que se puede denominar 
entrenamiento o programas de habilidades sociales. En relación con las 
primeras aproximaciones al origen de las habilidades sociales Campos 
Alvarado (2017) indica que éstas surgen a partir de los estudios reali-
zados en Estados Unidos, por el terapeuta Salter quien es considerado 
el padre de la terapia de la conducta. Las habilidades sociales al igual 

ue las e ociones no tienen una única definición  es un constructo ue 
involucra diferentes aspectos de la conducta humana, al no existir un 
concepto universal, los autores han abordado las habilidades sociales 
desde una gran variedad de términos, tales como: habilidades sociales, 
habilidades de interacción social, habilidades interpersonales, destre-
zas sociales, conducta interactiva, habilidades de intercambio social, 
relaciones interpersonales, entre otras (Caballo, 1986; Elliot y Gresham, 
1991; Hundert, 1995).

En diferentes pocas se an for ularon definiciones del constructo a-
bilidades sociales o para otros investigadores conducta asertiva, a con-
tinuación, se relaciona una línea del tiempo donde se presentan estas 
definiciones

 Mac onald  afir a ue son e presión anifiesta de las 
preferencias a través de palabras o acciones, de tal forma que las 
demás personas las tomen en cuenta. (p. 889)

 Phillips (1978) asume su posición teórica, argumentado que se 
centran en la comunicación con las demás personas, de manera 
que satisfaga los propios derechos, necesidades, placeres u obli-
gaciones similares con los otros individuos. (p.13)
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 aballo  afir a ue son un con unto de conductas e itidas 
por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sen-
timientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de éste, de un 
modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los 
demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la 
situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas.

Importancia de las habilidades sociales
Las habilidades sociales son necesarias para llevar a cabo interacciones 
entre sujetos (Senra, 2010), y se consideran como un factor de protección y 
promoción de la salud, un niño que utiliza comportamientos asertivos logra 
conseguir un ajuste social (Prieto, 2000; Eceiza, Arrieta y Goñi, 2008). Estas 
habilidades sociales son consideradas como herramientas para resolver 
conflictos, situaciones o tareas de tipo social (Trianes, Jiménez y Muñoz, 
2007). Así encontramos conductas tan básicas como la sonrisa u otras más 
complejas como puede ser afrontar una crítica o ponerse en el lugar del otro, 
unas conductas y otras son necesarias para poder desarrollar relaciones 
sociales satisfactorias. Las relaciones positivas entre iguales durante la in-
fancia son la base para un adecuado funcionamiento interpersonal posterior 
 posibilita oportunidades únicas de aprendi a e de abilidades espec ficas  

que de alguna manera sería difícil conseguir en otros momentos. A lo largo 
del tiempo se ha demostrado la importancia de las relaciones con los igua-
les para el desarrollo de la competencia social y personal. Según Monjas 
(2002), las habilidades sociales son importantes porque:

 Permiten el conocimiento de sí mismo y de los demás. El niño apren-
de a conocer aspectos sobre su identidad en las relaciones con los 
demás, se va formando una idea sobre sí mismo más objetiva y jus-
ta, ya que en ese flujo de interacciones el niño se compara con otros, 
se evalúa, se juzga, formándose una idea general sobre su estatus 
con relación a los demás. Como hemos mencionado anteriormente, 
las relaciones con los iguales ofrecen ocasiones únicas para el niño, 
de aprender de otros niños:

 Fortalecen el desarrollo de determinadas conductas, habilidades y 
estrategias necesarias para relacionarse con los demás. 

 Contribuyen al autocontrol y autorregulación de la propia conducta 
a partir de la retroalimentación que recibe de los iguales. En este 
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sentido los iguales van reforzando o castigando determinados 
comportamientos del niño, quién a su vez va manteniendo ciertas 
conductas y extinguiendo otras.

 Posibilitan el apoyo emocional. La relación con los iguales aporta 
al niño una fuente de diversión, afecto, intimidad, ayuda, apoyo, 
compañía, comprensión, sentimientos de pertenencia, aceptación, 
entre otras muchas cosas, que hace que el menor disfrute de un 
mayor bienestar social.

Por tanto, las habilidades sociales son la base de las de las relaciones con 
iguales, al tener habilidades sociales positivas, posibilita una buena adap-
tación para el infante lo cual contribuye en su vida adulta.

Flipped Classroom
ilbo  einric s  Pa a lia  refieren ue el lipped lassroo  o 

aula invertida, es una metodología en la cual se intercambiar las activida-
des o tareas que se realizan en los dos espacios diferenciados de apren-
dizaje, fuera del aula y dentro del aula. El éxito de esta propuesta depende 
en gran medida de los procesos de enseñanza aprendizaje que se lleven a 
cabo en el aula, por lo cual los estudiantes se sientan más comprometidos 
y motivados con el aprendizaje. Por tanto, el Flipped Classroom es una 
metodología de enseñanza que ha demostrado ser efectiva en términos de 
lo que este trabajo intenta resolver, estudiantes que le encuentren sentido 
a lo que un profesor puede entregarles. Wasserman, Quint, Norris y Carr 

 afir an ue la etodolo a flipped classroo  es vista co o la so-
lución a una combinación de problemas pedagógicos. Los educadores se 
encuentran con estudiantes demasiado pasivos y desconectados en las 
tradicionales clases magistrales. El flipped classroom se presenta como 
una metodología que fomenta un aprendizaje más activo y colaborativo, 
que, además, facilita la adaptación tanto en tiempo como en ritmos de 
aprendizajes, impulsa la autorregulación y combina de una forma sencilla 
el espacio correspondiente con la educación formal y la no formal.

Objetivos de la metodología Flipped Classroom
on le   afir a ue la etodolo a del aula invertida ofrece dife-

rentes ventajas en el aprendizaje de los estudiantes, por tanto, entre sus 
objetivos busca: 
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 Que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje, con 
el concepto de aprender a aprender

 Personalizar la educación teniendo en cuenta la diversidad de la 
población estudiantil.

 Permitir y desarrollar en los estudiantes el trabajo colaborativo, 
mejorar los canales de comunicación, y potencializar en ellos el 
trabajo crítico y creativo, desarrollar habilidades sociales y emo-
cionales.

 Motivar al estudiante al aprendizaje, aumentando el rendimiento 
académico y evitar deserción escolar

 Brindar una educación que cubra los intereses y necesidades de 
los estudiantes

 Minimizar el trabajo en el aula y dedicarlo a prácticas y experi-
mentación

 Permitir al estudiante aprender de los errores, dando la importan-
cia ue esto si nifica para un verdadero aprendi a e

 Facilitar los contenidos a través de actividades y herramientas, en-
tretenidas, atractivas diseñadas de acuerdo con el contexto del estu-
diante permitiendo que los conocimientos perduren por largo plazo 

Método

El estudio desarrollado corresponde a una investigación cualitativa, con 
enfoque descriptivo y diseño Investigación – acción. Desde el método 
cualitativo, se buscó valorar la realidad de la Institución Educativa técnica 
industrial y minera de Paz del rio – Boyacá, relacionada con las habili-
dades sociales de los educandos de grado quinto de educación básica 
primaria, y cómo éstas contribuyen a fortalecer sus relaciones interper-
sonales. Con base en la descripción de los comportamientos de los estu-
diantes en el conte to fa iliar  escolar  se identificaron las necesidades 
de fortalecimiento de las habilidades sociales en los niños, por lo cual se 
diseñó una estrategia didáctica, que se aplicó a través de la metodología 
flipped classroom para ver su incidencia en el mejoramiento de las rela-
ciones interpersonales.

Con relación al diseño del estudio, se enmarcó en la investigación – acción, 
la cual según Murillo (2010) se utiliza para describir una familia de activida-
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des ue reali a el profesorado en sus propias aulas con fines tales co o  
el desarrollo curricular, su autodesarrollo profesional, la mejora de los pro-

ra as educativos  los siste as de planificación o la pol tica de desarrollo  
Estas actividades tienen en co ún la identificación de estrate ias de acción 
que son implementadas y más tarde sometidas a observación, reflexión y 
cambio. Se considera como un instrumento que genera cambio social y 
conocimiento educativo sobre la realidad social y/o educativa, proporciona 
autonomía y da poder a quienes la realizan. (p.2)

Desde estos planteamientos este estudio implementó una estrategia 
didáctica enmarcada en el Flipped Classroom, para transformar la 
realidad inherente a las relaciones interpersonales de los estudiantes, 
buscando fortalecerlas desde la participación conjunta entre estudian-
tes y docentes. 

Categorías de estudio
Al tratarse de un estudio cualitativo se abordaron categorías de estudio 
que permitieron interpretar la realidad del contexto educativo, entre ellas:

 Habilidades sociales: Desde la cual se buscó establecer cómo son 
las habilidades sociales que poseen los estudiantes de grado quin-
to de educación básica primaria.

 Relaciones interpersonales: Esta categoría se centró en compren-
der el estado de las relaciones interpersonales entre estudiantes, 
docentes y padres de familia.

 Mediación de las TIC en la educación básica primaria: Con el estu-
dio de esta categoría se buscó comprender la incidencia de la me-
todología Flipped Classroom, en los procesos educativos a nivel de 
formación social y su incidencia en el fortalecimiento de las rela-
ciones interpersonales de los estudiantes y su convivencia escolar.

Unidad de análisis
La unidad de análisis quedó constituida por los estudiantes de grado quin-
to de educación básica primaria que en total suman 40 estudiantes de 
grado 5 primaria, son niños y niñas que tienen un rango de edad de 9 a 10 
años, de estratos socioeconómico 1 y 2, provenientes de zona urbana del 
municipio de Paz del Río - Boyacá.
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Etapas del estudio
Con base en el diseño investigativo propuesto que es la investigación – 
acción los autores Colás y Buendía (como se citaron en Berrocal de Luna y 
Expósito, s.f) proponen cuatro etapas para su desarrollo, las cuales fueron 
desarrolladas en este estudio:

Primera. Diagnóstico: identificación de causas ue afectan las relaciones 
interpersonales y convivencia escolar de los estudiantes, igualmente, esta-
blecer los conocimientos que poseen respecto a las habilidades sociales.

Se unda  Planificación  dise o de la estrate ia did ctica

Tercera. Observación: desarrollo o aplicación de la estrategia didáctica o 
de intervención con la población objeto de estudio

uarta  efle ión  sobre el si nificado ue dan los estudiantes  docentes 
el desarrollo de la experiencia educativa. 

Resultados y discusión 
Los resultados del estudio se orientan al cumplimiento de los objetivos 
propuestos y el desarrollo de las etapas del diseño metodológico. Se ana-
lizaron las categorías de estudio propuestas.

Primera fase: diagnóstico
Relaciones interpersonales 
Inicialmente, se aplicó una encuesta de opinión con la cual se buscó diag-
nosticar como es la convivencia escolar de los estudiantes; con base en 
sus respuestas se pudo establecer que las relaciones interpersonales al 
interior del aula se ven afectadas, pues se presentan conflictos escolares, 
algunos estudiantes agreden a los compañeros de clase, ponen apodos, 
y no ponen en práctica buenas formas de comportamiento, la comunica-
ción con sus pares no se da a través de normas de cortesía y respeto. En 
ocasiones  antes ue dialo ar los estudiantes se insultan  prefieren crear 
situaciones conflictivas, todas estas acciones influyen en su convivencia 
escolar y en su desempeño escolar, pues la constante indisciplina, no per-
mite que los educandos apropien los conocimientos en cada una de las 
áreas del currículo escolar.
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Habilidades sociales
Para establecer los conocimientos de los estudiantes con relación a las 
habilidades sociales comunicación asertiva, empatía, relaciones inter-
personales y solución de problemas, se realizaron observaciones par-
ticipativas, a través del registro sistemático en diarios de campo, sobre 
situaciones de la vida cotidiana en el contexto educativo. En relación con 
la comunicación asertiva se pudo establecer que los estudiantes no se 
expresan en forma adecuada, sus pensamientos no son concordantes con 
las acciones que realizan, ante diferentes situaciones que se dan al inte-
rior del aula escolar, los estudiantes reciben mensajes, pero les hace falta 
interpretarlos y actuar de manera coherente frente a la situación presen-
te  ante acciones conflictivas prefieren actuar i pulsiva ente antes ue 
dialogar y busca soluciones concertadas. Razón por la cual se evidencia 
la necesidad de fortalecer esta habilidad social. Respecto a la empatía 
se puedo observar que a los estudiantes les cuesta relacionarse con sus 
pares de forma consecuente y comprender las acciones de los demás, no 
son solidarios entre ellos  cuando al uno  tiene una dificultad los otros no 
lo apoyan, en ocasiones se alegran de los problemas ajenos, el valor de la 
amistad no se pone en práctica, los estudiantes suelen hacer grupos y se 
reúnen con los ue ellos consideran ue son afines o i uales a ellos  ace 
falta fortalecer esta habilidad social desde la puesta en práctica de valores 
éticos como la tolerancia, solidaridad y amistad.

Las relaciones interpersonales como habilidad social, en los estudiantes 
participantes en el estudio, son fluctuantes, algunos días se dan en un 
clima de respeto y apoyo, pero hay situaciones que hacen que éstas sean 
alteradas, por ejemplo: en el salón de clase no se practica el saludo entre 
compañeros, no se respetan las opiniones y decisiones de los compañe-
ros de clase, el lenguaje y el tono de voz no son adecuados para la buena 
comunicación entre pares. Bajo el panorama observado es evidenciable 
la necesidad de implementar estrategias didactas que permitan trabajar 
y fortalecer las relaciones interpersonales de los estudiantes. Finalmente, 
en cuanto a la habilidad social relacionada con la solución de problemas, 
se tiene que en el compartir día a día en el contexto educativo se pre-
sentan situaciones conflictivas que necesitan ser solucionadas, los estu-
diantes antes los inconvenientes ue se les presentan prefieren uir de 
ellos o pasarlos por alto  se les dificultad buscar la e or solución  no tiene 
la capacidad de  estudiar dichos inconvenientes o problemas, negociar, 
dialogar y corregir las situaciones conflictivas que se presentan. Desde 
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estos alla os se identifica ue es necesario en los centros escolares 
que docentes y estudiantes, a través del dialogo encuentren solución a los 
problemas que se originan al interior de las aulas escolares.

Segunda	fase:	planificación
Tomando como referente los resultados de la etapa diagnostica, se diseñó e 
implemento una estrategia didáctica articulada desde el Flipped classroom, 
particularmente se construyó un sitio online de aprendizaje colaborativo.

Figura I. Estrategia didáctica a través del Flipped classroom

Fuente: elaboración propia

Básicamente se diseñó un curso en línea, el cual integró recursos de la 
multimedia, particularmente videos educativos sobre las habilidades 
sociales: comunicación asertiva, empatía, relaciones interpersonales y 
solución de proble as  infor ación biblio r fica  diversas actividades 
interactivas sobre cada una de estas habilidades. El recurso digital se or-
ganizó a través de unidades didácticas, en las cuales se tuvieron en cuenta 
las disposiciones legales planteadas por el Ministerio de Educación Na-
cional de Colombia, entre ellas estándares, competencias, indicadores de 
logro y derechos básicos de aprendizaje o DBA. 

Tercera fase: observación
La etapa de observación participativa en el estudio se realizó durante el de-
sarrollo de la estrategia didáctica propuesta, durante doce sesiones de clase 
cada una de dos horas, a través del registro detallado en diarios de campo, se 
pudo evidenciar que los estudiantes se mostraron motivados con la metod-
ología de aprendizaje, pues en el Flipped classroom se facilita previamente al 
estudiante la información de los contenidos temáticos, de tal forma que du-
rante el desarrollo de las sesiones de clase ya conozcan los temas y puedan 
participar activamente. Particularmente, la experiencia realizada permitió que 
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los estudiantes apropiaran conocimientos inherentes a las habilidades socia-
les, y en cada sesión de trabajo a través de mesas redondas y plenarias de 
discusión se diera el intercambio ideas. Asimismo, se plantearon situaciones 
problemáticas de la cotidianidad en las cuales los estudiantes debían encon-
trar la e or solución  se identificó ue el traba o en e uipo per itió fortalecer 
los la os de a istad  lo cual influ ó si nificativa ente en su convivencia es-
colar, pues desde el trabajo colaborativo, entre ellos se dio una relación de 
camaradería. Durante el desarrollo de la estrategia didáctica, igualmente, se 
pudo establecer ue  con el reconoci iento conceptual e identificación de 
las habilidades sociales por parte de los estudiantes, se presentaron mejoras 
si nificativas en sus relaciones interpersonales  convivencia escolar pues 
al ser empáticos y tener una mejor comunicación asertiva se evitaron las 
agresiones y las diferencias que se dan entre ellos. La mejora de las habili-
dades sociales en los estudiantes permitió que se mantuvieran motivados 
en la realización de actividades académicas y mejorar satisfactoriamente el 
área conductual minimizando los comportamientos inadecuados.

Cuarta fase: reflexión
na ve  desarrollada la e periencia educativa  se puedo identificar ue 

es necesario fortalecer las habilidades sociales en los estudiantes, pues 
éstas son la base de las relaciones interpersonales, por tanto, al no ser 
apropiadas y puesta en práctica por los estudiantes es posible que la con-
vivencia escolar se vea afectada. De otro lado es necesario tener presente 
que el ser humano por su naturaleza es netamente social, razón por la cual 
necesita interactuar y comunicarse con sus semejantes. La escuela debe 
promover canales o medios a través de los cuales los estudiantes sociali-
cen y puedan desarrollarse de manera integral, en este estudio particular-
mente se pudo establecer que el   Flipped Classroom como metodología 
activa permite que los educandos socialicen y compartan experiencias 
educativas, pues una de las características de esta forma de aprendizaje 
es permiten el dialogo y discusión entre los estudiantes para llegar a la 
construcción del conocimiento. 

Conclusiones

Las conclusiones de este estudio son el resultado de la integración del 
método de enseñanza - aprendizaje Flipped Classroom, como estrategia 
para fortalecer las habilidades sociales en estudiantes de quinto grado de 
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educación básica primaria, igualmente del cumplimiento de los objetivos 
propuestos, en este sentido se concluye que: 

El ser humano por su naturaleza social en su cotidianidad debe estar en 
contacto con otras personas, por tanto, es fundamental que apropie y 
ponga en práctica diferentes habilidades sociales que le permitan vivir de 
manera armónica con sus semejantes.

A lo largo de la vida debemos interrelacionarnos con un amplio número de 
personas, de la comunicación asertiva, el buen trato con los demás y las 
relaciones interpersonales depende el éxito social que tengamos, el trata 
amable y cordial con los demás será lo clave para la consecución de los 
proyectos y metas que una persona trace para su vida, por tanto, es fun-
damental conocer cuales son las habilidades sociales y de que manera se 
pueden poner en práctica para lograr nuestros propósitos.

El cambio de la realidad social debe producirse desde la escuela, es nece-
sario formar y educar a los estudiantes para que reconozcan las habilida-
des sociales y las pongan en práctica en el escenario familiar y escolar.

La vida en paz y armonía es el anhelo de todas las naciones del mundo, 
pero esto solamente se puede conseguir cuando se brinde una educación 
enmarca en habilidades sociales y para la vida, desde las cuales se pon-
ga en práctica buenas costumbres y valores que permitan comprender a 
cada ser humano como un ser con cualidades y virtudes, pero también 
con defectos, nadie en el mundo es infalible todos cometemos errores, 
pero éstos pueden ser transformados y para ello las  habilidades sociales 
permitir al ser humano replantear su modo de vida y cambiar aquellas 
acciones que no le permiten surgir o tener éxito.

En el escenario educativo la metodología Flipped Classroom o aula inver-
tida potencia el dialogo y la comunicación entre docentes y estudiantes, 
factores de vital importancia en el desarrollo de habilidades sociales.

Sin lugar a duda las habilidades sociales tienen su origen en el dialogo 
y la comunicación, por tal razón es necesario que en los contextos edu-
cativos se integre estrategias y/o metodologías que brinden canales u 
oportunidades a los estudiantes para que socialicen e intercambien ideas, 
conocimientos y opiniones. Una de éstas es el Flipped Classroom, catalo-
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gada dentro de las nuevas metodologías activas de enseñanza, diversos 
estudios han concluido que el aula al revés  permite que sea el estudian-
te quien construya su conocimiento a partir del desarrollo de actividades 
como foros, mesas redondas, debates entre otras, que sin lugar a dudas 
se basan en la comunicación y participación dialogada, situación que sin 
duda alguna favorece el desarrollo de habilidades sociales, lo cual conflu-
ye en mejores relaciones interpersonales y convivencia escolar.

Particularmente, en el estudio esto se pudo evidenciar, pues a través del 
desarrollo de diferentes actividades enmarcadas en el  Flipped Classroom, 
se fortalecieron los lazos de amistad entre estudiantes, las relaciones en-
tre estudiante  docente  con fa iliares e oraron si nificativa ente  
los estudiantes apropiaron la conceptualización de diferentes habilidades 
sociales y más aún pusieron en práctica lo aprendido, por tanto la expe-
riencia educativa es innovadora y relevante pudiendo ser replicada a otros 
centros educativos en los cuales existan problemas de convivencias es-
colar o las relaciones interpersonales de los estudiantes estén afectadas.    
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Resumen

La tecnología ha avanzado a pasos agigantados, antaño la comunicación 
era compleja, por ejemplo, al enviar una carta o telegrama tardaba mucho 
tiempo en llegar la información al receptor, con las nuevas tecnologías y 
particularmente el uso de redes sociales estos procesos se realizan en 
tiempo real; a pesar de ello el uso masivo de estos medios de comunica-
ción ha llevado al surgimiento de fenómenos sociales como el ciberbull-
ying, que es considerado como un problema que va en auge y ocasiona 
preocupación social. La literatura investigativa da cuenta que el ciberbu-
llying puede afectar el bienestar psicológico de las cibervíctimas, pues 
al encontrarse solas ante la intimidación pueden tomar decisiones que 
pueden llegar a poner en peligro su propia vida. Por tanto, la prevención 
constituye uno de los mayores desafíos que se debe afrontar en los próxi-
mos años, en este sentido se presenta esta ponencia, la cual tiene como 
propósito co partir una e periencia si nificativa  en la cual a partir del 
uso de la misma tecnología se creó un sitio de aprendizaje colaborativo 

P
Prevención del ciberbullying 
en el contexto educativo 
a través del uso de las 
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para generar conciencia en estudiantes de grados sexto y séptimo sobre 
la realización de este tipo de prácticas y por ende prevenir y reducir los 
índices de agresión virtual.

Palabras clave: ciberbullying, contexto escolar, prevención, violencia

Preventing cyber-bullying in the 
educational context using Information and 
Communication Technologies 

Abstract 

Technology has advanced by leaps and bounds, in the past communica-
tion was complex, for example, when sending a letter or telegram it took 
a long time for the information to reach the recipient, with new techno-
logies and particularly the use of social networks, these processes are 
carried out in real time; despite this, the massive use of these media has 
led to the emergence of social phenomena such as cyber-bullying, which 
is considered a growing problem causing social concern. The research 
literature shows that cyberbullying can affect the psychological well-be-
in  of c ber victi s  since en t e  find t e selves alone in t e face of 
intimidation, they can make decisions that may endanger their own lives. 
Therefore, prevention constitutes one of the greater challenges that must 
be faced in the next years, in this sense this paper is presented, which has 
as purpose to share a meaningful experience, in which from the use of the 
same technology a site of collaborative learning was created to generate 
conscience in students of sixth and seventh grades on the performance of 
this type of practices and therefore to prevent and to reduce the indexes 
of virtual aggression.

Keywords: ciberbullying, contexto escolar, prevención, violencia
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Introducción

Desde su aparición en los siglos XV y XVI las escuelas han tenido un pro-
blema muy persistente y dañino: la violencia escolar. Casi en todas las 
aulas existe un estudiante que se dedica a aterrorizar a sus compañeros 
de clases, ya sea de manera verbal o físicamente. El personaje común-
mente es conocido como matón o bully (palabra de origen sajón y usada 
en el vocabulario educativo norteamericano) se dedica a buscar a los más 
débiles para quitarles el dinero del almuerzo o para obligarles a hacerle los 
deberes escolares bajo la amenaza de avergonzarles o de darles una gol-
piza, en el más simple de los casos, pero también con la única intención de 
someterlos bajo su poder o por puro placer al tenerlos amedrentados. Este 
tipo de violencia se ha convertido en un serio problema social y educativo, 
pues son nu erosos los casos de estudiantes ue prefieren ausentarse de 
la escuela para evitar este acoso o, en los peores casos, trasladarse a un 
centro de instrucción nuevo y lejano del anterior o atentar contra su vida. 
(Macias, 2009, p.1)

Chacón (2003) indica que el acoso escolar no ha frenado, con el surgi-
miento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y al 
acceso asificado a internet en el si lo  uc os ca bios an sur ido  
Actualmente los jóvenes escolares han convertido a la red en una herra-
mienta y en un ambiente de socialización. Ellos pueden hacer amigos en 
otros países escribiendo y enviando correos electrónicos y mensajes, a 
través de sitios sociales como Facebook, Twitter, Instagram, entre otras 
aplicaciones, igualmente, pueden enviar mensajes de texto y fotos usando 
teléfonos móviles, participar en discusiones a través de mensajes instan-
táneos o en foros de discusión, e incluso buscar información o noticias del 
mundo entero en tiempo real y de forma casi instantánea. Frente a este 
súbito auge, muchas escuelas han invertido grandes sumas de dinero en 
tecnología computarizada y en conexiones a Internet en busca de la cali-
dad educativa.

Respecto a los adelantos tecnológicos Bilbeny (1997) reseña que es in-
negable que todo este avance tecnológico fortalezca el conocimiento y 
educación de los jóvenes, pero a la vez, muchos de ellos se sienten perdi-
dos sin saber có o usar correcta ente este nuevo poder  El autor afir a 
que se está viviendo un momento de crisis ética, en el cuál las personas 
están preocupadas por los posibles efectos que el Internet puede causar. 
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La supercarretera digital, que en los noventa se consideró un lugar libre 
de prejuicios y discriminación, se ha transformado en todo lo contrario 
quince años después. Entre los aspectos negativos, se observa que ha au-
mentado considerablemente el número de reportes de niños que abusan 
de las tecnologías de información y comunicación (TIC) para hacer daño 
a sus compañeros de escuela a través de textos, correo electrónico, fotos, 
memes entre otros recursos digitales. Algunos incluso, llegan a insinuar o 
promover actos de violencia contra otros educandos, o contra ellos mis-
mos. En muchos casos la tecnología ha pasado de ser una esperanza de 
progreso para llegar a la calidad educativa convirtiéndose en nuevo medio 
de burla y agresión escolar.

El presidente de la organización SOS Bullying, Ferran Barri (como se citó 
en Macias, 2009) explica que el abuso escolar tradicional se ha adap-
tado a las nuevas vertientes tecnológicas del siglo XXI mudándose del 
centro educativo al ámbito familiar del hogar y al del espacio cibernéti-
co. Por ejemplo, antes se pasaba en la clase el papel con la caricatura 
del acosado, ahora se cuelgan en la red fotos o memes digitales más o 
menos retocadas. Esta nueva forma de violencia ha originado la crea-
ción de un nuevo término en el vocabulario educativo: “acoso cibernéti-
co” o “ciber-acoso” (conocido en inglés como “cyberbullying”), el cual es 
un problema educacional frente al que muchos profesores y directivos 
docentes no saben cómo responder al no reconocer sus características 
o la forma en que se presenta entre pares. En los últimos años, el cyber-
bulling ha pasado de ser un pequeño problema para convertirse en un 
problema de carácter global.

Con base en estas reflexiones se tiene que es necesario desde la escuela 
buscar mecanismos o estrategias que permitan mitigar el acoso escolar 
por vía virtual a través de las redes sociales, en este sentido surge este es-
tudio como una alternativa de prevención del ciber acoso, enmarcada en 
el uso de las mismas tecnologías generadoras del problema, se presenta 
una experiencia escolar en la cual los estudiantes de los grados sexto y 
séptimo  a través del desarrollo de una estrategia pedagógica orientada 
por el docente director de curso, realizaron producciones audiovisuales 
para generar conciencia sobre las consecuencias que se producen cuando 
se realiza ciberbullying y así reducir o erradicar esta práctica de los esce-
narios educativos.   
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Referente conceptual
Orígenes y conceptualización del ciberbullying
Los orígenes del ciberbullying se remontan a la década de los años seten-
ta  espec fica ente cuando el psicólo o norue o  l eus  estudio 
la agresión y maltrato de pares en los centros escolares, para la época 
esta práctica se acuñó bajo el nombre de “Bullying”. Con el paso de los 
años la práctica ha prevalecido, el acoso y agresión en los contextos edu-
cativos parece haberse quedado, y superado las barreras de las aulas es-
colares  pues a partir de la evolución tecnológica, ha pasado de realizarse 
de manera física a ser cometida a través de espacios y medios virtuales 
de comunicación, es entonces hacia mediados del año 2005 que el inves-
tigador Belsey (2005) acuña la agresión y acoso virtual bajo el nombre de 

iberbull in  el cual define co o el uso ve atorio  de al unas tecnolo-
gías de la información y la comunicación (TIC), como el correo electrónico, 
mensajes del teléfono móvil, la mensajería instantánea, sitios personales 
o el comportamiento personal en línea difamatorio, de un individuo o un 
grupo, “que deliberadamente, y de forma repetitiva y hostil, pretende dañar 
a otra persona”. (p.27)  

En el is o a o illard  define el iberbull in  co o el acoso en 
línea” o el “envío y acción de colgar”, (sending y posting) textos o imáge-
nes dañinas o crueles por Internet u otros medios digitales de comunica-
ción” (p. 8).  El profesor de Psicología de la Universidad de Londres, Smith 

 define al iberbull in  co o un acto a resivo e intencionado  lleva-
do a cabo de manera repetida y constante a lo largo del tiempo, mediante 
el uso de formas de contacto electrónicas, por parte de un grupo o de un 
individuo, contra una víctima que no puede defenderse.

Manifestaciones del cyberbullying
Con base en el desarrollo de estudios inherentes al cyberbullying, Mos-
quete de la Torre (2018), encontró que este fenómeno de acoso y agresión 
puede manifestarse de distintos modos, dependiendo en la mayoría de las 
ocasiones del medio empleado para realizarlo, por tanto, la autora estable-
ce como algunas manifestaciones que indican que se presenta un caso de 
cyberbullying las referidas en la tabla 1.
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Tabla 1. Manifestaciones frecuentes del cyberbullying

Cyberbullying

Cyberbullying

Acciones que pueden ser señal de que se están cometiendo 
actos de ciberbullying

Enviar mensajes agresivos y humillantes, de manera repetitiva, a la 
víctima.

Enfrentamientos en línea caracterizados por el envío de mensajes 
electrónicos con un lenguaje ofensivo y airado.

Amenazas e intimidaciones en la red acompañadas de otras accio-
nes como el hostigamiento, el chantaje y la vigilancia online.

Difusión de bulos sobre una persona con el objetivo de dañar sus 
relaciones sociales o perjudicar su imagen.

Atribución falsa de comportamientos inadecuados a la víctima, 
afectando a su imagen ante compañeros, padres y profesores.

Hacerse pasar por otra persona o mantenerse en el anonimato para 
difundir información o materiales perniciosos para una persona 

determinada y su entorno cercano.

Publicar secretos o datos personales de una persona en Internet.

Excluir a una persona, de manera intencionada, de una comunidad 
virtual.

Enviar software malicioso a una persona concreta o suscribirle en 
páginas web sin su consentimiento (por ejemplo, de pornografía).

Grabar mientras se agrede física o psicológicamente a una persona 
para después subirlo a Internet y que sea visto por todo el mundo.

Compartir grabaciones sexuales de una persona sin su consenti-
miento para humillarla de manera intencionada.

Crear un blog o página web para vejar y dañar a una persona.

Retocar materiales digitales como fotografías, vídeos, e-mails, para 
burlarse de determinadas personas.

Usurpar contraseñas de distintos espacios web para suplantar la 
identidad de otra persona o para conocer su información personal, 

atentando contra su privacidad.

Crear o participar en cuestionarios online denigratorios para ciertas 
personas.

Fuente: Mosquete de la Torre (2018)
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A grandes rasgos estas son algunas acciones que pueden indicar que una 
persona está cometiendo actos de cyberbullying en contra de alguien, 
ante estas señales resulta pertinente tomar medidas bajo la orientación 
de un profesional. 

Tipos de cyberbullying
ern nde   Solano o o se citaron en cu a   refieren ue a  

dos tipos de cyberbullying:

Un primer tipo es aquel que actúa como reforzador de un bullying ya 
emprendido, y aquella forma de acoso entre iguales a través de las 
Tics sin antecedentes. En la primera modalidad, se puede considerar 
al cyberbullying como una forma de acoso más sofisticada que se 
desarrolla, generalmente, cuando las formas de acoso tradicionales 
dejan de resultar atractivas o satisfactorias. En este caso el agresor 
es fácilmente identificable, ya que coincide con el hostigador presen-
cial. En lo que respecta a la segunda modalidad, son formas de acoso 
entre iguales que no presentan antecedentes, de modo que sin motivo 
aparente el niño empieza a recibir formas de hostigamiento a través 
de las TIC. En ocasiones, después de un tiempo de recibir este tipo de 
acoso, el “ciberagresor” decide completar su obra con una experiencia 
presencial, dando la cara. (p. 6)

Conviene subrayar que los dos tipos de cyberbullying consisten en el que 
presenta alguna manifestación de bullying tradicional, el cual dejó ser 
satisfactorio para el agresor, entonces pasa a nivel de acoso cibernético, 
pero en este tipo  se puede identificar de anera u  f cil al a resor  pues 
anteriormente acosaba de manera presencial a la víctima, de modo que al 
manifestarse el cyberbullying la víctima conoce a su agresor.

El segundo tipo de cyberbullying se presenta sin antecedentes de aco-
so tradicional, la víctima empieza a ser molestada mediante el teléfono 
celular  correo electrónico  redes sociales  c at  entre otros  final ente 
puede presentarse la situación de acoso de manera física. Pero debe 
destacarse que esta acción puede o no terminar en bullying. En este 
caso, mientras no se presente el acoso tradicional, el cyberbullying es 

s dif cil identificar  cu a   p  Mac as  con base en 
investigaciones adelantadas establece igualmente que existen dos tipos 
de cyberbullying, estos son:
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 Ataque directo, como el nombre lo implica es un mensaje enviado 
directamente a un niño como por ejemplo un mensaje instantáneo 
o de texto, fotos enviadas a través del correo electrónico o de un 
móvil conteniendo pornografía, insultos, entre otros.

 Acoso a través de proxi, en esta modalidad el matón manipula a 
otros para realizar el acoso y por lo general sus cómplices desco-
nocen que están siendo manipulados. Este tipo de hostigamiento 
es muy peligroso porque en muchos casos involucra a adultos en 
el maltrato emocional del niño, y estos a su vez no se dan cuenta 
de que la víctima es un menor de edad. (p. 14)

Con respecto a los planteamientos del autor, el cyberbullying puede im-
plicar envío de pornografía y hostigamiento de adultos. Asimismo, indica 
que en el ataque directo el agresor suele enviarle a la víctima mensajes 
mediante cualquier medio electrónico, incluyendo contenido para mayo-
res de edad, mientras que el acoso mediante proxi, el agresor busca a 
cómplices para hostigar a la víctima, y estos implicados pueden o no ser 
menores de edad. Cuando hay maltrato de adultos inducido en el caso del 
tipo de cyberbullying mediante proxi, los adultos pueden desconocer que 
acosan a un niño o adolescente. Lo importante para Masías consiste en 
que el cyberbullying puede presentarse directamente desde el acosador o 
mediante su influencia en otras personas para que cometan estos actos.

Consecuencias del cyberbullying
Acevedo (2011) reseña que el acoso virtual puede presentar consecuen-
cias como “depresión, ansiedad, ideas suicidas y baja autoestima las im-
plicaciones sociales y afectivas de estas modalidades de acoso y abuso 
son abrumadoras y aterradoras. Se debe entender que la víctima de ciber-
bullying enfrenta un problema que, como se ha señalado, lo consterna en 
todo momento y en cualquier lugar, el menor puede sentirse impotente 
y probablemente busque aislarse. El acoso lo hace sentirse mal y con el 
tiempo ese sentimiento puede hacerlo caer en depresión y la depresión 
puede llegar a terminar en suicidio.
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Tabla 2. Consecuencias del cyberbullying

Rol Consecuencias

Victima

Efectos perniciosos para su salud y bienestar general. 

Problemas psicológicos (depresión, ansiedad, estrés, frustración, 
irritabilidad, desasosiego, insomnio, temor derivado de analepsis, 

niveles muy bajos de autoestima, inestabilidad emocional…). 

Trastornos psicosomáticos (dolor de estómago, náuseas, dolor de 
cabeza…) y fisiológicos (aumento de los niveles de la Proteína C 

Reactiva, generando problemas de salud a largo plazo). 

Alteraciones en el rendimiento escolar (atención y concentración).  
Problemas psicosociales que dificultan las relaciones con los demás. 

Pensamientos suicidas y/o suicidio.

Acosador

Uso de la violencia y la agresividad para alcanzar lo que desea, lo 
que conduce a una futura delincuencia.  

Bajo nivel de empatía. 
Rendimiento escolar muy bajo y/o absentismo.

Incumplimiento sistemático de las normas.  
Drogadicción, alcoholismo y tecnofilia.

Observador

Interiorización del hecho de que el más fuerte es el que gana, lo 
que puede transformarles en acosadores. 

Piensan que son débiles, por lo que se alían al agresor para no 
convertirse en víctimas. 

Problemas de conducta y comportamientos agresivos.

Víctima, 
Acosador Y 
Observador

Aprenden e interiorización hábitos inadecuados que influyen en 
su comportamiento posterior, siendo notables incluso en su edad 

adulta. 

Desequilibrios psicológicos y sociales, así como enfermedades 
psicopatológicas (a corto y largo plazo) Trastornos del desarrollo.  

Fuente: (Garaigordobil, 2011, Zabay y Casado, 2018)

Medidas de prevención del ciberacoso
El ciberbullying como fenómeno social está acrecentándose exponen-
cialmente con mayor frecuencia en los centros educativos, razón por la 
cual es necesarios que los sujetos intervinientes en el proceso educativo 
tomen medidas que contribuyan a reducir el número de casos de cyber-
bullying, por lo cual se debe comenzar a otorgar mayor importancia a la 
actuación preventiva, Mosquete de la Torre (2018) desde sus investigacio-
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nes propone como las mejores medidas para prevenir el cyberbullying las 
siguientes acciones:

- Educar a los estudiantes en el uso responsable, seguro y respetuo-
so de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

- Ayudarles a comprender los términos “privacidad” y “seguridad en 
línea”.

- Enseñarles cuáles son los riesgos que pueden derivarse del uso 
incorrecto de las nuevas tecnologías y ofrecerles pautas para evi-
tarlos.

- Favorecer el desarrollo y la expresión de las emociones.
- Concienciarles sobre la importancia de establecer relaciones so-

ciales saludables, basadas en el respeto y la tolerancia mutua.
 Ense arles a e plear estrate ias para una resolución pac fica de 

conflictos y problemas, sean del tipo que sean.
- Aumentar su nivel de empatía, de modo que puedan ponerse en el 

lugar del otro y comprender como se sienten ante determinadas 
situaciones.

 u entar su nivel de autoesti a  elevar la confian a ue poseen 
en sí mismos.

- Educar en valores como: la amistad, la convivencia, la solidaridad, 
el respeto, la tolerancia, el altruismo, la colaboración, la coopera-
ción, la responsabilidad, la honestidad, la sensibilidad, entre otros.

- Hacerles comprender que la diversidad es una fuente inagotable 
de riqueza. Somos iguales, pero también diferentes, lo que nos 
hace únicos y nos permite aprender a los unos de los otros.

- Formar a padres y docentes en competencias digitales. Si sus co-
noci ientos no son adecuados ni suficientes no podr n educar a 
sus hijos o estudiantes en el uso adecuado de las TIC.

- Fomentar la comunicación entre padres e hijos, así como entre es-
tudiantes y docentes. Tampoco se debe olvidar la importancia del 
intercambio entre familias y educadores.

La autora plantea diferentes alternativas que pueden contribuir a redu-
cir los casos de ciberacoso escolar, es necesario tener en cuenta que 
estas medidas no se deben abordar de manera aislada, sino que es 
necesario articularlas conjuntamente, es decir, en los caos de ciberbull-
ying para encontrar la solución acertada deben hacer parte de esta los 
padres de familia, educadores y estudiantes, especialmente el punto de 
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partida que se debe abordar es la formación en el uso adecuado de las 
nuevas tecnologías.

Metodología 

El estudio adelantado se enmarca en el meto de investigación cualitativa, 
el enfoque es descriptivo y el diseño investigación – acción. Se dice que 
el método de investigación es cualitativo, porque describe e interpreta la 
realidad investigada, en este caso el fenómeno del ciberbullying en el es-
cenario educativo, al respecto Monje Álvarez (2011) indica que la investi-
gación cualitativa, se plantea, por un lado, que observadores competentes 
 cualificados pueden infor ar con ob etividad  claridad  precisión acerca 

de sus propias observaciones del mundo social, así como de las experien-
cias de los demás. Por otro, los investigadores se aproximan a un sujeto 
real, un individuo real, que está presente en el mundo y que puede, en cier-
ta medida, ofrecer información sobre sus propias experiencias, opiniones, 
valores... entre otros. Por medio de un conjunto de técnicas o métodos 
como las entrevistas, las historias de vida, el estudio de caso o el análi-
sis documental, el investigador puede fundir sus observaciones con las 
observaciones aportadas por los otros. (p.33). Asimismo, se tiene que el 
enfoque del estudio es descriptivo, Aguirre (1995), sostiene que la descrip-
ción como método se emplea para dar cuenta de sucesos o acontecimien-
tos que suceden en una comunidad. En el contexto escolar se ocupa de 
detallar la cultura escolar, tanto a nivel de los centros como de las aulas. 
Considerando las prácticas escolares, desde las cuales se construye una 
reflexión en torno a las situaciones que se dan en ellas. (p.3). Con relación 
al diseño del estudio se empleó la investigación – acción, pues con base 
en la revisión biblio r fica autores co o o en  Manion  se alan 
como rasgos relevantes para este método: a) Situacional: elabora diag-
nósticos sobre un problema concreto y los intenta resolver en ese propio 
contexto; b) Colaborativa: investigadores y personas implicadas trabajan 
sobre un mismo proyecto; c) Participativa: los propios participantes ad-
quieren roles de investigador y d) Autoevaluadora: Se evalúan continua-
mente los cambios e innovaciones con idea de mejorar la práctica.

Con base en estas características este método coincide con el propósito 
del estudio.
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Colás y Buendía (1994) indican que las fases de la metodología que se aplica 
desde la Investigación-Acción son las siguientes: a) Primera: diagnóstico; b) 
Se unda  planificación  c  ercera  observación  d  uarta  refle ión

Estas fases uardan afinidad con los ob etivos espec ficos for ulados en 
este estudio.

Categorías de estudio
Las categorías de investigación formuladas permitieron interpretar el ob-
jeto de estudio, entre ellas se ubican:

- Ocurrencia del fenómeno en el contexto educativo
- Acciones realizadas por docentes y padres de familia para la pre-

vención
- Incidencia del programa de intervención

Unidad de Análisis
La unidad de análisis corresponde a los estudiantes de grados sexto y 
séptimo de la institución educativa Nuestra Señora de Morca, ubicada en 
el municipio de Sogamoso - Boyacá. En total 50 estudiantes.

Procedimientos – etapas del estudio
Primera etapa – Diagnóstica
Enla ada con el pri er ob etivo espec fico propuesto  onocer la interpre-
tación que dan los estudiantes al fenómeno del ciberbullying en el contex-
to educativo. Para dar cumplimiento al objetivo propuesto se aplicó una 
prueba para determinar el uso de las nuevas tecnologías de información 
y comunicación en las relaciones de los adolescentes, asimismo se aplicó 
una encuesta de opinión para caracterizar el ciberbullying en la institución 
educativa. 

Segunda etapa – Diseño del plan de acción 
Se relaciona con el se undo ob etivo espec fico propuesto  ise ar un plan 
de acción para difundir estrategias de prevención del ciberbullying, en este 
sentido se desarrollará una campaña preventiva del ciberbullying a través 
de un canal de YouTube, los videos serán creados por los mismos estu-
diantes que han asumido el rol de víctimas y de agresores.
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Tercera etapa – Observación
ar  cu pli iento al tercer ob etivo espec fico propuesto  Poner en ar-

cha el plan de acción para transformar la realidad investigada. Para dar 
cumplimiento a este objetivo se montarán las creaciones audiovisuales en 
el portal ou ube con el fin de difundir la ca pa a preventiva  se llevar n 
registros en diarios de campo sobre las actitudes de los educandos y las 
conductas que muestran durante el desarrollo de la estrategia preventiva, 
la técnica empleada será la observación participativa.

Cuarta etapa – Reflexión
a etapa final se relaciona con el cuarto ob etivo espec fico propuesto  

analizar los efectos de la campaña preventiva sobre el ciberbullying en 
términos de su reducción. Para dar cumplimiento a este objetivo se apli-
car  una encuesta final de opinión para interpretar lo ue si nificó para 
los estudiantes el desarrollo de la experiencia preventiva del ciberbullying. 
Con base en la encuesta de opinión y los registros de los diarios de campo 
se analizará la incidencia de la campaña desarrollada en cuanto a la reduc-
ción o recurrencia de casos de ciberacoso escolar. 

Resultados 
De acuerdo con el tipo de investigación propuesto y al diseño investigati-
vo, este estudio se enmarca en la investigación cualitativa, por tanto, se 
plantearon categorías de estudio, desde las cuales se buscó indagar sobre 
la ocurrencia del fenómeno del ciberbullying en la institución educativa 
Nuestra Señora de Morca, ubicada en el municipio de Sogamoso – Boya-
cá.  Las categorías desde las cuales se aborda este estudio son:

Ocurrencia del fenómeno en el contexto educativo
En la primera etapa o fase diagnóstica se aplicó la escala de cyberbullying 
planteada por Ortega,Del Rey y Casas (2017), expertos en ciberbullying, 
quienes a través del European Bullying Intervention Quetionnaire (EBIP-Q) 
y European Cyberbullying Intervention Quetionnaire (ECIP-Q) avalaron y 
validaron esta escala con el propósito de establecer la existencia de ci-
beracoso en el escenario educativo objeto de estudio, se agruparon las 
respuestas de los estudiantes en cuatro categorías: Suplantación de iden-
tidad, agresión en la red a través de redes sociales o canales de comunica-
ción digitales, denigración por medio de exposición de videos, fotografías, 
entre otros y  exclusión; los resultados encontrados son los siguientes:
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Suplantación de la identidad digital

Figura I. Suplantación de identidad a través de canales digitales de comunicación

Fuente: elaboración propia

De acuerdo a los resultados de la escala de medición de ciberbullying, se 
encontró que en su mayoría los estudiantes participantes en el estudio, no 
han sido victimas o victimarios de suplantación de la identidad de sus pares 
a través de medios de comunicación como las redes sociales, sin embargo, 
si se han dado casos en los cuales los estudiantes apropian la identidad de 
otros co pa eros de clase  creando perfiles falsos en redes sociales co o 
Facebook o usurpando las contraseñas de correos electrónicos para hacer-
se pasar por el usuario de la cuenta; particularmente se encontró que diez 
de los cincuenta estudiantes en algún momento han realizado esta práctica. 

Ofensas a través de redes sociales 

Figura II. Agresión en la red

Fuente: elaboración propia
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Los resultados dan cuenta de la existencia del ciberbullying en los grados 
sexto y séptimo de la institución educativa objeto de estudio, se encontró 
que de los cincuenta estudiantes participantes en la investigación tan solo 
die  de ellos no an sido victi as de ciberacoso  pero el  refieren ue 
han recibido o realizado algún tipo de agresión en contra de sus compa-

eros utili ando las redes sociales  Espec fica ente se tiene ue las ac-
ciones de violencia a las que más frecuentemente se ven enfrentados los 
estudiantes son la recepción de  insultos y palabras ofensivas a través de 
redes sociales como Facebook y WhatsApp para ser ridiculizados antes sus 
pares  a  estudiantes ue refieren aber recibido ensa es ue se pueden 
interpretar  como acoso sexual, un grupo menor indica que ha sido víctima 
de  formas de maltrato, como amenazas; situaciones que han generado en 
los estudiantes e ociones co o  iedo  desconfian a  en ocasiones el 
aislamiento y poco deseo de ir a la institución educativa y socializar con sus 
pares  Espec fica ente a trav s de este estudio se identificaron oc o casos 
constantes de ciberbullying, en los cuales las victimas han manifestado el 
deseo de retirarse de la institución educativa y no continuar con su proceso 
de formación, se pudo establecer que en su mayoría quienes ejercer el rol de 
ciber agresores son estudiantes del género femenino.

Denigración 

Figura III. Denigración a través de medios de comunicación digital

Fuente: elaboración propia

Los estudiantes indicaron que en ocasiones han sido victimas de cibera-
coso a través de la difusión de imágenes o videos que buscan ponerlos 
en rid culo frente a los de s  se identificó ue uince de los cincuenta 
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estudiantes a veces ha sido victima de esta clase de agresión y en un 
pequeño grupo equivalente al 16% (ocho estudiantes) han enfrentado 
constantemente este tipo de ciberacoso. Se estableció que las acciones a 
través de las cuales se efectúan las agresiones en su mayoría se centran 
en el ata ue f sico a co pa eros de clase  el cual es fil ado con el celu-
lar o foto rafiado  subido a las redes sociales  ta bi n se crean e es 
empleando la fotografía de alguien y haciendo alteraciones ofensivas para 
generar burlas.

Exclusión

Figura IV. Exclusión a través de medios de comunicación digital

Fuente: elaboración propia

on base en el dia nóstico reali ado se pudo identificar ue otra de las 
formas a través de las cuales se realiza acoso virtual, es ignorar a los de-
más en las comunicaciones virtuales, situación que se da en ocasiones 
apariencia física, empatía e intolerancia social.

Acciones realizadas por docentes y padres de familia para la 
prevención del ciberacoso 
Como estrategia preventiva ante el fenómeno del ciberbullying, se pudo 
establecer que los padres de familia, no realizan ningún tipo de acción 
preventiva  por el contrario se puede afir ar ue stos per iten a sus i-
jos menores de edad el uso de dispositivos móviles y redes sociales sin 
ningún tipo de supervisión, los adolescentes en ocasiones pasan más de 
cuatro horas interactuando a través de redes sociales como Facebook y 
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Whatsapp desconociendo los riesgos a los cuales pueden estar expues-
tos  al unos padres de fa ilia por su edad refirieron ue no tienen co-
nocimientos sobre el manejo de dispositivos móviles y menos conocen 
que son las redes sociales. Por su parte, en la institución educativa los 
educadores orientan su acción preventiva al envío de casos de ciberacoso 
a los coordinadores disciplinarios, situación que no contribuye a mitigar 
la problemática existente sino en ocasiones a aumentar la agresión por 
parte del acosador e incluso llegar a la agresión física, razón por la cual se 
identifica la necesidad de brindar orientación a los su etos de la educación 
para establecer mecanismo o estrategias preventivas  que contribuyan a 
reducir los niveles de ciberbullying.

Etapa – Diseño del plan de acción 
Considerando que los resultados de la fase diagnóstica evidencian la 
existencia de ciberacoso entre los estudiantes del grado sexto y séptimo 
pertenecientes a la institución educativa Nuestra Señora de Morca, como 
estrategia preventiva se diseñó un canal virtual para orientar a padres de 
familia, docentes y estudiantes sobre las acciones que se pueden realizar 
para prevenir o en tal caso reducir este fenómeno. Se trata de la elabora-
ción de producciones audiovisuales por parte de los estudiantes, en las 
cuales ellos invitan a otros educandos a no realizar estas prácticas agre-
sivas, además promueven el uso adecuado y responsable de los canales 
virtuales de comunicación. La propuesta se encuentra esquematizada, 
pero aún no se ha ejecutado debido a la situación actual generada por el 
virus COVID 19, el ideal es que los educandos realicen las producciones 
audiovisuales desde el entorno educativo y el trabajo se desarrolle conjun-
tamente con docentes y padres de familia. Se espera que una vez supera-
da la etapa crítica del COVID 19, y cuando se de el regreso presencial de 
los estudiantes   a las aulas de clase, se de continuidad a la investigación 
realizando la parte de implementación o desarrollo del plan de acción en-
caminado a reducir el cyberbullying en el contexto educativo.  

Etapa – Reflexión
Tomando como referente los avances de la investigación adelantada, se 
puede establecer que es necesario que los centros escolares propongan 
medidas preventivas que ayuden a reducir los casos de ciberacoso que se 
dan al interior de las aulas entre estudiantes, pues de no darle la impor-
tancia que merece este fenómeno virtual pueden aumentar los casos con 
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consecuencias en las relaciones interpersonales y convivencia escolar de 
los educandos, además la literatura investigativa ha dado cuenta de casos 
dramáticos en los cuales por falta de atención inclusive los estudiantes 
han llegado a tomar medidas extremas como el suicidio. Este estudio a 
través de la propuesta de intervención, pretende que los estudiantes sean 
quienes a través del desarrollo de una campaña virtual de prevención en el 
cyberbullying contribuyan a la erradicación de esta práctica en los centros 
escolares, se espera que particularmente con el desarrollo de produccio-
nes audiovisuales videos  se pueda resi nificar el uso de los edios o 
canales virtuales de comunicación en un ambiente de respeto, tolerancia y 
sana convivencia  ue los estudiantes utilicen estas tecnolo as para fines 
escolares en un clima de amistad y compañerismo.  

Conclusiones

Las conclusiones del estudio se orientan al desarrollo de las etapas en 
las cuales se enmarca el diseño metodológico. Con base en los adelantos 
hasta donde ha llegado la investigación se concluye que:

La familia y la escuela deben contribuir a educar a los estudiantes en el 
buen uso de medios digitales de comunicación. Ante la existencia de ca-
sos de cyberbullying en los centros escolares, es necesario tomar medidas 
de acción preventiva, no se debe aislar al estudiante victima o al agresor, 
sino ue es necesario brindar aco pa a iento e identificar cuales son 
las causas por las cuales se está dando esta práctica de agresión, asi-
mismo, se hace necesario poner un alto de tal manera que no se susciten 
consecuencias graves, resulta de gran ayuda involucrar a los actores del 
ciberacoso, los profesores y padres de familia para que de forma dialoga-
da se busque la mejor solución a la situación de conflicto que se presenta.
Es necesario formar a los estudiantes en el uso correcto y adecuado de los 
medios virtuales de comunicación. Las TIC, en la actualidad ofrecen una 
amplia gama de recursos que permiten la comunicación de manera sin-
crónica, particularmente los adolescentes sienten gusto por el empleo de 
dispositivos óviles espec fica ente las redes sociales  no se debe ne ar 
las ventajas que ofrecen estos canales de comunicación, pero es necesa-
rios que los estudiantes aprendan a hacer uso adecuado y pertinente de 
estas nuevas formas de comunicación, por tanto, los docentes y particu-
larmente los padres de familia deben orientar a sus hijos en buen uso del 
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mundo digital, deben inculcar valores como el respeto, la tolerancia, el dia-
logo, entre otros, que permitan a los estudiantes tener una comunicación 
asertiva con sus pares.

Las TIC pueden contribuir a la reducción y porqué no erradicación del ci-
berbullying en el escenario educativo. Si bien es cierto, estás tecnología 
son el medio o canal por el cual se comente los actos de ciberacoso, al 
orientar al estudiante para que éste de un uso adecuado, puede invertirse 
el papel y estas tecnologías pueden ser aprovechadas para fomentar o 
divulgar campañas preventivas de este fenómeno, el ideal es que los estu-
diantes compartan experiencias con sus amigos, compañeros, profesores, 
familiares, entre otros, a través de canales de comunicación virtual pero 
en un clima de respeto.
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Resumen

El panorama de la sociedad actualmente es crítico, cada día se acrecientan 
los índices de delincuencia y corrupción, en la mayoría de las sociedades 
predomina el egoísmo, falta de respeto, deshonestidad y un listado casi 
interminable de antivalores. El ser humano ha caído en un vacío existen-
cial, a pesar de poseer bienes materiales y tener buenos conocimientos, 
no es feliz. Ante este horizonte surge la necesidad que desde el escenario 
educativo se inte ren erra ientas did cticas ue per itan resi nificar la 
enseñanza de la educación ética para promover las buenas costumbres y 

A
Apropiación de valores éticos 
a través de la multimedia: 
una estrategia didáctica para 
mejorar la convivencia escolar
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valores como insumos fundamentales que permiten desarrollar una vida 
digna y justa en sociedad. Es así que esta investigación se estructura a 
partir del desarrollo de un estudio enmarcado en el método de investi-
gación mixta, bajo un diseño investigativo correlacional con el cual se 
buscó establecer la relación que existe entre el uso de la multimedia 
educativa en la enseñanza de valores éticos y la apropiación y aplicación 
de éstos por parte de los estudiantes en el contexto social, familiar y 
educativo.  Se concluye, que el video educativo es un recurso didáctico 
explicativo que permite que los estudiantes apropien diferentes valores 
éticos en la escuela.

Palabras clave: convivencia escolar, estrategia didáctica, valores éticos

Appropriation of ethical values through 
multimedia: a didactic strategy to improve 
school coexistence

Abstract 

The outlook of society today is critical, every day crime and corruption 
rates increase  in ost societies selfis ness  lac  of respect  dis onest  
and an almost endless list of anti-values   predominate; The human being 
has fallen into an existential void, despite possessing material goods and 
having good knowledge, he is not happy. Faced with this horizon, the need 
arises for didactic tools to be integrated from the educational scenario 
t at allo  t e teac in  of et ics education to be redefined to pro ote 
good customs and values   as fundamental inputs that allow the develop-

ent of a di nified and fair life in societ  us  t is researc  is structured 
from the development of a study framed in the mixed research method, 
under a correlational research design with which it was sought to establi-
sh the relationship between the use of educational multimedia in the tea-
ching of ethical values and the appropriation and application of these by 
the students in the social, family and educational context.  It is concluded 
that the educational video is an explanatory didactic resource that allows 
students to appropriate different ethical values in school

Keywords: school coexistence, didactic strategy, ethical values
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Introducción 

La convivencia escolar permite fortalecer las relaciones interpersonales 
entre los sujetos de la educación, por tanto, es necesario abordarla en la 
escuela como parte de la formación de los sujetos que enseñan y apren-
den, pues posibilita el desarrollo de competencias personales y sociales, 
para aprender a ser y a convivir juntos. Por tanto, convivir incluye el es-
tablecimiento de normas, no solo enfatizando el respeto y la tolerancia a 
lo diferente, sino a lo que nos une, en lo que se converge: un espacio, un 
tiempo, tareas, responsabilidades, recursos. Desde esta perspectiva los 
valores comprenden un cambio de actitudes, la regulación de los conflic-
tos  la identificación de las personas con la convivencia rupal o colecti-
va, además la diferencia entre las personas es un hecho, pero la verdadera 
riqueza humana no es la diferencia, sino por el contrario es la semejanza. 
(Berra y Dueñas, 1999, p. 5)

Con respecto a la convivencia escolar, se tiene que la enseñanza de valo-
res éticos desde el interior del aula escolar puede ayudar a fortalecerla y 
a reducir los conflictos escolares, Martínez (1998) argumenta que en la 
educación en valores es fundamental que el docente propicie condiciones 
que favorezcan tal aprendizaje y no tan sólo enseñe valores de una forma 
discursiva. Su postura teórica parte de una visión holística de la persona, 
en este sentido el autor precisa que es necesario desarrollar un modelo de 
educación que considere a la persona en todas las dimensiones que la com-
prenden  las cuales son  las di ensiones codificativa  adaptativa  pro ectiva 
e introyectiva. La educación en valores está conectada especialmente con 
las dos últimas, y por tanto, en los escenarios educativos hay que promover 
estas dimensiones. El autor establece que, a través del ejercicio de la pe-
dagogía, los educadores deben propiciar condiciones para apreciar valores, 
gestionar el conocimiento, mediar en los conflictos, catalizar positivamente 
la expresividad humana a través de las formas verbales y no verbales que 
permitan las manifestaciones artísticas, sentimentales y afectivas. Es decir 
“debe potenciar aquellas dimensiones de la persona que suponen creación 
de un medio propio, reconocimiento de sí mismo, posibilidad de autodeter-
minación y liberación personal, y a su vez, transformar la información que 
nos envuelve en infor ación si nificativa  es decir en conoci iento  p  

Desde la visión del autor, el problema actual de la educación en valores 
es un problema actitudinal y conductual, más que informativo. Por tanto, 
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considera que el trabajo pedagógico no debe limitarse a la incorporación de 
contenidos informativos, sino que debe centrarse en el trabajo sobre actitu-
des y procedimientos, sin olvidar los primeros. Es decir, educar en valores es 
ante todo proveer de condiciones, generar climas y ayudar a recrear valo-
res, generar formas nuevas en las que se enmarquen valores existentes, así 
como también crear modos de estar y valorar la vida, además de orientar, 
para que el que aprende sea capaz no sólo de encontrar su lugar en el mun-
do, sino de ser autor y dueño de sus actos. La Institución Educativa Santo 
Tomás de Aquino ubicada en el municipio de Duitama – Boyacá, no es ajena 
a las problemáticas que se presentan entorno a la convivencia derivadas 
de la carente aplicación de valores éticos, pues diariamente tanto docentes 
como coordinadores atienden diferentes casos de agresión entre estudian-
tes y faltas de respeto a docentes, asimismo, los estudiantes realizan actos 
que van en contra de las buenas costumbres de convivencia y valores éticos, 
por ejemplo hacen burlas a sus compañeros, ponen apodos, tiran papeles, 
se agreden entre ellos, utilizan vocabulario grosero, faltan al respeto a los 
mayores, entre otras conductas y actitudes que van en detrimento de la con-
vivencia escolar y las relaciones interpersonales.

Tomando como referente esta realidad se tiene que, en esta institución 
educativa, es necesario transformar el proceso pedagógico a partir de la 
implementación de estrategias didácticas encaminadas al fortalecimien-
to de buenas costumbres y valores éticos que permitan a los educandos 
tener mejores relaciones interpersonales con sus familiares, profesores y 
pares  para lo rar este propósito Mart ne   Pui   refieren ue es 
necesario cultivar en los estudiantes una serie de dimensiones como el 
autoconocimiento, la autonomía y autorregulación, la capacidad de diá-
logo, la capacidad para transformar el entorno, la comprensión crítica, la 
empatía y perspectiva social y por su puesto el aprendizaje y aplicación de 
valores éticos para la convivencia. En consecuencia, resulta pertinente de-
dicar tiempo para tratar estos temas de manera transversal y multidiscipli-
nar.  Es decir, desde las diferentes áreas del conocimiento y no solamente 
desde el área de ética y valores como tradicionalmente se acostumbra, se 
requiere fortalecer las buenas costumbres y valores en los estudiantes, 
urge la necesidad no solamente de formar al educando para la ciudadanía 
con base en estos valores, sino que es necesario tomar como referente las 
demandas globales dentro de las cuales se ubica la interiorización, apro-
piación y puesta en práctica de valores éticos.
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Valores éticos
En relación con la definición de valores  l eda  indica ue el vo-
cablo valores proviene del latín valor oris, grado de utilidad aptitudes de 
las cosas que lleva a las personas a satisfacer necesidades o proporciona 
un bienestar, esto puede ser desde lo individual hasta de forma grupal, 
que implica tener comunicación constante con otras personas. (p.25). Por 
su parte Pe arada  define los valores  co o un con unto de activi-
dades que se realizan y están estrechamente relacionadas con actitudes 
personales y sociales que llevan a la persona a alcanzar la comodidad y 
la realización según sus ideales. Estos valores se forman en la persona de 
acuerdo con las prácticas culturales, desde sus comunidades y su forma 
de expresión verbal como lo es la legua materna, ideología ancestral, que 
se determina por sus creencias y prácticas que son antecedentes para 
determinar la conducta del individuo dentro de la comunidad. Sánchez, 
Zambrano y Palacín (2004) sostienen que los valores están ligados a las 
creencias o actitudes, y hacen parte del comportamiento humano social. 
Asimismo, contribuyen en la toma de decisiones de manera personal y las 
de tipo colectivo o el entorno social, razón por la cual preparan al ser a 
crear acciones concretas que guían a la práctica de normas vistas desde 
el punto de vista de su cultura, historia y tradiciones.

Práctica de valores
Yarce (2005) reseña que se puede conocer un valor, tenerlo en mente in-
cluso desearlo, pero es información inconsciente mientras no se lleve a 
la práctica. Todos los valores están interconectados entre sí, por lo cual 
se deben vivir personalmente en cualquier ámbito de esa manera existirá 
coherencia en la conducta. Uno de los principales problemas es que las 
personas viven determinados valores en su trabajo, pero en su familia o 
vida social no.La práctica de valores es un hilo conductor para lograr su 
incorporación como un hábito, se requiere de la constancia que lleva a 
traba ar con ni o fir e  estable  sin la pr ctica voluntaria  libre  no es 
posible construir ningún valor ni comunicarlo, el demostrar día a día que 
se piensa, se trabaja, se crea, de modo que aquello construye un clima 
colectivo que facilita la comunicación de valores.

Educar en valores
La educación en valores según Vilaboa (2004) se entiende como un desa-
rrollo, que ayuda a los estudiantes a construir mecanismos que le permi-
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tan convivir en armonía, siendo integral en la sociedad ampliando el nivel 
de valores interpersonales. Con una educación basada en dimensiones 
morales, se puede lograr autonomía de niños, adolescentes y adultos, con 
capacidad de razonamiento.  Por tanto, serán seres capaces de tomar sus 
propias decisiones, con prioridad al uso frecuente del diálogo para el pro-
ceso de comunicación y resolución de conflictos. La educación en valores 
debe iniciar en la infancia, con aspectos psicológicos, sociológicos y afec-
tivos; es importante reflexionar acerca de los valores a trasmitir puesto 

ue uc as veces se ense a un valor espec fico  pero lo i portante es 
conte tuali arlo  e e plificarlo  Este tipo de ense an a debe ir enca i-
nada a construir una base conceptual sobre normas e ideas fundamenta-
les de justicia, verdad, responsabilidad, valor, contravalor, y virtudes, esto 
con la finalidad de a pliar ideas acerca de la for a en ue se re ulan 
las conductas, de tal forma que no resulte tedioso para el ser humano el 
cumplimiento de los valores. (Mendoza, 2014, p. 36)

En este sentido, la educación en valores se debe orientar a trasformar 
la realidad social a través de una educación integral, constituyente y de 
carácter ético, para crear hombres y mujeres con principios y acciones 
solidarias. La familia, la comunidad y las instituciones educativas son ele-
mentos importantes que apoyan a la educación y que guían el proceso 
de formación de próximas generaciones, iniciando procesos colectivos de 
clarificación  aut ntica for ación u ana  social  Es por ello ue es i -
portante que la formación inicie desde los primeros años de la educación 
escolar para transformar la estructura de valores éticos que ha desapare-
cido en los últimos años. (Mendoza, 2014, p. 38)

Convivencia escolar
El diccionario de la eal cade ia Espa ola  define convivencia  
como la “acción de convivir”, e indica que es una palabra proveniente del 
lat n conviv re   se refiere a vivir en co pa a de otro u otros  Por tanto  
es necesario establecer relaciones de coexistencia con otras personas en 
un ambiente determinado. Así la convivencia entraña el establecimiento 
de una relación interpersonal, la comunicación con otra persona, además 
de interacciones, pero sobre todo la capacidad de ayudarse mutuamen-
te. En este sentido, la fusión de ambos vocablos convivencia – escolar, 
enmarca el concepto en el escenario educativo, en el cual los sujetos de 
la educación cu plen un rol espec fico en el proceso educativo  entro 
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de este espacio las personas anifiestan un alto rado de co ple idad 
social, la cual se da por la forma como se establecen las relaciones in-
terpersonales, y la calidad de éstas depende de las habilidades sociales 
y la comunicación en el marco de las interacciones cotidianas que van 
construyendo los sujetos, a partir del ejercicio de sus propios roles. De 
manera que es la complejidad del mundo escolar la que deviene luego en 
un entorno crítico para aquellos que interactúan en ella, afectando con ello 
la buena convivencia (Bravo y Herrera, 2011, p. 174)

rte a  define la convivencia co o una su a de varios factores 
que nos hacen vivir con otros bajo pautas de conducta que permiten la 
aceptación del otro  ade s la autora afir a  la convivencia encierra un 
cierto bien común que es conveniente respetar, lo que favorece la espon-
tánea resolución de conflictos” (p. 51). Igualmente, la autora reseña que la 
convivencia estudiantil nace en respuesta a un sentido especial; con iden-
tidad propia, que sugiere procesos implícitos y explícitos que responden 
al bien común y la vida en democracia en un centro escolar, a saber, es el 
proceso de enseñanza aprendizaje el pilar en el que se sustenta. Los pro-
cesos implícitos representan los asuntos psicológicos de cada sujeto, por 
ejemplo, aprender a conocerse y valorarse para ganar autoestima, ser ca-
paz de ponerse en el lugar del otro y saber relacionarse con los demás de 
forma efectiva, es decir la actitud compasiva. Por otro lado, los procesos 
explícitos estarían dados por la calidad de las relaciones interpersonales y 
la adecuada gestión de las normas de convivencia, las que, para ser efec-
tivas, requieren del consenso de todos los miembros del centro educativo.

En este sentido el estudio realizado buscó integrar una estrategia peda-
gógica para fortalecer la convivencia escolar de los estudiantes de grado 
sexto de educación básica, pertenecientes a la institución educativa Santo 
Tomás de Aquino y en concordancia con los planteamientos del autor se 
identificó ue verdadera ente son los docentes uienes deben arcar la 
pauta hacia el cambio, pues los educandos guiados y orientados por sus 
profesores pueden apropiar valores éticos, habilidades sociales y compe-
tencias ciudadanas para fortalecer sus relaciones interpersonales y su 
convivencia escolar.
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Método 

Metodológicamente se trata de una investigación mixta, estructurada a 
partir de dos estudios complementarios: uno de corte cualitativo y otro 
cuantitativo. Se trata de un diseño descriptivo correlacional que reseña 
acontecimientos diarios de la escuela, aportando información acerca de 
los medios y contextos de los participantes implicados en la educación, 
con el objeto de descubrir patrones de comportamiento inherentes a la 
apropiación y puesta en práctica de valores éticos en las dinámicas que 
se producen en el contexto escolar. Se tiene que el diseño del estudio se 
ubica en el método correlacional, Hernández, Fernández y Baptista (2003) 
sostienen ue la investi ación correlacional tiene por finalidad conocer 
la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, 
categorías o variables. (p. 81).  Particularmente, se buscó correlacionar 
las variables conocimientos en valores éticos en relación a la estrategia 
didáctica empleada para fortalecerlos, que para el caso particular fue la 
multimedia educativa, es decir ver si ésta como recurso didáctico influye 
en el aprendizaje de los educandos, permitiéndoles apropiar valores éticos 
y que los pongan en práctica en su contexto social, familiar y escolar.

Figura I. Correlación de variables

Donde:  M = muestra (estudiantes participantes en el estudio),  V1 = multimedia 
educativa (TIC), V2 = conocimientos en valores éticos (rendimiento académico área 

educación ética y valores)   y  r = relación entre las dos variables

Fuente: elaboración propia
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Variables de estudio

Tabla 1. Operacionalización sistema de variables

Variables Indicadores Preguntas Instrumento 

Dependiente: 
Conocimientos en 

valores éticos

Comportamiento de 
los educandos en la 

institución educativa y 
actitudes con profesores 

y pares 

 ¿Cómo son las relaciones 
interpersonales de los 
estudiantes de grado 

sexto con sus profesores y 
compañeros de clase?  

¿La convivencia escolar es 
armónica?  

 

Pre-Test  
conocimiento en 

valores éticos
 

Encuesta dirigi-
da a estudiantes

Observación 
Participativa

Post Test 
conocimiento en 

valores éticos
Encuesta de 

opinión.

Actividades que 
favorecen el desarrollo 

y apropiación de valores 
éticos

Independiente: 
Empleo de recur-

sos digitales multi-
media educativa

Relaciones de los recur-
sos didácticos de ense-

ñanza y la apropiación de 
valores éticos 

 ¿El empleo de recursos 
digitales, particularmente 
la multimedia educativa, 

como estrategia didáctica 
fortalece el desarrollo 

de valores éticos en los 
estudiantes permitiendo 
una mejor convivencia 

escolar? 

Uso de las TIC - actitudes 
de los estudiantes 

frente al empleo de estas 
tecnologías

Fuente: elaboración propia

Hipótesis de estudio
Con base al diseño del estudio, partiendo de la relación que se puede dar 
entre el rendimiento escolar de los estudiantes en el área de ética y valores 
y el empleo de la multimedia educativa como estrategia de enseñanza se 
planteó la hipótesis nula de estudio:

Hi: el uso de la multimedia educativa como estrategia de enseñanza en el 
área de ética y valores de grado sexto, permite que los educandos apro-
pien los valores éticos.
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Teniendo en cuenta que es un estudio con diseño correlacional y que 
se trata de probar si la correlación que se da entre las variables es 
positiva o negativa se plantea la hipótesis alternativa:

Ho: el uso de la multimedia educativa como estrategia de enseñanza en 
el área de ética y valores de grado sexto, no influye en la apropiación de 
valores éticos. 

Población participante / Unidad de análisis
La población objeto de estudio de esta investigación, pertenece a la insti-
tución educativa Santo Tomas de Aquino ubicada en el contexto urbano 
del municipio de Duitama – Boyacá. Institución de la cual se toma como 
muestra representativa a los estudiantes del grado 607 de educación bá-
sica que en total sumaron 38.

Etapas del estudio
La investigación se desarrolló en tres etapas:

Primera. Diagnóstico: se centró en establecer las conductas y actitudes 
de los educandos con sus compañeros de clase y docentes, igualmente 
los conocimientos que estos poseen en relación con los valores éticos. 
Para ello se aplicó un test de conocimientos a los educandos sobre valo-
res éticos y una encuesta de opinión, para conocer sus puntos de vista y 
percepciones sobre la convivencia escolar y comportamiento dentro de la 
institución.

Segunda: se procedió a diseñar e implementar la estrategia didáctica, la 
cual se orientó a fortalecer los valores éticos que se deben poner en prác-
tica en el escenario educativo, las unidades didácticas fueron trabajadas 
a través de la multimedia educativa, particularmente el desarrollo de un 
software educativo de tipo ejercitador titulado “Formación en valores – 
FORVAE” el cual se desarrolló en el lenguaje html5 y java script.

Tercera o post-test: se buscó establecer a través del empleo de la esta-
d stica inferencial si se presentan diferencias si nificativas en el apren-
dizaje de los estudiantes, para lo cual se contrastaron los resultados 
académicos obtenidos por éstos en la fase pre test con los de la fase post 
test, igualmente se tuvo en cuenta las apreciaciones, opiniones y puntos 
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de vista de los sujetos participantes en el estudio, con base en la aplica-
ción de una encuesta de opinión, se buscó establecer la correlación que 
e iste entre las variables de estudio  si es positiva o ne ativa  final ente 
se reflexionó sobre el uso de la multimedia en el aprendizaje, apropiación y 
puesta en práctica de valores éticos por parte de los estudiantes.

Resultados y discusión 
Los resultados del estudio emergen del desarrollo de cada una de las eta-
pas propuestas en el diseño metodológico

Etapa de diagnóstico
En esta etapa se aplicó una prueba de conocimientos con respecto a los 
valores éticos, que se deben aplicar en la escuela, el cual quedó constitui-
do por veinte ítems, para su valoración se tomó como referente el sistema 
de calificación institucional de evaluación referido en la tabla 

Tabla 2. Sistema institucional de evaluación – Colegio Santo Tomás de Aquino

Calificación	cualitativa Calificación	cuantitativa

Bajo 1.0  a 3.0

Básico 3.1  a 3.9

Alto 4.0  a 4.5

Superior 4.6 a 5.0

Fuente: elaboración propia

Se pudo establecer que el puntaje mínimo alcanzado por los educandos en 
el pretest aplicado fue 1.0 y el máximo 2.4 como se muestra en la tabla 3.

Tabla 3. Resumen descriptivo de las puntuaciones prueba pretest o diagnóstica

Min. 1 cuartil. Mediana Media 3 cuartil Máximo

1.00 0.65 1.5 1.43 2.1 2.4

Fuente: elaboración propia
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Tomando como referente los datos de la etapa diagnóstica, se tiene que 
los educandos no tienen claridad en la conceptualización de los valo-
res éticos que se deben aplicar en el contexto educativo, qué acciones 
se pueden realizar para fortalecerlos y de qué manera contribuyen en su 
convivencia escolar   El pro edio de calificaciones alcan ó una puntua-
ción de  en una escala de  a  ra ón por la cual se afir a ue 
el desempeño académico de los educandos cualitativamente se ubica en 
un nivel ba o  especto a este dese pe o escolar los educandos refieren 
que no sienten gusto en el aprendizaje del área de ética y valores, pues 
el método empleado se enmarca en la enseñanza tradicional, en la cual 
prevalece la memorización y los valores no se deben aprender de manera 

e or stica sino a trav s de la e e plificación  puesta en pr ctica  En 
esencia se pudo identificar ue el ori en del ba o rendi iento escolar de 
los educandos radica en el método de enseñanza empleado por los educa-
dores, la didáctica poco innovadora y motivante, razón por la cual se debe 
resi nificar el proceso peda ó ico de la ense an a de los valores ticos  
propendiendo por motivar al educando para que este pueda apropiarlos y 
ponerlos en práctica en la cotidianidad de su vida.

Diseño estrategia didáctica
Ante el bajo rendimiento escolar de los estudiantes, como mecanismo 
para mejorar dicha situación, se diseñó e implementó una estrategia di-
dáctica enmarcada en el uso de las TIC, particularmente la multimedia 
educativa, estructurada en unidades didácticas centradas en los valores 
que se deben desarrollar en el entorno escolar, el recurso fue diseñado en 
el lenguaje html5, Macromedia flash y java script.

Figura II. Interfa  r fica estrate ia did ctica virtual E

Fuente: elaboración propia
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El propósito de la estrategia didáctica ha sido innovar los ambientes de 
aprendizaje, se precisó integrar la multimedia educativa para mejorar la si-
tuación diagnosticada. Además, la selección de dicha estrategia obedece 
a la disponibilidad de recursos tecnológicos que tiene la institución edu-
cativa y los estudiantes, estos últimos en su gran mayoría poseen disposi-
tivos como equipos portátiles y móviles, razón por la cual se les facilita el 
uso de esta clase de tecnolo as en cual uier espacio eo r fico

La enseñanza de los valores éticos en el contexto escolar fue desarrollada 
bajo la metodología de aprendizaje tradicional y la integración de la multi-
media educativa. El propósito del empleo de ambas formas de enseñanza 
fue establecer si el uso de las TIC contribuye a mejorar el aprendizaje de 
los educandos. Se realizaron sesiones de trabajo, las cuales se enmarca-
ron en las etapas del proceso pedagógico: antes, durante y después; en 
ésta última, se evaluó el aprendizaje de los temas explicados. Los resulta-
dos se muestran en las tablas 4 y 5.

Tabla 4. Desempeño escolar área de Ética y valores estudiantes de grado sexto 
empleo del método tradicional de aprendizaje

Método tradicional de enseñanza

Sesiones de trabajo Promedio desempeño académico 
estudiantes grado décimo

Sesión 1 3.3 desempeño básico

Sesión 2 2.9 desempeño bajo

Sesión 3 2.8 desempeño bajo

Sesión 4 2.5 desempeño bajo
Promedio sesiones 2.87 desempeño bajo

Fuente: elaboración propia
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Tabla 5. Desempeño escolar – post-test

Método activo: Integración de las TIC

Sesiones de trabajo Promedio desempeño académico estu-
diantes grado sexto

Sesión 1 3.9 desempeño básico
Sesión 2 4.3 desempeño alto
Sesión 3 4.0 desempeño alto
Sesión 4 4.7 desempeño superior
Sesión 5 4.5 desempeño alto
Sesión 6 4.2 desempeño alto

Promedio sesiones 4.26 desempeño alto

Fuente: elaboración propia

Se pudo establecer que cuando se empleó el método de aprendizaje tradi-
cional, los estudiantes no se sintieron motivados hacia la apropiación de 
los valores ticos  el pro edio de calificación en su dese pe o escolar se 
ubicó en un nivel ba o  con una calificación de  puntos en una escala de 
1.0 a 5.0; en contraste el empleo de recursos digitales como la  multimedia 
educativa, permitió que sintieran agrado por aprender, apropiar y ejempli-
ficar los valores ticos del conte to escolar  se evidencia un alto nivel de 
motivación en el desarrollo de cada una de las actividades propuestas, los 
estudiantes fueron los protagonistas en su proceso de aprendizaje, el uso 
del video educativo desde los antivalores, permitió a través de la reflexión 

ue los estudiantes identificaran acciones  situaciones ue no se deben 
realizar en la escuela. En esencia, se pudo establecer que el empleo de la 

ulti edia educativa per itió a los estudiantes identificar  conceptuali ar 
y apropiar diferentes valores éticos que deben ser puestos en práctica en 
el contexto escolar, en las sesiones en las cuales se emplearon las TIC 
como estrategia didáctica el rendimiento de los estudiantes tuvo mejoras 
si nificativas  el pro edio de calificación fue de  puntos en una escala 
de  a  ra ón por la cual se puede afir ar ue el dese pe o escolar  
de los estudiantes se ubicó en un nivel  alto.

Comparación rendimiento escolar etapa pretest / post-test
Esta etapa del estudio se centró en establecer si se presentaron mejoras 
si nificativas  en el aprendi a e de los estudiantes lue o de la inte ración 
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de la multimedia educativa como estrategia didáctica, se comparó la eta-
pa diagnóstica o pretest con la etapa post test. Para este propósito se 
empleó la estadística inferencial, inicialmente se realizaron pruebas de 
nor alidad a trav s del test de S apiro il  de las calificaciones obteni-
das en los temas inherentes a los valores éticos en el contexto educativo, 
para validar supuestos de la diferencia de medias (pruebas t). Con un nivel 
de si nificancia del   los resultados del test de nor alidad de 
datos son:

Tabla 6. Test de normalidad Shapiro-Wilk

Puntaje Estadística de Prueba: P -valor
Antes W = 0.90496, p-valor = 0.01113

Después W = 0.95027, p-valor = 0.1719

Fuente: elaboración propia

Se acepta la hipótesis de normalidad en el puntaje obtenido en la etapa 
post test  se rec a a en las calificaciones de la etapa pretest  es decir 
la fase de dia nóstico a ue    por tanto  no se validan los 
supuestos, en tal sentido no se puede aplicar la prueba paramétrica T de 
Student, razón por la cual se debe aplicar la prueba no paramétrica equi-
valente que en este caso es la prueba de Wilcoxson.

Test de Wilcoxon
El ob etivo de esta prueba es verificar  si a  diferencias si nificativas de la 
puntuación o calificación de los estudiantes antes  despu s del desarro-
llo de la estrategia didáctica en la cual se integró la multimedia educativa, 
en la comparación del desempeño académico en el área de ética y valores. 
Se considera un nivel de si nificancia del   es decir un nivel de 
confian a   os punta es obtenidos del siste a de calificaciones de la 
institución educativa corresponden a  ia nóstico pres test  alificación 
después de la intervención didáctica.

Hipótesis para probar con el test de Wilcoxon
Ho: los puntajes alcanzados por parte de los estudiantes de grado sexto 
en la etapa diagnóstica de conocimientos inherentes a los valores éticos, 
en el contexto educativo, son iguales a los obtenidos después del empleo 
de la multimedia educativa como estrategia didáctica. 
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Ha: los puntajes alcanzados por parte de los estudiantes de grado sexto 
en la etapa diagnóstica de conocimientos inherentes a los valores éticos, 
en el contexto educativo, son diferentes a los obtenidos después del em-
pleo de la multimedia educativa como estrategia didáctica.

Estadística de prueba:    V = 0, p-valor = 1.812e-06
Decisión: Se rec a a o  a ue p valor   e  

Conclusión: con un nivel de si nificancia del   un intervalo de confian-
a del  e iste evidencia estad stica suficiente para deter inar ue los 

puntajes obtenidos en la etapa diagnóstica son diferentes a los obtenidos 
después de la intervención didáctica, en la cual se empleó la multimedia 
educativa para fortalecer  el aprendizaje del área de ética y valores, por 
parte de estudiantes de grado sexto de educación básica,  pertenecientes 
al colegio Santo Tomás de Aquino del municipio de Duitama, Boyacá, Co-
lombia. Asimismo, desde el diseño metodológico se buscó correlacionar 
las variables: conocimientos en valores éticos y empleo de recursos digita-
les multimedia educativa (tiempo de empleo del recurso digital diseñado), 
aplicando el coeficiente de correlación de Pearson se tiene

on base en el resultado del coeficiente de Pearson  se pudo establecer 
que la correlación de las variables es positiva, dado que, a mayor empleo 
del recurso digital por parte de los estudiantes, mejor fue su rendimiento 
escolar en el área de ética y valores. Por tanto, se da validez a la hipótesis 
de estudio nula Hi: el uso de la multimedia educativa como estrategia de 
enseñanza en el área de ética y valores de grado sexto, permite que los 
educandos apropien los valore éticos.

Conclusiones

El cambio de la Sociedad debe iniciar en las aulas escolares, desde los 
primeros niveles. Es vital educar en valores, para llegar a tener ciudadanos 
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capaces de proyectarse como sujetos integrales que tengan sus propios 
ideales y respeten los de los demás a través de la práctica de valores éti-
cos; el estudio realizado se centró en el fortalecimiento de éstos, para lo 
cual se empleó la multimedia educativa y desde la experiencia realizada 
se pudo concluir:

 La vida en armonía en los escenarios educativos, puede ser posible si se 
educa en valores éticos, más que la conceptualización se debe propen-
der porque éstos sean vivenciados y puestos en práctica en los diferentes 
contextos en que se desarrollan los estudiantes: social, familiar y escolar. 
En la cotidianidad de los centros educativos, se presentan situaciones que 
alteran la sana convivencia  dificultades ue al estudiarse en profundidad 
tienen como causa la poca práctica de valores éticos, razón por la cual 
es necesario ue los estudiantes  a trav s de la e e plificación  apropien 
hábitos y costumbres que les permitan tener mejores relaciones interper-
sonales con sus docentes y compañeros; solamente la práctica de valores 
puede permitir una convivencia armónica al interior de las aulas escolares.  

En la sociedad actual los valores éticos pocas veces se ponen en práctica, 
lo cual se evidencia en situaciones que van en detrimento de la dignidad 

u ana  ur e la necesidad de resi nificarlos desde los centros educati-
vos. En la actualidad se habla de una pérdida de valores, diferentes estu-
dios coinciden en que la sociedad necesita volver a educar a los sujetos 
en valores éticos, si bien es cierto se han dado cambios en los modos y 
estilos de vida  se acen afir aciones indicando ue stos se an perdido  
lo cual no es cierto, pues los valores éticos han existido, existen y existirán, 
se necesita resi nificar su ense an a desde los centros escolares  es decir 
no se puede continuar teorizándolos, más allá de una conceptualización 
es necesario que los estudiantes los apropien e interioricen para ser pues-
tos en práctica. 

Los métodos de enseñanza tradicional no han demostrado ser efectivos 
en el aprendizaje de valores éticos en la sociedad cambiante, razón por la 
cual los docentes como protagonistas del proceso educativo, deben bus-
car estrate ias o etodolo as ue sean si nificativas para los estudian-
tes que les permitan aprehender los valores éticos como mecanismo para 
convivir en paz. 

Con base en el estudio realizado se puede evidenciar que cuando se en-
señaron valores éticos a los estudiantes a través del método tradicional 
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de aprendizaje, la apropiación y puesta en práctica de éstos se da en un 
nivel básico, a diferencia del empleo de metodologías activas como el uso 
de la multimedia, la cual permitió, por medio del video educativo, que los 
estudiantes vivenciaran situaciones en las cuales se evidencian antiva-
lores y desde la reflexión y pensamiento crítico se construyera el concepto 
del valor, las acciones que se pueden realizar para ponerlo en práctica y 
cuáles actuaciones van en contra vía de estos. La experiencia educativa 
fue si nificativa  per itió la apropiación  puesta en pr ctica de valores 
éticos por parte de los estudiantes participantes en el estudio. Por tanto, 
puede ser replicada en diferentes instituciones educativas en las cuales se 
presenten situaciones conflictivas en la convivencia escolar.
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Resumen

Este capítulo resultado de investigación da a conocer los resultados de 
una e periencia si nificativa reali ada durante el pri er se estre del a o 
2020, en la cual se empleó la Wiki como estrategia pedagógica para me-
jorar los bajos niveles de comprensión lectora en estudiantes de grado 
sexto, pertenecientes a la institución educativa Gustavo Jiménez ubicada 
en el unicipio de So a oso  o ac   de esta for a resi nificar el 
proceso educativo. El método investigativo fue de tipo mixto, toda vez que 
se trata de un estudio de dos cortes: uno cuantitativo y otro cualitativo 
los cuales se complementan, el enfoque corresponde a la investigación 
descriptiva y el diseño metodológico fue de orden comparativo; con base 
en el desarrollo de la estrategia pedagógica, particularmente el empleo de 
la i i se evidenciaron e oras si nificativas en la co prensión lectora de 
los estudiantes.

Palabras clave: comprensión lectora, estrategia didáctica, Wiki.

U
Uso de la Wiki como estrategia 
didáctica para fortalecer la 
comprensión lectora 

Capítulo Nro. 7
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Using the Wiki as a teaching strategy to 
strengthen reading comprehension

Abstract 

is c apter  t e result of researc  reveals t e results of a si nificant e -
perience carried out durin  t e first se ester of t e ear  in ic  
the Wiki was used as a pedagogical strategy to improve the low levels of 
reading comprehension in sixth grade students, belonging to the Gustavo 
Jiménez educational institution located in the municipality of Sogamoso 
- Boyacá; and in this way resignify the educational process. The investi-
gative method was of a mixed type, since it is a study of two sections: 
one quantitative and the other qualitative, which complement each other, 
the approach corresponds to descriptive research and the methodological 
design was comparative; Based on the development of the pedagogical 
strate  particularl  t e use of t e i i  si nificant i prove ents ere 
evident in the reading comprehension of the students.

Keywords: reading comprehension, didactic strategy, Wiki.

Introducción

El hábito de leer, en la actualidad es una competencia que pocos estu-
diantes desarrollan, lo cual obstaculiza la comunicación adecuada con 
los demás y su entorno. Es preciso desarrollar habilidades comunicativas 
para el crecimiento personal y social, en este sentido cobra relevancia la 
ense an a de la lectura  su co prensión  ocupando un lu ar si nificativo 
dentro de los planes de estudio en las diferentes instituciones educativas, 
pues la interpretación y comprensión de textos en el contexto educativo 
es el pilar del resto de las asignaturas. Por tanto, es la escuela el lugar 
propicio para motivar a los educandos hacia la lectura y el desarrollo de 
habilidades que le permitan llegar a la comprensión. La calidad educativa 
en los últimos años se ha medido por indicadores estandarizados de or-
den nacional e internacional, entre ellos destacan las pruebas Saber de 
carácter nacional a través de las cuales se mide los aprendizajes de los 
estudiantes, en estas pruebas  impera la comprensión lectora, la cual, si 
es desarrollada de manera adecuada puede traer buenos resultados a los 
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educandos, ya que la mayoría de las pruebas son diseñadas de tal manera 
que el estudiante pueda encontrar respuesta o solución a una situación a 
través de la comprensión del texto.

A nivel internacional existen pruebas que evalúan a los estudiantes en los 
niveles de comprensión de textos, un ejemplo de ello son las pruebas Pisa 

ue clasifican a los pa ses se ún el dese pe o de los estudiantes en rela-
ción a los conocimientos que éstos tienen de su contexto y conocimientos 
en áreas como matemáticas, ciencias y lectura, desafortunadamente hay 
países como Colombia que se están quedando rezagados en estas prue-
bas por falta del desarrollo de la comprensión lectora en los educandos. 
Al respecto Zubiría (2019) reseña que: Colombia se rajó en las pruebas 
Pisa del año 2018, los resultados alcanzados fueron bajos, la mitad de los 
estudiantes de 15 años no pudieron inferir las ideas de un pequeño párrafo 
y el 65% no entendieron problemas matemáticos simples formulados en 
la prueba. A Colombia le fue literalmente mal, se ubicó en el puesto 58 
entre 79 países y peor aún, en el caso de lectura, una competencia fun-
damental, se retrocede a los niveles de 2006. La situación sigue siendo 
realmente preocupante, porque además los estudiantes se estancaron en 
áreas como ciencias y matemáticas. (p. 40)

on base en las afir aciones de ubir a  se tiene  ue e orar el nivel lec-
tor de los estudiantes en los escenarios educativos colombianos, no es 
tarea fácil, pues son muchos los factores que inciden en la formación de 
lectores. Uno de ellos, indispensable, es entender el proceso lector cono-
ciendo todo lo que conforma y qué lo afecta. Al poseer este conocimiento 
se podrán diseñar nuevas formas de enseñanza, plantear objetivos claros 
que fortalezcan los procesos de comprensión lectora y así tener lectores 
competentes. 

Dada la problemática referida en líneas anteriores surge el estudio “Inte-
gración de la Wiki para fortalecer la comprensión lectora en estudiantes 
de grado sexto”, cuyo propósito fue fortalecer la comprensión lectora en 
a través del uso de la wiki de tal manera que los estudiantes argumenten 
sus ideas a partir de un texto leído, más cuando la enseñanza ya no se 
centra en la memorización de contenidos, sino que va un paso más allá y 
se basa en la capacidad de comprender lo que se lee, de modo que el signi-
ficado del te to se constru e influido por las abilidades co nitivas  e-
tacognitivas del lector (Vieiro y Gómez, 2004). Asimismo, la comprensión 
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lectora juega un papel fundamental en el aprendizaje de los educandos y 
en su rendimiento académico, al ser un determinante de su éxito escolar, y 
también, en cierta medida, profesional. Por ello, no es de extrañar la gran 
preocupación de los docentes porque los estudiantes alcancen dominio 
en la comprensión lectora y puedan cumplir sus metas y logros.

Comprensión lectora
La comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee en un 
texto, es decir, aprehender el sentido de éste. Se trata de una habilidad 
gradual, progresiva, que el lector puede ir ampliando en la medida que va 
leyendo. En este sentido, a nivel del mundo diferentes estudios han identi-
ficado tres niveles de co prensión lectora  literal  inferencial  cr tico  Es-
tos niveles no son excluyentes, sino que se van integrando según el lector 
avance en su comprensión (de Pelekais, Aguirre y Pelekais, 2016). Loyola 
(1986) la comprensión lectora es entender lo que se lee, en la medida de 
lo posible, si se quiere garantizar una adecuada retención; este será el 

todo s adecuado para retener los datos con fidelidad a lo lar o del 
tiempo. Comprender es entender y captar intelectualmente el sentido de 
una expresión verbal o de razonamiento, la naturaleza de una cosa o las 
relaciones de causa- efecto. (p.13). García (1998) “La comprensión lectora 
es un proceso de conocimiento en el cual se incluyen otras capacidades 
como interpretar, reflexionar, valorar y relacionar, procesos que han de 
conducir a producir una visión personal, a generar una respuesta. El estu-
diante mediante su preparación y sensibilidad debe ser capaz de extraer 
una interpretación del texto” (p.30)

Jolibert (2003) indican que: “La comprensión lectora es una capacidad del 
ser humano, en la cual el lector relaciona la información que el autor le 
presenta con la información almacenada en su mente”. (p. 56). En esen-
cia, la comprensión permite al lector establecer un dialogo con autor y lo 
que este ha expresado en el texto, el lector a través de esta puede realizar 
inferencias y comprender situaciones que no están explicitas a lo largo del 
escrito, además puede interpretar desde sus conocimientos el sentido del 
texto leído.

Importancia de la comprensión lectora
Diversos autores han teorizado sobe cual importante es la comprensión 
lectora para el ser humano, en el mundo global, ya no es algo únicamente 
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inherente al contexto escolar, sino que constituye el pilar de la formación 
integral e intelectual de los individuos. Salas (2012) indica que gracias al 
desarrollo de la comprensión lectora se puede contribuir a la formación 
de personas con capacidad de interpretar los contenidos de diferentes 
textos, asimismo, se les brinda oportunidad de reflexionar y argumentar 
a cerca de diferentes problemas enmarcados en la realidad sociocultural. 
En este sentido, la competencia lectora es facilitadora en el proceso ense-
ñanza aprendizaje, al respecto Salas, (2012) comenta que:

En buena medida los conocimientos que adquiere un estudiante le llegan 
a través de la lectura y su comprensión. Durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje, desde la primaria hasta la educación postgraduada, se ne-
cesita leer una variedad de textos para apropiarse de diferentes conoci-
mientos y la importancia del hecho, no sólo radica en los contenidos, sino 
en la cantidad, estilo y propósitos de la lectura (p.30).

Cada texto despierta un interés diferente a cada lector, razón por la cual la 
comprensión lectora depende mucho del tipo de lectura que al estudiante 
le agrade, si las lecturas que se le presentan a los educandos son de su 
agrado, con el paso del tiempo el amor por estos textos se irá acrecen-
tando. El docente debe motivar desde todos los ambientes y utilizando 
las estrategias adecuadas para que el estudiante lea y comprenda lo que 
está leyendo, además debe garantizar que este estudiante por sus propios 
medios siga leyendo, ya que de esta forma es que el estudiante podrá ob-
tener los conocimientos necesarios y básicos para integrase como agente 
activo en la sociedad. La comprensión lectora en el contexto educativo 
per ite ue el estudiante pueda dar un si nificado a cada te to le do  as  
enriquece su proceso de aprendizaje, lo cual conlleva a un mejor desem-
peño académico. De ahí que “El interés por la comprensión lectora sigue 
vigente pues la sociedad requiere de individuos capaces de comprender, 
reflexionar y emplear información a partir de textos otorgados (Salas, 
2012, p.20). La reflexividad lleva al estudiante a ser capaz de valorar lo 
expresado por el autor y a asumir una posición crítica de lo que el autor 
quiere mostrar. Si un estudiante comprende lo leído se introduce en un 
mundo diferente de conocimientos el cual le puede abrir muchas puertas, 
razón por la cual este debe apoderarse de herramientas que le faciliten 
el proceso de comprensión y aprehensión, para lograr este propósito los 
educandos deben tener hábitos, práctica y dedicación hacia la lectura, por 
lo cual el docente desde las primeras etapas de escolaridad debe mostrar-
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le al estudiante las bondades que trae aprender a comprender los textos 
escritos, por lo cual debe posibilitar estrategia didáctica encaminadas a 
fortalecer la comprensión lectora.

Objetivos de la comprensión lectora 
En esencia con la comprensión lectora se busca que el lector sea capaza 
de entender e interpretar lo que el autor ha plasmado en el texto, por tanto, 
su propósito según Quintana (2002) se centra en: desarrollar la capacidad 
de análisis, que ampliara a su vez la capacidad de comprensión y de re-
flexión sistemática sobre la lengua, desarrollar la capacidad crítica con el 
cultivo de la expresión oral y escrita, desarrollar la conciencia de pertenen-
cia a una tradición y a una cultura, con manifestaciones ideológicamente 
distintas, desarrollar el hábito de lectura, no solo en extensión, sino traba-
jar en profundidad, desarrollar el uso creativo del lenguaje y la capacidad 
para crear los propios mensajes.

Evaluación de la comprensión lectora
Para evaluar la comprensión lectora, Catalá (2001), reseña que es impor-
tante conocer las operaciones que intervienen sobre las estructuras cog-
nitivas  ca bi ndolas  en al unos casos odific ndolas de tal anera 
que quede construida una representación mental coherente del texto, 
por tanto, si se quiere evaluarla, se deben considerar elementos como: 
microestructura, macroestructura, superestructura, construcción de un 
modelo mental y autorregulación.

Microestructura, dentro de este elemento hay que con considerar:

- Reconocimiento de palabras.
- La comprensión morfosintáctica, es decir, el reconocimiento de los 

tiempos verbales.
- La puntuación y la consideración que el estudiante tenga de ella al 

momento de leer.
- Tipo de relación de las ideas de acuerdo con los conectores em-

pleados.

Macroestructura, dentro de ella se encuentra:

- La jerarquización de las informaciones o ideas expuestas.
- La interrelación global de las ideas del texto.
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 onstrucción del si nificado de las frases ue co porta acer in-
ferencias.

Superestructura, en ella:

 El estudiante identifica el tipo de te to  sus partes diferenciales  
Por e e plo  en el te to ar u entativo debe identificar la introduc-
ción, la tesis, los argumentos expuestos, etc. De una carta, debe 
saber cuál es el encabezado, el cuerpo y la despedida.

Construcción de un modelo mental
De acuerdo con Catalá (2001), en esta etapa, el estudiante estará en la ca-
pacidad de: integrar las informaciones que incluye la representación cons-
truida a partir del texto en una estructura de conocimientos ya existentes, 
buscar y recuperar información que le permita acceder a la representación 
construida al final de la lectura  respetar las e i encias de las re las se-
mánticas, sintácticas y textuales. De este modo, el estudiante será capaz 
de identificar los procesos etaco nitivos ue lo a an evaluar su co -
prensión y si es posible, cambiar de estrategias que le permiten mejorar 
su rendimiento. Pero, por otro lado, también podemos evaluar el proceso 
comprensión lectora basándonos en las siguientes técnicas:

- Los itinerarios de lectura en este caso, el estudiante subraya en el 
texto palabras, pasajes o frases que sean esenciales para obtener 
un te to s corto pero co erente  a adiendo para tal fin sola-
mente puntos de unión entre los diferentes segmentos subraya-
dos. Este procedimiento permitirá, al docente evaluar a capacidad 
del estudiante para concretizar las ideas más importantes sin que 
el texto pierda su esencia y su real contenido.

- Representaciones interpretativas verbalizadas, después que los 
estudiantes hayan terminado de leer un texto, escribirán en una 
hoja aparte todo lo que hayan entendido, tomando en cuenta tanto 
los mensajes explícitos como los implícitos.

Metodología

El método investigativo del estudio corresponde al tipo mixto, el enfo-
que es descriptivo y el diseño comparativo, este último permite llegar a 
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la constante fundamental de un fenómeno social, que para el caso es la 
comprensión lectora, según Sartori (1994) comparar es confrontar una 
cosa con otra, y comparar implica asimilar y diferenciar en los límites, es 
así que el estudio comparó dos momentos de la investigación: fase pre 
test (antes) en relación a la fase post test (después).

Variables de estudio
Al tratarse de un estudio mixto, desde el método cuantitativo se formulan 
las siguientes variables de estudio.
Dependiente: comprensión lectora, la cual se estimó desde la aplicación 
de un pretest y un post test
Independiente: empleo de recursos digitales, para el caso particular la 
wiki como estrategia didáctica

Hipótesis de estudio
Al tratarse de un estudio comparativo se deben formular hipótesis de es-
tudio, para el caso particular las hipótesis planteadas son las siguientes:

Hipótesis nula
Hi: el empleo de la wiki como estrategia didáctica, permite que los estu-
diantes de grado sexto de educación básica mejoren su nivel de compren-
sión lectora.

Hipótesis alternativa 
Ho: el empleo de la wiki como estrategia didáctica, no influye en la mejo-
ra del nivel de comprensión lectora de los estudiantes de grado sexto de 
educación básica. 

Población / Unidad de análisis
La población objeto de estudio, estará integrada por los estudiantes del 
grado sexto del colegio Gustavo Jiménez, ubicado en el municipio de So-
gamoso, Boyacá, Colombia, como muestra se seleccionaron treinta estu-
diantes correspondientes al grado 609, como se detalla en la tabla 1.
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Tabla 1. Población objeto de estudio

Criterio Descripción

Nivel escolar Grado 6 de educación básica

Género Mujeres:13              Hombres:17

Rango de edad Años: 11 a 13 años

Contexto escolar Urbano

Estrato Económico 1 y 2

Nivel de acceso a las TIC
Bueno: La mayoría de los educandos dispone 

de dispositivos móviles, asimismo la institución 
educativa cuenta con la infraestructura requerida. 

Fuente: elaboración propia

Etapas del estudio
Primera etapa
Esta etapa del estudio se orienta a dar cumplimiento al primer objetivo 
espec fico for ulado  Establecer có o es el nivel de co prensión lectora 
que poseen los estudiantes del grado 609 en la Institución Técnica Edu-
cativa Gustavo Jiménez ubicada en el municipio de Sogamoso – Boyacá. 
Para dar cumplimiento este propósito se aplicó un test de diagnóstico a 
través del cual se valoró el estado de la comprensión lectora de los estu-
diantes participantes en el estudio. Asimismo. En esta etapa también se 
tuvo en cuenta la voz de los educadores, por tanto, se aplicó una encuesta 
de opinión para recabar información relacionada con las causas por las 
cuales los estudiantes presentan un bajo nivel de comprensión lectora.

Segunda etapa
Esta etapa del diseño metodológico se desarrolla para dar cumplimiento 
al se undo ob etivo espec fico propuesto  Posibilitar una estrate ia did c-
tica enmarcada en el uso de la wiki para fortalecer la comprensión lectora 
en los estudiantes participantes en el estudio. Una vez diseñada la estrate-
gia didáctica se procedió a la implementarla con los estudiantes objeto de 
estudio   se reali ó un se ui iento de los avances o dificultades de estos  
para lo cual se empleó la observación participativa a través del registro 
sistemático en diarios de campo.      
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Tercera etapa
Esta etapa buscó dar respuesta al tercer ob etivo espec fico planteado  
Describir la incidencia de la wiki como estrategia didáctica en el desarrollo 
de la comprensión lectora de los estudiantes, basándose en la compara-
ción de la fase diagnóstica pre test en relación a la fase post test. Para 
lograr este objetivo una vez terminada la aplicación de la intervención di-
d ctica  se aplicó un test final de co prensión lectora  con el propósito de 
establecer si sta presenta e oras si nificativas a partir del desarrollo de 
la estrategia didáctica implementada, se realizó la comparación de la fase 
pre test en relación a la fase post test; igualmente se aplicó una encuesta 
de opinión diri ida a estudiantes  docentes para interpretar lo ue si nifi-
có el desarrollo de la experiencia educativa y  de qué manera contribuyó a 
los sujetos de la educación.

Resultados 
Los resultados del estudio se orientan al cumplimiento de los objetivos 
propuestos y al desarrollo de las etapas del diseño metodológico.

Etapa diagnóstica
Como punto de partida del estudio se aplicó un test de comprensión lec-
tora a los estudiantes ob eto de estudio  las calificaciones obtenidas se 
estimaron desde la escala valorativa adoptada por la institución educativa 
Gustavo Jiménez, ubicada en el municipio de Sogamoso- Boyacá, la cual 
se muestra en la tabla 2.

Tabla 2. Escala Valorativa Institución Gustavo Jiménez

Cualitativa Cuantitativa

Bajo 1 a 30

Básico 31 a 39

Alto 40 a 45

Superior 46 a 50

Fuente: elaboración propia
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Resultados prueba pretest:

Tabla 3. Resultados del pretest de comprensión lectora.

Nivel de desempeño
Frecuencia 
Número de 
estudiantes

Calificación	promedio

Bajo 22 23
Básico 8 33

Alto 0 -
Superior 0 -

Sumatoria / Promedio 30 1.86

Fuente: elaboración propia

Se pudo establecer que la mayoría de los estudiantes; el 73.3% obtuvieron 
una calificación pro edio en co prensión lectora e uivalente a  puntos 
en la escala de  a  ra ón por la cual se afir a ue su dese pe o en 
comprensión lectora es bajo; tan solo el 26.6% de los estudiantes partici-
pantes en el estudio alcan ó una calificación pro edio de  lo cual los 
ubica en un nivel básico en comprensión lectora, ningún estudiante logró 
un desempeño alto o superior.

Etapa de aplicación   
En esta etapa del estudio se tomaron como referente los puntajes que 
los estudiantes alcan aron en la fase de dia nóstico  al identificar el ba o 
nivel de compresión lectora se planteó implementar estrategias didácti-
cas conducentes a mejorar la situación problemática, particularmente se 
seleccionó la wiki como recurso digital innovador que facilite la compren-
sión lectora de los estudiantes. Se realizaron treinta sesiones de trabajo 
con los estudiantes, cada una de una hora de clase, en cada una de ellas 
se trabajaron los momentos de la comprensión lectora (antes, durante 
y después) articulados con los niveles: literal, inferencial y crítico, en la 
estrategia didáctica se integraron elementos de la multimedia educativa 
como audiolibros, videos de obras literarias, libros interactivos y comics 
con el propósito de motivar a lo estudiantes para que sientan agrado por 
la lectura. Asimismo, se propusieron actividades digitales interactivas in-
herentes a los textos leídos, entre ellas creación de infografías, creación de 
comics, booktubers, desarrollo de presentaciones animadas, participación 



154

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

en foros para discutir y debatir las obras literarias leídas y desarrollo de 
test de comprensión lectora.

Con el desarrollo de la estrategia pedagógica se puedo evidenciar que los 
estudiantes mostraron mayor interés y gusto por la lectura, el trabajo de 
ellos fue participativo y autónomo, pues con las actividades interactivas 
propuestas los estudiantes avanzaron a su propio ritmo de trabajo, su rol 
se resi nificó  pues no actuaron co o si ples receptores de infor ación  
sino como sujetos intervinientes y proactivos en su proceso de construc-
ción del aprendizaje; por su parte el papel del docente adquirió otra dimen-
sión, pues ya no interactuó como transmisor de información sino como 
guía y orientador en el aprendizaje de los estudiantes. Se evidencia que, 
a través de los diferentes recursos digitales empelados, los estudiantes 
llegaron a la deconstrucción de los textos leídos, para inferir el contenido 
de los is os e interpretar su si nificación  particular ente el e pleo del 
foro que presentan los sitios wiki, permitió la construcción conjunta del 
conoci iento  espec fica ente a trav s de la refle ión  ar u entación  
debate se llegó a la comprensión de los textos, se evidenció que los estu-
diantes se sintieron a gusto en su aprendizaje a través de la integración de 
un entornó innovador, situación que no se da cuando se trabaja emplean-
do la metodología tradicional. Se pudo establecer que el empleo de las 
TIC y particularmente la Wiki como recurso didáctico, permitió que el nivel 
en co prensión lectora de los estudiantes tuviera e oras si nificativas  
igualmente, que los roles de los sujetos de la educación tuvieran cambios 
representativos al pasar del modelo tradicional en el cual el docente actúa 
como transmisor de información y el estudiante es un simple receptor no 
dinámico.

Etapa tres - Comparación desempeño comprensión lectora 
En esta etapa, luego del desarrollo de la estrategia pedagógica se aplicó a 
los estudiantes un post test de comprensión lectora, para establecer si el 
empleo de la wiki como recurso didáctico contribuyó en el mejoramiento 
de los niveles de comprensión lectora.

Los resultados del post test se muestran en la tabla 4.
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Tabla 4. Resultados post test comprensión lectora.

Nivel de desempeño Frecuencia Número de 
estudiantes Calificación	promedio

Bajo 0 -
Básico 3 36

Alto 23 43
Superior 4 47

Sumatoria / Promedio 30 42

Fuente: elaboración propia

Se puedo identificar ue  con la inte ración de las I  particular ente la 
wiki los estudiantes a través del desarrollo de las diferentes actividades 
propuestas tuvieron un mejor desempeño en la comprensión lectora, pues 
ningún estudiante se ubicó en el nivel bajo, el 76.6% (23 estudiantes) se 
ubicaron en el nivel alto con una calificación pro edio de  puntos en 
una escala de 1 a 50 puntos, el 13.3% (4 estudiantes) de los estudiantes 
inclusive alcanzaron un nivel superior en comprensión lectora con una ca-
lificación pro edio de  puntos de  tan solo el  de los estudiantes 
participantes en el estudio se ubicaron en el nivel básico. Se puede inferir 
que el empleo de nuevos ambientes de enseñanza, son la base para moti-
var a los estudiantes en su aprendizaje, en este estudio queda demostrado 
como las TIC, particularmente los sitios de aprendizaje colaborativo como 
las wikis, son un recurso didáctico que contribuye a mejorar el desempeño 
escolar de los estudiantes  en el caso especifico contribu ó en el fortale-
ci iento de la co prensión lectora  l contrastar las calificaciones de la 
fase pre test con las de la fase post test, se tiene que hay una diferencia 
de edias si nificativa  Para reali ar la co paración de datos aplicando la 
estadística inferencial, se realizó una prueba de normalidad (Shapiro-Wilk) 
de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en la fase pre test  
post test, para validar supuestos de la diferencia de medias (pruebas t). 

on un nivel de si nificancia del   en cada una de las etapas 
del estudio, los resultados se muestran en la tabla 5.

Tabla 5. Test de normalidad Shapiro-Wilk

Puntaje Estadística de Prueba: P -valor
Pre test W = 0.90496, p-valor = 0.01113

Post test W = 0.95027, p-valor = 0.1719

Fuente: elaboración propia
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Se acepta la hipótesis de normalidad en el puntaje post test y se rechaza 
la existencia de normalidad en la etapa pretest, es decir la fase de diag-
nóstico a ue    por tanto  no se validan los supuestos  en 
tal sentido no se puede aplicar la prueba paramétrica T de Student, por 
tanto, se debe aplicar su equivalente no paramétrica que en este caso es 
la prueba de Wilcoxson.

Test de prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
El objetivo de esta prueba estadística no paramétrica es establecer si hay 
diferencias si nificativas en la puntuación o calificación de los estudiantes 
antes y después del uso de la wiki como estrategia didáctica para forta-
lecer la co prensión lectora  Para lo cual se considera un nivel de si nifi-
cancia del   es decir un nivel de confian a  

Puntajes obtenidos: listado de evaluación de la docente

- Diagnóstico pres test
 alificación despu s del uso did ctico de la i i

Hipótesis
Nula - Ho: los puntajes en comprensión lectora obtenidos en el diagnós-
tico por parte de estudiantes de grado sexto son iguales a los obtenidos 
después del uso didáctico de la wiki con el propósito de mejorar su com-
prensión lectora.

Alternativa - Ha: los puntajes en comprensión lectora obtenidos en el 
diagnóstico por parte de estudiantes de grado sexto son diferentes a los 
obtenidos después del uso didáctico de la wiki con el propósito de mejorar 
su comprensión lectora.

Estadística de prueba
V = 0,    p-valor = 1.812e-06

Decisión: se rec a a o  a ue p valor   e  
Conclusión: con un nivel de si nificancia del   un intervalo de confian-
a del  a  suficiente evidencia estad stica para afir ar ue los pun-

tajes obtenidos en el diagnóstico de comprensión lectora son diferentes 
a los obtenidos después de la intervención con las TIC, uso de la wiki por 
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parte de los estudiantes de grado sexto de educación básica, pertenecien-
tes a la institución educativa Técnico Industrial Gustavo Jiménez.

Figura I. Test de Wilcoxon diferencia de medias comprensión lectora

Fuente: elaboración propia

Conclusiones

Con base en la experiencia educativa realizada, el estudio concluye que:

- Es fundamental en los centros educativos fortalecer la compren-
sión lectora en los estudiantes.

Durante la enseñanza – aprendizaje, se requiere del desarrollo de procesos 
cognitivos por parte del educando, entre ellos la comprensión lectora, pues 
el éxito académico depende de la capacidad que tengan los estudiantes para 
inferir el conocimiento que se encuentra plasmado en diferentes escritos.

- Para fortalecer la comprensión lectora, se requiere que los docen-
tes co o a entes prota onistas del proceso educativo  resi nifi-
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quen e innoven la didáctica que emplean para este propósito. La 
didáctica tradicional limita el desarrollo de los procesos de com-
prensión lectora, por tanto, los docentes están llamados a integrar 
nuevas estrate ias ue per itan alcan ar niveles si nificativos de 
comprensión lectora en sus estudiantes, en este sentido las TIC y 
particularmente la Wiki son un aliado, que permite el empleo de 
diferentes recursos digitales con los cuales se pueden desarrollar 
procesos cognitivos como síntesis, argumentación, inferencia, 
análisis, entre otros, los cuales confluyen en el fortalecimiento de 
la comprensión lectora como se demostró en este estudio.

- Es fundamental cautivar y motivar a los estudiantes para que 
sienten gusto o agrado por la lectura, dado que ésta es el insumo 
fundamental para adquirir nuevos conocimientos. Con base en la 
experiencia realizada, se pudo evidenciar que para fortalecer la 
comprensión lectora de los estudiantes participantes en el estu-
dio, fue preciso tener en cuenta sus gustos e intereses, determinar 
qué tipo de literatura es la que llama su atención y no imponer 
textos según el agrado del docente, pues cuando el proceso de 
comprensión lectora es desarrollado limitando la participación del 
estudiante, éste se muestra apático al desarrollo de las activida-
des propuestas y por ende su nivel de comprensión lectora no al-
canza el nivel deseado. El empleo de las TIC en el estudio, permitió 
que los estudiantes fueran los constructores de su propio aprendi-
zaje, además de darles autonomía y permitirles poner en juego su 
creatividad  aspectos ue contribu eron si nificativa ente en le 
mejora de su comprensión lectora.
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Resumen

Partiendo de la i portancia ue tiene la educación financiera  la educa-
ción econó ica  financiera en la vida cotidiana tanto su ri or cient fico 
como práctico y su relación con el bienestar económico surge esta inves-
ti ación  la cual tiene co o ob etivo identificar la relación ue e iste entre 
estas variables a partir de su definición e indicadores para su edición  
La metodología que se aplicó para realizar este trabajo de investigación 
se basó en la revisión documental de 20 estudios publicados en revistas 
cient ficas de or anis os nacionales e internacionales ue se relacionan 
con las variables anali adas  educación financiera  educación econó ica 
 financiera  bienestar econó ico  on el acerca iento al estudio de di-

chas variables, cabe destacar que los resultados arrojados presentan coin-
cidencias i portantes en su conceptuali ación  relacionando la definición 
de educación financiera  educación econó ica  financiera con capaci-
tación siendo esta un indicador para su medición y en cuanto a bienestar 
económico de igual manera existen coincidencias porque se relaciona con 
la medición del dinero, el consumo, la distribución del ingreso y la seguri-
dad de mantenerlo en el futuro. Finalmente, las coincidencias encontradas 
en este análisis y revisión de estudios evidencio que las variables educa-
ción financiera  educación econó ica  financiera tienen relación en su 
definición a ue asocian la ad inistración de recursos con la to a de 
decisiones en el manejo de presupuestos, en tanto el bienestar económico 
con la medición del dinero y la distribución del ingreso.

Palabras clave: educación financiera  educación econó ica  financiera  
dinero, bienestar económico.

Approach to the study of financial education 
and economic welfare

Abstract 

ased on t e i portance of financial education and econo ic and finan-
cial education in dail  life  bot  its scientific and practical ri or and its 
relationship with economic well-being, this research emerged, which aims 
to identif  t e relations ip bet een t ese variables to fro  its definition 
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and indicators for its measurement. The methodology that was applied to 
carry out this research work was based on the documentary review of 20 
studies publis ed in scientific ournals of national and international or a-
ni ations t at are related to t e variables anal ed  financial education  
econo ic and financial education  and econo ic ell bein  it  t e ap-
proach to the study of these variables, it should be noted that the results 
shown present important coincidences in their conceptualization, relating 
t e definition of financial education and econo ic and financial education 
with training, this being an indicator for their measurement and in terms 
of economic well-being. There are coincidences because it is related to the 
measurement of money, consumption, income distribution and the secu-
rity of maintaining it in the future. Finally, the coincidences found in this 
anal sis and revie  of studies s o  t at t e variables financial education 
and econo ic and financial education are related in t eir definition  since 
they associate the administration of resources with decision-making in the 
management of budgets, in terms of well-being. Economic with the mea-
surement of monetary resources and income distribution.

Keywords: financial education  econo ic and financial education  one  
economic well-being.

Introducción 

a educación financiera  la educación econó ica  financiera es un el-
emento de gran importancia en la economía de los países y en el nivel 
de vida de cada persona, por lo que, si se busca la resolución de esta 
problemática social, resulta vital contar con datos teóricos y empíricos 
recientes obtenidos por edio de una etodolo a confiable  pues esta 
infor ación per itir  proponer estrate ias de educación financiera  la 
i ple entación de pro ra as de educación financiera E   
Otras investigaciones conducidas por la OCDE (2006) indican que el nivel 
de educación financiera es ba o en la a or a de los pa ses  inclu endo los 
desarrollados  a educación financiera a uda al desarrollo econó ico  
disminuye la pobreza en los países emergentes (Duarte Cáceres, Rosado 
Muñoz, & Basulto Triay, 2014). En este sentido la educación económica y 
financiera E  es una variable ue asocia la to a de decisiones con los 
presupuestos y la administración de los recursos desde la educación en la 
infancia tanto en las instituciones educativas como en los hogares y es un 
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término que no es nuevo en el contexto mundial, y que ha cobrado mayor 
importancia en los países desarrollados.

Por lo antes encionado  dada la i portancia de la educación financie-
ra  la educación econó ica  financiera  el bienestar econó ico en el 

undo lobal actual  en el presente estudio  con la finalidad de enten-
der la relación entre estas variables, este se contextualizo a través de la 
recopilación de interpretaciones y concepciones de diversos autores que 
a lo largo del tiempo han realizado estudios sobre la temática planteada, 
aunque estas se convierten en conceptos teóricos, abstractos y comple-
jos según su apreciación y aplicación. Esta propuesta de investigación 
describe en el arco teórico las definiciones de las variables anali adas  
los indicadores para su medición y algunos programas de apoyo que se 
han implementado en México y Colombia. Finalmente se presentan los 
resultados con las coincidencias existentes en la conceptualización de las 
variables analizadas.

Marco teórico

Definición	de	variables
Educación Financiera

arc a  rifoni   definen a la educación financiera co o  el pro-
ceso por el cual los consu idores inversionistas financieros e oran su 
co prensión de los productos financieros  los conceptos  los ries os  a 
través de información, instrucción y/o el asesoramiento objetivo, desarro-
llan las abilidades  confian a para ser s conscientes de los ries os 
 oportunidades financieras  to ar decisiones infor adas  saber a dónde 

ir para obtener a uda  e ercer cual uier acción efica  para e orar su 
bienestar económico”.(p.15). Según Annamaria Lusardi (2010) citado en 

E   la educación financiera co prende dos di ensiones dife-
rentes  conoci iento  uso  por lo ue su odelo teórico de educación fi-
nanciera sostiene ue la educación financiera consiste en el conoci iento 
 la aplicación del capital u ano espec fico relativo a finan as persona-

les  lo cual conduce a la to a de decisiones financieras  las cuales en caso 
de ser apropiadas traer n consi o el bienestar financiero de las personas  
p   En esta l nea de acción  ol enero   define a la educa-

ción financiera co o la capacidad ue tiene un individuo para ad uirir una 
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e or co prensión de t r inos financieros  as  co o el desarrollo de a-
bilidades que son útiles para tomar decisiones acertadas, evaluar riesgos 
 oportunidades financieras para con ello e orar su bienestar  p

Por su parte  el ó ite de Educación inanciera   la define co o el 
conjunto de acciones necesarias para que la población adquiera aptitu-
des, habilidades y conocimientos que le permitan administrar y planear 
sus finan as personales  as  co o usar de anera ópti a los productos 

 servicios ue ofrece el siste a financiero en beneficio de sus intereses 
personales, familiares, laborales, profesionales y de su negocio. Dicha 
educación es importante a nivel individual y social, ya que contribuye al 
bienestar financiero  a la resiliencia de las personas  de las icro  pe-
queñas y medianas empresas. (p.13). La Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF, 

 considera ue la educación financiera es una aliada en el ane o 
de las finan as  ue tiene co o propósito dotar a las personas de los 
conocimientos y habilidades necesarias para que en su vida cotidiana 
puedan realizar elecciones racionales sobre el uso y manejo apropiado 
de productos  servicios financieros  uc land  citado por uarte 
Cáceres, Rosado Muñoz, & Basulto Triay, 2014) describe la educación 
financiera co o la adecuada ad uisición de conoci ientos  abilidades 

 actitudes sobre las finan as diarias  de lar o pla o para antener o 
pro over la propia salud financiera  p  Se ún o n ue   
citado por (Gamboa P., Avendaño C., & Hernández S. , 2019) expresa 

ue las definiciones sobre educación financiera reúnen al enos tres 
ele entos b sicos  conoci ientos en finan as  co petencias para la 
aplicación de los conoci ientos para beneficio propio  el e ercicio de la 
responsabilidad en la toma de decisiones” (p. 4).

 en cuanto a los ele entos ue inte ra la educación financiera  la ed 
Financiera (2008, citada por Rivera y Bernal, 2018; en (Gómez M., 2018) 
establece que este término, bajo un enfoque integral, contiene elementos 
como “el presupuesto de gastos, el ahorro, la inversión, el crédito y los 
seguros” (p.8). 

Indicadores de la Educación Financiera
e acuerdo con las concepciones de educación financiera anali adas  as  

como los elementos que la integran, se determinan como indicadores: a) 
la capacitación sobre te as financieros  b  a orro  c  inversión  d  cr dito 
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y e) seguro. Para conceptualizar estos indicadores, en la tabla 1 se mues-
tra una síntesis de estudios realizados sobre estos términos, que llevaron 
a cabo el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (2018), la Fundación 
Laboral WWB en España (2008), el Banco Nacional de México (2014) y 
(Morales & Morales, 2014).

Tabla 1 Síntesis de estudios realizados sobre
los indicadores de educación financiera

Variable Indicador Resultados

Educación 
financiera

Capacita-
ción

De acuerdo con el reporte hecho por el (Consejo Nacional 
de Inclusión Financiera, 2018) los hallazgos de encuestas y 
análisis hechos por diversas entidades en México muestran 

ue e isten barreras a la educación  alfabeti ación finan-
ciera, así como brechas entre segmentos de la población. 
En este sentido  el reporte de inclusión financiera revela ue 
el nivel de alfabeti ación financiera en M ico es enor al 
promedio de los países del G20, pero no es marcadamente 
diferente al de la mayoría de dichos países, obteniendo el 
lu ar  de  pa ses participantes  con una calificación de 
58 en una escala estandarizada de 0 a 100.
Además, agrega que dichos rezagos en cuanto al nivel de co-
noci iento de los principales conceptos financieros tienen 
repercusión negativa en la habilidad para comparar elemen-
tos de productos  servicios financieros  lo cual se traduce 
en ue la to a de decisiones financieras es incon ruente 
con los ob etivos personales en ateria de bienestar finan-
ciero, tal como lo refleja el análisis comparativo del índice de 
conoci ientos en el reporte de inclusión financiera

Ahorro

De acuerdo con (CONDUSEF, 2016), el ahorro es conside-
rado como una herramienta esencial que puede garantizar 
un futuro financiero saludable  por lo ue debe convertirse 
en una práctica cotidiana. En este sentido, el hábito de 
a orrar re uiere de educación financiera  uc a disciplina 
y se obtiene poco a poco, por lo que recomienda empezar 
por adquirir la costumbre de separar un porcentaje de los 
ingresos y guardarlo en la forma que mejor se adecue a las 
necesidades.
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Educación 
financiera

Inversión

La inversión es el paso siguiente después del ahorro, es hacer 
que ese dinero “crezca”.  Por lo tanto, se debe ser muy cauto a 
la hora de colocar los ahorros; al igual que cuando se solicita 
una opción de financiación  se deben anali ar los diferentes 
productos de inversión y entidades. Para ello se debe estudiar 
la rentabilidad a obtener, el plazo de la inversión y el riesgo, 
según (Fundación Laboral WWB en España, 2008).
Al respecto (Banco Nacional de Mèxico, 2014) describe que, 
para el caso de los jóvenes mexicanos, tener un negocio es 
el tipo de inversión más reconocida, en tanto que las inver-
siones de car cter financiero  co o fondos de inversión  
acciones en la bolsa de valores, son las menos conocidas.

Crédito

Es “un préstamo en dinero, donde la persona se compro-
mete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o pla-
o definido se ún las condiciones establecidas para dic o 

préstamo, más los intereses devengados, seguros y costos 
asociados si los hubiere. [...] Se entiende por crédito al con-
trato por el cual una persona física o jurídica obtiene tem-
poralmente una cantidad de dinero de otra a cambio de una 
remuneración en forma de intereses. Se distingue del prés-
tamo en que en éste sólo se puede disponer de una cantidad 
fi a  ientras ue en el cr dito se establece un i o  
se puede utilizar el porcentaje deseado” (Morales & Morales, 
2014)(p.23).

Seguros

El (Consejo Nacional de Inclusión Financiera, 2018) describe 
en un estudio que los seguros representan una parte im-
portante en la economía de los países, ya que permiten un 

ane o eficiente de los ries os tanto patri oniales co o 
personales. En 2016, la penetración del sector asegurador 
en México fue de 2.3%, con lo cual sigue estando por debajo 
del promedio en Latinoamérica, que es del 3.2% y los princi-
pales bienes con que cuentan las personas son su vivienda 
o sus negocios.

Fuente: elaboración propia

En la tabla anterior se muestra cómo los indicadores están relacionados 
con educación financiera  variable anali ada en este estudio  funda en-

Variable Indicador Resultados

Tabla 1 Síntesis de estudios realizados sobre los indicadores
de educación financiera cont
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tada con los hallazgos y reportes de estudios realizados por instituciones 
ue for an parte del siste a financiero e icano  de al unos otros or-

ganismos a nivel internacional.

Educación Económico-Financiera
La Educación Económico-Financiera (EEF) permite dotar a los individuos 
de autonomía e independencia potenciando su autoestima y ambición y 
mejorando en consecuencia la inclusión social y calidad de vida de los 
ciudadanos. (Fundación PricewaterhouseCoopers, 2019). La EEF en el 
contexto mundial no es un tema nuevo, pues se viene realizando de una u 
otra manera desde hace ya varias décadas, en especial en aquellas socie-
dades más desarrolladas, como es el caso de los Estados Unidos, donde 
se reali aron estudios en la d cada de  ue confir aban la e istencia 
de políticas establecidas entre los años 1957 y 1985, tendientes a edu-
car a los hogares, consumidores y escuelas secundarias en la toma de 
decisiones relacionadas con presupuestos y administración de créditos 
en varios estados ern ei  arrett  Ma i   o anterior confir a 
que desde hace tiempo han sido implementadas estrategias de educación 
financiera en los Estados nidos  al i ual ue en diferentes pa ses a nivel 
mundial, tales como Australia, Brasil, Eslovenia, España, Ghana, Holanda, 
India, Irlanda, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Portugal, República Checa y 
Reino Unido. Otros países, como Canadá, Chile, Estonia, Indonesia, México, 
Perú, Polonia, Rumania, Turquía y Suráfrica, trabajan actualmente al igual 
que Colombia en su implementación (Grifoni y Messy, 2012); citado por 
(Quintero Contreras, s/f, p.4).

De igual manera la (Fundación PricewaterhouseCoopers, 2019), describe 
que la Educación Económico-Financiera (EEF) “debe alcanzar a la po-
blación en todas las etapas de su vida ya que, con unos conocimientos 
básicos adquiridos en la infancia, la sociedad será capaz de interiorizar 
nuevos conceptos adaptándolos a su edad y necesidades” (p.11). Existen 
al unos pro ra as sobre educación econó ica  financiera co o el Pro-
grama de Educación Económico-Financiera, implementado por el Banco 
de la República de Colombia en el cual destacan diversas acciones entre 
las que se encuentra la política pública de EEF y la Encuesta de Capaci-
dades Financieras (Quintero Contreras, s/f) (p.5). En México a través del 
Banco Nacional de México -BANAMEX- con la implementación del pro-
grama de Educación Económico-Financiera se establece promover una 
cultura econó ica  financiera ue i pulse la calidad de vida de las per-
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sonas, familias e integrantes de comunidades, empresas e instituciones, a 
través del diseño, instrumentación y evaluación de estrategias educativas 
que les permitan la generación, administración y optimización de recursos 
econó icos  financieros  N ME  

Bienestar económico
e acuerdo con a Pi ou  citado por Mi uel ur os   defin a 

el bienestar económico como “la parte del bienestar social relacionado 
directa o indirectamente con la vara de medición del dinero”. (p.7). Por su 
parte, Osberg y Sharpe (2003); citado por (Miguel Burgos, 2015) consider-
aban que el “bienestar económico de una sociedad depende del consumo 
total y la acumulación, y en la desigualdad individual e inseguridad que 
rodean la distribución de los agregados macroeconómicos” (p.7). En este 
sentido, el bienestar económico de una sociedad depende de la renta, pero 
también de su distribución, de la acumulación de stocks productivos y de 
la seguridad que los individuos tengan en que ese flujo de renta se man-
tendrá en el futuro. (Murias Fernández, Martínez Roget , & Novello, 2009).

¿Cómo medir el bienestar económico?
El Consejo Nacional de Evaluación de la política de desarrollo social -CO-
NEVAL- describe que el bienestar económico se relaciona con la metod-
ología para medir la pobreza incorporando dos umbrales de ingreso. El 
primero es la línea de bienestar, la cual se determina como la suma de los 
costos de la canasta alimentaria y la no alimentaria; el segundo umbral 
es la línea de bienestar mínimo que equivale exclusivamente al costo de 
la canasta alimentaria. Estas líneas permiten distinguir el porcentaje de 
personas con in resos insuficientes para satisfacer sus necesidades b si-
cas. (CONEVAL, 2011)(p.20). Otro enfoque de medición se da a partir del 
siste a de las cuentas nacionales  estad sticas oficiales  a nivel nacional  
estatal o regional, que brindan la información necesaria para aproximar 
el componente de capacidad de consumo privado que a través de indica-
dores como el PIB per cápita son generalmente aceptados para reflejar 
el flujo medio de ingresos de una población. (Murias Fernández, Martínez 
Roget , & Novello, 2009, p.9)
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Metodología

Con el propósito de dar cumplimiento al objetivo propuesto en esta in-
vestigación, la metodología se basó en la revisión documental de revistas 
cient ficas de bases de datos co o ialnet  edal c   de oo le acad i-
co en donde se encontraron investigaciones publicadas por instituciones 
educativas de nivel superior  as  co o estudios de instituciones finan-
cieras, organismos públicos y privados a nivel nacional e internacional, 
realizándose una búsqueda de 20 artículos de 2008 a 2019. La revisión 
biblio r fica se reali ó buscando palabras clave co o educación fi-
nanciera  educación econó ica financiera  bienestar econó ico   
final ente educación financiera  bienestar econó ico  una ve  identifi-
cados algunos artículos relacionados con el tema de investigación se bus-
có su definición  los indicadores de la educación financiera  la edición del 
bienestar econó ico  la relación entre educación financiera  bienestar 
económico, encontrando coincidencias en su conceptualización e indica-
dores de medición entre estas variables examinadas.

Resultados 
Después de la revisión de los artículos de investigación seleccionados se 
tienen los siguientes resultados:

En cuanto a la definición de educación financiera  se observó ue e isten 
coincidencias en el término, resaltando que en 7 de las referencias consul-
tadas asocian a la educación financiera con la capacitación ue debe con-
ducir al cúmulo de conocimientos, habilidades, competencias y aptitudes 
para el ane o de las finan as  la últi a definición ace referencia a un 
enfoque integral en el que se incluyen elementos como el presupuesto, el 
ahorro, la inversión, el crédito y los seguros.

on relación a la definición de Educación Econó ica  inanciera EE  
existen coincidencias en los estudios revisados por los dos organismos 
financieros  a ue a bos concuerdan en ue esta debe darse desde la 
infancia partiendo de las escuelas y los hogares en los cuales los individ-
uos son decisores económicos que pueden adoptar este término a sus 
necesidades  edades con la finalidad de e orar la calidad de vida    
para alcanzarlo proponen un manejo de presupuestos y administración 
de créditos que lleve a una toma de decisiones acertada con el apoyo de 
pro ra as ue pro ueven la cultura econó ica  financiera
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on respecto a la definición de bienestar econó ico  los art culos estu-
diados presentan coincidencias en su concepción porque el término lo 
relacionan con la medición del dinero y este a su vez con agregados ma-
croeconómicos que analizan el ingreso, su distribución y la seguridad de 
mantener un flujo de él para el futuro.

En resumen, los resultados analizados reflejan que existen indicadores en 
común para medir a las variables estudiadas, siendo el ingreso y el gasto 
de consumo privado, indicadores utilizados para la medición del bienestar 
económico, mismos que se relacionan con el ahorro, la inversión, el crédito 
 los se uros indicadores ue deter inan la educación financiera

En cuanto a educación financiera  bienestar econó ico se puede asu-
ir ue e iste una vinculación  por ue al ablar de educación financiera 

se analiza qué conocimientos tienen las personas sobre los productos y 
servicios financieros  si identifican los ries os  oportunidades financieras 

ue les ofrecen diferentes instituciones financieras para ue en función a 
ello tomen decisiones acertadas sobre la administración de su dinero y el 

ane o adecuado de sus finan as  teniendo para ello ue asesorarse para 
reali ar un presupuesto en el ue identifi uen sus in resos  astos para 

antener sus finan as sanas  no recurrir a los cr ditos o al desa orro  

 en el af n de una sana ad inistración de los recursos  el ane o efi-
ciente del dinero se menciona al bienestar económico como la variable 
que se relaciona con el ingreso o la renta per cápita que posee la pobla-
ción, siendo el PIB un indicador macroeconómico que mide al bienestar, 
y este a su vez se compone del consumo privado, es decir del gasto que 
pueden realizar las familias para sus compras personales en bienes de 
consumo, de la inversión que realizan las personas y las empresas así 
como del gasto público que hacen los gobiernos de los diferentes países.

Conclusiones 

Una vez concluida la revisión documental de los estudios encontrados so-
bre este tema se presentan las siguientes conclusiones:

E isten coincidencias en la conceptuali ación de la educación financiera  
la educación econó ica  financiera  a ue a bas conciben ue edian-
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te la capacitación sobre el uso de erra ientas financieras e orara el 
bienestar financiero  econó ico de las personas  siendo la capacitación 
un indicador primordial para su medición. De igual manera coinciden en 
que a partir de dicha capacitación se lograra tomar de decisiones respon-
sables  acertadas en el ane o de las finan as personales

Otra coincidencia no menos importante es la relación existente entre la 
educación econó ica  financiera encontrada en los estudios anali ados 
y los cuales muestran como esta debe implementarse desde las escuelas, 
los hogares dotando a la sociedad de programas de apoyo que impulsen 
la cultura econó ica  financiera ediante pol ticas públicas adoptadas 
por el gobierno y por instituciones privadas.

En cuanto al análisis de la conceptualización del bienestar económico se 
observó ue e isten coincidencias en su definición  en su edición a 
partir del estudio de agregados económicos que contemplan componen-
tes como el ingreso y el gasto, mismos que se utilizan para realizar un 
presupuesto elemento que se incluye en el enfoque integral de la educa-
ción financiera  ue refle a la relación entre las variables abordadas en el 
presente estudio.

Finalmente, con este trabajo se abren diversas líneas de investigación par-
tiendo de diagnósticos que permitan evaluar la relación entre estas varia-
bles en el ámbito local.
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Resumen

En los últimos años la comprensión lectora ha sido tema  de controversia 
en las instituciones educativas, pues con base en la aplicación de pruebas 
internacionales co o las PIS  se a identificado ue e isten estudiantes 
de diferentes naciones que presentan problemas a la hora de comprender 
un texto  leído, esta realidad no está lejos de las aulas escolares colombia-
nas, en las cuales los educadores diariamente se ven en la necesidad de 
buscar estrategias que permitan desarrollar procesos cognitivos en sus 
estudiantes para fortalecer su comprensión lectora. Desde estos plantea-
mientos se presenta esta ponencia la cual da cuenta de los resultados del 
estudio “La fábula digital como dinamizadora de la comprensión lectora: 
una estrategia STEAM en educación básica primaria”. El estudio realizado 
se enmarca en la investigación cualitativa bajo el diseño investigativo In-

F
Fortalecimiento de la 
comprensión lectora 
desde la integración de las 
Tecnologías de la Información 
y Comunicación enmarcadas en 
la metodología de enseñanza 
STEAM

Capítulo Nro. 9
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vestigación – Acción, se pudo establecer que con la integración de herra-
mientas innovadoras como las TIC articuladas con modelos de enseñanza 
aprendizaje como la metodología STEAM, los estudiantes desarrollan pro-
cesos cognitivos que les permiten fortalecer su comprensión lectora.

Palabras clave: comprensión lectora, STEAM, TIC

Strengthening of reading comprehension 
from the integration of Information and 
Communication Technologies framed in the 
STEAM teaching methodology

Abstract 

In recent years, reading comprehension has been a matter of controversy 
in educational institutions, since based on the application of international 
tests suc  as PIS  it as been identified t at t ere are students fro  diffe-
rent nations who have problems understanding a read text. This reality is 
not far from the Colombian school classrooms, where educators are daily 
in need of searching for strategies that allow developing cognitive pro-
cesses in their students to strengthen their reading comprehension. From 
these approaches, this paper is presented, which accounts for the results 
of the study “The digital fable as a catalyst for reading comprehension: a 
STEAM strategy in primary basic education.”  The study carried out is part 
of qualitative research under the Research-Action research design, it was 
established that with the integration of innovative tools such as ICT artic-
ulated with teaching-learning models such as the STEAM methodology, 
students develop cognitive processes that allow them to strengthen your 
reading comprehension.

Keywords: reading comprehension, STEAM, ICT

Introducción

Baquero y Ortiz (2017) argumentan que en la sociedad actual es necesario 
comprender todo aquello que se lee, pues el ser humano se encuentra 
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inmerso en un mundo de signos escritos, que deben ser descifrados conti-
nuamente y que han convertido a la lectura en un modo de supervivencia. 
Lo mismo ocurre en las escuelas, leer no es únicamente una necesidad de 
los estudiantes en el área de lengua castellana, sino de todas las áreas del 
conocimiento, puesto que la lectura debe ser la principal herramienta para 
aprender y permitir que los educandos fortalezcan la comprensión de los 
te tos le dos  ade s tiene co o finalidad interpretar el undo desde los 
diferentes escenarios sociales. Para el ser humano la compresión lectora 
constituye unas de las habilidades comunicativas más importantes, pues 
ésta es fundamental en su proceso de aprendizaje, por lo cual se busca 
que comprenda lo que lee y sea capaz de interpretar el mundo que le ro-
dea, pudiendo así entender problemas de la vida diaria y resolverlos de la 
manera más favorable. (Ibáñez y Pajares, 2018, p. 11).

Por tanto, el desarrollo de la comprensión lectora es una necesidad funda-
mental, pues a través de ella el ser humano se convierte en un ser pensante 
capaz de ir más allá de lo literal, asimismo, puede interpretar y cuestionar, 
emitir juicios y reflexionar sobre lo leído, permitiéndole llegar a ser un sujeto 
crítico proactivo en la trasformación de la sociedad. Al respecto Ibañez y 
Pajares (2018) argumentan que la comprensión lectora es una de las com-
petencias básicas indispensables para la vida de todo ser humano y es la 
responsable de la amplitud del conocimiento, es por ello que desde tem-
pranas edades se debe considerar  de suma importancia desarrollar acti-
vidades con los niños que los inicien en la comprensión de textos, para el 
buen manejo oral, el gusto por la lectura y el desarrollo de un pensamiento 
crítico, pues un niño que comprende lo que lee, será un adulto que razone, 
entienda y resuelva fácilmente problemas de la vida diaria.

Sol   refiere ue leer es co prender   co prender es ante todo un 
proceso de construcción de si nificados acerca del te to ue se pretende 
comprender. Es un proceso que implica activamente al lector, en la medida 
en la que la comprensión que realiza es un derivado de la recitación del 
contenido de que se trata. (p.38). A pesar de que la comprensión lectora 
es una de las competencias básicas indispensables para la vida y que el 
lugar para propiciar su desarrollo son los centros escolares, la realidad que 
afrontan los docentes, es que muchos estudiantes se enfrentan a la lectu-
ra sin ganas, poco motivados, situación que los lleva a ver el acceso a los 
libros como algo impuesto. En Colombia,  particularmente la comprensión 
lectora de los estudiantes ha sido evaluada con un bajo nivel, así lo de-
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muestran las pruebas Pisa, particularmente las realizadas en el año 2018, 
donde la comprensión lectora de los estudiantes participantes, que en to-
tal sumaron 13.718, pertenecientes a 380 instituciones nacionales, 258 
oficiales   privadas obtuvo resultados u  ba os  colocando al pa s 
en el lugar cincuenta y ocho entre setenta y nueve naciones que aplicaron 
para la prueba; históricamente Colombia ha tenido avances en compren-
sión lectora, pero  el año 2006, 2012 y 2018 los resultados muestran un 
desempeño relativamente bajo en esta área como se observa en la tabla 1.

Tabla 1. Consolidado histórico pruebas PISA

Área 2006 2009 2012 2015 2018
Lectura 385 413 403 425 412

Matemáticas 370 381 377 390 391
Ciencias 388 402 399 416 413

Fuente: MEN (2019)

Se puede apreciar que el país también ha tenido desempeños importantes 
en lectura, en el caso particular en el año 201 5 el nivel fue medio, pero en 
el año 2018 el desempeño de otras naciones fue superior por lo cual Co-
lo bia se clasificó con un dese pe o ba o en el rea referida  o ando 
como base la realidad  inherente a la comprensión lectora se tiene que es 
i prescindible resi nificar los procesos peda ó icos enca inados a po-
tenciar ésta, por tanto, se deben buscar e integrar estrategias innovadoras 
en el aprendizaje de los educandos, un ejemplo  de ello es la metodología 
STEAM, la cual se desarrolla de forma interdisciplinar integrando áreas 
como: Ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, que contri-
buyen a dinamizar la didáctica en el proceso pedagógico, toda vez que 
se pueden crea ambientes agradables en el aula, los cuales posibilitan al 
estudiante el desarrollo de habilidades cognitivas que le permiten alcanzar 
el nivel de comprensión que se desea según el nivel escolar en que se en-
cuentre. En este sentido, se ubica esta investigación que busca posibilitar 
a los estudiantes de educación básica primaria herramientas TIC enmar-
cadas en la metodología STEAM que contribuyan a mitigar los problemas 
que se presentan en relación al bajo nivel en su comprensión lectora, se 
busca que la innovación didáctica en el proceso pedagógico sirva para 
dinamizar y ayudar a despertar la creatividad del estudiante, de tal forma 
que éste pueda alcanzar el desarrollo de habilidades que le permitan for-
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talecer la comprensión lectora, la cual es considerada prioritaria en las 
competencias comunicativas, la concepción del nuevo conocimiento y su 
rendimiento escolar.

Comprensión lectora
La comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee en un 
texto, es decir, aprehender el sentido de éste. Se trata de una habilidad 
gradual, progresiva, que el lector puede ir ampliando en la medida que va 
leyendo. En este sentido, a nivel del mundo diferentes estudios han iden-
tificado tres niveles de co prensión lectora  literal  inferencial  cr tico  
Estos niveles no son excluyentes, sino que se van integrando según el 
lector avance en su comprensión (de Pelekais, Aguirre y Pelekais, 2016; 

arc a    ouini   arc a   refiere ue co prender si ni-
fica procesar conoci ientos  lo cual inclu e otras capacidades  interpre-
tar, reflexionar, valorar y relacionar, proceso que ha de conducir, en último 
término a producir una visión personal a generar una respuesta. El estu-
diante, mediante el análisis previo que le permite su preparación y sensibi-
lidad debe ser capaz de extraer una interpretación del texto leído. (p. 101). 
Pérez, (2001) argumenta que la comprensión es un proceso de creación 
mental por el que, partiendo de ciertos datos aportados por un emisor, el 
receptor crea una imagen del mensaje que se le quiere transmitir. Para ello 
es necesario dar un si nificado a los datos ue recibi os  p  

Origen	y	definición	de	la	metodología	STEAM	
Con base en los referentes de Benítez (como se citó en Pastor, 2018), se 
tiene que la metodología STEAM tiene su origen en la década de los noven-
ta, particularmente la National Science Fundation (NSF), acuña por prime-
ra vez el término bajo el nombre de STEM. Pero no fue hasta el año 2010 
donde no adquirieron importancia en las políticas de los Estados Unidos. 
Durante los primeros años, se daban importancia a enseñar ciencias y ma-
temáticas, y se prestaba poca atención a la Tecnología y mucho menos la 
Ingeniería, incluso se llegaban a seguir dando de manera separada. Pas-
cual (2016) reseña que para la época se acuño bajo el acrónimo de STEM y 
fue definida co o una disciplina ue propone pro ectos interdisciplinares 
(Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) aprovechando los ele-
mentos comunes entre las asignaturas, incluyendo también los contextos 
y situaciones que pueden encontrar los estudiantes en su día a día y los 
materiales necesarios. Asimismo, se puede encontrar el acrónimo CTIM 
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(Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Cada disciplina cuenta 
con numerosas propuestas para enseñar dentro del aula de una manera 
didáctica y lúdica. Botero (2018) propone cuatro fases del desarrollo del 
proyecto educativo enfocado en la enseñanza STEM:

Despertar: desde la educación infantil hasta segundo de Primaria las ha-
bilidades STEM afloran en los estudiantes. Para desarrollarlas se pueden 
emplear herramientas como LEGO que ayuda a acercar la tecnología más 
en profundidad a través de la diversión.

Desarrollo: en la etapa de Primaria (desde segundo a quinto-sexto) ya los 
estudiantes se encuentran en una etapa de desarrollo de las habilidades 
S EM  Para beneficiar este desarrollo se debe buscar el desarrollo del pen-
samiento computacional. Algunos ejemplos son los LEGO o los Robots de 
Imaginarium.

Profundización: durante la secundaria, las habilidades STEM alcanza un 
enfoque más profesional, ya que se emplean lenguajes de programación 
más elaborados.

Elección de carrera: los dos últimos años es la etapa donde el alumno 
se perfila s all  de las asi naturas S EM  on la incorporación de la 
ingeniería desde edades más tempranas, los alumnos pueden resolver de 
una anera efica  los proble as de la vida real

El modelo de aprendizaje STEM en sus orígenes integró las áreas de Cien-
cia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sin embargo, en el año 2008 
Yakman desde sus estudios en este modelo y los aportes del arte a la edu-
cación agregó la “A” de arte a las disciplinas que engloban el STEM, con lo 
cual se estructuró el modelo pasando a ser STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Arts and Mathematics). El concepto de arte empleado por 
Yakman (2008), es un muy amplio y engloba diferentes disciplinas del arte, 
entre ellas las artes del lenguaje, las artes liberales o ciencias sociales, las 
artes físicas, y las que tradicionalmente se han considerado bellas artes, 
artes plásticas y las manuales. (Ruiz, 2017, p. 55). Yakman (2008) sostiene 
que las artes del lenguaje son universales ya que sin ellas se elimina la po-
sibilidad de comunicación y manejar adecuadamente los conceptos, en-
tender el vocabulario, comunicarse utilizando las palabras correctamente 
ayuda a la transferencia de conocimiento y a la comprensión. Es por tanto 
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evidente que la inclusión de las artes del lenguaje es posible dentro del 
ámbito STEAM ya que una comunicación efectiva es necesaria para, den-
tro de cada disciplina, demostrar teorías, conceptos, diseños, entre otras.
Las artes liberales, relacionadas con las ciencias sociales, se centran en 
comprender el mundo, su pasado, su presente y su posible evolución. Sin 
una comprensión de los acontecimientos, no se puede entender realmente 
el cómo y el porqué del resto de ámbitos. La influencia de la sociedad, de 
los modos de pensar y de las leyes en las ciencias, en las matemáticas, 
en la tecnología y en la ingeniería es de vital importancia, por ejemplo, 
en la forma en la que la raza, el género o la clase social han influido en 
el origen y reconocimiento de los avances (Yakman, 2008). Con base en 
las investigaciones de Yakman (2008) y la inserción de las artes en las 
disciplinas S EM  la autora define el odelo de aprendi a e S E M co o 
el aprendizaje de la Ciencia y la Tecnología interpretadas a través de la 
Ingeniería y el Arte basándose en el lenguaje de las Matemáticas (Yakman, 
2008; Yakman y Lee, 2012).

La fábula
Rodríguez (2010), argumenta que la palabra fábula proviene del latín, fa-
bula  la pode os definir co o un breve relato literario ficticio  en prosa 
o verso, con intención didáctica frecuentemente manifestada en una mo-
rale a final   en la ue pueden intervenir personas  ani ales  otros seres 
animados o inanimados. En la mayoría de las fábulas aparecen animales 
con características humanas como el habla, el movimiento, entre otros. 
Una moraleja es una enseñanza que el autor quiere transmitir como con-
clusión de su obra  se e plea principal ente al finali ar el relato  oda 
moraleja nos trasmite un aprendizaje moral. (p.19). Santana (2005) “una 
fábula, puede ser al mismo tiempo un cuento de hadas, un mito etiológico, 
un cuento animal, una “novella”, un mito sobre dioses, un debate entre dos 
rivales o una exposición de circunstancias sentenciosa o divertida” (p.65). 
Ruiz (1975) “la fábula es un género de características bastantes simples y 
de extensión breve en la que se presenta un hecho o situación que deriva 
en una enseñanza y que puede escribirse en verso o en prosa.” (p.98)
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Metodología

El estudio realizado corresponde a una investigación de tipo cualitativo, 
con enfoque descriptivo y diseño Investigación – Acción, en la cual se 
describe la realidad existente en la institución educativa Jorge Clemente 
Palacios ubicada en el municipio de Tibasosa, Boyacá, Colombia, inheren-
te a la comprensión lectora en estudiantes de tercer grado de educación 
básica primaria, a través de la descripción detallada se buscó establecer 
cuáles son las causas que inciden en el bajo nivel de comprensión lectora 
de los estudiantes, como son los gustos e intereses de los niños por la lec-
tura, que estrategias y metodologías  son empleadas para fortalecerla. Se 
reseña que el diseño investigativo del estudio se enmarca en la metodolo-
gía investigación – acción, dado que se pretende transformar la realidad 
inherente a la comprensión lectora, desde los planteamientos de Kemmis 
y McTaggart (1988) la investigación en la acción es una forma de búsque-
da autorreflexiva, llevada a cabo por participantes en situaciones sociales 
(incluyendo las educativas), para perfeccionar la lógica y la equidad de a) 
las propias prácticas sociales o educativas, b) comprensión de estas prác-
ticas, y c) las situaciones en las que se efectúan estas prácticas. Tienen 
mucha más lógica cuando los participantes colaboran conjuntamente, 
aunque con frecuencia se realiza individualmente y a veces en colabora-
ción con “gente externa”. En la educación, la investigación –acción se ha 
empleado en el desarrollo del currículum escolar, en el desarrollo profesio-
nal  en pro ra as de perfecciona iento escolar  en la planificación de 
sistemas y normativas.

Dicho con palabras más sencillas, “la investigación acción es poner en 
práctica una idea, con vistas a mejorar o cambiar algo, intentando que 
tenga un efecto real sobre la situación” (Kemmis y McTaggart, 1988, p.45)

Unidad de análisis
La unidad de análisis para este estudio está integrada por los estudiantes 
de grado tercero de educación básica primaria, pertenecientes a la ins-
titución educativa Jorge Clemente Palacios ubicada en el municipio de 
Tibasosa, Boyacá. Como se muestra en la tabla 2.
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Tabla 2. Población objeto de estudio

Criterio Descripción
Nivel escolar Grado 3 de educación básica primaria

Género Mujeres:8                Hombres:16
Edad promedio Años: 7 a 8 años

Contexto escolar Urbano
Estrato Económico 1 y 2

Nivel de acceso a las TIC
Bueno: En los hogares de la mayoría de los educandos se 
dispone de dispositivos móviles, asimismo la institución 

educativa cuenta con la infraestructura requerida. 

Fuente: elaboración propia

Categorías de estudio
Al tratarse de un estudio cualitativo, en el cual se busca dilucidar las cau-
sas que inciden en el bajo nivel de comprensión lectora en estudiantes de 
educación básica primaria, se formulan como categorías de estudio:

Comprensión lectora: esta categoría se orienta a establecer como es el 
proceso de comprensión lectora en lo estudiantes participantes en el es-
tudio dificultades o fortale as

Gustos e intereses de los niños por la lectura: se busca determinar cuá-
les son las expectativas de los niños en relación a la lectura, que tipo de 
textos son de su agrado, donde les gusta leer, de qué manera, entre otros 
aspectos que darán pauta para la creación de la estrategia didáctica en-
marcada en la metodología STEAM.

Estrategias y metodologías empleadas para fortalecer la comprensión 
lectora: con esta categoría se pretende describir cuáles son los métodos 
y estrategias que se emplean en la institución educativa Jorge Clemente 
Palacios, para el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes y si 
son adecuados y garantizan el cumplimiento del propósito.

Procedimientos – etapas del estudio
Atendiendo al diseño del estudio (investigación – acción), para esta clase 
de método investigativo Lewis (1946) propone 4 etapas fundamentales: 
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Primera: diagnóstica
Colás y Buendía (1998) con base en los postulados de Lewis, establecen 
que en la investigación – acción el punto de partida es la realización de un 
diagnóstico, una vez determinado el problema se requiere de la concreción 
de éste, de la forma más precisa posible. Para ello se realiza el diagnóstico 
de la situación, puesto que es necesario saber más acerca de cuál es el ori-
gen y evolución de la situación problemática, cuál es la posición de las per-
sonas implicadas en la investigación ante ese problema (conocimientos y 
experiencias previas, actitudes e intereses), entre otros. En este sentido 
en esta etapa del estudio se realizó un diagnóstico que permita establecer 
cuáles son las causas por las cuales los estudiantes no alcanzan el nivel 
de comprensión lectora acorde a su grado de escolaridad.

Segunda: desarrollo del plan de acción
Conocida la realidad y habiendo delimitado el problema, se debe estable-
cer el plan de acción que se va llevar a cabo. No se debe olvidar que dicho 
plan no se entiende como algo totalmente cerrado y delimitado; si algo 
caracteriza a la investigación - acción es una estructura abierta y flexible. 
Colás y Buendía (1998). Para esta etapa del estudio se crearon fábulas 
digitales interactivas en el lenguaje de programación HTML y Java Script, 
enmarcado en la metodología de aprendizaje STEAM. 

Tercera: observación
Lewis (1946) indica que en esta fase de la Investigación – acción,  des-
pu s de desarrollar  planificar la estrate ia de solución  se intervenir  
poner en arc a ca bios ue odifi ue la realidad estudiada  en este 
sentido se desarrolló con los estudiantes la estrategia didáctica diseñada 
mediante la metodología STEAM, a través de la observación participativa 
y el registro sistemático en diarios de campo se tuvieron en cuenta los 
avances o dificultades ue presenten los estudiantes en relación a la co -
prensión lectora.

Cuarta: reflexión
En la etapa final e is indica ue es necesario refle ionar acerca del 
proceso realizado, por tanto, se debe analizar, interpretar y sacar conclu-
siones una vez agotadas las etapas del método investigativo, en este sen-
tido este estudio en la fase final buscó  efle ionar acerca del i pacto de 
la metodología STEAM, basada en la fábula digital en el desarrollo de la 



185

Fortalecimiento de la comprensión lectora desde la integración
de las Tecnologías de la Información

comprensión lectora en los niveles inferencial y crítico de los estudiantes 
que participan en el estudio.

Resultados y discusión 
Los resultados del estudio derivan del desarrollo de las etapas propuestas 
en el método investigación – acción.

Primera etapa: diagnóstico
Con base en las categorías de estudio se pudo encontrar que la compren-
sión lectora de los estudiantes participantes en la fase diagnóstica se ubi-
ca en un nivel bajo, se aplicó una prueba a través de textos empleados en 
las pruebas Saber, los resultados son los siguientes:

Tabla 1. Escala de valoración resultados pretest
comprensión lectora – ISCE

Calificación	cualitativa Calificación	cuantitativa
Insuficiente 1.0 a 2.9

Mínimo 3.0 a 3.9
Satisfactorio 4.0 a 4.5

Avanzado 4.6 a 5.0

Fuente: elaboración propia

Figura I. Resultados pretest comprensión lectora

Fuente: elaboración propia
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Una vez aplicado la prueba de comprensión lectora, en el cual se evalúa 
el nivel literal e inferencial de ésta, se pudo establecer que el 54,16% de 
los estudiantes (13) alcanzaron un nivel de desempeño mínimo, el 37,5% 

 estudiantes  se ubicó en el nivel de dese pe o insuficiente  tan solo el 
8,33% (2 estudiantes) alcanzaron un desempeño satisfactorio, las puntua-
ciones se midieron con base en la escala del índice sintético de calidad 
educativa. Desde estos resultados se puede establecer que el 91,66% de 
los estudiantes  se ubican en un nivel ue oscila entre insuficiente  
mínimo, razón por la cual se evidencia la necesidad de establecer estra-
tegias didácticas que permitan fortalecer la comprensión lectora de los 
estudiantes. Con respecto a los intereses y gustos de los estudiantes por 
la lectura, se encontró que pocas veces les gusta leer, para ellos resulta 
aburrido realizar esta tarea con textos planos, es decir sin ilustraciones, 
sienten gusto por la lectura grupal más que leer solos, su motivación es 
baja cuando no comprenden palabras o frases en los escritos, además no 
encuentran atractiva la lectura de textos que no sean de literatura infantil 
como cuentos, fabulas, historietas entre otros, asimismo,  los estudiantes 
refieren ue ustan de los audiolibros a ue son interactivos  esto los 
lleva a sentir gusto por la lectura.

Respecto a las estrategias y metodología empleadas por los docentes para 
fortalecer la comprensión lectora, se pudo establecer que el método mayor-
mente empleado, se enmarca en la metodología tradicional, en la cual se 
suministra al estudiante un texto, este lo lee y posteriormente se realizan 
preguntas del mismo, limitándolo en los procesos de desconstrucción del 
te to  reconstrucción del is o  en los cual se pueden identificar situa-
ciones, lugares, personajes e ideas centrales del texto leído, los docentes 
no proponen actividades en las cuales se ponga en juego la comprensión 
lectora de los educandos, por ejemplo la elaboración de ensayos con base 
en un texto leído, la discusión conjunta de una obra literaria, en el caso de los 
niños la creación de historietas basadas en los textos que han leído.

Segunda	etapa:	planificación	
De acuerdo con los resultados de la etapa diagnóstica, se procedió al di-
seño de una estrategia didáctica enmarcada en la metodología STEAM, 
desde la cual se buscó fortalecer la comprensión lectora en los estudian-
tes, se abordó esta desde el anclaje de las áreas de Ciencias, matemáticas, 
artes y tecnología (informática). El recurso didáctico fue elaborado en len-
guaje de programación html5 y java script.
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Figura II. Estrategia didáctica enmarcada en la metodología STEAM

Fuente: elaboración propia

Se pudo identificar ue los estudiantes se sintieron otivados al reali ar 
las lecturas de las fábulas digitales, asimismo, el desarrollo de las diver-
sas actividades y juegos lúdicos inherentes a las lecturas realizadas, entre 
ellos la ruleta del saber, quien quiere ser millonario, pasapalabras, entre 
otros, permitieron que los estudiantes sintieran gusto por la lectura, ac-
titud que es favorable en los procesos de comprensión, pues del gusto y 
hábito de la lectura depende que los estudiantes puedan alcanzar niveles 
satisfactorios o avanzados en la comprensión de los textos leídos.

Tercera etapa: observación
En esta etapa del estudio se empleó la técnica de la observación par-
ticipativa durante el desarrollo de la estrategia didáctica, se realizaron 
registros en diarios de campo para interpretar los avances, fortalezas o 
debilidades de los estudiantes con relación a la comprensión lectora. Se 
pudo establecer que el empleo de recursos didácticos diferentes a los 
convencionales (tablero y textos guía), permiten a los educandos sentir 
agrado por la lectura, particularmente las fábulas digitales presentadas 
en forma de audiolibros motivaron a los estudiantes, permitiendo alcanzar 

e oras si nificativas en los niveles literal e inferencial de co prensión 
lectora. El trabajo desarrollado permitió fortalecer los lazos de amistad de 
los estudiantes, pues al trabajar de manera colaborativa, cada uno asumió 
la tarea asignada y conjuntamente se dio cumplimiento a ella, asimismo, 
la labor del docente a través del uso de las TIC adquirió otra dimensión, 
pues su labor se centró en orientar y guiar al estudiante en su proceso de 
aprendizaje, mas que en transmitir contenidos; por su parte los educandos 
con el empleo de la metodología STEAM apropiaron conocimientos de dif-
erentes disciplinas del currículo escolar y su papel en el proceso educativo 
fue proactivo, pues se desempeñaron como constructores de su propio 
aprendi a e  no co o si ples receptores de infor ación  l finali ar el 
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desarrollo de la estrategia didáctica se aplico en post test de comprensión 
lectora a los estudiantes  se identificó ue en su dese pe o se presen-
taron e oras si nificativas  co o se uestra en la fi ura 

Figura II. Resultados post test comprensión lectora

Fuente: elaboración propia

Aplicando la estadística inferencial se puede establecer que existe dife-
rencia de edias en las calificaciones pro edio de la etapa pretest en la 
relación a la fase post test.

Tabla 2. Test de normalidad de datos

Prueba de normalidad: Shapiro Wilk
Comprensión lectora

Pre test Post test
0.8358 0.4215

Fuente: elaboración propia

Con base en la prueba de normalidad aplicada ase puedo establecer que los 
datos presentan normalidad en su distribución, por consiguiente, para estable-
cer la diferencia de medias se puede aplicar la prueba paramétrica T de Stu-
dent. Se parte del supuesto que la varianza no se conoce, y mediante la prueba 
razón de varianzas se determinó que IC (0.6937662- 3.8570654) con p valor = 
0.2562. Las hipótesis para probar para establecer la diferencia de medias son:
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Nula. Ho: la calificación pro edio en co prensión lectora  obtenida por 
los estudiantes de grado tercero de educación básica primaria en la fase 
pretest es i ual a la calificación pro edio alcan ada en la fase post test

Alternativa. Ha: a calificación pro edio en co prensión lectora  obteni-
da por los estudiantes de grado tercero de educación básica primaria en 
la fase pretest es diferente a la calificación pro edio alcan ada en la fase 
post test.

Estadística de prueba 
t = -10.972, 
grados de libertad = 22
p-valor= 2.174e-10

Decisión: se rec a a o a ue p valor   e   por tanto  
se establece que en la fase post test los estudiantes obtuvieron una cali-
ficación pro edio superior a la alcan ada en la fase pretest  la diferencia 
de medias es exactamente de 10 puntos, dado que el promedio en la 
fase pre test fue de 32 puntos en una escala de 1 a 50 y en la fase post 
test fue de 42 puntos.

Cuarta etapa: reflexión
Finalizada la intervención educativa, a través de las TIC enmarcadas en la 
metodología STEAM, se pudo establecer que una de las principales causas 
que inciden en el bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes 
en el empleo de métodos convencionales de aprendizaje, particularmente 
el entregar al educando un texto y minutos después realizar preguntas 
del mismo, es preciso descomponer el texto, para poder comprender la 
esencia del mismo, por esta razón el educador como guía y orientador 
debe propiciar estrategias y actividades que permitan al estudiante com-
prender lo leído, la metodología STEAM permite que el estudiante a través 
del desarrollo de múltiples actividades pueda comprender en profundidad 
lo que el autor  ha plasmado en el escrito. En relación al empleo de las 
TIC se puedo establecer que al ser utilizadas como recursos didácticos 
buscan mejorar los aprendizajes de los estudiantes  enriqueciendo  las 
practicas pedagógicas  dentro del aula de clase, haciendo que su integra-
ción en el aprendizaje sea un  momento dinámico y divertido en el que no 
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solo se pongan en práctica conocimientos propios de las áreas media-
das o contenidos, en el caso particular la comprensión lectora,  sino que 
también se propenda por el desarrollo de valores  como el respeto, buen 
trato, fortalecimiento de relaciones interpersonales, trabajo grupal, entre 
otros. Además, la inclusión y uso de recursos digitales se convierte en una 
forma de estimular los procesos mentales de los estudiantes haciendo 

s si nificativo el acto de ense an a  aprendi a e  al per itir ue los 
educandos comprenda que la tecnología es aplicable a todas las áreas del 
conocimiento, logrando así que éstos sean los protagonistas en la cons-
trucción de su aprendizaje. 

Conclusiones

Las conclusiones emergen del cumplimiento de los objetivos propuestos 
en el estudio y el desarrollo de las fases del diseño metodológico:

Es fundamental desarrollar la comprensión lectora desde los primeros 
años de escolaridad. Los estudiantes a lo largo de su proceso de formación 
deben tener contacto con multiplicidad de textos e información, los cuales 
permiten que apropien el conocimiento; pero es necesario que sepan in-
terpretar el contenido plasmado en estos escritos, de nada sirve consultar 
 leer infor ación si no se co prende en esencia el si nificado de sta  l 

respecto Ibáñez y Pajares (2018) argumentan que la comprensión lectora 
es una de las competencias básicas indispensables para la vida de todo 
ser humano y es la responsable de la amplitud del conocimiento.

La metodología STEAM en la actualidad es apenas incipiente en el con-
texto educativo, a pesar de permitir al estudiante trabajar a su ritmo de 
aprendizaje y ser un sujeto activo no se ha integrado en la práctica del do-
cente con el fin de fortalecer la co prensión lectora  os docentes deben 
buscar mecanismos y estrategias para fortalecer la comprensión lectora, 
no es suficiente el desarrollo de actividades en arcas en los todos 
de aprendi a e tradicional  dado ue no son si nificativas  resulta poco 
motivantes para el estudiante; la metodología STEAM desde el anclaje de 
diferentes disciplinas del currículo escolar permite al educando apropiar 
diversos conoci ientos  en el caso espec fico de la co prensión lectora 
facilita al estudiante la interpretación del texto desde diferentes perspec-
tivas lo cual conflu e en un aprendi a e si nificativo  a an  sos-
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tiene que el método de enseñanza STEAM contribuye en el desarrollo de 
procesos cognitivos en los estudiantes, situación que es favorable para 
que éstos alcancen nivel adecuados en la comprensión lectora, pues a 
través de la síntesis, argumentación y pensamiento crítico pueden com-
prender lo que se encuentra plasmado en un escrito.

La articulación de la metodología STEAM con las TIC permiten que los 
estudiantes alcancen niveles si nificativos en co prensión lectora  on 
base en la experiencia escolar realizada, se pudo evidenciar que la com-
prensión lectora de los estudiantes participantes en el estudio presentó 

e oras si nificativas  cuando las actividades escolares fueron desarro-
lladas a través de las TIC y bajo la metodología STEAM. Razón por la cual 
se concluye que la experiencia realizada se cataloga de innovación, pues 
se de ostró ue los educandos alcan aron niveles si nificativos en su 
comprensión lectora, por tanto, esta experiencia puede ser replicada a 
otras áreas del currículo escolar e igualmente a otros centros educativos 
en los cuales los estudiantes presenten dificultades en los procesos de 
comprensión lectora.
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Resumen

El aprendi a e si nificativo en los escenarios educativos es el resultado de 
procesos cognitivos como el análisis, la síntesis de información,  la apli-
cación y puesta en juego del pensamiento crítico, reflexivo y creativo, por 
tanto, para lograr que verdaderamente el aprendizaje de los estudiantes 
sea si nificativo es preciso posibilitar estrate ias  recursos did cticos 
que sirvan para tal propósito, en este sentido, se desarrolló el estudio “in-
fluencia de los or ani adores r ficos di itales en el desarrollo del apren-
di a e si nificativo  cu o propósito fue Identificar la incidencia ue tiene el 
uso de r ani adores r ficos i itales en el fortaleci iento  desarrollo 
del aprendi a e si nificativo en  estudiantes de rado uinto de educación 
básica primaria pertenecientes a la Institución educativa El Crucero, ubi-
cada en el municipio de Sogamoso – Boyacá. Metodológicamente, es un 
estudio de tipo cualitativo el cual a través de la reducción y categorización 
de infor ación buscó interpretar el aprendi a e si nificativo en los estu-
diantes, con sus causas y efectos, el diseño del estudio corresponde a la 
investigación – Acción educativa. A partir de la integración y uso de los or-

ani adores r ficos en las actividades escolares se pudo establecer ue 

O
Organizadores gráficos 
digitales una estrategia para 
fortalecer el aprendizaje 
significativo

Capítulo Nro. 10
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estos contribuyen a la formación de estudiantes con pensamiento crítico, 
reflexivo, creativo lo cual les permite alcanzar un aprendizaje verdadera-

ente si nificativo

Palabras clave: aprendi a e si nificativo  estrate ia did ctica  or ani a-
dores r ficos di itales

Digital graphic organizers a strategy to 
strengthen meaningful learning

Abstract 

Meaningful learning in educational settings is the result of cognitive pro-
cesses such as analysis, synthesis of information, the application and 
putting into play of critical, reflective and creative thinking, therefore, to 
make student learning truly meaningful It is necessary to make possible 
strategies and didactic resources that serve for this purpose, in this sense, 
the study “influence of digital graphic organizers in the development of 
meaningful learning” was developed, whose purpose was to identify the 
incidence of the use of digital graphic organizers in the strengthening 
and develop ent of eanin ful learnin  in fift  rade students of basic 
primary education belonging to the El Crucero educational institution, lo-
cated in the municipality of Sogamoso - Boyacá. Methodologically it is a 
qualitative study which, through the reduction and categorization of infor-
mation, sought to interpret meaningful learning in students, with its cau-
ses and effects, the study design corresponds to research - Educational 
Action. From the integration and use of graphic organizers in school acti-
vities, it was established that they contribute to the formation of students 
with critical, reflective, and creative thinking, which allows them to achieve 
truly meaningful learning.

Keywords: meaningful learning, teaching strategy, digital graphic organizers.
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Introducción

La educación en la actualidad está atravesando por etapas de cambio y 
transformación, en los últimos años han emergido nuevas formas y esce-
narios de aprendizaje, por tanto, se requiere que los estudiantes desde los 
primeros años de vida escolar desarrollen habilidades que les permitan 
tomar decisiones asertivas  frente a los retos que se les presentan en el 
contexto social, escolar y familiar, con lo cual a su vez  se apunte hacia la 
calidad educativa, en la cual el estudiante debe tener  dominio y  mane-
jo pertinente del conocimiento, es decir ser capaz de conocer, interpretar, 
analizar, reflexionar y sintetizar cualquier información relacionada con los 
procesos de formación que son desarrollados en las diferentes áreas o 
asignaturas del currículo escolar, propendiendo porque el aprendizaje del 
educando ad uiera un car cter verdadera ente si nificativo   por tanto  
se integre en sus estructuras cognoscitivas.

Al respecto, Arévalo y Tirza (2015) argumentan que “es necesario que los 
educandos activen sus conocimientos preexistentes, para que puedan 
llegar a un proceso de asimilación y acomodación como lo plantea la 
teoría del desarrollo cognitivo, de tal manera que los aprendizajes sean 
si nificativos  p  onsecuente ente  Pineda  rese a ue para 
tal propósito la escuela y particularmente los educadores han de asumir 
el rol de agentes transformadores, por lo cual deben integrar estrategias 
y recursos que le permitan a los educandos analizar, argumentar, justi-
ficar  descubrir relaciones  construir si nificados dentro de su proceso 
de aprendi a e para lle ar a la fi ación del conoci iento  abe subra ar 
que los planteamientos de Pineda son el ideal al que las instituciones ed-
ucativas apuntan, pese a ello se tiene que, alcanzar la calidad educativa 
no es tarea fácil, por un lado, las condiciones del entorno social de los 
educandos tienen profunda incidencia en su proceso de formación, des-
de otra perspectiva la prevalencia del paradigma de educación tradicional 
en el que el docente es quien trasmite el conocimiento y los estudiantes 
actúan como agentes receptores del mismo aún está arraigado en los es-
cenarios educativos no permitiendo tener en cuenta la manera en que los 
educandos aprenden, es decir, los estilos de aprendizaje que poseen y las 
características tan particulares de cada uno de ellos.

En este sentido, Ullauri (2017) reseña que los estudiantes aprenden de 
varias maneras viendo y oyendo, reflexionando y actuando, razonando 
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lógica e intuitivamente, memorizando y visualizando. Los métodos de 
enseñanza también varían. Algunos profesores dan conferencias magis-
trales, otros demuestran o discuten temas, algunos se enfocan en reglas 
y otros en ejemplos, algunos enfatizan en la memoria y otros en la comp-
rensión. Cuánto aprende un estudiante en clase está priorizado en parte 
por la habilidad nativa del estudiante y la preparación previa de éste, pero 
también por la compatibilidad del método característico de aprendizaje 
del estudiante y el método característico del profesor para enseñar. (p.9)
De los postulados de la autora, se puede inferir que los estudiantes en sus 
estilos de aprendizaje desarrollan procesos mentales como la percepción 
dentro de la cual se enmarca el aprendizaje visual, el pensamiento lógico 
a través del cual se esquematiza y organiza el conocimiento, por tanto, 
resulta pertinente ofrecer a los educandos escenarios educativos innova-
dores que cambien los paradigmas de antaño, así como los recursos y 
estrategias pedagógicas y se les permitan en las diferentes áreas de su 
currículo escolar desarrollando habilidades cognitivas enmarcadas en el 
aprendi a e si nificativo

Aprendizaje significativo

El aprendi a e si nificativo es el proceso se ún el cual se relaciona un nue-
vo conocimiento o información con la estructura cognitiva de que aprende 
de forma no arbitraria y sustantiva o no literal.  Esa interacción con la 
estructura cognitiva no se produce considerándola como un todo, sino 
con aspectos relevantes presentes en las mismas, que reciben el nombre 
de subsumidores o ideas de anclaje (Ausubel, 1968, pág. 248). Rodríguez 
(2004) considera que el estudiante sólo aprende cuando encuentra senti-
do a lo ue aprende  Para ue se pueda dar si nificatividad en un aprendi-
zaje se requiere partir de:

- La experiencia previa del educando. 
- Los conceptos previos que éste posee. 
 Establecer relaciones si nificativas entre los conceptos nuevos 

con los ya sabidos por medio de jerarquías conceptuales (p. 84)

si is o  el aprendi a e si nificativo dista del aprendi a e e or stico 
por ue este últi o es de tipo te poral  ientras ue el aprendi a e si nifi-
cativo se integra a las estructuras cognoscitivas del sujeto.
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Características	del	aprendizaje	significativo
Galicia, et al. (2004) destacan dentro de las características más importan-
tes del aprendi a e si nificativo

1. Cuando se asimila en el ser, produce cambios actitudinales y no 
queda solo en el plano del saber.  

2. Se puede aplicar a la vida, lo que se aprende adquiere sentido 
cuando se emplea de manera práctica y creativa en el contexto. 

3. Es motivado por interés personal, debido a que el aprendizaje sig-
nificativo es parte de la autorreali ación

4. Es un aprendizaje integral y penetrante porque contribuye en la 
plenitud del desarrollo de la persona debido a que los conocimien-
tos deben ser aplicados en actividades cotidianas.

lavi o et  al   definen las caracter sticas del aprendi a e si nificati-
vo basados en la teoría cognoscitivista de Ausubel: 

 Mediante el aprendi a e si nificativo se produce una retención 
más duradera, puesto que  requiere  una progresiva acomodación 
de las estructuras mentales o cognitivas para integrar los nuevos 
aprendizajes. 

- Una vez adquirido un determinado conocimiento, es más fácil ad-
quirir otros nuevos relacionados con el primero.

ntoria  e pone las bases del aprendi a e si nificativo  sus carac-
terísticas como estrategia metodológica:

- Trabajo Individual: Responde a la concepción del aprendizaje au-
tóno o  Para ue se produ ca el aprendi a e si nificativo es ne-
cesaria la complicación activa de cada estudiante. Es el educando, 
individualmente considerado, quien tiene que construir sus conoci-
mientos mediante un proceso interno y personal. Por eso se habla 
de ue el aprendi a e si nificativo es idiosincr tico  es decir ue es 
el propio individuo quien aprende y nadie puede hacerlo por él.

- Trabajo cooperativo: Es un enfoque metodológico de mucha im-
portancia porque permite el intercambio de ideas y aportaciones 
entre grupos de trabajo, ayuda al enriquecimiento de los conoci-
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mientos y formas de pensar. El trabajo cooperativo favorece la par-
ticipación de cada uno de sus miembros construyendo su propio 
aprendizaje y el de los demás.

as caracter sticas del aprendi a e si nificativo se to an desde diferentes 
concepciones algunos autores las abordan desde la teoría como tal, otros 
desde aspectos metodológicos y algunos desde la parte cognitiva.

Fases	del	aprendizaje	significativo
Para ue se d  el aprendi a e si nificativo  este debe pasar por diferentes 
fases o etapas que permiten llegar a su adquisición, Shuell (1990) como 
uno de los s i portantes investi adores del aprendi a e si nificativo 
determinó que este se desarrolla en tres fases:

Inicial de aprendizaje
En esta fase del aprendi a e si nificativo con base en los plantea ientos 
de Shuell (1990) suceden diferentes procesos que inciden de manera di-
recta en el estudiante y son conducentes a que el aprendizaje se encause 

acia la si nificación  entre estos se pueden encionar

 El aprendiz percibe la información construida por piezas o partes, 
las cuales están estructuradas con conexión conceptual.

  El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo po-
sible estas piezas, y para ello usa su conocimiento esquemático.

 El procedimiento de la información es global y éste se basa en: 
escaso conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias 
generales independientes de dominio, uso de conocimientos de 
otro dominio para interpretar la información (para comparar y usar 
analogías).

 La información aprendida es concreta (más que absoluta) y vincu-
lada al conte to espec fico

 Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la in-
formación.

 Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama global 
del dominio o del material que va a aprender, para lo cual usa su 
conocimiento esquemático, establece analogías (con otros domi-
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nios que conoce mejor) para representarse ese nuevo dominio, 
construye suposiciones basadas en experiencias previas.

Intermedia de aprendizaje
En la fase inter edia del aprendi a e si nificativo S uell  indica ue 
el estudiante a través de procesos cognitivos pasa por estadios en los 
cuales se busca que el aprendizaje se incorpore a las estructuras cognos-
citivas del sujeto, durante este proceso se dan las siguientes situaciones:

 El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las 
partes aisladas  lle a a confi urar es ue as  apas co niti-
vos acerca del nuevo conocimiento y el dominio de aprendizaje en 
forma progresiva. Sin embargo, estos esquemas no permiten aun, 
que el aprender se conduzca en forma automática o autónoma.

 Se va realizando de manera paulatina un procesamiento más pro-
fundo del nuevo conocimiento, volviéndose aplicable a otros con-
textos.

 Hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación material 
y dominio.

 El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos depen-
diente del contexto donde originalmente fue adquirido. Es posible 
el empleo de estrategias elaborativas u organizativas tales como: 
mapas conceptuales y redes semánticas para realizar conductual-
mente el proceso de aprendizaje. También se utiliza la información 
en la solución de tareas, donde se requiere la información aprendida.

Terminal del aprendizaje
S uell  rese a ue en la etapa final del aprendi a e si nificativo se 
entrelazan los saberes previos del sujeto con el nuevo conocimiento lle-

ando a la fi ación en las estructuras co noscitivas del su eto  lo cual lo 
diferencia del aprendizaje memorístico, en esta etapa ocurren los siguien-
tes procesos: 

 Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esque-
mas o mapas cognitivos en la fase anterior llegan a estar más in-
tegrados y a funcionar con mayor autonomía.
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 Igualmente, las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias 
espec ficas del do inio para la reali ación de tareas  tales co o 
solución de problemas, respuestas a preguntas.

 En esta fase existe mayor énfasis en la ejecución que en el apren-
dizaje, dado que los cambios que ocurren en la ejecución; se deben 
a variantes provocadas por la tarea, más que arreglos o ajustes 
internos.

  El aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente con-
siste en:

 La acumulación de información a los esquemas que ya existen
 Aparición progresiva de interrelaciones de alto nivel en los esquemas.

En s ntesis  se tiene ue el aprendi a e si nificativo se va constru endo de 
manera progresiva, por lo cual el docente debe implementar estrategias 
que permitan al educando fortalecerlo y desarrollarlo.

Organizadores	gráficos	
El concepto de or ani ador r fico sur e de la teor a del aprendi a e si ni-
ficativo propuesta por avid usubel en  uien consideraba ue el or-
ganizador es textual, en prosa; se escribe con un alto nivel de generalidad, 
abstracción, y sirve de andamiaje entre el nuevo conocimiento y el que ya 
posee el estudiante (Lara y Lara, 2004). Moore, Readence y Rickelman en 

 describieron a los or ani adores r ficos co o el su inistro de una 
estructura verbal y visual para obtener un nuevo vocabulario, que, además, 
son útiles para estudiantes de variados niveles de aprendizaje y diversos 
estilos y grados de competencia (Preciado, 2015). Dunston en 1992 expli-
có al or ani ador r fico co o una representación visual del conoci ien-
to; una forma de estructurar la información, de ordenar en un patrón los 
aspectos importantes de un concepto o tema, utilizando rótulos. Es decir, 

ue racias al uso de los or ani adores r ficos la infor ación se presen-
ta a los estudiantes de manera visual, la que es ordenada de manera je-
rárquica, generando así el desarrollo en el pensamiento (Villalobos, 2011). 

a definición s acertada de or ani adores r ficos es la ue plantea 
a pos  uien sostiene ue el r ani ador r fico es una repre-

sentación esquemática que presenta las relaciones jerárquicas y paralelas 
entre los conceptos a plios e inclusivos   los detalles espec ficos  viene 
a ser, entonces, una representación visual del conocimiento estableciendo 
relaciones entre las unidades de información o contenido (p.13)
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Empleo	de	 los	organizadores	gráficos	para	orientar	 la	aten-
ción y el aprendizaje de los estudiantes 
De acuerdo con Díaz y Hernández (2002) el profesor podría utilizar los or-

ani adores r ficos co o recurso para focali ar  antener la atención 
de los aprendices durante una sesión, discurso o texto. Los procesos de 
atención selectiva son actividades fundamentales para el desarrollo de 
cualquier acto de aprendizaje. En este sentido, debe proponerse preferen-
temente como estrategias que pueden aplicarse de manera continua para 
indicar a los estudiantes sobre qué puntos, conceptos o ideas deben cen-
trar sus procesos de atención  codificación  aprendi a e  Estas estrate-
gias pueden incluirse antes, durante y después del proceso de la sesión de 
aprendizaje y para ello va a depender mucho de la experiencia, la dirección, 
la orientación del profesor a sus estudiantes. Durante el desarrollo de la 
sesión de aprendiza se puede utilizar para los siguientes aspectos:

 Detectarlas ideas previas de los estudiantes sobre el contenido 
o te a de traba o a desarrollar  a trav s del or ani ador r fico 
los educandos pueden dar algunas ideas, propiedades o recor-
dar experiencias, conocimientos relevantes relacionados con la 
temática, el docente conjuntamente con los estudiantes pueden 
ir ordenando de manera lógica el aprendizaje para así establecer 
una relación entre las distintas ideas previas con el material pre-
sentado para ellos, con el cual el profesor obtiene una visión del 
conocimiento que tiene los alumnos. Schunk (como se citó en 
Soto, 2013) argumenta que al vincular la nueva información con 
los conoci ientos a e ori ados  a infor ación si nificativa  
ya elaborada y organizada se integra mejor a las redes de la me-
moria a largo plazo. 

 Para trabajar el tema en el aula; se puede partir de dos o más situa-
ciones previas; Primero, hacer una breve explicación por parte del 
profesor para contextualizar el tema e incluso, dar algunas orien-
taciones generales. Segundo, hay que pedir que los estudiantes 
ven an a las sesiones de aprendi a e con el or ani ador r fico 
individual realizado.

En tal sentido, el desarrollo o trabajo de la actividad de aprendizaje se 
centraría en la construcción del conocimiento en base a un organizador 

r fico consensuado en rupos reducidos  posterior ente en rupos de 
aula o plenaria. (Solís, 2018, p. 60)
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Método

El proceso investigativo del estudio se realizó a través del método cualita-
tivo, González (2013) sostiene que  la investigación cualitativa tiene como 
propósito la construcción de conocimiento sobre la realidad social, a partir 
de las condiciones particulares y la perspectiva de quienes la originan y la 
viven; por tanto, metodológicamente implica asumir un carácter dialógico 
en las creencias, mentalidades y sentimientos, que se consideran elemen-
tos de análisis en el proceso de producción y desarrollo del conocimiento 
con respecto a la realidad del hombre en la sociedad de la que forma parte. 
El enfoque investigativo se orienta desde el método descriptivo y el diseño 
de la investigación se enmarca en la investigación – acción educativa, la 
cual en el campo educativo, ha sido utilizada en el desarrollo de los planes 
de estudio escolares, en el desarrollo profesional, en determinados progra-

as de e ora escolar  en a plios aspectos de la planificación de la po-
lítica escolar, tales como el desarrollo de políticas escolares de evaluación 
no competitiva, desarrollo e implementación de programas de orientación 
educativa de ámbito estatal, desarrollo de programas de asesoramiento 
escolar  (Kemmis y McTaggart, 1988).

Categorías de estudio
Las categorías de análisis para interpretar el objeto de investigación son 
las siguientes: 

- Motivación de los estudiantes: esta categoría busca determinar 
cómo es el aprendizaje de los estudiantes, si se sienten a gusto 
con los métodos utilizados y los recursos didácticos que se em-
plean para este propósito.

- La comprensión: en esta investigación la comprensión es entendi-
da como aquella que pone a la realidad en un proceso gradual que 
corre de manera simultánea al enriquecimiento de los conocimien-
tos previos, no se trata de que estos sean suprimidos, sino de que 
los educandos los usen, revisen y enriquezcan progresivamente; 
en este sentido se buscará con esta categoría interpretar como los 
estudiantes entrelazan sus conocimientos previos con los nuevos 
conocimientos.

- Funcionalidad y relación del aprendizaje con la vida real: esta 
cate or a de estudio se plantea con el fin de establecer si los co-
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noci ientos ue ad uieren los estudiantes tienen si nificancia  
aplicabilidad en su entorno social, familiar y escolar, es decir hasta 
donde su aprendizaje le puede servir para dar solución a diversas 
situaciones que se presentan en su cotidianidad.

- La participación activa: para esta categoría con base en las opi-
niones de los informantes (estudiantes) se buscará indagar sobre 
las estrategias y prácticas que el docente utiliza para guiar a los 
educandos y si resultan importantes, para que ellos puedan tener 
una participación activa en su aprendizaje.

Unidad de análisis
La población tomada para esta investigación pertenece a la institución 
educativa El Crucero ubicada en el contexto urbano del municipio de So-
gamoso – Boyacá. Institución de la cual se tomará como muestra repre-
sentativa los estudiantes de grado del grado quinto de educación básica 
primaria que en total suman 20.

Resultados y discusión
Los resultados del estudio emergen del desarrollo de cada una de las eta-
pas propuestas en el diseño metodológico propuesto por Elliot (1990), que 
para el caso es la Investigación – Acción.

Primera: diagnóstico
En la etapa de diagnóstico se aplicó una encuesta de opinión a los estu-
diantes  para deter inar aspectos in erentes al aprendi a e si nificativo  
entre ellos: Motivación, la comprensión de conocimientos, funcionalidad y 
relación del aprendizaje con la vida real y participación activa. Los datos 
obtenidos fueron codificados  cate ori ados a trav s del soft are de in-
vestigación cualitativa AtlasTi 7.0.

1.Motivación de los estudiantes
En relación a la otivación los estudiantes refieren ue la a or parte del 
tiempo las actividades realizadas por los docentes son abordadas desde 
el método de enseñanza tradicional, donde el docente es el protagonista 
en el proceso educativo, predomina el aprendizaje memorístico y la trans-
cripción de información, no se generan espacios que empleen una meto-
dología activa y participativa, es decir en los cuales el estudiante pueda 
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expresar sus pensamientos, ideas y hacer uso de procesos cognitivos 
como la reflexión, argumentación y síntesis en su proceso de aprendizaje.

si is o  los estudiantes afir an ue sus profesores did ctica ente no 
ofrecen diversidad de actividades que fomenten su participación y tampo-
co se dan espacios en los cuales puedan interactúar con sus compañeros 
a través de la práctica, el juego y la consulta.

2.Comprensión
Se buscó indagar acerca de la forma en que los estudiantes entrelazan 
los conocimientos que poseen con los nuevos para llegar al aprendizaje 
si nificativo  de las respuestas dadas en la encuesta los estudiantes refie-
ren, que sus profesores  avanzan en los temas de cada una de las áreas 
que orientan, pero no se preocupan  porque ellos entiendan y apropien los 
conocimientos, simplemente se desarrollan las clases y la idea es avanzar 
cada día más con la planeación curricular dejando de lado la compren-
sión y entrelazamiento de los conocimientos que posee el estudiante con 
el nuevo conocimiento. En ocasiones se dejan de lado los conocimien-
tos que han adquirido los estudiantes durante su proceso de formación, 
y éstos mas los nuevos conocimientos son vitales para llegar a la com-
prensión  fi ación en las estructuras co noscitivas de los estudiantes  si 
se llega a este punto se podría decir que el aprendizaje del estudiante a 
alcan ado un nivel si nificativo  e otro lado los estudiantes e presan ue 
no se emplean estrategias pedagógicas que les permitan poner en uso el 
conocimiento que han adquirido de tal manera que sientan que lo apren-
dido es funcional. 

3.Funcionalidad y relación del aprendizaje
a a or a de las estudiantes refieren ue en ocasiones no siente us-

to por lo que aprenden y consideran que hay áreas o asignaturas en las 
cuales lo aprendido no tiene funcionalidad o uso en la cotidianidad de su 
vida, algunos creen que los docentes nos los educan para la vida, sino, 
se dedican a llenar sus cerebros de información. Desde esta perspecti-
va, se evidencia la necesidad de una educación para la vida en la cual el 
estudiante cada d a apropie conoci ientos  e periencias si nificativas 
que contribuyan a su formación integral, y puedan ser puestas en practica 
para dar solución a diversas situaciones que se presentan en su cotidiani-
dad  ra ón por la cual se puede afir ar ue es i portante desarrollar una 
educación en la cual el estudiante adquiera competencias y habilidades, 
más que una educación centrada en la memorización de contenidos. El 
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aprendizaje de los estudiantes debe estar orientado a la comprensión, in-
terpretación y dominio de su entorno social, familiar y escolar, y por su 
puesto a la adquisición de habilidades para la vida, por tanto, se requie-
re ue cada e periencia desarrollada sea lo suficiente ente si nificativa 
para el estudiante.

4.Participación activa
De acuerdo con las respuesta dadas por los estudiantes se pudo estable-
cer que el rol que ellos desempeñan en su aprendizaje no es proactivo, 
pues simplemente son agentes pasivos que se dedican a la recepción 
de información, los docentes no fomentan estrategias de aprendizaje 
que les permitan integrar el conocimiento en sus estructuras cognosci-
tivas, igualmente, las actividades desarrolladas en clase no permiten que 
el estudiante pueda anali ar  ar u entar  ustificar  descubrir relaciones 
 construir si nificados dentro de su proceso de aprendi a e para lle ar 

a la fi ación del conoci iento  id ctica ente a partir del an lisis de la 
encuesta aplicada se encontró que los profesores no ofrecen a los estu-
diantes diversidad de materiales para su aprendizaje, y los pocos que se 
emplean no responden al entorno de los estudiantes, igualmente, se pudo 
establecer que durante el desarrollo de la actividad escolar no se emplean 
materiales que promuevan el aprendizaje de representaciones, conceptos, 
proposiciones  ni el aprendi a e si nificativo del estudiante as  co o su 
creatividad e imaginación.

En síntesis, en la fase diagnóstica se pudo establecer que las actividades 
escolares son desarrolladas mayormente con el enfoque de la metodolo-
gía de enseñanza tradicional, didácticamente no se integran estrategias o 
recursos que permitan a los estudiantes fortalecer sus procesos cogniti-
vos  lle ar a la fi ación del conoci iento en sus estructuras co noscitivas 
lo cual les per itir a alcan ar un aprendi a e si nificativo  para ponerlo en 
práctica en su cotidianidad.

Segunda	etapa:	planificación
Se inte raron los or ani adores r ficos en las actividades escolares de 
las cuatro áreas fundamentales: ciencias sociales, ciencias naturales, len-
gua castellana y matemáticas, las actividades curriculares de estas áreas 
fueron planeadas con base en el uso de or ani adores r ficos co o a-
pas conceptuales  apas entales  tablas  r ficos  entre otros
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Figura I. Pro ra as de or ani adores r ficos e pleados en el estudio

Fuente: elaboración propia

Entre los pro ra as de or ani adores r ficos e pleados en las activida-
des escolares de los estudiantes, se encuentran Yed Graph Editor y Edraw 
Max, los cuales ofrecen múltiples plantillas que permiten que los educan-
dos agrupen y organicen la información para facilitar su aprendizaje, el 
empleo de estos recursos digitales se realizó durante el tercer periodo 
escolar del año 2019.

Tercera etapa: observación
La tercera fase del estudio se centró en determinar la manera en que in-
ciden o influ en los or ani adores r ficos en el aprendi a e si nificativo 
de los estudiantes, para este propósito se hizo un seguimiento durante 
el empleo de estos recursos digitales en cada una de las áreas ya referi-
das, se realizaron registros en diarios de campo. Se pudo evidenciar que 
los estudiantes al e plear los or ani adores r ficos fortalecieron pro-
cesos cognitivos tales como síntesis, análisis, organización de informa-
ción  entre otros  lo cual tiene incidencia en su aprendi a e si nificativo  
la memorización se dejó de lado permitiendo a los educandos construir 
su conocimiento, el trabajo colaborativo permitió que se hiciera uso de 
los conocimientos previos que tienen los estudiantes y de la nueva infor-
mación recibida en cada una de las áreas del currículo escolar, así mismo 
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los estudiantes identificaron el uso ue pueden dar a los conoci ientos 
adquiridos en su cotidianidad, es decir para que les sirven y de que manera 
pueden ser empleados para solucionar situaciones cotidianas. Con base 
en el e pleo de los or ani adores r ficos co o recurso di ital se pudo 
establecer ue los estudiantes resi nificaron su rol en el proceso educati-
vo, pues dejaron de ser transcriptores de información pasando a emplear 
procesos como el análisis, reflexión, interpretación, argumentación, entre 
otros que permiten un mejor aprendizaje el cual no se da de forma tempo-
ral o transitoria  sino ue es si nificativo

Cuarta etapa: reflexión
Terminado el proceso investigativo se pudo evidenciar el papel que juegan 
los or ani adores r ficos en el aprendi a e si nificativo de los estudian-
tes  se observó ue el e pleo de apas conceptuales  r ficos  es ue as 
de jerarquización, tablas de organización de información, entre otros, per-

itieron ue los estudiantes fortalecieran su aprendi a e si nificativo  se 
disminuyera la densidad y volumen de información, es decir el contenido 
de cinco hojas puede ser presentado a través de un mapa conceptual y los 
estudiantes pueden de esta anera lle ar a una fi ación del conoci ien-
to en sus estructuras cognoscitivas. De otro lado se pudo evidenciar que 
el e pleo de or ani adores r ficos esti ula el aprendi a e de los estu-
diantes, se les observó motivados durante el desarrollo de las actividades 
escolares propuestas, la reducción o síntesis de información a través de 
esquemas generó agrado en ellos, la didáctica de las cuatro áreas funda-

entales se resi nificó de ando de lado los todos tradicionales o con-
vencionales (tablero, marcador y texto guía), la actividad educativa entre 
estudiantes y docentes se dio de manera amena y lo más importante se 
alcanzaron las metas y objetivos de aprendizaje propuestos.

esde estas refle iones  se tiene ue el e pleo de or ani adores r ficos 
di itales por parte de docentes  estudiantes debe asificarse en los cen-
tros educativos, de tal manera que se llegue a un aprendizaje verdadera-

ente si nificativo  es preciso innovar en la pr ctica docente   posibilitar 
a los estudiantes estrategias que les permitan desarrollar su proceso de 
formación en ambientes de aprendizaje en los cuales ellos sean agentes 
proactivos en la construcción del conocimiento y no simples receptores 
de información o sujetos memorísticos, el aprendizaje que adquieran debe 
tener un si nificado  debe estar orientado a tener un uso o ser aplicable 
en su cotidianidad.   
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Conclusiones 

El e pleo de or ani adores r ficos en este estudio  nos lleva a refle io-
nar sobre la i portancia ue tiene el aprendi a e si nificativo para los es-
tudiantes, con base en la experiencia educativa realizada se pudo concluir:
La calidad educativa no se debe medir por la cantidad de información que 
se d  al estudiante en el conte to educativo  sino por la si nificancia ue 
tenga el aprendizaje que éstos adquieren en las aulas escolares.

De nada sirve la cantidad de información suministrada a los estudiantes 
en las aulas de clase  si esta no tiene un car cter si nificativo  es decir 
si no es aplicable en la cotidianidad de su vida; resulta relevante que los 
educadores como protagonistas del proceso pedagógico integren activi-
dades y estrategias a través de las cuales el aprendizaje de los educan-
dos lle ue a ser si nificativo  los procesos de repetición  e ori ación 
simplemente permiten que el estudiante tenga un aprendizaje temporal o 
momentáneo, el ideal es que el conocimiento adquirido sea aplicado en su 
entorno próximo, es decir en su contexto social, familiar y escolar y que la 
formación académica se oriente al desarrollo de habilidades para la vida a 
trav s del aprendi a e si nificativo  de tal for a ue la escuela contribu a 
en la consecución de los logros y metas de cada educando.

El e pleo de or ani adores r ficos en el bito educativo contribu e 
al desarrollo de procesos cognitivos en los estudiantes y por ende a la 
fi ación del conoci iento en sus estructuras co noscitivas

Si se trata de ue los estudiantes alcancen un nivel si nificativo en su 
aprendizaje, es necesario que la didáctica del currículo escolar sea trans-
formada, integrando recursos que permitan desarrollar procesos cogni-
tivos en los estudiantes, entre ellos la síntesis, argumentación, análisis, 
entre otros; el aprendizaje de los estudiantes debe ser representativo y 
tener una si nificación en su vida  por tanto  cada actividad escolar de-
sarrollada debe transcender el espacio físico del aula de clase y cobrar 
sentido para los estudiantes  on el e pleo de or ani adores r ficos los 
docentes pueden proveer a los estudiantes herramientas que les permiten 
dar cumplimientos a estos propósitos.

El variado nú ero de or ani adores r ficos dina i an el desarrollo de 
la actividad escolar, permitiendo que los estudiantes estén motivados y 
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sientan agrado por aprender. Con base en el estudio desarrollado se pudo 
identificar ue el e pleo de or ani adores r ficos di itales en cada una 
de las fases del proceso pedagógico : antes, durante y después, permitió 
que los estudiantes se mantuvieran motivados en el desarrollo de las acti-
vidades escolares; por ejemplo en la construcción de mapas conceptuales 
cada estudiante puso a prueba su creatividad, para presentar la informa-
ción de manera sintética, se pudo establecer que los contenidos temáti-
cos fueron apropiados por los educandos llevando la información densa a 
la concreta representación r fica

Finalmente se puede concluir que el estudio desarrollado es relevante 
pues pone de anifiesto la necesidad de ue los centros escolares resi ni-
fi uen los todos tradicionales de ense an a  en los cuales se ane an 
grandes volúmenes de información o contenidos, e integren recursos o 
estrategias a través de los cuales se llegue a la síntesis de dicha informa-
ción, lo importante no es la cantidad de información sino la precisión que 
se ten a en el desarrollo de un te a  los docentes deben definir lo ue 
verdaderamente es relevante que el estudiante aprenda.

Hay que mencionar, además que en la actualidad existen diversas posibili-
dades didácticas que permiten mostrar o compartir la información con los 
estudiantes  entre ellas se encuentran los or ani adores r ficos di itales  
los cuales se catalogan como un aliado a la hora de enseñar a los estu-
diantes  ue estos alcancen un aprendi a e si nificativo  o i portante 
es que el docente apropie el uso de estos recursos didácticos y haga uso 
de ellos en su práctica pedagógica.
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Resumen

El concepto de ciudad inteligente ha ganado gran importancia en los úl-
timos años. Una ciudad inteligente considera una visión holística de la 
misma, para consolidar un sistema en el que los ciudadanos son una parte 
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fundamental, al contribuir con sus opiniones a la toma de decisiones de 
los diferentes actores a nivel político y económico. En este contexto, el 
uso de las redes sociales es una herramienta importante que permite la 
participación y el monitoreo a nivel ciudadano. Este documento presenta 
un siste a i ple entado en P t on ue anali a t eets para identificar la 
percepción y las tendencias de los ciudadanos con respecto a la energía, el 
cambio climático, la contaminación y los residuos. Los resultados mues-
tran que el agua y los Sistemas Adaptativos Multi-Paddock (AMP) son las 
principales preocupaciones de los ciudadanos. En general, la percepción 
ciudadana respecto al medio ambiente es negativa. Los resultados de este 
trabajo se pueden utilizar como insumo para la toma de decisiones, lo-
grando mejorar la situación en relación con la degradación de la tierra, el 
agua, la atmósfera y el clima.

Palabras clave: al orit o de clasificación  todos de a rupa iento  
contaminación, análisis de sentimientos.

Exploring citizens’ perception of energy, 
climate change, pollution, and waste 
through the application of natural language 
techniques and data mining on Twitter data

Abstract 

The concept of smart city has gained great importance in recent years. An 
intelligent city considers a holistic vision of it to consolidate a system in 
which citizens are a fundamental part, by contributing with their opinions, 
to making decisions with the different agents at the political and economic 
level.  In this context, the use of social networks is an important tool for 
citizen participation and monitoring.  This paper presents a system im-
plemented in Python to analyze tweets to identify citizen perception and 
trends regarding energy, climate change, pollution, and waste. The results 
show that water and Adaptive Multi-Paddock Systems (AMP) are the main 
concerns of citizens. In general, the citizen’s perception of the environment 
is ne ative  e findin s of t is or  can be used as an input for intelli ent 
decision making that allows taking measures to improve the situation in 
relation to land degradation, water and atmosphere and climate.
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Keywords: classification al orit  clusterin  et ods  pollution  senti-
ment analysis

Introduction 

A smart City uses information and communication technologies (ICT) to 
improve urban services, the quality of life of the inhabitants, competiti-
veness (Zheng, Kwok, Aquaro, & Qi, 2019). This kind of cities always try 
to identify needs at an economic, social and environmental level (Nam & 
Pardo, 2011; Khatoun & Zeadally, 2016). A smart city requires understan-
ding its objectives, priorities and identity to come to understand its own 
uniqueness. Smart cities must have tools that allow them to analyze large 
amounts of data that arise as a result of Big Data, since the data must be 
stored and processed according to strict space and memory conditions 
in order to perform real-time diagnostics that allow for effective decision 
making. ICT infrastructures are the fundamental tool to manage massive 
amounts of data and deliver relevant information for the actors, or relevant 
departments in the indicated moment. Currently, there are several applica-
tions to extract knowledge that supports decision-making in smart cities, 
many of them ingest data from social networks such as Twitter and Face-
book. These applications use data mining techniques to discover trends, 
analyze opinions and reactions of citizens in real time.

The World Economic Forum highlights the importance for smart cities of 
having platforms that handle information from citizens and through which 
it is possible to identif  a on  ot er aspects  i  cri e  i  traffic  i  
contamination areas and also carry out sentiment analysis. In accordance 
with this, social networks like Twitter can be considered as a participation 
mechanism, which allows the population to be heard and taken into ac-
count within a process of constant monitoring of the city. In this paper we 
present a system to analyze the citizen perception expressed in Tweets 
worldwide on energy, climate change, pollution and waste, through the 
application of data mining techniques and natural language processing on 
data streams in support of the process of taking decisions in smart cities. 
The system allows identifying the main topics that concern the population 
so that they can be considered during the stage of formulating public po-
licies as a mechanism for increasing openness, transparency, and public 
participation for decision-making in public issues. The system also groups 
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the tweets into clusters that share similar characteristics and according to 
this, it carries out a sentiment analysis that makes it possible to show how 
people perceive the topics analyzed.

The paper is organized as follows. Section 2 describes the importance of 
smart cities and presents their dimensions and characteristics, emphasi-
zing the categories and components of the environment and sustainability 
dimension. Section 3 reviews related works on tweet analysis to support 
decision making in smart cities. Section 4 shows the proposed system. 
Section 5 shows implementation details and results obtained. Finally, we 
report a su ar  of t e ost findin s of t is or

Smart cities

During the last years, the idea of smart city has gained importance. This 
concept raises a true revolution in various fields to a e ealt  friendl  
humanized, and personalized cities. Smart cities rely on 6 fundamental 
dimensions: Smart People, Smart Economy, Smart Mobility, Smart Life, 
Smart Government and Smart environment and sustainability. The latter 
analyzes aspects such as: City Infrastructure and Government; Energy and 
cli ate c an e  Pollution and aste and finall  Social  econo  and eal-
th (Haller, Neuroni, Fraefel, & Sakamura, 2018), see Table 1. Regardless of 
t e classification considered  S art ities consider data anal sis as t e 
main input for decision making. The analysis of this data gives concepts 
such as data-driven city and open data (Moustaka, Vakali, & Anthopoulos, 
2018; Bibri).

e use of tec nolo  reatl  influences s art cities  Specificall  t e In-
ternet of Things (IoT) and data mining are key tools to achieve the suc-
cess of smart cities. The IoT is a network of connected physical devices, 
which allow the exchange of data between them (Perera, Qin, Estrella, 
Reiff-Marganiec, & Vasilakos, 2017; Anagnostopoulos, Ntalianis, Skourlas, 
& Ramson, 2018). Data mining allows knowledge to be extracted through 
data (Chakrabarti, 2000). This knowledge can be used to improve the qual-
it  of life  boost econo ic benefits and i prove efficienc  in t e public and 
private sector (Pan, et al., 2019; Ha & Park, 2006).
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Table 1. Categories Environment and sustainability (UIT-T Grupo Temático sobre 
Ciudades Inteligentes Sostenibles, 2014)

City Infrastructure and Government

Policy and management Infrastructure

Integrated environmental management 
(IEM) 

Municipal administration Effective 
Conservation

Urban planning 
Buildings and physical infrastructure 
Mobilit  transport and traffic Public 

security

Energy and climate change

gas emissions Energy

Greenhouse Gas Emissions (sources 
as electricity, transportation, industry, 

commercial/residential, agriculture, land 
use/forestry)

Methane, Nitous Oxide, Fluorinated gases 
and cargn dioxide

Emissions per capita

Ener  efficienc  
Conservation

Pollution and waste

Waste Air Water Noise

Waste
Management

Sewage
treatment

urban particles and air 
quality 

Indoor air pollution 
Local Ozone 

Regional Ozone
NOx and SOx

Drinking water 
Water quality index 

water pressure 
Water management

Noise
pollution

Social, economy and health

Social services 
Citizen satisfaction 

Education 
Culture and recreation 

Social Inclusion Demographic 
data 

Gross Domestic
Product (GDP)

Job The capacity
for financial

recovery

Adequate sanitation
Disease control and

Mitigation
Citizen health 

services

Source: self made
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Related works
Various works on tweet analysis have been developed to analyze citizen 
perception in the context of smart cities. In (Li, Chong, Chong, & See, 2016), 
they present a methodology to analyze the sentiment of the citizens of 
New York, expressed in tweets. To identify the sentiment, they preprocess 
t e t eet and appl  a a esian classifier t at uses icroblo in   fea-
ture of this system is the analysis of emoji’s (happiness, joy, amusement, 
sadness, disappointment, or anger). This tool shows great variations in the 
feelings detected dynamically in the morning and afternoon hours. The 
system provides an interface with a map that shows the emotional distri-
bution of tweets. In (Al & Al, 2018) shows a study in which they use twitter 
for sentiment analysis and event detection in smart cities. They analyze 
user t eets about traffic and obilit  in t e  lar est cities in t e E 
(Dubai, AbuDhabi, and Sharjah). The methodology followed consists of 3 
phases: Data Capture, Data understanding and Presentation.  The results 
evidence that an important proportion of citizen have negative perception 
re ardin  t e traffic in E cities  especiall  about traffic in ubai  e 
analysis consists of classifying the sentiment and showing the respective 
frequency analysis for each of them, by city.

Finally, in (Monsalve, 2020), the author gets the measurement of the Me-
dellin citizen perception using natural language processing techniques in 
streaming on twitter data. After capturing the tweets, he performs an an-
alytical modeling, which includes frequency analysis, descriptive analysis 
(topic modeling and clustering) and predictive analysis (BERT methods, 
logistic regression, XGBoosting and Random Forest). The results show 
t at t e ost co on as ta s are  Se uridad onfian a and Medell-
inVamosPorBuenCamino. Regarding clustering, he uses the Silhouette co-
efficient to obtain t e appropriate nu ber of clusters  in total  e ain 
sentiments detected correspond are gratitude and happiness.

Methodology

The proposed work consists in implementing a system to analyze in real 
ti e t e citi en s perception orld ide about t e environ ent  specifi-
cally in aspects related to energy, climate change, pollution and waste. 
The system makes use of Natural Language Processing Techniques and 
data mining on Tweets streams, to support intelligent decision making. 
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To carry out this analysis we use the CRISP-DM methodology, CRISP-DM 
considers the stages of Business Understanding, Data Understanding, 
Data Preparation, Modeling, Evaluation and Deployment (Shearer, 2000; 
Sharma, Stranieri, Ugon, Vamplew, & Martin, 2017). Figure 1 presents the 
CRISP-DM methodology.

Figure 1 CRISP-DM methodology 

Source: Shearer (2000)

This methodology is customized, giving rise to 4 fundamental steps: bu-
siness understanding, obtaining real-time data, data preparation, analyti-
cal modeling and results visualization (Monsalve, 2020). For business 
understandin  e consider t e identification of t e factors t at i pact 
the outcome of the project, criteria of success and importance of the re-
sult. It is also necessary to evaluate the context, considering resources, 
requirements, objectives and project plan. We obtain the data with an API, 
according to the chosen programming language. Then, we carry out a pre-
processing phase. This phase includes stages such as: lower case, apply 
stemming and lemmatization and remove elements such as stopwords, 
special characters, punctuation, web links, numbers, tokens (hashtags and 
referenced users), multiple blank spaces, non-ascii characters and tickers. 
Subsequently, we apply data mining techniques to obtain analytical mo-
dels. Regarding the analyzes performed, we consider frequency analysis, 
descriptive analysis (through the application of clustering techniques) and 
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sentiment analysis. Finally, we present the results to the user, so that they 
can rely on them for decision making.

Results
We implement the system proposed in Python (Alzahrani, Vahid, Edgcomb, 
Nguyen, & Lysecky, 2018; Python Software Foundation, 2020), an interpre-
ted programming language. We use Tweepy (Roesslein, 2020) to obtain 
the streams. Tweepy is a Python container for the Twitter Stream API. 
Tweepy performs the following steps: authentication, obtaining streaming 
content and handling possible reconnection errors. The data obtained co-
rrespond to tweets that contain the terms shown in the Table 2.

Table 2 Search criteria

environmental pollution Energy conservation and 
melting glacier Emissions per capita

CO2 from energy pro-
duction Water contamination Noise pollution

Regional Ozone Local Ozone Indoor air pollution

urban particles and air 
quality Sewage treatment Climate changes

Source: self made

Although the system feeds on data obtained from twitter streaming, for 
knowledge extraction we decided to store the tweets corresponding to Fe-
bruary 2020, which contain the following words: environmental pollution, 
Climate changes, Sewage treatment, urban particles, air quality, Indoor air 
pollution, Local Ozone, Regional Ozone, Noise pollution, Water contamina-
tion, Emissions, waste energy, melting glacier and carbon dioxide. In total 
we get 13000 tweets. Each of the tweets is preprocessed, as in (Monsalve, 
2020), we remove web links, accents, numeric digits, stop words, multiple 
blanks, special characters, punctuation marks and the name of the user 
referenced in the tweet. Then we convert the text to lowercase and apply 
Stemming techniques. For the preprocessing stage, we use the nltk library 
(Natural Language Toolkit). We also use gensim (Scalable statistical se-
mantics and Analyze plain-text documents for semantic structure) and 
sklearn (machine learning in Python). After cleaning, retweets are elimina-



221

Explorando la percepción de los ciudadanos sobre energía,
cambio climático, contaminación y desechos

ted leaving a total of 7800 tweets. We manually classify each tweet with 
0,1,2, being 1 the representation of a positive feeling, 0 a negative feeling 
and 2 a neutral feeling.

After the preprocessing phase, we perform a frequency analysis. We keep 
the hashtags. The results obtained are shown in Figure 2.  The most repea-
ted terms are water, amp, environmental, sewage, treatment, air, quality, 
pollution, emission, climate, indoor, change. Topics like water and amp are 
the spotlight.  The main concerns worldwide are: Water and AMP. Water 
management implies major challenges at the level of hydraulic intelligen-
ce, since aspects such as access to water, lack of sanitation, consumption, 
demand and urban planning must be considered. AMP considers adaptive 
multi-paddock systems and livestock. Grazing or excessive consumption 
of fodder, soil erosion, impaired fertility, degradation of vegetation and 
greenhouse gas emissions are the main concerns related to this aspect.

Figure 2 Most frequent word cloud in the analyzed tweets

Source: self made
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Figure 3 shows the absolute frequency of each of these terms.  We verify that the bar 
plot is consistent with the terms obtained in the word cloud.

Source: self made

Then, we apply KMeans. KMeans is a type of partition-based clustering, 
which groups the instances based on their characteristics. KMeans ge-
nerally uses Euclidean distance to determine the closeness between the 
objects (Chayangkoon & Srivihok, 2016; Zhang & Xia, 2009). To identify the 
appropriate number of clusters we use the elbow technique. The elbow 
method uses the sum of the squared distances of each instance of the 
cluster to its centroid (this is known as inertia), which is obtained after 
applying the K-means to different amounts of clusters. From the results 
obtained, we plot the number of clusters against inertia. From the graph 
we detect the point where there is an abrupt change in evolution, being this 
the one that indicates the suggested number of Clusters to select (Bho-
lowalia & Kumar, 2014). The results of the elbow method for k = 2 to 10 are 
presented in the Figure  4.
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Figure 4 Suggested cluster quantity

Source: self made

Next, we apply the KMeans with k = 3 and k = 4, in order to determine 
which, one is the most appropriate according to the elbow technique. It 
is detected that k = 4 gives clusters in which the instances are distributed 
proportionally. With k = 3 a cluster is left with only 5% of the examples. The 

able  presents t e results obtained    e first cluster refers to cli ate 
monitoring (@pmagn), taking into consideration aspects such as Farming, 
Science  lobal ar in  li ate an e and cean cidification  is 
cluster also considers the Trump administration, the environmental im-
pact of aviation and environmental groups and plans.   The second cluster 
refers to adaptive multi-paddock systems (AMP), grass or grain food, and 
impact at social and economic level.  The third cluster refers to the work 
done by Gina Ramirez (Ramirez, 2019), who belongs to the Coalition to 
Ban Petcoke and the Southeast Environmental Working Group. Gina is 
responsible for promoting zoning standards for Chicago, in relation to the 
sout east side  and sustainable land use  Specificall  in t is re ion t ere 
is a high degree of cumulative industrial pollution. It is intended to do envi-
ronmental justice for the people of Chicago.  The last cluster refers to the 
play Punks Against Pollution (Shaftesbury, 2020), created by the Project 
Zero organization, where Boy George works as an actor.
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Table 3 Terms by cluster

Topic 1 Topic 2 Topic 3 Topic 4

pmagn environ-
mental group plan 

farming trump 
administration 

airplane emission 

shell maximize 
brand value simple 
ecologically soci-

etally amp

ginaramirez 
current situation 

chicago south 
west side well 
environmental 

justice cop

today last chance 
see punk against 

pollution boy-
george projectzero

Source: self made

Finally, in relation to the predictive analysis, we perform an analysis of fee-
lings about the tweets obtained in order to determine the polarity of each 
of them (positive, negative or neutral). The results can be seen in the Fi-
gure  5. We observe that of a total of 7800 tweets, 42.7% of the tweets ex-
press negative sentiments regarding the subject analyzed, 30.9% neutral 
senti ents and finall   positive senti ents  e identif  t at people 
are skeptical about the current situation of the planet in relation to energy, 
climate change and Pollution (at the level of Waste, Air, Water and Noise).

Figure 5 Sentiment Analysis

Source: self made
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Conclusions 

In this paper we present a system for obtaining and analyzing data on 
streaming environment from the Twitter API. This kind of systems, which 
feed on citizen perception, are fundamental to the evolution and develo-
pment of cities. The concept of Data-driven cities is essential to achieve 
smart and sustainable cities. During decision-making, the rulers can use 
the data as a fundamental input to perform a diagnosis of the city in real 
time, which allows them to identify economic, social and environmental 
aspects t at i pact t e population and  fro  t e findin s found  t e  can 
perform re process engineering. Reaching the goal of building a city is a 
process that involves rulers and citizens.

The proposed system is supported by a streaming architecture that in-
cludes the phase of obtaining data from the twitter stream, storage, prepa-
ration, application of techniques to obtain knowledge and presentation of 
the results. This system can be used to analyze tweets in other contexts 
and can be extended to carry out analysis on-the-fly.

We propose as future work the implementation making use of sliding win-
dows and add emoji analysis. In addition, we consider to examine any of 
the 6 fundamental criteria of smart cities: Smart People, Smart Economy, 
Smart Mobility, Smart Life, Smart Government and Smart environment and 
sustainability.
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Resumen

Este documento tiene como objetivo describir los principales elementos 
en la actitud: afectivo, conductual y cognitivo de los estudiantes de pre-
grado de inglés como lengua extranjera hacia los talleres de lectura con 
fines Espec ficos  Se i ple entó una secuencia de actividades Pr cticas 
de Comprensión de Lectura (ESP) y se evaluó a través de un cuestionario 
y una metodología descriptiva para indagar en las actitudes de los par-
ticipantes acia los talleres de lectura de contenido espec fico  os re-
sultados dese bocan en percepciones si nificativas de los estudiantes 
 en la conciencia de sus necesidades reales  espec ficas de contenido 

E
El ABC de las actitudes hacia 
las actividades de lectura con 
propósito específico para 
estudiantes de EFL 

Capítulo Nro. 12
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teniendo en cuenta que los grupos analizados en esta investigación son 
heterogéneos, es decir, son estudiantes matriculados en diferentes progra-
mas ingeniería y negocios en la misma aula y nivel general de inglés como 
Lengua Extranjera.

Palabras clave: actitudes  espec fico  lectura  educación superior  in l s

The ABCs of attitudes toward specific purpose 
reading activities for EFL learners

Abstract 

This paper aims to describe the fundamental attitude components: affec-
tive, behavioral, and cognitive of undergraduate learners of (EFL) English 
as a orei n an ua e to ard ESP  En lis  for Specific Purposes readin  
workshops. A sequence of practical ESP reading comprehension activities 
was implemented and evaluated through a questionnaire and a descriptive 
methodology to inquire into the participants’ attitudes toward ESP reading 

or s ops  e results land in si nificant students  perceptions and a a-
reness of t eir real and specific content needs ta in  into account t at 
the groups analyzed in this research are heterogeneous meaning that they 
are students enrolled in different undergraduate engineering and business 
programs in the same EFL classroom and general level of English.

Keywords: attitudes  specific  readin  i er education  En lis  

Introduction

It is argued that ESP courses must be described by the use of reliable 
materials with the focused activities directed to the learners and open 
organization of the knowledge. In this paper, we consider that ESP must 
include the teaching-learning process of the reading ability which is suita-
ble for eac  En lis  level co binin  specific aterials or readin s to t e 
purposes  perceptions and attitudes of specific professional and acade ic 
settings in Colombia where higher education system faces an important 
need to introduce working communicative skills in English. Taking into 
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account that most of the university programs have English as a Foreign 
an ua e courses as so e t eir curricula re uire ents  specificall  t ose 

at Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia where engineering, 
business, and humanity programs require students certify at least six EFL 
general levels in order to graduate. In some studies, it is shown that both 

e or  and attitude for ation are influenced b  a specific purpose  and 
that emphasis on affective or cognitive aspects results in a different ge-
neral attitude (van den Berg, Manstead, van der Pligt, & Wigboldus, 2006). 
Therefore, presenting students with meaningful materials, which show 
necessary elements as a complement to their educational process and 
professional preparation, could not only mean the activation of visual and 
cognitive effects but also of positive attitudes towards the acquisition of 
knowledge or language.

This paper is a track to consider the need to demonstrate trough learners’ 
attitudes more attempts to improve EFL syllabus and complement under-
graduate programs throughout their curriculums considering students’ 
professional needs for their success in the increasingly competitive global 

ar etplace  e stud  of attitude in t e ps c olo  field is difficult to 
define due to an  t eories and odels of u an be avior and feelin s  
However, here we will study a model based on three fundamental compo-
nents of attitude i. g. “Affection, Behavior and Cognition” that have been re-
ferred to in initial studies such as those by Rosenberg and Hovland (1960), 

ic  is still one of t e ost accepted and used in t e different fields of 
study (Jefkins & Jefkins, 1990).

Language attitude

A well-built amount of studies on language attitudes with several ele-
ments have been done over the years toward the inclusion of methodol-
ogies, strategies, and materials that cover English learners’ needs. Initial 
research on attitudes in second language acquisition were performed by 
Gardner and Lambert (1972) and they were methodical challenges to in-
vestigate the influence of attitudes on language acquisition.  They relat-
ed a group of attitudes such as culture and language to the motivation´s 
construct. One of Brown’s (2007) main idea is “Second language learners 
benefit fro  positive attitudes and t at ne ative attitudes a  lead to de-
creased motivation. Yet the teacher needs to be aware that everyone has 
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both positive and negative attitudes” (p.193). Attitude also deals with the 
behavioral aspect showing the way a learner behaves and reacts when 
he/she is exposed to situations. Cognitive and Emotional aspects are es-
sential factors for attitude research since they involve language learners’ 
beliefs and feelings about the information that they obtain and their com-
prehension in the language learning process.

Components of attitude according to the ABC model
The ABC model has been referred to as a compound concept in previous 
research (e.g., Rosenberg and Hovland, 1960; Ostrom, 1969; Triandis, 
1971; Jefkins & Jefkins, 1990; Jain, 2014; Mahadi, Jamaludin, Johari, & 
Fuad, 2016),  three different components: Affect, behavior and cognition  
“Affect denotes the individual’s feelings about an attitude object. Behavior 
denotes the individual’s intention towards to an attitude object. Cognitive 
denotes the beliefs an individual has about an attitude object”.(Jain, 2014, 
p.5). As shown in Figure 1, attitude consists of three elements: Cognitive, 
affective and behavioral, factors that are crucial to construct an indivi-
dual s attitude to ards a specific ai  not to ention t is posture can be 
positive, negative and even neutral (Bouhafs & Boughari, 2017)

Figure 1. The ABC Model

Source: Bouhafs & Boughari (2007)

Affective
e affective co ponent could be defined as feelin s of li in  or disli in  

the object (Jain, 2014). Feelings and emotions are the main features of 
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this second element (Bouhafs & Boughari, 2007). Gardner (1985) refers 
affective factors that influence language acquisition Affective Factors: 
According to Gardner (1985), these factors can be divided into two dimen-
sions: factors which come from students’ learning experience when they 
have to conduct positively or negativity toward a proposed situation or 
target language, and affective factors that students foster throughout the 
learnin  e perience at defines t at t e learner can develop a variet  of 
attitudes about the learning situation which may be useful in determining 
achievement of language learning goals. In this way, positive or negative 
attitudes toward learning a new language rest on learners’ feelings about 
acquiring new knowledge. 

Behavioral
“Verbal statements concerning behavior are in the behavioral componen-
t”(Ostrom, 1969). This second component in the ABC attitude model is also 
defined b  ic er  o establis es it as an individual s tendenc  
and consists of observable actions or responses that are the result of an 
attitudinal object. It includes the person’s favorable or unfavorable res-
ponses to perform something about the “attitude object”. Responses of 
attitude are somehow reliable meaning that sequences of reactions give 
attitudinal stimulus to display a level of logical actions.

Cognitive
The cognitive element is related to the process of knowledge acquisition 
(cognition) through the information received by the environment, learning. 
This third component includes statements that represent desirable to 
undesirable qualities. These statements reflect the values and attributes 
assigned to the attitude object. They include beliefs about the object, cha-
racteristics of the object, and relationships of the object to other objects 
and to itself (Ostrom, 1969). “Cognitive learning occurs as the result of 
mental processes”(Jefkins & Jefkins, 1990, p.83). This component can 
be also considered as the level of advancement or improvement that a 
student can acquire at the language level, relates the processes of the 
linguistic metal in the present study.

English	for	Specific	Purposes	
Strevens (1988) outlines absolute characteristics centered on learners’ 
needs  specific disciplines and lan ua e no led e  and variable c arac-



234

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

teristics where language skills are taken as the main methodology. Dud-
le Evans  St o n  e pands t ese cate ories definitions  i ure  
s o s so e ESP features accordin  to t is classification

Figure 2. ESP categories according to Dudley-Evans & St John

Source:  Dudley-Evans & St John (1997)

ESP concept is also learner oriented defined  In ESP t e ter  needs  
refers to the gap between the actual state regarding a given situation and 
the desired state” (Bouhafs & Boughari, 2017, p.17)

on  ore recent definitions for ESP in lan ua e ac uisition t eories   
Ramirez ( 2015) argues that ESP involves the grammatical analysis of 
technical texts but with an enormous change in the time, the research in-
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volves the development of needs analyses. Nowadays, it is still mentioned 
t at ESP s ai  entails solvin  t e needs of a specific roup of learners

ESP and reading
An introduction to this aspect was made by Williams (1985) who refers 
throughout his study, the use of texts or text fragments giving aware-
ness of learning English vocabulary which should be taught in the text, 
and not in isolation. Vocabulary recognition strategies cannot be taught 
through vocabulary lists as is often the case, for example, in word lear-
ning exercises, they must be the product of text comprehension. ESP 
Reading is another critical concept in a higher education context where 
the main purpose is not English but the way of teaching language, but 
where students are required to read English texts, there is a need for 
courses or training in ESP-based reading comprehension. The content 
assigned in academic courses requires a competent language level that 
presupposes that students must manage given the area of knowledge of 
the study.  Spector, Kirschner & Wexler (2001) found that this situation 
is particularl  proble atic for students in t e first ear of professional 
programs since students are not yet familiar with most academic terms 
and concepts in t eir field  ccordin  to odr ue   t e co uni-
cative approach is focused on the notion that learning a target language 
depends on meaningful concepts; therefore, when students are involved 
in real communicative situations, their essential language skills come 
out enabling their linguistic competences.

Method 

The present study was conducted through collaborative action research 
(Ferrance, 2000). and using quantitative and qualitative approaches; a 
sequence of practical ESP reading comprehension activities were im-
plemented and evaluated through a questionnaire focusing on the ABC 
model variables and a descriptive methodology to inquire into the par-
ticipants’ attitudes toward ESP reading workshops. Planning, implemen-
tation, evaluation, and reflection are the improvement cycle process for 
this inquiry (Tripp, 2005)
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Participants
This research was carried out at Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia (UPTC), which is a public institution of higher education in Co-
lombia, and which has one of its branches in Sogamoso offering programs 
such as Geological Engineering, Mining Engineering, Systems Engineering, 
Electronic Engineering, Industrial Engineering, Business Administration, 
and Accounting. English is not part of the university’s curriculum, and stu-
dents are required to take 4 levels of English to achieve program comple-
tion.  As shown in Figure 2, the study sample involved 60 undergraduate 
students, particularly from English academic heterogeneous groups be-
tween 16 and 30 years old, enrolled in different engineering, technology 
and business careers who must take six levels of pre-intermediate EFL at 
the Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).

Figure 2. Academic Programs and EFL course levels at UPTC Sogamoso headquarter.

Source: self made

Materials and procedure
ESP Reading Activities. A total of 16 reading comprehension activities 
were implemented in 8 groups of about 30 students each during EFL 
courses from I to IV levels in a scholar term:  ESP reading activities ca-
refully chosen from Career Paths – ESP literature, guidance texts series 
desi ned for professionals and students in specific pro ra s  t ese te ts 
essentially help develop the language skills that undergraduate students 
need to succeed in the professional and employment context.  These rea-
ding activities were sorted out by participant’s needs: English level and 
undergraduate programs and an answer sheet format were designed and 
used to record and supervising the implementation of the activities.
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Instruments. The following instruments for data analysis were conducted:  
answer sheets formats for ESP reading activities, class observations, and 
a students’ questionnaire survey inquiring on learner’s perceptions, beliefs, 
and emotions.

Student’s Survey. Towards the end of the courses, questionnaires were gi-
ven to 60 selected students following the ESP reading workshops. Findings 

ere verified erever possible and t e data ere anal ed usin  si ple 
descriptive statistics. The survey was used to review students’ perceptions 
and components of attitude towards the implementation of ESP reading 
workshops by listing several choices that seem important for them to 
analyze. Students pointed out their intensity of agreement by ticking one of 
the choices in each variable from “Totally agree” to “Disagree”. On the other 
hand, for the question related to motivation learners ticked from “Very posi-
tive” to “Not positive at all”. The last question was oriented to behavior since 
it takes into account the learner’s response or attitude toward developing 
English linguistic components: grammar, syntax, vocabulary, and semantics. 
These components are relevant for the reading workshops and can show 
that attitudinal responses are more or less consistent (Jain, 2014)

The Student’s survey purpose lays out on the ABC model that perceives 
the attitude conception from three different factors, i.e. affective, beha-
vioral and cognitive, (Triandis, 1971; Eagly & Chaiken, 1998; Van den Berg, 
2006; Bouhafs & Boughari, 2007). Following this model (see Figure 1), the 
survey consisted of 3 different types, namely:

Type 1: affective. Question 3 corresponds to this type. It was provided 
with four responses: Very enjoyable/ Enjoyable / Not really enjoyable / Not 
enjoyable at all.

Type 2: cognitive. It corresponds to questions 2 and 4. They have four 
options: Totally agree /Agree/ Totally disagree / Disagree. 

Type 3: behavioral. The third group corresponds to questions 5 with four 
definite options providin  attitudinal sti ulus in or ani ational lan ua e 
structures: Grammar / syntax / vocabulary / meaning (semantics).

The topics covered by the questions were oriented to gather information 
about students’ experiences as regards the implementation of reading 
co pre ension strate  use of En lis  for Specific Purposes ESP
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Findings
This segment will analyze the responses of the students for questions 1 
to 5 in sequence. The discussion for questions will be based on the main 
theme of each question according to the ABC model of attitude.

Learners and their ESP reading experience
The main reason why students are asked whether they would consider 
their experience on the implementation of ESP reading activities as posi-
tive or negative to what 19 (32%) students responded as very positive. 31 
students (51%) considered positive. 10 students (17%) responded not very 
positive and no one (0%) answered not positive at all. Generally, this seems 
to reinforce the belief that the students’ motivation to learn ESP is intrinsic 
rather than extrinsic. Personal interviews with several respondents revea-
led that they liked these reading activities as it is shown in Figure 3.

Figure 3. Learners’ motivation toward ESP reading activities.

Source: self made

Learners’ attitudes towards english knowledge
and improvement
The main objective of this experience, according to 23 students (38%) 
was that they agree. Thirty-six students (60%) felt that they agree with 
this implementation. Only 1 student (0%) related that he/she disagrees. 



239

El ABC de las actitudes hacia las actividades de lectura
con propósito espec fico para estudiantes de E  

Figure 4 shows that the majority of the students responded as a positive 
activit  ic  it conducts to ain no led e on t eir stud  field  and at t e 
same time, they gain a better understanding of the language. Here learners 
evaluated the information they believe have obtained and organized about 
English Competence (Jain, 2014)

Figure 4. Learners’ attitudes towards english content

Source: self made

Learners’ affective component for the ESP
workshop activities. 
Out of 60 students who responded, 17 students (28%) said that they con-
sidered the workshop activities very enjoyable. This was followed by 33 
students (55%) who stated that the activities were enjoyable. Figure 5 also 
revealed that 10 students (17%) considered these workshops as not enjo-
yable. No one said the reading activities were not enjoyable at all. Taking 
into consideration the students’ responses to this item, many of the stu-
dents felt very enthusiastic about this approach. This emotional response 
liking ESP reading activities involves the effective component where stu-
dents express positive feelings and sensations (Jain, 2014)
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Figure 5. Learners’ affective component for the ESP workshop activities

Source: self made

Learners believe about career knowledge and english
language competence relation
Among the various strategies used to improve students’ language lear-
ning, 18 students agree with ESP reading workshops. Thirty-seven stu-
dents (62%) responded by saying that they agree with this relation. Only 
5 students (8%) responded they disagree. No one (0%) chose to disagree. 
This result reveals that a great majority of the participants are aware of the 
need for their academic achievement, asserting that ESP reading activities 
meet their target needs.

Figure 6. Learners’ Cognitive Component

Source: self made
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More	difficult	linguistic	component
In t is fift  uestion  t e interest is about specific lan ua e features on 
students  pro ra  fields instead of ac uirin  erel  En lis    set of va-
riables are listed according to the sort of  ESP reading activities. In this 

uestion  participants ad to c oose a on  t e specific lin uistic factors 
decidin  ic  is t e ost difficult for t e  includin  s ntactic  ra ar  
vocabulary, or semantics.

Among 60 students, 13 Students (13%) readily admitted that they started 
realizing how many things are involved in learning the foreign language 
and when they started the reading workshops they were not prepared for 
the grammar aspects. A bigger number 16, (16%) were not prepared for 
t e s nta   students  ad difficulties it  t e vocabular   stu-
dents (7%) had problems with the semantic component. The responses 
could be an implication that many students are not fully aware of the cha-
llenging tasks in the workshops.

Figure 7. earners  difficulties

Source: self made

Conclusions 

Most of the students are interested to learn English language through the 
ESP approach viewing reading workshops in positive light according to the 
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ABC model. “The interrelationships between knowing, feeling and doing”(-
Jefkins & Jefkins, 1990, p.140)

The introduction of such ESP reading activities and courses will cater to 
t e students not onl  to be proficient but also co petent   provision to 
allow classes to be conducted in ESP would enable the students to un-
derstand better the relationship between the language and their career 
knowledge. This will augur well for mastering the language in greater dep-
th. Furthermore, the objective of the English courses is to enable students 
to communicate effectively in various business and professional settings 
and this might not be easily achieved in a few ESP workshops and a few 
lessons. However, some positive developments are taking place which mi-
ght pave the way for teaching ESP at 6 levels to meet the needs of certain 
sc ools ic  are closel  related to finances  ana e ent  accountin  
and the engineering programs at the UPTC university.

This study will not be complete without some suggestions on improving 
t e ESP readin  or s ops  based on t e findin s of t e surve  t e e -
perience through the semesters and observations of the instructors. The 
advantage of authentic materials in ESP learning is that they engage stu-
dents for further reading and give students the skills of coping within the 
living setting when the content is attention-grabbing, students will and 
eager to widen their possibilities as much as possible.
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Resumen

El presente proyecto busca sembrar en los estudiantes la inquietud de 
tener una visión holística, para generar conocimientos nuevos que les 
facilite tomar decisiones con pensamiento crítico, analítico y propositivo, 
haciendo uso de la metodología de la investigación y de herramientas tec-
nológicas que agilizan los procesos, lo cual les permite competir a nivel 
global, así como conocer su experiencia en relación a su aprendizaje y 
sus habilidades en esta materia durante su estancia en la Unidad Acadé-
mica de Contaduría y Administración (UACyA) de la Universidad Autóno-
ma de Nayarit (UAN) hasta este momento de su carrera. El método será 
transeccional descriptivo, ya que la información se obtendrá del objeto 
de estudio en una oportunidad única, lo que permite conocer e inducir a 
los estudiantes a una cultura de estión de infor ación cient fica basada 
en la necesidad de una vinculación con su entorno. Entre los resultados 
podemos mencionar que los estudiantes dan la importancia requerida a 
las actividades de investigación para su preparación profesional, cuentan 
con pensamiento crítico, y saben que los ayuda a detectar necesidades, 
conocer el contexto y proponer alternativas de solución adecuadas.

Palabras clave: investi ación  desaf o  vinculación  cient fica
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Abstract 

This project seeks to sow in students the concern of having a holistic 
vision, to generate new knowledge that will facilitate them to make de-
cisions with critical, analytical and purposeful thinking, making use of re-
search methodology and technological tools that streamline processes, 
which allows them to compete at a global level, as well as to know their 
experience in relation to their learning and their research skills during their 
stay in the Unidad Académica de Contaduría y Administración (UACyA) of 
the Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) at this point of their careers. 
The method will be descriptive transectional, since the information will be 
obtained from the object of study in a unique opportunity, that allows to 
no  and induce students to a culture of scientific infor ation ana e-

ment based on the need for a link with their environment.

Keywords: researc  c allen e  connection  scientific

Introducción 

Desde hace años la investigación ha formado parte de la instrucción educa-
tiva en los niveles superiores, pero en ocasiones no se le da la importancia 
requerida por parte de los estudiantes debido a que tienen miedo para re-
dactar  leer o si ple ente resu ir al ún tipo de docu ento cient fico  En 
otros casos les produce pereza la lectura, perdiendo de vista la importancia 
de la materia para su preparación profesional, ignorando que esto les per-
mite tener un acercamiento a las carencias reales de la sociedad, por tanto, 
buscar alternativas de solución para cubrir dichas necesidades de calidad 
cient fica  a investi ación es un instru ento de car cter anal tico  cr tico 
y propositivo que permite la interacción tanto del docente como del estu-
diante, para intercambiar información, datos y consultas de tipo académico. 
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eniendo co o resultado un nuevo docu ento cient fico  obtenido a trav s 
de muestreos, consultas del campo de estudio y de la sociedad involucrada 
para su estudio, desarrollo, análisis y la toma de alternativas de solución que 
brinden un conocimiento real del entorno sociocultural.

Dentro de la formación académica profesional se ha tenido presente la 
importancia de la investigación, pero como se mencionó con anteriori-
dad esta ha ido descendiendo, debido a las alternativas de titulación que 
ofrecen las diferentes instituciones educativas de nivel superior (Tesis, 
Generación o aplicación del conocimiento; Examen de conocimientos; 
Pro edio eneral  urso de titulación  urso de pos rado   Me oria de 
experiencia profesional) (UAN, 2003), dando pie a que los estudiantes pre-
fieran las diferentes for as de titulación antes ue la de la tesis o tesina  
para evitar todo el proceso que este implica. Por lo que ahora se pretende 
retomarla como parte fundamental de la formación académica y enseñar 
a los estudiantes la importancia que tiene dentro de su desarrollo profe-
sional, para que desde sus aulas aporten a la sociedad soluciones que 
continuarán a lo largo de su vida laboral. 

En la actualidad todos los seres humanos tienen problemas de índole social, 
fa iliar  de salud  tecnoló icos  financieros  uc os s  ue se pueden 
traducir en oportunidades, para poner en práctica todos aquellos conoci-
mientos adquiridos en la vida universitaria y profesional. A través, de la inte-
racción con el medio que les rodea, es decir mediante la investigación.

Para conocer la apreciación de los estudiantes respecto a la realización 
de actividades investigativas durante su estancia universitaria, así como 
la aplicación de las is as a su futura vida laboral  el beneficio ue esta 
les propiciará, se realizó una encuesta a una muestra de 228 estudiantes 
de séptimo semestre de las licenciaturas de Contaduría, Administración, 
Mercadotecnia y Negocios Internacionales de la UACYA-UAN, la cual se 
complementa con entrevistas estructuradas a un grupo más pequeño 
para profundizar las respuestas. 

Antecedentes 

Al hablar de investigación generalmente se piensa en descubrimientos de 
las llamadas ciencias naturales o duras (química, física, biología, etc.), o 
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bien en estudios sociales, producto de las ciencias humanas. Sin embargo, 
al hablar de investigación educativa erróneamente se alude a una rama 
menor, que no se compara con aquellas y, por lo tanto, no se le brinda ni 
los espacios ni los recursos al mismo nivel, lo cual refleja un profundo des-
conoci iento de su car cter cient fico  aportes  alcances  profundidad de 
sus resultados (Rasilla y Ramírez, 2006). Colina y Osorio (2004), señalan 
como origen histórico de la investigación educativa en México, el Instituto 
Nacional de Psicopedagogía (INP), fundado en 1936 por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), convertido en el año 1970 en Instituto Nacional 
de Investigación Educativa (INIE).

En 1963, se crea el Centro de Estudios Educativos, por Pablo Latapí Sarre, 
debido al tipo de trabajos que produce basado en el análisis y propuesta 
sobre diferentes temas del ámbito educativo, respaldado por la orden re-
ligiosa Jesuita y la iniciativa privada, marca una nueva etapa que muchos 
cient ficos se alan co o el ori en de la investi ación educativa en M i-
co. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se fortalece 
con la fundación del Centro de Didáctica. En 1969 se crea la Comisión de 
Nuevos Métodos de Enseñanza (CNME), esta última y el Centro de Didácti-
ca conforman el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE), 
en  ue posterior ente desaparece  sus cient ficos se incorporan 
al Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU), que a partir del 29 de 
septiembre del año 2006 alcanzó el estatus de instituto. En 1971 se crea 
el Departamento de Investigaciones Educativas del IPN, Centro de Investi-
gaciones y de Estudios Avanzados (DIE-Cinvestav), y en 1975 la maestría 
en ciencias con especialidad en educación. De los acontecimientos que 
reportan los autores mencionados destaca en materia de Investigación 
educativa los siguientes:

 La creación del Programa Nacional Indicativo de Investigación 
Educativa (PNIIE), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT).

 La creación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en 1984.
 Los congresos nacionales de Investigación Educativa a partir de 

1981.

Los últimos dos congresos fueron organizados por el Consejo Mexicano 
de Investigación Educativa, A. C. (COMIE), fundado en 1993, que reúne a 
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investigadores del país con el objetivo central de promover dicha actividad 
educativa dentro de los estándares más altos de calidad (Lozoya,1999).
La investigación representa una de las habilidades de formación de los 
estudiantes universitarios, constituye un componente importante para 
el perfil de e reso  ade s se vincula con la for a de anali ar  actuar  
preparándolo para el desarrollo de competencias adecuadas a su entorno 
(Rojas, Castro, y Siccha, 2019).

Dentro de los planes de estudios universitarios se desarrolla la unidad de 
aprendizaje de Metodologías de la investigación, iniciando el contacto de 
los estudiantes con ésta, apoyados del docente conforman equipos de 
trabajo con temas de su interés, con el objetivo de aprender procesos de 
indagación y fomentar el gusto por la misma; sus resultados son evalua-
dos gradualmente, de la misma forma en que se lleva a cabo una inves-
tigación de índole profesional. Con lo que se pretende dar una formación 
integral a los estudiantes con programas educativos que estén orientados, 
a la adquisición de nuevos conocimientos y saberes, teóricos y prácticos, 
orientados a la transversalidad de las diferentes disciplinas que convergen 
en la actualidad.  Es por tanto que “La investigación formativa ha recibido 
ese nombre porque en su procedimiento de construcción de conocimien-
tos si ue los pasos de la investi ación  Pero su si nificado acad ico  la 
novedad de sus resultados tienen una importancia local y no necesitan ser 
validados por una comunidad académica internacional” (Augusto, 2003, 
p.183). Siendo un eje central en la formación de educandos de nivel supe-
rior universitario.

El conocimiento ocupa un lugar esencial en la historia y no obstante que 
sea concebido de diferentes maneras por parte de las diversas culturas a 
lo largo del tiempo, ha generado divergencias con implicaciones de tipo 
social, político, económico y cultural. A partir del surgimiento de las socie-
dades del conocimiento y la complejidad de espacios en los que se erige 
y se aplican dichos saberes, nace también la necesidad de personas, co-
munidades, organizaciones e instituciones preparadas para afrontar estos 
cambios globales, los cuales miden su desarrollo con base en capacidades 
de innovación educación y la penetración y uso de nuevas tecnologías de 
información y comunicación (Rojas y Aguirre, 2015, p.198). A la educación 
superior se le adjudica un papel fundamental con respecto al desarrollo 
de países de América Latina y el Caribe (ALC), incluso las capacidades 
de innovación y el uso de las tecnologías de información y comunicación 
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dependen, en gran medida de procesos formativos en licenciatura y pos-
grado (Rojas, Castro y Siccha, 2019).

Al respecto, Castro y Sutz (2010), comentan que “la denominación uni-
versidades de investi ación se refiere a a uellas universidades cu a i-
sión constitutiva es, a la vez, producir conocimiento, trasmitirlo y formar 
nuevos investigadores de grado y posgrado” (p. 108). Estas universidades 
trascienden el papel profesionalizante que se les había asignado y se in-
volucran en procesos que van desde la producción de conocimiento hasta 
la formación para la investigación. Por el contrario, se evidencian en la 
re ión  diferentes dificultades para avan ar en este últi o tipo de uni-
versidades; situación demostrada en la baja proporción de profesionales 
dedicados a la investigación y los bajos niveles de productividad acadé-
mica (Banco Interamericano de Desarrollo, 2010). Se entiende que este 
fenómeno tiene relación directa con diversas variables macro y microes-
tructurales Moreno   asociadas con las pol ticas de inversión  finan-
ciamiento económico de los países y las regiones en ciencia y tecnología 
e investigación y desarrollo (I+D); pero, al mismo tiempo, con situaciones 
internas de las instituciones universitarias: política curricular, programas 
de formación para investigadores, procesos pedagógicos y didácticos.

Dentro de la formación investigativa es importante comprender la dife-
rencia entre habilidades y competencias, considerando que son parte 
central de los conceptos del tema. Vale resaltar que Moreno (2005) pro-
pone un perfil de destre as co puesto de núcleos ue inclu en  pr cti-
cas de “percepción; instrumentales; de pensamiento; de construcción 
conceptual; de construcción metodológica; de construcción social del 
conocimiento; y metacognitivas” (p. 526). Rodríguez, Concepción, Con-
cepción y Brango (2020) mencionan que se requiere “capacitar a los 
profesores universitarios sobre metodologías de aprendizaje activo en 
la comprensión de conceptos”; ya que es “la primera y principal forma 
del pensamiento y hace posible las formas superiores del intercambio 
humano, asociado a los juicios y razonamientos” (p. 193), promoviendo 
un aprendizaje activo y consciente. 

Por otro lado, la actitud es entendida como “una disposición psicológica 
personal que implica la valoración, positiva o negativa, de un objeto, me-
diante respuestas explícitas o implícitas, que contienen a la vez elementos 
cognoscitivos, afectivos y de conducta” (Vázquez, Acevedo, Manassero 
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y Acevedo 2006, p 4). Parece importante introducir este concepto, pues 
involucra de forma más explícita que el componente afectivo y volitivo 
del ser humano, en este caso, frente a la investigación. En este orden de 
ideas la actitud investigativa parte de los deseos, intereses e implicacio-
nes del su eto para orientar su ue acer profesional o cient fico  con base 
en el principio activo de la reflexividad. De esta premisa se derivan varios 
estudios que se han realizado, aplicados a distintas poblaciones como do-
centes o estudiantes, donde se indaga sobre la actitud de las personas 
sobre la ciencia o la investigación; lo cual puede influir fuertemente en la 
forma como acceden o se limitan para aprender o enseñar la investigación 
(Rojas, Méndez y Rodríguez, 2012).

Lo anterior amplía la crítica a “la educación tradicional fundamentada en el 
positivismo lógico, es decir, mediada por la evidencia empírica y el razona-
miento lógico”; rescatando factores actitudinales y afectivos en la formación 
académica (Vázquez y Manassero, 2007, p. 417). En suma, las habilidades 
son coincidentes en muchos aspectos con el enfoque de las competencias; 
mientras las actitudes se pueden ubicar más cerca de las capacidades 
puesto que allí se reconocen más las particularidades del sujeto que apren-
de y que enseña. Respecto a los procesos curriculares se ha entendido el 
currículo como un recurso que implica develar los diferentes sentidos que 
se entremezclan en las dinámicas educativas y las intenciones que, por un 
lado, se pretenden con el acto de la enseñanza y las realidades que se cons-
truyen en los procesos de aprendizaje donde circundan condiciones contex-
tuales a nivel político, social, cultural y económico. Esta formación se centra 
en los contenidos orientados en la metodología de la investigación, que varía 
en concordancia con la disciplina o profesión ue se ense a  su finalidad 
es la habilitación del estudiante en el uso técnico del método ya sea para su 
utili ación en la pr ctica profesional o con el fin de insertarse en procesos 
de producción de conocimiento (Rosales y Valverde, 2008). Por lo tanto, di-
cha educación, pretende formar habilidades y hábitos propios del trabajo 
t cnico  cient fico investi ativo en los estudiantes para resolver proble as 
y plantear soluciones frente a los objetos disciplinares y profesionales. La 
formación está sujeta a la concepción de enseñanza, en la que el profesor 
enseña y el estudiante aprende.

Una segunda alternativa de articulación de la formación investigativa al 
currículo, a la que se están sumando la mayoría de los autores, concibe 
este tipo de educación como un componente transversal en la enseñan-
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za y busca establecer una relación entre los objetivos de un campo pro-
fesional o disciplinar mediante los resultados obtenidos. Estos autores 
proponen una crítica frente a la manera de cómo las universidades han 
orientado la cultura de la metodología de la investigación anclada en los 
paradi as de sta  desconte tuali ada de los proble as de la realidad  
y desconociendo los saberes que median la relación de los estudiantes 
con la investigación, que presenta como consecuencia la baja influencia 
de estos cursos en las actitudes investigativas de los estudiantes (Ruiz y 
Torres, 2005).

Por otro lado, en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en 
el S. XXI: visión y acción (9 de marzo, 2008), se menciona la importancia 
del fo ento de la investi ación en la educación superior co o parte de la 
formación de la enseñanza, lo cual menciona en su:

Artículo 12. El potencial y los desafíos de la tecnología. Constituir redes, 
realizar transferencias tecnológicas, formar recursos humanos, elaborar 
material didáctico e intercambiar las experiencias de aplicación de estas 
tecnologías a la enseñanza, la formación y la investigación, permitiendo 
así a todos, el acceso al saber (p.11).

Así como lo menciona Escobar (2010), en su artículo titulado Interdiscipli-
nariedad: desafío para la educación superior y la investigación, “donde la 
transdisciplinariedad comprende una familia de métodos para relacionar 
el conoci iento cient fico  la e periencia e tra cient fica  la pr ctica de la 
resolución de problemas. En esta comprensión, la investigación transdis-
ciplinar se orienta hacia los aspectos del mundo real, más que a aquellos 

ue tienen ori en  relevancia sólo en el debate cient fico  p   a 
investi ación universitaria puede ser tecnoló ica  u anista  cient fica o 
social, de esta manera se puede tener contacto real con el objeto de estu-
dio. Dando lugar a un pensamiento crítico, creativo; fortaleciendo así los 
conocimientos del estudiante y del docente ya que esto se convierte en 
una interacción de conocimiento, ofreciendo innovaciones e interés por el 
medio en el que se desarrollan (Giménez, 2017).

Por tanto, el estudiante comprende, analiza y aprende un conocimiento 
nuevo, analiza algo que está sucediendo en su entorno o descubre algún 
suceso: que provoca en él curiosidad, aprendizaje y conocimiento. Desa-
rrollando de esta manera la capacidad para la búsqueda de posibles so-
luciones, y despertando la creatividad en la actividad intelectual (Peña, 
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2018). Lo que implica que la formación de investigadores sea un proceso 
complejo, porque va más allá de solo asignar un nombre a la investigación, 
al método que se utiliza, así como el procedimiento que se persigue, ade-

s de considerar las dificultades a las ue se enfrentan en el conte to 
en el que realizan sus trabajos. Martin, Ibarra, Moreno y Hernández (2017), 
hacen referencia que un investigador debe ser consciente que aprender 
desde afuera le permite conocer la necesidad y el valor del conocimiento. 
Entonces el profesionista debe reali ar pre untas si nificativas desde lo 
empírico; partir de una teoría relevante y los métodos directos requeridos; 
tener razonamiento explícito y coherente, representa y generaliza entre los 
estudios, publica la investigación, permitiendo que esta sea sometida a 
crítica e inspección profesional.

Por lo cual, al trabajar junto a la población, instituciones públicas y privadas 
tanto municipales, estatales, regionales y nacionales como extranjeras pro-
veerán de conocimientos a los próximos profesionistas, ya que generarán 
soluciones o alternativas de productividad académica y profesional; dando a 
las instituciones mejores resultados académicos y laborales. Brunner y Gan-
ga (2016), mencionan la importancia de destacar las actividades de Inves-
tigación y Desarrollo en el contexto de la ES, considerando que es la clave y 
medios para generar innovación, aumento de la productividad y competen-
cias en la economía para poder insertar al país a nivel global. Utilizando la 
información y el conocimiento intensivo para generar ciencia y tecnología. 
Lo que permite ser evaluados por los organismos como la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial y el Foro 
Económico Mundial (World Economic Forum). 

Lo cual es importante, para poder generar una proyección internacional 
que permita un proceso de convergencia en cada país, cada región esta-
bleciendo criterios y estándares de calidad, su evaluación, así como estu-
dios de posgrados, redes y proyectos de investigación interuniversitarias 
o interinstitucionales que ayuden alcanzar los propósitos de convergencia 
establecidos. Lo que permite tener políticas y estrategias para la trans-
formación de la Educación Superior, teniendo como objetivo principal la 
necesidad de generar reflexión, compromiso y acción en estudiantes y do-
centes participantes en las investigaciones (Fernández y Coppola, 2013).

Por consiguiente, Aparicio (2018) en su artículo titulado “La Importancia 
De Investigar Sobre Educación Superior En Gestión Empresarial”. La im-
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portancia que ésta tiene desde la academia para el proceso de enseñanza 
– aprendizaje, vinculando el compromiso del estudiante a través de temá-
ticas de interés para el universitario. “Con unos objetivos claramente esta-
blecidos y cuyos resultados se deben poder contrastar en el marco de la 
discusión cient fica a trav s de con resos  se inarios o publicaciones  p  
81). Por tanto, existe el movimiento Internacional a nivel universitario de la 
investigación en la educación o el Scholarship of Teaching and Learning 
(SoTL), donde se establece un estudio riguroso y sistemático del aprendi-
zaje de los estudiantes, por medio de sus evidencias, comprensión y la me-
jora del aprendizaje, al igual que la docencia que se realiza. Es por lo que 
se establece la i portancia de la investi ación cient fica la cual se so ete 
a una evaluación y un escrutinio permitiendo entonces tener una mayor 
divulgación e impacto en la información generada por los estudiantes.

Por otra parte, se debe considerar que el desarrollo profesional de los es-
tudiantes conlleva cambios organizativos continuos, es por eso que su 
preparación académica no debe ser únicamente teórica; de tal manera 
que la práctica y desarrollo de competencias necesarias le permitan incor-
porar las metodologías obtenidas en el aula. Sin dejar fuera las carreras 
que están enfocadas a la gestión empresarial. Lo que les permite tener un 
estudio y conocimiento adicional a los estudiantes de ES para desarrollar 
un conocimiento holístico (Aparicio, 2018).

Lo anterior deja ver que la investigación educativa no es una novedad, sino 
una disciplina en desarrollo continuo, coadyuvante para que la Universi-
dad Autónoma de Nayarit (UAN); siendo una institución pública compro-
metida con la formación integral de estudiantes de nivel medio superior 
y superior, responsable de su función como máxima casa de estudios del 
Estado, generadora de espacios que promueve el desarrollo económico, 
social, político y cultural.

Por lo que, el Rector Jorge Ignacio Peña Gonzáles en su 2º. Informe 
2017-2018, menciona que: “los procesos de investigación en la Univer-
sidad enriquecen a la docencia y formación universitaria, se plantean 
desde un esfuerzo colectivo, multi, inter y transdisciplinar promoviendo 
la investigación aplicada en el estado, a través de proyectos pertinentes, 
sustentables y éticos”. Para lo cual cuenta con el Programa estratégico de 
fomento a la investigación científica y aplicada; en el que participan 82 
Cuerpos Académicos (CA) reconocidos por el Programa para el Desarrollo 
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Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP), de los cuales 42 es-
tán en formación (CAEF), 29 en consolidación (CAEC) y 11 se encuentran 
consolidados (CAC); trabajan colegiadamente 365 profesores, atendiendo 
127 líneas de generación y aplicación del conocimiento (p. 14). También 
se considera el Programa estratégico de desarrollo de habilidades para 
la investigación en la que se tienen “24 programas educativos de pos-
grado que permiten la formación de recursos humanos de alto nivel para 
profundi ar  facilitar los procesos de investi ación cient fica  adopción e 
innovación tecnológica para el desarrollo regional. De los cuales 10 son 
reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. De ig-
ual manera cuenta con el Programa estratégico de divulgación científica 

ue reali a eventos para la difusión  divul ación del ue acer cient fi-
co institucional, tales como: el Verano de la Investigación del Programa 
Delfín, el 5° Encuentro de Jóvenes Investigadores en Nayarit, el Congreso 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Nayarit 2018, y la XXIV Semana Na-
cional de Ciencia y Tecnología, principalmente (p. 15). Estos programas 
tienen como objetivo el desarrollo de habilidades para la investigación de 
los estudiantes universitarios  buscan i pulsar vocaciones cient ficas  
fortalecer una cultura cient fica  enerando conoci iento  de tal anera 
que se dé una difusión y divulgación de la ciencia y la tecnología para 
coadyuvar en la solución de problemáticas fundamentales en el desarrollo 
del Estado.

De igual manera la UAN busca la vinculación y la extensión de los me-
canismos formales de interacción entre la Universidad y los distintos 
sectores de la sociedad, lo que permite el desarrollo social, atendiendo a 
las necesidades del entorno, promoviendo la salud, ciencia, arte, deporte, 
inclusión, la cultura y el bien común tanto de estudiantes como la comuni-
dad en general. Por lo que, en el año 2018, se celebraron 42 convenios con 
el sector público y privado, de los cuales: 4 son convenios académicos, 8 
de vinculación, 10 académicos y de vinculación, 2 de investigación y 18 
espec ficos  on respecto al er  Infor e del Estado eneral  Presupuestal  
y Financiero 2018 – 2019, presentado por el Rector Jorge Ignacio Peña 

on le  refiere ue la N busca continuar con la for ación de capital 
humano de alta calidad que permita consolidar las líneas de generación 
y aplicación del conocimiento, por medio de las cuales los jóvenes profe-
sionistas se puedan formar como investigadores participando en proyec-
tos que contribuyan a la solución y mejora de las condiciones de vida de la 
población nayarita, manteniendo 82 Cuerpos Académicos (CA).
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Para continuar  impulsando las capacidades de los docentes así como 
facilitar los procesos de investigación, la UAN  en el año 2019 diseñó un 
diplo ado titulado Perfil del ocente Investi ador en la niversidad del 
Siglo XXI, con las siguientes temáticas: Investigación como fuente gener-
adora del conocimiento en las universidades del siglo XXI, Mecanismos 
de in reso  re las de operación del perfil P EP  del SNI  raba o co-
legiado para el desarrollo investigativo y la consolidación de los Cuerpos 
Académicos, Integración de la Universidad con el sector productivo y la 
sociedad  por últi o  ondos de financia iento  estión de pro ectos 
de investigación” (p. 24).

Durante el periodo, se celebraron 53 convenios con el sector público y 
privado, de los cuales: 4 son convenios académicos, 20 convenios de vin-
culación, 5 convenios académicos y de vinculación y 24 convenios espe-
c ficos p  

En estos informes se muestra como la Universidad Autónoma de Nayarit 
mantiene las líneas de investigación como parte de su proceso de enseñan-
za aprendizaje, promoviendo y apoyando la interacción entre docentes y 
estudiantes de educación superior. Que permita el desarrollo académico, 
profesional y laboral de los profesionistas que se están preparando para 
enfrentar un entorno cada día cambiante ante las diferentes situaciones 

eo r ficas  sociales  psicoló icas  de interacción ue per itan ue ad-
quiere desde su preparación académica las habilidades para el desarrol-
lo de sus capacidades, lo cual le permita enfrentar cualquier situación, 
además de poder competir a nivel nacional e internacional.

Metodología 

El diseño metodológico es de enfoque mixto, pues se analizan rasgos y 
opiniones de los estudiantes mediante una encuesta y posteriormente se 
entrevistó a un grupo aleatorio para profundizar en sus opiniones. Es no 
experimental, pues la información obtenida no fue manipulada, la recolec-
ción de la información fue transeccional, se obtuvo del objeto de estudio 
en una oportunidad única (Martínez, 2012). También es descriptiva ya que 
reseña rasgos, cualidades o atributos de la población objeto de estudio. 
El método apropiado es de investigación acción en tanto que recopila la 
infor ación de los estudiantes con la finalidad de e orar su entorno  i-
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nal ente es un estudio de caso espec fica ente estudiantes de la nidad 
Académica de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma 
de Nayarit. La técnica de recolección de datos se realizó mediante una 
encuesta con el apoyo de un cuestionario y entrevistas estructuradas. La 
población objeto de estudio son estudiantes de séptimo semestre de la 

N  El ta a o de la uestra se definió ediante la fór ula para 
población finita  de tal for a ue se traba ó con  estudiantes de un 
total de 555.

Resultados 
Indiscutiblemente la mayoría de los estudiantes encuestados encaminan 
su opinión a la aceptación de que la investigación tiene un impacto posi-
tivo en su futuro profesional. El 95% de ellos la consideran una función 
importante y con relevancia para poder desarrollar habilidades para la 
búsqueda de nuevas tendencias, mejoras constantes y de innovación que 
posteriormente aplicarán en su campo laboral, por lo tanto, abona al desa-
rrollo de su profesión.

También el 91% están conscientes de que les permite conocer las impli-
caciones que tendrán en su desarrollo profesional, pues mediante ella 
conocerán el contexto en el cual estarán poniendo a prueba teorías, es-
trategias, análisis e hipótesis. Están conscientes de su transversalidad en 
cualquier área de su conocimiento. Lo anterior, da cuenta de la visión que 
tienen respecto a los campos de la investigación.

Por otro lado, se refleja un área de oportunidad en la estructuración de la 
currícula y en el diseño de estrategias de formación de los profesores, para 
facilitar el aprendizaje de sus estudiantes en la investigación. El 84% de los 
estudiantes están de acuerdo en que se integran actividades de investiga-
ción en las diferentes Unidades de Aprendizaje. El 70% de los encuestados 
considera que sus conocimientos adquiridos sobre investigación han cu-
bierto sus necesidades  los preparan para elaborar un traba o cient fico  
En cuanto a la enseñanza que reciben de sus profesores, el 66% considera 
que es adecuada para desarrollar investigación. 

Los resultados anteriores reflejan una tendencia a la baja en los porcen-
tajes. Esto nos da la pauta para mencionar que la currícula y/o las estra-
tegias de formación que aplica el profesor no son adecuadas, o bien, su 
did ctica tiene deficiencias
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Algo similar, aunque en menor proporción, se refleja en cuanto a la actitud, 
deseo e interés por las actividades de investigación. Pues a pesar de que 
el 95% de los estudiantes saben de su importancia, solo al 73% de los 
estudiantes encuestados les gusta realizar actividades de investigación y 
consideran que cuentan con un pensamiento crítico. Es importante men-
cionar que ese 73% que muestra una actitud positiva hacia las actividades 
investi ativas contribu e a identificar a a uellos estudiantes ue podr an 
ser los futuros alumnos de maestría y doctorado.

Gráfica	1. Es necesario buscar ayuda complementaria en cursos o asesoría de sus 
profesores para la realización de una investigación

Fuente: elaboración propia

n dato si nificativo r fica  es ue el  anifiesta la necesidad 
de cursos o asesorías externas para realizar una investigación, poder 
identificar el proble a o anali ar datos  Pues al tener la infor ación 
les es complicado y les lleva mucho tiempo la organización, tanto para 
la identificación del proble a co o para la interpretación de los resul-
tados y la elaboración de sus propuestas. Los estudiantes conocen la 
importancia de la técnica de recolección de datos, pero les da temor la 
elección de ésta. Asimismo, les parece confuso el proceso de interpreta-
ción de los resultados.

Conclusiones 

Al dar a la investigación la reflexión necesaria se permite despertar las 
inquietudes intelectuales, elevar el conocimiento, a través de líneas de ac-
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ción que permitan generar contenidos académicos de calidad y por tanto 
dar a los estudiantes nuevos saberes desde la realidad de su contexto y 
formando en ellos una conciencia de crecimiento, a través de un pensa-
miento crítico y analítico que genere una vinculación entre la sociedad y la 
formación académica profesional.

lentando a los estudiantes a identificar sus destre as  abilidades en 
la lectura, para una correcta interpretación de la información, así como la 
correcta utilización de la metodología de investigación, con lo cual podrá 
interpretar de anera cient fica los datos obtenidos  o ue le per itir  
coadyuvar a su entorno y buscar alternativas de solución y aprovecha-
miento para logar una interacción con la sociedad, los sectores públicos y 
privados, tanto a nivel nacional como internacional.

Entonces se debe cambiar de lo tradicional, es decir, de una enseñanza 
de solo escuchar en el aula, por una enseñanza que motive, despierte y 
mantenga a los estudiantes en la investigación. Ya que en la actualidad 
los países de América Latina y del Caribe; deben aportar más por invertir 
en la I+D, para poder tener entornos de mayor competencia con los países 
europeos, países como China, Japón, Corea. Siendo estos últimos países 
que han apostado por la inversión en la educación de calidad; lo cual los 
ha llevado a un crecimiento económico, educativo y profesional que les 
permite tener un mayor desarrollo a nivel internacional, permitiendo a los 
estudiantes desarrollo profesional y laboral de alta calidad.

Los estudiantes dan la importancia requerida a las actividades de investi-
gación para su preparación profesional, cuentan con pensamiento crítico, 
y saben que los ayuda a detectar necesidades, conocer el contexto y pro-
poner alternativas de solución adecuadas.

Se recomienda guiar a los estudiantes (73%) que muestran interés para 
seguir con su preparación y continuar sus estudios de maestría y doc-
torado. Así como diseñar estrategias para incrementar el porcentaje de 
estudiantes con interés por esta actividad.

Las habilidades de los docentes son fundamentales para mejorar el apren-
dizaje de los estudiantes y desarrollar en ellos las competencias para la 
elaboración de un docu ento cient fico  a ue la investi ación es un 
instrumento que conlleva múltiples actividades de campo y de análisis, 
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dando como resultado alternativas adecuadas para el entorno estudiado.
Por lo anterior, se considera pertinente realizar un nuevo estudio que sirva 
para identificar las estrate ias  abilidades de los profesores para la en-
señanza de la misma. Y, con los resultados de ambos estudios, realizar un 
análisis comparativo para lograr conclusiones relevantes que posibiliten la 

e ora si nificativa en la ense an a de esta disciplina cient fica
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Resumen

Los incidentes críticos son eventos situacionales, que provocan desespe-
ración y caos en la convivencia escolar entre el docente y sus estudiantes. 
Desde otra perspectiva, pueden generar fortalezas efectivas en la identi-
dad docente como una dimensión intrínseca de la formación profesional. 
Por esta razón la investigación se centró en el análisis de incidentes crí-
ticos como propulsores emergentes de la reflexión del profesorado en la 
enseñanza. El estudio se realizó mediante el diseño ex – posfacto, en tres 
distritos de alta vulnerabilidad, con la participación de 480 estudiantes y 
24 docentes de la práctica preprofesional de una universidad de Lima en 
Perú. Se utilizaron escalas y rúbricas de valoración y medición de los inci-
dentes críticos. La revisión de 277 incidentes críticos reveló que el docente 
es un ser visionario con altas aspiraciones académicas, por lo que las ten-
siones didácticas de tipo reflexivo y autodominantes son los eventos de 
mayor complejidad que buscan comprender los docentes en formación. 
Adicional a ello, la convivencia escolar se incrementó lentamente en las 
instituciones educativas involucradas.

Palabras clave: contexto vulnerable; convivencia escolar; Educación Supe-
rior; incidente crítico; tensiones del profesorado; reflexión docente.

Teaching tensions: the analysis of critical 
incidents as reflexive strengthening of 
teaching in vulnerable contexts

Abstract 

Critical incidents are situational events, which cause despair and chaos in 
the school coexistence between the teacher and his students. From ano-
ther perspective, they can generate effective strengths in teacher identity 
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as an intrinsic dimension of professional training. For this reason, the re-
search focused on the analysis of critical incidents as emerging drivers of 
the reflection of teachers in teaching. The study was carried out by means 
of the ex - post design in three highly vulnerable districts, with the participa-
tion of 480 students and 24 professors from the pre-professional practice 
of a University of Lima in Peru. Scales and rubrics were used to assess and 
measure critical incidents. The review of 277 critical incidents revealed that 
the teacher is a visionary being with high academic aspirations, so that re-
flective and self-governing didactic tensions are the most complex events 
that teachers in training seek to understand. In addition to this, school coe-
xistence increased slowly in the educational institutions involved.

Keywords: vulnerable context; school life; Higher Education; critical inci-
dent; tensions of the teaching staff; teacher reflection.

Introducción 

El problema en convivencia escolar en el Perú se centra en la influencia 
de diversas variables asociadas a la agresividad, el conflicto y la disrup-
ción. Estas ocurren en la relación docente-estudiante o entre estudian-
tes. El Ministerio de Educación del Perú (Minedu), desde su plataforma 
Siseve (Portal contra la violencia escolar), reportó desde el año 2013 
hasta la actualidad el incremento de dichos problemas. Entre el 2016 y 
2017 la cifra aumentó de 1000 a 3000 en menos de dos años (Holguin, 
2017; Holguin et al., 2018). No obstante, el Minedu (2018), cita 22,126 
casos en agresión en escolares peruanos (verbal = 9,897; física = 12,116; 
con armas = 166; por móvil = 808), sobretodo, esto ocurre con mayor 
incidencia en las escuelas de Lima (privadas= 47 casos; públicas= 807). 
Desde otro ángulo, el 45 % del total de docentes u otro personal agrede 
a un estudiante en las escuelas.

Estos problemas se relacionan a los incidentes críticos, centrándose en 
el análisis de gestión de la convivencia. Aunque hasta el momento algu-
nos estudios solo se han centrado en el análisis de la agresividad (Toba-
lino-López et al., 2017), y en su incidencia en el rendimiento académico 
(Cerda et al., 2018). Otros estudios se basan en la construcción de con-
vivencia desde la conflictividad como un evento reparador de relaciones 
institucionales (Cabezas y Monge, 2014; Nail et al., 2013). Lo cierto hasta 
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ahora es que, la naturaleza de su impacto influye en el docente, más aún si 
este busca la generación de convivencias saludables para los aprendiza-
jes. Los problemas que afectan la tarea pedagógica del profesorado son: 
(a) falta de control de la conducta escolar, (b) los conflictos en el aula, y (c) 
posibilidad de perder la identidad docente.

Tensiones didácticas desde el enfoque
de incidentes críticos

Los incidentes críticos son eventos desestabilizadores, causantes de ten-
siones en la enseñanza, iniciadores de la perdida de identidad docente en el 
receptor. En la mayoría de casos se originan por enfrentamientos, desacato 
hacia las normativas, disrupción y violencia áulica. Estas acciones perturban 
la acción didáctica, premeditan la repulsividad, y muchas veces generan ira o 
evasión ante su afrontamiento. Every y Mitchell (en Bilbao & Monereo, 2011), 
los consideran como eventos destructivos en la investigación profesional. 
Para Tripp (2012), es el evento desesperante, en cuyo límite aparece la visión 
del fracaso en la persona que lo experimenta. Su conceptualización se basó en 
el análisis de incidentes críticos de la segunda guerra mundial realizados por 
John Flanagan al analizar a pilotos de avión que estaban a punto de morir. En 
la literatura en espa ol  Monereo  Monte  lo definen co o eventos de 
ruptura de la convivencia. En Latinoamérica (Nail et al., 2013; Nail et al., 2018), 
se aplica el concepto al plan de gestión de convivencia.

Principales hallazgos en tensiones didácticas
En el inicio de la práctica docente, los docentes experimentan incidentes 
que les provocan sensaciones repulsivas. En muchos casos se intentan 
olvidar o superar al pasar desapercibidos en la interacción en el aula, debi-
do a la falta de autoevaluación. Las tensiones didácticas generan influen-
cias en los componentes de la enseñanza: a) ética, b) autoevaluación, c) 
emociones. En el primer caso, el evento suele provocar en el docente el 
alejamiento del mal momento, del fracaso en la sesión de aprendizaje, del 
acto. En el segundo caso, el docente deja de lado el resultado del evento, 
obviando las posibles influencias. Es decir, evita esclarecer los hechos, 
sincerarse. Respecto al tercer caso, los incidentes se materializan en ten-
siones didácticas cuando el poder del evento influye en la capacidad de 
resiliencia, generando limitaciones emocionales.
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Es importante analizar el proceso de evitación, el docente cambia de en-
foque didáctico de modo intempestivo evitar el problema. Por ejemplo: 
intercambia en distintas oportunidades los enfoques: constructivo por 
conductual, hermenéutico por lógico, pragmático por teórico. Esto provo-
ca caos en los procesos de asimilación del aprendizaje. Algunos estudios 
han propuesto que el fracaso escolar depende del fracaso docente, refle-
jándose en el desapego hacia las políticas escolares (Carrasco-Aguilar et 
al., 2017; Martínez et al., 2018), también se refleja en la dominancia del 
currículo (Gil, 2017; Martínez, 2017), en la aminoración de experiencias 
de aprendizaje propios o autoaprendizaje (Merino et al., 2017; Salinas et 
al., 2018; Vera et al., 2017; Zamora et al., 2018). Muchas veces aparece el 
problema en la convivencia entre el profesor y el alumno (Carrasco-Aguilar 
et al., 2017; Urbina et al., 2017), en el uso de los recursos y materiales 
pedagógico-escolares (Urbina et al., 2017; Zamora et al., 2018); y en otros 
factores centrados en la remuneración y en el perfeccionamiento del do-
cente (Díaz, 2015; Gaete et al., 2017). Estos factores provocan distintos 
tipos de rechazo hacia la gestión de calidad de la escolaridad pública, o 
hacia la privada; en la mayoría de casos ocurre cuando el profesor labora 
en alguna condición en el Magísterio: contratado o nombrado.

Uno de los problemas que ha afectado al docente peruano ha sido la 
formación de la conducta. Algunos incidentes críticos reflejan que la for-
mación conductual es una complejidad didáctica (Choque et al., 2015; 
Díaz, 2015), también puede enraizarse en la contratación docente o en la 
construcción de la hoja de vida profesional (Chávez y Vieira, 2018; Cueto, 
2016; Díaz, 2015). 

La tensión didáctica se conceptualiza como el evento fortalecedor de la 
formación educadora, es un predictor de la identidad docente en cuanto se 
aborde y/o se resuelva en el menor tiempo posible. Las primeras investiga-
ciones como las de Vandercleyen (2010), demostraron que este incidente 
acrecienta dicha identidad y potencia la tarea pedagógica en la conviven-
cia del aula, por cuanto aparecen términos como “reflexión docente” y 
“reflexión estudiantil”. Los estudios especializados remiten su poder for-
mativo en el sentido humanista, crítico y reflexivo (Choy, 2014; Kearns et 
al., 2017; Lockhart & Woods, 2016; Serna-Gutiérrez & Mora-Pablo, 2018). 
Otros consideran que la formación profesional es más individualista que 
colectiva, aunque esta perspectiva no se aleja del enfoque humanista 
(Chien, 2016; Chien, 2018; Del Mastro y Monereo, 2014; Holguin, 2017; 
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Holguin et al., 2018). Algunas dimensiones que componen las tensiones 
didácticas son: a) Construccionismo de aprendizajes; b) Autodominio; y c) 
Reflexión ante la frustración.

Objetivos de la investigación
Los objetivos que dirigieron esta investigación son: (1) Indagar en la re-
flexión progresiva de docentes practicantes de una experiencia curricular 
de práctica pre-profesional universitaria en dos semestres académicos, a 
partir de su experimentación de tensiones didácticas en la interrelación 
con escolares de contextos vulnerables; (2) Determinar las diferencias en 
la progresión de convivencia en escolares de instituciones educativas con 
los cuales los docentes en formación desarrollan sus prácticas pre profe-
sionales de una universidad en Perú.

Metodología 

La metodología es de tipo de diseño preexperimental en cuanto a la re-
flexión en el proceso de afrontamiento de las tensiones didácticas; y ex 
posfacto, en cuanto a la convivencia escolar a cargo de docentes en for-
mación. La muestra de la investigación se constituyó por dos grupos: a) 
muestra de profesores en formación, la cual se estructuró por 24 docentes 
practicantes de una Escuela Profesional de Educación Primaria de una 
universidad privada de Lima (M = 29,7 años; DE = 2,01).

Tabla 1. Distribución de profesores practicantes de acuerdo al ciclo
de estudios y al distrito.

Ciclo Cantidad*
Distrito 

de la 
escuela

Nivel socioe-
conómico**

Grado escolar 
a cargo

Cantidad de 
escolares

IX – X 9 Comas D Quinto – sexto 180

IX - X 6 SJL C - D Quinto 120

X 9 Ventanilla E Cuarto – sexto 180

Fuente: Base de datos de registros académicos, sistema operativo de la universidad.

Nota: *Cantidad de profesores practicantes; **nivel socioeconómico de la zona de 
ubicación de la institución educativa. SJL = San Juan de Lurigancho.
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El rango de edad fue de 23 a 39 años. Todos fueron asistentes a la asig-
natura de prácticas preprofesionales del currículo B de la Escuela Profe-
sional en mención. En la tabla 1 se aprecia la distribución de profesores 
incluidos en instituciones educativas (escuelas) de tres contextos vulne-
rables ubicados en tres distritos de Lima. Los criterios de integración de 
la muestra de docentes fueron: a) ser parte de la experiencia curricular 
Práctica preprofesional de los ciclos IX y X de la Universidad, b) realizar 
prácticas durante cuatro (4) días hábiles a la semana. Cabe señalar que 
en Lima, los Niveles Socio - Económicos (NSE) son cinco, los cuales son 
considerados en forma literal: A, B, C, D y E. Esto fue importante para de-
terminar la procedencia del NSE de los profesores practicantes, los cuales 
se encontraban en el de tipo C y tipo E  de los distintos distritos de Lima 
y Callao (Perú): Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Los Olivos, San 
Martín de Porres, Comas, Puente Piedra, Ventanilla, Ancón, San Juan de 
Lurigancho y Santa Rosa de Quives. Todos los profesores participaron 
bajo aceptación del procedimiento consentimiento informado.

Respecto a la muestra de estudiantes, esta se conformó por 480 estudian-
tes de cuarto, quinto y sexto grado de primaria de instituciones educati-
vas públicas del distrito de Comas, San Juan de Lurigancho y Ventanilla. 
El rango de edad fue de 9 a 12 años de edad. Se seleccionaron a estos 
su etos por su proveniencia social  lo cual si nificó deter inarlos por las 
características de contexto vulnerable en que se hallaban, los cuales eran 
lugares representados por matanzas, robos, uso de drogas, agresividad 
parental, violencia familiar en su entorno. 

Instrumentos y procedimiento
Para la clasificación  valoración  edición de las tensiones did cticas  
se recurrió al uso de instrumentos que permitieran valorar los incidentes 
críticos como los insumos más cercanos para reflejar dichas tensiones. 
Es por lo cual, se aplicó la Pauta de incidentes críticos–PANIC (Monereo 
y Monte, 2011), de tipo cualitativa, mediante el cual el docente registra los 
eventos particulares inmediatamente luego de suscitado el hecho. Este 
instrumento permite valorar cinco componentes del incidente: a) descrip-
ción del contexto, b) descripción del IC, c) concepción del docente y del 
alumno sobre el IC; d) sentimientos asociados al IC, e) acciones tomadas 
 resultados   su constitución es fle ible  abierto  con la finalidad de 

recoger la realidad lo más cercana posible a la experiencia del docente. 
También se elaboró un instrumento de acompañamiento para esta pauta, 



272

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

la cual fue una rúbrica denominada Conteo de tensiones (ad hoc), cuya 
estructura estuvo conformada por los factores asociados a las tensiones 
emergentes en la práctica del profesorado pre profesional en contextos 
vulnerables, los cuales fueron registrados por los docentes en el desarrollo 
de su práctica en la institución educativa asignada por la universidad. Los 
factores de reflexión que se contabilizaron con este instrumento fueron: a) 
Constructivo, b) Autodominante y c) Reflexivo (tabla 2).

Tabla 2. Factores potenciadores de reflexión docente de acuerdo
a la puntuación en la rúbrica Conteo de tensiones.

Potencia 
reflexiva 

del inciden-
te crítico

Tensión 
didáctica

Puntuación 
de la TD* Descripción de la TD

Baja Constructiva 1 – 2 

El evento es registrado de forma 
ilegible o es inconsistente en las 

oraciones, y en el PANIC se observa 
la redacción de la denominación del 
incidente crítico, pero no se registra 

en con especificación el co ponente 
c del PANIC, no se revelan acciones 
particulares. Solo se registran datos 
generales del suceso, pero es escaso 

o nulo el registro del registro d y e 
sobre la emocionalidad del sujeto 
y sus acciones reflexivas para el 

abordaje del IC.

Moderada Autodomi-
nante 3 – 4 

El suceso es narrado en primera per-
sona, presenta registros en todos los 

componentes. Sin embargo, el docente 
acepta la influencia del evento en la 

desestabilización emocional (compo-
nente d), pero no registra aspectos 

reflexivos que permitan plantear accio-
nes concretas en el componente e; por 
lo que el IC probablemente no se haya 
abordado, y si se realizó, entonces no 
permitió la reflexión del profesor y/o 

es incontrolable al extremo.
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Nota: *TD= Tensión didáctica.
Fuente: elaboración propia

También se utilizó el instrumento de consistencia politómica, Escala de 
convivencia escolar directa-ESCODIR (Del Rey et al., 2011), el cual sirvió 
para medir la convivencia escolar mediante la valoración de sus dimensio-
nes: a) gestión de la red interpersonal, b) ajuste a la disciplina democráti-
ca, c) ajuste social entre iguales; y componente negativo: d) victimización 
entre iguales, e) comportamiento violento, f) victimización del profesora-
do. Este fue adaptado para alumnos de cuarto a sexto grado de primaria 
se ún la clasificación en la Educación sica e ular dispuesta por el 
Minedu de Perú  Este instru ento presentó valide   confiabilidad al apli-
carse en una muestra piloto de 100 escolares de los contextos en estudio. 
Finalmente, mediante el análisis de correlaciones test-subtest presentó 
relaciones si nificativas entre los co ponentes anali ados

Potencia 
reflexiva 

del inciden-
te crítico

Tensión 
didáctica

Puntuación 
de la TD* Descripción de la TD

Intensa Reflexiva 5 – 6 

El IC es registrado de forma clara, 
en primera persona, en todos los 

componentes. Se evidencia el apunte 
espec fico de las acciones suscita-

das, y cuáles de ellas tensionaron en 
el aspecto didáctico, conductual o 

actitudinal de en alguna interrelación 
estudiante-estudiante o docente-estu-
diante. Se evidencia la aceptación del 
posible fracaso; a su vez, el cambio 

emocional que registró permite aducir 
que el sujeto sufrió desestabilización 

en un momento determinado; y 
final ente  la refle ión se llevó a cabo 
luego de registrar acciones concretas 

para resolver el suceso, y así evaluar la 
efectividad del método o estrategia de 

abordaje que realizó.

Tabla 2. Factores potenciadores de reflexión docente de acuerdo
a la puntuación en la rúbrica Conteo de tensiones (Cont).
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Al iniciar el estudio, se solicitó la participación de 26 docentes practican-
tes  de los cuales  dos desertaron por otivos de ba as calificaciones 
obtenidas en otras asignaturas cursadas en paralelo con la de práctica 
preprofesional, esto evitaría cometer sesgo en la medición. Para el proce-
so de aplicación de la PANIC, se decidió incluir un formato en la Bitácora de 
los practicantes junto a la rúbrica acompañante (Conteo de tensiones). Es 
necesario acotar que, se recurrió al análisis y compilación de los comenta-
rios recibidos a través de la PANIC (tabla 3), los cuales fueron analizados 
de acuerdo a la potencia del incidente crítico suscitado por el practicante 
durante su estancia en la institución educativa de origen (tabla 2).

Tabla 3 Modelo de tensión didáctica acorde al tipo, potencia
y descripción del incidente.

Tipo de tensión 
didáctica

Potencia 
reflexiva 

del IC
Incidente crítico (IC)

Constructiva Baja 

Autodominante Moderada

Fuente: Bitácora de investigación.
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Cabe señalar que, el análisis de tensiones didácticas se realizó en cuatro 
momentos (cortes analíticos) incidentes críticos reportados por los prac-
ticantes en sus centros educacionales  con la intención de verificar la pro-
gresión de su potencial reflexivo (Tabla 3). 

Resultados 
El profesorado en su totalidad reportó un número de 277 incidentes críti-
cos en un año de prácticas preprofesionales (dos ciclos académicos), los 
cuales emergieron en la interacción docente-estudiante y estudiante-estu-
diante, como también se registraron en la PANIC para su análisis y estudio.

Reflexión docente desde las tensiones didácticas
El primer cambio en la reflexión docente se observa, de acuerdo a la Figura 
1, en los primeros meses. También se obtuvo la diferencia en la compara-
ción estadística: A (rp= 156,4; sr= 1054,2 p <.05), en el segundo trimestre 
de comparación B (rp = 204,5; sr = 2151,3; p < .05). Sin embargo; la sig-
nificancia fue s notable fue en el pri er corte   en el tercero  rp = 
264,1; sr = 4445,2; p <.05).

Figura 1. Evolución del poder reflexivo provocado en las tensiones didácticas desde el 
análisis de incidentes críticos en profesores practicantes.

Fuente: elaboración propia

Ante esto podemos aducir que el poder reflexivo fue más intenso al 
cul inar el pro ra a de for ación de profesores  esto per itió verifi-
car que el cambio inicial fue duro y rígido, ya que las medidas iniciales 
ndices si nificativos en la for ación de la convivencia  pero de ba o 
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nivel, conforme se muestra en la Figura 1 (incidentes críticos). En este 
caso es lógico que los practicantes hayan sido motivados por el aspecto 
académico que desarrollarían como un aporte a su hoja de vida profe-
sional, la cual es muy necesaria en el Perú para encontrar oportunidades 
laborales. En este caso, el factor político de las instituciones y sus tipos 
de gestión los motivó a inducirse en los distritos con mayor pobreza. 
Por lo tanto, el docente practicante genera una imagen respetable ante 
contextos vulnerables y busca el reconocimiento como elementos que 
lo representen en su actividad (Carrasco-Aguilar et al., 2017; Martínez 
et al., 2018; Oyarzun y Soto, 2017). Finalmente, este aspecto se comple-
menta con el factor económico (Cueto, 2016; Chávez y Vieira, 2018), en 
este caso, se ha observado que el cambio reflexivo también se orientó a 
la perdurabilidad de su puesto de apoyo en el aula en la cual les tocó ha-
cer sus prácticas preprofesionales, ya que su permanencia era un buen 
indicador para su calificación en la universidad

Diversos factores han influenciado en ellos: falta de recursos, directrices 
mal encaminadas en las escuelas, y la distribución excesiva de tareas a 
cada practicante, fueron solo algunas de las que aparecieron en los con-
textos educativos. Sin embargo, otro tipo de tensiones didácticas provo-
cantes de la reflexión fueron la enseñanza y el aprendizaje. En su caso, 
durante el año de práctica preprofesional los estudiantes seguían asistien-
do a sus clases regulares como también a las capacitaciones que la propia 
universidad les exigía. Por otro lado, las tensiones didácticas de tipo de 
autodominio y reflexiva permitieron que los sujetos revelasen falencias 
en su enseñanza al iniciar la experimentación, sus primeros reportes con 
los estudiantes permitieron que la reflexión sea solo constructiva (ver ta-
bla  abe se alar ue  confor e el tie po transcurr a  lo raban verifi-
car que se quedaban sin estrategias válidas, técnicas u otras habilidades 
como métodos de solución.

un ue aparecieron estrate ias basadas en la odificación de conduc-
ta y en la interacción lingüística como en otros estudios (Merino et al., 

 rbina et al   estas no eran per utables de odo si nificativo 
entre los practicantes de cada escuela. Los que asistían a contextos de 
mayor vulnerabilidad buscaban desarrollar mejor convivencia por la alta 
aparición de problemas del comportamiento a cambio de optar por una 
pedagogía para el aprendizaje, por cuanto la tensión didáctica hacia el 
aprendizaje se orienta hacia las tensiones de naturaleza conflictiva (Sa-
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linas et al., 2018; Tobalino-López et al., 2017). Por lo tanto, el contexto 
vulnerable fue impactante en el logro de la reflexividad del practicante 
(Cabezas y Monge, 2014; Holguin, 2016). Este tipo de ambiente permitió a 
los sujetos de estudio generar métodos de socialización que viabilizaran la 
evaluación (Vera et al., 2017; Zamora et al., 2018) y otras prácticas reflexi-
vas de reconocimiento y autoevaluación.

Convivencia escolar en el contexto vulnerable
Las diferencias obtenidas entre la primera medición de la convivencia es-
colar co paración   la últi a co paración  fueron si nificativas 
(rp = 345,1; sr= 20134,1; p <.01). Es decir, que ha sido probable que los 
estudiantes a cargo de los profesores en formación hayan adoptado con-
ductas y comportamientos menos agresivos, disruptivos, y más comuni-
cativos como también psico-afectivos con sus pares, y es muy posible 
que haya ocurrido por ser una población con menos garantías para lograr 
convivir mejor se debió a que los sujetos provenían de hogares provistos 
de agresividad familiar. De acuerdo con la Figura 2, el crecimiento alto ha 
sido más notable a partir de la cuarta medición, aunque el nivel de proceso 
ha presentado mejora hasta ese punto, pero ya para la quinta medición 
tuvo una aminoración.

Figura 2. Progresión de la convivencia escolar directa
medida en las cuatro etapas del estudio.

Fuente: elaboración propia



278

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

De acuerdo a la Tabla 3, las mejoras más pronunciadas fueron las encon-
tradas en la dimensión victimización entre iguales a partir de la segun-
da evidencia (B) o segundo corte de análisis (rp = 345,1; sr = 31345,3; 
p <.01), por lo que se puede inferir que la interrelación de los docentes 
practicantes con estos estudiantes fue mínima, además se intuye que, en 
la edición de cierre  esta interrelación si fue si nificativa rp = 547,1; 
sr = 54031,1; p <.01).

Tabla 3. Comparación por corte de análisis en estudiantes
de cuarto a sexto grado de primaria.

Variable-
Dimensión

Tipo de
comparación Corte de análisis* Z Sig.

Convivencia 
escolar 

A Inicio – primera evidencia -2,123 ,231

B Inicio – segunda evidencia -2,105 ,016

C Inicio – cierre -1,201 ,000

Victimización 
entre iguales

A Inicio – primera evidencia -4,556 ,221

B Inicio – segunda evidencia -3,205 ,000

C Inicio – cierre -3,805 ,000

Victimización 
por profesorado

A Inicio – primera evidencia -1,131 ,012

B Inicio – segunda evidencia -2,591 ,001

C Inicio – cierre -2,243 ,000

Nota: *Todas las mediciones se han realizado como medidas relacionadas.
Fuente: elaboración propia

Los profesores aplicaron estrate ias o t cnicas con el fin de evitar cual-
quier contacto agresivo. En el análisis particular de la victimización del 
profesorado, se encontraron diferencias a partir del primer momento de 
comparación: A (rp = 451,2; sr = 31401,1; p <.01). A su vez, esto también 
se dio en la comparación B (rp = 349,2; sr = 22291,1; p <.01) y C (rp = 481,5; 
sr = 20914,3; p <.01), lo cual señala que la presencia de los profesores de 
la práctica pre profesional incitó en cierta medida, que en la convivencia 
del profesor nombrado o contratado de la institución educativa con sus 
propios alumnos fuese más positiva. El ejercicio del docente practicante 
ha incluido técnicas motivacionales que lograsen desarrollar en los estu-
diantes, en algunos casos, momentos de disipación de la posible agresión 
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recibida por sus profesores de aula cotidianos, y en otros casos, por el 
maltrato verbal que recibían.

Cabe señalar que, para todo docente principiante o practicante es primor-
dial manejar el comportamiento positivo en las aulas mediante diversas 
técnicas o estrategias como lo han establecido estudios con sujetos de 
estas características (Salinas et al., 2018; Zamora et al., 2018), y hasta 
en docentes experimentados (Carrasco-Aguilar, 2017; Holguin et al., 2017; 
Merino et al., 2017; Vera et al., 2017). La razón es que la convivencia en el 
contexto de las escuelas peruanas suele pesar más que el aprendizaje, por 
lo que la calidad de enseñanza dependerá de la gestión de los aprendizajes 
que el practicante tanto como el docente experimentado logren desarro-
llar independientemente del contexto.

Conclusiones 

El estudio permitió concluir que los profesores principiantes de institu-
ciones educativas de contextos vulnerables, logran reflexionar de forma 
progresiva, su contacto profesional impacta en la convivencia mucho más 
que en el aprendizaje. El practicante logra el autodominio y la reflexión al 
experimentar los incidentes críticos como medio de evitación anticipada 
de alguna frustración posible.

La tensión de tipo reflexiva es la más profunda y compleja de realizar por 
parte del docente principiante. La visión de este docente es la del profe-
sor hábil y con imagen de calidad que intenta plasmar en su desempeño 
como en su hoja de vida profesional. Como tercer punto, es necesario 
aceptar que el incidente crítico es una técnica atractiva para este tipo 
de estudios por la naturaleza del instrumento, la facilidad para obtener 
la confian a en re istrar eventos natural ente co ple os de evidenciar  
Finalmente, la convivencia progresó en su formato cuantitativo, pero fue 
rígida y compleja en la interacción con otros profesores nuevos para la 
institución educativa. La gestión de convivencia en el contexto vulne-
rable se encuentra determinada por el docente de aula, quien impul-
sa hacia la participación de actitudes negativas si su comportamiento 
también es negativo. Por lo tanto, los escolares también reflexionaron 
sobre su convivencia al interactuar con los profesores practicantes, 
aunque dicha reflexión haya tomado tiempo en desarrollarse. 
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Resumen

El estudio de la resiliencia es crucial para el desarrollo social, más aún, al 
encontrarnos en un evento sin precedentes como la aparición de la pan-
demia Covid-19. Esto pone a prueba la resistencia del ser humano ante 
distintas eventualidades esperadas como no esperadas. Al respecto, esta 
investigación propuso describir el estado de pandemia en el profesorado 
de la ciudad de Lima (Perú). El enfoque fue cuantitativo de corte transec-
cional, aplicándose la Escala de resiliencia de Wagnild & Young (1993) a 
178 docentes de 21 instituciones educativas públicas y privadas de la ciu-
dad de Lima (Perú). Al respecto, describimos que existe gran parte de los 
docentes con altos índices de resiliencia en la no presencialidad. Por otro 
lado  e iste nú ero i portante de docentes ue tienen poca confian a en 
sí mismos y pierden la ecuanimidad, aunque el sistema virtual de enseñan-
za sigue, esto puede ser de total emergencia en docentes poco capacita-
dos para superar el evento pandémico en general. También encontramos 
que los docentes de escuelas públicas tienen mayor puntuación de resi-
liencia que los profesores de las escuelas privadas.

Palabras clave: educación no presencial; resiliencia; ecuanimidad; pande-
mia; perseverancia.

State of resilience in teachers who work in 
the pandemic context in Peru

Abstract 

The study of resilience is crucial for social development, even more so, as 
e find ourselves in an unprecedented event suc  as t e appearance of 

the Covid-19 pandemic. This tests the resistance of the human being to di-
fferent expected and unexpected eventualities. In this regard, this research 
proposed to describe the state of pandemic in the teachers of the city of 
Lima (Peru). The approach was cross-sectional quantitative, applying the 
Wagnild & Young (1993) Resilience Scale to 178 teachers from 21 public 
and private educational institutions in the city of Lima (Peru). In this re-
gard, we describe that there is a large part of teachers with high rates of 
resilience in non presence  n t e ot er and  t ere is a si nificant nu -
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ber of teac ers o ave little self confidence and lose t eir e uani it  
although the virtual teaching system continues, this can be a total emer-
gency in teachers with little training to overcome the pandemic event in 
general. We also found that public school teachers have higher resilience 
scores than private school teachers.

Keywords: non-face-to-face education; resilience; equanimity; pandemic; 
perseverance.

Introducción 

El conjunto de influencias que generan alguna derrota personal, como 
también profesional del poblador peruano, se encuentran relacionadas a 
los asesinatos  robos  estafas  violencia filio parental  en a os  entre otros  
Aunque estas han aparecido en el estado en que las personas interactua-
ban mediante su cercanía, en la transmisión de distintas emociones, la 
comunicación directa. Hoy en día ese proceso personal, ya sea íntimo o 
social, ya no se cumple con naturalidad, el contexto pandémico en que nos 
encontramos ha detenido brutalmente en todos los aspectos de la vida.

En el año 2020, el Gobierno del Perú, mediante Decreto Supremo (D.S. 
N° 046-2020-PCM) declaró el estado de emergencia a nivel nacional, por 
lo ue las actividades no vitales fueron rele adas al confina iento  Mu-
chas de las laborales se tuvieron que adaptar a la no presencialidad. Las 
disposiciones del Ministerio de Educación del Perú (Minedu), plantearon 
suspender el inicio de clases, otorgando la guía de “Disposiciones para 
la prevención, atención y monitoreo ante el Coronavirus (COVID-19) en 
universidades a nivel nacional” (Minedu, 2020). La modalidad de Educa-
ción Presencial fue retomada para el mes de mayo, por lo cual, se aplicó el 
Programa / aplicativo Aprendo en Casa, distribuido por la Internet como 
también por medios televisivos y radiales; luego de que se suscitasen más 
de 140000 contagios y 4000 muertos por la prevalencia del virus SARS-
nCov 2 (Covid-19) (Ministerio de Salud del Perú, Minsa, mayo, 2020). Ob-
viamente, muchos de los procesos educativos y servicios profesionales 
sufrieron un cambio abrupto.

Para julio de 2020, casi el 92.9 % de docentes peruanos terminaron por 
consumir Internet para realizar clases no presenciales, de los cuales más 
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de 500000 maestros desempeñan la tarea paralela con las actividades 
propuestas por el programa Aprendo en Casa (El Peruano, julio, 2020). 
Otros lo hacen desde plataformas virtuales de escuelas privadas. El con-
sumo de internet ha variado de 3 horas diarias a casi 6 u 12 horas diarias. 
Por lo cual, de estos factores podemos colegir que se hacen presente los 
siguientes en la tarea docente y en la tarea familiar: (a) desgaste físico, 
(b) desgaste psicológico, (c) desempleo, (d) falta de regulación emocional, 
(e) estrés; y muchos más. En cierta, medida, conocemos que la resiliencia 
puede ser esencial en momentos en que el ser humano necesita recurrir 
al fortalecimiento temperamental para sobrellevar penas eventuales. Sin 
e bar o  el evento pand ico a provocado en ellos la aparición de difi-
cultades ancla, las cuales aparecen sin relacionarse directamente a la vida 
familiar, pero las sensaciones son de repulsión hacia una enfermedad de 
rápido contagio, la cual ha provocado que sus actividades se adapten por 
una necesidad progresiva.

Por esta razón nos preguntamos: ¿Cómo se describe la resiliencia en los 
docentes que ejercen su profesión, adaptándose a la educación no presen-
cial por la aparición del Covid-19?

Resiliencia: el concepto y la evidencia
La resiliencia se considera como el concepto social, incluido en la gene-
ración del constructo basado en la educación positiva, la cual, particular-
mente, se centra en la psicología positiva. La resiliencia en una capacidad 
que sirve de autocontrol ante diversas situaciones contrarias (Cyrulnik, 
2018; Ungar, 2012; West, 2005). Su concepto también se considera en el 
constructo como una competencia cognitiva aplicada a la moderación de 
los sistemas emocionales. Por otro lado, podemos considerarla como la 
actitud para la conciencia sobre los hechos determinados o eventuales 
(Cyrulnik, 2018; Fletcher & Sarkar, 2013), aunque el constructo también 
se ha establecido como la característica psicológica para analizar y es-
tablecer el temperamento ante los distintos momentos de desesperación 
y frustración humana (Cyrulnik, 2018). Los hallazgos más concienzudos 
sobre la materia (Fletcher y Sarkar, 2013; Gaxiola et al. 2013), aluden al 
afrontamiento como la capacidad resiliente para lograr adoptar una posi-
ción reponedora del estado emocional humano.

Chen (2016) al respecto encontró que la capacidad de los estudiantes 
para lograr superar eventos complejos en su vida se fortalece ante las 
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exigencias cognitivas y actitudinales, proporcionándoles mayor fortaleci-
miento ante otros eventos con mayor impacto personal. Al respecto, los 
estudios sobre esta variable han llegado a similares resultados en otras 
poblaciones singulares (Brouskeli et al., 2018). Dutra-Thomé et al. (2016), 
reportaron que los sujetos con visión y aspiraciones conscientes anhelan 
abordar exigencias en el campo académico y laboral para llegar al éxito. 
A este concepto, otro estudio lo consideró como éxito resiliente (Ozmusul, 
2017), debido a las características que genera su poder en los sujetos que 
conviven con distintas complejidades en el entorno académico y laboral.

Estas evidencias an confir ado concepciones sobre su naturale a  po-
der de activación del carácter en sectores como el educativo, en el cual 
se afrontan dificultades estables co o a uellas dificultades eventuales 
(Adejei et al., 2017; Bradshaw et al., 2018). Aunque la mayoría concuerda 
con Wagnild & Young (1993); Gaxiola et al. (2013) y Ungar (2012), en que 
las dimensiones de la resiliencia se conforman por factores humanísticos 
que aportan al desarrollo de competencias para la vida en comunión con 
el entorno saludable  ecuani idad  sentirse bien solo  confian a  perseve-
rancia y satisfacción. Las cuales son la oportunidad para el docente que 
ejecuta la enseñanza en este sistema educativo no presencial como opor-
tunidades de mejora profesional y personal. El objetivo de la investigación 
es describir la resiliencia en la funcionalidad de docentes que ejercen su 
profesión en el estado pandémico por aparición del Covid-19. 

Metodología 

La investigación es de enfoque cuantitativo, diseño no experimental transec-
cional. Recurrimos a este sistema metodológico, ya que buscamos describir 
el nivel de resiliencia, sus características asociadas a las dimensiones que la 
conforman, como también a sus indicadores asociados. Ante ello, se recu-
rrió al c lculo nu rico para cuantificar la variable en el estado de interac-
ción del docente que labora en el contexto pandémico actual.

Participantes, instrumento y procedimiento
Los participantes del instrumento fueron 178 docentes en ejercicio laboral 
(M = 38,7 años de edad; DE = 2,5). En cuanto a la distribución del género, 
el 65 % eran del género femenino y el 35 % del género masculino. Todos 
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realizaban su funcionalidad pedagógica y administrativa en 21 institucio-
nes educativas públicas y privadas de la ciudad de Lima. La muestra se 
conformó por profesores con tres tipos de condición laboral docente: (a) 
Nombramiento, (b) Contrato en Instituciones Educativas Públicas; y (c) 
Contrato en Instituciones Educativas Privadas.

En cuanto al instrumento, se utilizó el cuestionario en constitución de escala 
de resiliencia de Wagnild & Young (1993), en su versión de 25 ítems con siete 
opciones de respuesta por cada uno. Para la aplicación, recurrimos al siste-
ma Google Forms (Formulario de Google) para distribuir el instrumento con 
los evaluados mediante el recojo de datos por medio virtual. Nos comunica-
mos con los participantes utilizando el sistema chat - WhatsApp para hacer 
llegar el URL del formulario con las preguntas de la escala de resiliencia. 
Cada respuesta otorgada por cada sujeto, retroalimentaba la base de datos 
Excel Drive correspondiente al formulario en Google Drive. Esto permitió la 
codificación  tabulación de datos de for a continua con el fin de facilitar el 
análisis estadístico posterior. La evaluación duró aproximadamente 30 días, 
los cuales se contabilizaron durante el estado de pandemia en Perú por Co-
vid-19, durante los meses de abril y junio.

Resultados 

En relación a la Figura 1, podemos describir que, a pesar de encontrarnos 
en un episodio tan trágico de la historia humana (pandemia), encontramos 
que más de la mitad de docentes de los participantes evaluados presen-
taron resiliencia en alto nivel. Por otro lado, es importante atender a una 
parte considerable del profesorado (22 %), que presenta bajo nivel de resi-
liencia respecto al resto, por lo que se considera como indicador del pro-
greso laboral que estarían desarrollando en sus instituciones educativas 
desde la educación no presencial.
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Figura 1. Niveles de resiliencia en docentes que laboran en instituciones
educativas de Lima durante la pandemia.

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, también observamos como dimensiones importantes de 
atender, a la ecuanimidad que presenta este grupo de docentes (Figura 
1), representándose por la tendencia al uso de competencias para el dic-
tado de clase con cierto desorden, con mucha posibilidad de fracasar en 
algunas actividades aplicadas desde la virtualidad. Lo que haría que los 
aprendizajes del estudiantado en la modalidad virtual pueden tener fallas 
en el proceso educativo actual. Adicional a esto, existe gran parte de suje-
tos ue tiene poca confian a en s  is o di ensión de la resiliencia  por 
lo que al estar ligado a la dimensión anterior, se presupone la aparición de 
dudas en la gestión pedagógica de la enseñanza, como también en la eje-
cución de métodos en el contexto de pandemia. Aquí cabe resaltar que, la 
pandemia se presenta como un evento negativo, emergente en el sistema 
escolar, por lo cual es considerado un obstáculo para la educación perua-
na. Por esto, es importante dominar estas capacidades como formas de 
superación del acto profesional, así como lo han mencionado otros estu-
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dios que describen similares características en su población (Adejei et al., 
2017; Bradshaw et al., 2018; Dutra-Thomé et al., 2016). En otras palabras, 
las personas no pueden ser resilientes siendo desconfiados   ecu ni es
Un aspecto positivo para destacar es que existe gran porcentaje de docen-
tes es perseverante, como también aprovecha oportunidades al sentirse 
bien estando solos. Esto describe la existencia de sensaciones de tranqui-
lidad para el desarrollo de la docencia, a su vez, el profesorado se encuen-
tra activo, cambiante y tolerante para poder adaptarse a las situaciones 
complejas que contrae el Covid-19, siendo esta una oportunidad para de-
sarrollarse de forma efectiva en el ámbito profesional. Siendo fortalecedor 
el contexto pandémico en que se desarrolla la docencia, mediante la cual 
también adquiere nuevas competencias para dirigir aprendizajes virtuales.

Tabla 1. iferencias si nificativas de la resiliencia  di ensiones 
respecto a la gestión de las escuelas.

Componente t gl. Sig.*

Resiliencia 1,073 171 0,01

Ecuanimidad 1,103 169 0,00

Satisfacción personal 2,127 156 0,03

Sentirse bien solo 0,328 101 0,178

onfian a en s  is o 2,101 175 0,00

Perseverancia 0,821 89 0,136

Nota: *(p = 0,001).
Fuente: elaboración propia

e acuerdo con la abla  se puede apreciar diferencias si nificativas en 
la resiliencia y en las dimensiones: ecuanimidad, satisfacción personal, y 
confian a en s  is o  o cual indica ue el profesorado de instituciones 
educativas públicas ha presentado mejores índices en la comparación en-
tre grupos independientes (ecuanimidad (M) = 25,1; satisfacción personal (M) 

  confian a en s  is o (M) = 38,5). Esto se basó en el análisis centrado 
en los promedios obtenidos por ambos grupos. La tendencia a sentirse 
más seguros, presentar mejor comodidad con su zona de confort y la con-
fian a ante su tarea docente  de uestra ue a e istido e ores erra-
mientas para el uso y fácil adaptación al cambio, como también fortalezas 
emocionales que les permiten creer en el nuevo sistema de enseñanza 
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que han desarrollado, aunque se sospecha que en algunos casos lo hayan 
hecho por obligación. 

Respecto a lo encontrado podemos aducir que en relación a los hallazgos 
de otros estudios (Brouskeli et al., 2018; Chen, 2016; Fletcher & Sarkar, 
2013; Ozmusul, 2017), las evidencias revelan que los docentes con mejor 
predisposición al cambio son aquellos que utilizan la resiliencia para se-
guir creciendo sin incomodarse en la mecánica de la docencia, es más, la 
virtualidad les ha enseñado a sentirse más seguros con los nuevos objeti-
vos que aparecieron en el camino hacia la no presencialidad. Al respecto, 
Ozmusul (2017) ha planteado que el control de la resiliencia, más bien 
dicho, el poder sobre las ocurrencias en la vida puede permitir al sujeto 
establecer parámetros para adaptarse de acuerdo a las necesidades del 
entorno. En este caso, encontramos que los docentes evaluados han recu-
rrido a estrategias que incluyeron recursos digitales, instrumentos para la 
enseñanza y métodos que se aplicasen en medios virtuales, cuyo poten-
cial pudo haberse incrementado bajo las influencias sociales del momen-
to pandémico, y así salvaguardar su continuidad docente, el desarrollo 
progresivo que logran durante el ejercicio de la carrera profesional; como 
también, seguir sobreviviendo.

Conclusiones 

De acuerdo con el objetivo de investigación, concluimos en que la resi-
liencia es de alto nivel en más de los docentes que desarrollan su tarea 
docente en el contexto pandémico, haciéndola posible mediante la educa-
ción no presencial.

Por otro lado, podemos determinar que existe cierto grado de satisfacción 
personal en ran parte de la uestra  confian a en s  is o  pero con 
mayor determinación de perseverancia en muchos de los participantes 
que ejercen su profesión en la actualidad.

En cuanto a la confian a en s  is o   la di ensión ecuani idad  se 
visualizan grupos que poseen alto nivel de estos componentes. Sin embar-
go, debemos notar que también existen distribuciones poblacionales que 
pasan del   del total de la uestra con dificultades ba o nivel  para 
demostrar dicha dimensión.
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Es factible entender que los docentes de las instituciones educativas 
públicas demuestran mejores índices promedio en la encuesta aplicada, 
siendo si nificativa en la resiliencia  en sus di ensiones  a e cepción 
de las dimensiones perseverancia y sentirse bien solo, lo cual se puede 
describir como la igualdad de competencias en las muestras de escue-
las privadas y públicas, por lo cual, perciben que enseñar de forma inde-
pendiente como ser constantes (perseverantes) en la búsqueda de una 
enseñanza de calidad, le corresponde por ser un deber en el ejercicio de 
su docencia.
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Resumen

El sector agrícola en Colombia juega un papel fundamental en el desarrollo 
económico y social del país, de ahí la importancia de conocer las ventajas 
y desventajas que trajo consigo la nueva normatividad contable interna-
cional en ateria de presentación de estados financieros  especial ente 
en el manejo de los inventarios de las empresas agropecuarias, debido a 
que pasaron de considerarse como tal, para reconocerse como activos 
bioló icos  a investi ación se centra en identificar  las  venta as  des-
ventajas producto de la  aplicación de  los criterios de medición basados 
en las NIIF a los activos biológicos de un grupo de empresas pymes del 
sector agrícola en la región BRUT Valle del Cauca, dedicadas a cultivos y 
plantaciones, en el escenario de su reconocimiento inicial. El estudio es de 
tipo descriptivo y método deductivo. Para la determinación de la muestra 
se aplicó un proceso simple aleatorio encuestando 60 pymes de la región 

 con un nivel de confian a del   ar en de error del    
de las pymes aplican normas internacionales contables, el 50% empleó el 
valor razonable y en su totalidad consideraron como ventajas la existencia 
de un mercado activo de referencia, esfuerzo racional para determinar el 
valor del mercado, existencia de referencias del sector. El restante 50% 
aplicó el modelo del costo, donde el 80% consideró como ventajas: la infor-

ación est  disponible en los estados financieros  per ite su aplicación 
cuando no existe la forma de determinar el valor razonable sin necesidad 
de hacer un esfuerzo desproporcionado, la administración tiene la opción 
de elegir el método de amortización y la vida útil se determina a criterio de 
la administración. Por otra parte el 20% lo consideró como una desventaja 
el hecho de que no permite mostrar la realidad económica del ente. Se 
concluye que las ventajas y desventajas de la aplicación de la norma in-
ternacional contable en el reconocimiento inicial de los activos biológicos 
tienen un impacto especialmente en los indicadores de liquidez, endeuda-
miento, actividad, rendimiento y en el valor económico agregado.

Palabras clave: ventajas, desventajas, criterios de medición, activos bioló-
gicos, reconocimiento inicial.
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Advantages and disadvantages resulting 
from the application of measurement criteria 
based on IFRS to the biological assets of a 
group of SMEs in the agricultural sector in 
the BRUT Valle del Cauca - Colombia region 
dedicated to crops and plantations in the 
scenario of their initial recognition

Abstract 

The agricultural sector in Colombia plays a fundamental role in the eco-
nomic and social development of the country, hence the importance of 
knowing the advantages and disadvantages brought about by the new 
international accountin  standards in t e presentation of financial sta-
tements, especially in the management of inventories of agricultural 
companies, because they went from being considered as such, to being 
recognized as a biological assets. The research focuses on identifying the 
advantages and disadvantages resulting from the application of IFRS-ba-
sed measurement criteria to the biological assets of a group of SMEs in the 
agricultural sector in the BRUT Valle del Cauca region, dedicated to crops 
and plantations, in the scenario of their initial recognition. The study is of 
a descriptive nature and deductive method. For the sample determination, 
a simple randomized process was applied by surveying 60 SMEs from the 

 re ion  it  a  confidence level and a  ar in of error   of 
the SMEs applied international accounting standards, 50% used fair value 
and all considered the existence of an active reference market, a rational 
effort to determine market value and the existence of sector references 
as advantages. The remaining 50% applied the cost model where 80% 
considered as advanta es t at t e infor ation is available in t e financial 
statements, allows its application when there is no way to determine the 
fair value without making a disproportionate effort, management has the 
option to choose the amortization method and the useful life is determi-
ned at management’s discretion, while 20% considered it a disadvantage 
since it does not allow showing the economic reality of the entity. It is 
concluded that the advantages and disadvantages of the application of 
the international accounting standard in the initial recognition of biological 
assets have an impact especially on the indicators of liquidity, indebted-
ness, activity, performance and economic value added.
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Keywords: advantages, disadvantages, measurement criteria, biological 
assets, initial recognition

Introducción

El sector agrícola en Colombia juega un papel fundamental tanto en el 
desarrollo económico como social del país, cabe mencionar que gracias a 
su producción se abastece la canasta familiar de los hogares colombianos 
y de ahí la importancia de conocer los potenciales impactos que pueden 
generarse debido a la entrada en vigor de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). Uno de los principales cambios que trajo 
consigo la nueva normatividad en materia de presentación de estados 
financieros  tiene ue ver con el ane o de los inventarios de las e pre-
sas agropecuarias, debido a que pasarán de considerarse como tal, para 
reconocerse como un activo biológico. Este cambio en la forma de ex-
presar dic os activos en los estados financieros su iere la reali ación de 
un análisis preciso de su aplicabilidad, ventajas, desventajas al igual que 
al unos i pactos ue se puedan enerar en los estados financieros de las 
pymes. En este orden de ideas se vuelve indispensable conocer cuáles son 
las ventajas y desventajas que generó el manejo de los activos biológicos, 
según dichas normas internacionales en las pymes del sector agrícola en 
su reconocimiento inicial, los cuales son analizados bajo las perspectivas 
del modelo de costo y del valor razonable para los activos biológicos en lo 
referido a plantaciones y cultivos.

a investi ación se centra en  identificar  las  venta as  desventa as pro-
ducto de la  aplicación de  los criterios de medición basados en las NIIF a 
los activos biológicos de un grupo de empresas pymes del sector agrícola 
en la región BRUT Valle del Cauca, Colombia, dedicadas a cultivos y planta-
ciones, en el escenario de su reconocimiento inicial, razón por la cual se re-
conocen los criterios  consideraciones especificas respecto a la edición 
inicial.El problema surge gracias a la situación actual que se muestra en 
las p es del sector a r cola al o ento de enfrentar ca bios si nifica-
tivos ue alteran su situación econó ica  financiera  el desconoci iento 
de las NIIF y el temor a romper con el paradigma del decreto 2649 de 1993, 
propiciando así un atraso en la economía del país. Las exigencias de los 
mercados internacionales como parte de la globalización han llevado a 
las empresas de todos los sectores a adoptar un adecuado manejo que 
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propicie su competitividad y supervivencia en los diferentes escenarios, 
pues la e i encia de la estandari ación de la infor ación financiera ue 
buscan las NIIF se suma a los avances tecnológicos, las estrategias de 
posicionamiento, entre otros.

En este sentido, los Tratados de Libre Comercio (TLC), la creciente deman-
da de frutas frescas en el mercado mundial,  las exigencias para que los 
productos ingresen a dichos mercados, los requerimientos en cuanto a 
competitividad en un entorno global que cada día se hace más integrado 
con las for as de llevar  obtener infor ación econó ica  financiera 
conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, 
son aspectos que determinan en las empresas del sector agrícola una ma-
yor productividad del adecuado manejo de la información que ésta genera 
con respecto a sus resultados económicos, se pueden tomar decisiones 
que posibilitan alcanzar los objetivos empresariales y avanzar en un cre-
cimiento seguro que redunde en el desarrollo progresivo de la región y el 
país. Partiendo de esta perspectiva, es necesario dar a conocer los cam-
bios que estas empresas del sector agrícola han sufrido con la adopción 
de estándares internacionales en el rubro de inventario y activos biológi-
cos, ya que este sector de la economía experimentó un fuerte impacto 
contable  financiero

Marco teórico

Los estándares internacionales tienen un recorrido histórico que han su-
mado su esfuerzo en la consolidación de una aproximación a la Teoría del 
Régimen Internacional, la cual pretende de acuerdo con el orden econó-

ico la funcionalidad e identificación del ori en de la re ulación contable  
busca entonces el control en el acceso a las materias primas y capital; 
así como también, legitimidad empresarial y la producción de bienes de 
valor elevado. Están determinadas e interrelacionadas con asuntos diplo-
máticos estratégicos y económicos que explican su funcionamiento en 
los contextos conflictivos que requieran acciones cooperativas. El autor 
Colombiano (Franco Ruiz, 2012) es quien desarrolla una aproximación a la 
teor a antes encionada identificando su función en las relaciones inter-
nacionales en un orden económico basado en cooperación, garantía del 
funciona iento de la econo a  identificando el ori en  la funcionalidad 
de la regulación contable” (p.9). Es decir, que estas relaciones dan cuenta 
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de las acciones de los estados, multinacionales, organizaciones guberna-
mentales o no, en el área económica, política y legal, y tal como lo plantea 
(Franco Ruiz, 2012) lo que se busca es: 

Analizar y formular políticas sobre las relaciones entre las institucio-
nes mencionadas, en un marco de cooperación dentro de asimetrías 
de poder que determinan la presencia de hegémonos en procesos 
económicos y políticos, proporcionando conocimiento sobre la histo-
ria de las legislaciones, la economía, la política y la estructura social 
de la comunidad incorporadas en tales relaciones. Estas relaciones, 
proponen estrategias y soluciones a la política exterior, basándose en 
conocimientos que permiten interpretar y analizar, de manera objetiva, 
fenómenos y problemáticas que el mundo experimenta en la política, 
la economía política y la política económica (p.9).

De este modo, se puede decir que la Teoría del régimen internacional está 
construida bajo conceptos económicos políticos que la categorizan como 
una acción recíproca y dinámica en la búsqueda del poder y riqueza; en 
este sentido se relaciona estrechamente con la contabilidad, ya que, ésta 
juega un papel importante en la consecución de los objetivos económicos. 
La transición de normas colombianas a NIIF, estableció unos plazos para 
la producción del balance de apertura bajo las nuevas normas sustenta-
das en el Decreto 3022 del (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
2013). Para llevar a cabo este proceso, fue necesario que las empresas 
realizaran ciertos cambios a nivel contable de acuerdo a las exigencias 
de las NIIF, los cuales deben ser analizados y revisados, puesto que un 
cambio en las mediciones contables, tanto en el reconocimiento inicial 
co o en la edición posterior  enera i pactos de orden contable  fiscal 
 financiero  co o sucede en el caso de los activos bioló icos  e acuer-

do con la Sección  de NII  para p es  deber n reclasificarse al unos 
inventarios a la cuenta de activos biológicos, mientras que los productos 
agrícolas obtenidos a partir del proceso productivo seguirán considerán-
dose inventarios. (IFRS Foundation, 2015)

Una de las principales preocupaciones que tienen los empresarios, es 
la incertidu bre enerada en el i pacto financiero  por el ca bio en la 

edición  valoración  reclasificación del inventario  Esta investi ación 
brinda un panorama acerca de lo que implicó para las empresas del sector 
agrícola en la región BRUT Valle del Cauca, Colombia, el cambio no sólo 
contable sino en la realidad econó ica de los estados financieros  Para 
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reconocer las venta as  desventa as  al unos i pactos financieros ue 
generó el manejo de activos biológicos bajo la norma internacional en su 
reconocimiento inicial en las pymes del sector agrícola, es pertinente hac-
er ención a la definición de activo  el cual es definido por a re  Ec e-
verry & Suárez Balaguera, 2012) como “Un activo es un recurso controlado 
por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad es-
pera obtener  en el futuro  beneficios econó icos  Para ue un activo sea 
reconocido, como tal, se requiere que cumpla tres condiciones: i. que sea 

edible o cuantificable  ii  ue sea controlable  iii  ue enere beneficios 
económicos futuros o flujos futuros de efectivo” (p. 71).

El tema objeto de estudio son los activos biológicos, inmersos en el sec-
tor a r cola  el cual es definido por la NI   co o  actividad agrícola 
es la gestión por parte de una entidad, de la transformación biológica y 
recolección de activos biológicos para destinarlos a la venta, o para con-
vertirlos en productos agrícolas o en otros activos biológicos adicionales. 
Además, la actividad agrícola abarca una gama de actividades diversas; 
por ejemplo, engorde del ganado, la silvicultura, los cultivos de plantas de 
ciclo anual o perenne, cultivo en huertos y plantaciones, la floricultura y 
la acuicultura (incluyendo las piscifactorías). (Comité de Normas Interna-
cionales de Contabilidad - IASCF, 2006, pág. 2149). Los activos biológicos 
son definidos co o plantas  ani ales  es decir  activos vivos  o it  
de Normas Internacionales de Contabilidad - IASCF, 2006) Para efecto del 
desarrollo de la presente investigación, los activos biológicos serán los 
correspondiente a plantaciones  cultivos  para lo cual se define plant-
ación como el proceso de incorporar en la tierra una planta, esqueje, un 
tub rculo  un bulbo  con el fin de ue est  cre ca  de frutos eneral ente 
de uso industrial como por ejemplo el café, el cacao, la caña de azúcar, el 
té, el algodón, caracterizado por grandes extensiones de  tierra; mientras 
que cultivo corresponde a la acción de sembrar una semilla en la tierra con 
el fin de ue d  frutos por lo eneral son de corto  ediano pla o  entre 
ellos: cultivo de maíz, de soya, de papaya, melón, maracuyá etc.

El criterio de medición inicial de los activos biológicos de las Pymes del 
sector agrícola en la región BRUT, aplicando la norma internacional es una 
variable ue tiene incidencia en la estructura financiera de las is as  
debido a que dependiendo de la valoración que se realice, se aumenta o se 
disminuye el valor del activo corriente o no corriente, según sea el recono-
cimiento del activo, así como también se afectan los resultados de la orga-
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nización, de allí la relevancia de hacer precisión respecto de los métodos 
de medición inicial de estos activos. Con respecto a la medición, el IASB 
en su p rrafo  la define de la si uiente anera

Es el proceso de determinación de los importes monetarios por los 
que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los esta-
dos financieros  para su inclusión en el balance  el estado de resul-
tados. Para realizarla es necesaria la selección de una base o método 
particular de medición. (IFRS Foundation, 2010, pág. 25)

Las pymes dedicadas a la actividad agrícola deben valorar o medir sus 
activos biológicos en el momento de reconocerlos e incorporarlos en su 
estado de situación financiera  con el fin de ser presentados de for a ra-
zonable, razón por la cual es necesario plantear los diferentes criterios de 
medición establecidos por la NIC 41 y la sección 34. Para llevar a cabo 
está investigación, se considera la forma de medición en su reconocimien-
to inicial. La sección 34 NIIF para pymes, establece la existencia de dos 
modelos utilizados o permitidos para llevar a cabo el proceso de medición 
de los activos biológicos, siendo estos el modelo del valor razonable y el 
modelo del costo. 

El modelo del valor razonable
Según la Norma Internacional de Información Financiera -NIIF 13 es de-
finido co o precio ue ser a recibido por vender un activo o pa ado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del 
mercado en la fecha de medición (IASB, 2014, p. A493)” y es el que tiene 
mayor aplicación siempre y cuando se cumpla lo establecido en el párrafo 
34.6 de la mencionada sección que establece:

a) Si existiera un mercado activo para un determinado activo biológi-
co o para un producto agrícola en su ubicación y condición actua-
les, el precio de cotización en ese mercado será la base adecuada 
para la determinación del valor razonable de ese activo. Si una en-
tidad tuviera acceso a mercados activos diferentes, usará el precio 
existente en el mercado en el que espera operar.

b) Si no existiera un mercado activo, una entidad utilizará uno o más 
de la siguiente información para determinar el valor razonable, 
siempre que estuviesen disponibles:
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(i) el precio de la transacción más reciente en el mercado, supo-
niendo ue no a a abido un ca bio si nificativo en las cir-
cunstancias económicas entre la fecha de la transacción y el 
final del periodo sobre el ue se infor a

(ii) los precios de mercado de activos similares, ajustados para 
reflejar las diferencias existentes; y

(iii) las referencias del sector, tales como el valor de un huerto ex-
presado en términos de envases estándar para la exportación, 
fanegas o hectáreas; o el valor del ganado expresado por kilo-
gramo de carne.

c) En algunos casos, las fuentes de información enumeradas en los 
apartados a  o b  pueden su erir diferentes conclusiones sobre 
el valor razonable de un activo biológico o de un producto agríco-
la. Una entidad considerará las razones de esas diferencias, para 
lle ar a la esti ación s fiable del valor ra onable  dentro de un 
rango relativamente estrecho de estimaciones razonables.

d) En algunas circunstancias, el valor razonable puede ser fácilmen-
te determinable, sin un costo o esfuerzo desproporcionado, aun 
cuando no haya disponibles precios o valores determinados por 
el mercado para un activo biológico en su condición actual. Una 
entidad considerará si el valor presente de los flujos de efectivo 
netos esperados procedentes del activo descontados a una tasa 
corriente de ercado da lu ar a una edición fiable del valor ra o-
nable. (p. 2151)

Cuando el activo biológico sea medido con el método del valor razona-
ble, su costo se determinará de acuerdo con el párrafo 34.4” Una entidad 
medirá un activo biológico en el momento del reconocimiento inicial, y en 
cada fec a sobre la ue se infor e, a su valor razonable menos los costos 
estimados en el punto de venta.” (p. 2152)

Valor del activo biológico: valor razonable – costos estima-
dos en el punto de venta
Los costos estimados hasta el punto de venta incluyen las comisiones 
de los inter ediarios  los i puestos a la co erciali ación  los costos fi-
nancieros de ventas a pla o  otros costos del ercado  Se definen co o 
aquellos costos que no dependen de la distancia al mercado. Esto quiere 
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decir que, independientemente de que los productores estén localizados 
cerca o lejos del mercado, estos costos no cambian su cuantía en función 
de esa distancia. (Helguera, Lanfranco , & Majó, 2005).

De no ser posible valorar los activos biológicos mediante el método del 
valor razonable, se deberá aplicar el modelo del costo.

El modelo del costo
Se ún el p rrafo  de la sección  para p es  define costo istórico 
para los activos como “el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pa-
gado, o el valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir el 
activo en el momento de su adquisición”. El modelo del costo es regulado 
por el párrafo 34.8 de la misma sección 34. Indica “la entidad medirá los 
activos biológicos cuyo valor razonable no sea fácilmente determinable 
sin costo o esfuer o desproporcionado  al costo enos cual uier depreci-
ación acu ulada  cual uier p rdida por deterioro del valor acu ulada  
Cuando el valor del activo biológico sea medido utilizando el método del 
costo, su medición se hará considerando lo expresado en el párrafo 34.8 

ue indica ue se ar  al costo enos cual uier depreciación acu ulada 
 cual uier p rdida por deterioro del valor acu ulada  ebe tenerse pre-

sente que una vez que el valor razonable de tales activos biológicos se 
pueda edir con fiabilidad  la entidad debe edir al valor ra onable enos 
los costos estimados en el punto de venta.

Metodología 

El tipo de estudio reali ado ediante esta investi ación se identifica co o 
descriptivo  en tanto  es definido por M nde  lvare   se funda-
menta en la descripción, análisis, naturaleza y composición de situaciones 
 eventos  es decir  co o es  se anifiesta deter inado fenó eno  p  

122). Para este trabajo de investigación es necesario abordar la normativ-
idad y teoría concerniente a los activos biológicos, descritos en la sección 
34 y 13 de las Normas Internacionales de Información Financiera para 
Pe ue as  Medianas E presas  con el fin de identificar el i pacto finan-
ciero que generó el manejo del inventario de activos biológicos, según di-
chas normas internacionales en las pymes del sector agrícola en la región 
BRUT Valle del Cauca en el escenario de su reconocimiento inicial. El mét-
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odo de estudio es el deductivo, el cual, de acuerdo con Carlos Méndez, 
“se inicia con la observación de fenómenos generales, con el propósito de 
señalar las verdades particulares” (p. 131), es decir, que a partir de la teoría 
y normatividad respecto a los activos biológicos, por medio del estudio 
se llegó a conclusiones respecto a las ventajas y desventajas y algunos 
impactos que trajo consigo la aplicación de las Normas Internacionales 
de Información Financiera. Para dar cumplimiento al objetivo planteado 
se contó con información suministrada por Gerentes, Contadores Públicos 
de las entidades, personal del área contable de las organizaciones y todas 
a uellas personas ue ubiesen reali ado pro ectos a fines o ue ten an 
conocimientos acerca del tema y que pudieran aportar la información re-
querida para la investigación. 

Se empleó como instrumento de recolección de información la encuesta, 
el proceso de reclutamiento de los participantes en la investigación, se 
llevó a cabo una vez determinada la muestra objeto de estudio, se tomó 
como referencia la información contenida en las bases de datos corre-
spondientes a la Cámara de Comercio de Cartago y de Tuluá, base de 
Aprocol (Asociación de productos y comercializadores hortofrutícolas de 
Colombia), base de datos de los proveedores agrícolas de la empresa Fru-
tas Selectas del alle i itada  infor ación online de la fir a EInfor a  
además de información recolectada por conocimiento de algunos agricul-
tores pymes de la región. 

Población y muestra 
El universo poblacional está representado por 160 pymes dedicadas a 
la agricultura en la región BRUT Valle del Cauca, es decir, aquellas uni-
dades económicas consagradas a la producción de vegetales para la ali-
mentación y la industria.  Se aplicó muestreo simple aleatorio al total de 
la población identificada  Se aplicaron  encuestas con el fin de recolec-
tar la infor ación pertinente para identificar las venta as  desventa as e 
impacto en los resultados económicos producto de la aplicación de los 
criterios de medición basados en las Normas de Internacionales de In-
formación Financiera a los activos biológicos, se consideró un nivel de 
confian a del   un ar en de error del  
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Resultados 
Ventajas y desventajas
De los 60 empresarios encuestados 40 manifestaron que aplican como 
marco normativo el Decreto 2649 de 1993, lo cual corresponde al 67% y 
los restantes  20 empresarios quienes representan el 33% respondieron  
que aplican como marco normativo contable el Decreto 3022 de 2013 
compilado en el DUR (decreto único reglamentario) 2420 de diciembre 
de  el cual entró en vi encia para las e presas clasificadas co o 
pymes a partir del 1 de enero de 2015. De acuerdo con los resultados 
obtenidos en las encuestas, se evidencia que el 50% correspondiente a 
10 de los empresarios que aplican el nuevo marco normativo del decre-
to 3022 de 2013, emplean el método del valor razonable el cual según 
la Nor a Internacional de Infor ación inanciera NII   es definido 
como “precio que sería recibido por vender un activo o pagado por trans-
ferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mer-
cado en la fecha de medición (IASB, 2014, p. A493)”. Cuando el activo 
biológico sea medido con el método del valor razonable, su costo se de-
terminará de acuerdo con el párrafo 34.4” Una entidad medirá un activo 
bioló ico en el o ento del reconoci iento inicial   en cada fec a so-
bre la que se informe, a su valor razonable menos los costos estimados 
en el punto de venta.” y el 50% restante aplican el método del costo que 
se ún el p rrafo  de la sección  para p es  define costo istórico 
para los activos como “el importe de efectivo o equivalentes al efectivo 
pagado, o el valor razonable de la contraprestación entregada para ad-
quirir el activo en el momento de su adquisición”. El modelo del costo es 
regulado por el párrafo 34.8 de la misma sección 34. Indica “la entidad 
medirá los activos biológicos cuyo valor razonable no sea fácilmente 
determinable sin costo o esfuerzo desproporcionado, al costo menos 
cual uier depreciación acu ulada  cual uier p rdida por deterioro del 
valor acu ulada

Del total de los empresarios (10) que consideraron que la aplicación del 
método del valor razonable para el reconocimiento inicial de los activos 
biológicos fue una ventaja, el 100% lo consideró así por la existencia de 
un mercado activo de referencia en su ubicación y condiciones actuales, 
porque hay un esfuerzo racional para determinar el valor de mercado y 
por la existencia de referencias del sector tales como valor del kilogra-
mo de producto, toneladas etc. Ninguno de los encuestados manifestó 
que esta aplicación constituyera una desventaja. Del total de los empre-
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sarios (10) que aplicaron el modelo del costo, el 80% consideró como 
ventajas ue la infor ación est  disponible en los estados financieros  
permite su aplicación cuando no existe la forma de determinar el valor 
razonable sin necesidad de hacer un esfuerzo desproporcionado, la ad-
ministración tiene la opción de elegir el método de amortización y la vida 
útil se determina a criterio de la administración. Por otra parte, el 20% 
lo consideró una desventaja dado que no permite mostrar la realidad 
económica del ente.

Impactos	financieros	positivos	en	los	resultados	económicos
Al llevar a cabo el nuevo proceso de medición, reconocimiento y presen-
tación de los activos biológicos, se generan impactos considerados por 
los empresarios como positivos al momento de evaluar su gestión. Del 
total de los encuestados que aplicaron el Decreto 3022 de 2013 para 
llevar a cabo el reconocimiento inicial de los activos biológicos, conside-
raron ue el i pacto en los resultados financieros de sus e presas fue 
positivo frente a los indicadores que se muestran a continuación:

Indicadores de liquidez: razón corriente 
El  de los encuestados afir a ue se incre entó la ra ón de li uide  al 
au entar el valor de los activos corrientes producto de la reclasificación 
de activos biológicos cuya vida útil sea mayor a un año pero que desde 
que inicia su siembra hasta que alcanzan su vida productiva son destina-
dos a la venta en el ciclo normal del negocio como activos corrientes.  Con 
respecto a la prueba ácida, el 5% manifestó que se incrementó la prueba 

cida producto de la reclasificación de Inventarios a activos bioló icos 
cuyo ciclo productivo se cumple en términos inferiores a un año lo cual 
disminuye el rubro de inventarios. En relación con el capital de trabajo 
el 6% incrementó el capital de trabajo al aumentar el valor de los activos 
corrientes producto de la reclasificación de activos bioló icos cu a vida 
útil sea mayor a un año pero que desde que inicia su siembra hasta que 
alcanzan su vida productiva son destinados a la venta en el ciclo normal 
del negocio como activos corrientes.

Utilidades retenidas
El 12% aumentó el rubro de utilidades retenidas porque al utilizar el méto-
do de valor razonable surgió diferencia positiva de valoración entre el valor 
contable y el valor razonable que generó incremento patrimonial.
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Indicadores de endeudamiento
Con respecto al nivel de endeudamiento total el 10% disminuyó el índice 
de endeudamiento total debido al aumento de los activos dado que al 
utilizar el método de valor razonable surgió diferencia positiva de valo-
ración entre el valor contable y el valor razonable del activo biológico.  
En lo relacionado con la autonomía, el 10% aumentó el índice de auto-
nomía debido al aumento del Patrimonio producto del incremento en 
las utilidades retenidas porque al utilizar el método de valor razonable 
surgió diferencia positiva de valoración entre el valor contable y el valor 
razonable del activo biológico. 

Indicadores de actividad: rotación de inventarios
El 16% aumentó el índice de rotación de inventarios debido a la dismi-
nución del rubro producto de la reclasificación de inventarios a activos 
biológicos. Para el efecto se considera que el costo de venta del pe-
riodo anterior al de la adopción permanece constante. Con relación a 
días de Inventarios, el 15% disminuyó los días promedio de rotación de 
inventarios debido a la disminución del rubro producto de la reclasifi-
cación de inventarios a activos biológicos. Para el efecto se considera 
que el costo de venta del periodo anterior al de la adopción permanece 
constante.

Valor Económico Agregado
El 2% aumentó el Valor Económico Agregado el cual se originó al disminuir 
el total de recursos que demandan un costo de capital esto es el total 
de activos enos pasivos no financieros  dado ue al utili ar el todo 
de valor razonable surgió diferencia negativa de valoración entre el valor 
contable y el valor razonable del activo biológico y el producto agrícola. 
Se considera que las utilidades operacionales después de impuestos y el 
costo promedio ponderado de capital permanecen en su monto y porcen-
taje original.

Impactos	financieros	negativos	en	los	resultados	económicos
La adopción del nuevo marco normativo contable adoptado en Colombia 
ha traído consigo cambios importantes en las estructuras económicas y 
financieras de las or ani aciones  ca bios ue al unos e presarios con-
sideran o reconocen como negativos al momento de evaluar la gestión en 
sus empresas.
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Valor de mercado
El 14% consideran que al utilizar el método del costo no permitió mostrar 
la realidad de la valoración a precios del mercado.

Indicadores de rendimiento
Rendimiento sobre el patrimonio. El 24% tuvo una disminución del rendi-
miento sobre el patrimonio debido al aumento del patrimonio producto 
del incremento en las utilidades retenidas porque al utilizar el método 
de valor razonable surgió diferencia positiva de valoración entre el valor 
contable y el valor razonable del activo biológico, conservándose las uti-
lidades netas en su monto original. Con referencia al rendimiento sobre 
los activos, el 24% tuvo una disminución del rendimiento del activo total 
debido al aumento del activo dado que al utilizar el método de valor razo-
nable surgió diferencia positiva de valoración entre el valor contable y el 
valor razonable del activo biológico conservándose las utilidades netas 
en su monto original.

Valor Económico Agregado
El 26% presentó una disminución del Valor Económico Agregado surgido 
por el aumento en el total de recursos que demandan un costo de capital 
esto es  el total de activos enos pasivos no financieros dado ue al uti-
lizar el método de valor razonable surgió diferencia positiva de valoración 
entre el valor contable y el valor razonable del activo biológico y el pro-
ducto agrícola. Se considera que las utilidades operacionales después de 
impuestos y el costo promedio ponderado de capital permanecen en su 
monto y porcentaje original.

Costos de implementación
El 5% consideró que tuvo altos costos para su implementación debido a que 
fue necesario hacer un esfuerzo desproporcionado para llevarlo a cabo. 

Capital de trabajo
El  presentó dis inución del capital de traba o al reclasificar partida 
de inventarios de cultivos y plantaciones considerados como activos co-
rrientes que al pasarlos a activos biológicos algunos son considerados 
activos a lar o pla o o activos fi os lo ue conlleva a una dis inución de 
los activos corrientes y por ende del capital de trabajo.  
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Conclusiones

La implementación del nuevo marco normativo contable en  Colombia pres-
crito por la Ley 1314 del 13 de julio de 2009 y reglamentado en lo concer-
niente a las pymes en el decreto 3022 de diciembre de 2013 compilados en 
el DUR 2420 de diciembre de 2015, ha generado impactos tanto positivos 
co o ne ativos en la estructura financiera de las or ani aciones en la re-

ión  del alle del auca  en pri era instancia  por la reclasificación 
de partidas en el estado de situación financiera co o es el traslado de la 
cuenta de algunos rubros incluidos en la cuenta de inventarios  y que fueron 
reconocidos en el rubro de activos biológicos y en segunda medida, por el  
hecho de acoger el nuevo método de medición basado en el valor razonable 
que afecta las utilidades retenidas o resultados acumulados en el momento 
de su reconocimiento inicial. Sin lugar a dudas, la aplicación de la norma in-
ternacional respecto al tratamiento inicial de los activos biológico presenta 
tanto ventajas como desventajas, evidenciando como ventajas frente a la 
aplicación del modelo del valor razonable: la existencia de un mercado acti-
vo de referencia en su ubicación y condiciones actuales, el esfuerzo racional 
para determinar el valor de mercado y  la existencia de referencias del sector, 
y en cuanto a la aplicación del método del costo: la información está dispo-
nible en los estados financieros  per ite su aplicación cuando no e iste la 
forma de determinar el valor razonable sin necesidad de hacer un esfuerzo 
desproporcionado, la administración tiene la opción de elegir el método de 
amortización y la vida útil se determina a criterio de la administración, y 
como desventaja sólo se reconoció en la aplicación del método del costo, y 
es precisamente que no refleja la realidad económica del ente, estas venta-
jas y desventajas tienen un impacto en los indicadores de liquidez, endeuda-
miento, actividad, rendimiento y en el Valor Económico Agregado.

Referencias

Aguilar Barojas, S. (2005). Fórmulas para el cálculo de la muestra en investiga-
ciones de salud. Salud en Tabasco, 11(2), 333-338.

Comité de Normas Internacionales de Contabilidad - IASCF. (2006). Norma 
Internacional de Contabilidad nº 41 - Agricultura. Londres: Comité de 
Normas Internacionales de Contabilidad - IASCF.

Franco Ruiz, R. (Enero- Diciembre de 2012). Teoría del régimen internacional 
en Contabilidad. Lumina(13), 8-29.



313

Ventajas y desventajas producto de la aplicación
de los criterios de medición basados en las NIIF

Helguera, L., Lanfranco , B., & Majó, E. (2005). Ajustes a los resultados econó-
micos: valoración de activos biológicos y productos agrícolas. Revista del 
Plan Agro-pecuario(113), 52-56.

IFRS Foundation. (2010). Marco Conceptual para la para la Información Fi-
nanciera. Londres: Comité de Normas Internacionales de Contabilidad - 
IASB.

IFRS Foundation. (2015). Norma Internacional de Información Financiera 
para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). Reino 
Unido: IFRS Foundation Publications Department.

Méndez Álvarez, C. E. (2001). Metodología: Diseño y Desarrollo del proceso 
de investigación (Tercera ed.). Bogotá D.C., Colombia: Mc Graw Hill.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (27 de Diciembre de 2013). De-
creto 3022. Normas de información financiera para el Grupo 2. Bogotá 
D.C., Colombia.

Ramírez Echeverry, H. F., & Suárez Balaguera, H. F. (2012). Guía NIIF para 
Pymes: Norma Internacional de Información Financiera para Pymes. 
Universidad Libre. Bogotá D.C.: Grupo de Investigación, Gestión y apoyo 
a MiPymes.





315

Diana Milena Ariza Torres
Psicóloga egresada de la Universidad Surcolombiana, Especialista en Pe-
dagogía Infantil de la Universidad de la Amazonía y Magíster en Asesoría 
Familiar y Gestión de Programas para la Familia de la Universidad de la 
Sabana, Docente Investigadora en la Corporación Universitaria Minuto de 

Dios Centro Tutorial Florencia, Caquetá, darizatorre@uniminuto.edu.co 

Resumen

a presente investi ación tuvo co o propósito identificar la prevalencia de 
los EP de acuerdo al DSM-V con relación al riesgo de la conducta suicida en 
estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Centro Tutorial 
Florencia, bajo un estudio cuantitativo, descriptivo correlacional, mediante 
el uso del cuestionario exploratorio de la personalidad (CEPER-III) y el in-
ventario de Razones Para Vivir (RFL), a 220 estudiantes universitarios. La 
edad media fue de 25 años y el rango de edad estuvo entre 16 y 50 años. 
Se realizó un análisis descriptivo donde el 69,1% presenta algún trastorno 
de personalidad, de estos el 15% solo presenta un estilo del cual el 85% pre-
senta más de dos estilos, así mismo el 11,4% presenta conductas asociadas 
al riesgo suicida, donde la relación de ambas variables indica que el 55,6% 
presenta conductas asociadas al riesgo de la conducta suicida junto con los 
estilos de personalidad.

Palabras clave: estilos de personalidad, prevalencia, trastorno, suicidio. 
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Prevalence of personality styles and suicide in 
University Students of the Florence Tutorial 
Center - Caquetá - UNIMINUTO – Colombia

Abstract 

The purpose of this research was to identify the prevalence of PD accor-
ding to the DSM-V in relation to the risk of suicidal behavior in students of 
the Minute of Dios University Corporation, Florence Tutorial Center, under a 
quantitative, descriptive correlational study, through the Use of the explo-
ratory personality questionnaire (CEPER-III) and the inventory of reasons 
to live (RFL), to 220 university students. The mean age was 25 years and 
the age range were between 16 and 50 years of age. A descriptive analysis 
was carried out where 69.1% present some personality disorder, of these 
15% only present one style of which 85% present more than two styles, 
likewise 11.4% present behaviors associated with suicidal risk , where the 
relationship of both variables indicates that 55.6% present behaviors as-
sociated with the risk of suicidal behavior along with personality styles.

Keywords: personality styles, prevalence, disorder, suicide

Introducción

El suicido es un fenómeno que representa un grave problema de salud públi-
ca (Gutiérrez, Contreras Orozco, 2006), donde resulta necesario implementar 
medidas adecuadas a este tipo de fenómenos, dado que su basta comple-
idad afectan los ecanis os adaptativos  interfiriendo en ran parte con 
los elementos biológicos, psicológicos y sociales (Camejo, Hidalgo y Trueba, 
2015), de igual manera se encuentra asociado con los trastornos psiquiátri-
cos  co o de enfer edades crónicas  de factores sociode o r ficos u-
tiérrez, Contreras y Orozco, 2006), en cuanto a los estilos de personalidad, de 
los cuales se caracterizan por marcar la tendencia del individuo para actuar 
y pensar de determinada manera además de considerarse como no patoló-
gicos (Caballo, Guillén y Salazar, 2009), sin embargo Millón (2006) menciona 
que los estilos de personalidad amparan a los trastornos de la personalidad. 

Al relacionarse los trastornos de personalidad (TP) con el suicido, los TP 
tiene un gran campo de interacción del entorno, lo cual puede situar al 
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sujeto en un nivel de mayor riesgo de realizar conductas suicidas (Marco, 
Benítez y Morera, 2006), ahora dentro de los entornos universitarios, del 
cual son considerado como población no clínica, es frecuente los TP en 
estos espacios (Botero, et all, 2015), partiendo de esta idea, los TP limite 
junto con el histriónico son susceptibles a la conducta suicida (APA, 2014) 
así mismo sucede con la personalidad antisocial (Verona, Hicks y Patrick, 
2005 y Herrero, Melis y Negredo, 2013), eso  en cuanto a las investigacio-
nes llevada a cabo.

Por lo tanto, analizar ambas variables en la población universitaria para es-
tablecer el predominio de TP y conducta suicida, en una población donde 
está expuesta a las demandas sociales, comunitaria y de familia (Almeida, 
S., Soares, A. y Ferreira, A., 2000), como de adaptación al entorno, en cuan-
to a las e i encias  sacrificios Padilla  ve  eron  ico  arc a  s f  
requieren de gran esfuerzo, pues, como lo menciona Levinson (1986), los 
jóvenes están sujetos a grandes aspiraciones relacionadas con el progre-
so en cuanto a los objetivos propuestos para la vida, del cual, si estos ele-
mentos tales como la metas y posibilidades, no están bien balanceados, 
pueden conducirlos a situaciones suidas (Casullo, 2005).

Metodología

Se realizó un estudio bajo un enfoque cuantitativo a través de un di-
seño descriptivo correlacional, con una muestra de 220 estudiantes 
matriculados en el Centro Tutorial Florencia, Caquetá de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios durante el segundo semestre del año 2019.   
En donde, se hizo uso del cuestionario exploratorio de la personalidad 
(CEPER-II), del cual según Gonzales y Vera (2015) es un instrumento 
que mide el grado en el cual el individuo sostiene diferentes creencias 
desadaptativas asociadas a los trastornos de personalidad, tales como 
el paranoide, esquizoide, esquizotípico, antisocial, narcisista, limite, his-
triónico, dependiente, obsesivo compulsivo, dependiente, sádico, pasivo 
agresivo, autodestructivo y depresivo.

Para medir la conducta suicida se usó el inventario de Razones Para Vivir 
(RFL) debido que es un instrumento de auto-reporte con ítems desglosado 
en seis dimensiones tales como; creencia de supervivencia y afrontamien-
to, miedo a la desaprobación social, responsabilidad con la familia, obje-
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ciones morales, miedo a suicidarse y preocupaciones relacionadas con los 
hijos (Valencia, et al, 2006), de igual manera, se emplea el consentimien-
to informado tal como lo establece la Ley 1090 (2006) Código Bioético y 
Deontológico por el cual se reglamenta la profesión en psicología para 

olo bia  e i ual for a  se inda ó por aspectos sociode o r ficos  
edad, sexo, estado civil, programa al cual se encuentran matriculados los 
estudiantes, presencia de problemas de salud, si se ha consultado a un 
psicólogo y/o un psiquiatra y si han presentado antecedentes de intento o 
ideación suicida. Es de resaltar, que el test tiene un valor orientativo y no 
pueden reemplazar una valoración completa realizada por un psiquiatra o 
psicólogo en una entrevista clínica convencional. (Valencia, et al, 2006). 
De igual forma, se hizo uso del SPSS 25.0.0 para el análisis estadístico de 
la información. Cabe resaltar, que a los participantes se les informó sobre 
el carácter académico de la investigación y se les garantizó la protección 
de su identidad, a través de consentimiento informado el cual diligenciar-
on antes de iniciar a responder los cuestionarios.

Resultados
En total participaron 220 estudiantes, el 73.64% está representado por 
mujeres y el 26.36% por los hombres, la edad mínima de la muestra fue de 
16 años y la edad máxima de 50 años, la media es de 25.13 años de edad, 
siendo la mediana de 23 años y la moda de 21 años de edad, el 57,7% no 
tienen hijos en comparación con los que sí tienen hijos representado por 
el  en torno a la pr ctica reli iosa el  de la población refirió ser 
católico, seguido de otras creencias con el 10,9%, luego por el cristianismo 
con un 8.2% y el evangélico con 5.2%, las cifras más bajas están represen-
tada por los ateos, creyentes, espiritual, pentecostés, protestante y testigo 
de Jehová.

Frente al resultado del Cuestionario Exploratorio de la personalidad (CE-
PER-III), el 29,1% es paranoide, 20,5% esquizoide, 30,4% esquizotípico, 
23,6% antisocial, 36,8% limite, 28,6% narcisista, 18,2% histriónico, 30,9% 
evitativo, 27,3% dependiente, 30,5% obsesivo compulsivo, 20,5% pasivo 
agresivo, 24,6% autodestructivo, 38,2% depresivo y 14,1% sádico. 

El género femenino entre los 21-28 años de edad, representa el 50, 6% 
de la población, pero de esto solo el 64,2% no presenta un estilo de 
personalidad, los de uno, dos o más estilos equivale solo al 35,8%, las 
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edades menores o igual a los 20 años evidencia lo contrario, debido 
que el 84,9% de la población femenina tiene más de un EP, además se 
puede evidenciar que entre los 29-35 años son los siguiente con el 83% 
de los que superan el punto crítico. Para el género masculino entre 21-
28 años tiene mayor representación, solo que el 55,9% no tienen algún 
estilo en comparación de los que tienen uno, dos o más que equivale 
al 44,1%, en comparación a los menores o igual de los 20 años con 
82,4% que superan el punto crítico, seguido de los de 36-43 años que 
equivalen al 77,9%.

Lo anterior indica que la población con mayor representación entre los 
hombres y las mujeres esta entre los rangos de 21-28 años con el 55,9%, 
aunque los menores de 20 años son los que superan el punto crítico, lo 
que equivale el 82,4%.

En cuanto al análisis de estilos de personalidad el grupo A, nos da a cono-
cer que el estilo con mayor frecuencia es el ezquizotipico con el 38%, se-
guido del paranoide 36% y del esquizoide con el 26%. En el grupo B, el que 
tiene mayor representación es el límite con el 34,3%, seguido del narcisista 
con 26,7%, antisocial 22% y por último el histriónico con el 16,9%. En el 
grupo C, se observo que el estilo más frecuente es el evitativo con el 35%, 
seguido del obsesivo compulsivo con 34% y por último el dependiente con 
el 31%. Asi mismo, otros estilos de personalidad nos dan a conocer que el 
de mayor frecuencia es el depresivo con 39%, seguido del autodestructivo 
25%, pasivo agresivo 21% y el sádico con 14%. 

Frente a los resultados del Inventario de Razones para Vivir (RFL), se 
observa que el 65,9% encuentra razones para aferrarse la vida, el 22,7% 
tienen múltiples razones para aferrarse a la vida y el 11,4% de la pobla-
ción le cuesta encontrar razones para aferrase a la vida. De acuerdo a 
las áreas donde se presenta mayor incidencia de conducta suicida está 
relacionada con las objeciones morales lo que representa del 100% de 
la población el 45,5% para los que no encuentra razones para vivir y el 
54,1% le cuesta encontrar razones para aferrase a la vida, por lo tanto, 
esta dimensión representa un punto crítico para la población a diferen-
cia de la dimensión que evalúa las creencias de supervivencia y afron-
tamiento donde el 52,3% encuentra razones para aferrarse a la vida y el 
43,6% tienen múltiples razones para aferrarse a la vida siendo solo el 
4,1% de los que le cuesta encontrar razones para vivir.
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De acuerdo con el cuestionario razones para aferrarse a la vida, los estilos 
depresivos y límites  cada uno corresponde al 13,1%, seguido del antiso-
cial 11,5%, ezquizotipico 9,8%, pasivo agresivo y autodestructivo cada uno 
del 8,2%, paranoide y narcisista cada uno del 6,6%, esquizoide, evitativo, 
obsesivo compulsivo y sádico cada uno del 4,9%, por último, el histriónico 
del 3,3%.

Conclusiones 

A través del proceso de investigación que se llevó a cabo en la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios, en las unidades de ciencias empresariales 
integrada por carreras de administración de empresas, contaduría pública, 
así como las de administración en seguridad y salud en el trabajo, como 
en la unidad de ciencias sociales humanas compuesta por la carrera de 
psicología.

Se evidencia que la población no clínica que se compone en este caso 
de los estudiantes universitarios, presentan estilos de personalidad tales 
como el paranoide, esquizoide, ezquizotipico, antisocial, limite, narcisista, 
histriónico, evitativo, obsesivo compulsivo, dependiente, sádico, pasivo 
agresivo, autodestructivo y depresivo, con atributos asociados a la con-
ducta suicida, del cual los más frecuentes son aquellas personas que pre-
sentan un estilo de personalidad, seguido de aquellos que presentan dos, 
cuatro, ocho, once, doce y 14 estilos.

Además, se logró comprobar que la población más recurrente se encuen-
tran en rangos de edad entre los 21-28 años de edad seguido de aque-
llos menores de 20 años, prevaleciendo en las mujeres, de igual manera y 
como se evidencia en  Forensis (2019), aquellas personas desempleadas 
y solteras son más propensos al suicidio, este panorama, con base en los 
resultados obtenidos, ocurre más en las mujeres especialmente aquellas 
que no tienen hijos; al contrario de lo que ocurre en varones quienes, no 
necesariamente se encuentran solteros y sin trabajo, se encuentren en 
una relación o tengan hijos. 

Sin embargo, vale la pena mencionar, que en las estudiantes universitarios 
encuestados, para presentar un pensamiento suicida no necesariamente 
debe tener algún estilo de personalidad (tomando como base los criterios 
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del CEPER-III), debido a que el 44,4% de la población, existe el riesgo de 
que termine por enfrentarse a ideas suicidas, en comparación con el 55,6% 
que si presentan conductas suicidas y a su vez algún estilo de personali-
dad, lo que indica que existe una relación entre los estilos de personalidad 
de acuerdo al DSM-V y la conducta suicida, sobre todo en la población 
universitaria, en vista de que transitan un periodo crítico de adaptación 
(Padilla, Chávez, Ceron, Rico y García, s.f.) y de superación de desafíos 
(Almeida, S., Soares, A. y Ferreira, A., 2000), en razón de que debe cumplir 
con las demandas familiares, sociales y comunitarias (Levinson, 1986), 
con el fin de poder in resar al undo laboral calificado
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Resumen

La inspiración en un escenario ambiental permite contribuir con las accio-
nes de hábitos sustentables para una vida humana  en armonía,  lo cual 
se constituye en un desafío social  ante el modelo de desarrollo actual 

R
Reconciliación, seres 
humanos y naturaleza: una 
inspiración de impacto 
sostenible

Capítulo Nro. 18
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insostenible en varios aspectos, frente al tema, Bolaños Ortega & Reyes 
(2015, p.6), el mundo centra la atención en la crisis ambiental expresa-
da en problemáticas como la emisión de gases tóxicos en el ambiente, 
el calentamiento global, la degradación de los ecosistemas entre otros al 
respecto, la academia para la perspectiva de reconciliación entre los seres 
humanos y la naturaleza insiste en estudiar la toma de conciencia, la pre-
vención, los modelos de aprendizaje a cerca de los cambios que puedan 
mejorar la  calidad de vida, tal es el caso, del crecimiento industrial sin 
la regulación de las normas ambientales,  la explotación rápida y exce-
siva, con pocas opciones de recuperación de los efectos causados por 
el hombre, la metodología es de tipo descriptiva, de campo, la población 
está constituida por 30 personas agricultores, productores, lideres, comer-
ciantes y empresarios, la validez consistió en la revisión por parte de tres 

 e pertos  ientras la confiabilidad se calculó a trav s del coeficiente 
Alfa de Crombach a -0.86. Entre los resultados podemos mencionar que 
se desarrolló una reflexión descriptiva de la inspiración para la reconcilia-
ción seres humanos naturaleza considerando la situación de emergencia 
ambiental a escala planetaria, resultado de la transformación del medio 
ambiente al servicio del capital a saber, el valor de la naturaleza como 
proveedora de recursos para el sostenimiento de la vida humana es parte 
integral de todos los regímenes económicos a través de los cuales se ha 
organizado la existencia humana así, los dos aspectos del medio humano, 
el natural  el artificial  son esenciales para el bienestar del o bre  para 
el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la 
vida misma.

Palabras claves: inspiración, reconciliación, seres humanos naturaleza.

Reconciliation human beings’ nature: an 
inspiration of sustainable impact

Abstract

Inspiration in an environmental setting makes it possible to contribute 
with the actions of sustainable habits for a harmonious human life, which 
constitutes a social challenge in the face of the current unsustainable de-
velopment model in various aspects, facing the theme, Bolaños Ortega & 
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Reyes(2015pp6 ), the world focuses attention on the environmental crisis 
expressed in issues such as the emission of toxic gases into the environ-
ment, global warming, the degradation of ecosystems among others in 
this regard, the academy for the perspective of reconciliation between 
human beings and Nature insists on studying awareness, prevention, and 
learning models about changes that can improve the quality of life, such 
is the case, of industrial growth without the regulation of environmental 
standards, rapid exploitation and excessive, with few options for recovery 
fro  u an ade effects  t e et odolo  is descriptive  field based  t e 
p oblation is made up of30 people farmers, producers, leaders, merchants 
and entrepreneurs, the validity consisted of the review by three (3) experts, 

ile t e reliabilit  as calculated t rou  t e lp a coefficient of ro -
bach at-0.86

Keywords: inspiration, reconciliation, human beings’ nature.

Introducción

El presente trabajo es producto del tercer objetivo de investigación Sensi-
bilizar a la población de estudio hacia la responsabilidad ambiental en la 
inspiración autogenerada desde el interior del ser humano, resultado del 
sentimiento de excitación, bienestar y deseo de entrar en acción inmedia-
tamente. Cuando las razones son pensadas y elegidas conscientemente, la 
experiencia será agradable, la reflexión de la vida fortalece las decisiones 
de aceptación de la nueva organización sociofamiliar, con inspiración para 
la reconciliación con la naturaleza. Se involucra un ejercicio creativo inte-
grador, efectivo a través del cual el voluntariado dimensiona la relevancia 
de resolver problemas de importancia mundial como, el cambio climático.  
Una estrategia de sensibilización de conductas arraigadas en las presentes 
y futuras generaciones sobre tema del cuidado del medio ambiente mediada 
desde la educación conductora de e or co prensión de los ensa es a -
bientales en busca de mejor relación seres humanos naturaleza. Al respecto, 
Andrade (2014pp276), el desarrollo humano, ecológico desde el punto de 
vista sostenible parte de regulaciones éticas, políticas, económicas así, los 
cambios necesarios no se basan solamente en la buena voluntad de algu-
nas personas e instituciones ecologistas, se trata de decisiones conjuntas 
con metas, macro, acciones transformadoras a nivel global, lo que requiere 
la ejecución de una pedagogía de tipo critica, ambiental.
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Tomando como base las empresas responsables ambientalmente dentro 
de las políticas de manejo, en todos los impactos ecológicos presentes en 
la labor productiva Sin i portar  cu l sea la ra ón social u su ta a o  el 
ideal es incluir un plan de trabajo, directrices sobre la solidaridad con el 
planeta y cumplir los lineamientos guiados por los integrantes de cada 
organización, mejores prácticas, precauciones ambientales, un manual 
ecológico adoptado para cooperar con el ambiente. En efecto, a   nivel 
mundial, son muchas las organizaciones preocupadas por elevar la misión 
a un nuevo nivel, demostrando el interés por contribuir al entorno con la 
cultura ambiental hacia el desarrollo sostenible.

Desarrollo 

La sostenibilidad concibe el desarrollo un proceso armónico, donde la ex-
plotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del 
cambio tecnológico y las transformaciones institucionales deben corres-
ponderse con las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 
Así, se presenta el desarrollo como un proceso que requiere del progreso 
global, tanto en materia económica y social como en los órdenes ambien-
tal y humano. De acuerdo con Miranda, Cruz Machado & Campos (2007), 
el desarrollo sostenible tiene tres objetivos fundamentales: el crecimiento 
económico, la equidad socioeconómica y la sostenibilidad ambiental. Este 
concepto es la visión holística del mundo, un nuevo paradigma del modelo 
de desarrollo con otra perspectiva emérgete Tal es el caso, la psicología 
ambiental su interés en el problema de la calidad de vida, el ambiente na-
tural y el entorno urbano en el cual fluye el bienestar humano. El desarrollo 
del conductismo radical llevó a suponer que la conducta de los individuos 
en la ciudad se encuentra determinada por los estímulos del diseño y una 
adecuada pauta de estimulación permite predecir y controlar la conducta 
de los ciudadanos. En efecto. Oviedo (2002pp38), la psicología ambiental 
describe un permanente transcurso entre dos posturas extremas:

 Considerar al individuo en la ciudad como un producto del ambien-
te. El individuo es un agente pasivo que tan solo responde a los 
elementos u estímulos de la ciudad visión del conductista radical 
y de carácter objetivista

 El individuo es un agente activo que a través de la cognición consti-
tuye la ciudad dentro de un margen de subjetividad, fenomenológica 
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en relación al tema, el concepto de cognición ambiental describe el 
interés por demostrar la presencia de estados internos que tienen 
carácter decisorio y le devuelven al sujeto su nivel de ente autónomo 
y participativo en la constitución de su propia realidad.

Asimismo, la formación ambiental se constituye en un aspecto impor-
tante de la vida académica a manera de aplicar los elementos éticos y 
estéticos que le son propios, mediante la toma de decisiones, la trasfor-
mación del entorno sociocultural, natural, el cambio en las concepciones 
ambientales de los individuos y colectivos, inspirada desde la conciencia 
colectiva.  La educación ambiental con base en el componente social 
se ha ido incorporando de manera gradual en el modelo de Desarrollo 
sostenible, gracias a la intervención de los movimientos ecologistas, de-
fensores de los derechos humanos, las organizaciones no gubernamen-
tales, los sectores académicos, siendo la referencia los aspectos de la 
satisfacción de las necesidades, las actitudes y conductas proambien-
tales. Las menciones directas al tema social son expresadas en torno a 
tres elementos: 

1. Procesos que involucran aspectos sociales: lucha contra la pobre-
a  salubridad  din ica de o r fica

2. Grupos involucrados: mujeres, niños, poblaciones indígenas, y 
asentamientos humanos.

3. Mecanismos para la puesta en práctica del modelo: educación, 
concientización y organización.

En este sentido el componente social cobró relevancia a partir de la con-
sideración del entorno y relaciones humanas, como un tipo de ambiente 
central en la vida de las personas.

Metodología 

La presente investigación es de carácter descriptivo, al respecto Sabino 
 anifiesta  la investi ación descriptiva consiste en la caracteri a-

ción de un ec o  fenó eno  individuo u rupo  con el fin de establecer 
su estructura u comportamiento. De igual forma, es correlacional según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010pg60) 
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Diseño de investigación
El diseño de la investigación es caracterizado como no experimental sin 
la intervención del investigador, tal como se evidencia en los agricultores, 
empresarios lides, y comerciantes. Hernández y otros (2010 p.55), El dise-
ño de campo, al respecto Arias (2005 p.48), expresa que consiste en la re-
colección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, 

Población 
La población según Méndez (2004, p.62), lo constituye el universo de la 
investigación, sobre el cual se pretende generalizar los resultados, cons-
tituida por características que distinguen los sujetos, unos de otros. En 
este sentido, la población está constituida por 30 personas agricultores, 
productores, comerciantes, líderes y empresarios, quienes comparten con-
ceptos y opiniones acerca del problema de estudio.

Muestra
La muestra, para lograr los objetivos de la presente investigación se rea-
li ó un censo  el cual se ustifica por el ta a o del universo de estudio  
Según Méndez (2004pg12), recomienda utilizar un censo cundo la pobla-
ción de interés sea tan pequeña que el costo y tiempo adicionales están 
plena ente ustificados  En este sentido  la población de estudio es de  
personas  identificadas por edio de las letras del abecedario

Validez del instrumento
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2003), la investigación 
re uiriere de un trata iento cient fico se ún el rado en ue el instru en-
to ide la variable con el fin de obtener el resultado  Para deter inar la 
validez del instrumento implicó someter el cuestionario a la evaluación y 
revisión de tres (3) expertos en área de estudio.

Confiabilidad	del	Instrumento
Se ún ern nde   otros  el criterio de confiabilidad del instru en-
to se deter ina en la presente investi ación  por el coeficiente lfa de 

ronbac  a fin de edir la consistencia de las respuestas e itidas por los 
individuos encuestados en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 

s de dos alternativas  Estad sticas de total de ele ento oeficiente lfa 
de Cronbach a-0.86 



329

Reconciliación, seres humanos y naturaleza:
una inspiración de impacto sostenible

Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Según Carrasco (2008, p.151) las técnicas de recolección de datos le dan 
si nificado a la investi ación  conducen a la verificación del proble a 
planteado. En la presente investigación para efectos de recopilar la infor-
mación se diseñó un cuestionario auto administrado, el cual consiste en 
un conjunto de preguntas abiertas, el cual posee cinco opciones de res-
puestas de estimación, para cada una de las preguntas.

Resultados
Luego de realizar el proceso de recolección y tabulación de datos, fue 
necesaria la organización y análisis de los mismos, lo cual permitió dar 
respuestas a los objetivos de investigación. De igual forma se presentan 
las observaciones encontradas y la contrastación teórica de otras investi-
gaciones con respecto a la variable. A través de los criterios establecidos 
en el capítulo III, se procedió a la discusión, atendiendo a lo estipulado 
en los par etros de bare os de calificación dise ados  para la variable 
dimensiones e indicadores de investigación. 

Variable: Negocios verdes - Dimensión: Responsabilidad 
Objetivo: sensibilizar a la población de estudio hacia la responsabilidad am-
biental, como líderes multiplicadores del impacto de los negocios verdes.

Grafica	1 Toma de Conciencia

Fuente: elaboración propia 
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En el an lisis de la r fica  en la di ensión responsabilidad a biental  
los resultados obtenidos por el indicador toma de decisiones tienen un 
promedio de 3,9 demostrando así que casi siempre, el liderazgo propone 
ideas de ne ocios ue aranti an la to a de decisiones para el uso efi-
ciente de los recursos naturales. Y casi siempre tomar decisiones es un 
paso para cambiar la percepción y actuar en la solución de los problemas 
ambientales presentes y futuros.

Grafica	2 Cooperación

Fuente: elaboración propia

Se uida ente en la r fica  se presenta el indicador cooperación con 
un promedio de 4,0. Expresando que casi siempre el liderazgo impulsa la 
realización de proyectos de manualidades y artesanías para la generación 
de ingresos, casi siempre la cooperación es un elemento de la innovación 
credibilidad y compromiso con el sector ambiental. 
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Grafica	3 Capacitación y Adiestramiento

Fuente: elaboración propia

En la r fica  el indicador capacitación  adiestra iento tiene un pro-
medio de 3,6. Lo cual indica que algunas veces han recibido capacitación 
como estrategias para promover la venta de servicios con responsabilidad 
a biental  creen ue al unas veces el adiestra iento es un beneficio al 
momento de restaurar la tierra.

Grafica	4 Modelo de Aprendizaje

Fuente: elaboración propia 
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En la r fica  el indicador  odelo de aprendi a e cuenta con un pro e-
dio de 3,5 indica que algunas veces consideran que las competencias de 
liderazgo son la unidad de análisis, capaz visionar alternativas en materia 
de producción limpia.

Grafica	5 Prevención

Fuente: elaboración propia 

Para finali ar el an lisis de la presente di ensión se encuentra el indi-
cador, prevención, logrando un promedio de 3,6. Lo cual refleja que solo 
algunas veces, el líder está en disposición de sensibilizar a la población 
sobre el uso racional de la naturaleza y algunas veces incentivan el cultivo 
de la tierra en beneficio de la a ricultura de la re ión

Discusión de los resultados
Mediante el análisis del tercer objetivo de investigación, en el ítem 
toma de conciencia se demuestra que el liderazgo propone ideas que 
garantizan las decisiones para el uso eficiente de los recursos natura-
les. Y casi siempre la conciencia es un paso para cambiar la percep-
ción y actuar en favor de la solución de los problemas ambientales 
presentes y futuros. Contrastado con los aportes de Zapata, Sigala & 
Mirabal (2016, pp37) el proceso de toma de decisiones ha sido un tema 
central en el estudio y configuración de la estructura organizativa, es 
decir, depende de la distribución de las actividades, las responsabilida-
des y la autoridad. 
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Los estudios de gestión organizacional han reconocido que las empresas exi-
tosas pueden identificar a los individuos con las capacidades  las abilidades  
las actitudes y la visión personal, para impulsar decisiones individuales y co-
lectivas eficientes  l is o tie po en el indicador cooperación el lidera o 
impulsa la realización de proyectos de manualidades y artesanías para la ge-
neración de ingresos, vista la cooperación, un elemento de la innovación, la 
credibilidad y el compromiso con el sector ambiental. Frente al tema, Valbue-
na (2016pp7), la responsabilidad impulso las exigencias de la normatividad 
ambiental para que las empresas implementaran el sistema de gestión sin 
perjudicar la economía y minimizara los daños ambientales derivados de la 
actividad de producción u transformación de la materia prima considerando, 
los desaf os de la lobali ación asociados a la sustentabilidad con el fin de 
identificar las estrate ias  pr cticas ue contribu an al undo sustentable

En relación Montaño, García (2012, pp3), la educación ambiental se consti-
tuye en el requerimiento fundamental para el éxito de cualquier estrategia 
centrada en la formación de individuos con capacidad de valorar el entor-
no, de entender las problemáticas ambientales y de romper cuando sea 
necesario, esquemas culturales que amenacen la sostenibilidad a largo 
plazo, guiando a la sociedad a un estado de conciencia ambiental, que 
debería evidenciarse al estudiar la percepción general de la población.

De igual manera los resultados en el modelo de aprendizaje. Zapata (2008 
pp  distin ue entre las teor as descriptivas  de dise o  refiri ndose a 
las ciencias naturales, al proporcionar el conocimiento profundo de los 
efectos producidos por los fenómenos de aprendizaje a través del cual, se 
ad uieren u se odifican ideas  abilidades  destre as  conductas  valo-
res, como resultado del estudio, la experiencia, los objetivos, los atributos, 
características y facultad humanas.

Al mismo tiempo resulta interesante señalar a Sánchez (2007pp39), cuando 
afir a ue cada e presa constitu e co isiones i tas de capacitación  
adiestramiento, integradas por igual número de representantes de los traba-
jadores jefes, los cuales vigilan los procedimientos para mejorar las medidas 
tendentes a perfeccionarlos, conforme a las necesidades de los trabajado-
res y de las empresas, tal es el caso de la responsabilidad ambiental.

En el análisis del indicador, prevención tal como lo expresa Suárez & Mos-
quera (2017pp23), la separación naturaleza sociedad deja ver la indepen-
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dencia entre los procesos sociales y los eco sistémicos, donde se necesita 
trabajar en función de la reconciliación dado que ambos en forma con-
junta e integrada garantizan la continuación de la especie humana y la 
calidad de vida de la sociedad.

Ahora bien, implica plantear diversos caminos de cara a la prevención de 
la crisis social y planetaria resultado de la conflictividad entre los seres 
humanos y el medio ambiente de modo similar. Domínguez. Bravo & Sosa 

pp  los beneficios s i portantes al desarrollar pro ra as de 
prevención, es lograr la conciencia real en el ciudadano sobre la protec-
ción ambiental, con el compromiso de minimización y controlar la conta-
minación incluyendo el trabajo en equipo entre el sector empresarial, de 
negocios y académico.

Conclusiones 

En este trabajo se desarrolló una reflexión descriptiva de la inspiración 
para la reconciliación seres humanos naturaleza considerando la situa-
ción de emergencia ambiental a escala planetaria, resultado de la trans-
formación del medio ambiente al servicio del capital a saber, el valor de la 
naturaleza como proveedora de recursos para el sostenimiento de la vida 
humana es parte integral de todos los regímenes económicos a través de 
los cuales se ha organizado la existencia humana así, los dos aspectos del 

edio u ano  el natural  el artificial  son esenciales para el bienestar del 
hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el 
derecho a la vida misma.

La protección y mejoramiento del medio humano es fundamental para el 
desarrollo económico, el bienestar de los pueblos y del mundo entero.

Igualmente, la cooperación en la solución de problemas de carácter eco-
nómico, sociohumanitario, cultural, examina los mecanismos y programas 
en cumplimiento de la legislación ambiental sin distinción por motivos de 
raza, sexo, idioma, religión.

Es decir, la cooperación internacional se torna aún más necesaria en la re-
lación entre los seres humanos y la naturaleza, todos los países, regiones 
grandes u pequeños, deben inspirarse en la protección y mejoramiento del 
medio ambiente. 
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Junto al principio de prevención, se trata de evitar la acusación de un 
da o futuro cient fica ente cierto  Su aplicación tiene co o pre re uisi-
to la identificación previa del peli ro para el edio a biente asociado a 
una actividad la cual incluye el deber absoluto el prevenir cualquier daño, 
sensibilizar a la sociedad, las empresas, transcender a la administración 
Municipal y Nacional en los temas de biodiversidad desde luego, implica 
hacer un amplio análisis desde los aspectos sociológicos, epistemológi-
cos, pedagógicos y didácticos, en favor de orientar al hombre separado de 
lo natural, buscando transformaciones de formas de vida mejor, Activar la 
conciencia social en la identificación  resolución de proble as a trav s 
de las técnicas de conservación, producción amigable y evaluación del 
impacto ambiental.
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Resumen

El presente artículo es producto de la investigación mediación escolar 
como estrategia para la resolución de los conflictos en la Institución Edu-
cativa Isabel Mar a uesta del istrito  co o ob etivo espec fico Identificar 
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contexto de una Institución 
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las características de la mediación escolar en el contexto de la institución 
educativa, determinar los alcances de la mediación escolar en la institu-
ción educativa La metodología utilizada descriptiva, de modelo Cuantitati-
va la población estuvo conformada por 44 personas entre administrativos, 
docentes y estudiantes. Teniendo en cuenta las características principales 
de la mediación, se encontró que los estudiantes conocen cada una de es-
tas particularidades, resaltan los estudiantes que en un proceso de media-
ción exista voluntad entre las partes pues de esta forma se podrá llegar a 
un acuerdo, así como también expresaron que la información que brinden 
las personas implicadas en el conflicto al mediador no sea difundida o sea 
expuesta, pues son asuntos personales.

Palabras clave: mediación escolar, resolución de conflictos, convivencia 
en la escuela

School mediation in the context of an 
Institution Colombian Educational

Abstract

This article is a product of the School Mediation research as a Strategy for 
the Resolution of Conflicts in the Isabel María Cuesta Educational Institu-
tion of t e istrict  as a specific ob ective Identif  t e c aracteristics of 
school mediation in the context of the educational institution, Determine 
the scope of school mediation in the educational institution The descripti-
ve methodology used, of Quantitative model, the population was made up 
of 44 people, including administrators, teachers and students, the main 
results, taking into account the main characteristics of mediation, it was 
found that students know each of these particularities, students highlight 
that in a mediation process there is a will between the parties because in 
this way an agreement can be reached, as well as they expressed that the 
information provided by the people involved in the conflict to the mediator, 
is not disseminated. given or exposed, they are personal matters.

Keywords: school mediation, conflict resolution, coexistence in school



339

Mediación escolar en el contexto
de una Institución Educativa Colombiana

Introducción 

convivencia en armonía, que a su vez, resulta un desafío para los pedago-
gos y para la calidad de vida de cada establecimiento, por eso actualmen-
te se define ue a convivencia constitu e una de las bases insosla ables 
de la calidad de la enseñanza y de la educación” (Álvarez, 2001:37) Cabe 
señalar que para lograr una favorable convivencia escolar, se debe ense-
ñar a los niños y niñas a abordar los conflictos constructivamente, ya que 
contribuye el logro de un mejor aprendizaje y la aceptación y/o respeto 
de diferencias de opiniones, es decir, se incrementan las estrategias para 
resolver conflictos, como una forma de mejorar el clima dentro del aula. 
Si se aprende a abordar los conflictos, estos pueden convertirse en una 
oportunidad para conocer nuestras debilidades y fortalezas y las de la otra 
parte. Pero para transformar el conflicto en algo positivo, es necesario 
cambiar los paradigmas que habitualmente asocian el conflicto con as-
pectos negativos y aceptar la diversidad de opiniones con respeto y to-
lerancia. En los últimos años, el conflicto ha cambiado su connotación, 
desde menos negativa a ser más cercana al crecimiento y cambio en el 
comportamiento de las personas, sin embargo, aún no se expresa cabal-
mente en las prácticas cotidianas.

Se debe aclarar, que no se trata de limitar los conflictos, sino dejar que 
afloren, no deben negarse, se es parte de ellos, pero no se opta por la 
aceptación de resoluciones autoritarias, sino mediante el ejercicio de una 
actitud de fomentar el diálogo, de defender y fundamentar las propias 
ideas y emociones, teniendo en cuenta el punto de vista del otro. Desde las 
instituciones educativas se reclama contar con técnicas y procedimientos 
eficaces  para resolver los conflictos de un odo pac fico  os docentes 
deben, enfrentar nuevos desafíos para los cuales muchas veces no se les 
han dado las herramientas necesarias; pero sin lugar a duda pondrán sus 
talentos y profesionalismo al servicio de esta noble causa.

En este contexto, aparece la mediación escolar como una alternativa que 
permite reflexionar sobre las relaciones interpersonales, aprender el im-
pacto de los actos propios, reconocer el conflicto como multicausal y ma-
nejar el enojo personal para poder abrirse a un vínculo más transparente 
y genuino con el otro; se trata de alguna manera, reconstruir puentes de 
comunicación para darle valor ético a las actuaciones personales. Se debe 
tener en cuenta que, cuando se estimula a los alumnos para que puedan 
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resolver sus propias disputas sin la intervención de las autoridades, se 
está reconociendo la necesidad de reformular el rol de los docentes en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, puesto que se legitiman los saberes 
de los alumnos en relación con sus propias necesidades y se reconoce, 
asimismo, el valor de los aprendizajes entre pares. Debido a la problemáti-
ca de colegios en el incremento de la agresividad tanto física como verbal, 
se instaura la mediación escolar, como una estrategia de prevención de 
actos violentos.

La mediación no solamente comienza a visualizarse como una estrate-
gia de resolución de conflictos, sino también como una oportunidad para 
generar cambios en los estilos de relacionarse entre las personas y para 
desarrollar la responsabilidad en las conductas y la autonomía en la toma 
de decisiones, además, contribuye a la generación de nuevos aprendizajes 
y se introduce como un recurso pedagógico y democratizador entre los 
alumnos. “La mediación es un procedimiento no adversarial en el que un 
tercero neutral, que no tiene poder sobre las partes, ayuda a éstas a que 
en forma cooperativa encuentren el punto de armonía en el conflicto. El 
Mediador induce a las partes a identificar los puntos de la controversia  a 
acomodar sus intereses a los de la contraria, a explorar fórmulas de arre-
glo que trasciendan el nivel de la disputa, a tener del conflicto una visión 
productiva para ambos” (Álvarez, 2004, pág. 195).

La participación de los estudiantes en la toma de decisiones, los debates 
en grupo, escuchar la opinión relacionada con los temas que le afecten y/o 
le agraden, son algunas de las nuevas formas de trabajo que inciden en la 
convivencia escolar que tienen por objetivo mejorar la calidad, de vida y de 
los aprendizajes de todas las personas que integran los establecimientos 
educacionales. De igual manera, Lanail (2006) señala que antes la insti-
tución que claramente delimitaba el campo del bien y del mal, de lo per-
mitido y de lo no permitido, de lo aceptado y de lo repudiado socialmente 
en la formación de niños y jóvenes era la familia. Hoy en día, por diversas 
razones, la familia ha dejado de cumplir, o cumple muy precariamente, esa 
función. Una parte de la misma ha sido traspasada silenciosamente a las 
instituciones escolares, y en consecuencia, a los docentes. La organiza-
ción y el funcionamiento de las escuelas se adaptaron a las nuevas nece-
sidades de la sociedad de los adultos y, de hecho, se crearon condiciones 
distintas para la transmisión de conocimiento y la formación de hábitos de 
trabajo y estudio en los niños y jóvenes (Citado por Montiel 2012).
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De manera semejante, el debilitamiento de la familia y el cambio de fun-
ción de las instituciones escolares ha venido adquiriendo algunas carac-
terísticas que sin duda también afectan la labor docente. La organización 
social actual se caracteriza, entre otras cosas, por la distribución masiva 
de la información, por el desafío creativo, por la gran movilidad económica 
y social, por el vasto uso de la tecnología, por la facilidad para el intercam-
bio de ideas y por la necesidad de trabajar en equipos de individualidades 
muy sólidamente formadas.

Evidenciando lo anteriormente mencionado, se hace perentorio que la escuela 
co o institución social efectúe odificaciones en la pr ctica docente  para 
mejorar el trabajo con los estudiantes y evitar las situaciones conflictivas, 
producto de esta nueva interacción entre niños y adolescentes con individua-
lidades sólidas, en medio de grupos con metas comunes. Es por ello, que los 
proble as ue suelen odificar de for a ne ativa el rendi iento de la institu-
ción educativa, representan obstáculos en el logro de las metas pedagógicas, 
para controlarlos es necesario contar con un equipo docente con disposición 
para solucionar conflictos  con el fin de antener un a biente apto para la 
coe istencia en ar on a  En este sentido  o enblun  p   anifiesta

El conflicto no es malo en sí mismo. Es un proceso, es decir, es construido 
por las partes en disputa y tiene un desenlace, y va trazando un canal, es 
decir, crea una pauta de interacción. En su diagnóstico influyen factores 
como el contexto físico, social y de las cuestiones concretas que lo de-
terminan (qué es lo que está en disputa y en qué orden de prioridades). 
En este sentido, los conflictos se originan en diferencias de orden cultu-
ral, creencias, ideas, percepciones, criterios, costumbres, experiencias, 
comportamientos, supuestos, pautas de comunicación. De esta manera, 
los conflictos que se presentan en las escuelas pueden ser resueltos en la 
medida en que el problema se canalice a través de negociaciones, diálogo, 
comunicación asertiva, donde las partes involucradas obtengan ganancias 
sustanciales, lo cual implica no renunciar a los aspectos esenciales. Es de 
vital importancia que los docentes se preparen para tomar decisiones es-
tratégicas, sean capaces de mediar y negociar en conflictos que se generen 
en cualquier área y que amenacen la continuidad del proceso educativo, 
con el propósito de resguardar la integridad física y psicológica de los alum-
nos  a necesidad de contar con erra ientas eficaces para la solución 
de conflictos en el ámbito educativo es analizada por Aguirre (2004, p. 22) 
Citado por Montiel 2012)
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El docente orientador en la resolución de conflictos escolares, tiene como 
función gestionar los conflictos de manera que las partes implicadas sal-

an beneficiadas  Es decir  ue este a uda a las partes i plicadas a ue 
ellas mismas busquen soluciones potenciando en todo momento la comu-
nicación entre ellas.

Fundamentación teórica

Antecedentes de la investigación 
Soledispa (2013) presenta un trabajo de nivel de maestría el cual se titula: 
“Necesidad de implementar la mediación como medio alternativo para la 
solución de conflictos que se suscitan en la unión provincial de organiza-
ciones campesinas de Manabí “UPOCAM”.” El nivel de investigación fue 
descriptivo y de campo, La técnica de recolección de datos fue la encues-
ta y la observación. La muestra fue de 524 personas en la Parroquia de 

nión de antón  a confiabilidad lobal de los instru entos  fue vali-
dada por tres (03) expertos en el área de estudio y determinada mediante 
el lfa de ronbac  obteni ndose un rado de confiabilidad de  lo 
cual es considerado alto. En esta investigación se concluyó que la mejor 
forma de solucionar los problemas era a través del dialogo, esto se logra 
debido a factores ue van desde la ar on a  la confian a entre las partes 

asta la desconfian a ue a  en los or anis os urisdiccionales co o 
medio efectivo de resolución de conflictos en un entorno potencialmen-
te conflictivo. La indagación de Soledispa (2013) es de relevancia para 
la presente investigación ya que posee información destacada acerca de 
los medios alternos de resolución de conflicto, a su vez que aborda su co-
rrecta implementación en entornos potencialmente problemáticos como 
lo sería el del gobierno local del estado Zulia.

Simultáneamente Montiel (2012) presenta un trabajo de nivel de maes-
tría el cual se titula: “Gerencia estratégica educativa y los conflictos or-
ganizacionales en el subsistema de educación primaria bolivariana”. Las 
bases teóricas se fundamentan en autores como Chiavenatto (2011), 
González (2005) El nivel de investigación fue descriptivo y de campo, 
La técnica de recolección de datos fue la encuesta y la observación. 
La muestra fue de 56 docentes, 3 directores y 4 subdirectores de va-
rios planteles de la ciudad de Maracaibo  a confiabilidad lobal de los 
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instrumentos fue validada por tres (03) expertos en el área de estudio y 
determinada mediante el Alfa de Cronbach, obteniéndose un grado de 
confiabilidad de  lo cual es considerado alto  Se conclu ó ue las 
características más importantes que debe tener la gerencia en cuanto 
a la resolución de conflictos, deben ser capacidad de liderazgo, además 
de mediación, sin embargo, en algunas organizaciones, como en este 
caso los Planteles educativos, esto no aplica, ya que las creencias no se 

anifiestan en las relaciones interpersonales por falta de co esión entre 
los miembros de la organización

La indagación de Montiel (2012) es de relevancia para la presente inves-
ti ación a ue per ite anali ar e identificar cu les son las cualidades 
necesarias que debe tener una persona con la obligación de resolver un 
conflicto laboral dentro del contexto de estudio seleccionado, además 
per ite identificar al unas barreras co unicacionales dentro del is o  
Al mismo tiempo, Cámara (2012) presenta un trabajo de nivel de Tesis 
Doctoral el cual se titula: “Conflicto, cultura y compromiso organizacional”. 
El nivel de investigación fue descriptivo y de campo, La técnica de reco-
lección de datos fue la encuesta y la observación. La muestra fue de 80 
docentes, 3 directores y 4 subdirectores de varios planteles de la ciudad 
de adi  Espa a  a confiabilidad lobal de los instru entos fue valida-
da por tres (03) expertos en el área de estudio y determinada mediante 
el lfa de ronbac  obteni ndose un rado de confiabilidad de  lo 
cual es considerado alto. Se concluyó que a mayor cultura y compromi-
so organizacional, menor cantidad de conflictos, ya que tener una mayor 
identificación con la or ani ación en la cual se labora  ace ue se cree 
un ambiente laboral positivo en el cual los posibles problemas puedan ser 
resueltos internamente sin llegar a otro tipo de instancias. Sin embargo, 
estos problemas pueden no siempre resolverse debido a diferencias que 
pueden ir desde la edad, hasta el sexo de las personas involucradas. La 
indagación de Cámara (2012) es de relevancia para la presente investi-
gación ya que permite analizar la relación existente entre el compromiso 
organizacional y la resolución de conflictos, permitiendo observar si esta 
cultura existe dentro del contexto seleccionado para dicha investigación. 

de s  per itir  identificar al unas barreras co unicacionales dentro 
de la misma organización.
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Bases teóricas 
Las bases teóricas que fundamentan el artículo son las siguientes:

Mediación en el aula
Para Monereo (2001) el docente debe centrar su enseñanza en procedi-
mientos de aprendizaje idóneos; además, de desarrollar formas de razona-
miento y pensamiento vinculados a la propia epistemología de la materia, 
es decir, los procedimientos a partir de los cuales se crean nuevos co-
nocimientos en ese campo del saber. Cabe resaltar, que la mediación es 
el proceso que permite expresar los dos planos tanto el interno como el 
externo y tiene su base en el lenguaje como recurso fundamental que se 
convierte a su vez en un medio de autorregulación y la forma de responder 
el estudiante frente a las diferentes situaciones dependerá de la cultura 
peda ó ica  valores de los involucrados  es por ello ue al identificar el 
uso pedagógico de la mediación de los procesos de enseñanza y apren-
dizaje se reconoce las diversas formas de prácticas pedagógicas de los 
docentes y su acompañamiento como mediadores

Mediación entre pares
La mediación entre pares se fundamenta desde un principio de Paulo Frei-
re (2005), en donde se contempla el valor del diálogo como una relación 
entre iguales, por lo tanto es importante mirarse en el proceso de media-
ción como sujetos iguales en dignidad y condiciones; no obstante también 
se requiere que sus relaciones de poder sean equitativas para evitar que el 
desequilibro resulte en violencias; en tanto que el diálogo es posibilidad de 
transformación y liberación. Las y los jóvenes concebidos como sujetos 
capaces de construir relaciones no violentas desde su identidad, simbo-
lis os  si nificados  ta bi n tienen la posibilidad de intervenir entre sus 
pares e iguales para el desarrollo de interacciones alternativas ante los 
conflictos (Ugalde 2017)

Mediación con un mediador adulto
Inicialmente, las personas (maestros, padres o compañeros) que interac-
túan con el estudiante son las que, en cierto sentido, son responsables de 
que el individuo aprenda. En esta etapa, se dice que el individuo está en 
su zona de desarrollo próximo. De forma gradual, el individuo asumirá la 
responsabilidad de construir su conocimiento y guiar su propio comporta-

iento  ots  citado por nder E   define la ona de desarrollo 
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próximo como la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado 
por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel 
de desarrollo potencial, determinado por la resolución de un problema 
bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más ca-
paz (p.260)

Mediación global o integral
La mediación para ser efectiva debe realizarse de manera voluntaria, 
es decir, tanto quien medie como las personas del conflicto estarán en 
la disposición consciente de participar en el proceso y llevar a cabo los 
acuerdos que se logren. Las principales referencias se encuentran en los 
autores Cascón (s.f.) y Paul Lederach (1996). Los dos autores coinciden 
que los conflictos no inherentes a las interacciones humanos, por lo tan-
to, toda forma de intervenir en ellos es una oportunidad de crecimiento 
individual y social. Para Lederach la persona mediadora la concibe como 
perteneciente a la comunidad en donde se desarrolla el conflicto. Con rela-
ción a la resolución no violenta de conflictos, tal como lo comprende Paco 
Cascón, como oportunidad de crecimiento personal y colectivo. El autor 
(s. f.) reconoce principalmente tres niveles de intervención: prevención, 
ne ociación  ediación  El pri er nivel refiere a proveer de erra ientas 
y habilidades para que las partes en conflicto lleguen a consensos sin lle-

ar a una crisis  el se undo se refiere la construcción de acuerdos desde el 
análisis de conflicto, se cede en posturas y percepciones para llegar a una 
solución. La mediación es un método de intervención donde una tercera 
persona de anera voluntaria crea el espacio de confian a necesario para 
que se llegue a una resolución noviolenta venida desde las partes, además 
de reconstruir canales de comunicación entre éstas.

Metodología 

La presente investigación se realizó desde el enfoque cuantitativo, en el 
cual según Hernández; Fernández & Baptista (2016), se utiliza la recolec-
ción y el análisis de datos de la población para contestar preguntas de in-
vestigación y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente 
en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de com-
portamiento de una población, los cuales permitieron la construcción y la 
demostración de las teorías a través del racionamiento deductivo. El tipo 
de investigación escogido para el presente estudio, es el descriptivo, ya 
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ue se ún M nde   los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 
otro fenómeno que sea sometido a análisis, miden o evalúan diversos 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. En tal 
sentido  la presente investi ación se clasifico co o descriptiva  por ue se 
especifica natural ente todas las propiedades i portantes encontradas 
en el análisis de la mediación escolar como estrategia para la resolución 
de los conflictos en la institución educativa Isabel María Cuesta del Dis-
trito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. La presente investigación 
es no experimental, según Tamayo & Tamayo (2013), las investigaciones 
no experimentales no manipulan las variables. En el caso particular del 
estudio que se desarrolla no se pretende manipular deliberadamente las 
variables, en esta solo se observara el fenómeno tal y como se presenta 
en su contexto natural, para después analizarlos. Por la misma razón, esta 
investigación no experimental, busco determinar la ocurrencia de los he-
chos y observarlos en su ambiente natural.

Por ser una investigación no experimental el diseño es transversal, 
según Bernal (2012), consiste en medir en un grupo de personas u 
objetos una o generalmente más variables, recolectando datos y pro-
porcionando su descripción en un tiempo único. Además, tiene como 
objetivo describir la variable de investigación e indagar su incidencia 
en la población objeto de estudio en un solo momento; es decir en 
el único tiempo que se recolecte la información necesaria para darle 
respuesta a los objetivos formulados.

Población 
Se ún ern nde  ern nde   aptista  la población se define 
como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de pobla-
ción poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los 
datos de la investigación. Para el estudio que se desarrolla la población 
son los estudiantes de la institución educativa Isabel María Cuesta del Dis-
trito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. La muestra según Bonilla 
(2011), se realiza cuando la población es tan grande o inaccesible que 
no se puede estudiar toda, entonces el investigador tendrá la posibilidad 
de seleccionar una muestra. El muestreo no es un requisito indispensable 
de toda investigación, eso depende de los propósitos del investigador, el 
contexto, y las características de sus unidades de estudio. 
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Por otra parte, Bernal (2012), detalla que la muestra es el grupo de in-
dividuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno esta-
dístico, también es la que puede determinar la problemática ya que son 
capaces de enerar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro 
del proceso. La muestra se aplicó a 44 personas de la institución Isabel 
María Cuesta Para desarrollar una investigación, según Tamayo & Tama-
o  es necesario identificar una t cnica eficiente de recolección de 

información, que garantice recopilar los datos pertinentes sobre las va-
riables involucradas en la investigación. Observación: Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), “la observación consiste en el registro siste-

tico  c lido  confiable de co porta ientos o conductas anifiestas  
En relación a la observación Méndez (2012), señala que ésta se hace “a 
través de formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas 
que se pueden investigar por métodos de observación, análisis de fuen-
tes documentales y demás sistemas de conocimiento. La observación se 
realizó cuando se visitó a la institución educativa Isabel María Cuesta del 
Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha y se comenzó a realizar 
el proceso investigativo, de igual modo en el momento de aplicarle a la po-
blación objeto de estudio la encuesta. Bonilla (2011), es un procedimiento 
que permite explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo 
tiempo obtener esa información de un número considerable de personas, 
Existen distintos tipos de encuestas, según el tipo de estudio que se quie-
ra realizar, para el presente estudio se utilizó la encuesta, la cual es una 
encuesta estructurada y formal, que se presenta a manera de escala. Se-
gún Duarte y González (2015), las fuentes de información tienen como 
objetivos principales buscar, localizar y difundir el origen de la información 
contenida en cualquier soporte físico, no exclusivamente en formato libro, 
aunque sus productos más elaborados y representativos sean los reperto-
rios  eniendo en cuenta la anterior descripción es conveniente definir los 
diferentes tipos de fuentes utilizadas en el proceso de investigación entre 
ellas tenemos
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Resultados

Tabla 1 Mediación en el aula.

Indicador
Muy de 
acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo
En des-
acuerdo

Muy en
desacuerdo

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa %

Mediación 
en el aula 8 18,2 4 9,1 11 25,0 9 20,5 12 27,3

Fuente: elaboración propia.

Figura 1 Mediación en el aula.

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, en cuanto a la Mediación en el aula, se puede detallar que 
el  de los encuestados afir aron ue est n u  de acuerdos  ien-
tras ue el  est  de acuerdo  el  afir ar estar ni de acuerdo ni 
en desacuerdo  por su parte el  afir aron estar en desacuerdo  el 

 restante e presaron el estar u  en desacuerdo con las afir acio-
nes realizadas.
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Tabla 2 Mediación entre pares

Indicador
Muy de 
acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo
En des-
acuerdo

Muy en des-
acuerdo

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa %

Mediación 
entre 
pares

12 27,3 15 34,1 8 18,2 7 15,9 2 4,5

Fuente: elaboración propia.

Figura 2 Mediación entre pares

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, en cuanto a la mediación entre pares, se puede detallar que 
el  de los encuestados afir aron ue est n u  de acuerdos  ien-
tras ue el  est  de acuerdo  el  afir ar estar ni de acuerdo ni 
en desacuerdo  por su parte el  afir aron estar en desacuerdo  el 

 restante e presaron el estar u  en desacuerdo con las afir acio-
nes realizadas.
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Tabla 3 Mediación con un mediador adulto

Indicador
Muy de 
acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo
En des-
acuerdo

Muy en des-
acuerdo

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa %

Mediación 
con un 

mediador 
adulto

9 20,5 10 22,7 11 25,0 8 18,2 6 13,6

Fuente: elaboración propia.

Figura 3 Mediación con un mediador adulto.

Fuente: elaboración propia.

Ahora bien, en cuanto a la mediación con un mediador adulto, se pue-
de detallar ue el  de los encuestados afir aron ue est n u  de 
acuerdos  ientras ue el  est  de acuerdo  el  afir ar estar ni 
de acuerdo ni en desacuerdo  por su parte el  afir aron estar en 
desacuerdo y el 13.6% restante expresaron el estar muy en desacuerdo 
con las afir aciones reali adas
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Tabla 4 Mediación global o integral.

Indicador
Muy de 
acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo
En des-
acuerdo

Muy en des-
acuerdo

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa %

Mediación 
global o 
integral.

10 22,7 5 11,4 8 18,2 15 34,1 6 13,6

Fuente: elaboración propia.

Figura 4 Mediación global o integral.

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte en cuanto a la mediación global o integral, se puede detallar 
ue el  de los encuestados afir aron ue est n u  de acuerdos  
ientras ue el  est  de acuerdo  el  afir ar estar ni de acuer-

do ni en desacuerdo  por su parte el  afir aron estar en desacuerdo 
 el  restante e presaron el estar u  en desacuerdo con las afir a-

ciones realizadas.

Discusión de resultados
En este sentido, plantea Arjona (2013), que la convivencia en la escuela 
puede considerarse como un reflejo de la convivencia en nuestra socie-
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dad. La complejidad de las relaciones interpersonales actuales gene-
ra conflictos de cuya gestión y resolución, dependerá la existencia de 
adecuados climas de convivencia en los centros educativos. De esta 
for a  los proble as son situaciones espec ficas de la vida a las ue 
el su eto no puede acer frente de for a efica  por ue no a lle ado 
a incorporar las herramientas necesarias para ello y por lo tanto se en-
cuentra ante una serie de obstáculos como pueden ser la ambigüedad, 
la incertidumbre, las exigencias contrapuestas, la falta de recurso o la 
novedad. Es de considerar también, que la mediación en conflictos no 
es un invento actual; en todas las culturas ha habido hombres y mu-
jeres que utilizaban la mediación para solucionar los problemas que 
existían entre las personas. Esta estrategia no violenta se está impo-
niendo como un buen instrumento para solucionar algunos conflictos 
en campos relacionados con el derecho, el consumo, la educación, las 
separaciones matrimoniales, las disputas vecinales, los conflictos in-
ternacionales, etc. (Pedraza, 2011).

A través de la mediación escolar, se pretende que los estudiantes puedan 
enfrentarse a esos posibles conflictos de una manera nueva, más efectiva, 
y se responsabilicen con los acuerdos a los que han llegado. La mediación 
no debe ir encaminada a la resolución de conflictos individuales, si no gru-
pales; tanto entre alumnos, como en general en el centro. Por otra parte, los 
estudiantes de la institución educativa Isabel María Cuesta, resaltan que es 
primordial que en un proceso de mediación exista voluntad entre las partes 
pues de esta forma se podrá llegar a un acuerdo, así como también expresa-
ron que la información que brinden las personas implicadas en el conflicto 
al mediador, no sea difundida o sea expuesta, pues son asuntos personales. 
También resaltaron los estudiantes, que el mediador debe ser imparcial, neu-
tral y protagonista, todos estos aspectos antes mencionados hacen parte de 
las características de la mediación escolar, todas son adecuadas y se deben 
presentar en un proceso de mediación escolar.

Finalmente, se encontró que los estudiantes resaltaron que en los casos 
donde consideren adecuado recurrir a la mediación escolar, lo harían en 
primera mediada en el aula, buscándolo resolver entre los mismos compa-
ñeros de clases, pero que si era un problema muy grande y se les salía de 
las manos, consideraban adecuado la intervención de un adulto o directivo 
de la institución educativa, los cuales los podrán orientar y contribuir en 
la resolución de las distintas situaciones negativas que se les presenten.
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Conclusiones

Teniendo en cuenta las características principales de la mediación, se en-
contró que los estudiantes conocen cada una de estas particularidades, 
resaltan los estudiantes que en un proceso de mediación exista voluntad 
entre las partes pues de esta forma se podrá llegar a un acuerdo, así como 
también expresaron que la información que brinden las personas implica-
das en el conflicto al mediador no sea difundida o sea expuesta, pues son 
asuntos personales.

Así como también, detallaron los estudiantes, que el mediador debe ser 
imparcial, neutral y protagonista, todos estos aspectos antes menciona-
dos hacen parte de las características de la mediación escolar, todas son 
adecuadas y se deben presentar en un proceso de mediación escolar.

inal ente  teniendo en cuenta el ob etivo espec fico  el cual se definió 
como: Determinar los alcances de la mediación escolar en la institución 
educativa Isabel María Cuesta del Distrito Especial Turístico y Cultural de 
Riohacha.

Ahora bien, en cuanto a los alcances de la mediación se encontró, que 
los estudiantes son conscientes de que mediar un conflicto es la mejor 
opción, esto debido a que una situación negativa podría generar otra aun 
peor, por esta razón lo correcto es acudir a una tercera persona para que 
intervenga en el conflicto y pueda ayudar a resolver la situación negativa 
que se presente.

En este sentido, resaltan los estudiantes que si se les presenta un conflicto 
lo primero que haría sería tratar de resolverlo entre ellos, en la misma aula 
de clases, teniendo en cuenta la colaboración de sus compañeros. Pero 
también, expresaron los estudiantes que son conscientes de que no todas 
las situaciones conflictivas las pueden resolver en el aula, que también 
deben recurrir a un adulto que les ayude a resolver esa situación negativa, 
acudiendo a los directivos de la institución educativa para que estos pue-
dan mirar opciones y resolver la situación que se presente.
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Resumen

La interacción humana incorp ora la cultura de negociar conflictos para 
restaurar la vida cotidiana de los seres humanos es decir, los mecanismos 
han asignado nuevos modelos de soluciones en actividades laborales, 

L
La negociación familiar: un 
compromiso de intercambio 
en la gestión de la paz

Capítulo Nro. 20
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familiares, comerciales entre otras así, las familias con pensamiento di-
vergente, son conscientes de las formas de expresión válidas para lograr 
acuerdos que les permiten vivir con las diferencias entre sí, pero conec-
tados por la fuerza de los vínculos, en libertad de manifestar sentimiento 
y deseos sin temor a la reacción de otro ser humano al respecto. Vás-
quez (2010pp46), sugiere la negociación en materia de familia involucra 
la motivación e intereses en las fuerzas emocionales y sentimientos que 
unen a sus ie bros  odifica la percepción del proble a en confian a  
legitimación y reconocimiento del futuro deseado para construir sueños 
en favor de los niños, niñas y adolescentes y el grupo familiar en razón, la 
metodología es de tipo descriptiva, de campo, la población está constitui-
da por 124 estudiantes de la Universidad de La Guajira , la validez consistió 
en la revisión por parte de tres  e pertos  ientras la confiabilidad se 
calculó a trav s del coeficiente lfa de ro bac  a  Entre los 
resultados podemos destacar que la buena relación, la convivencia armó-
nica manifestada en todos los campos que abarca la vida humana y logran 
encuentros equitativos conducentes a elevar la calidad de vida y el bien-
estar personal y social, en momentos en que el país asume el posconflicto 
en todas las dimensiones, desarrollo humano sostenible, fortalecimiento 
institucional y establecimiento de la paz.

Palabras clave: negociación familiar. compromiso. restaurar vida

Family negotiation: a commitment to 
exchange in peace management

Abstract

Human interaction incorporates the culture of negotiating conflicts to res-
tore the daily life of human beings, that is, the mechanisms have assigned 
new models of solutions in work, family, and commercial activities, among 
others, so families with divergent thinking are aware of the Valid forms 
of expression to reach agreements that allow them to live with the diffe-
rences between them, but connected by the force of ties, free to express 
feelings and desires without fear of the reaction of another human being 
in this regard. Vásquez (2010pp46), suggests that family negotiation invol-
ves motivation and interests in the emotional forces and feelings that uni-
te its e bers  odifies t e perception of t e proble  in trust  le iti ac  
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and recognition of the desired future to build dreams in favor of the boys, 
girls and adolescents and the family group in reason, the methodology 
is descriptive  field t pe  t e population is ade up of  students fro  
the University of La Guajira, the validity consisted of a review by three (3) 
e perts  ile t e reliabilit  as calculated t rou  t e lp a coefficient 
of Crombach at -32,997th

Keywords: family negotiation. commitment. restore life.

Desarrollo 

La tendencia a la confrontación durante algunas situaciones conflicti-
vas puede verse reducida cuando las personas se reconocen por los as-
pectos positivos que poseen, fundamentales para gestionar el conflicto 
de manera adecuada y fortalecer las relaciones familiares creando un 
tono emocional menos agresivo y resaltando las habilidades de com-
partir la información recibida evitando interpretaciones negativas. Los 
conflictos en el contexto familiar: pueden surgir por las relaciones es-
tablecidas y las características de los miembros que las conforman en 
relación con las finan as  el cuidado de los i os e i as otras personas 
dependientes, las tareas del hogar, los estilos de vida, el ocio, el tiempo 
libre, la sexualidad y otras relacionadas a continuación. Los conflictos 
familiares: están presentes ante las diferencias individuales durante el 
actuar, pensar, interpretar y sentir de forma diferente, son considerados 
detonantes de conflicto u de crisis, en su mayoría enfrentamientos ori-
ginados por malos entendidos especialmente en la forma de expresión 
inadecuada, en reproches u de queja, haciendo responsable a la otra 
persona de lo ocurriendo. Además, con frecuencia utilizan un estilo de 
comunicación agresivo lo cual contribuye a deteriorar la relación mien-
tras, al darle la solución correcta ayudarán al crecimiento personal de 
cada miembro de la familia:

Pérdida de libertad: cuando la pareja u uno de los dos tienen la sensación 
de pérdida de libertad a causa de la relación.

Querer cambiar al otro: los intentos de cambiar al otro en su forma de ser, 
de pensar e incluso en los gustos genera conflictos de forma frecuente en 
las parejas.
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Incapacidad de solucionar problemas: se trata de la falta de entrena-
miento y habilidades para solucionar problemas asertividad y otras.

Conflictos entre padres e hijos: este tipo se divide en otros espec ficos en 
función de las etapas vitales tal es el caso  de los onflictos en la infancia 
caracterizados por el desarrollo de la autonomía. Se trata de aprender a 
realizar las cosas por sí mismo, cuando están aprendiendo el conflicto 
suele surgir porque los padres no saben facilitar la autonomía y las deman-
das del niño no coinciden con lo adecuado según los padres.

Conflictos	en	la adolescencia: esta etapa se caracteriza por los cambios 
r pidos e inestabilidad e ocional dificultades de relación  diferencias e-
neracionales  ue o en este o ento se fi an las principales pautas de 
comportamiento y los valores que regirán la vida.

Conflictos con las personas mayores: esta etapa puede resultar especial-
mente conflictiva en el ámbito familiar porque la persona cuando entra en la 
tercera edad vive una serie de ca bios u  si nificativos   nivel bioló ico  
aunque el individuo se encuentre bien, se van deteriorando algunos aspec-
tos, del cuerpo, envejecimiento, lentos en sus movimientos, pierden visión, 
audición, pérdidas de memoria tienen menos fuerza entre otros. 

Vásquez (2010pp46), Colombia las leyes 446 de 1998 y 1563 de 2012, a 
Montoya (2012pp168), sostiene que las tareas de la familia, Correa Rodrí-
guez (2014pp9), analiza la resolución de conflictos. Por tanto, el trabajo 

ace parte del tercer ob etivo de investi ación  Identificar los co pro i-
sos de la negociación de conflictos en gestión de la paz, un proyecto co-
mún de alternativas de acción acordadas entre las partes en conflicto a 
saber, en Colombia las leyes 446 de 1998 y 1563 de 2012 establecen como 
mecanismos alternativos de solución de conflictos a la negociación, un 
medio para lograr concesiones recíprocas a través de la celebración de un 
acuerdo de transacción que dará como resultado la satisfacción de las ne-
cesidades, deseos e intereses entre las partes, interpretando la conexión 
humana al momento de ceder posiciones. Donde puede ser necesario un 
tercero negociador para generar ideas y encontrar las mejores alternativas 
de solución enfocado en un aprendi a e de nuevas alternativas pac ficas 
que conducen a la comprensión y superación de la fragilidad humana, so-
portada en la convicción fir e de abandonar todo acto de violencia  de 
excluir toda actitud de destrucción de la unidad y armonía familiar.
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Durante la negociación familiar se trata de restablecer la comunicación 
entre los miembros hablando podrán buscar soluciones fomentar actitu-
des de colaboración dejando de lado la competición entre las opiniones 
diferentes aún más, en el ámbito familiar es importante negociar intere-
ses y no posiciones personales concretas se trata de situar al grupo en 
el mismo compromiso y crear nuevas formas de consenso tomando las 
propias decisiones. Se trata de conseguir un espacio neutral, tranquilo y 
confidencial para desarrollar la reconciliación  onviene destacar a Mon-
toya (2012pp168), sostiene que las tareas de la familia es saber armonizar 
las diferencias, entendiéndolas como la aceptación los elementos de la 
esencia humana, la intimidad, el afecto, la estima propia, las emociones 
desde un enfoque transformativo. 

En este sentido, Correa Rodríguez (2014pp9), analiza la resolución de con-
flictos en diferentes tipos de parejas haciendo referencia a varios estilos: 

 En las integrativas los miembros de la pareja negocian sobre el 
problema señalando aspectos positivos, expresando la verdad, 
exponiendo los puntos de vista hasta establecer un acuerdo que 
satisface a las partes. 

 En efecto, la resolución positiva basada en comprender la posición 
del otro por medio del uso de tácticas de argumentación u razona-
miento constructivo para alcanzar compromisos y negociar.

 El estilo combativo es caracterizado por comportamientos verbal-
mente abusivos, enfados, ataques, estar a la defensiva y perder el 
autocontrol.

 Mientras el estilo de evasión u retirada implica el rechazo, la evi-
tación del problema, negándose a la comunicación y alejándose 
del lugar 

 Además, el estilo de obediencia acepta la solución del otro sin dis-
cutirla defender la posición propia. 

 Finalmente, las estrategias positivas-activas, en las que las pare-
jas tratan de resolver el conflicto con una búsqueda equitativa de 
soluciones: exponen el problema, lo analizan e intentan alcanzar 
una solución de aceptación mutua
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Metodología 

Tipo de investigación 
La presente investigación es de carácter descriptivo, al respecto Sabino 

 anifiesta  la investi ación descriptiva consiste en la caracteri a-
ción de un ec o  fenó eno  individuo o rupo  con el fin de establecer 
su estructura o comportamiento. De igual forma, es correlacional según 
Hernández, Fernández y Baptista (2003 pg60)

Diseño de investigación
El diseño de la investigación es caracterizado como no experimental sin la 
intervención del investigador, tal como se evidencia en los estudiantes del 
programa de negocios internacionales. Hernández y otros (2003 p.55), El 
diseño de campo, al respecto Arias (2005 p.48), expresa que consiste en la 
recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos,

Población 
La Población según Méndez (2000, p.62), En este sentido, la población es-
tuvo constituida por 620 estudiantes quienes comparten diversidad cultu-
ral  espec fica ente las aulas de clase de la niversidad de a ua ira  la 
población finita con la ue se traba ar  ser  de  estudiantes

Muestra
Para lograr los objetivos de investigación se realizará un censo, Según 
Méndez (2004pg12) consiste en estudiar la totalidad de los elementos de 
la población. Para Triola, M. (2009) Una muestra es una colección de algu-
nos elementos de la población, pero no de todos. El muestreo se realizará 
de acuerdo a la población en la cual nos focalizamos para la investigación 
utilizando la siguiente fórmula de muestreo:

Tamaño de la muestra (n) = 

N = 620 estudiantes
n  población finita con la ue se traba ar  ser  de  estudiantes
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Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Según Carrasco (2008, p.151) las técnicas de recolección de datos le dan 
si nificado a la investi ación  conducen a la verificación del proble a 
planteado. En la presente investigación para efectos de recopilar la infor-
mación acerca de la negociación de conflictos, se diseñó un cuestionario 
auto administrado, el cual consiste en un conjunto de preguntas abiertas, 
el cual posee cinco opciones de respuestas de estimación, para cada una 
de las preguntas.

Validez del instrumento
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2003), la investigación 
re uiriere de un trata iento cient fico se ún el rado en ue el instru ento 

ide la variable con el fin de obtener el resultado  Para deter inar la valide  
del instrumento implicó someterlo a la evaluación de tres (3) expertos

Confiabilidad	del	instrumento
Se ún ern nde   otros  el criterio de confiabilidad del instru en-
to se deter ina en la presente investi ación  por el coeficiente lfa de 

ronbac  a fin de edir la consistencia de las respuestas e itidas por los 
individuos encuestados en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
más de dos alternativas. Luego de realizar el proceso de recolección y ta-
bulación de datos, fue necesaria la organización y análisis de los mismos, 
lo cual permitió dar respuestas a los objetivos de investigación. De igual 
forma se presentan las observaciones encontradas y la contrastación teó-
rica de otras investigaciones con respecto a la variable negociación de 
conflictos y paz. 
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Variable: Negociación de conflictos 
Dimensión: Etapas

Grafica	1. Etapas

Fuente elaboración propia 

En la r fica  el an lisis de la di ensión etapas de ne ociación  uestra 
los resultados obtenidos por el indicador preparación con un promedio de 
3,5 seguidamente se encuentra el indicador persuasión con un promedio de 
3,9, Continuando con el indicador avance, con un promedio de 3,4 al mismo 
tiempo el indicador seguimiento del resultado con el promedio de 3,8 

Objetivo: determinar las alternativas de negociación de conflictos en ges-
tión de la paz 

Dimensión: Alternativas

Grafica	2. Alternativas

Fuente elaboración propia 
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En el an lisis de la r fica  de la di ensión alternativas los resultados ob-
tenidos por el indicador flexibilidad, tiene un promedio de 4,2 Seguidamen-
te el indicador relaciones con un promedio de 4,0 a sí mismo, el indicador 
opciones con un promedio de 3,8.

b etivo  Identificar los o pro isos de la Ne ociación de onflictos en 
gestión de la Paz.

Dimensión: Compromisos

Grafica	3. Compromisos

Fuente elaboración propia 

En la r fica  la di ensión co pro isos de la ne ociación tiene un pro-
medio de 4.3, el indicador intercambio, tiene un promedio de 3,9 de igual 
forma el indicador Igualdad de oportunidades muestra un promedio 4,0 y 
se uida ente el indicador fir a de los acuerdos tiene un pro edio de 
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Variable: Negociación
Dimensión: Impacto personal 

Grafica	4.	Impacto personal

Fuente elaboración propia 

nali ando los resultados de la r fica  en la di ensión i pacto per-
sonal, se desglosa que el indicador emociones tiene un promedio de 3,9 
mientras el indicador el perdón tiene un promedio de 4,0.de igual forma el 
indicador amor con un promedio de 3,6 Seguidamente el indicador humor 
con un promedio de 3,4 del mismo modo, el indicador expectativas tiene 
un promedio de 4,2 

Dimensión: Impacto social 

Grafica	5. Impacto social

Fuente elaboración propia 
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En el an lisis de la r fica  en la di ensión i pacto social se uestra 
que el indicador liderazgo tiene un promedio de 3,9 continuando con el 
indicador formación con un promedio 4,0., al mismo tiempo el indicador 
prestigio social tiene un promedio de 3,6.

Discusión de los resultados
Los principales hallazgos de este estudio demuestran, que el promedio 
de la dimensión etapas de negociación es de 3,7, pertinente para lograr 
los resultados de investigación, además, la población tiene claro que 
en la etapa de orientación el negociador expresa las ideas e intereses 
respetando los puntos de vista de la otra parte. Frente al tema Argue-
llo (2013p.p22), cuando existe una relación construida en valores será 
más fácil ceder durante la negociación demostrando la sensibilidad al 
tratar a otros como seres humanos sujetos a reacciones mediadas por 
el compromiso interactivo seguidamente en cuanto a la persuasión las 
diferencias de opiniones fueron consideradas una habilidad para con-
vencer al grupo en asumir los compromisos con responsabilidad Según 
Woizinski (2013pp174), la persuasión se describe como el arte de hablar 
en público  la anera de influir con eficacia en los o entes uienes tiene 
la libertad de reaccionar según sus propios deseos y decisiones igual-
mente es una habilidad esencial para el negociador de conflictos, un 
aspecto clave de la comunicación interpersonal.

Al respecto Cortés, Torres, López, Pérez & Pineda (2013, pp. 84), La recon-
ciliación es definida co o un proceso de aceptación de un rupo a otro  
por consiguiente, es el cambio en la evaluación psicológica frente a otras 
personas. En este proceso que causa una interrupción en la vida familiar 
ante el dolor  sufri iento el de ca bio per ite ue el pasado defina las 
relaciones del futuro, comienzan a ver a las diferencias con sentido de 
humanidad, lo aceptan y consideran la posibilidad de construir una nueva 
relación. Seguidamente, en el segundo objetivo la dimensión alternativa 
se resaltó la actitud flexible al cambio, al respecto Orozco (2016pp22) de-
fine la cultura ciudadana co o el con unto de co porta ientos  valores  
actitudes  percepciones ue co parten los ie bros de una sociedad  
mediante el reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos. En 
cuanto, al tercer objetivo se demostró que los compromisos son pertinen-
tes para dar respuesta al objetivo, en tal sentido Pirela (2006 pp.10), la 

ente co pro etida con las etas  tiene un poder oculto de confian a en 



368

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

s  is o  se defienden con fir e a  ne ocian en e uidad  cabe encio-
nar, el compromiso de aportar decididamente la cultura de diálogo, la re-
conciliación  traba o  pa  en cada oportunidad de anancia con unta para 
fir ar los co pro isos

 En relación con el cuarto objetivo se describe el impacto personal en las 
emociones así. Bisquerra (2009, pp. 21), los episodios emocionales son es-
tados emotivos unidos al mismo acontecimiento. Un suceso determinado 
puede sentirse en multiplicidad de emociones hasta llegar a ser confun-
didas y vividas como una sola al respecto, las emociones y sentimientos 
que la situación conflictiva genera en los involucrados debe partir de la 
creencia viable de negociar en cualquiera de los ámbitos personal, familiar, 
or ani acional  ostrando voluntad  apertura al escuc arse  confiando en 
la construcción de un acuerdo que satisfaga el deseo y los intereses en 
igualdad de oportunidades sin presiones.

De igual forma, Villa (2016, pp. 36), el proceso del perdón es la confron-
tación del sujeto con sus propias experiencias, vivencias, las historias y 
hechos que de una u otra forma han marcado sus vidas, durante un mo-
vimiento que le devuelve el poder y asume la visión de dignidad e incluso 
frente al ofensor así, en un proceso de negociación la práctica del perdón y 
la compasión son un desafío manifestado en la voluntad individual, el arre-
pentimiento , la liberación y los valores transmitidos por la espiritualidad, 
la disciplina familiar, saber pedir disculpas y aceptar las de los demás. Al 
mismo tiempo, Rodríguez (2011, pp. 12), actualmente el amor y las relacio-
nes de pareja están sujetos a la lógica del consumo de los compromisos 
débiles. En las vivencias de una sociedad descontada, el amor ha adquiri-
do un carácter efímero, diluido, frágil, escurridizo, los estándares del amor 
son ba os  con la consecuencia de ue el con unto de e periencias defi-
nidas con el término amor se ha ampliado, descritas en el presente por 
medio de la expresión hacer el amor en relaciones de una sola noche.

Por ende, la familia es la primera fuente de socialización que inspira el 
modelo, las normas, el amor mutuo de los miembros entre las diversas 
generaciones de convivencia familiar, en los momentos de alegría y de 
dificultad representan la peda o a concreta  efica  del a or para la in-
serción activa, responsable de los hijos en el horizonte de la sociedad. Sin 
embargo, otra propuesta de Chazenbalk (2007, pp. 22), el verdadero humor 
representa una actividad creativa del ser humano, considerando que lo 
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risible nace de las personas, al reírse de sí mismo aumenta la autoestima 
y desarrolla una actitud de reto u desafío de hacer frente a las tensiones, 
las intervenciones humorísticas en la terapia de familia tienen el propósito 
de incluir elementos inesperados y sorpresivos facilitando a los miembros 
dejar de lado las críticas no constructivas y encontrar otras alternativas 
para mirar el conflicto , el humor es un medio que facilita la catarsis en el 
proceso terapéutico revela información acerca de ellos, crea una respues-
ta positiva y espontánea para la reconciliación.

De igual forma, las expectativas es la tendencia motivacional hacia una 
acción determinada, en función de lo esperado por la persona, al obtener 
el resultado sobre una gestión valorada según Soniano (2004, pp. 3), des-
taca la necesidad de expectativas para motivar la conducta, cada persona 
tiene un comportamiento, diferenciador individual, como una forma única 
de apreciar y valor de los resultado de su actuación. Del mismo modo, 
la expectativa se constituye en el proceso activador, mediante el cual se 
conserva el equilibrio y la conducta hacia el cumplimiento de las metas 
propuestas.  La formación en negociación de conflictos en todos los ám-
bitos permite desarrollar nuevas competencias profesionales, la fuerza 
motivacional es la suma de los productos expectativa por valor de todos 
los resultados. Cuando existen muchas opciones, ganara en probabilidad, 
la que obtenga la suma, de aumento de expectativa por valor. 

Seguidamente la dimensión impacto social respaldados con el concepto 
de ibera  pp   El i pacto social se refiere al ca bio efectuado 
en la sociedad debido al producto de las investigaciones, los resultados 
finales pueden ser i pactos cuando e iste e ora iento si nificativo  
perdurable en el tiempo, en las condiciones de la población objetivo y que 
se plantearon en la definición del proble a  deter inando asta u  pun-
to se alcanzaron las metas propuestas.

Conclusiones 

Los resultados de la investigación, fueron pertinentes para dar respues-
ta a los objetivos de estudio, en función de establecer la buena relación,  
la convivencia armónica  manifestada  en todos los campos que abarca 
la vida humana y logran encuentros equitativos conducentes a elevar la 
calidad de vida y el bienestar personal y social, en momentos en que el 
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país asume el posconflicto en todas las dimensiones, desarrollo humano 
sostenible, fortalecimiento institucional y establecimiento de la paz. Es ne-
cesario fortalecer las habilidades sociales básicas como la persuasión, el 
intercambio de ideas, opiniones, saber escuchar a las partes incrementar 
el equilibrio emocional el cual incide en el comportamiento, el pensamien-
to y en el aprendizaje del optimismo para dirimir la tensión producida por 
la incertidumbre al momento de superar las controversias.

En el mismo orden el impacto personal para la paz se describen los epi-
sodios emociones y sentimientos que la situación conflictiva genera en 
los involucrados, negociar en cualquiera de los ámbitos personal, familiar, 
organizacional , mostrando voluntad para dialogar y apertura al escuchar-
se  confiando en la construcción de un acuerdo ue satisfa a el deseo  
los intereses de las partes en igualdad de oportunidades sin presiones, 
con énfasis en la práctica del perdón y la compasión como un desafío 
manifestado en la voluntad individual, el arrepentimiento , aplicar los va-
lores transmitidos por la espiritualidad, la disciplina familiar, saber pedir 
disculpas y aceptar las de los demás.

En cuanto a las expectativas promueven la liberación de la mente humana 
de sus limitaciones tales como el apego, la ira, la envidia, la violencia y 
la arrogancia hacia la solución del conflicto del sí mismo, un pronóstico, 
de acercamiento progresivo al futuro deseado, aspectos que hace posible 
fortalecer el ambiente psicológico en espacios de armonía. El tratamiento 
de los conflictos en el contexto familiar es una variables de análisis para el 
negociador antes, durante y después del proceso de intervención, en esen-
cia son conflictos de autoestima e identidad que cada uno de los miem-
bros de la familia suele condicionar ante el distintivo de su individualidad.

También, las formas de solución pueden ser autocompositivas unas, hetero-
compositivas donde se incluye la negociación transformativa, la compren-
sión del otro como interlocutor con todo el valor y la dignidad que merece, 
dirigido a salvaguardar y regenerar el valor simbólico de los vínculos, en bus-
ca de transcender de relaciones cristalizadas en la indiferencia a una inte-
gración creativa abierta a la posibilidad de renovarse. Justamente, el desafío 
apunta a ayudar a las personas que acceden a la negociación a la mediación 
para reencontrar v nculos confiables  ustos de ec o  esti ular a las partes 
para iniciar soluciones cooperativas en la gestión de la diversidad de las 
necesidades y de los intereses con paciencia y tenacidad.
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La negociación familiar: un compromiso
de intercambio en la gestión de la paz

Se describe el impacto social a través del rol del negociador al dar a cono-
cer los resultados de investigación en diversos entornos sociales impul-
sando campañas informativas en los colegios e instituciones de bienestar 
familiar, acciones comunales, fomentando espacios de discusión, de de-
bate, asumiendo una postura activa y creativa de prestigio para la recon-
ciliación y la paz.

Finalmente, el compromiso para la agenda de ciudades de Convivencia y 
Paz (2018, pp. 17), es abrir un proceso con los gobiernos locales de todo el 
mundo integrando los diversos actores institucionales, sociales, económi-
cos, académicos, que permita poner en marcha políticas públicas y alian-
zas territoriales para salvar vidas y hacer de las familias hogares felices.
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Resumen

Desde diferentes perspectivas los resultados del objetivo Análisis de La 
economía solidaria como alternativas de las organizaciones sociales y su 
impacto en la seguridad alimentaria de la etnia wayuu del departamento 
de La Guajira, se constituye en un amplio conocimiento soporte frente a 
las situaciones conflictivas que se han generado por los fallecimientos 
de niños y niñas wayuu. Cuyo impacto ha sido de controversias a nivel 
nacional e internación, donde los medios de comunicación masiva; no han 
escatimado las problemáticas que trae consigo mismo el desconocimien-
to de pláticas públicas en materia de la mal utilización del costo social con 
relación a la corrupción existente la cual ha sido motivo de inestabilidades 
económicas, políticas y culturales. En este orden de ideas, el departamen-
to de La Guajira, requiere de la construcción participativa de alternativas 
y soluciones verdaderas que transformen las difíciles condiciones de vida 
del pueblo wayuu con intervenciones a corto, mediano y largo plazo en 
áreas de salud, nutrición, seguridad alimentaria, agua, saneamiento, higie-
ne y medios de vida con enfoque comunitario y diferencial, que logren una 
apropiación de los procesos de manera sostenible. Los principales hallaz-
gos en esta investigación, se encuentra determinada por la no existencia 
de una política de seguridad alimentaria en el departamento de La Guajira, 
la cual afecta ostensiblemente a la etnia wayuu, produciéndose estados 
de desnutrición alarmante, inestabilizadores de los factores sociales, eco-
nómicos y culturales que se direccionen a nivel nacional, que actualmente 
la política de seguridad alimentaria es incipiente, porque el Departamento 
de Salud de La Guajira (DESALUD), se encuentra en elaborando la pro-
puesta para que reciba los debates respectivos para su aprobación por la 
asamblea departamental.

Palabras clave: seguridad alimentaria, etnia, Wayúu
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Food Security of the Wayúu Ethnic Group of 
the Department of La Guajira - Colombia

Abatract

From different perspectives, the results of the objective of Analysis of the 
solidarity economy as alternatives of social organizations and their im-
pact on food security of the Wayuu ethnic group in the department of La 
Guajira, constitute a broad knowledge of support in the face of conflictive 
situations that have arisen. generated by the deaths of wayuu boys and 
girls. Whose impact has been of controversies at national and internatio-
nal level, where the mass media; They have not spared the problems that 
the ignorance of public talks on the misuse of the social cost in relation 
to the existing corruption has brought about, which has been the cause of 
economic, political and cultural instabilities. In this order of ideas, the de-
partment of La Guajira, requires the participatory construction of alterna-
tives and true solutions t at transfor  t e difficult livin  conditions of t e 
Wayuu people with short, medium and long-term interventions in areas of 
health, nutrition, food security , water, sanitation, hygiene and livelihoods 
with a community-based and differential approach, which achieve owner-
ship of the processes in a sustainable way.

Keywords: food safety, ethnicity, Wayúu

Introducción 

A través de los resultados de la investigación la economía solidaria como 
alternativas de las organizaciones sociales y su impacto en la seguridad 
alimentaria de la etnia wayuu del departamento de La Guajira, se visibili-
zan las condiciones de vida en el departamento de La Guajira, el cual en-
cierra un panorama incierto, cuando la no existencia de políticas públicas 
en materia de seguridad alimentaria, se convierte en un alto factor de ries-
go para las poblaciones wayuu, las cuales pueden terminar en exterminio 
por el fallecimiento continuo de niños y niñas en estado de desnutrición 
infantil, como también, la aceptación de la etnia frente a esta problemáti-
ca. Así mismo, la carencia total de programas de economía solidaria que 
propicien cambios de actitud en los territorios wayuu y por último la no 
organización social de las etnia, lo cual agudiza estas problemáticas de 
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tipo sociocultural, por la prevalencia de un trabajo individual y no colec-
tivo debido a la influencia de usos y costumbre que tradicionalmente ha 
desfi urado el desarrollo  creci iento de las ranc er as o res uardos

Es i portante destacar  ue la falta de ali ento suficiente no solo i pide 
el crecimiento normal, especialmente en la infancia, sino también genera 
morbimortalidad producto de la carencia de nutrientes básicos y esencia-
les para el desarrollo de los niños y niñas. Por consiguiente en las comu-
nidades indígenas no se medir el bienestar en términos de oportunidades 
que tiene las personas de llevar una buena vida, porque se encuentran 
desprovistas de los elementos básicos para suplir sus necesidades bá-
sicas insatisfechas, por su parte la carencia y/o negativa de organizarse 
socialmente impide en gran medida el logro de los propósitos de proyec-
tos que se encaminen a buscar alternativas de solución y por último el 
desconocimiento de las políticas de seguridad alimentaria, la carencia to-
tal de proyectos de economía solidaria y el respeto por usos y costumbre 
no vislumbran un óptimo panorama para desarrollo sociocultural en las 
comunidades indígenas del departamento de La Guajira.

En otras palabras, el documento CONPES Social 11 de 2008, preciso so-
bre los aspectos integradores sobre la Seguridad Alimentaria Nacional se 
refiere a la disponibilidad suficiente  estable de ali entos  el acceso  el 
consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e 
inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan 
su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa.

En efecto el Decreto 2055 de 2009, crea la institucionalidad que permi-
te abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) 
en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN 

IS N  dicional ente  define para dic a co isión  las funciones de 
coordinar, articular, elaborar e implementar el Plan Nacional de seguridad 
Alimentaria y Nutricional -PLAN SAN.

Problemática 

Al referirse a la problemática existente sobre el desconocimiento de las 
políticas de Seguridad alimentaria de la etnia wayuu del departamento 
de La Guajira, es importante resaltar que la desigualdad social puede 
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estimular o inhibir el progreso de un país, Colombia ocupa el puesto nú-
mero 12, cuyo lugar merece atención, porque presenta el mayor nivel de 
desigualdad del ingreso, entre 168 países del mundo, de acuerdo con el 
Informe sobre Desarrollo Humano presentado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Así mismo la pobreza, la 
privación, la enfermedad y la muerte priman en cualquier circunstancia 
en la vida futura del desarrollo humano, y con ello, un panorama desalen-
tador para los niños y niñas.

Por consiguiente, los resultados de la investigación La economía so-
lidaria como alternativas de las organizaciones sociales y su impac-
to en la seguridad alimentaria de la etnia wayuu del departamento, 
conlleva a la reflexión, las situaciones conflictivas y problematizada 
que se han generado a raíz del abandono de las políticas públicas en 
materia de seguridad alimentaria, poseen su afectación directamente 
en los niños y niñas de la etnia wayuu, por su parte, la ausencia total 
de organizaciones sociales y programas de economía solidaria; agu-
dizan el desarrollo sociocultural de la etnia, por no romper con esque-
mas tradicionales debido al respeto de usos y costumbres, lo cual se 
refleja constantemente en morbimortalidad del futuro de las nuevas 
generaciones en la etnia wayuu, Por último, la economía solidaria es 
una respuesta real y actual a los más graves problemas sociales de 
nuestra época: La pobreza, la exclusión y la marginación que afectan a 
multitudes de seres humanos, sectores sociales y pueblos enteros en 
diversas regiones del mundo.

Brito C. Clara J 2016, señala…
En el departamento de La Guajira, se visibiliza una grave crisis hu-
manitaria con grandes repercusiones a nivel nacional e internacional, 
reflejado en la desnutrición de la población Wayuu, la cual ha llevado 
a la muerte de niños y niñas de la etnia mencionada. Para el Estado 
Colombiano es prioritario intervenir la situación partiendo de la iden-
tificación de las causas profundas  el conoci iento de la ubicación 

eo r fica  las necesidades b sicas insatisfec as espec ficas de la 
población indígena (p.14)

En este orden de ideas Magdaniel Curiel. Kendra, Nutricionista dietista, 
Profesional Especializado, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Re-
gional Guajira (2016) asegura:
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“Las condiciones de vida y la situación nutricional de la etnia wayuu 
en el departamento de La Guajira, posee un componente sociocul-
tural, ejercido por el respeto de usos y costumbre, el ICBF regional 
guajira, no escatima sus esfuerzos para contrarrestar esta situación, 
sin embargo existe negatividad de la familia para aceptar ayudas de 
recuperación nutricional y con ello prefieren atenderlos en sus ran-
cherías donde no existe las mínimas condiciones de salubridad lo 
cual se convierte en una amenaza latente para las exigencias de la 
salud pública” (p.15)

Sin embargo, cabe destacar que la etnia wayuu posee una cosmovisión 
que es un factor clave para el futuro, pero que sin embargo esta cosmo-
visión tiene repercusiones sobre la vida cotidiana en comunidad que sos-
tiene aprendizaje propio básico de la convivencia armoniosa: aprender a 
alimentarse, a trabajar, forma parte de su nivel de subsistencia. Sin embar-
go, es de considerar que para los indígenas la tierra y la naturaleza tienen 
una cualidad sagrada ausente en el pensamiento occidental, la tierra es 
venerada y respetada y no es considerada meramente como un “recurso 
natural” económico. Así mismo, en materia de nutrición, es verdaderamen-
te vergonzoso tener que portar el título del departamento con más alto 
nivel de desnutrición global en el país y uno de los más altos en América 
Latina. Mientras a nivel nacional ese índice en 2010 es del 3.4%, en La 
Guajira es de 11.2%, llevándole casi el doble al segundo departamento 
que es Magdalena con el 6.8% y Chocó con 6.3%.No hay derecho, que en 
La Guajira 28 de cada 100 niños presenten desnutrición crónica, cuando 
según reporta el ICBF en 2010 se invirtieron alrededor de 49 mil millones 
de pesos en programas para superar esa condición. Por consiguiente en 
este sentido, la desigualdad social está presente en todas las sociedades 
y además de ser un concepto que tiene que ver con aspectos económicos, 
es un concepto que tiene que ver con el aspecto cultural. De lo anterior, 
se argumenta, las capacidades autogestionarias, que surgen como alter-
nativa sencilla pero efica  para solventar estas la entables secuelas de 
las formas desarticuladas de los medios de producción, de la cada vez 
más arraigada cultura consumista y de la devastadora manera de hacer 
mercadeo sociocultural.

Formulación del problema
¿Qué alternativas solidarias son desarrolladas por las comunidades étni-
cas en el departamento de La Guajira?
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¿Cuáles son factores sociales, económicos y culturales que direccionan 
la creación de las organizaciones sociales para mantener el desarrollo de 
la seguridad alimentaria en las etnias wayuu en el departamento de La 
Guajira?

Bases teóricas 
erald in  Sue   afir a e todas las ciencias sociales  profesiones 

que prestan servicios asistenciales, la historia y el legado de la asistencia y 
los trabajos sociales tienen sus orígenes en los valores de la justicia social, 
la ayuda a las poblaciones marginadas y oprimidas, el servicio a la sociedad, 
y la dignidad, el valor de todas las personas (Lum(III), las organizaciones 
de servicios están mal preparadas para abordar las necesidades sociales 
y la salud mental de los sectores sociales vulnerables. Muchas de estas 
disparidades se deben a la discriminación por razones de edad” es proba-
ble que la disparidad al prestar servicios culturalmente apropiados, como 
por ejemplo mejoramiento de las condiciones y calidad de Si bien es cierto, 
El docu ento onpes Social  de  define la se uridad ali entaria 
 nutricional co o  la disponibilidad suficiente  estable de ali entos  el 

acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, 
calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable 
 activa  Esta definición reconoce el derec o de la población a no padecer 

hambre y a tener una alimentación adecuada y pone en evidencia los ejes 
que conforman la política, aprobados en el Conpes Social 113: I) disponibi-
lidad de alimentos, II) acceso, III) consumo, IV) aprovechamiento o utiliza-
ción biológica de los alimentos y V) calidad e inocuidad de los alimentos. 
Éstos generan impactos sobre la dimensión de los medios económicos, así 
como en la calidad de vida y el bienestar de la poblaciónvida de los sectores 
oprimidos entre ellos infantes, se vuelva más problemáticos a no ser que 
la intervención profesional de las Ciencias sociales y humanas se adapte a 
una población cada vez más evidente donde se observan la no continuidad 
de políticas públicas para disminuir los altos factores de riesgo en materia 
nutricional, salud, asistencial, calidad y bienestar

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO), como una institución que busca contribuir a la construcción 
para las generaciones presentes y futuras un mundo en el que impere la 
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seguridad alimentaria. Aporta información sobre el suministro de energía 
mínima requerida, la cual se puede encontrar en términos de prevalencia 
de desnutrición, suministro de energía mínima, consumo de proteínas y 
grasas, consumo de alimentos y crecimiento de la población, producción 
de alimentos y comercio, composición de la dieta, acceso a alimentos, 
apoyo alimentario, estado nutricional, esperanza de vida al nacer, mortali-
dad infantil, mortalidad en la niñez. 

Pobreza, políticas sociales y seguridad alimentaria 
José Gasea Zamora. 2003 “Los cruces entre pobreza y seguridad alimen-
taria pobreza y seguridad alimentaria son dos fenómenos que guardan 
una relación directa. La pobreza puede considerarse como un indicador 
de inseguridad alimentaria, en términos de que los grupos sociales y las 
regiones pobres son los más expuestos a carencias alimentarias y situa-
ciones de tensión y riesgo. En países pobres es más difícil alcanzar los 
parámetros de seguridad alimentaria ya que debido a sus bajos ingresos 
 d ficit de producción  enfrentan casi per anente ente situaciones de 

carencia, deterioro nutricional y hambre estacional localizada”

Factores de riesgos culturales
a cultura es eneral ente todo co ple o ue inclu e el conoci iento  

el arte  las creencias  le oral sociedad ccreencias  costu bres  bitos 
ali enticios  abilidades ad uiridas por el o bre no sólo en la fa ilia  
lo contrario a ello, es considerada anormal, por tanto, el crecimiento y el 
desarrollo constituyen indicadores de la salud y la nutrición de una po-
blación. Muchas adversidades como las carencias alimentarias, privación, 
ignorancia, accidentes repercuten sobre el estado nutricional. En la desnu-
trición se reconocen distintos factores y su alta prevalencia en una comu-
nidad determinada está íntimamente ligada al subdesarrollo económico, 
a la injusticia social, a la incultura y al analfabetismo. En niños menores 
de 1 año de edad se han señalado diversos factores de riesgo nutricional 
relacionados con el individuo, los padres, el medio familiar y el ambiente 
general, los factores de riesgos culturales son determinantes si se tiene 
en cuenta que la mayor parte de las alteraciones del estado nutricional 
no están condicionadas a una sola causa sino que presentan una com-
binación de condiciones necesarias y propicias que influyen en el estado 
de la población: factores sociales, económicos, culturales, nutricionales, 
entre otros, que influyen en la disponibilidad, consumo y aprovechamiento 
biológico de los alimentos
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Carlos Méndez, (2001), sostiene que la teoría que se utilizan en los actua-
les momentos fue construida en tiempos y realidades diferentes a la nues-
tra y su aplicabilidad y efectividad responde a las necesidades de buscar 
respuestas para el bienestar de las personas  la eficiencia de las or ani-
zaciones. Estas teorías, aun cuando no fueron realizadas sobre nuestro 
contexto y corresponden a situaciones observadas en años anteriores, 
conservan su validez en el tiempo actual y permiten que se formulen pro-
posiciones, aplicables en contextos como el nuestrotexto capítulo.

Metodología

La investigación mixta es un enfoque relativamente nuevo que implica 
combinar métodos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, tal 
como lo señala Hernández, Fernández y Baptista (2014). En este senti-
do, el enfoque mixto acerca a realidades intersubjetivas presentes en los 
fenómenos o problemas de investigación. Indistintamente, los autores se-
ñalan que “los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sis-
temáticos, empíricos y críticos de investigación e 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 infor-
mación recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del 
fenómeno bajo estudio” (p.534).

Diseño de investigación
Es planificar la estrate ia para obtener la infor ación ue deseas ópe  
2011). En ese sentido, la investigación mixta presenta distintos tipos de 
dise os  para fines de esta investi ación se utili ar  el dise o recurrente  
o diseño mixto paralelo o diseño de tipo convergente, los cuales buscan 
recoger los datos cualitativos y cuantitativos de manera simétrica en el 
tiempo, usando los instrumentos propios de cada enfoque, pero con la 
salvedad de que cada tipo de datos se procesan en forma separada para 
luego ser mezclados en el estudio con el objeto. (Valbuena, 2017).

Población
De acuerdo con López (2011, p. 159) “Población es un conjunto de indi-
viduos o elementos a quienes se les puede observar o medir una carac-
ter stica o atributo   partir de esta definición es posible afir ar ue la 
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población está conformada por el conjunto de todos los casos que con-
ciertan con deter inadas especificaciones o caracter sticas ediante las 
cuales se pueda obtener información del fenómeno que se estudia.

La población corresponde a todos los habitantes del departamento de la 
guajira, especialmente los municipios que conforman las 1.- Rancherías 
el Ahumao y Cactus Distrito Turístico y Cultural de Riohacha, 2.- Ranche-
ría La Paz municipio de Maicao, 3.- Ranchería Gotochon , municipio de 
Uribía, 4.- 6.- resguardo indígena e San Francisco municipio de Barran-
cas departamento de La Guajira, Colombia, lo cual permitió trabajar con 

uestras intencionales  por cuanto esta población es dif cil de identifi-
car, y con grupos de familias en situación de vulnerabilidad y estados de 
pobreza, en algunos casos en situación de analfabetismo, por cuanto 
son los más vulnerables a la desnutrición infantil y por otra parte porque 
no existente las condiciones mínimas de calidad de vida, afectando a las 
edad de infantes y por los problemas ligados a los antecedentes cultu-
rales no existe sensibilidad social para posicionar una óptima economía 
solidaria como alternativas inmersas en las organizaciones sociales y su 
impacto en la seguridad alimentaria de la etnia wayuu del departamento 
de La Guajira.

Focus Grup (Grupos Focales)
La investigación con grupos de discusión es una práctica de corte cuali-
tativo. Es valiosa en tanto que el grupo permite que se exteriorice el dis-
curso social del individuo (Canales y Peinado, 1995). Desde las diferentes 
perspectivas de la investigación y teniendo como bases fundamentales su 
objetividad en lo que respecta a explicar el comportamiento de las familias 
y los diferentes modelos de intervención para la prevención de la desnu-
trición infantil mediante los lineamientos de las políticas de s seguridad 
alimentaria aplicable a municipios del departamento de La Guajira.

Historias de vida
La técnica de historia de vida recoge los relatos de la gente tal y como 
surgen; “están formadas por relatos que se producen con una intención: 
elaborar y transmitir una memoria personal o colectiva, que hace refe-
rencia a las formas de vida de una comunidad en un período histórico 
concreto” (Santamarina y Marinas, 1995). Además, de los recuerdos de 
la gente, las historias de vida suelen construirse también con la ayuda de 
cartas, informes de la época o descripciones de periódicos para ampliar 
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la información que da el individuo y tener un parámetro de comparación 
(Giddens, 1998).

La observación 
Según Bernal Torres; César (2010). La observación, como técnica de inves-
ti ación cient fica  es un proceso ri uroso ue per ite conocer  de for a 
directa, el objeto de estudio para luego describir y analizar situaciones so-
bre la realidad estudiada. Asimismo Observación natural Es aquella en la 
que el observador es un mero espectador de la situación observada; por 
tanto, no hay intervención alguna de éste en el curso de los acontecimien-
tos observados..-Observación estructurada: Es la observación en la que 
el observador tiene un amplio control sobre la situación objeto de estu-
dio; por tanto, el investigador puede preparar los aspectos principales de 
la situación de tal forma que reduzca las interferencias ocasionadas por 
factores e ternos al estudio  ue se lo ren los fines de la investi ación  
Observación participante En este tipo de observación, el observador es 
parte de la situación que observa. Según Cerda (1998), una de las premi-
sas del investigador que opta por tal técnica de obtención de información 
es que debe estar el mayor tiempo en la situación que se observa, con el 
propósito de conocer de forma directa todo aquello que a su juicio puede 
constituirse en información para el estudio. (pp. 257 .258).

Grafica	1	Considera usted que en sus rancherías San Francisco la administración 
municipal de Barrancas desarrollo programas de seguridad alimentaria y nutricional

Fuente: elaboración propia

Se observa en la r fica ue los abitantes de la anc er a San rancisco 
Municipio Barrancas La Guajira el 60% manifestaron que casi nunca se 
desarrollan programas de seguridad alimentaria y nutricional, por su parte 
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el 40% expreso que algunas veces lo que indica que se puede presentar 
situaciones de riesgos en la comunidad wayuu 

Grafica	2 En la ranchería Gotochon de la etnia wayuu municipio de Uribía La Guajira 
recibe apoyo alimenticio por parte de la administración municipal y la gobernación de 

La Guajira a través de la política de seguridad alimentaria

Fuente: elaboración propia

Es evidente que las rancherías de la alta guajira presentan problemas de 
desnutrición denotándose cifras alarmantes de morbimortalidad infantil 
debido a la presencia de políticas de seguridad alimentaria destinadas al 
bienestar integral de la etnia wayuu.

Grafica	3 Como autoridad tradicional de la media y alta guajira sabía Usted que existe 
a nivel nacional programas integrales para la seguridad alimentaria para la etnia 

Wayuu del departamento de La Guajira

Fuente: elaboración propia
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La autoridad tradicional, es asertivo cuando expresa su desconocimiento 
total en cuanto a las políticas de seguridad alimentaria del orden nacional, 
lo que demuestra que en el año 2014 la Defensoría del Pueblo de Colombia 
publicó un informe titulado “Crisis Humanitaria en La Guajira”, en el cual 
se plantea que: a) en el departamento de la Guajira se vienen presentando 
muertes evitables de niños y niñas, en su mayoría indígenas, por desnu-
trición severa grado III tipo marasmo y kwashiorkor; en este sentido se 
indica que la desnutrición y las múltiples afecciones en el desarrollo de 
niños y niñas menores de 5 años

Conclusiones 

Los principales hallazgos en esta investigación, se encuentra determinada 
por la no existencia de una política de seguridad alimentaria en el departa-
mento de La Guajira, la cual afecta ostensiblemente a la etnia wayuu, pro-
duciéndose estados de desnutrición alarmante, inestabilizadores de los 
factores sociales, económicos y culturales que se direccionen a nivel na-
cional, que actualmente la política de seguridad alimentaria es incipiente, 
porque el Departamento de Salud de La Guajira (DESALUD), se encuentra 
en elaborando la propuesta para que reciba los debates respectivos para 
su aprobación por la asamblea departamental

Otro de los aspectos negativos que se convierte en factores de alto riesgo 
en las comunidades indígenas wayuu, es producido por el asistencialismo y 
paternalismo existente el cual ha adormecido a sus habitantes reflejándose 
apatía y desidia para participar activamente en la construcción de nuevos 
escenarios de participación ciudadana, de igual manera, no existe ninguna 
manifestación de organización social que produzca sensibilidad frente a los 
casos de desnutrición y estados carenciales en que se encuentran las fami-
lias en las rancherías y resguardos indígenas de la etnia wayuu
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Resumen 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo buscar la mejora de los 
procesos estandarizados de productividad preestablecidos en el almacén 
de una empresa dedicada a la elaboración de productos agroalimenta-
rios, mediante la recopilación de información y análisis de las técnicas 

M
Mejora de procesos en el 
almacén de una empresa 
agroalimentaria mediante la 
metodología DMAIC

Capítulo Nro. 22
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de calidad para su e ora  se utili ó  la Metodolo a M I  efinir  Medir  
Analizar, Mejorar y Controlar) para la redistribución de los canales en el 
área de almacenaje, mediante  pruebas de errores,  tiempos de carga y la 
distribución de trabajo. El uso de ésta Metodología nos dio el acceso para 
tener un sistema de medición  que nos permitió  conocer los detalles de 
las acciones planeadas para la mejora de estos procesos ya establecidos 
por la entidad  y así poder determinar la productividad que se debe mane-
ar para cada uno de estos est ndares definidos  identificando los factores 
que no admiten la fluidez de la información y distribución de los mismos.

Palabras clave: metodología DMAIC, procesos, almacén.

Process improvement in the warehouse of 
an agri-food company using the DMAIC 
methodology

Abstract 

This work of Research aims to seek the improvement of standardized pro-
ductivity processes pre-established in the warehouse of a company dedi-
cated to the production of agri-food products, by collecting information 
and analyzing quality techniques for their improvement, the DMAIC Me-
t odolo  as used efine  Measure  nal e  I prove and ontrol  for 
the redistribution of the channels in the storage area, through error tests, 
loading times and work distribution. The use of this Methodology gave us 
access to have a measurement system that allowed us to know the details 
of the actions planned to improve these processes already established by 
the entity and thus be able to determine the productivity that must be ma-
na ed for eac  of t ese defined standards  identif in  t e factors t at do 
not admit the fluidity of the information and their distribution.

Keywords: DMAIC methodology, processes, warehouse. 
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Introduccción

La existencia de múltiples metodologías de calidad que son utilizadas 
para mejorar la manera en la que realizamos nuestros procesos en las 
diferentes reas de traba o  M I  corresponde a las si las ue la efi-
ne, Mide, Analiza, Mejora y Controla. Se trata de una metodología de re-
solución de problemas sobre procesos ya creados, pues en primer lugar 
debemos tener un buen sistema de medición que nos permita conocer 
todos los detalles de nuestras actividades que realizamos. Gitlow, H. S. et 
al (2015), [1]. Una salida de un proceso tiene un valor de tiempo, este debe 
estar disponible donde el usuario lo necesite. La implementación de esta 
Metodologia en líneas de procesos ofrece una solución integral al proble-
ma presentado y permite cubrir la demanda en el periodo de mayor venta 
además de reducir tiempos muertos en el proceso y una mayor utilización 
de los recursos instalados y el recurso humano involucrado de tal manera 
que se optimiza a su máximo rendimiento la capacidad productiva, gene-
rando con esto mayores ingresos anuales a la empresa. Pérez-López, E., & 
García-Cerdas, M. (2014), [2]. Al realizar un análisis y mejora del proceso 
de la e presa se puede dis inuir la variabilidad de estos  identificados 
como relevantes y poder optimizarlos. Ordóñez Alcántara. et. al. (2014), 
[3]. Como señalan Mejía, K., et. al. (2019) [4]. Al proponer una mejora con 
la finalidad de au entar la rentabilidad de la e presa  M I  per ite la 
integración de varias técnicas y herramientas en cada etapa de esta Meto-
dologia teniendo así un mayor impacto en los procesos de la empresa. En 
sus tres primeras etapas, esta Metodologia busca conocer los límites de 
un proceso, su capacidad y desempeño ya que, para una empresa, los es-
tudios de capacidad llegan a ser una herramienta fundamental si su prin-
cipal función se centra en los procesos productivos. Según el aporte que 
hace en su trabajo De Luna Llamas, M. A. (2020). [5]. Cuando se pretenden 
mejorar los procesos mediante el uso de esta Metodologia, como indica 

ntepa o lvare  N    Se debe reali ar un an lisis ue identifi-
que las causas origen del problema, asociados principalmente a la falta 
de planificación de las reas correspondientes  na buena estión de las 
actividades realizadas dentro de un almacén permitirá mejorar el servicio 
de los usuarios en esta área especializada.  Albornoz Guzmán, K. D. (2018). 
[7]. Flores Quirós, N. M. (2019). 2020. [8]. Nos dice que cuando existe una 
buena planificación en la estión de al acena e  control de inventarios la 
empresa tiene de acuerdo al producto distribuido una logística adecuada. 
Para lograr una estandarización de procesos dentro de la organización se 
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podrá disminuir la variación en estos ofreciendo un producto y/o servicio 
ue cu pla con las especificaciones de calidad  satisfaciendo la de an-

da de los clientes. Leal Blanco, Y. A. et al (2020). [9]. Pero cuando lo que se 
pretende con la implementación de DMAIC a los procesos de la empresa 
es mejorarlos exponiendo los problemas encontrados como producto de 
la creciente demanda a lo largo del tiempo con el objetivo de reducir cos-
tos, incrementar la capacidad de almacenaje y aumentar la productividad. 
Fienco Santana, A. L. (2020). [10].Y a medida que aumentas las cantidades 
de mercancía en los procesos mayor serán las mermas que estos presen-
ten. Donderis, L. et. al. (2020). [11].

Metodología 

Para nuestro proyecto de investigación se utilizó la herramienta DMAIC 
con la finalidad de reali ar e oras a los procesos en el rea del al ac n 
de esta empresa dedicada a la elaboración y distribución de productos 
a roali entarios  Se identificaron  definieron los procesos a edir  os 
aspectos incluidos en cada uno de estos parámetros se relacionan en las 
tablas: 1, 2, 3, 4, 5 6 y el diagrama de los 5 ¿Por qué? La aplicación para 
esta evaluación fué realizada en base a los parámetros propuestos, dónde 
indagamos, si este cumple o no con los aspectos requeridos a manera de 
un check list en las dos últimas columnas de cada tabla, como se mues-
tran a continuación:

Tabla 1. Organización y control

No. Parámetros Si No

1. El almacén se encuentra limpio X
2. iene definidas  deli itadas las reas de traba o X

3. Están señalizados las áreas, los pasillos, las estibas, columnas y 
alojamientos destinados al almacenamiento de productos. X

4. Las paletas vacías, cajas o herramientas son almacenadas 
ordenadamente. X

5. La distribución y organización de la instalación posibilita un flujo 
sin interrupciones, doble manipulación y con mínimos recorridos. X

6. Estanterías y estibas dispuestas longitudinalmente. X
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7. Que no existan productos con peligro de derrumbe. X

8. Se tiene acceso a todos los renglones. No hay productos blo-
queados que implique una doble manipulación. X

9. Conversión de las unidades de medida en que se recibe el pro-
ducto a la unidad de medida en que se despacha. X

10 el	área	útil	es	suficiente	para	el	desarrollo	de:

10.1 Recepción X
10.2 Almacenamiento X
10.3 Despacho X

11.

Existe compatibilidad entre los productos almacenados, aten-
diendo a sus características, Mantener conservado el 100% de 
los productos en el almacén, que así lo requieran. Los productos 
que lo necesiten deben almacenarse con las condiciones de tem-
peratura y humedad adecuadas y estas deben ser controladas.

X

12. Los medios de almacenamiento de las cámaras climatizadas 
deben ser de los materiales aceptados para ese uso X

13. Los productos almacenados en cámaras frías deben tener com-
patibilidad térmica y organoléptica. X

14. Poseer un plan de conservación y Re conservación de los produc-
tos en los casos necesarios. X

15.
No tener productos vencidos ni deteriorados en las áreas de 
almacenamiento (mermas, averías, con pérdida de su imagen 
comercial, entre otras).

X

16. ener definidos los productos ociosos  ociosos potenciales  de 
lento movimiento. X

17. Se ha realizado las solicitudes de baja a los productos vencidos o 
deteriorados y a los de objeto de reclamación. X

18. Tener un sistema implantado y resultados en la gestión para la 
depuración de los inventarios ociosos. X

19. os productos se encuentran identificados X
20. Se realizan controles de inventario y auditorías internas. X
21. Se realiza control cuantitativo y cualitativo en la recepción. X

Tabla 1. Organización y control (cont)

No. Parámetros Si No
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22.Contar los documentos y controles:

22.1 Tarjeta de Estiba (Registro de entradas y salidas de producto). X

22.2 ontrol del inventario códi o  no bre espec fico del producto  
unidad de medida, cantidad, ubicación. X

25.3
Sistema para el control de ubicación y localización de los produc-
tos (que garantice que se agrupen los productos similares, que 
se coloquen cerca del área de despacho los productos que más 
rotan y que se localicen los productos rápidamente).

X

224. Documentos de recepción. X
25. Documentos de despacho. X
26. Control de trazabilidad del producto. X
27. Control de fechas de vencimiento X
28. Reclamaciones y devoluciones. X
29. Pedidos de los clientes. X
30. Control de mermas, pérdidas y deterioros X

31.
Tener redactadas y aplicadas las cartas tecnológicas para la des-
cripción y el control de todas las operaciones en los almacenes, 

ue arantice la e ecución eficiente de la actividad
X

32. Garantizar una correcta rotación de los productos. Comprobar 
que primero que entra primero que sale. X

Tabla 1. Organización y control (cont)

No. Parámetros Si No

Fuente: elaboración propia
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No.. Parametros Si No

1. El almacén se encuentra libre de insectos, roedores, aves y 
animales domésticos X

2. Cumplimiento del acceso solo a personal autorizado X
3. No se ubican las luminarias encima de estibas o estanterías. X

4. Existe un sistema automatizado de detección y protección 
contra incendio. X

5. Se encuentran señalizadas las posibles vías de evacuación. X

6. El estado constructivo de los elementos siguientes garantiza la seguridad y 
conservación de los productos.

6.1 Estructuras X
6.2 Se ha realizado levantamiento de riesgos. X
6.3 Se cuenta con plan de seguridad de la instalación. X

7.
Se deja como mínimo una separación de 1.0 m entre la parte 
superior de la estiba, estantería u otros medios y el saliente 
inferior del techo, o sea cercha, vigas u otros.

X

8. Los productos almacenados en estibas en bloque tienen un área 
máxima permisible de 15 m de largo por 10 m de ancho. X

9.
Se deja como mínimo una separación entre las estibas en 
bloques de 1.0 m y entre éstas y las paredes o salientes de las 
mismas de 0.60 m.

X

10 Se cumple la prohibición de fumar en las áreas de almacenaje. X

Tabla 2. Aspectos de Seguridad y Protección

Fuente: elaboración propia
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No.. Parametros Si No

1. Son suficientes los edios de al acena iento X
2. Manual. X
3. Semi-mecanizada. X
4. Mecanizada. X
5. Automatizada X

6.	Los	equipos	de	manipulación	son	suficientes	para	el	desarrollo	de:

6.1 Recepción X

6.2 Se encuentran elaborados esquemas de carga aprovechando al 
máximo el medio unitarizador X

6.3 Las operaciones de manipulación no provocan interrupciones en 
la recepción y despacho. X

4. Adecuado estado técnico de: 

4.1 Los ventiladores, extractores y equipos de aire acondicionados 
(que no les falten partes, que no produzcan ruidos anormales). X

4.2 os niveles de ilu inación  ventilación natural o artificial per i-
ten reali ar eficiente ente las operaciones en el al ac n X

Tabla 3. Aspectos Tecnológicos

Fuente: elaboración propia
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Fuente: elaboración propia

Tabla 4. Aspectos de recursos humanos

No,. Parámetros Si No

1. Tener la plantilla necesaria cubierta. X

2.
Existencia de los medios de protección necesarios para el 
personal del almacén, que se utilicen adecuadamente (cascos, 
fajas, abrigos).

X

3. Existen áreas de servicio al trabajador (Baños, taquillas, come-
dor, áreas de fumar y de descanso). X

4. Las áreas de servicio al personal se encuentran en buenas 
condiciones y ubicadas adecuadamente. X

5. Existe plan de capacitación del personal y se cumple (Diplomas 
 ertificados obtenidos X

6. Tener capacitado en la actividad de Logística de Almacenes el 
100% de los trabajadores del almacén. X

7. El personal se encuentra plenamente capacitado para la activi-
dad que realiza (conocimientos y habilidades). X

8. os operadores de e uipo son entrenados  certificados  periódi-
ca ente re certificados X

9. No haber tenido accidentes de trabajo en el último año. X
10. Estabilidad laboral más del 85 % X

11. Se estimula la innovación de los trabajadores y su desarrollo 
profesional. X

12. Sistema de evaluación del desempeño y sistema de pago que 
propicie la eficiencia  la eficacia de la actividad X

13. Los empleados del almacén son adiestrados con enfoque versá-
til para que puedan manejar una amplia variedad de tareas. X

14. Se mide y mejora la productividad del trabajo continuamente. X
15. Gestión de recursos humanos por competencias X

16. ener definidos los contenidos de traba o de cada car o  ue 
sea del conocimiento de cada trabajador. X
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No. Parametros Si No

1. El horario de atención a clientes: Se encuentra establecido y se 
cumple. X

2. Satisface la necesidad de los mismos. X
3. ener definida la pol tica de surtido X
4. La variedad de surtidos satisface la demanda. X

5. ener se entados a los clientes e identificados los funda en-
tales de la entidad. X

6. Evaluación sistemática del nivel de servicio. X
7. NS mayor 80%.

7.1 Tiempo Ciclo pedido – entrega. Evaluado de 95 %. X
7.2 Cumplimiento de los pedidos en cantidades. Evaluado de 95% X
7.3 Cumplimiento de los pedidos en surtidos. Evaluado de 95 % X
8. Calidad de los productos. Evaluado en 97 % X
9. Documentación sin errores. Evaluado en 97 % X

10. Nivel de acceso de los clientes a información.

10.1 De sus pedidos X

10.2 Se da tratamiento y seguimiento a reclamaciones, devoluciones 
o fallos del servicio. X

10.3 Se es flexible para asumir pedidos urgentes. X
11. Se aceptan distintas formas de pago. X
12. Facturación automática. X

13. Se brindan servicios productivos o preparación que añaden valor 
(etiquetado, embalado, Picking). X

Tabla 5. Aspectos de Enfoque al Cliente.

Fuente: elaboración propia
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No. Parametros Si No

1. Se utili an indicadores financieros  no financieros para edir 
el desempeño. X

2. Mejora continua del desempeño basado en indicadores y en 
satisfacción de los clientes. X

3. Nivel de rotación de inventarios es competitivo. X
4. os indicadores se utili an para planificar la capacidad futura X

5.
Se utili a tecnolo a de captación e identificación auto tica 

(ADC) de producto (código de barra o RFID) en el funcionamien-
to (recepción, control de inventario, Picking, despacho, etc.).

X

6. Se utilizan TI para la gestión:

6.1 Efectuar pedidos
6.2 Recepción X
6.3 Control de inventario X
7. Planificación de inventario X
8. Picking X
9. Despacho X

10. Control de la documentación X
11. Facturación X
12. Se explotan las potencialidades de tecnologías instaladas. X
13. Tiempos de recepción y despacho competitivos. X

14.
La organización interna está orientada a la automatización de 
los procesos con tendencia al almacén sin papeles y control a 

tiempo real (real-time).
X

15. Uso de estándares y procedimientos efectivos. X

16. Los procedimientos son evaluados para determinar cómo ellos 
apoyan efectivamente una alta productividad del trabajo. X

17. Tratamiento a los desechos del almacén. X

Fuente: elaboración propia

Tabla 6. Aspectos de Gestión
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De los resultados obtenidos se pudo observar, que los procesos del área 
del almacén, no cumplen con las metas establecidas, derivado de diversos 
factores que se deben cubrir en cada uno de los procesos. Esto como con-
secuencia de una mala gestión como se puedo observar en la Tabla 1, los 
resultados de la Organización y Control del área. Y de manera secuencial 
en los procesos medidos. Como apoyo a este resultado, se aplicó la téc-
nica de los 5 ¿Por qué? Con el objetivo de determinar la causa raíz de la 
proble tica detectada  co o pode os verificar en la si uiente Figura 1.

Figura 1. Los 5 ¿por qué? Aplicado a los procesos del almacén

Fuente elaboración propia
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o o pode os identificar en la aplicación de los  Por u  an solo un 
retardo en el proceso operativo de las actividades del almacén, nos llevará 
a una cantidad de rechazos por parte de las tiendas de nuestros clientes, 
producto dañado y faltante de mercancía, como ejemplo: la liquidación de 
un producto dañado, éste será devuelto por la tienda, o tarimas completas 
de productos, que por cuestiones de horario interno ya no reciben y estas 
puedan integrarse de manera óptima a la cadena de frio de la empresa.

Análisis de resultados
Los resultados que se obtuvieron y las herramientas que se aplicaron, se 
propone un plan con 5 elementos, que permitirán minimizar los factores 
que generan una mala gestión de los procesos que se realizan dentro del 
almacén de la empresa:

1. El manejo visual: se verificó ue todas las se ales  s bolos  có-
digos por color y demás herramientas que son utilizadas como 
proceso de comunicación con el personal del área fueran las ade-
cuadas. De ésta manera se logró poner estas señales en los lu-
gares más visibles posibles para que los trabajadores no tuvieran 
nin ún proble a al identificarlas

2. Auditorías escalonadas: se pretende que una vez realizado se 
asegure que el trabajador haga sus actividades apegadas a los 
estándares establecidos de tiempo, tonelaje, tiendas y cero erro-
res.  Para este caso en particular se sugieren 3 segmentos de 
puestos; el primero es el coordinador que es el primer peldaño y 
su función ser  verificar ue se cu plan con la actividades e-
diante la supervisión de los trabajadores. Se realice un inventario 
en tiempo y forma, el segundo peldaño será para el jefe de alma-
c n  uien verificar  ue el coordinador no se a a e uivocado o 
que omita alguna actividad y por último el jefe de operaciones se 
encargará de revisar los procesos  de los anteriores compañeros 
de área y estos  estén realizados  de manera correcta de acuerdo 
al estándar establecido.

3. La administración según la demanda: para este caso, se con-
siderará la cantidad de tiendas que se surtirán. En el caso de los 
clientes de la empresa, se tiene que en una misma tienda se surta 
durante dos días seguidos distintas cantidades de productos, para 
que se pueda realizar lo siguiente: no se asignará la misma canti-



402

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

dad de pickers para ello ya que; esto produce un desperdicio de 
tiempo y trabajo. A lo que se pretende llegar es que si el primer día 
se debe de armar las cantidades priorizándolas, entregar la mayor 
cantidad en un solo día hay más probabilidad de errores, mientras 
que el segundo, donde hay menos cantidad de productos y el pro-
ceso se termine antes.

4. Trabajo estandarizado: se requerirá dar al trabajador una guía 
intuitiva de como realizar ciertas actividades en el área en que 
se desempeña, como ejemplo puede ser la carga de las unidades 
Proxy, en donde se realizará cierto procedimiento y tener al menos 
un manual de consulta para que los trabajadores no se pierdan en 
sus actividades.

5. La organización del entorno de trabajo: para este punto se revi-
sar  ue e ista un lu ar espec fico para cada cosa dentro de las 
instalaciones e imponer la cultura de dejar la herramienta donde la 
encuentran, de tal manera que el personal del área se vaya adap-
tando a la mejora continúa.

Reflexiones	finales
Esta actividad aún se encuentra en proceso de análisis por parte de la em-
presa para cada una de las respectivas áreas involucradas, de tal manera 
que se pretende dar una síntesis de algunos indicadores de desempeño 
logísticos del centro de distribución y el análisis de la cadena de valor, se 
planea dar soluciones óptimas para un mejor rendimiento en optimización 
de actividades operativas dentro del almacén. Pretendemos dejar claro 
a la empresa, que estos estándares de productividad manejados dentro 
de los procesos del al ac n deber n efinir el co porta iento de los 
operarios y áreas de ésta, de una manera sencilla y clara. Se Medirán 
cuantitativamente aquellos estándares que se obtengan mediante un va-
lor cuantitativo como son; los tiempos, errores cometidos y tonelaje. Así 
como Analizar la información recabada a través de esta herramienta de 
calidad M I   los  Por u  considerando la calificación asi nada 
como parámetro, no solo para el área del almacén sino también a las áreas 
que se involucran como planeación y ventas. Para llevar a cabo la Mejora 
de los procesos establecidos se deberán implementar estrategias como 
incentivos laborales y dar mayor énfasis en la integración en los equipo 
de trabajo. Y por último se deberá Controlar todas las actividades que en-
focadas en la captura y loteo de los pedidos, entrega de productos a los 
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clientes, el orden en los equipos de trabajo, así como; la colaboración de 
las distintas áreas que interactúan con las operaciones del almacén. Todo 
esto, para que los problemas que se presenten derivados de los procesos 
ya creados puedan mejorarse, medirse de manera continua sirviendo de 
guía y referencia para ver si se están mejorando o no
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Resumen

El tema del capital intelectual en las instituciones públicas ha cobrado 
gran relevancia en las últimas décadas dada la importancia en la gestión 
de los activos intangibles que estas poseen. En este sentido, el presente 
trabajo tiene como objetivo caracterizar la variable de capital intelectual 
en instituciones públicas del estado de Tamaulipas, México. El estudio se 
aborda bajo un enfoque cuantitativo mediante la aplicación de 269 cues-
tionarios a servidores públicos de diversas entidades gubernamentales. 
Para el an lisis de datos se utili ó el an lisis factorial e ploratorio a fin de 
determinar la estructura subyacente del constructo de análisis. De igual 
for a  se aplicó el coeficiente lfa de ronbac  para confir ar la fiabi-
lidad del instrumento de medición, así como la estadística descriptiva a 
través de la cual se analizan las tendencias de respuesta brindadas por 
los sujetos participantes en la investigación. Los resultados obtenidos su-
gieren el diseño de estrategias que fomenten la adecuada gestión de los 
activos intan ibles en la ad inistración pública con la finalidad de elevar 
la calidad de los servicios otorgados a la sociedad tamaulipeca.

Palabras clave: capital intelectual, capital estructural, capital humano, 
capital relacional, sector público.

Characterization of intellectual capital in the 
public sector of Tamaulipas - Mexico

Abstract

The issue of intellectual capital in public institutions has gained great 
relevance in recent decades given the importance of managing the in-
tangible assets that they possess. In this sense, the present work aims 
to characterize the variable of intellectual capital in public institutions in 
the state of Tamaulipas, Mexico. The study is approached under a quan-
titative approach by applying 269 questionnaires to public servants from 
various government entities. For the data analysis, exploratory factor 
analysis was used to determine the underlying structure of the analysis 
construct  Si ilarl  t e ronbac s alp a coefficient as applied to con-
fir  t e reliabilit  of t e easurin  instru ent  as ell as t e descriptive 
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statistics through which the response trends provided by the subjects 
participating in the research are analyzed. The results obtained suggest 
the design of strategies that promote the proper management of intangi-
ble assets in the public administration to raise the quality of the services 
provided to Tamaulipas society.

Keywords: intellectual capital, structural capital, human capital, relational 
capital, public sector.

Introducción 

El concepto de capital intelectual ha sido ampliamente abordado en la lite-
ratura acad ico  cient fica  En el bito contable  por e e plo  este t r-
mino es utilizado para referirse a los recursos intangibles que difícilmente 
son cuantificados en los estados financieros  pero ue i pactan si nifi-
cativamente en el rendimiento económico de la organización (Gogan, Ar-
tene, Sarca & Draghici, 2016;  Hashim, Osman & Alhabshi, 2015). Bajo la 
perspectiva económica, por otra parte, se hace uso del concepto capital 
intelectual para aludir a los activos de conocimiento que agregan valor a 
la compañía y generan ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, 
tal como las capacidades del personal, los inventos, los procesos, entre 
otros (Fernández & Martos, 2016; Morales, 2017; Pírela & González, 2018). 
Según investigaciones en el área, el tema del capital intelectual surge en 
el año 1969 con las aportaciones del economista John Kenneth, quien lo 
describe como una acción intelectual más allá del intelecto simplemente 
(León, Ponjuán & Torres, 2009; Ramírez, 2007; Sánchez, Melián & Hormi-
ga, 2007; Tuttle, Gaviria, Bedoya, Valencia & Estrada, 2013). Sin embargo, 
no fue hasta 1992 cuando la aseguradora Skandia, nombra a Edvinsson 
co o el pri er irector de apital Intelectual  alla o ue oficial ente 
da entrada a este término en el ámbito empresarial a través de los infor-
mes presentados por la compañía (Bueno, Salmador & Merino, 2008).

A partir de ello, el capital intelectual ha sido objeto de estudio en diversos 
contextos organizacionales. En la actual sociedad del conocimiento, esta 
temática ha cobrado gran interés para todo ente público y privado, bajo la 
premisa de que el capital intelectual y los activos intangibles que lo con-
forman son quienes pueden mejorar el desempeño organizacional en vías 
de lograr una organización inteligente (Atencio, 2015; Ureña, Quiñones & 
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Carruyo, 2016). En el caso particular de las instituciones del sector guber-
namental, el análisis de este constructo se ha vuelto imperante debido a 
que la nueva gestión pública ha desencadenado importantes cambios en 
el desarrollo e implementación de buenas prácticas, lo cual evidencia la 
necesidad de fomentar el adecuado uso y optimización de aquellos re-
cursos y capacidades que generen valor añadido a sus procesos, con la 
finalidad de elevar la calidad de los servicios ue de anda la sociedad  
En este sentido, la presente investigación se orienta en caracterizar el ca-
pital intelectual con que cuentan diversas entidades gubernamentales del 
estado de Tamaulipas, México, con el propósito de obtener información 

ue sea de utilidad para los to adores de decisión en beneficio de su des-
empeño institucional. Para ello, enseguida se muestra la fundamentación 
teórica del capital intelectual y sus dimensiones de estudio. De igual forma 
se presenta la metodología bajo la cual se aborda esta investigación, para 
posteriormente detallar los resultados obtenidos y las conclusiones de la 
presente indagación.

Capital Intelectual: dimensiones de estudio 

El Capital Intelectual (CI) como se ha señalado, es un concepto amplio 
ue ofrece una visión a plificada de las or ani aciones iara  er-

etta, 2020; Vega, 2017) y ha sido conceptualizado por diferentes autores 
como la amalgama de conocimientos, habilidades, aspectos tecnológicos, 
estructurales y de gestión, que permiten a la organización agregar valor a 
los servicios que ofrece (Tabla 1).

Tabla 1. Conceptualización del Capital Intelectual

Autor Concepto

Dierickx & Cool 
(1989) Es simplemente el stock de conocimiento en la empresa.

Edvinsson & 
Sullivan (1996)

Es a uel conoci iento ue puede ser convertido en un beneficio 
futuro y que se encuentra formado por recursos tales como las ideas, 
los inventos, las tecnologías, los programas informáticos, los diseños 

y los procesos.

Robinson & 
Kleiner (1996)

Se encuentra formado por los conocimientos, las habilidades, la 
experiencia, los sistemas de información, la propiedad intelectual, las 

estructuras organizativas.
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Bradley (1997)
Capacidad para transformar el conocimiento y los activos intangibles 

en recursos que crean riqueza tanto en las empresas como en los 
países.

Wiig (1997)
Recursos que son creados a partir de actividades intelectuales y que 
van desde la adquisición de nuevo conocimiento o los inventos a las 

relaciones con los clientes.

Euroforum 
(1998)

Conjunto de activos de una empresa que, pese a no estar reflejados 
en los estados financieros tradicionales  eneran o enerar n valor 

en el futuro para la misma.

Stewart (1998) Suma de todos los conocimientos que poseen los empleados y que 
otorgan a la empresa una ventaja competitiva.

Lev (2001) Son aquellos que pueden generar valor en el futuro, pero que, sin 
e bar o  no tienen un cuerpo f sico o financiero

(Roos, 
Bainbridge 

& Jacobsen, 
2001)

efiere al conoci iento ue poseen los ie bros de la or ani ación 
y de la interpretación práctica del mismo.

Fuente: elaboración propia

nte las definiciones presentadas en la abla  es posible deter inar ue 
el capital intelectual es un recurso estratégico que reside en todo el cono-
cimiento a disposición de la institución, el cual gestionado correctamente 
coadyuva favorablemente al desarrollo organizacional en el corto, media-
no y largo plazo (Aramburu, Sáenz & Blanco, 2015). Lo anterior debido a 
que este constructo integra un extenso listado de activos intangibles que 
i pactan si nificativa ente en el lo ro de ob etivos  etas institucio-
nales. En este sentido, investigadores en el tema han propuesto diversos 
modelos para la medición y gestión del capital intelectual, incluyendo en 
ellos componentes relacionados con los activos centrados en el individuo, 
los activos de infraestructura, activos de mercado y de propiedad intelec-
tual, tal como los sugiere Brooking (1997).  Edvinsson & Malone (1997), 
por otra parte, proponen un modelo con base en los factores de capital 
humano, capital estructural, capital clientela, capital organizacional, ca-
pital innovación y capital de proceso. Stewart (1997) y Euroforum (1998) 

Autor Concepto

Tabla 1. Conceptualización del Capital 
Intelectual (Cont)
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al respecto, abordan el estudio del capital intelectual bajo la tipología del 
capital humano, capital estructural y capital relacional o del cliente.

En sí, no hay una determinación única del modelo a seguir ni de los indi-
cadores de valoración que deban utilizarse para analizar el capital inte-
lectual al interior de las organizaciones. No obstante, la mayoría de las 
investi aciones cient ficas coinciden en tres di ensiones b sicas ue 
poseen poder explicativo sobre el capital intelectual y que agrupan los 
diversos ele entos a ue refiere este constructo  siendo estas el capital 
humano (CH), capital relacional (CR) y capital estructural (CE) (Bakh-
sha, Afrazeh & Esfahanipour, 2018; Cabrilo, Kianto & Milic, 2018;  Cleary, 
2015; Roos, 2017).

El capital humano, como indica su nombre, consiste en valorar el intelecto 
del personal que conforma la organización. Integra desde las habilidades 
personales para dar cumplimiento oportuno con las actividades asigna-
das, hasta las capacidades colectivas para la resolución de problemas en 
términos operativos y estratégicos, en sus diferentes niveles de compleji-
dad (Cricelli, Greco & Grimaldi, 2014; Sumedrea, 2013). Algunos de los ele-
mentos contemplados en este tipo de capital son el talento, habilidades, 
experiencia, inteligencia, creatividad, competencias y know-how del perso-
nal que integra la organización (Bakhsha, et al., 2018; Cabrilo et al., 2018).

En lo ue refiere al capital estructural  o ta bi n lla ado capital or ani a-
tivo, hace alusión al conocimiento que es propiedad de la organización y 
que resulta indispensable para regular el comportamiento de los colabora-
dores que la integran, por ejemplo, manuales organizacionales, procesos 
ejecutivos, flujos de información, entre otros (Allameh, 2018; Buenechea, 
Sáenz & Kianto, 2018). La esencia del capital estructural es brindar las 
condiciones propicias para el adecuado desempeño del capital humano y 
la efectiva gestión de los procesos de innovación (Kong, 2017).

Entre los elementos que conforman el capital estructural se pueden men-
cionar las bases de datos, software, sistemas de información, políticas, 
patentes o propiedades intelectuales, procesos operativos, rutinas y la 
cultura organizacional (Bakhsha et al., 2018; Cabrilo et al., 2018; Yudaw-
isastra, Manurung & Husnatarina, 2018). Es decir, todo aquel conocimiento 
que poseen la institución cuando los trabajadores se separan de su cargo 
y pasa a ser parte de la estructura organizacional. 
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Por último, en lo que respecta al capital relacional, Garcés (2011) mencio-
na que conforma la red de las relaciones por las que fluye el conocimiento 
de forma interna y externa y que apoyan el funcionamiento de la organi-
ación  bas ndose en aspectos culturales  valores espec ficos ue acen 

la resolución de los problemas más sencilla. Ello debido a que el capital 
relacional, o también llamado capital social, capital de negocio, o capital 
del cliente (Ibarra & Hernández, 2018) tiene como propósito establecer re-
laciones estrechas y de cooperación con otras organizaciones, empresas 
 personas ue deseen enerar alian as estrat icas en beneficio utuo

Como elementos del capital relacional se pueden mencionar la red de re-
laciones con proveedores y clientes, la relación con los accionistas, leal-
tad de los clientes, relaciones formales e informales entre los empleados, 
alianzas y asociaciones, redes sociales, red de relaciones con la comuni-
dad, licenciamientos, franquicias, entre otros (Bakhsha et al., 2018; Cabrilo 
et al., 2018; Cricelli et al., 2014; Hashim et al., 2015).

De estas tres dimensiones descritas previamente, Allameh (2018) señala 
que el capital humano es probablemente el activo intangible más impor-
tante para cualquier institución, pues en la medida que el conocimiento 
del talento humano incremente y sea compartido al interior de la entidad, 
el desempeño organizacional sin duda aumentará equitativamente (Cum-
mings & Teng, 2003). Sin embargo, es de reconocer que el capital humano 
por si solo no podr a cu plir con los indicadores de eficiencia re ueridos  
sino que requiere de estructuras organizativas sólidas que den soporte a 
las actividades desempeñadas, así como de la relación con los agentes 
externos que participan en el ecosistema organizacional.

Por lo anterior, el capital intelectual y cada una de las dimensiones que lo 
conforman juegan un papel trascendental en el desarrollo organizacional, 
puesto que son diversos los aspectos en que el capital centra su atención 
con la finalidad de estionar  de anera efectiva  el conoci iento individ-
ual  colectivo de las personas  a fin de crear venta a co petitiva en el 
quehacer de sus actividades.
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Metodología 

La investigación que se desarrolló es de tipo transversal, de enfoque cuan-
titativo y diseño no experimental. Para recabar la información se aplicó 
un cuestionario desarrollado con base en los trabajos de Ahmad, Naji, S. 
& Bontis (2010), Bontis (1998), Crema & Verbano (2016),  Huang & Jim 
(2010), Khalique, Bontis, Nassir & Hassan (2015) y Vasconcelo (2017). 
El instrumento está integrado por dos secciones. La primera de estas 
recoge datos generales de los informantes clave en esta investigación. 
La segunda se enfocó a recoger datos referentes a la variable de capi-
tal intelectual. Cabe destacar que como sujetos clave de información se 
consideró al personal directivo de diferentes dependencias y organismos 
del gobierno del estado de Tamaulipas, que corresponde al nivel de jefe 
de departamento en adelante, logrando obtener una muestra no probabi-
lística y a conveniencia de 269 empleados del sector público. Los datos 
recabados fueron capturados para conformar una base de información 
en software estadístico SPSS versión 23. Se utilizó estadística descriptiva 
para analizar los datos generales de los informantes clave y la tendencia 
de sus respuestas, puesto de acuerdo con Bernal (2010) esta técnica es 
la rama que recolecta, analiza y caracteriza un conjunto de datos (media, 
frecuencias y porcentajes) con el objetivo de describir las características 
 co porta ientos de stos  Por otra parte  para identificar los factores 

que caracterizan a las dimensiones de la variable capital intelectual, se 
aplicó la técnica de análisis factorial, que de acuerdo con Hair, Anderson, 
Tatham & Black (1999) es un método estadístico multivariante cuyo pro-
pósito principal es definir la estructura sub acente en una atri  de datos  
donde se puede identificar las di ensiones  el rado en ue se ustifica 
cada variable por cada dimensión.

Resultados  
De los datos obtenidos de las encuestas, se observó que el 36.4% son 
hombres y en un porcentaje mayor mujeres (63.6%). El 48.3% de los en-
cuestados cuentan con una antigüedad de menos de 10 años en la orga-
nización, el 31.5% de 11 a 20 años y el 20.2% más de 20 años en el sector 
gubernamental. En lo que respecta al nivel de escolaridad, se determinó 
que un porcentaje alto (54.6%) de los encuestados cuenta con licencia-
tura, un 16.7% posgrado y el 28.7% tiene preparatoria. En relación con la 
institución uberna ental donde laboral  se identificó ue el  perte-
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nece al sector de educación, 46.5% al sector salud, el 2.6% a la Secretaría 
de Obras Públicas y un 15.6% a otras dependencias gubernamentales.

Dimensiones del Capital Intelectual en el sector gubernamen-
tal de Tamaulipas
Mediante el an lisis factorial e ploratorio E  se identificaron la estruc-
tura de las tres dimensiones del CI, las cuales son:  Capital Humano (CH), 

apital elacional   apital u ano  confir ando con ello la 
clasificación dada en investi aciones previas  de acuerdo con la revisión 
de literatura  e estas tres di ensiones se identificó ue el capital u a-
no fue la mejor valorada por los directivos participantes en el estudio, ello 
al obtener una media global de 4.03 dentro de una escala de respuestas 
de cinco puntos (1= nunca, 2= rara vez, 3= algunas veces, 4= la mayoría de 
las veces   sie pre  r fica 

Gráfica	1. Media de respuestas de las dimensiones
de Capital Intelectual

Fuente: elaboración propia

o anterior se confir a con el an lisis de confiabilidad de la escala  el cual 
fue aceptable al determinarse el índice Alpha de Cronbach superior a .70. 
Así mismo, es importante señalar que al aplicar el método de reducción de 
datos a factores (análisis factorial) en cada una de las dimensiones se dio 
cumplimiento a los supuestos referidos del valor de Kaiser, Meyer-Olkin 
(KMO) y no se eliminaron ningún reactivo al obtener cargas factoriales por 
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encima de .35, que es la requerida para el tamaño de muestra de 269 (Hair 
et al., 1999). Sin embargo, como dato relevante se menciona que, dentro 
de cada dimensión del capital intelectual, se determinó la agrupación de 
diversos componentes. Por ejemplo, en lo referente a la estructura del ca-
pital humano, se observa en la Tabla 2 la creación de tres factores, los cua-
les representan un 57% de la varianza total explicada para esa dimensión.

Tabla 2. Estructura subyacente del Capital Humano

Factor Descripción Carga 
factorial

Alpha de 
Cronbach AFE

Colaboración 
y creatividad

El capital humano de esta 
organización…

CH11. ... hace frente a las 
dificultades con eficiencia

.756

.907
KMO=.924

X2= 2119.315
Sig.=0.000

CH9. ... es capaz de 
desarrollar nuevas ideas y 

conocimiento
.711

CH10. … es brillante y 
creativo .706

CH12. ... se centra en 
ofrecer un servicio de 

calidad
.630

CH7. ... comparte recursos 
e información de los 

usuarios
.547

CH8. … obtiene mejores re-
sultados cuando trabajan 

en equipo
.527

Competen-
cias

CH4. ... cuenta con las 
competencias necesarias 

para el puesto
.727

CH5. ... cuenta con los 
estudios profesionales 

necesarios que demanda 
su función

.617
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Competen-
cias

CH1. ... aprende continua-
mente de otros .614

.907
KMO=.924

X2= 2119.315
Sig.=0.000

CH3. ... es muy profesional .567

CH6. ... colabora entre sí 
para resolver problemas y 
desarrollar soluciones de 

negociación

.528

Compromiso 
organiza-

cional

CH15. ... está satisfecho 
con la dirección y las polí-
ticas de la organización

.767

CH14. … colabora con los 
directivos en la toma de 

decisiones
.759

CH13. ... tiene un bajo 
índice de rotación .624

CH16. ... está comprometi-
do con la organización .550

CH17. ... fomenta la con-
fian a  colaboración en 
los equipos de trabajo

.496

CH2. ... es capaz de parti-
cipar en los programas de 

flexibilidad laboral (rotación 
del puesto, enriquecimiento 

del puesto, etc.).

.418

Tabla 2. Estructura subyacente del Capital Humano (Cont)

Factor Descripción Carga 
factorial

Alpha de 
Cronbach AFE

Fuente: elaboración propia

De igual forma, para el capital relacional se observa en la Tabla 3 la agru-
pación de tres factores nombrados según las características de los ítems 
agrupados en cada uno, representando un 79% de la varianza total expli-
cada para esa dimensión.
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Tabla 3. Estructura subyacente del Capital Relacional

Factor Descripción Carga 
factorial

Alpha de 
Cronbach AFE

Usuarios

Esta organización…
CR11. ... capitaliza 

las necesidades y la 
retroalimentación de sus 
usuarios para mejorar el 
servicio y mantenerlos 

satisfechos

.806

.957
KMO=.941

X2= 3575.934
Sig.=0.000

CR12 ... tiene alineadas 
las necesidades de los 
usuarios en todos sus 

procesos

.805

CR14. ... entiende las 
necesidades  los perfiles 

de los usuarios
.786

CR13. ... desarrolla ideas y 
conocimiento que genere 

nuevos servicios
.742

CR10. ... se ocupa de ges-
tionar relaciones a largo 
plazo con los usuarios

.691

Proveedores

CR7. ... destina un tiempo 
considerable para la selec-

ción de proveedores
.849

CR8. ... tiene datos relati-
vamente completos sobre 

los proveedores
.843

CR6. ... mantiene relacio-
nes de largo plazo con los 

proveedores
.813

CR9. …  los empleados se 
apoyan en los provee-

dores en la solución de 
necesidades estratégicas 
(costos, calidad, tiempos)

.672



417

Caracterización del Capital Intelectual en el sector
público de Tamaulipas - México

Tabla 3. Estructura subyacente del Capital Relacional (Cont)

Alianzas 
estratégicas 

CR3. ... aprecia la relación 
de agentes externas 

(universidades, centros de 
investigación, etc.) para 

acceder a nuevas ideas y 
conocimientos

.842

.957
KMO=.941

X2= 3575.934
Sig.=0.000

CR2. … evalúa de manera 
formal las razones de 

éxito o fracaso de la cola-
boración con las alianzas 

estratégicas

.769

CR5. ... aprende de las 
alianzas estratégicas para 

mejorar sus procesos
.714

CR1. ... trabaja por medio 
de alianzas estratégicas 

en los proyectos de 
innovación (proveedores, 
universidad, empresas, 

centros de investigación, 
etc.)

.670

CR4. … consulta con 
personal externo para la 

toma de decisiones
.645

Factor Descripción Carga 
factorial

Alpha de 
Cronbach AFE

Fuente: elaboración propia

Por último, en lo que respecta a la estructura subyacente del capital es-
tructural se muestra en la Tabla 4 que esta dimensión contempla la agru-
pación de dos factores y representa un 72% de la varianza total explicada.
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Tabla 4. Estructura subyacente del Capital Estructural 

Factor Descripción Carga 
factorial

Alpha de 
Cronbach AFE

Proce-
sos de 

desarrollo 
humano e 

innova-
ción

Esta organización…
CE4. ... otorga incentivos econó-
micos para los empleados que 

generan nuevas ideas

.844

.928
KMO=.904

X2= 1934.673
Sig.=0.000

CE3. ... desarrolla de forma 
exitosa programas de sucesión 

de puestos
.807

CE5. ... desarrolla de forma 
continua proyectos de inno-

vación (productos, tecnología, 
sistemas)

.748

CE6. ... destina recursos a pro-
yectos de innovación (producto, 

procesos y sistemas)
.742

CE2. tiene procesos de recluta-
miento y selección para contra-

tar a los mejores candidatos
.723

CE1. ... cuenta con progra-
mas de entrenamiento para 
desarrollar y actualizar las 

competencias de los empleados 
constantemente

.552

Estructura 
Formal

CE8. … tiene procedimientos 
documentados que ayudan a 
ejecutar acciones rutinarias

.861

CE7. ... cuenta con su estructura 
or ani acional definida anua-
les de organización, de puestos, 

organigramas)

.853

CE10. … cuenta con estructuras, 
sistemas y procedimiento que 

soportan la innovación
.800

CE9. … actualiza de manera 
constante las políticas, 

procedimiento, bases de datos 
y sistemas

.787

Fuente: elaboración propia 
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Conclusiones 

El capital intelectual es una variable que ha cobrado real importancia en el 
contexto organizacional debido a la incidencia de los activos intangibles 
en el desempeño institucional. A partir del análisis de la literatura existen-
te se han determinado tres dimensiones básicas que poseen poder expli-
cativo sobre este constructo  identificadas co o capital u ano  capital 
relacional y capital estructural (Bakhsha, et al., 2018; Cabrilo, et al., 2018; 

lear   oos   clasificación ue se a co probado en la pre-
sente investigación, puesto que los resultados obtenidos en este estudio, 
muestran coincidencia respecto a esta tipología de estructura del capital 
intelectual  lo cual anifiesta la i portancia ue dan las dependencias 
gubernamentales participantes a estos componentes de valor.

Es decir, con base en los resultados obtenidos se observa la importancia 
del capital intelectual en el sector gubernamental del estado de Tamauli-
pas, como recurso estratégico intangible con el objetivo de agregar valor 
en el servicio que ofrece en el logro de las metas institucionales. Particular-
mente, en lo referente a la dimensión capital humano, se observó la agru-
pación de tres factores fundamentales que valoran el intelecto, talento, 
habilidades y experiencia del personal que labora en estas dependencias, 
los cuales son la Colaboración y creatividad, Competencias y Compromiso 
organizacional. Esto demuestra cómo la nueva gestión pública fomenta el 
desarrollo e implementación de buenas prácticas en el recurso humano 
en busca de un mejor desempeño gubernamental que permitan ofrecer un 
servicio de calidad a la población.

Respecto a la dimensión de capital relacional, la agrupación de los fac-
tores identificados fueron Proveedores  suarios  lian as estrat icas  
co ponentes ue espec fica ente en el sector uberna ental ue an un 
papel trascendental debido a que las relaciones con el sector social como 
usuario, son indispensables para la mejora del servicio que se le presta 
a la población, atendiendo sus necesidades y alineándolas en todos sus 
procesos. Es por ello que las entidades estudiadas muestran un interés en 
la retroalimentación que se recibe de las relaciones con los proveedores, 
destinando tiempo y cuidado en la selección de los mismos y evaluando 
de manera formal las razones de éxito o fracaso de estas colaboraciones.

En cuanto al análisis del capital estructural se menciona que esta dimen-
sión se agrupo en dos factores principales, Procesos de desarrollo huma-
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no e innovación y Estructura Formal, lo cual denota la esencia del capital 
estructural en brindar las condiciones propicias para el adecuado desem-
peño del capital humano y la efectiva gestión de los procesos, a través de 
la actualización de las políticas y procedimientos de operación, así como 
del almacenamiento del conocimiento y experiencias de los empleados en 
manuales, sistemas y procesos.

En sí, a través de este estudio se comprueba la relevancia que el capital 
intelectual reviste para las organizaciones públicas del estado de Tamau-
lipas, siendo los resultados aquí presentados un punto de partida para 
el dise o de estrate ias uberna entales en beneficio de la estión de 
sus activos intangibles. Por lo que se se sugiere fortalecer esta línea de 
investigación con estudios futuros, pues es de reconocer que los datos 
analizados no pueden ser generalizados a todo el sector gubernamental 
de Tamaulipas debido a la limitante en cuanto a la participación de depen-
dencias y empleados públicos observados.
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Resumen

En los últimos años a partir del advenimiento de la llamada “Era del Co-
noci iento  caracteri ada por tratarse de una for a espec fica de or a-
nización social en la que la generación, el procesamiento y la transmisión 
de conocimiento se convierten en la fuente fundamental de la producción 
a partir de las nuevas posibilidades tecnológicas que se presentan en la 
actualidad, se han multiplicado los análisis y recetas para gestionar esta 
“novedad” que ocupa el centro de la escena. Más allá de las consideracio-
nes ue pueden suscitarnos estas afir aciones  recetas  el ob etivo es 
destacar la multiplicidad y extensión del concepto gestión del conocimien-
to y su vinculación con la producción de sentido colectivo y colaborativo 
en las organizaciones públicas y privadas. En este marco general, utilizare-
mos como método el análisis cualitativo de conceptos clave, incluyendo al 
liderazgo, el cambio, la innovación, los activos intangibles, la relación entre 
información, conocimiento y poder, las redes y las habilidades cognitivas y 
blandas, vinculados a la gestión del conocimiento en las sociedades con-
temporáneas. Como resultado de nuestra reflexión proponemos revelar 
a la modalidad colectiva y colaborativa para la gestión del conocimiento 
como proceso y método fundamental, concluyendo con la importancia 
de avanzar así hacia organizaciones agiles que favorezcan procesos de 
aprendizaje iterativo de modo permanente.

G
Gestión colectiva
del conocimiento

Capítulo Nro. 24
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Palabras clave: gestión del conocimiento, redes, colectivo, colaborativo, 
habilidades blandas.

Collective knowledge management

Abstract

In recent years, since the advent of the so-called “Age of Knowledge” 
c aracteri ed b  bein  a specific for  of social or ani ation in ic  t e 
generation, processing and transmission of knowledge become the fun-
damental source of production from Of th  e new technological possibi-
lities that are presented today, the analyzes and recipes have multiplied 
to manage this “novelty” that occupies the center of the scene. Beyond 
the considerations that these statements and recipes may give us, the 
objective is to highlight the multiplicity and extension of the concept of 
knowledge management and its link with the production of collective 
and collaborative meaning in public and private organizations. In this ge-
neral framework, we will use as a method the qualitative analysis of key 
concepts, including leadership, change, innovation, intangible assets, 
the relationship between information, knowledge and power, networks 
and cognitive and soft skills, linked to knowledge management in con-
temporary societies. As a result of our reflection, we propose to reveal 
the collective and collaborative modality for knowledge management as 
a fundamental process and method, concluding with the importance of 
moving towards agile organizations that favor iterative learning proces-
ses in a permanent way.

Keywords: knowledge management, networks, collective, collaborative, 
soft skills.

Introducción

Desde el comienzo de la cultura occidental, la producción social de conoci-
miento estuvo en el centro del debate. Lejos de ser un proceso reductible, 
se trata por el contrario de uno que se corresponde con la inherente com-
plejidad de la condición humana. Tal y como señalaba Platón (1991) en su 
Diálogo “El Banquete” a través de palabras de Sócrates: 
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Ojalá, Agatón, que la sabiduría fuese una cosa que pudiese pasar de un 
espíritu a otro, cuando dos hombres están en contacto, como corre el 
agua, por medio de una mecha de lana, de una copa llena a una vacía! Si 
el pensamiento fuera de esta naturaleza sería yo el que me consideraría 
dichoso estando cerca de ti, y me vería, a mi parecer, henchido de esa 
buena y abundante sabiduría que tu posees; porque la mía es una cosa 
mediana y equívoca, o, por mejor decir, es un sueño (1991).

Mientras que las religiones del libro, que integran colectivamente al cris-
tianismo, judaísmo e islam, contribuyeron a concentrar verticalmente el 
conocimiento hasta nuestros días, siglos después de los griegos y tras el 
Renacimiento y después de Descartes, la aproximación al conocimiento 
se volvió parcelaria, compartimentada, clara y distinta. La complejidad del 
mundo sólo fue comprensible a partir de la fragmentación del todo en la 
suma de sus partes. Los nuevos desafíos que enfrentó la humanidad a 
principios del siglo XX invitaron a encontrar una metodología que permi-
tiera abordar la complejidad en su conjunto, sin reducirla a sus elementos 
propios. El riesgo que surge de ello es que cuando caen las barreras, llega 
la era de los generalistas. Profesionales que saben un poco de todo, ca-
paces de saltar de una disciplina a otra sin tener en cuenta, en ocasiones, 
las bases fundamentales de estas disciplinas. El paso de lo simple a lo 
complejo no es solamente un cambio de perspectiva, como a veces se 
pretende afir ar  ni ta poco es una si ple puesta en uardia frente a las 
si plificaciones inscriptas en el petu irrefle ivo  en la ansiedad ene-
rada por lo diverso y lo inacabado. La cibernética y la sistémica muchas 
veces han ocultado su virtud transdisciplinaria detrás del ímpetu del aná-
lisis, perdiendo de vista aquello que es parte de su origen: la ambigüedad 
del término totalidad, la volatilidad de la idea de orden y lo fantasmal de la 
noción de sistema.

Cuando se habla de complejidad no se habla de un fundamento, de una 
palabra solución, sino de un principio regulador que no puede perder 
de vista, que no debe permitir adormecer ni anestesiar las vivencias del 
tejido fenoménico en que en el cual el mundo está inmerso. Es allí donde 
la gestión del conocimiento se enlaza irremediablemente con el desa-
fío actual del management: encontrar los caminos para la generación 
permanente de procesos iterativos de creación de valor en las organi-
zaciones para su supervivencia, integración y desarrollo en la sociedad 
del conocimiento.
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Metodología - Análisis cualitativo de concep-
tos clave

Nuestro objetivo es destacar la multiplicidad y extensión del concepto 
gestión del conocimiento. Para ello analizaremos cualitativamente con-
ceptos clave vinculados a la gestión del conocimiento en las sociedades 
contemporáneas como el liderazgo, el cambio, y la innovación. Respecto 
al liderazgo señalaremos que el modelo de gestión del conocimiento de 
toda organización está profundamente atravesado por el estilo de lide-
razgo predominante en la organización. Si aquellos que dirigen una or-
ganización, por ocupar ese rol, suponen que su función es “dirigir” a los 
empleados como se dirige el tránsito, sin  tomar el diálogo como protago-
nista de toda comunicación, no hay proceso de gestión del conocimiento 
posible, solo habrá una respuesta mecánica  y adiestrada. Desde una mi-
rada de corto plazo puede resultar más fácil dominar y manipular que abrir 
espacios de reflexión y participación, donde el “dirigir” se complejizaría ya 
que implicaría una verdadera tarea de interacción y comunicación. Podría 
decirse ue es la definición tradicional de lidera o ue a atravesado casi 
todo el Si lo  es a uella en la ue se afir a  ue todas las cualida-
des asociadas al mismo: iniciativa, capacidad de conducción, motivación, 
trabajo en equipo, carisma, etc. están recortadas en una sola persona de 
manera innata por  lo cual otros integrantes depositan en él un alto grado 
de identificación  respeto

En los últimos años diferentes enfoques han señalado que todas aquellas 
cualidades descriptas anteriormente, en realidad son funciones que los 
grupos necesitan y que muchas veces estas funciones están repartidas.  
Un buen líder lo que hace en ese proceso es hacer y lograr que todos po-
tencien más su capacidad de liderazgo. Y el liderazgo puede ser ejercido 
por toda aquella persona dispuesta a aceptar el desafío y el compromi-
so de ser autónomo, precisamente como contraposición el concepto de 
sujeto-objeto, recipiente, recibidor, que no puede actuar sino de manera 
interdependiente con otros sujetos también autónomos. 

Respecto al cambio, vale la pena señalar que son los primeros cambios 
ue se asu en con a or facilidad  co o si sólo con estos fuera sufi-

ciente, son aquellos que están relacionados con la dimensión estructural, 
con a uello ue por  naturale a dura   ue a si ple vista se ace notar  
De esta manera lo fundamental pasa a un segundo plano. ¿Qué pasa con 
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el factor humano, con las personas que luego tienen que estar arriba de 
ese cambio, generando modelos de gestión y de aprendizaje permanen-
te en función del cambio? El cambio como un proceso global, no puede 
limitarse a la acción unilateral en el dominio de la tecnología, sino por  
el contrario debe unir este indispensable esfuerzo a otro igualmente im-
prescindible: la transformación cultural de la Organización-Objetivo. El 
cambio realmente se va a ir dando en la medida en que no haya necesi-
dad de convencer sino que haya posibilidad de conectar un compromiso 
de los individuos y los grupos con el cambio que una organización opera 
en función del sentido de ese cambio. Pero para que se puedan dar estas 
cuestiones, tenemos que dejar a un lado el concepto de “resistencia al 
cambio”  que genera una estrategia que parte de la base de que los otros 
son sujetos recipientes del cambio y que tienen que adecuarse a este, 
para lo cual ofrecen resistencia que es muy común encontrar cuando 
se quiere trabajar en función al cambio. Como consecuencia de este 
concepto surgen las capacitaciones, el entrenamiento, la motivación, las 
políticas de recursos humanos; los consultores que se presentan frente 
a las organizaciones con la estrategia fundamental para que el cambio 
sea exitoso, “convencer a la gente, para que se sumen al cambio” Otro  
supuesto,  con el que se debería trabajar, parte de la base en la cual  
los sujetos somos nosotros, y debemos involucrarnos en el proceso de 
cambio como parte de él,  siendo nosotros parte del cambio tenemos 
que asumirlo en conjunto. A partir de ahí somos parte de una responsa-
bilidad colectiva para que el cambio se produzca. 

Pasando del cambio a la innovación, conviene recordar que muchas veces 
se plantea que estamos en un mundo de cambio y que lo que hay que hacer 
es ponerse a la vanguardia de esos cambios, pero esto  no implica no con-
servar aquellos  elementos que tienen que ver con lo que yo hago,  que en 
primera instancia  es lo que me da seguridad. En eso consiste la innovación: 
colocar en lo nuevo un elemento novedoso que mejore la experiencia de los 
usuarios. La posibilidad incluso de innovar, de atreverse, de ser audaz está 
también basada en la posibilidad de saber conservar aquello que fortalece 
y que permite lo otro: no hablamos del conservadurismo desde el punto de 
vista de lo ue si nifica el no ca bio sino del conservaduris o ue si nifica 
conservar precisamente aquello que permite el cambio, que lo posibilita. 

La cultura y la historia de la organización también son fundamentales, si 
bien la ciencia y la tecnología brindan a las organizaciones un conjunto 
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de instrumentos aplicados a la gestión, la generación de valor agregado 
requiere de la integración iterativa permanente entre experiencias organi-
zacionales y tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para 
facilitar los aprendizajes compartidos. Respecto dichos aprendizajes, una 
de las primeras cuestiones es cómo hacer para que en un momento en 
el cual se si plifican los procesos tecnoló icos de estión  el ori en del 
proceso de aprendizaje que en un principio se va desarrollando de una ma-
nera hermética se pueda liberar, para luego cuando se socializa el proceso 
de aprendizaje éste sea mucho más sencillo. Es decir, se va a ir socializan-
do el conocimiento y la técnica de ese procedimiento de tal manera que 
penetre en el conjunto social y se genera la posibilidad de aprendizajes. 
Se trata entonces de procesos iterativos que integren colaborativamente 
activos intan ibles  los cuales tienen cualidades espec ficas

1 Su valor es indirecto: rara vez tiene un impacto directo en los re-
sultados tangibles, como los ingresos o las ganancias. Es habitual 
que su influencia sea de tercer orden. En términos de lógica y de 
tiempo, los resultados tangibles están separados de sus impulso-
res intangibles. 

2. Su valor se da en un contexto: no todos los activos intangibles 
son iguales. Cierto conocimiento es estratégico; otro es táctico; 
alguno, irrelevante. El valor de un activo intangible sólo puede de-
terminarse en el contexto de la estrategia que genera el valor.

3. Su valor es potencial: los activos tangibles —las materias primas, 
sin ir más lejos— pueden valuarse en función de su costo o su pre-
cio de mercado. Los activos intangibles tienen un valor potencial, 
que no es real hasta convertirse en valor tangible. Esa transforma-
ción se lleva a cabo a través de procesos organizacionales como el 
diseño de un producto, su entrega y la prestación de servicios, etc.

4. Los activos están agrupados: no es común que los activos intan-
gibles generen valor por sí mismos. Para crearlo deben agruparse 
con otros activos, en general, también intangibles. Invertir en algu-
no de esos activos, sin considerar a los demás, llevaría al fracaso. 
En otras palabras, no se crearía valor.

Entre los activos intangibles se cuentan: el conocimiento los recursos 
humanos, la imagen y la comunicación institucional, las TICs, la cultura 
organizacional, el potencial para la innovación, los aprendizajes compar-
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tidos, y por supuesto la información. Cada uno de estos activos puede, en 
potencia, crear valor para la organización.

Ahora bien, si para la sociedad industrial las cosas tenían que ser “pesa-
bles y medibles”, un tema a resolver es cómo “pesar y medir” intangibles 
para convertirlos en según las distintas demandas del mercado global 
contemporáneo, en el que todo puede convertirse en mercancía, en la me-
dida en que pueda ser establecido necesariamente un algoritmo: secuen-
cia ordenada de operaciones ele entales e tra das de un repertorio finito 
de operaciones ejecutables.

Finalmente, en el contexto de este análisis cualitativo de conceptos clave 
vinculados con la gestión del conocimiento, se encuentra la relación entre 
información, conocimiento y poder. Muchas veces encontramos discursos 
de marketing que insisten permanentemente en que el acceso a la infor-
mación y al conocimiento es poder.  En todo caso podemos decir que el 
tema del poder no es algo tan sencillo.

Tal y como señalaba Foucault (1991) el poder no sería solo una fuerza 
que dice no, sino que de hecho la atraviesa, produce cosas, induce placer, 
forma saber, produce discursos, es preciso considerarlo como una red pro-
ductiva que atraviesa todo el cuerpo social más que como una instancia 
negativa que tiene como función reprimir. En nuestras sociedades múlti-
ples relaciones de poder atraviesan, caracterizan, constituyen el cuerpo 
social. Estas relaciones de poder no pueden disociarse, ni establecerse, ni 
funcionar sin una producción, una acumulación, una circulación, un fun-
cionamiento de los discursos. Lo que las redes ponen en circulación son a 
la vez flujos de información y movimientos de integración a la globalidad 
tecnoeconómica, la producción de un nuevo tipo de espacio reticulado 
que debilita  las fronteras organizacionales al mismo tiempo que convierte 
a las mismas en puntos de acceso y transmisión, de activación y transfor-
mación del sentido de comunicar y del poder.

Desde esta perspectiva el poder se ejerce ya no desde la verticalidad del 
trono sino desde la retícula cotidiana que ajusta los deseos, las expecta-
tivas y demandas de los ciudadanos a los regulados disfrutes del con-
su idor  co o a uel otro ue al intensificar la división especiali ación 
 descentrali ación del traba o intensifica la velocidad de circulación del 

capital  del financiero co o del productivo  de las infor aciones  de las 



432

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

mercancías y de los valores. En este contexto la administración de activos 
intangibles implica un desafío clave. l proceso de planificar  controlar  or-
ganizar y conducir una organización utilizando la totalidad de sus recursos 
para alcanzar las metas establecidas, es aquello que generalmente cono-
cemos por Administración. Sin una administración sólida y consolidada 
ninguna organización puede funcionar óptimamente. Su rol es central. Las 
diferencias de estilo e intensidad dependerán del tipo de organización que 
se administre. Su mirada se concentra en las cosas, las estructuras, los 
pro ra as  el control  la edición  la eficiencia  lo transaccional  los flu os 
de caja, el tiempo, la información, las instalaciones, los stocks, los balan-
ces, la utilidad, la rapidez, etc.

En eneral se encionan diversas teor as d inistración ient fica  la 
Teoría Clásica –Taylor, Fayol, Weber - la Conductista o de las Ciencias del 
Comportamiento, la de las Relaciones Humanas, la Teoría de los Sistemas, 
el Enfoque de las Contingencias, y todas las reediciones, combinaciones 
 renovaciones sobre la ue se an enerado infinidad de publicaciones   

que han contribuido a mejorar el desempeño de los administradores en su 
ejercicio dirigencial. Cada una de ellas ha aportado un punto de vista dife-
rente para facilitar la identificación de los proble as  las oportunidades 
que se le presentan a la administración y cómo lidiar de la mejor manera 
con ellos en cada caso y escala de dirección.  En dicho marco la gestión 
del conocimiento le plantea a la administración un nuevo desafío: la ad-
ministración de activos intangibles. Su valoración y puesta en inventario 
requiere de una profunda reflexión para los administradores clásicos acos-
tumbrados al control de cosas pesables y medibles, ubicadas en un espa-
cio fi o  deter inado  frente a or ani aciones ue re uieren ad inistrar 
a altísimas velocidades bienes inmateriales que circulan y se transforman 
para crear valor en forma permanente.

Resultado: hacia la gestión colectiva del conocimiento
En los últimos años hemos escuchado y leído muchas veces que, en la 
próxima década probablemente muchos empleos tal y como los conoce-

os van a ca biar  o directa ente van a desaparecer  Esta afir ación 
se basa en las mediciones negativas vinculadas con la relación entre la 
demanda y la oferta de habilidades clave necesarias para cubrir los pues-
tos de trabajo en las empresas a nivel global, dado que más de un tercio 
de stas infor an crecientes dificultades para cubrir puestos vacantes 
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debido a la escasez de personas con dichas habilidades clave. Veinte años 
atrás, Peter Drucker señalaba anticipatoriamente:

Dentro de unos cien años, cuando la historia de esta época se escriba 
desde una perspectiva distante, es probable que el acontecimiento 
más importante para los historiadores no sea la tecnología, ni Inter-
net, ni el comercio electrónico, sino el cambio sin precedentes en la 
historia de la humanidad. Por primera vez –literalmente- hay muchísi-
mas personas que pueden elegir y su número crece con rapidez. Por 
primera vez tendrán que gestionarse a sí mismas. Y la sociedad no 
está preparada para ello (2000) 

En las sociedades contemporáneas, el rol del management está ligado a 
ser un facilitador permanente de la orientación a la grupalidad organiza-
cional, de que la experiencia sea un valor relativo, que se pueda premiar 
y estimular la innovación, de que el sujeto sea considerado un sujeto 
autónomo y no un mero receptor. Para la gestión del conocimiento esta 
concepción autónoma, reticular, creativa y colectiva es clave. Difícilmen-
te haya procesos de creación de valor en organizaciones en las que el 
conocimiento sea un objeto tabulado, encerrado en lo más alto de la 
pirámide dirigencial y que no integre flujos comunicacionales multidi-
reccionales, sino solo descenso vertical de información. Es necesario 
pensar colectivamente en red. Las redes básicamente constituyen una 
metáfora  para dar cuenta de una construcción y deconstrucción perma-
nentes dentro del te ido social  descentrali adas  sin erar u as fi as ue 
posibilitan la acción colectiva de fuerzas aisladas y dispersas. Al mismo 
tiempo requieren de flujos multidireccionales de información para que 
sea posible esa acción colectiva.

Entonces, para el desarrollo de red social de conocimiento que facilite los 
aprendizajes necesarios por cada uno y por el colectivo organizacional es 
necesario generar una red de conocimientos permanente aplicados a la 
generación e integración de habilidades clave necesarias en el mercado 
laboral contemporáneo. El conjunto de habilidades clave necesarias en 

 fueron identificadas por el oro Econó ico Mundial en el a o  
(WEFUSA 2015). Se trata de una combinación de dieciséis habilidades 
cognitivas y blandas agrupadas en tres categorías:

Alfabetizaciones fundamentales: lectoescritura, aritmética, alfabetiza-
ción cient fica  alfabeti ación en I  alfabeti ación financiera  alfabeti a-



434

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

ción cultural y cívica. Anteriormente, la comprensión de textos escritos y 
operaciones ate ticas b sicas eran suficientes para poder in resar al 
mercado laboral, ahora son tan solo el punto de partida.

Competencias: para el abordaje de problemas y desafíos complejos in-
cluye al pensamiento crítico y resolución de problemas, la creatividad, la 
comunicación y la colaboración. Son habilidades esenciales para integrar 
la fuerza laboral del siglo XXI en el que la gestión ágil requiere abordar 
nuevos desafíos de modo crítico, creativo, iterativo y colaborativo, para lo 
cual la comunicación es fundamental.

Cualidades: vinculadas con la capacidad de cada uno para adaptarse 
en entornos cambiantes que incluyen a la curiosidad, la iniciativa, la per-
sistencia, la adaptabilidad, el liderazgo y la conciencia social y cultural, 
aplicadas al desarrollo de interacciones sociales constructivas ética y cul-
turalmente (WEF 2015).

Este conjunto de dieciséis habilidades cognitivas y blandas son un requi-
sito indispensable para el ingreso a cualquier organización en el mercado 
global durante la próxima década. Las mismas se miden a nivel global y 
regional con diferentes herramientas aplicadas a empresas, instituciones 
educativas, como por ejemplo el Programa para la Evaluación Internacio-
nal de las Competencias de los Adultos (PIAAC), el Programa Internacional 
de Evaluación de los Alumnos (PISA), etc., ambos de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Frente a estos desafíos de escala global, la gestión del de conocimien-
to implica una red especial que hay que construir y decostruir de modo 
permanente. Por lo tanto para poder realizar esta red, es imprescindible 
disponer en la organización  una cultura diferente, que facilite complejizar 
las miradas para que entre todos podamos interactuar generando cono-
cimiento como recurso y como contexto.  Este  concepto  desarticula la 
articulación tradicional de los modelos de gestión de recursos humanos y 
capacitación que generalmente están replicando el modelo de la sociedad 
de formación escolar. Para la generación de esta red de gestión colectiva 
del conocimiento, es importante pensar que es lo que puede proveer cada 
integrante de la organización para la construcción de esta red, valorando 
a cada individuo como un ser autónomo y portador de múltiples conoci-
mientos. Cuando se habla de la necesidad de la relación entre aprendi-
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zajes y habilidades clave la pregunta es si en la organización existen 
procesos por los cuales se estimula el aprendizaje y existen herramien-
tas que simulen nuevos aprendizajes. Si es así, la gente de recursos hu-
manos y de capacitación ya no solamente tiene que trabajar en el taller 
sino en la línea, trabajando permanentemente en la vida cotidiana como 
parte de la optimización para aprender de las mejores maneras como se 
hacen las cosas.

Conclusiones

Para la gestión colectiva del conocimiento es fundamental el valor de lo 
social, de las personas trabajando en equipo para generar valor participa-
tivamente, de modo tal que este trabajo se multiplique en distintos planos 
tanto internos como externos a la organización-objetivo. Hablar de trabajo 
en equipos no es un tema novedoso, sin embargo, la novedad la pode-
mos encontrar si quisiéramos constatar que lo que se dice en la materia 
realmente se hace, puesto que el discurso y la realidad no siempre son 
compatibles, ya que es muy común encontrarnos con organizaciones que 
establecen discursos participativos pero que en la realidad el comporta-
miento del conjunto de sus miembros entrelazan sus acciones en modelos 
no participativos. Estas contradicciones entre discurso y realidad tienen 
un estrecho vínculo con esa relación organización-contexto, es muy difícil, 
pero no i posible ir contra la corriente  es decir tratar de odificar esa ue 
está presente se conformo históricamente.  Y es aquí donde la necesidad 
de recurrir al aprendizaje como generador de cambios es fundamental.

El concepto de aprendizaje lo estamos tomando no solamente como una 
facultad propia de las personas, sino que lo estamos colocando en el nivel 
de la interacción social posible de las personas, que potencia el conjun-
to del conocimiento de cualquier tipo de organización. En este sentido 
decimos que todos los que componen una organización constituyen un 
potencial de aprendizaje, las personas aprenden unas de otras, con lo cual 
ese potencial no es un “don” de cada uno sino una habilidad de todos, en 
la medida en que haya interacción participativa con amplios grados de 
autonomía y sostenible en el tiempo.

En su artículo “La Muerte del Autor”, Roland Barthes (1980) señala que es 
el Lector el que “decide” el sentido de un texto. Si bien parte de los signos 
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que el autor usa, el lector puede dar al texto múltiples sentidos a partir de 
aquello que dichos signos evoquen para él en un momento particular, los 
que pueden cambiar en el tiempo para el mismo lector o de un lector a 
otro. Es la libertad del Lector la que da sentidos a un texto y no las inten-
ciones del autor.

La perspectiva que hemos intentado transitar en este trabajo intenta una 
aproximación similar: el conocimiento es un emergente colectivo, se con-
forma en red, se despliega en un entre todos de sentido. Pertenece a su 
tiempo y espacio y a todos los tiempos y espacios en los que sea leído y re-
leído. Se trata de un proceso permanente de circulación de sentido, antes 
que de un saber empaquetado, inmutable, incuestionable administrable y 
con derechos de propiedad. Por lo tanto su “gestión” implica como con-
cepto clave a la cooperación, la participación, lo colectivo, como atributos 
comunicacionales ineludibles para su contribución a la creación de valor 
en las organizaciones y en la sociedad.

Si pensamos que se trata de una mercancía, de una cosa, de un atributo 
de elegidos lejos estaremos de “gestionar el conocimiento”, ir más allá 
de la producción teórica en vacío o la mera aplicación fundamentalista 
de recetas de management. Se trata de organizar y articular permanen-
temente los múltiples y diversos puntos de vista históricos, culturales, 
colectivos e individuales que atraviesan la gestión en las organizaciones 
contemporáneas.
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Resumen

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a través de la Coordinación 
eneral de Investi ación  Pos rado IP  cuenta con una oficina de 

transferencia de tecnología la cual protege los productos generados por los 
investi adores derivados de sus l neas de investi ación  no de los fines 
de la transferencia de tecnología es el divulgar la información debidamente 
protegida, con el objetivo de que sean conocidos los proyectos generados 
dentro de la institución. Por otra parte, la comercialización en sus diferentes 
vertientes es la eta final   El efecto de la protección es la ue se de uestra 
en este trabajo donde se señala la evolución de la propiedad industrial y los 
beneficios de las is a en pro ectos internos  e ternos a la niversidad 
y permanencias al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) por medio del 
ca bio de estrate ia en i ple entación de la ficina de ransferencia de 
Tecnología y Propiedad Intelectual (OTT.PI) en el periodo de 2012 al 2019.

Palabras clave: transferencia de tecnología, propiedad industrial, 
investigación.

Evolution of Industrial Property at the 
Autonomous University of Ciudad Juárez - 
Mexico through the Technology Transfer 
Office for the period 2012 – 2019

Abstract 

The Autonomous University of Ciudad Juárez, through the General Coor-
dination of Research and Postgraduate Studies (CGIP), has a technology 
transfer office ic  protects t e products enerated b  researc ers de-
rived from their research lines. One of the purposes of technology transfer 
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is to disclose duly protected information, in order to make the projects 
generated within the institution known. On the other hand, marketing in 
its different aspects is t e final oal  e effect of protection is t e one 
shown in this work where the evolution of industrial property and its ben-
efits in internal and e ternal pro ects to t e niversit  and in inco e and 
permanence to the National System of Researchers (SNI) by means of the 
i ple entation of t e ffice of ec nolo  ransfer and Intellectual Prop-
erty (OTT.PI) in the period from 2012 to 2019.

Keywords: technology transfer, industrial property, research.

Introducción 

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez fue fundada con el propósito 
de crear, transmitir, ampliar y difundir el conocimiento, conservar y consoli-
dar los valores que fortalecen la identidad cultural de la región y del país, la 
convivencia humana y la preservación del medio ambiente, para formar de 
manera integral ciudadanos y profesionales competitivos, críticos y com-
prometidos con la sociedad, a través de programas y proyectos académicos 
de calidad, relevantes al entorno regional, nacional e internacional susten-
tados en cuerpos académicos consolidados y en una organización e infrae-
structura cu a eficiencia e idoneidad se encuentra certificada   
Dentro del Estado de Chihuahua hoy representa la mayor institución de 
promoción de la educación especializada, de investigación aplicada, y vin-
culación con el entorno productivo del estado y de la región. La UACJ, actual-
mente se conforma por cuatro institutos, 3 campus: 1. Instituto de Ciencias 
Biomédicas, 2. Instituto de Ciencias Sociales y Administración, 3. Instituto 
de Ingeniería y Tecnología, 4. Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, Cam-
pus Ciudad Universitaria, Campus Casas Grandes y Campus Cuauhtémoc.  
En la región existen industrias prósperas como la industria automotriz, 
biomédica, robótica, aeroespacial, tecnologías de la información las más 
fuertes (UACJ, 2020). Éstas cuentan con un alto nivel de tecnología y mad-
urez sin embargo carecen de vinculación y con los centros de investigación 
(CI) e Instituciones de Educación Superior (IES).

Por las razones anteriores la UACJ inicio en el 2012 un Centro de Innova-
ción y Transferencia Tecnológica (CITT) con la idea de transmitir el cono-
cimiento de los laboratorios y aulas a la industria. Los años posteriores 
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fueron un constante aprendizaje y escasos registros de propiedad inte-
lectual, pocas o nulas vinculaciones y baja procuración de fondos (UACJ, 
2013). Una de las razones que se detecto fue la posición del Centro y el 
tamaño de éste dentro de la Institución. El CITT se estableció en el área 
de vinculación y se introdujo en esa parte del organigrama debido a la 
vinculación que se pretende tener en este tipo de proyectos.

Justificaciones 

Regional - Las industrias automotrices, robótica, biomédica, aeroespacial, 
tecnologías de la información son las dominantes en el estado de Chi-
huahua las cuales pertenecen la industria manufactura que según Cano 
et. al (2016) representó el 2.74% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional 
en el año 2012. Sin embargo, en la actualidad debido a la globalización se 
fortalece la competitividad y se busca mayor productividad (Rodríguez et 
al, 2002). Los tiempos son fatales y el uso del ¨Justo a tiempo¨ es un uso 
cada vez más común el proceso de logística lo que provoca que las em-
presas instalen áreas de diseño del producto, desarrollo y manufactura en 
una sola región. Cabe destacar que la industria automotriz es la única de 
las anteriormente mencionadas que se encuentra en un nivel de madurez 
alta, siendo la región más importante del país en este rubro tecnológico. 
Las demás áreas tienen como característica común, que gran parte de 
la investi ación  desarrollo de nuevos productos  odificación de los 
productos existentes se hace fuera de la región, lo que constituye una gran 
área de oportunidad para la UACJ.

Capacidad de investigación
La investigación realizada en la UACJ, en las diferentes áreas del conoci-
miento, ha contribuido a la solución de problemas en los ámbitos social, 
productivo, público, privado, salud, entre otros.  La dinámica de la labor de 
investigación es llevada a cabo en cuatro institutos: Instituto de Arquitec-
tura, Diseño y Arte (IADA), Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB), Instituto 
de Ciencias Sociales y Administración (ICSA), y el Instituto de Ingeniería 
y Tecnología (IIT), y a través de Cuerpos Académicos reconocidos por 
PROMEP (Programa de Mejoramiento al Profesorado). El respaldo a los 
investigadores ha sido una maniobra trascendental para el progreso de su 
capacidad académica y la de los Cuerpos Académicos (CA). En la medida 
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en que se ha avanzado en la habilitación de la planta académica se ha ido 
progresando en la participación y aceptación de propuestas en diversas 
fuentes de financia iento e terno  

Portafolio inicial de proyectos
Co o consecuencia de la producción cient fica  tecnoló ica especia-
lizada en la UACJ, la institución cuenta con proyectos de investigación 
aprobados por organismos e instituciones externas a la universidad. La 
dinámica desarrollada por los académicos de la institución se ha crista-
li ado en la e istencia de pro ectos de investi ación financiados princi-
palmente por fondos externos. Entre los fondos extranjeros se cuenta 
con financia iento proveniente de diversos fondos  undación e lett  
El Paso Health del Norte Foundation, la Comisión de Cooperación Eco-
lógica Fronteriza (COCEF), Sandia Laboratories, Environmental Protection 
Agency (EPA), Southwest Consortium for Environmental Research & Po-
lic  S E P  Sout ern ffice of erospace esearc  ans evelop ent  
entre otros (UACJ, 2020).

Transferencia de conocimiento 
on la finalidad de cubrir las e pectativas  de andas del sector público  

privado la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ha creado los mecanis-
mos de vinculación principalmente a través de la consultoría con otros sec-
tores de la sociedad  derivado de esto  se identifican acciones ue buscan 
promover y facilitar las diferentes oportunidades con el entorno empresarial. 
Según Bueno (2007) La universidad tiene un compromiso como agente de 
creación y transferencia de conocimiento en la sociedad actual. En la UACJ, 
actúan diversos elementos de transferencia del conocimiento forjados por 
la grestión de investigación efectuada por la planta académica, así como por 
los mecanismos de compensación a la planta académica. Dentro de estos 
mecanismos se incluye la asistencia a eventos académicos y por la produc-
tividad académica (a través de la publicación de artículos, libros, etc).

Metodología 

Se estableció un análisis de caso con base a información recopilada pun-
tualizando indicadores y estrategia de implementación para la gestión del 
conoci iento enerado   o anterior con la finalidad de ue las deduc-
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ciones del estudio favorezcan a otros que tengan situaciones similares 
(Martínez, 2006).

Resultados: gestión implementada
La detección del bajo crecimiento del Centro de Innovación y Transferen-
cia Tecnológica (CITT) se da a principios del 2016 donde solo existía 1 
solicitud de patente, 0 modelo de utilidad y 0 de diseño industrial lo que 
no era un reflejo del trabajo de los investigadores en la UACJ. A partir de 
ese momento se realizó la proyección de optimización de la gestión de 
propiedad industrial  se optó por ca biar el I  por la fi ura de fi-
cina de Transferencia de Tecnología (OTT) e implementarla en la Coor-
dinación eneral de Investi ación  Pos rado IP  as ficinas de 
Transferencia de Tecnología (OTT) se constituyen como gestoras de los 
conocimientos las cuales integran y fomentan la innovación a través de 
la comercialización (Pedraza & Velázquez, 2013). Como parte de los apo-
yos que se dan en la OTT es el auxiliar en los tramites de ingreso al Sis-
tema Nacional de Investigadores (SNI) ya que requieren de producción 
relacionada a patentes, diseños industriales y modelos de utilidad. La 
CGIP reporta un crecimiento importante en el número de Profesores de 
Tiempo Completo (PTC) pertenecientes al Sistema Nacional de Investi-
gadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
éstos han pasado de 119 PTC’s en 2012 a 264 PTC’s en 2019 (además 
de 6 profesores por honorarios que también cuentan con este reconoci-
miento y 1 investigador). Actualmente el 16.5% de la planta académica 
actual cuenta con este reconocimiento (tabla 1).
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Tabla 1. Coordinación General de Investigación y Posgrado 

Fuente: elaboración propia

En cuanto al portafolio inicial de pro ectos la producción cient fica  tec-
nológica especializada en la UACJ, del año 2012 al 2018 la institución 
cuenta con más de 555 proyectos de investigación aprobados por fondos 
(INTERNOS, PRODEP) por un total de 345,529,078.43 millones de pesos. 
Por organismos e instituciones externas a la UACJ durante el mimos pe-
riodo el financia iento fue superior a  dólares  Se a tenido 
un aumento considerable en la participación en convocatorias con fon-
deo externo, y por consecuencia en el número y monto de proyectos de 
investi ación aprobados por lo ue el total financiado en la etapa antes 

encionada son  illones de pesos
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Tabla 2. Coordinación General de Investigación y Posgrado

Estadísticas generadas sobre la Propiedad Industrial en la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Número de instrumentos de propiedad industrial nacional e internacional 
solicitados y aprobados. La actividad inventiva dentro de la Universidad 
viene en incremento ya que el numero de solicitudes de indicadores de 
propiedad industrial en el 2012 eran cero (UACJ, 2019).

Tabla 3. ficinas de ransferencia de ecnolo a  Propiedad Intelectual

En la tabla 3 podemos observar el total en el periodo 2012 a 2019 es de 
71 solicitudes de propiedad industrial destacando las patentes como la 
mas solicitada con 41 seguido por los diseños industriales con 20 y 10 
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modelos de utilidad. Otro punto importante para destacar es que dentro de 
estos productos de propiedad industrial existen 3 solicitudes al extranjero, 
1 en Estados Unidos y 2 en España. Estas 2 últimas están otorgadas por 
la oficina de patentes  arcas de dic o pa s   El Instituto de In enier a  
Tecnología (IIT) tienen un total de 29 patentes solicitadas, 3 diseños in-
dustriales y 3 modelos de utilidad. Por la naturaleza de sus funciones el 
IIT tiene el mayor numero de solicitudes sin embargo el instituto de ICB 
empieza a destacar con patentes y modelos de utilidad y el IADA con so-
licitud de diseño.

Conclusiones 

Modelo de cambio de estrategia organizacional de la OTT.PI
En conclusión  la PI es una oficina auto sostenible con participación 
directa de la CGIP en cuanto al manejo de los recursos. Esto tiene como 
finalidad el apo ar al desarrollo econó ico de la re ión  a trav s de la es-
tión de proyectos pedidos por el sector productivos gracias a la demanda 
tecnológica de la industria y el mercado.

El cambio de área dio pie la mejora en cuanto a detección de proyectos, 
productos y desarrollos tecnológicos que se realizan en la universidad y 
que teníamos poco contacto bajo el modelo del CITT en el cual estaba 
anclado al área de vinculación. El área de investigación apoya a la difusión 
y se nutre de las invenciones de los investigadores para apoyar en la bús-
queda de fondos nacionales e internacionales. Por ultimo en este proceso 
virtuoso también les ayuda a los investigadores a proteger sus productos 
antes o al mismo tiempo que mandan el artículo a revisión de revistas 
cient ficas apo ando as  la posibilidad de la obtención del P EP o SNI
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Resumen

efinir la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los decretos e iti-
dos por el Ejecutivo Federal, para hacer frente a las epidemias, pandemias 
o virus como el Covid-19, esto delimitado a los Estados Unidos Mexicanos, 
describiéndolos, y explicando su importancia, que deben ser ejecutadas 
las medidas extraordinarias establecidas de forma legal, constitucional y 
convencional, se utilizó una metodología multimodal jurídico social, los 
hallazgos encontrados es que, en la ejecución de los disposiciones es 
donde se actualiza la inconstitucionalidad, por lo que se propone crear 
una política pública permanente para capacitar a los diferentes servido-
res públicos, para hacer frente a fenómenos como el que se estudia en 

L
La inconstitucionalidad de los 
decretos para la pandemia o 
Covid-19 en México

Capítulo Nro. 26
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base a la ciencias de la salud y las ciencias jurídicas. Concluyendo que las 
prescripciones emitidas por el Ejecutivo Federal son constitucionales en 
cuanto a competencia o facultad concedida por la Ley Suprema, pero hay 
una inconstitucionalidad al pretender cristalizarlas pues se hace de forma 
ilegal e inconstitucional.

Palabras claves: decretos, inconstitucionalidad, Covid-19, México.

The unconstitutionality of the decrees for the 
pandemic or Covid-19 in Mexico

Abstract

Define t e constitutionalit  or unconstitutionalit  of t e decrees issued b  
the Federal Executive, to deal with epidemics, pandemics or viruses such 
as Covid-19, this limited to the United Mexican States, describing them, 
and explaining their importance, that the measures must be executed. 
Extraordinary measures established in a legal, constitutional and conven-
tional a  a ulti odal social le al et odolo  as used  t e findin s 
found is that, in the execution of the provisions is where the unconstitu-
tionality is updated, so it is proposed to créate a permanente public policy 
to train to the different public servants, to fase phenomena like the one 
studied base don health sciences and legal sciences. Concluding that the 
prescriptions issued by the Federal Executive are constitutional in terms 
of competence or power granted by the Supreme Law, but there is an un-
constitutionality in trying to crystallize them because it is done illegally 
and unconstitutionally.

Keywords: decrees, unconstitutionality, Covid-19, Mexico.

Introducción

La salud pública global mantiene su atención en la infección causada por 
un nuevo coronavirus que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
denominado Covid-19. Esta epidemia, la cual ocurre en dos grandes esce-
narios el epicentro en c ina continental  espec fica ente la ciudad de 
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Wuhan, provincia de Hubei), esta evolucionando de forma rápida, de tal 
manera que cada día surgen nuevos datos sobre el número de enfermos y 
casos fatales. Hasta el momento de escribir estas líneas (febrero 15, 2020) 
se ab an notificado  casos confir ados la ran a or a en c ina  
que incluyen 1716 casos en trabajadores de la salud y 1524 casos fatales. 
En el resto del mundo (25 países) se han registrado mas de 526 casos la 
mayoría detectados en personas que han viajado a China o han estado en 
contacto con alguna apersona enferma (Ramos e INSP, 2020: 225-226).

El origen de esta investigación la es el contexto narrado, por ello se es-
tablece la metodología que se utilizó, resultando que los decretos fede-
rales emitidos en México para afrontar el fenómeno de la pandemia o 
Covid-19 son constitucionales en cuanto a la competencia concedida 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
al Ejecutivo Federal, empero, la inconstitucionalidad nace en la ejecu-
ción de los decretos y acuerdo, siendo esta una violación indirecta a la 
CPEUM, en perjuicio de los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos.  
Se logran los objetivos establecidos en base a premisas válidas y verda-
deras como lo es la CPEUM, tratados internacionales de los que México 
forma parte, leyes secundarias, decretos federales, acuerdos, doctrina,  
jurisprudencia emitida por la Suprema corte de Justicia de la Nación, 
por supuesto con inducciones y deducciones de aquellas, describiendo 
las variables, comparándolas y explicando los resultados, llegando a la 
conclusión de que en la ejecución de los decretos se actualiza la incons-
titucionalidad de los mismos. 

Metodología

El método en una investigación jurídica, es un conjunto armónico de reglas 
del pensamiento que coadyuvan a crear o corregir conocimiento nuevo 
 a verificar o ar u entar su corrección o valide  co o el derec o es 

ciencia social, el investigador construye el objeto de investigación y su 
consecuencia  define el ca ino a utili ar  el fin ue se propone al todo 
en la investigación jurídica, es colaborar a establecer un sistema armonio-
so de conocimientos, lógicamente articulados que hagan posible, apren-
der y ordenar, mejorar la realidad jurídica elegida o tratada, facilitando así, 
su comprensión, interpretación y aplicación (Witker: 2013, pp. 25-26). Los 
enfoques metodológicos más utilizados en la investigación jurídico-social 
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son: el cuantitativo y cualitativo; el primero, privilegia las investigaciones 
dogmáticas del derecho que se procesan al interior de un sistema norma-
tivo, es decir, el derecho como estructura; el segundo, privilegia el contexto 
y funcionamiento de las normas e instituciones jurídico-sociales, es decir, 
visualiza el derecho como fenómeno y como función en la realidad social 
(Witker: 2013, p. 26). En base a lo anterior, estos resultados se obtuvieron 
de la investigación que se realizó, con un método cualitativo y cuantitativo, 
con un alcance descriptivo, correlacional y explicativo, habiendo trazado el 
planteamiento del problema, las interrogantes, los objetivos, las hipótesis, 
así como la delimitación. Logrando con ello llegar a los resultados, la con-
clusión y proponer crear una política publica.

Resultados  
Constitucionalidad
El artículo cuarto numeral 1 de la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos, establece: toda persona tiene derecho a que se respete su vida, 
este derecho estará protegido por la Ley, de igual forma, el numeral 1 de su 
artículo 5 ordena que, toda persona tiene derecho a que se respete su in-
tegridad física, psíquica y moral.  El párrafo cuarto del artículo cuatro de la 
CPEUM, fundamenta: Toda Persona tiene derecho a la protección de la sa-
lud  a e  definir  las bases  odalidades para el acceso a los servicios 
de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la 
fracción I del art culo  de la onstitución  a e  definir  un siste a 
de salud para el bienestar  con el fin de aranti ar la e tensión pro resiva  
cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral 
y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

El artículo 73 de la CPEUM consagra las facultades concedidas al Congre-
so de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellas, esta la establecida para 
dictar leyes sobre salubridad general, de ahí que legislaron y se publicó 
el 7 de febrero de 1984 la Ley General de Salud, la cual tiene por objeto y 
describe el derecho a la protección de la salud de los habitantes de Mé-
xico, esta ley tuvo su última reforma publicadas el 24 de enero del año 
2020, en dicha ley se establece la existencia y la personalidad jurídica del 
consejo de Salubridad General que depende directamente del Presidente 
de la República, por lo que los acuerdos emitidos por el Ejecutivo Federal, 
y por la Secretaria de Salud, son constitucionales y legales en cuanto a 
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competencia, pero la inconstitucionalidad se observa en la ejecución de 
las medidas extraordinarias para hacer frente a la pandemia o Covid-19.

Inconstitucionalidad
En el sistema Jurídica mexicano, existe el juicio de amparo, el cual es una 
garantía de los habitantes de México, para cuando la autoridad, en lato 
sensu, vulnere los derechos fundamentales establecidos en la CPEUM en 
perjuicio de alguna persona, esto a través de un acto de autoridad sea por 
acción u omisión, entre ellos se encuentran los decretos y acuerdo emitidos 
por las autoridades administrativas, ejemplo ello es la tesis jurisprudencial 
emitida y que se cita enseguida: NOTIFICACIONES PRACTICADAS POR LOS 
TRIBUNALES Y JUZGADOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 
27 AL 30 DE ABRIL DE 2009. DEBEN TENERSE POR LEGALMENTE HECHAS. 
Si bien es cierto que en los comunicados de prensa números 05 y 06 emi-
tidos por el Consejo de la Judicatura Federal el 26 y el 27 de abril de 2009, 
respectivamente, relativos a las medidas preventivas en relación con la epi-
demia de influenza humana AH1N1, se determinó que no correrían términos 
procesales del 27 al 30 de abril de 2009, también lo es que dicha medida no 
tuvo el efecto de declarar in biles tales d as  Por tanto  las notificaciones 
practicadas por los tribunales y juzgados del Poder Judicial de la Federación 
en ese lapso deben tenerse por legalmente hechas, y la única consecuen-
cia de la determinación del citado órgano de administración es que éstas 
surtieron efectos hasta el 6 de mayo siguiente, día en que se restableció 
el transcurso de los términos legales (Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, 2009: 689). Cuando se emite un acto de autoridad en sentido 
lato, sea por acción u omisión y este se aplica a la esfera jurídica de una 
persona ocasionándole un perjuicio real o inminente, (dentro de los actos de 
autoridad existen los decretos o acuerdos emitidos por autoridades admi-
nistrativas, ya sea del ámbito federal o estatal) se actualiza el ejercicio de la 
acción de la garantía del gobernado llamado juicio de amparo, el cual tiene 
como objetivo restablecer a la apersona en su derecho que le vulneraron, de 
ahí la importancia de que el cumplimiento de estos decretos ya sea en su 
creación o ejecución sea legal, constitucional y convencional, es decir, que 
no sean inconstitucionales los decretos que emite el Ejecutivo Federal para 
hacer frente al virus conocido como covid-19.

Pandemia o Covid-19
Las epidemias no constituyen solo un problema biológico y médico. Son 
fenómenos multidimensionales en los que se mezclan cuestiones cien-
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t ficas con valoraciones pol ticas  i enes populares con discursos es-
pecializados, con prácticas populares, ósea, es un actor constituido socio 
técnicamente que muestra diferentes dimensiones (Tirado y Cañada: 2011, 
p. 140). Los coronavirus son virus con envoltura que causan enfermedades 
respiratorias de diversa gravedad, desde el resfriado común hasta la neumo-
n a ortal  el virus S S o  es un nuevo coronavirus identificado co o la 
causa de la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19), este es una en-
fermedad respiratoria aguda, a veces grave, causada por un nuevo coronavi-
rus que se ha diseminado por todo el mundo; la diseminación de persona a 
persona se produce a través del contacto con secreciones infectadas, pero 
ta bi n podr a ocurrir a trav s del contacto con una superficie conta inada 
por gotitas respiratorias (Tesini: 2020, p. 01). Así, ansiedad y vulnerabilidad, 
peligro y riesgo, miedo y catástrofes parecen ser conceptos muy utilizados 
por autores contemporáneos para la sociedad global de nuestros días. Los 
peligros para la salud y los riesgos de epidemias, además de la ciencia y la 
tecnología, ocupan un destacado lugar junto a la sensación de inseguridad 
y vulnerabilidad (Fernández-Poncela, 2014: 195).

Los decretos para Covid-19 en México
El 30 de enero de 2020 el Director General de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) convoca al Comité de Emergencias, este recomienda 
que el brote constituye una emergencia de salud pública de importancia 
internacional (ESPII). El 11 de marzo del mismo año la OMS establece 
que es una pandemia. El 19 de marzo de 2020 se publicaron los resulta-
dos de la primera sesión extraordinaria del Consejo de Salubridad General 
(CSG), en la que se reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-
CoV2 en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. El 
d a  de ar o del a o  se publicó en el iario ficial de la ede-
ración (DOF) el Acuerdo mediante el cual la Secretaria de Salud declaró, 
las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación 
y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el 
virus (COVID-19). El día 27 de marzo del año 2020 se publicó en el DOF 
el Decreto mediante el cual el Poder ejecutivo Federal, declaró acciones 
extraordinarias en las regiones afectadas en todo el territorio nacional en 
materia de salubridad general, para combatir la enfermedad grave de aten-
ción prioritaria generada por el virus.

El día 30 de marzo del año 2020 se publicó en el DOF el Acuerdo mediante 
el cual el Consejo de Salubridad General, declara emergencia sanitaria por 
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causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el Virus 
COVID-19.

El día 31 de marzo del año 2020 se publicó en el DOF el Acuerdo median-
te el cual la Secretaria de Salud, establece acciones extraordinarias para 
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-Co2, orde-
nando la suspensión inmediata de las actividades no esenciales con la 
finalidad de iti ar la dispersión  trans isión del virus   El d a  de abril 
del a o  se publicó en el  el cuerdo por el cual se odifica el 
similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de 
marzo de 2020.

Que todo era otro chupacabras; que todo era peor de lo que nos dijeron; 
que esto sólo lo hicieron para privatizar Pemex; que morían muchas per-
sonas en hospitales; que volverá a salir el brote; fue una pandemia, que 
era muy peligrosa; que había mucha gente muerta; que se trasmitía de 
persona a persona. Sostiene que esto fue para encubrir otras cuestiones 
de Estado, esto es, serbia al gobierno para distraer a la gente para vender 
o privatizar Pemex, para pedir un préstamo internacional, o para legalizar 
las drogas. Es notorio el peso que este tema tiene en la opinión pública, 
tanto históricamente, como cultural y emocionalmente (Fernández-Pon-
cela, 2014: 207).

Ahora bien, las prescripciones publicadas en el DOF, por el Ejecutivo Fede-
ral, son constitucionales, al existir esta facultad concedida al Presidente 
de la República en el artículo 92 de la CPEUM, sin embargo, esto es en 
cuanto a competencia o facultad concedida para ello, pero la inconsti-
tucionalidad nace ya sea en el proceso de creación del decreto o en su 
aplicación, al realizarse ésta en forma indebida, viciada, ilegal por tanto 
inconstitucional, de aquí es como se origina una vulneración indirecta a 
los derechos fundamentales de los gobernados en México.

Conclusiones

En todo caso, peligro y riesgo -su percepción y gestión-, miedo y enojo -su 
senti iento o blo ueo  desconfian a social  pol tica  se con u an para 
llegar a construir y reproducir rumores. Rumores que expresan y comuni-
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can situaciones y contenidos quizá extraordinarios, curiosos o anecdóti-
cos, pero con sentimientos y emociones de fondo reales y tangibles, como 
el enojo ante supuestas mentiras gubernamentales o el temor frente a un 
nuevo virus mortal (Fernández-Poncela, 2014: 215).

La actual epidemia, pandemia o Covid-19 llamada así por la OMS ha oca-
sionado n número de fallecimientos, de contagios, portadores asintomáti-
cos, en todo el mundo, por lo que se realizó y se presentan los resultados 
de esta investigación desde el área del conocimiento de las ciencias jurídi-
cas delimitado a los EUM, utilizando un método multimodal jurídico social, 
con el que se encontró que para hacer frente a fenómenos como el que 
se analiza, el Ejecutivo Federal debe dictar medidas extraordinarias, para 
hacer frente y garantizar la salud pública en México, para ello se emiten o 
publican decretos en el DOF.

Efectivamente, las disposiciones que emite el Presidente de la República 
se encuentran consagradas en el artículo 92 de la CPEUM, por lo que ésta 
lo faculta para tales actos de autoridad lo que hace o conlleva a estable-
cer que dichas acciones son constitucionales en cuanto a competencia, 
pues es una obligación y está facultado por esa Ley Suprema para emitir 
las medidas extraordinarias mediante decretos, sin embargo, no es ahí, en 
donde se observa la inconstitucionalidad de los mencionados, sino en la 
ejecución de los mismos.

Por lo anterior, se propone crear una política pública horizontal y transver-
sal de formación de los servidores públicos en todos los niveles de gobier-
no, tanto en el ámbito federal, estatal y municipal, mediante la cual estén 
actualizados en base a la ciencias de la salud, como en las ciencias jurí-
dicas, para así poder hacer frente a fenómenos como el que se explica o 
las epidemias, pandemias o Covid-19; considerando que de esta forma se 
garantiza el derecho a la salud sin violentar los derechos fundamentales 
de los obernados en M ico  ue final ente es el fin del Estado Nación  
es éste, el obligado a cristalizar los derechos humanos sin vulnerar otros 
para ello, consiguiendo así el bien común de sus habitantes.
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Resumen

La responsabilidad social universitaria constituye un referente para ser y 
hacer universidad bajo un enfoque de formación integral que promueva 
la conciencia social que debe poseer todo profesional, aunado a la trans-
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versalidad de los procesos desarrollados dentro del ámbito formativo. El 
objetivo del presente estudio se centró en medir la percepción de los estu-
diantes frente a la gestión de responsabilidad social universitaria realizada 
por su institución. Su desarrollo se dio bajo un enfoque cuantitativo, un 
paradigma interpretativo, adoptando un diseño transeccional no experi-
mental de tipo descriptivo; para efectos de éste se diseñó un instrumento 
de captura de información fundamentado en las variables gestión de los 
impactos educativos y gestión de impactos cognitivos, el cual fue aplica-
do a 117 estudiantes de tres instituciones de educación superior ubicadas 
en la ciudad de Cartagena de Indias. Como resultados los estudiantes ma-
nifiestan ue las asi naturas presentes en el curr culo de los diversos pro-
gramas dan la oportunidad de participar en proyectos sociales, además de 
considerar que la universidad promueve la educación ética que contribuye 
en la formación socialmente responsable.

Palabras clave: Responsabilidad Social Universitaria, formación integral, 
investigación, participación y desarrollo. 

University Social Responsibility: training, 
research, and cooperation as sustainable 
development strategies. Significant 
experiences in Higher Education Institutions 
in Cartagena de Indias - Colombia

Abstract 

Social responsibility constitutes a benchmark for running and building a 
university. All this, under a comprehensive formation approach that pro-
motes the social awareness that every professional must possess, in 
addition to the transversality of the processes developed within the edu-
cational field  facilitatin  t e inte ration of ultiple disciplines of no le-
dge. The objective of this study is focused on measuring the perception of 
students own formative experience in the face their university institutional 
social responsibility management. Work was developed under a quantita-
tive approach, using an interpretive paradigm, and adopting a descriptive 
non-experimental transectional design; For this purpose, an instrument 
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was designed to capture data on the study variables: management of edu-
cational impacts and management of cognitive impacts. This instrument 
was applied to 117 students from three higher education institutions lo-
cated in the city of Cartagena de Indias. As results, students state that 
the courses present in the curriculum of the various programs, give the 
opportunity to participate in social projects, in addition they consider that 
the university promotes ethical education contributing to socially respon-
sible education.

Keywords: University Social Responsibility, integral formation, research, 
participation, and development.

Introducción

La Responsabilidad Social en el contexto universitario
Fue cerca de la década de los 90 cuando las universidades en Colombia, 
principalmente, aquellas con facultades de ciencias económicas y empre-
sariales empezaron a incluir en sus diferentes ciclos de formación asigna-
turas enfocadas en la Responsabilidad Social, dicha acción fue derivada 
del “boom” del sector empresarial con la acogida del concepto de Respon-
sabilidad Social Empresarial (RSE) el cual inició en aquel entonces, como 
una estrategia de marketing altamente valorada para acelerar el posicio-
namiento de marcas, la captación de clientes y por ende el crecimiento 
empresarial, en contradicción con la función sustantiva del concepto en sí, 
sin e bar o  el paso real ente si nificativo fue lo rar inte rar dic o con-
cepto dentro del eje estructural de la organización (Ruiz & Bautista, 2016) 
cambiando el enfoque inicial y dando un paso en el camino de comprender 
y responsabilizarse de los impactos generados por su actividad laboral en 
el entorno. (González & Licona, 2015)

Vallaeys (2014) plantea que fue a inicios de los años 2000, cuando se em-
pieza a construir de manera más precisa el concepto de Responsabilidad 
Social en el contexto educativo, el cual “en la búsqueda de medir su nivel 
de desarrollo ha establecido diferentes sistemas de control en distintos 
ámbitos organizacionales orientados a la construcción de políticas y nor-

as ue definan el desarrollo sostenible  ranco  ó e   p  
teniendo presente que, si bien las universidades son organizaciones con 
intereses similares a los de una empresa perteneciente a otro sector, se 
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diferencian notablemente de estas en la naturaleza de su función última, 
confor e a la definición dada por la le  colo biana co o entidades ori-
entadas a ofertar “procesos de formación permanente, personal, cultur-
al y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (Ministerio 
de Educación Nacional de Colombia, n.d.) con el objetivo de “profundizar 
en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades 
y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las 
funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere 
el país” (Ley 30 de 1992, p. 2), de esta forma garantizar una formación 
no solo cognitiva, sino desde la esencia del ser para la realización de una 
labor profesional espec fica

Las Instituciones de Educación Superior empiezan a concebir el concepto 
como una estrategia para alinear todas las funciones de la organización 
con la cimiente ética que la soporta, el compromiso y sentido social y el 
desarrollo sostenible que se propende (Flores, 2018) siendo un derrotero 
en la estión ue redefine la tradicional e tensión  pro ección social sol-
idaria, introduciendo un enfoque global de cuidado de los impactos admin-
istrativos y académicos en todos los procesos de la universidad” (François 
& Álvarez, 2019, p. 93) sabiendo que “las acciones aisladas no permiten 
que aumente el impacto de las universidades en sus respectivos territorios 
y ciudadanía” (Armenio & Martínez, 2017, p. 79) de esta manera, se con-
vierte en una política de gestión al igual que la política de calidad, encam-
inada al mejoramiento continuo bajo el compromiso social del cuidado de 
los impactos sociales y ambientales tanto de los procesos académicos 
como organizacionales a nivel interno y externo como resultado de su 
proceso isional a fin de lo rar creci iento allae s   sabi ndose 
responsables y comprometidos ante los devenires de la sociedad.

Londoño (2013) expone que “la responsabilidad social hace parte del ethos 
de una organización; no es una ley, ni una teoría, pues no existe un concepto 
universal que la sustente. Implica ir más allá de lo legal” (p. 139) sirviendo 
como código de conducta en la toma de decisiones y el accionar de la insti-
tución. Se plantea entonces, que por encima de las normativas del estado 
existe un  compromiso desde lo ético que procura aportar de manera sig-
nificativa en la construcción de una sociedad sostenible ue per ita la per-
manencia y desarrollo de las actividades educativas, al igual que bienestar y 
progreso para todos los involucrados (Cuevas & Rodriguez, 2017).
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Dentro del proceso formativo
arrillo  eal  lcocer  Mu o   anifiesta ue en las instituciones 

educativas se lleva un curriculum orientado a preparar una élite intelec-
tual para dirigir a las sociedades y naciones del mundo e imponer sus 
criterios y maneras de gobernar a todos los grupos sociales” (p. 24), bajo 
este enfoque, los espacios de reflexión, investigación y socialización de 
saberes cobran gran importancia dentro del proceso como estrategias 
que complementan la formación, al indagar y buscar respuestas frente a 
las necesidades actuales y futuras de la sociedad, respondiendo de mane-
ra acertada a las exigencias del medio. En ese mismo sentido, Grimaldo 
(2017) otorga un gran valor al rol desempeñado por la universidades en 
la sociedad al asegurar que estas son responsables de transmitir conoci-
mientos y formar en ciencia, liderazgo e integralmente a los profesionales, 
que tomaran decisiones político- económicas.

En síntesis, el aprendizaje debe regirse  bajo principios universales que 
comprendan la construcción y transmisión de conocimiento enmarcado 
en la “búsqueda de soluciones reales y posibles a las problemáticas que 
las sociedades presentan según su contexto” (Palacios, 2011) que fungen 
en favor de la esencia misma del hombre, los valores fundamentales y el 
papel que representa este como agente de cambio en la transformación y 
el desarrollo social.

Responsabilidad Social Vs. Extensión o proyección social
La Responsabilidad Social y el área de extensión o proyección social de 
una institución se encuentran relacionadas, sin embargo, existe gran di-
ferencia entre ambos conceptos.  Serrano, (2012) sostiene que “existe 
cierta resistencia hacia la responsabilidad social universitaria […] debido 
a la confusión con el paradigma de la extensión universitaria ya que por 
lo general se tiende a confundir con la responsabilidad social” (p. 109), 
entendida esta última, según Vallaeys, De la Cruz, & Sasia, (2009) en su 
manual de primeros pasos como: 

Un sistema de gestión de la organización […] para asegurar la sosteni-
bilidad social y ambiental de nuestro modo de producción y consumo 
en un planeta frágil en el cual todos tenemos iguales derechos a una 
vida digna […] un modo permanente de operar todas sus funciones 
basado en el diagnóstico y la buena gestión de sus impactos directos 
e indirectos (p. 6).
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Del mismo modo, Gaete (2020) plantean que la responsabilidad social es 
“un compromiso permanente del quehacer universitario con las necesi-
dades y problemáticas de la sociedad, a través de una relación transpar-
ente, fluida y constante con el tejido social y sus partes interesadas” (p.2). 
La Asociación Colombiana de Universidades-ASCUN propone el concepto 
de la siguiente manera:

La Responsabilidad Social de la Educación Superior, es la expresión, 
ética, autónoma, y permanente de los principios fundacionales y de 
la educación de calidad de las instituciones de educación superior en 
su entorno, reflejada en sus funciones sustantivas y administrativas 
para gestionar de manera pertinente y corresponsable los impactos 
con los grupos de interés. Esto se logra por medio de la generación y 
transferencia ultidireccional del conoci iento  con el fin de aportar 
al desarrollo humano sostenible (ASCUN s.f.).

De acuerdo a lo expuesto, resulta conveniente evaluar la planeación es-
tratégica organizacional bajo una óptica de acción que busque generar 
cambios en “la lógica que subyace a la gestión de impactos, por consi-
derar que la misma es expresión de una articulación entre las nociones 
y las prácticas” (Grimaldo, 2017, p. 187) mediante acciones orientadas al 
progreso de la sociedad bajo los principios del desarrollo sostenible.

El análisis reflexivo a partir de la investigación formativa
En el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje como función prin-
cipal de la universidad se generan espacios para la realización de activida-
des desde otras áreas como la investigación, donde a través de diversas 
estrategias los distintos saberes confluyen en favor de la generación y di-
vulgación de nuevo conocimiento bajo la flexibilidad de un modelo acadé-
mico dinámico, cooperativo y polivalente.Teniendo presente que “asumir 
acciones e impactos con responsabilidad es una de las exigencias más 
latentes en la actualidad en todos los ámbitos de la vida pública y privada” 
(Ceballos, 2017, p. 86) la investigación formativa y estricta dentro de la 
institución se convierte en un escenario que facilita espacios de debate, 
reflexión y construcción de saberes que coadyuvan a proponer iniciativas 
alrededor del análisis de diversas situaciones o fenómenos. En este pro-
pósito  cada pro ra a acad ico ofertado debe definir de anera precisa 
las líneas de investigación que orientan dicho proceso, posibilitando un 
acercamiento del estudiante a los distintos sectores (económicos, polí-
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ticos y sociales) y una contribuir en su dinámica evolutiva frente a retos 
globales como la conservación del medio ambiente, la desigualdad, el ra-
cismo, los conflictos armados, entre otros, sin descuidar el propósito que 
le compete: poner el conocimiento al servicio del ser humano, de su pro-
greso y realización personal, desarrollo profesional y vinculación solidaria 
con los intereses generales (De la Cuesta, De la Cruz, & Fernández, 2010). 

Redes de trabajo y aprendizaje 
a estrate ia de traba o en redes es pro ovida por distintas universidades  

como un medio para ampliar sus horizontes y compartir conocimientos y 
experiencias desde varios ámbitos de la academia, dado que “agentes en 
el ámbito de la universidad, la administración pública y privada, han visto 
la necesidad e importancia de vincularse para maximizar sus recursos y 
capacidades” (Castillo, Lavín, & Pedraza, 2014, p.439). Esta dinámica pro-
pone un modelo participativo, multidireccional y sistémico entre la uni-
versidad, la empresa y el gobierno, mejor conocido como modelo Triple 
Hélice, el cual “asume que la innovación surge de las interacciones mu-
tuas entre ellas: el potencial para el conocimiento innovador, los recursos 
económicos y las posibilidades de mercado, y las normas e incentivos de 
las políticas públicas de innovación” (De La Fe, 2009, p. 740) con mayor 
si nificancia  representación ante diferentes actores sociales  uienes 
reconocen en la universidad un aliado estratégico para sustentar el cre-
cimiento y desarrollo de la sociedad a través de propuestas innovadoras 

ue suponen un ca bio de paradi as  un avance si nificativo  En e e-
cución de un proceso institucionalizado, se abren espacios para reforzar 
conocimientos en escenarios que van transformando aspectos formativos 
y culturales mediante actividades que permiten la inmersión del estudian-
te, elevando su motivación y empoderamiento y dando paso a una nueva 
cosmovisión frente a su perspectiva profesional.

Metodología

a etodolo a utili ada es de corte cualitativo el cual es definido co o 
unidad de análisis (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lu-
cio, 2014), con diseño no experimental - transversal que de acuerdo con 
(Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2003), es aquel 
donde se recopilan datos en un único periodo de tie po con la finalidad de 
analizar el fenómeno de estudio; de otra parte, el paradigma sobre el cual 
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se centra la investigación es interpretativo de enfoque etnometodologico,  
este se enfoca en estudiar el hacer, las circunstancias y  la sociología ra-
cional. (Urbano, 2007). 

El método implementado es estudio de caso múltiple, este método per-
mite un mejor acercamiento a la unidad de análisis ya que facilita realizar 
comparaciones, detectando de este modo factores de apoyo para la gene-
rali ación lo ue al final le otor a un a or criterio de valide  in   
Rule & Mitchell, 2015) al poder observar el fenómeno desde diversas pers-
pectivas. Autores como (Ragin & Amoroso, 2011) consideran el estudio de 
caso últiple una erra ienta estrat ica ue coad uva la identificación 
de patrones característicos de los fenómenos. Para el presente estudio 
se evaluará el programa de Contaduría Pública de tres Universidades, las 
cuales ser n cate ori adas co o     ello con el final de uardar la 
confidencialidad  El estudio busca a trav s de un an lisis de correspon-
dencia múltiple (ACM), observar el comportamiento de las variables. Al 
respecto del ACM (Fernández, 2011) asegura que este es una técnica que 
tiene como propósito el reducir numerosos grupos de datos en un número 
adecuado de di ensiones ediante las cuales se pueda identificar co o 
las variables se agrupan. Para el diseño del instrumento de recolección 
de datos se implementó la escala Likert de cinco opciones (1. Muy en 
desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3 Ni en desacuerdo/ni de acuerdo, 4. De 
acuerdo, 5. Muy de acuerdo); las variables utilizadas en el instrumento se 
pueden observar en la siguiente tabla. 
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Variable Dimension Categoría

Gestión 
de los 

impactos 
educativos

 Contenidos programáticos relacionados con competen-
cias del ciudadano

 Contenidos programáticos relacionados con la defensa 
de derechos humanos

 Contenidos programáticos relacionados con la ética
 Formación a través de proyectos que analizan las 

problemáticas actuales que afronta la sociedad (sociales 
y ambientales)

 Contenidos programáticos relacionados con tópicos 
en torno a la responsabilidad social y el desarrollo 
sostenible

Formación
integral

Gestión 
de los 

impactos 
cognitivos

 Desarrollo de investigaciones que impacten a la sociedad 
y el medio ambiente.

 Desarrollo de eventos enfocados a incentivar la concien-
cia del alumnado en problemáticas actuales que afronta 
la sociedad (sociales y ambientales)

Actividades 
de inves-
tigación 

(generación 
de conoci-
mientos)

Tabla 1. Operacionalización de las variables

Fuente: elaboración propia a partir de Vallaeys (2009)

Por últi o  el arco uestral es estratificado debido a ue se cuenta con 
tres poblaciones distintas una para cada una de las Universidades estudia-
das, ver la siguiente tabla.

Tabla 2. Marco muestral

N P Z = 95% E = 5% n

Universidad A 50 0,78 1,96 0.05 39

Universidad B 58 0,71 1,96 0.06 41

Universidad C 50 0,74 1,96 0.07 37

Total 158 117

Fuente: elaboración propia
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Resultados 
Dando cumplimiento al objetivo del estudio, se detallan a continuación los 
hallazgos obtenidos en cada una de las tres instituciones de educación 
superior participantes:

Gráfico	1. En la Universidad se realizan investigaciones
en torno a la problemática social

Fuente: elaboración propia

Frente al interrogante orientado a la realización de investigaciones en tor-
no a la problemática social, se observa que el mayor número de respues-
tas se agrupan en las categorías de mejor valor para las tres instituciones, 
verificando ue los estudiantes consideran ue la institución educativa a 
la que pertenecen se interesa por conocer la problemática y necesidades 
del entorno social, destacándose la Universidad B con un resultado de 59% 
en el rango muy de acuerdo. Si se analiza los porcentajes de ambas cate-
gorías (de acuerdo y muy de acuerdo), los resultados son los siguientes: 
Universidad A con un puntaje total de 90%, Universidad B con un 82% y 
para la universidad C un 73% de respuestas.
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Gráfico	2.	Las asignaturas presentes en el currículo de los Programas que ofrece la 
Universidad dan la oportunidad de participar en proyectos sociales

Fuente: elaboración propia

El rafico  uestra los resultados en cuanto a la oportunidad ue otor an 
las asignaturas de los distintos programas para que la población estudiantil 
participe en proyectos sociales. Al respecto, el mayor porcentaje se presen-
ta en la niversidad  donde el  de los participantes afir an estar de 
acuerdo con lo planteado, seguida por la Universidad A con un 65%, por úl-
timo, la universidad C con un 59% para la misma categoría. De acuerdo con 
esto, se comprueba que todas las instituciones posibilitan una interacción 
directa de la comunidad estudiantil con la realidad social que le circunda.

Gráfico	3.	La universidad promueve la educación ética que contribuye
en la formación socialmente responsable.

Fuente: elaboración propia
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Con relación a la formación ética brindada por la institución, las tres uni-
versidades muestran resultados positivos. La universidad B obtiene el 
punta e s alto  donde un  de los estudiantes anifiestan estar de 
acuerdo y un 23% muy de acuerdo, para un total de 95%, seguida de la uni-
versidad A, con 67% de acuerdo y un 21% muy de acuerdo, por último, la 
universidad C con 62% de estudiantes de acuerdo y 21% muy de acuerdo, 
lo ue ratifica ue e iste un co pro iso de la institución por brindar una 
la formación solida en valores.

Gráfico	4. Los profesores de la universidad
vinculan sus enseñanzas con los problemas sociales

Fuente: elaboración propia

Siguiendo el análisis, al indagar si los docentes vinculan sus enseñanzas 
con los problemas sociales, las universidades A y C presentan resultados 
similares agrupando los rangos de acuerdo y muy de acuerdo con un 82% 
y 81% respectivamente; la Universidad A con un 42% de participantes de 
acuerdo y un 42% muy de acuerdo y la Universidad C con la mayor con-
centración de respuestas en el rango de acuerdo (48%) y un 33% muy de 
acuerdo, por su parte la Universiada B concentra el mayor resultado en la 
opción de acuerdo con un 54%, destacando el hecho que un 23% de los 
participantes anifiesta no estar en acuerdo ni en desacuerdo en relación 
con lo indagado. 
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Teniendo claridad en que el análisis de correspondencia no pretende 
establecer relaciones causales entre las variables de estudio, se logró 
observar en el rafico  dentro de la variable estión de i pactos co ni-
tivos el comportamiento atípico de los resultados obtenidos para la pre-

unta e podido for ar parte de rupos o redes con fines sociales o 
ambientales organizados o promovidos por la universidad? en la univer-
sidad A, el cual muestra una tendencia de desplazamiento en dirección 
contraria (más paralela al eje de la dimensión 2) al resto de los ítems 
contemplados en el estudio.

En la gráfica 6, se verifica cierta similitud de comportamiento entre los 
vectores obtenidos para las preguntas ¿en la Universidad se realizan 
investigaciones en torno a la problemática social? (perteneciente a la 
variable gestión de los impactos cognitivos) y ¿las asignaturas pre-
sentes en el currículo de los Programas que ofrece la Universidad dan 
la oportunidad de participar en proyectos sociales?  perteneciente al 
grupo de interrogantes que conforman la variable gestión de los im-
pactos educativos.

Fuente: elaboración propia

r fico  niversidad r fico  niversidad 
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Gráfico	7. Universidad C

Fuente: elaboración propia

En el caso de la universidad  se puede verificar a pri era vista los 
vectores que representan las variables de estudio muestran una inercia 
constante, marcando una ruta hacia una misma dirección dentro del pla-
no factorial. Dichos resultados corroboran las cifras presentadas en las 

r ficas enu eradas del  al  dentro de los resultados e puestos

Conclusiones 

El sistema educativo no puede desconocer la evolución a nivel global, tam-
poco ignorar el impacto que generaría el seguir desarrollando su gestión 
bajo dinámicas implementadas en el siglo XX. El mundo ha cambiado y 
con él la conciencia del ser frente a la sociedad; de a poco ha ido desper-
tando a la compleja realidad presente en diversos escenarios, sabiéndose 
indispensable frente a la i perante necesidad de actuar a fin de aranti ar 
la sostenibilidad para la prevalencia de la humanidad.

Desde el ámbito académico, es necesario diseñar y establecer metodolo-
gías, estrategias de intervención social, canales de participación y alianzas 
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estratégicas que faciliten una aproximación al contexto real, promoviendo 
la reflexión crítica frente a problemáticas locales, nacionales e internacio-
nales que permita crear conciencia acerca de la importancia que represen-
tan los impactos positivos y/o negativos hacia los demás, hacia el medio 
ambiente y en el futuro mismo de la humanidad mediante su accionar 
como profesional y ser social.

La universidad tiene responsabilidad en el impacto organizacional, social y 
académico. La tarea para lograr que el resultado sea positivo requiere del 
compromiso de cada una las áreas y los miembros que conforman la es-
tructura organizacional, del apoyo mediante la cooperación y las alianzas 
interinstitucionales que marquen la ruta a seguir como instituciones de 
educación superior socialmente responsables que contribuyen al fortale-
cimiento de la sociedad colombiana. 
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Resumen

¿Cuántos hombres se han preguntado si su ser y hacer se debe a un pro-
ceso natural o social? Bajo esta idea se generó un estudio orientado a 
indagar sobre el proceso de construcción del género masculino en una 
zona indígena en Tabasco y cómo se da la interacción entre hombres (en 
este asunto, de padre a hijos). Se recurrió al estudio de caso cualitativo, 
mediante la entrevista grupal, para establecer desde la opinión de los 
infor antes  có o influ e la fi ura paterna en la apropiación del arco 
ideológico, que, en el particular, está dictaminado principalmente por 
preceptos reli iosos   ue a la par  definen los roles  las co niciones 
de los participantes. El principal hallazgo obtenido con las entrevistas se 

C
Configuración del machismo 
y la homofobia en la identidad 
de hombres de una familia 
indígena en Tabasco - México
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relaciona con la necesidad de estos varones en acentuar su masculinidad 
tradicional dotada de ideas machistas y homofóbicas sustentadas en la 
religiosidad que profesan, la cual consideran única y verdadera, y se evi-
dencia cierto rechazo a prácticas sociales que pongan en entredicho su 
masculinidad. Además, se detecta que, en su imaginario, quien se sale de 
esos patrones de masculinidad dominante, en automático se le categoriza 
co o anor al  tro alla o es ue los i os no cuestionan la fi ura de 
autoridad; asumiendo como real lo que se les inculca bajo esta influencia. 
Se conclu e  entonces  en la ratificación de la interacción social tradicional 
como la base en que se aprenden y enseñan el deber ser y hacer masculi-
no bajo los preceptos hegemónico y patriarcal, y que, además, interpola a 
las mujeres en una familia indígena como reproductoras de dichas ideas y 
patrones que persisten en la sociedad contemporánea.

Palabras clave: estereotipos, género, interacción social, masculinidad

Configuration of machismo and homophobia 
in the identity of men from an indigenous 
family in Tabasco - Mexico

Abstract

How many men have wondered if their being and doing is due to a natu-
ral or social process? Under this idea, a study was generated aimed at 
investigating the process of construction of the male gender in an indige-
nous area in Tabasco and how there is interaction between men (in this 
matter, from father to son). The qualitative case study was used, through 
the group interview, to establish from the opinion of the informants, how 
t e fat er fi ure influences t e appropriation of t e ideolo ical fra e or  
which, in particular, is dictated mainly by religious precepts, and that at the 
sa e ti e  t e  define t e roles and co nitions of t e participants  e 

ain findin  obtained it  t e intervie s is related to t e need of t ese 
men to accentuate their traditional masculinity endowed with sexist and 
homophobic ideas based on the religiosity they profess, which they con-
sider unique and true, and a certain rejection of social practices that put 
his masculinity called into question. In addition, it is detected that, in his 
imagination, whoever leaves these patterns of dominant masculinity is au-
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to aticall  cate ori ed as abnor al  not er findin  is t at c ildren do 
not uestion t e aut orit  fi ure  assu in  as real at is instilled in t e  
under t is influence  It is concluded  t en  in t e ratification of t e traditio-
nal social interaction as the basis on which the masculine duty to be and 
do is learned and taught under the hegemonic and patriarchal precepts, 
and that, in addition, interpolates women in an indigenous family as repro-
ducers of these ideas and patterns that persist in contemporary society.

Keywords: stereotypes, gender, social interaction, masculinity

Introducción 

El género es una esfera inherente a la sexualidad humana que se constru-
ye y (re)construye por diversidad de factores asociados a la vida de cada 
sujeto. Mediante discursos y acciones asociadas con el sexo asignado al 
nacer y en concordancia al sexo de crianza, se forja la identidad individual. 
Es por las relaciones socioculturales como se genera este proceso for-
mativo donde confluyen distintos actores y espacios que dotan de signi-
ficados  nor as  co porta ientos  s  Por a os se a dic o ue en la 
sociedad mexicana predominan el machismo y la homofobia, pues el sis-
te a sociocultura est  sentado sobre la base de la fi ura patriarcal  ue 
conlleva a la opresión (Lagarde, 2014) y a la dominancia, principalmente 
contra las mujeres y contra hombres feminizados. Esos patrones persis-
ten en las comunidades indígenas donde la violencia de género es una de 
las múltiples problemáticas estructurales que las aquejan. La homofobia 
“es el miedo-rechazo consciente o inconsciente hacia conductas o accio-
nes consideradas homosexuales”, acorde con el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED, s.f.) y que en su Encuesta sobre 
Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 
(ENDOSIG) 2018 se encontró que casi un 60% de la población encuestada 
ha sufrido discriminación por estos dos aspectos (CONAPRED, 2019). Asi-
mismo, en dicho estudio se tuvo los siguientes hallazgos: 

1. Hay una percepción negativa muy extendida sobre el respeto a sus 
derechos, políticas públicas y respaldo social a favor de la igualdad 
de derechos.

2. La adolescencia de las personas con orientación sexual e identida-
des de género no normativas está marcada por burlas, hostilidad, 
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agresiones en la familia, escuela, vecindario; en consecuencia, 
nueve de cada diez escondieron su OSIG

3. Las personas enfrentan reiteradamente contextos hostiles que se 
anifiestan a trav s de c istes  e presiones o creencias populares 

que ridiculizan y se mofan de las OSIG no normativas.

Mediante la interacción social es como se desarrolla este aprendizaje re-
lacionado con el género. Por ello, se buscó determinar qué tan asumido 
tienen los hombres indígenas su rol masculino tradicional y cómo influye 
la opinión del padre para su for ación identitaria  as  co o identificar si 
los hombres entrevistados conservan rasgos de la masculinidad tradicio-
nal se ista  isó ina  o ofóbica  con roles de nero definidos por 
la dicotomía hombre-mujer). Además, interesó indagar si los mensajes 
en medios como la televisión propician cambios en la conformación de 
la estructura ideológica relacionado con la identidad y la orientación se-
xo-afectiva. Se presenta, una aproximación teórica respecto a género y la 
interacción social, para luego describir groso modo la metodología segui-
da en el estudio. En consecuencia, se narran los resultados encontrados 
con los sujetos indagados. 

Aproximación teórica 
En los estudios acerca de la sexualidad se ha generalizado que esta se 
conforma por procesos biológicos, psicológicos y socioculturales (Var-
gas-Trujillo, 2017: 8) y son las interacciones sociales las que establecen 
las expectativas (deber ser-hacer) de las personas en relación con el cuer-
po y los órganos sexuales. El género se construye socialmente, desde la in-
fluencia que ejerce la familia, la comunidad y los medios de comunicación 
masiva (Beauvoir, 2013; Cuevas, 2014; Lamas, 2018; Vargas-Trujillo, 2007; 
Vega-Montiel, 2005; Yubero y Navarro, 2010). Se concibe la Interacción 
Social como la manera en que se generan las formas de comportamiento, 
el vínculo entre los sujetos, y entre los individuos con los grupos en con-
cordancia con las instituciones y la comunidad donde interactúan (Pino 
y Alonso, 2011). Así, mediante el constructo sociocultural se genera el 
aprendizaje de los comportamientos deseados y esperados para hombres 
y mujeres, quienes deben responder a características masculinas y feme-
ninas, respectivamente.

Comúnmente, son la familia, la escuela y las amistades quienes van mol-
deando las identidades de género, así como otros espacios como los me-
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dios de comunicación, la religión, la política, desde donde se indica qué y 
cómo deben pensar, actuar, conducirse tanto hombres como mujeres a 
razón de los roles asignados culturalmente desde que se conoce el sexo 
de la persona. Estos procesos de socialización y aprendizaje también se 
dan en contextos rurales e indígenas, por lo cual es de interés comprobar 
si los códi os de co porta iento asociados al nero est n odific n-
dose con la adopción de la igualdad de género como premisa del cambio 
cultural gestado en otras sociedades. Si el género es un constructo social, 
entonces es un proceso de aprendizaje donde intervienen diversos acto-
res que están inmersos en la realidad social del sujeto, y que, mediante 
est ulos varios  confi uran la identidad con el se o asi nado  ue puede 
ser concordante o discordante. Al ser un factor sociocultural, entonces es 
cambiante al paso del tiempo.

Rizo (2009) llama comunicación a esta relación entre sujetos, quienes se 
corresponden con iras a co partir si nificados en torno a al o  don-
de es imprescindible la comprensión del otro, mediante un conjunto de 
códigos encaminados hacia un proceso donde se aprende e incorpora -a 
la vida personal-, la cultura del grupo donde el sujeto está inmerso. La 
interacción social es, pues, la base teórica donde parte el presente aná-
lisis que pretende demostrar que, pese a la exposición a mensajes vía la 
televisión, la ideología respecto a la sexualidad todavía se ve marcada por 
la transmisión doctrinal de padres a hijos. La televisión abierta continúa 
siendo el medio de comunicación masiva preferida en la población mexi-
cana (Juárez-Escalona, 2018) y es por ello, que, al tiempo, se convierte en 
un modelador de la cultura. Al ser referenciado como un reflector de la 
realidad sociocultural  entonces se infiere ue los contenidos ue se pro-
yectan día con día otorgan visibilidad a grupos minoritarios y vulnerados, 
los cuales provocarían una mejor aceptación de ellos en un país caracte-
rizado como clasista, racista y homófobo (Amador, 2018; Granados, 2012; 
Vargas, 2018).

Metodología 

on iras a identificar si los ensa es ue se pro ectan en la televisión 
e icana  espec fica ente v a telenovelas  pueden odificar el arco 

ideológico de las personas respecto a la concepción de la sexualidad, o 
éstas permanecen estáticas, el presente estudio de caso cualitativo se 
realizó en una comunidad indígena Yokot’an, a través de entrevista abierta 
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como su principal herramienta. Las categorías que se abordaron fueron: 
roles de género, identidad sexual, orientación sexo-afectiva, masculinidad, 
estereotipos y religión.  La postura de quienes escriben es que, la televi-
sión contribuye a moldear los patrones socioculturales, pero el proceso 
depende de muchos más factores, que, en conjunto, generan el cambio. 

s  se propuso el ob etivo de identificar si los edios de co unicación 
masiva, en este caso la televisión, logra romper con la tradición genera-
cional en la transmisión de ideas relacionadas con la construcción de es-
tereotipos y roles de género, o sólo son espacios para entretener. Para 
ello, el presente trabajo se centra en la interacción padre-hijo, porque así 
obedece en primera instancia a esta parte de la indagación, donde se bus-
ca enerar una descripción de las ideas ue confi uran el sentir  actuar 
de hombres indígenas respecto a aquello que se exhibe “diferente”, tanto 
en su realidad in ediata  co o en la ficción  s  se tuvo tres infor antes 
con los cuales se aborda el estudio de caso, los cuales presentan las si-
guientes características: 

Tabla 1. Características de los informantes

Identificador Rol Edad Ocupación Escolaridad Estado civil

Jesús Padre 52 Empleado Secundaria Casado

Toño Hijo 24 Empleado Bachillerato Unión libre

Jesús Jr. Hijo 13 Estudiante Secundaria Soltero

Todos son heterosexuales, profesan la religión evangélica (dato no consi-
derado en un inicio) y viven en la misma casa, ubicada en la ranchería Ani-
ceto, Centro, Tabasco, que se cataloga como Yokot’an. Los dos hombres 
mayores de edad, además cumplen el rol de proveedor. Para el abordaje se 
requirió, además, que los participantes hubieran sido espectadores de la 
telenovela Mi marido tiene más familia, transmitida por Televisa y donde 
se representó una pareja adolescente de hombres homosexuales.

Resultados 
Aunque la categoría base inicial para describir la interacción fue la 
opinión respecto a la representación de parejas no heterosexuales en 
la televisión e icana  espec fica ente en los elodra as Mi marido 
tiene más familia y Amar a muerte  el estudio se odificó para trasladar 
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el punto de vista de los participantes e intentar descubrir, desde la 
ficción  a uellas valoraciones sub etivas  si bólicas ue los conduce 
a enerar si nificados a su vida arrai ada a un conte to particular  s  
el binomio religión-sexualidad se convierte en la categoría estrella para 
presentar los hallazgos. ¿Por qué dos y no una?, por el simple hecho 
que todas las respuestas se orientaron en correlacionar el tema religioso 
con la temática central. Cuando se hace una referencia a género, debe 
concebirse como un conjunto de características donde se “incluyen 
normas, responsabilidades, obligaciones, privilegios, oportunidades, 
cualidades  co porta ientos ue en una sociedad se an definido 
como deseables para hombres y mujeres”, acorde a lo citado por Vargas-
Trujillo (2007: 12). 

Entre los múltiples procesos relacionados con la construcción de género, 
se encuentra la de adopción de roles, que el Instituto Nacional de las 
Mu eres  define co o conductas estereotipadas por la cultura  
por tanto  pueden odificarse dado ue son tareas o actividades ue se 
espera realice una persona por el sexo al que pertenece”. Uno de esos 
papeles asignados al hombre es ser el proveedor de la familia, precepto 
que, en sociedades urbanas, ha ido cambiando al pasar los años, pero en 
contextos rurales e indígenas todavía parece inalterable. Así lo refleja la 
narrativa de un informante:  

Desde pequeño me fueron inculcando de que el hombre es quien trabaja 
duro, porque tú eres el hombre. Me fui metiendo eso en la cabeza. A los 
siete años lloraba y me regañaban porque me decían que no era “vieja” … 
que el hombre es el que trabaja rudo y se viste con una camisa y un pan-
talón y el que sostiene la casa (Toño).

Las mujeres han ido ganando terreno en el ámbito público del que habían 
sido relegadas. Se desempeñan en diversas actividades que, por asimila-
ción sociocultural eran exclusivas para el hombre, pues eran éstos quienes 
tenían la capacidad de crear, producir, generar… mientras que ellas cum-
plían una mera función reproductiva, o dadoras de nuevas vidas como se 
prescribe en las ideas religiosas.

Dios hizo al hombre perfecto… Delante de la sociedad parece todo está 
bien., pero delante de dios no está bien porque el señor primero formó al 
hombre y luego a la mujer (Jesús).
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Los informantes tienen claro que su papel en la sociedad es proveer, com-
portarse y pensar como hombres, pues así fueron formados. Todo aquello 
que vulnere su masculinidad es “malo” o “antinatural”. En su concepción 
de la realidad, estos hombres asocian la identidad de género a factores 
múltiples que les han sido conferidos por sus antecesores; uno de ello, el 
tipo de ropa que debe usar cada sexo. Cómo se distingue el médico, por 
su uniforme. El militar, por su uniforme. Pero si ven venir un hombre con 
vestido, con falda y con zapatilla, la gente se sorprendería... Así se puede 
decir que eso no es normal (Jesús). Destaca, también, entre los informan-
tes, el estereotipo que se tiene respecto al cuidado del físico, porque no 
es asunto de hombres sino es una cualidad femenina. O que hay gestos 
o movimientos corporales que son exclusivos al varón y determinan su 
masculinidad, como “su forma de hablar, de caminar” (Jesús Jr.). Quien 
no se amolde a esos cánones sociales, se percibe como un no-hombre, 
porque adopta características correspondientes al sexo contrario. “Yo veo 
una persona de esa característica… Muy, no sé, cómo explicarlo. He visto 
contemplado su persona… dios en su momento juzgará” (Toño).

Otro factor inmerso en la interacción social son las manifestaciones de 
afecto, sobre todo con otros hombres. Lo apropiado es “tratar con respeto 
al otro, por tener una buena convivencia, porque luego hay unos que se 
pasan de los límites [más allá de un saludo de mano]” (Toño). Aunque la 
socialización entre hombres ocurre en diversos espacios y circunstancias, 
como cuando beben alcohol, y ya desinhibidos, empiezan bromas como, 
por ejemplo, “cuando uno toca la nalga a otro y el otro reacciona” (Toño), 
pero que, en el ámbito público, se consideran faltas de respeto. De hecho, 
quienes “juegan” de esa manera se exhiben como “anormales”, lo cual “me 
molestaría porque soy hombre y no puede venir otro a darme un beso [en 
la mejilla]” (Jesús Jr.). Queda expuesto, entonces, que un saludo en la in-
terpretación ideológica que le dan estos hombres al concepto se remite 
sólo al apretón de manos, a lo mucho, un abrazo. El pasar ese límite puede 
provocar un problema, que lleve incluso al ofendido a golpear al provoca-
dor del insulto. Al surgir en la charla el término normal, se les cuestionó a 
los infor antes có o definen esa palabra  e sus e plicaciones  se repli-
can las siguientes: 

 La palabra normal, la palabra mujer es normal. Hombre es normal. 
Pero viendo hombre con hombre no es normal. Así se puede decir 
que eso no es normal (Jesús). 
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 Pues que sea hombre con mujer. Eso es ser normal. Ya otras perso-
nas ven normal que un hombre se bese con otro hombre (Jesús Jr.).

 Su función [del hombre] de estar con su pareja. El hombre debe de 
estar con su pareja mujer (Toño).

a concepción del t r ino la refieren a la o ose ualidad  una orienta-
ción sexo-afectiva que, en el ideológico de estas personas, es anormal 
porque las relaciones de pareja sólo son permitidas y bien vistas entre un 
hombre y una mujer. Es decir, otros tipos de relaciones no heterosexuales 
están fuera de lo “creado” por dios. “Se me hace raro no ver a un hombre 
y a una mujer. A mi parecer está mal”, indicó Toño. Tan solo el mencionar 
la palabra homosexual resultó complicado para los informantes, quienes 
titubearon al pronunciarla. Vargas-Trujillo (2007: 15) establece que las per-
sonas  en la for ación de su identidad  otor an si nificados a u  es ser 
hombre y mujer, y dichos componentes se van construyendo a lo largo de 
la vida. En las cogniciones de los informantes, lo correcto es estar en una 
relación heterosexual. Ser homosexual no es sinónimo de ser hombre, y 
esa idea se ha trasladado a los hijos debido a la imperante creencia evan-
gélica en la familia.

Si vemos bíblicamente, dice que el señor hizo al hombre perfecto, no como 
ellos quisieron estar. Ellos [los homosexuales] buscaron su mal camino, 
su opinión, su camino de ellos. El señor pone dos caminos y ellos lo to-
maron… Si te ven así [homosexual], van a decir que eres así (Jesús). [A los 
homosexuales] no los consideramos hombres porque actúan como una 
mujer. De lo que yo conozco… y se quejan. Por el hecho de quejarse, ya no 
se es hombre… A veces con los gestos que hace uno, todo hombre cuando 
ve a una mujer con minifalda voltea a ver. Los homosexuales la ignoran, o 
esquivan. Pero si fuera un muchacho que hace ejercicio y en short, lo ven. 
Por su manera de ver, son lanzados. Te escanean (Toño). Yo pienso que 
está muy mal porque ante la religión dios dejó un hombre y una mujer y 
esos dos iban a ser pareja. No dejó a un hombre que ande con un hombre; 
no dejó a una mujer que ande con una mujer. Que pase en la sociedad no 
si nifica ue est  bien esús r

Si bien la identidad sexual contempla un conjunto de factores inherentes 
al sujeto, el hecho de cuestionarla públicamente a través de los medios 
de comunicación masiva parecía una posibilidad remota en poblaciones 
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indígenas. Como se mencionó en el apartado metodológico, una caracte-
rística que debían poseer los informantes (además de ser hombres y de la 
misma familia) fue haber sido consumidores de la telenovela Mi marido 
tiene más familia, y de ser posible, de Amar a muerte, ambas transmitidas 
por la empresa Televisa. En dichos contenidos se abordó el tema de la ho-
mosexualidad representada por dos parejas (una gay y una lesbiana) muy 
lejana de los estereotipos con los que se hacía parodia y hasta violencia 
simbólica en melodramas nacionales. En palabras de García (2019): “No 
hay parejas en la actualidad –en la televisión mexicana– que tengan tanta 
relevancia como la que tienen Aristemo y Juliantina. Sus historias marcan 
un antes y un después para los LGBT+ en la televisión abierta”. El fenóme-
no mediático llegó también a las localidades indígenas. Los hombres de la 
familia sujeto del presente estudio de caso no fueron ajenos a estas dos 
telenovelas transmitidas en horario estelar en una de las emisoras más 
grande de México. Acorde con su posición respecto a la homosexualidad, 
se les cuestionó sobre su opinión a que esta realidad social fuera expuesta 
en un nero televisivo  no sólo para definir su sentir sino para definir el 
impacto de los mensajes en su contexto familiar e individual, incluso co-
munitario. De ello, se derivaron las siguientes narrativas: 

A mi parecer, al meter esos personajes adolescentes, pues veo bien y mal 
a la vez. Bien, porque conforme a ello las personas van despertando a 
la apertura de esas personas que cambian de sexo… y mal, porque cada 
uno toma sus decisiones. Al verlo en la televisión van encaminando a los 
jóvenes para que se vayan yendo a esa decisión… Honestamente no me 
da ni asco ni felicidad, solamente me sorprende porque no es común ver 
hombres besándose con hombres… incluso he visto a personas que a los 
18 años ya comienzan de esa forma y, ellos deciden su propio futuro. Aho-
ra ves a un joven y es el homosexual. En los adultos no se ve bien (Toño). 
Pues quizá tal vez puede ser verdad, o puede ser un drama que se están 
haciendo y participan de ser homosexual y no lo son. No es simplemente 
real… parte de las escenas, no son verdad. No se ven como una pareja [las 
únicas parejas verdaderas son las heterosexuales]… Yo creo que no voy 
hacer lo que estoy viendo en la televisión. No voy a hacer lo mismo que un 
adolescente… a veces viene por herencia de los padres… la biblia dice que 
lo que el hombre siembra, eso cosecha. Depende de ello (Jesús).

Es decisión de cada uno. Es incorrecto, porque cómo pueden los jóvenes 
ser homosexuales, si apenas son niños y tienen esa mentalidad de ser 
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homosexual. La religión no dice que puede ser lesbiana o homosexual. Por 
ejemplo, aunque mis hermanas dicen que parezco [gay], a mí me gustan 
las mujeres. Y con esa mentalidad me voy a quedar (Jesús Jr.). Desde la 
perspectiva de vida de los tres hombres, la visibilidad de parejas homo-
sexuales en programas televisivos no influye en la opinión y en el cam-
bio de ideología cultural de su localidad, pese a que en la misma existen 
personas con dicha orientación sexo-afectiva. Asimismo, consideran que 
mostrar este tipo de relaciones no provocará cambios sociales, porque “lo 
hecho, ya está hecho. Y cada paso que nosotros damos, lo damos ante 
dios. Tuvimos ocho hijos, gracias a dios. Cuatro hombres y cuatro muje-
res. Todos son normales (Jesús). Si bien las experiencias mostradas en 
el presente trabajo se ubican en la subjetividad de un pequeño grupo de 
personas, la aceptación de personas con una orientación sexo-afectiva 
diferente a la heterosexual es todavía un reto en México, pues la Encues-
ta Nacional sobre Discriminación (INEGI, 2017) reveló que los hombres 
tienen menor apertura hacia grupos de la comunidad LGBT+, así como en 
términos generales, 43% de la población rechaza las uniones entre perso-
nas del mismo sexo. Ser masculino importa para los informantes, quienes 
afir aron ue nunca se an cuestionado su se ualidad  ue su identidad 
est  fir e  Sin e bar o  durante un o ento de la entrevista o o co-
mentó: “No dudo de mí, pero a veces sí me hago la pregunta de qué siente 
un hombre al besar a otro hombre”. Ante esa postura, se les cuestionó 
sobre cómo reaccionarían si en algún momento debieran enfrentar una si-
tuación de replantear su sexualidad. Se replica las respuestas de los hijos: 
Me sentiría triste, rechazado, solo (Toño). 

Me sentiría mal. Solo, triste. También tengo la culpa porque mis padres me 
educaron de otra manera, a como dice la religión. Obviamente, como ellos 
nunca habían visto a alguien homosexual, se molestarían por lo mismo. 
Pues también tendría la culpa porque de repente nada más se le ocurrió y 
se volvió homosexual (Jesús Jr.). Para comprobar la postura inicial de que 
la televisión influye, pero no genera por sí sola un cambio en los patrones 
socioculturales sino en conjunto con otros procesos, se preguntó a los 
participantes si su ideología de rechazo a la homosexualidad cambió al 
terminar la telenovela, donde la respuesta unánime fue que no. Resultó 
entretenido ver los episodios  pero la ficción no lo ró enerar una refle ión 
sobre otras realidades, aunque en sus comentarios durante la entrevista 
aceptaron que los estímulos audiovisuales sí pueden influir a otros, prin-
cipalmente jóvenes, pero ejemplo para adoptar/replicar “la conducta de 
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homosexuales”, más que en conducir a la población a tolerar y aceptar la 
diversidad sexual presente en toda sociedad.

Reflexiones	finales
Derivado de la aproximación a comprender la interacción social en un con-
texto indígena respecto a cómo se construye el género de manera gene-
racional  se puede afir ar ue  es un proceso sociocultural co o afir an 
diferentes autores. Además, las cogniciones reflejadas por los informan-
tes están alineadas a las normas de género enmarcadas en su realidad, 
donde la enseñanza-aprendizaje no formal produce las ideas que guían a 
las personas en su actuar individual y grupal.

Otro hallazgo es la influencia, en gran medida, de la creencia religiosa, la 
cual tiene mayor impacto, incluso, sobre la escuela o los mass-media. Au-
nado a ello, interviene la autoridad (poder) representada por el padre hacia 
los hijos, quienes no cuestionan la información que reciben, sino asimilan 
y adquieren la ideología proporcionada por el proveedor de casa, quien 
moldea el comportamiento, las opiniones y, podría asegurarse, las expec-
tativas de su fa ilia  a o el precepto de la reli iosidad  se puede afir ar 
que existe la necesidad de estos varones en acentuar su masculinidad 
tradicional dotada de ideas machistas y homofóbicas, y que dichas prác-
ticas permanecerán incluso en nuevas generaciones de la familia, pues si 
no hay una ruptura en la forma de pensar y conducirse, transmitirán a su 
descendencia dichos patrones.

Aunque se pensó inicialmente que los medios de comunicación influ-
yen considerablemente, en el ejercicio se constató que un cambio so-
ciocultural no se da per se por la televisión, la radio y demás canales de 
transmisión de ideas, sino que hay más entes presentes en el proceso de 
socialización como es la familia, la iglesia, la escuela y la sociedad en la 
cual se desenvuelve cada persona.

Resulta provechoso mencionar que, pese a asegurar que basan su com-
portamiento en el respeto, los hombres del estudio presentan cierto re-
chazo a prácticas sociales que pongan en entredicho su masculinidad, y, 
por ende, refuerzan los estereotipos y roles de género tradicionales. Y se 
puede asegurar que esto no sólo impacta en ellos, sino en el resto de la 
familia, donde las mujeres también son influidas por la autoridad paterna 
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a quien, por tradición, se le debe respeto. Así, la construcción de sus reali-
dades estará marcada por lo que dice y hace el padre, pues es la base que 
da forma a la estructura que conocen.
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Resumen

El sector cooperativo constituye un importante sector de la economía en 
Colombia y el mundo por su modelo solidario, los empleos que provee, su 
aporte a la economía y crecimiento, sin embargo, es necesario promover 
su competitividad para que puedan sobrevivir bajo el modelo económico 
actual. En este escenario, se propone en este escrito, develar la incidencia 
de cultura organizacional en el desempeño de las cooperativas partiendo 
de la pregunta ¿Cuál es la incidencia de la cultura corporativa sobre el 
desempeño de las cooperativas multiactivas de la ciudad de Ibagué? El 
constructo teórico se elabora a partir de la filosof a asociada al odelo 
cooperativo y los componentes de cultura corporativa. La metodología 
corresponde a un estudio descriptivo de enfoque mixto, atendiendo a la 
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naturaleza de las variables y el propósito del estudio. La población está con-
formada por las cooperativas multiactivas de la ciudad de Ibagué. Para la 
recolección de información se utilizó el instrumento - Organizational Cultu-
ral Assessment Instrument - OCAI, el cual se aplicó a colaboradores de las 
18 cooperativas multiactivas de la ciudad, seleccionados aleatoriamente. 

o o resultados  se identificaron los diferentes enfo ues de cultura or a-
nizacional que caracterizan a las cooperativas entre los que se encuentra 
la orientación al poder, a las normas, a los resultados y a las personas. Fi-
nal ente  identifica la incidencia de la cultura en el dese pe o laboral  se 
discute sobre la posible relación entre los diferentes tipos de cultura organi-
zacional de las cooperativas y el desempeño de éstas, concluyéndose que 
existe una relación directa entre estas dos variables.

Palabras clave: cooperativa multiactiva; cultura organizacional; desem-
peño laboral; economía social y solidaria; sector cooperativo.

Identification of the organizational culture in 
the cooperative sector of the city of Ibagué - 
Tolima - Colombia

Abstract

The cooperative sector constitutes an important sector of the economy in 
Colombia and the world for its solidarity model, the jobs it provides, its con-
tribution to the economy and growth, however, it is necessary to promote 
competitiveness so that they can survive under the current economic mo-
del. In this scenario, it is proposed in this writing to reveal the incidence 
of organizational culture in the performance of cooperatives based on the 
question: What is the impact of corporate culture on performance of the 
multi-active cooperatives of the city of Ibagué? The construct Theoretical 
is elaborated from the philosophy associated with the cooperative model 
and the components of corporate culture. The methodology corresponds 
to a descriptive study with a mixed approach, taking into account the na-
ture of the variables and the purpose of the study. The population is made 
up of multi-active cooperatives in the city of Ibagué. For the collection of 
information was used the instrument -Organizational Cultural Assessment 
Instrument- OCAI, which was applied to collaborators of the 18 coopera-
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tives multiactives of the city, selected randomly. As results, The different 
approaches to organizational culture that characterize the cooperatives 
among which is the orientation to power, to rules, to results and to people. 
Finally, identify the impact of culture on job performance and it is discus-
sed the possible relationship between the different types of organizational 
culture of cooperatives and their performance, concluding that there is a
direct relationship between these two variables.

Keywords: multi-active cooperative; organizational culture; performance
labor; social and solidarity economy; cooperative sector.

Introducción

La cultura organizacional es sin duda un elemento fundamental en las 
empresas toda vez que en ella se instalan las creencias, los valores y 
los principios que rigen a la organización; así mismo, es la impronta de 
cada e presa en particular  a trav s de la cual se puede identificar la for-
ma cómo se comportan los miembros de una empresa, se puede inferir 
cómo es, qué pretende alcanzar y cuáles son sus prioridades; además, 
a través de la cultura organizacional presente en una organización, se 
puede identificar cu l es el tipo de lidera o ue all  e iste  Para alcan ar 
el objetivo del presente estudio, se hizo una revisión de literatura, en la 
cual se pudieron conocer otros estudios similares al presente, en los que 
ta bi n se identificó la cultura or ani acional de otras e presas  ade s 
de lo anterior, se aplicó una encuesta a algunos empleados de 18 de las 
22 cooperativas multiactivas existentes actualmente en la capital musical 
de Colombia; a través de la encuesta los empleados de las Cooperativas 

ultiactivas identificaron las caracter sticas particulares de la e presa 
a la cual pertenecen teniendo en cuenta 5 categorías: características do-
minantes, liderazgo organizacional, administración del talento humano, 
unión de la organización, énfasis estratégico y criterio de éxito.

Teniendo en cuenta las anteriores características, los empleados no solo deve-
laron las características de la cultura organizacional actual; sino que además 
indicaron su interés frente al tipo de cultura organizacional que debe estar 
presente en cada de sus empresas; igualmente, indicaron cómo se sienten 
en cada una de las empresas; a través de la encuesta, mostraron su nivel de 
satisfacción en las organizaciones como consecuencia de la Cultura Organi-
zacional imperante y que esta facilita la obtención de los logros propuestos.
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En Ibagué, de acuerdo con CONFECOOP en el año 2016, existían 38 coo-
perativas multiactivas, en el presente año según Cámara de Comercio de 
la ciudad, existen solo 48 cooperativas multiactivas en la Capital Musical 
de América; sin embargo, al depurar la base de datos para el desarrollo 
de la investi ación  se confir ó ue el nú ero real de las encionadas 
empresas que hacen parte del sector de la economía solidaria es 18. Las 
mencionadas cooperativas son: Coomulcar, Copentratol, Coomulsertol, 
Cootransitol, Coomulsertol, Serescoop, Cooperativa Multiactiva de Servi-
cios  oo fian a  oo fonelec  ooresuntol  elta  lian a M  oopera-
mos, Milenium, Escalar, San Simón, Coomuatosure y Coomulsurtir.

a investi ación se enfocó en identificar la cultura or ani acional de las 
cooperativas ultiactivas de la ciudad de Iba u  o anterior  con el fin de 
determinar el tipo de cultura en procesos representativos de las empresas. 
Ya que La cultura organizacional es diferente en cada empresa, pero a su 
vez es propia y legítima de la organización. Así mismo, es intangible y no 
se puede imponer, debe ser entendida como una parte esencial por cada 
integrante de una institución según Koontz (2007). 

Marco teórico

En el marco del desarrollo de la investigación, es necesario aclarar que 
una organización, está conformada por personas, todas son diferentes; 
as  is o  los intereses de las e presas var an dependiendo de la filo-
sofía que estas tengan, algunas propenden por el bienestar de las demás 
personas, otras, sin embargo, pretenden lucrarse a toda costa y, otras; 
por el contrario  se preocupan por obtener beneficios econó icos  pero 
respetando y salvaguardando el bienestar de las demás personas. Estas 
confi uraciones deter inan el concepto ue social  le al ente se tiene 
sobre la organización. Al respecto, Chiavenato (2004) plantea: 

Las organizaciones son extremadamente heterogéneas y diversas, 
cuyo tamaño, características, estructuras y objetivos son diferentes. 
Existen organizaciones lucrativas, llamadas empresas, y otras no lu-
crativas como el ejército, la iglesia, los servicios públicos, las entida-
des fil ntropas  las or ani aciones no uberna entales etc  P 

Lo expuesto anteriormente por el autor, permite comprender que las or-
ganizaciones son diferentes, lo cual hace que tengan características dis-
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tintas  de i ual anera  los beneficios ue persi uen son dis iles  as  
mismo, el autor plantea que existen organizaciones tanto públicas como 
privadas dependiendo del sector de la economía al cual brinden sus ser-
vicios. Por otra parte, Palací, (2005, P.1) plantea que “las organizaciones 
son formaciones sociales complejas y plurales con múltiples aspectos y 
pueden, por tanto, ser estudiadas desde muchas perspectivas. Por organi-
zaciones nos referimos a realidades tan dispares como una empresa, a la 
ONU, un hospital, etc.”. Teniendo en cuenta lo que plantea el autor, existen 
diversos tipos de organizaciones creadas con propósitos diferentes, es 
así como las cooperativas son empresas pertenecientes a la economía 
solidaria encargada de prestar servicios a sus asociados y se conocen 
co o or ani aciones lucrativas al recibir beneficios econó icos  Poste-
riormente, se debe comprender la cultura organizacional que existe en 
cada empresa, para Robbins, (1996, P. 681):

se refiere a un siste a de si nificados co partidos entre los ie -
bros de una organización y que distingue a una de las otras”

Por lo tanto, la cultura organizacional tomada como uno de los elementos 
fundamentales dentro de una organización. En congruencia, uno de los 
principales estudiosos de la cultura organizacional, es Chiavenato, (2004, 
p. 164) citado por Salazar, (2008) quien menciona:

Las organizaciones se caracterizan por tener culturas organizaciona-
les propias o espec ficas  El for ar parte de una or ani ación si nifica 
asimilar la cultura. Vivir en una organización, trabajar en ella, partici-
par en sus actividades, desarrollar una carrera en ella es participar 
íntimamente de su cultura organizacional. La forma en que las perso-
nas interactúan en una organización las actitudes predominantes los 
supuestos fundamentales, las aspiraciones y los asuntos relevantes 
en las interacciones entre los miembros forman parte de la cultura de 
la organización (pág. 4)

Por otra parte, en palabras de Davis & Newstrom (2000), la cultura orga-
nizacional es el conjunto de normas, valores y conductas que permiten 
que una empresa funcione en busca de objetivos y metas en común; así 
mismo, expresan que es necesario que la cultura organizacional se carac-
terice por la confian a  lealtad de cada ie bro de la or ani ación por 
el otro, todo en pro de la organización. Con base en lo anterior, se pude 
inferir que los autores antes mencionados consideran que los miembros 
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de una or ani ación deben confiar el uno en el otro  ade s  ue o s 
importante para cada uno de ellos debe ser lograr los objetivos comunes 
que se convierten en el motor, es decir el para qué de las personas que 
hacen parte de la empresa. El psicólogo, antropólogo, sociólogo, profe-
sor, analista y consultor empresarial mundialmente reconocido y creador 
del modelo Denison (aplicación basada en investigaciones empresariales 
de alto impacto a nivel global) Dan Denison, ha manifestado que “la Cul-
tura Organizacional es la mejor estrategia competitiva”. Para el profesor 
Denison, los valores, la comunicación y la excelencia, son aspectos fun-
damentales que deben tener los miembros de una organización para el 
logro de los objetivos; así mismo, estableció que los valores y principios 
empresariales deben estar no solo escritos; sino lo más importante, deben 
ser vividos y practicados por todos los miembros de la empresa.

En otro sentido, de acuerdo con O´Reilly (2003, p.19), la cultura organiza-
cional es la apreciación común que tienen los integrantes de una organiza-
ción; además, menciona que en las empresas ya no existen organigramas 
verticales donde hay un jefe, por el contrario, a los miembros los rige los 
principios propios de la empresa y lo que los aliente es obtener la cali-
dad total. Esta postura, permite comprender que las empresas se deben 
a sus colaboradores y que estos trabajan poniendo en práctica los valo-
res y principios establecidos por la organización; así mismo, el autor deja 
entrever ue es tan rande la incidencia de la confian a ue e iste entre 
los ie bros ue a no e iste la fi ura de un efe  a ora por el contrario  
existe un líder que se encarga de guiar a las demás personas con la única 
intención de alcanzar los objetivos y metas propuestas; así las cosas, los 
empleados se comportan como una familia.

En consecuencia  se debe clasificar el tipo de cultura e presarial ue se 
tiene en las diferentes áreas. De acuerdo con Cameron & Quinn (1999), 
los elementos que permiten conocer su cultura organizacional son las 
costumbres, normas, valores y principios de las empresas. Lo anterior, 
género que el autor categorizará la cultura organizacional en caracterís-
ticas como, Dominantes: son todas aquellas características que tiene 
la or ani ación en todos los aspectos  con las cuales se identifican o 
no, todos los miembros de la organización y esto es lo que hace que sea 
diferente a las de s  idera o r ani acional  per ite identificar la 
persona que guía a los miembros de la empresa hacia la consecución de 
los objetivos propuestos. Administración del Recurso Humano: a través 
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de esta categoría puede determinarse cómo es administrado el Talento 
Humano de la organización. Unión de la Organización: son todos aque-
llos elementos que se encuentran dentro de la cultura organizacional 
de la empresa y permiten que todas las personas pertenecientes a esta 
estructura se sientan identificadas  realicen un buen traba o en e uipo  
Énfasis Estratégicos: esta categoría devela los rasgos característicos 
de las empresas en cuanto a las estrategias que estas utilizan a diario 
y esto cómo es percibido por los colaboradores. Criterio de éxito: hace 
referencia a có o cada or ani ación define el ito  es decir  en esta 
característica se tiene en cuenta la forma en la cual las empresas con-
ciben el éxito basándose en su Cultura Organizacional; así mismo esta 
caracter stica per ite identificar có o el l der de la r ani ación est  
guiando a sus colaboradores para alcanzar las metas propuesta y de 
esta manera, lograr el éxito.

A lo citado anteriormente, se puede añadir que la cultura no es un factor 
apreciable a simple vista y mucho menos tangible, pero es de vital im-
portancia que los miembros de una organización, el cual deben conocer 
y comprendan en el entorno laboral al cual pertenecen para lograr alcan-
zar los objetivos. De lo anterior, se puede inferir que la cultura organiza-
cional es uno de los pilares principales que tiene toda organización, por 
tal motivo, es de gran importancia que la empresa permee a todos sus 
empleados y la pongan en práctica para que de esta manera logren ser 
competitivas en el mercado. En consecuencia la cultura organizacional 
tiene efectos en las empresas “cooperativas multiactivas”, estas son las 
que prestan múltiples servicios a sus asociados, entre los cuales se des-
tacan: ahorro, crédito, comercialización de productos y/o servicios; es 
decir  estas cooperativas est n facultadas para diversificar su actividad 
y lo hacen con la intención de facilitarla las cosas a los asociados, en 
ocasiones prestan servicios que usualmente prestan otro tipo de empre-
sas; sin embargo, cabe resaltar que en la mayoría de los casos, dismi-
nuyen los precios a sus asociados a través de alianzas estratégicas con 
otras organizaciones. Es pertinente establecer que no por ello, cambien 
su naturaleza de economía solidaria.

En cuanto al desempeño laboral, se encuentran las siguientes concepciones:

Cameron y Quinn (1999, 2005) citado por Salazar (2008, P, 145) conceptua-
li a el dese pe o eficiente de una or ani ación
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A través de un conjunto de dimensiones múltiples: externas e inter-
nas, control y flexibilidad. En su modelo presentan dos dimensiones, 
la primera es una integración de dos variables, orientación al control 
versus flexibilidad. La segunda dimensión refleja el grado en el cual 
una organización está orientada hacia su funcionamiento interno o 
externo. Las dos dimensiones forman cuatro cuadrantes, donde cada 
uno de ellos refleja una teoría.

Para Chiavenato (2000), el desempeño laboral es considerado: “Como las 
acciones o comportamientos observados en los empleados que son re-
levantes al logro de los objetivos de la organización”.  Por otra parte, es 
necesario conocer en este estudio el concepto de Liderazgo, Teniendo 
en cuenta lo anterior  se puede definir al lidera o co o n proceso ue 
va desde una influencia individual hasta la de un grupo de individuos para 
alcanzar una meta común”. Northouse, (2007) citado por Díaz, Garza, & 
Ojeda, (2010, P.113). De acuerdo con los autores, el liderazgo es impor-
tante en las organizaciones porque determinan el comportamiento de sus 
miembros, sirve para que se lleven a cabo los objetivos que tienen en co-
mún; en conclusión, el liderazgo guía y forma al personal de las empresas. 
Existen diferentes formas de liderazgo según Díaz, Garza, & Ojeda, (2010):

El liderazgo visto como un proceso. El liderazgo no es un rasgo o una 
característica sino un proceso que ocurre entre el líder y sus seguido-
res. El liderazgo involucra influencia. El líder influye en sus seguidores, 
ya sea en su comportamiento o en su forma de pensar y resolver los 
problemas. El liderazgo ocurre en el contexto de grupo. Los grupos 
son los contextos en los cuales el liderazgo toma lugar. El liderazgo 
involucra alcanzar metas. Los líderes dirigen sus energías al cumpli-
miento de metas. (P. 113)

En palabras de Koontz and Odonnell (2004), la administración es la orienta-
ción de una colectividad social y la forma efectiva de conseguir sus objeti-
vos basada en la capacidad de conducir a sus empleados; de acuerdo con 
los autores antes mencionados, es necesario para administrar tener la ha-
bilidad de guiar de manera adecuada, acertada y decidida a los miembros 
de la organización, esto para permitir que la empresa alcance los objetivos 

ue se a tra ado  ue indudable ente se direccionan en beneficio de 
todos los que hacen parte de ella. En el mismo sentido, Hitt, Black y Porter 
(2006), consideran que la administración es el “proceso de estructurar y 
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utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas, para lle-
var a cabo las tareas en un entorno organizacional”. Es decir, los autores 
anteriormente mencionados plantean que la administración requiere que 
el líder utilice no solo la habilidad de persuadir a los diferentes integrantes 
de la empresa; sino que, además, es necesario que haga uso de todos los 
recursos que tenga a su disposición para el logro de los objetivos.

Para Robbins y Coulter (2005), la Administración consiste en coordinar 
todas las acciones laborales y velar porque estas se ejecuten de forma 
efectiva  es decir  con eficiencia  eficacia  as  is o  la intervención 
de todos los miembros es fundamental para el logro de los objetivos 
de la empresa.

A nivel internacional se reconoce su efecto positivo en el desarrollo empre-
sarial: por lo tanto, la ONU, declaró el año 2012 como el año internacional 
de las cooperativas y el Secretario General de dicha organización destacó: 
“con su distintivo énfasis en los valores, las cooperativas han demostrado 
ser un modelo empresarial versátil y viable, que puede prosperar incluso 
en épocas difíciles. Su éxito ha contribuido a impedir que diversas familias 
y comunidades caigan en la pobreza”. Para América Latina, la economía 
solidaria se da a conocer a partir de los años 80, generando el estableci-
miento de normatividad para que los empresarios puedan incursionar en 
este sector de la economía; lo anterior, es consecuencia del aumento de 
cooperativas. De acuerdo con Guerra, P. (2012). Para Colombia se tiene 
indicios que la actividad solidaria inicia en 1931 con la expedición de la Ley 
134. En 1986 se adopta el concepto de Economía Solidaria con el Decreto 
2536 del 4 de agosto que dio vida al Consejo Nacional de Economía Soli-
daria, reconociéndolo como un sector de gran importancia en el entorno 
económico nacional. En 1988 con la Ley 79 se actualiza el marco legal 
cooperativo. En 1989 se expiden los decretos leyes 1333, 1480, 1481 y 
1482 que regulan las formas solidarias de las precooperativas, asociacio-
nes mutuales, fondos de empleados y administraciones públicas coopera-
tivas, respectivamente. En 1990, se expide el Decreto 486 que reguló las 
cooperativas de trabajo asociado hasta la expedición del Decreto 4588 de 
2006 que lo derogó. Por su parte, la Constitución Política de 1991, hace 
alusión al sector solidaria, con los siguientes artículos: “... El Estado prote-
gerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.” (Artí-
culo 58°). “El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará 
el desarrollo empresarial”. (Artículo 333°)
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Metodología

El enfoque utilizado para esta investigación es cuantitativo. Para reco-
lectar la información se utilizó un elemento propio que es una encues-
ta estructurada a los empleados de las Cooperativas Multiactivas de la 
ciudad de Ibagué, Monje Álvarez (2011). La información recolectada se 
sistematizó a través del software SPSS, el cual permitió establecer datos 
estadísticos. El tipo de investigación utilizada es descriptivo, el objetivo es 
caracterizar la Cultura Organizacional de los empleados de las Cooperati-
vas Multiactivas de Ibagué y su relación con el Desempeño Laboral. Para 
Morales F. Álvarez (2010), este estilo de investigación busca estar al tanto 
de las situaciones, costumbres y actitudes sobresalientes a través del di-
seño puntual de las acciones, objetos, métodos y personas. Su meta no 
se restringe a la recolección de datos, sino al pronóstico y caracterización 
que existen entre dos o más variables.

El universo poblacional de la presente investigación son los empleados de 
las 18 cooperativas multiactivas que se localizaron en la ciudad de Ibagué, 
empresas que hacen parte de Economía Solidaria y, por lo tanto, son vigila-
das por la Superintendencia de la Economía Solidaria; se escogió esta po-
blación debido a la gran cantidad de cooperativas de este tipo en la ciudad, 
lo cual hace que se conviertan en un sujeto de interés investigativo. Otro 
aspecto es la importancia que la economía solidaria tiene actualmente. El 
muestreo de la investigación se realizó a través de una muestra probabi-
lística aleatoria, para el caso de la investigación, se tomaron 2 empleados 
de cada una de las cooperativas multiactivas de Ibagué; la decisión de la 
muestra se llevó a cabo teniendo en cuenta que las características de los 
colaboradores de las empresas sujeto del presente estudio son homogé-
neas; además, que todos y cada uno de ellos cumplen labores similares 
por el tipo de empresa a la cual pertenecen. Para tomar la decisión anterior, 
se acudió conceptualmente a Hernández-Sampieri (2014), quien establece 
que se requieren que todos los elementos de la población tengan la misma 
probabilidad de ser escogidos. Se aplicó el instrumento de investigación 
“Organizational Cultural Assessment Instrument (OCAI), por su sigla en in-
glés; diseñado por Cameron y Quinn (1999). El mencionado instrumento se 
aplicó con la intención de que los empleados de las cooperativas multiac-
tivas de Ibagué develaran las características más relevantes de la cultura 
organizacional que se encuentra en cada una de las empresas, sujeto de la 
presente investigación. 
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Análisis de resultados
En primera medida, se procede a realizar a seleccionar aleatoriamente y rea-
lizarles una entrevista a los empleados de las cooperativas multiactivas de 
Ibagué, los cuales fueron seleccionados aleatoriamente. En la encuesta se 
indaga puntualmente en los empleados su edad, el tiempo de permanencia 
en la empresa coma y el tipo de vinculación.  Además, se procede a entregar 
una encuesta y se le solicita diligenciar completamente, colocando en cada 
una de las preguntas valores de 10, 20, 30, 40 siendo estos indicadores de la 
presencia de este indicador y en la casilla adjunta indicar cuánto le gustaría 
que esto estuviera presente en la empresa en que labora.

Una vez realizadas todas las encuestas, se puede evidenciar que la instruc-
ción fue plenamente cumplida sin ningún contratiempo ante la misma. Y 
se procede a realizar el análisis de los datos obtenidos incorporando los 
en el estadígrafo a utilizar. Para realizar el análisis estadístico, y ya tenien-
do incorporadas las respuestas otorgadas por los participantes en el pro-
grama estadístico SPSS, se procede a realizar el promedio de cada uno de 
los ítems en las opciones A B C y D de cada pregunta. Luego se realizó un 
diagrama circular que permitió el análisis e interpretación de manera ágil. 
Es de notar que cada variable estudiada es independiente y no se realiza 
correlación entre categorías para el modelo Cameron y Quinn. Obteniendo 
los siguientes resultados teniendo en cuenta las categorías:

Tipo de cultura organizacional
Para el análisis de resultado se realiza el promedio de las características 
estudiadas obteniendo como tabla de frecuencias en la categoría caracte-
rísticas dominantes los siguientes resultados:

Desde de la cultura organizacional podemos concluir que los encuestados 
señalan que la cultura tipo Clan se encuentra en un 31% continuando con 
la Jerarquizada en un 24%, consecutivo a esta cultura de Mercado en 24% 
y por último la de Adhocracia en un 21%. Es decir, la cultura Clan es la cate-
goría relevante de la característica dominante, manteniéndose las buenas 
relaciones entre las personas disfrutando de su compañía y llevando una 
relación familiar.
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Liderazgo organizacional
Con respecto al liderazgo organizacional en las empresas cooperativas, se 
busca identificar la cultura ue opera dentro del lidera o ue se desarrol-
la en las empresas.

Figura 1. Tipo de cultura organizacional

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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Analizando los resultados obtenidos en el liderazgo organizacional pre-
domina la cultura Jerarquizada con 31% continúa el Clan con 23% y se 
igualdad entre Adhocracia y Mercado en 22%. Es decir, en cuanto a las 
decisiones de la co pa a aún e iste un lidera o afian ado a partir de 
la instrucción del jefe al mando, el cual evaluará resultados a partir del 
cumplimiento de estas.

Administración del talento humano
Se pretende comprender como se manejo del talento humano a través de 
la influencia de la cultura organizacional

Fuente: elaboración propia

La administración de talento humano en la actualidad para las empresas 
multiactivas de Ibagué presenta cultura Jerarquizada con 31%, Clan 30%, 
de Mercado un 27% y es poco fomentada la cultura de Adhocracia con un 
12% estando en primera medida el manejo del talento por la seguridad 
de los puestos de trabajo y estabilidad de las relaciones humanas. Por 
lo anterior, el manejo del talento humano se caracteriza por el trabajo en 
equipo, el consenso y la participación.

Unión de la organización
La unión de la organización estudiada a partir de los estadísticos actual y 
preferido se consolida en a la si uiente r fica
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Fuente: elaboración propia

La unión en la organización ha sido descrita por los participantes en la en-
cuesta de la siguiente manera cultura tipo Clan 31% seguida de la cultura 

erar ui ada de  de Mercado   por últi o  enos si nificativa 
la de Adhocracia con 17%. Lo que indica que la organización tiene mues-
tras de lealtad  confian a utua fortalecida   Se puede indicar en esta 
en esta categoría que es la que recibe más variaciones con respecto a los 
resultados iniciales.

Énfasis estratégico
Del énfasis estratégico los resultados obtenidos se muestran en la si-
guiente tabla divididos por lo que consideran los encuestado de la cultura 
or ani acional actual  có o prefieren ue sea  para esta cate or a en es-
pecial se aprecia que lo obtenido se ajusta a lo esperado con variaciones 

ni as e insi nificantes
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Fuente: elaboración propia

En el énfasis estratégico se encuentra la cultura Jerarquizada un 30% se-
guido de la cultura Clan en 27% la cultura de Mercado 22% y Adhocracia 
en 21%. Describiendo los datos obtenidos organización se enfatiza en la 
per anencia  la estabilidad llevando eficiencia control  reali ación co-
rrecta en los trabajos importantes.

Criterio de éxito
Como última característica se analizó el criterio de éxito aparente y el es-
perado a partir del estadístico obteniendo los siguientes resultados

Fuente: elaboración propia

Para el criterio de éxito encontramos la cultura Clan como predominante 
en la situación actual empresarial con un 33% la categoría Jerarquizada 
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anifiesta los encuestados en un  se uido de la de Mercado en  
y Adhocracia en 19%. Esto indica que el éxito será más de obtener al tra-
bajar como un equipo.

Reflexiones	finales	
La cultura organizacional de las cooperativas multiactivas de Ibagué, tien-
den a ser de tipo Clan, de acuerdo con Cameron & Quinn (1999), es una cul-
tura en la cual los empleados se sienten miembros de una familia y como 
tal, se comportan; es decir, cada uno de los integrantes de la empresa realiza 
su trabajo de la mejor manera, con la intención de aportar a la consecución 
de los objetivos propuestos. Así mismo, todos ven en el líder a la persona a 
la cual siguen y le permiten que los guíe porque saben que lo hace con el 
asertividad necesaria para la consecución de los objetivos organizacionales.

En el mismo sentido, se pudo evidenciar que en cada de una de las em-
presas en las cuales se les aplicó la encuesta a sus empleados, existen 
características propias de cada una de los tipos de cultura organizacional 
planteadas por Cameron & Quinn (1999), es decir, Jerarquizada, en la 
cual la fi ura de un efe es lo funda ental  as  is o  d ocracia  en la 
cual se evidencia la innovación y, Mercado, en la cual, los resultados, son 
lo más importante.

Por otra parte, se encontró que los empleados encuestados manifestaron 
ue prefieren ue la cultura or ani acional ue est  presente en sus e -

presas sea el tipo Clan; aducen ellos que de esta manera se puede garanti-
zar de una forma más precisa el logro de los objetivos propuestos; porque 
cuando se trabaja sintiéndose como parte de una familia, las actividades 
son más “llevaderas”, casi que sienten como si no estuviesen laborando, 
sino colaborando a una gran causa.

Se encontró a través de la presente investigación que las características 
dominantes en cultura organizacional, son la fraternidad, la colaboración, 
la amistad, el respeto, la autoestima alta, la perseverancia, la ecuanimi-
dad, la solidaridad; todas ellas características propias de personas que 
sienten una ran confian a entre sus ie bros  enerando con ello  ue 
cada uno cumpla su rol de tal suerte que todos sean como un gran roda-
miento en perfecta armonía que trabaja mancomunadamente en pro del 
logro de los objetivos.
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Los resultados permiten concluir que la cultura organizacional influye 
directamente en el desempeño laboral de los empleados de las Coope-
rativas Multiactivas de Ibagué; un prueba de ello, es que los empleados 

anifiestan la co odidad ue sienten laborando all  por cuanto todos 
ellos en cada una de las empresas encuestadas demuestran gran camara-
dería y es notable que se sienten y se comportan como miembros de una 
familia, en la cual hay un líder que los guía y conduce a la obtención de las 
metas que se propusieron como organización.
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Las nuevas exigencias de la globalización llevan a los países a ser más 
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social y tecnológico, estimulando al hombre a una práctica del emprendi-
miento social. Por tanto, el presente estudio tuvo como objeto primordial 
identificar los factores claves del e prendi iento social de los di na-
tarios de las Juntas de Acciones Comunales (JAC) de la Comuna Tres 
del municipio de Maicao. Metodológicamente, está enmarcado desde el 
enfoque positivista, de tipo descriptivo y de campo. La población estuvo 
constituida por 24 barrios, con una totalidad de la población de 528 dig-
natarios. Se tomó una muestra representativa de 223 sujetos. Para la re-
colección de la información se utilizó un cuestionario con alternativa de 
respuesta (Escala Likert). Los resultados fueron analizados a través de 
la estadística descriptiva. Se pudo concluir que los dignatarios carecen 
del diseño y planteamiento de objetivos sociales, a pesar la capacidad 
de crear valor social  pero con deficiencias en sus abilidades para inno-
var; por falta de desconocimiento sobre capacidad de movilizar recursos 
existentes de acuerdo con las necesidades sociales de la Comuna Tres 
que les permita implementar planes, programas y/o proyectos desde es-
pacios de participación.

Palabras clave: factores claves, emprendimiento social, dignatarios, jun-
ta de acción comunal, recursos, desarrollo sostenible.

Success factors to promote social 
entrepreneurship practices in Dignitaries 
of the Community Action Boards: case of 
Comuna Tres de Maicao - La Guajira – 
Colombia

Abstract

The new demands of globalization lead countries to become more partici-
pative in search of sustainable development, both economically, socially, 
and technologically, stimulating man to practice social entrepreneurship. 
Therefore, the present study had as its primary objective to identify the key 
factors of social entrepreneurship of the dignitaries of the community ac-
tion boards (JAC) of commune 3 of the municipality of Maicao. Methodo-
lo icall  it is fra ed fro  t e positivist  descriptive and field perspective  
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The population consisted of 24 neighborhoods, with a total population of 
528 dignitaries. A representative sample of 223 subjects was taken. To co-
llect the information, a questionnaire with an alternative response (Likert 
Scale) was used. The results were analyzed through descriptive statistics. 
It can be concluded that they lack the design and approach of social ob-
ectives  despite t e abilit  to create social value  but it  deficiencies in 
their abilities to innovate; for lack of ignorance about the ability to mobilize 
existing resources according to the social needs of commune three which 
allows them to implement plans, programs and / or projects from partici-
pation spaces.

Keywords: key factors, Social entrepreneurship, dignitaries, community 
action board, resources, sustainable development.

Introducción

En el desarrollo del emprendimiento social se utilizan técnicas de ad-
ministración, innovación y creatividad para esparcir el capital social de 
una comunidad como barrios o comunas de las ciudades. En ese orden, 
el emprendimiento social tienen su valor agregado en la comunidad, 
transformando vida desde las organizaciones sin ánimo de lucro. Es de-
cir, proponen, crean, innovan con la intencionalidad de potencializar los 
proyectos que son trabajado con la sociedad para garantizar las metas 
propuestas. La Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2015), en su es-
tudio más importante en esta materia de emprendimiento social indica 
que México se ha caracterizado por que su economía está basada en la 
manufactura, al igual que en diversos países de América Latina, lo que 

uiere decir ue a diferencia de otros pa ses est  basada en la eficiencia  
Esto repercute en que la mayoría de los emprendedores son impulsados 
por las oportunidades que observan en el contexto más que por necesidad 
y en consecuencia dejan de lado la oportunidad de innovar.

Por su parte, las cifras que presenta GEM emprendimiento social (2011) 
muestran datos interesantes en cuanto a la consolidación de emprendi-
mientos sociales en Colombia. Junto con Argentina son los países con 
mayor porcentaje de emprendimientos en etapa inicial y/o emprendimien-
tos ya establecidos. (Franco, 2014, pag. 11). El emprendimiento social se-
gún los estudios del GEM del 2009 Colombia ocupaba el segundo lugar 
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en la realización de emprendimientos sociales (5%), después de Argentina 
que con un 7,6% que presentaba el porcentaje más alto de desarrollo de 
este tipo de emprendimientos tanto en América Latina, como a nivel mun-
dial. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, Política de 
Innovación Social, (2014), Colombia no es ajena a esta compleja proble-
mática socio-económica y la innovación social representa una opción per-
tinente para superar los enfoques tradicionales que tienen los programas 
y proyectos del Estado. El empresariado en Colombia lidera y participa 
en múltiples iniciativas con impacto en la sociedad. Sus contribuciones 
tienen una trayectoria histórica destacada (Gutiérrez, 2007).

Es así, que los organismos de acción comunal como elemento dinami-
zador para generar soluciones a las problemáticas o necesidades de su 
comunidad se convierten en un soporte para acceder al desarrollo integral 
comunitario sostenible y sustentable contribuyendo a solucionar los pro-
blemas sociales detectados en una comunidad en particular. Dentro de 
este orden de ideas, la comuna tres del municipio de Maicao está confor-
mada por 22 barrios los cuales son Altos del Parrantial, Las Américas, San 
Francisco, Mira Flores, Mareigua, Buenos Aires Viejo, Siete de Agosto, Los 
Laureles, Buenos Aires, Alto Prado, Simón Mejía, Villa Naty, Villa Uzi, Villa 
Meri, Villa del Sol, Pastrana, San Martin, San Agustín, Torres de la Majayu-
ra, Ovidio Mejía, Miguel Lora, No hay como Dios.

e esta anera  el Ministerio del Interior  anifiesta ue los lideres 
comunales como pioneros de la participación ciudadana, deben trasmitir 
liderazgo para la autogestión a través de la organización comunal y así 
construir líderes que representen las necesidades de la comunidad para 
mejorar circunstancialmente su convivir, en torno al espacio, territorio, 
comunidad y organización social. Cabe señalar, que las JAC de estos ba-
rrios, según lo planteado por algunos dignatarios,  estos   desempeñan 
un papel especial en el desarrollo local de sus  comunidades teniendo en 
cuenta,   que presentan problemas  para (concebir)  proyectos enfocados 
al fortalecimiento, mejoramiento o construcción de espacios comunales 
y sociales a las necesidades insatisfecha de su comunidad.  Se plantea 
entonces, que por vía de observación directa, se realizaron entrevistas con 
al unos di natarios  ellos anifiestan ue estas dificultades se de da por 
desconocimiento de la normativa en primer lugar, por el factor económico, 
la familia, contexto social, la falta de formación académica, competencia 
laboral, la cultura etc. 



515

Factores de éxito para impulsar las prácticas del emprendimiento 
social en Dignatarios de las Juntas de Acciones Comunales

Es por ello, que la Junta de Acción Comunal de la Comuna Tres, correspon-
diente al municipio de Maicao, se encuentra encaminada al fortalecimien-
to de la organización social y comunal aunando esfuerzos y recursos para 
procurar la solución de las necesidades más sentidas de la comunidad.  
El trabajo investigativo está enfocado desde la manera como la organi-
zación establecida en la Junta Comunal logra convocar a la comunidad 
para que incida en la participación y ejecución de proyectos logrando la 
compenetración e interrelación entre la Junta y la comunidad organizada 
en la planificación  concienti ación establecida en el conte to de una cul-
tura ciudadana. En ese mismo contexto, los dignatario articulan modelo 
de desarrollo como instrumento local para que se aumente en colectivi-
dad y organización, sustentando nociones contextuales y conceptuales 
de donde debe partir el análisis del desarrollo, basado en la estructuración 
del o bre co o art fice del pro reso a trav s de su inteli encia  e-
dios para agruparse en comunidad, estableciéndose  una relación en el 
ser racional-pensante, que lo lleva a intervenir como agente del desarrollo 
local y regional, fortaleciendo su criterio de proponer, organizar, construir 
y ejecutar diferentes técnicas que lo guíen a diseñar modelos alternativos 
de desarrollo.

Por tanto, la JAC se encarga de conocer los proceso de formulación de 
proyectos que podrían ser llevados al Banco de Acción Comunal para rea-
lizar acciones transformadoras en aras de construir un mejor modo de 
vivir y convivir en sociedad, donde todos los interesados participan en su 
desarrollo y cuiden como suyo poniendo  su empeño las acciones planea-
das, demostrando que pueden resolver problemáticas de manera social 
comunitaria a corto, mediano y largo plazo .

Desarrollo

Los organismos de acción comunal, establecido en el artículo 38 de la 
Constitución Política de Colombia, de la Ley 743 de 2002, establece que 
las juntas de acción comunal hacer veeduría en la prestación de los ser-
vicios públicos, donde estos deben gestionar, promover, facilitar, estruc-
turar y fortalecer la organización democrática, moderna, participativa y 
representativa en sus respectivos grados asociativos y a la vez, establece  
un marco jurídico claro para sus relaciones con el Estado y con los par-
ticulares, así como para el cabal ejercicio de derechos y deberes. En ese 
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sentido, Las JAC para promover su progreso, avance, desarrollo sostenible 
y sustentable, inician sus actividades, través de la gestión en busca de 
solución de acuerdo a las  necesidades tanto económicas, culturales y  so-
ciales en aras de beneficiar la co unidad  deben enerar e prendi iento 
social ue sean viables  eficientes  rentables e innovadores para el e ora-
miento de la calidad de vida de sus comunidades. Desde esta perspectiva 
es necesario que se desarrolle, acciones que respondan la participación 
comunitaria para transcender en lo económico.

Por consiguiente, para Cardona, Rada & Palma (2017), el emprendimien-
to social se desarrolla como una alternativa de transformación, nace de 
inmensas inquietudes propias del Tercer Sector (el trabajo con la unión 
de otros en riesgo de exclusión social, el deseo de una transformación 
social) con herramientas y estrategias propias del sector empresarial 
sostenibilidad  estrate ias de ercadeo  estrate ias de financiación  ser-

vicio al cliente). En ese sentir, desde la participación ciudadana se deben 
promover procesos innovadores que motiven a los actores comunales al 
desarrollo de estrategias y herramientas en proyectos sociales. Para los 
autores, Alonso, González y Nieto (2015) expresa la importancia del em-
prendimiento social, aunque los académicos y profesionales están lejos de 
consensuar respecto a ello. Sin embargo, la mayoría de los autores coin-
ciden en que el emprendedor social está orientado a la atención de una 
problemática de una comunidad o grupo de personas, en la que se genere 
un beneficio co ún  a trav s de la ad inistración  estión de recursos

Por su parte ica  Posso  Monto a  afir an ue el e prendi ien-
to social es un área de interés relativamente reciente, siendo Bill Drayton, 
fundador de Ashoka (la asociación de emprendedores sociales más gran-
de del mundo) quien popularizó en los años ochenta el término de “em-
prendedor social” para referirse a aquellos emprendedores cuyo objetivo 
principal es generar cambio social, abordando problemas sociales a través 
de plataformas empresariales. Para estos autores el emprendimiento so-
cial permite la integración de actores y agentes socio-económicos, tanto 
de las esferas públicas como privadas, y hace posibles nuevas formas y 
expresiones de innovación  social dando lugar a nuevos modelos de ne-
gocios.

Desde esta perspectiva, el emprendimiento social lo constituyen orga-
nizaciones que trabajan en programas de proyección social en donde al 



517

Factores de éxito para impulsar las prácticas del emprendimiento 
social en Dignatarios de las Juntas de Acciones Comunales

interior de Ésta se usan conceptos administrativos y empresariales. El em-
prendimiento social se ha conceptualizado por numerosos investigadores; 
sin embargo, los investigadores expresan que el emprendimiento social, 
son fuerzas emprendedoras con nuevas ideas para resolver problemas 
sociales, culturales ambientales con el propósito de potenciar la partici-
pación ciudadana hacia nuevos yacimientos de nuevos negocios empren-
dedores. De esta manera, todo emprendimiento  detecta oportunidades 
necesarias para desarrollar procesos innovadores de negocio que permi-
tan alinear toma de decisiones en aras de mejorar el ambiente socio- eco-
nomico. para Martínez (2016), en su literatura indica que el emprendedor 
social busca la manera de solucionar un problema que sea de facil acceso 
economico y por ello debe ser creador, innovador, adaptarse a las nuevas 
tendencias, pensar en proyecto de largo alcance que sean rentable para 
una población.

Figura 1. Emprendimiento de facil acceso económico

Fuente: elaboración propia

Por tanto, a grandes rasgos las economías más desfavorecidas obtienen 
poco rendimiento del emprendimiento sobre el crecimiento económi-
co pues su impacto es negativo o nulo, mientras que en las economías 
avan adas el e prendi iento beneficia a la econo a l odóvar   
En otras palabras, cuando se hace referencia a variables como empren-
dimiento y desarrollo económico, resulta fundamental distinguir la etapa 
económica o los tipos de emprendimiento que contribuyan al desarrollo 
economico (Vivarelli, 2016). Atendiendo a Moreno & Olmos (2010), expo-
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nen que la actividad emprendedora de un grupo social  está delimitada por 
las condiciones económico-sociales que impiden o motivan la creación de 
empresas. Estas condiciones permiten limitar o multiplicar el desarrollo de 
las instituciones generadoras de riqueza. Las condiciones sociales influ-
yen en las capacidades personales como la iniciativa emprendedora y el 
liderazgo, y es el conjunto de estas condiciones sociales y las capacidades 
personales lo que permite que las instituciones crezcan.

De acuerdo con Navarro (2019), proponen que un emprendimiento social 
generará una transformación social cuando el emprendedor social cree 
un nuevo equilibrio estable que permita la satisfacción de necesidades so-
ciales  es as  co o un e prendedor social identifica un e uilibrio estable 
pero inherentemente injusto que crea exclusión o sufrimiento de un seg-
mento de la humanidad que no puede contrarrestarlo por falta de recursos 
financieros e influencia pol tica  s  este e uilibrio in usto persiste puesto 
que no existe una fuerza capaz de romperlo.

Factores claves del emprendimiento social
Los factores que promueven o disminuyen este estilo de emprendimien-
to social  se relaciona si nificativa ente con el conte to institucional  
cultural. De acuerdo con Scott (2013), los comportamientos sociales pue-
den estar influenciados por las reglas, normas y creencias culturales que 
cada re ión en espec fico antiene  Para autores co o rbano  oledano 
y Soriano (2010) los mecanismos de apoyo de cada país o región en espe-
c fico son i portantes  sobre todo en situaciones donde se ofrece a uda 
financiera para los e prendedores con el ob etivo de ue lleven a cabo su 
empresa con éxito. Para, Kliksberg (2011), existen tres factores o premisas 
a la ora de identificar el e prendi iento social

1. Valores éticos
Desde el emprendimiento social, un emprendedor tiene que ser una perso-
na  altruista  solidaria  e p tica  ue defienda la sostenibilidad ecoló ica 
y la justicia social, que conozca sus debilidades y fortalezas, sepa trans-
formar las amenazas en oportunidades, y de esta manera avanzar en la 
consecución de sus objetivos. 

2. Conocimiento/detección de las necesidades sociales
Existen muchas necesidades en la sociedad, que los mismos ciudada-
nos no pueden o no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer. 
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Algunas están siendo atendidas por organismos o entidades públicas y 
privadas y otras no. Un buen emprendedor social debe tener claro qué 
necesidades existen, cuáles no están cubiertas y si es capaz de satisfacer 
alguna de ellas y cómo obtener los recursos o materiales necesarios para 
solucionar dicho problema. Tal es el caso de Muhammad Yunus, que, en 
base a la necesidad de financiación allada en la población de an la-
desh, creó un banco de microcréditos para conceder pequeños préstamos 
a personas económicamente pobres que no podían solicitar un préstamo 
bancario tradicional.

3. Comunidades de relaciones 
Bajo la connotación del emprendimiento social, un emprendedor no está 
sólo, no emprende sólo, sino que debe aprender de forma colaborativa, 
transmitir el conocimiento y recibir (no es lo mismo uno sólo que varios 
juntos). Este considera que los problemas de la sociedad afectaran, a to-
dos, debido que la sociedad está compuesta por todos. De la misma ma-
nera las organizaciones están conformadas por personas y constituyen 
un todo, una identidad grupal y coherente. Pero no por ello se anula la 
identidad de cada uno de los individuos que la componen.

Cuadro 1. Factores claves del emprendimiento social.

Fuente: elaboración propia 

Por último, la importancia de cada factor en el nivel de emprendimiento, 
cómo afectan estos al desarrollo de una región y cómo se relacionan entre 
ellos. Se resumirá el concepto de emprendimiento y la importancia de este 
en la economía, para después hacer una conclusión principal en la que se 
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responderá a cuáles son los factores clave para el desarrollo del empren-
dimiento y las relaciones existentes entre estos. 

Metodología 

Metodológicamente, La investigación de enfoque positivista es de  tipo 
cuantitativo, este  utiliza la recopilación de información para poner a prue-
ba o comprobar las hipótesis mediante el uso de estrategias estadísticas 
basadas en la medición numérica, lo cual permitiría al investigador pro-
poner patrones de  comportamiento y probar los diversos fundamentos 
teóricos que explicarían dichos patrones Hernández, Fernández  y  Bap-
tista (2014), de tipo descriptivo, diseño de campo, transversal y no experi-
mental, la cual se basa desde la observación, y la encuesta, donde se llevó 
a cabo la reflexión y el análisis crítico sobre la información de manera 
independiente sobre los conceptos o las variables a las ue se refieren  a 
poblacion estuvo constituida por 24 barrios, los cuales representan la to-
talidad del universo poblacional de 528 dignatarios, quienes se consideran 
para este estudio, más, sin embargo, a consideración de los investigado-
res fue de 223 dignatarios. El instrumento de recolección de datos fue es-
cala tipo Licker con una totalidad de 31 ítems considerando tres reactivos 
por cada indicador con escala tipo forzada.

Análisis y discusión de los resultados
a tabla   el rafico   proporcionan los resultados alcan ados despues 

de haber aplicado el cuestionario tipo escala forzada con un  instrumento 
con diversas opciones de respuesta, las cuales midió  la variable estableci-
da en determinados grados con las siguientes alternativas de respuestas 
las cuales se le asignó una valoración numérica de uno (1) a cinco (5) se-
gún el escalamiento de Likert representado de las siguiente manera: Siem-
pre (5); Casi Siempre (4); Algunas Veces (3); Casi Nunca (2) y Nunca (1).
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Tabla 5. Factores claves del emprendimiento social

Grafico	1. Factores claves del emprendimiento social.

Fuente: elaboración propia 

En la tabla   r fico n  se consideran los valores ticos  el conoci ien-
to/detección de las necesidades sociales y las comunidades de relacio-
nes, como los factores claves del emprendimiento social. En este caso 
el  de los interpelados anifiesta ue sie pre un e prendedor 
tiene ue ser una persona  altruista  solidaria  e p tica  ue defienda la 
sostenibilidad ecológica y la justicia social, que conozca sus debilidades 
y fortalezas, sepa transformar las amenazas en oportunidades, y de esta 
manera avanzar en la consecución de sus objetivos. Mientras el 19,11% de 
los encuestados señalan que existen muchas necesidades en la sociedad, 
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que los mismos ciudadanos no pueden o no cuentan con los recursos 
necesarios para satisfacer.  Algunas están siendo atendidas por organis-
mos o entidades públicas y privadas y otras no. Que un buen emprende-
dor social con valores éticos sólidos debe tener claro qué necesidades 
existen, cuáles no están cubiertas y si es capaz de satisfacer alguna de 
ellas y cómo obtener los recursos o materiales necesarios para solucio-
nar dicho problema.

No obstante, solo el 2% de los encuestados, indica que algunas veces el 
emprendedor social está sólo, o emprende sólo, por ello su proceso de 
aprendizaje es debe ser forma colaborativa, para transmitir el conocimien-
to y recibirlo (no es lo mismo uno sólo que varios juntos). Así mismo el 
40,67% considera que los problemas de la sociedad afectan a las inicia-
tivas de emprendedores sociales, mientras el 19,11% indica que afecta 
a todos los ciudadanos, ya que la sociedad está compuesta por todos. 
Contrariamente a lo antes expuesto, el 21,33% de los interpelados, mani-
fiestan ue casi nunca el e prendedor social de uestra valores ticos 
en su forma de actuar, siendo poco altruista, solidario, empático, que se 
preocupe por la ecología y la justicia social. En el mismo orden de ideas el 
16,87% de los encuestados señala que nunca el emprendedor social con-
sidera las necesidades sociales, que los mismos ciudadanos no pueden o 
no cuentan con los recursos necesarios para satisfacerlas.

Conclusiones 

De acuerdo a los factores claves del emprendimiento  social  de los dig-
natarios de las  JAC de la Comuna Tres  del municipio de Maicao, se 
puede manifestar que dentro de los factores claves del emprendimiento 
social  los dignatarios demuestran un profundo desconocimiento sobre 
las necesidades sociales de su entorno, Un ejemplo de ello son las ONGs 
cuya labor como institución de emprendimiento social, según los en-
cuestados  a sido deficiente  al i ual ue las e presas sociales ibridas 
y sin ánimo de lucro.

Se evidencia, a través de los resultados que carecen del diseño y plantea-
miento de objetivos sociales, a pesar la capacidad de crear valor social, 
pero con deficiencias en sus abilidades para innovar  todo ello co o 
resultado de su desconocimiento sobre cuál debe ser el enfoque empren-
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dedor desde el punto de vista social, y cuáles son las oportunidades que 
presentan gracias a estas prácticas empresariales.
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Resumen

Las organizaciones sociales en la actualidad orientan sus actividades 
orientadas al desarrollo cient fico  tecnoló ico con la tendencia a propi-
ciar e incentivar el esfuerzo sostenido de los conocimientos individuales y 
colectivos, mediante mecanismos que impulsen las transformaciones que 
demandan los diferentes contextos donde se desarrollan, por ello el obje-
tivo de la investigación es analizar la gestión de conocimiento para la sis-
te ati ación de e periencias si nificativas en el rea de ate tica en la 
educación básica secundaria, pues permite institucionalizar las políticas 
articuladas en el logro de sus metas. Fundamentado en los aportes de 
Molina y Gil (2018), Jara (2018), Quintana-Torres, (2018), Linares, Piñero, 
Rodríguez y Pérez (2014), entre otros. La metodología fue documental con 
dise o biblio r fico  de la cual se derivaron los resultados orientados a la 
necesidad de gestionar el conocimiento utilizando la sistematización de 
e periencias si nificativas para opti i ar el proceso de ense an a de las 
matemáticas contextualizado, centrado en el interés de los estudiantes 
y del contexto social, coadyuvando a mejorar la calidad educativa como 
producto de actividades creativas, innovadoras, con análisis y reflexiones 
profundas de gran importancia a la hora de alcanzar los objetivos misio-
nales plasmados en el horizonte institucional. Por lo que se recomienda 
su implementación.

Palabras clave: gestión del conocimiento, sistematización de experien-
cias si nificativas  rea de ate ticas  b sica secundaria  calidad edu-
cativa
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Knowledge management for the 
systematization of significant experiences in 
the area of   mathematics of Basic Secondary 
in Colombia

Abstract

Currentl  social or ani ations orient t eir activities ai ed at scientific and 
technological development with the tendency to promote and encourage 
the sustained effort of individual and collective knowledge, through me-
chanisms that promote the transformations demanded by the different 
contexts where they are developed. The objective of the research is to 
anal e no led e ana e ent for t e s ste ati ation of si nificant 
experiences in   mathematics in basic secondary education, since it allows 
institutionalizing the policies articulated in the achievement of its goals. 
Based on the contributions of Molina y Gil (2018),  Van de Velde, (2008), 
Quintana-Torres, (2018), Linares, (2014), Pm-Bok, (2013), among others. 
The methodology was documentary with bibliographic design, from which 
the results oriented to the need to manage knowledge were derived using 
t e s ste ati ation of si nificant e periences to opti i e t e conte -
tualized mathematics teaching process, focused on the interest of the 
students and the context social, helping to improve educational quality 
as a product of creative, innovative activities, with analysis and profound 
reflections of great importance when it comes to achieving the missionary 
objectives set out in the institutional horizon. Therefore, its implementa-
tion is recommended.

Keywords: no led e ana e ent  s ste ati ation of si nificant e peri-
ences, mathematics area, basic secondary, educational quality.

Introducción

Las organizaciones sociales en la actualidad son afectadas por los su-
cesos del entorno, debido a los efectos de la globalización, de los cuales 
emerge la sociedad del conocimiento y de la cibernética, por lo que están 
llamadas a fomentar los cambios y formar al personal, gerenciar el co-
nocimiento en los directivos, docentes, estudiantes y comunidad, deben 
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desarrollar sus capacidades intelectuales y cognoscitivas más allá de 
su conciencia. Por lo cual es necesario ahondar desde una perspectiva 
transdisciplinar y participativa como estrategia para la apropiación social 
del conocimiento, fundamentándose en la reflexión como elemento ge-
nerador de conocimiento. Las organizaciones educativas de Básica Se-
cundaria deben buscar nuevos esquemas para tomar decisiones en unos 
ambientes de incertidumbre, teniendo en cuenta los tiempos de transición 
como consecuencia de la globalización, la sociedad del conocimiento, el 
desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  (TIC), 
las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC), el fenómeno 
de la pandemia generada por el virus COVID.19, tienen la posibilidad de 
buscar y promover nuevos elementos constitutivos que le permita estar 
en constante formación para mejorar la calidad educativa.

Cabe agregar, que las instituciones educativas de Básica Secundaria en 
Colombia presentan desajustes o debilidades que se traducen en bajo 
rendimiento de los estudiantes en el área de matemáticas mostradas en 
las pruebas saber 9° (2018), en educación básica secundaria urbana del 
municipio de Ciénaga, departamento del Magdalena, Colombia, refleja que 
el 58% de los estudiantes no contestó correctamente las preguntas de 
las co petencias  el  no identifica relaciones entre distintas unidades 
utilizadas para medir cantidades de la misma magnitud y determinar su 
pertinencia  el  no identifica ni describe efectos de transfor aciones 
aplicadas a fi uras planas  e i ual anera  el  de los estudiantes no 
utiliza sistemas de referencia para localizar o describir posición de objetos 
 fi uras  el  no reconoce el len ua e al ebraico co o for a de re-

presentar procesos inductivos, el 61% no compara, usa o interpreta datos 
que provienen de situaciones reales ni traduce entre diferentes represen-
taciones de un conjunto de datos, el 68% no reconoce la media, mediana 
y moda con base en la representación de un conjunto de datos ni explicita 
sus diferencias en distribuciones diferentes. Estas falencias, implica tra-
bajar por el ideal de una educación de calidad.

Por consiguiente, es necesario trabajar con estrategias que promuevan 
el interés por la matemática, que estimulen la participación del estudian-
te en el logro de aprendizajes orientados a favorecer la construcción de 
conocimiento, para ello el docente debe plantear situaciones reales del 
contexto, que realice las observaciones necesarias en aportar a la solu-
ción del problema y al aprendizaje. Posteriormente, pueda comprobar sus 
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ideas  aclarando la si nificación  refle ionando  creando  validando el 
conocimiento adquirido. El papel del docente es estar siempre dispuesto 
a orientar, movilizar y facilitar la actividad del estudiante, utilizando estra-
tegias interactivas.

Lo anteriormente descrito, favorece la creación de escenarios en las orga-
nizaciones para gestionar el conocimiento para la sistematización de ex-
periencias si nificativas en el rea de ate tica en la educación b sica 
secundaria como estrategia para la apropiación social del conocimiento 
con el propósito de generar ventajas competitivas mediante la promoción 
del aprendizaje, la calidad educativa y crear ventajas competitivas en las 
instituciones educativas. En ese sentido, las organizaciones sociales, en 
especial las educativas, por lo general no llevan historias o memoria de 
sus clientes, estudiantes, representantes, docentes con el propósito de 
ofrecer mejores servicios o para cumplir requisitos de ley. En algunas 
instituciones educativas está muy difundido la falta de registro y gestión 
del conocimiento por la escasa sistematización por el predominio de la 
cultura de improvisación, por no sistematizar se pierde esta memoria, lo 
que desemboca en pérdida de esfuerzos y recursos en actividades poco 
productivas, descontento de los actores por estar inmersos en múltiples 
ocupaciones  uc as sin beneficios positivos para el lo ro de ob etivos 
institucionales. (Rodríguez y Gairin (2015).

En efecto, la gestión del conocimiento obedece, según Rojas, Alaña y Chi-
rinos  p  a la necesidad de atender ciertas deficiencias or a-
nizacionales en materia de conocimiento” En otras palabras, la falta de 
atención al conocimiento existente en la organización, como un activo 
importante para las funciones de la organización, el desarrollo general del 
servicio que presta; incapacidad o indiferencia en aprender de los éxitos 
y fracasos vividos en la toma de decisiones; desaprovechamiento de la 
oportunidad de crear valor a partir del conocimiento implícito en los pro-
ductos, bienes o servicios suplidos por la organización.

Lo anteriormente descrito, implica que la falta de habilidades gerenciales 
para aprovechar los recursos intangibles, el escaso uso y apropiación de las 
TIC por los actores educativos, el débil liderazgo para capitalizar el talento 
humano a disposición (pieza fundamental generador de conocimiento y ex-
periencias), inadecuado ambiente laboral, falta de compromiso del docente 
y motivación del recurso humano para conseguir las metas propuestas, son 
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las causas más frecuentes en instituciones educativas con problemas o au-
sencia de sistematización de experiencias y baja calidad educativa. Resulta 
oportuno señalar, que el estudio realizado por Saldaña (2017), para optar al 
título de Magíster en Educación, logró obtener a partir de la sistematización 
de una experiencia de recuperación y difusión de buenas prácticas docentes 
en una institución educativa privada de San Juan de Miraflores, Lima Perú, 
una mirada desde la gestión del conocimiento, en las áreas curriculares de 
Ciencia, tecnología y ambiente, Ciencias sociales, Comunicación, Matemá-
tica e Inglés, se incrementó el aprendizaje y la motivación por los valores 
que promueve como responsabilidad, respeto, honestidad y solidaridad, con 
altos est ndares de rendi iento acad ico  convivencia  a fin de estar pre-
parados para ser personas competentes y asertivas.

De igual manera, el estudio realizado por Gómez y Agudelo (2019), titu-
lado matemáticas y física al parque sistematización de una experiencia, 
contiene una estrategia metodológica de enseñanza relacionada con la 
variable siste ati ación de e periencia ue reafir a lo provec oso ue 
resulta este tipo de prácticas en el aula para el mejoramiento de la moti-
vación de los jóvenes hacia las matemáticas inclusive la física, el estudio 
generó conocimiento mediante las experiencias vividas por: docentes, 
egresados y estudiantes del programa de Licenciatura en Matemáticas y 
Física de la Universidad de los Llanos.

En ese mismo sentido, el estudio realizado por Majad (2016), en las es-
cuelas estadales del municipio San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela, 
se evidenciaron necesidades en las dimensiones gestión del talento huma-
no y trabajo corporativo, por lo que concluyó que el proceso administrativo 
de inserción del componente humano, en función de las competencias in-
dividuales y de los objetivos organizacionales, no se da de manera idónea, 
lo ue ustifica el dise o de un odelo de estión del talento u ano

Es evidente, que el estudio realizado en el municipio ciénaga del Magda-
lena, los resultados de la encuesta de opinión aplicada a los alumnos de 
Educación Secundaria por la secretaría de Educación del municipio de 
Ciénaga (2014), muestran la necesidad de realizar acciones para la mejora 
continua de los procesos de enseñanza que los docentes llevan a cabo 
en las aulas s espec fica ente  el desarrollo de diversas estrate ias 
innovadoras fruto del conocimiento que surge de las buenas prácticas 
docentes que al ser intercambiadas con otros docentes, se formalizan, 
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mejorando la enseñanza y favoreciendo el conocimiento organizacional. 
Se observa claramente, que el efecto de la pandemia del COVID-19, las per-
sonas en confina iento se an visto obli adas a utili ar la uinta ener-
ación  apo a el creci iento asivo en el volu en de tr fico  as  co o 
en la cantidad de dispositivos conectados, cobertura para proporcionar 
capacidades sin precedentes en acceder y compartir información, con una 
amplia variedad de servicios (McKinnon, 2018). Estos son empleados en 
el teletrabajo, educación, comunicación con familiares, entretenimiento 
entre otros, sobrepasando la capacidad de la actual tecnología (4G) que 
impera en Colombia y la mayoría de los países latinoamericanos.

En este propósito, la sistematización de experiencias, según Van de Velde 
(2008) y sus pautas reconstrucción de la experiencia, el ordenamiento de 
la información, el análisis crítico y la elaboración de las conclusiones, con 
la experiencia seleccionada, que constituye el objeto de estudio, como in-
sumo: una base de conocimientos, experiencias bien administradas que 
representen la memoria histórica de la organización, favorecen la toma de-
cisiones bien fundamentadas y hacer el seguimiento a dichas actividades 
para evaluar los lo ros de ense an a  aprendi a e planificados o los ob eti-
vos organizacionales. En ese sentido, la metodología asumida en el trabajo 
orientado a analizar la gestión de conocimiento para la sistematización de 
e periencias si nificativas en el rea de ate tica en la educación b sica 
secundaria  es una investi ación docu ental con dise o biblio r fico  es 
un es un proceso basado, según Arias (2012, p.27), en “la búsqueda, recu-
peración, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los 
obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: 
impresas, audiovisuales o electrónicas”. Como en toda investigación, consti-
tu e un procedi iento cient fico  siste tico de an lisis de docu entos 
con el propósito de aportar nuevos conocimientos.

Fundamentos teóricos

En esta sección se incluyen los constructos teóricos que permiten concep-
tualizar la gestión del conocimiento para la sistematización de experiencias 
si nificativas en el rea de ate tica en la educación b sica secundaria  
a partir de los criterios establecidos por los autores consultados y desde 
la experiencia de la investigadora, enmarcada en el sistema educativo de 

olo bia  espec fica ente en la educación b sica secundaria



532

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

Gestión del conocimiento 
La gestión del conocimiento es considerada por Urdaneta, Ríos y Gordon 
(2018, p.140), como “procesos y actividades encaminadas a: buscar, crear, 
difundir y proteger la utilización del conocimiento”. Esto quiere decir que 
es el saber individual y colectivo – tácito y explícito – al servicio de la ac-
tividad de las organizaciones por medio de sus componentes: estrategia, 
personas, procesos y tecnología, direccionados a la obtención de resulta-
dos favorables de los objetivos de las instituciones mantener sus estánda-
res de calidad. Por consiguiente, la gestión del conocimiento es uno de los 
principales retos de una gestión democrática, según Molina y Gil (2018, p. 
161 - 62), pues “generar valor en la organización, por la difícil asociación 
que se da entre las actividades que tiene que ver en el proceso de genera-
ción de valor de la empresa”. En el caso de las organizaciones educativas 
de car cter público con ob etivos diferentes  se debe a re ar  la dificultad 
de establecer indicadores que establezcan valor real de lo aportado por las 
personas a los resultados de educativos, se puede valorar el aprendizaje, 
el uso del conocimiento en la solución de problemas académicos y del 
contexto social.

Es importante considerar, que la gestión del conocimiento, según Cas-
tañeda (2015), es la que contribuye con los aspectos fundamentales de 
la adaptación, supervivencia y competencia organizacional, frente a los 
cambios ambientales discontinuos. Esta situación se relaciona con el 
ambiente de trabajo que se incorporan o influyen en los procesos orga-
nizacionales que persiguen la combinación sinérgica de las capacidades 
tecnológicas de procesamiento de datos e informaciones, y la capacidad 
creativa e innovadora de los actores que participan en las organizaciones 
educativas, aprovecharlas en el logro de los objetivos organizacionales. 
Cabe agregar, que las competencias de la gestión del conocimiento en 
educación, según (Calle, 2019, p.567, constituyen “una habilidad de suma 
importancia para el docente y directores que va de lo personal hacia el 
quehacer pedagógico que le permite direccionar sus acciones pedagógi-
cas en función de unas metas previamente trazadas”. Esto quiere decir, 
que las funciones administrativas, pedagógicas y de las relaciones con la 
comunidad están redireccionadas por las cualidades personales y colecti-
vas de los actores educativos hacia el logro de los objetivos

Lo anterior descrito, implica la necesidad de considerar el talento humano 
en la gestión del conocimiento, según Ramírez, Espíndola, Ruíz y Hugueth, 
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(2019, p. 169), pues “es fuente de ventaja competitiva sostenible, gene-
rador de la productividad entendida como la interacción entre el capital 
intelectual y la experiencia que conlleva a agregar valor a la gestión de 
la Institución”. Esto indica, que el conocimiento que poseen los actores 
educativos es fuente de ventaja competitiva pues el servicio que presta 
es de mayor calidad.

En ese sentido, los docentes por su formación, conocimiento y experiencia 
individual y colectiva favorecen la implementación de estrategias por su 
singularidad, según Majad Rondón (2016, p.152), “es un trabajador que 
anticipa las necesidades de su área, que está al tanto de las exigencias del 
entorno ue lo afecta  ue cuenta con la creatividad suficiente para idear 
nuevas soluciones”. En efecto el docente con compromiso y preparación 
logra promover aprendizaje en el área que le corresponde administrar in-
corporando innovaciones en el proceso de enseñanza en el logro de los 
objetivos de la asignatura y de la institución educativa 

En el orden de las ideas anteriores, en la gestión del conocimiento el dato 
que es la unidad de valor más pequeña e inicial; la información que trans-
mite un mensaje, esta última combinada con experiencia, reflexión y sínte-
sis propia de la mente humana se convierte en conocimiento que muchas 
veces es tácito y se refleja en la interpretación de mensajes para resolver 
situaciones lo que origina un aprendizaje, según Urdaneta, Ríos y Gordon 
(2018, p.140), “la base de conocimiento de una organización social son los 
activos intelectuales individuales y colectivos utilizados para la realización 
de sus actividades que conduzcan al logro de los objetivos” En efecto, la 
preocupación es ubicar la información necesaria para poder transformarla 
en conocimiento. No obstante, el conocimiento, según Molina y Gil (2018, 
p. 159),” tiene su origen en la percepción sensorial, después llega al enten-
di iento  conclu e final ente en la ra ón  Se dice ue el conoci iento 
es una relación entre un sujeto y un objeto” Esta situación, permite inferir 
que se pueden implementar métodos para desarrollar teorías relacionadas 
con la construcción de un nuevo conocimiento en la formación de un su-
jeto que requieran las organizaciones proyectándolas hacia el futuro con 
sostenibilidad. Para ello, las instituciones educativas de básica secundaria 
públicas deben gestionar el conocimiento con la sistematización de expe-
riencias si nificativas

Si nifica entonces  ue desarrollar actividades de consenso propias del 
desarrollo de estión de conoci iento colectivo si nifica s car a  
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adicionar, según Rojas, Alaña y Chirinos (2016, p. 224), “la responsabi-
lidad social se define co o los co porta ientos de ne ocio basados 
en valores éticos y principios de transparencia que incluyen una estra-
tegia de mejoramiento continuo en la relación entre la empresa y sus 
parteses” Esto implica que las organizaciones educativas deben imple-
mentar estrategias enfocadas gestionar el conocimiento para incre-
mentar la calidad en el aprendizaje, competitividad y la sostenibilidad, 

ediante la siste ati ación de e periencias si nificativas en el rea 
de desempeño. De igual forma, las organizaciones educativas públicas 
deben formar equipos de alto desempeño como una estrategia organi-
zacional con cualidades de liderazgo y gestión del conocimiento para 
formar entre el mismo capital humano con que se cuenta, motivados 
por ser parte de la historia institucional con metodologías innovadoras 
generadoras de valor agregado. Luego, según Cáceres, del Valle y Pé-
faur  p  al t r ino de la e periencia  se verifica las etapas 
cumplidas y las regularidades presentes. Se determinan las causas de 
los lo ros o de las dificultades encontradas para identificar lo ue se 
debe repetir”.

Lo anterior descrito, implica que las organizaciones educativas de-
ben incorporar permanentemente estrategias innovadoras, según 
Martínez, Chirinos y Meriño (2916, p. 87), “hablar de innovación educa-
tiva como eje central del cambio, exige partir del hecho de que se está 
frente a un fenómeno complejo, carente de demarcaciones precisas, 
abierto a múltiples interpretaciones y perspectivas” Situación que es 
pertinente en esta época de cambios originados por la globalización 
las TIC y el aislamiento provocado por la pandemia del virus COVID-19, 
donde los docentes, directivos, estudiantes y padres de familia deben 
reacomodar las estrategias para el aprendizaje. En ese sentido, las or-
ganizaciones educativas deben vincular la gestión del conocimiento 
primordialmente a la gestión administrativa, comunitaria y en el aula, 
según Carvajal (2018, 24) “se desarrolla entre las interacciones del 
sujeto que enseña y el sujeto que aprende, sala de clases, juega un 
rol preponderante en la construcción de significados y nuevos cono-
cimientos con el traslado efectivo de las propuestas curriculares ofi-
ciales a la práctica”. Esto indica que es importante utilizar estrategias 
que favorezcan la construcción del conocimiento, de allí la importan-
cia de utilizar la sistematización de experiencias significativas en el 
área de matemáticas.
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Sistematización	de	experiencias	significativas
a siste ati ación de e periencias si nificativas  se ún ara  

p.52), implica “considerar un abanico de factores y elementos que 
interactúan en dic o proceso  se refiere a ec os o aconteci ientos 
que sucedieron en un tiempo y espacio determinado social, cultural, 
económico y políticamente y con unos actores” Es importante aco-
tar que esos sujetos poseen conocimientos, valores y emociones que 
ayudaron a que sucedieran unos resultados que se pueden mantener 
o pueden variar si cambian las condiciones iniciales, del contexto, las 
particularidades, los sujetos, las acciones, percepciones, emociones, 
interpretación, reacciones y relaciones entre las personas. Por consi-
guiente, la sistematización de experiencias va acompañado de aplicar 
estrategias donde prima la gestión académica, según Bertel-Narváez, 
Viloria-Escobar y Sánchez-Buitrago, (2019), con el uso de recursos edu-
cativos abiertos (REA); cuyo propósito es ampliar la cobertura y facilitar 
el acceso a más estudiantes, reducir costes en licencias y compra de 
materiales o herramientas monopolizadas, donde el contexto social y 
el proyecto educativo institucional (PEI), tipo de liderazgo desarrollado, 
trabajo colaborativo o cooperativo entre los profesores, apertura a la 
participación en la comunidad.

En ese sentido, se debe contar con recursos económicos y apoyos huma-
nos, materiales, procesos de participación en eventos, desarrollo profesio-
nal planificación colaborativa de la ense an a  a pliación  desarrollo de 
destrezas en los profesores, uso de metodologías flexibles y cooperativas 
acordes al paradigma institucional, apertura del aula a los profesores de 
apoyo, relaciones auténticas en el aula con normas claras y actitud de 
compromiso y reflexión de los docente sobre las actividades desarrolla-
das. Cabe agregar, que los procesos  de innovación constituyen un gran 
desafío, según Martínez, Chirinos y Meriño (2016, p. 97), “son espacios 
destinados a generar ambientes para compartir mediante diálogo de sa-
beres  e periencias si nificativas entre  directivos  docentes  alu nos  
sus bases legales están fundamentadas en la formación, continua y per-
manente, en la capacitación y actualización del personal docente” Quiere 
decir, que las prácticas puedan servir de mediación en la gestión acadé-
mica y la innovación educativa que lleve a una verdadera gestión del co-
nocimiento, para aprovechar mejor el talento y la experiencia de todos los 
involucrados y que se logren instituciones y sociedad fuertes en valores, 
en avances y bienestar para todos.
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esulta oportuno se alar  ue la siste ati ación de e periencias si nifi-
cativas constitu e una for a de innovación con el fin de enerar valor 
agregado para mejorar la relación docente – estudiante – directivos - co-
munidad, sino también en las instituciones educativas públicas, según 

uss n  el principal beneficio es la eneración de innovaciones 
radicales que crean valor y una adecuada administración de las relaciones 
entre las partes. Como resultado del diseño de estrategias innovadoras 
de aprendizajes desarrolladas en el aula de clases y ejecutadas a nivel 
colaborativo y colectivo, los estudiantes a parte de adquirir conocimien-
tos académicos también se formen en valores y en la consecución de ha-
bilidades culturales y ciudadanas que le permitan ser útil a su contexto 
social. Es evidente entonces, que una organización con visión estratégica 
busca ir acumulando experiencias colectivamente a manera de dejar cer-
teza sobre las lecciones aprendidas y por supuesto un archivo histórico de 
toda su trayectoria que sirva de fundamento para no repetir desaciertos 
sino para prepararse ante los nuevos retos que se presentan a diario en 
la sociedad. Por lo tanto, para que tenga éxito la gestión de conocimien-
to mediante la sistematización de experiencias, según Rico (2016), debe 
concebirse como un proceso integrado que merece la importancia y la in-
versión de recursos para que colectivamente se aprenda de la enseñanza.

Por consiguiente, es necesario considerar las fases del proceso de sis-
tematización, según Jara (2018), el Plan de sistematización: comprende 
los objetivos, tiempos/recursos, actores y métodos y técnicas. La Recons-
trucción histórica: fase descriptiva de la experiencia desde: fuentes se-
cundarias y protagonistas de la experiencia. El Procesado de información 
y devolución intermedia: lógica del proceso, diferencias entre: posiciona-
mientos conceptuales, praxis y estrategia institucional. La Reconstrucción 
participativa: autorreflexión institucional para determinar puntos fuertes/
débiles. La elaboración del informe, monitoreo, control y cierre. En efecto, 
en la educación básica secundaria, se debe fomentar el espíritu investi-
gativo de manera que quieran continuar siendo sujetos críticos y partici-
pativos que puedan hacer uso y actualización de prácticas y contenidos 
acordes a la nueva sociedad de la información. (Medina y Mejía, 2018, p.5). 
Quiere decir, crear un ambiente de conocimiento en el cual converjan la ca-
lidad de los recursos humanos, la capacidad de gestionar la información 
y la habilidad del modelo organizativo para implementar e integrar las he-
rra ientas  t cnicas  todos adecuados  lo ue define la sociedad del 
conocimiento para hacer frente a los retos de la formación permanente.
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En efecto  la siste ati ación de e periencias si nificativas constitu en 
una herramienta para la gestión de conocimiento articulada a la estrategia 
organizacional junto con diversas formas de investigación y evaluación, en 
la sociedad del conocimiento el foco de atención es el capital intelectual 
 una eficiente ad inistración del is o ue enere verdaderos ca bios 

en las instituciones educativas, es por esto que se debe conocer que se 
tiene y qué hacer con él y así lo sostiene, según Armas, 2018, p.6), la clave 
está “en la interpretación, en el entendimiento, en la capacidad de generar 
respuestas y estrategias utilizando la nueva información que logra obte-
ner. Comprensión, que le permite aplicar lo escuchado y actuar porque ha 
aprendido  En fin  la siste ati ación de e periencias si nificativas puede 
transformar en nuevo y mejor conocimiento, lo que implica mantener las 
conexiones con redes de conocimiento. Por ende, las tecnologías de in-
formación y la comunicación ayudan a establecer algunas condiciones 
importantes a la hora de la implementación de procesos de gestión del 
conocimiento, según Vera, Arias y Jiménez, 2018, p.90), la “Pedagogía y la 
Didáctica no son teorías y prácticas sistemáticas, son formas de ser que 
se vuelven conducta en los docentes” Los actores educativos deben tener 
una formación conceptual y pedagógica en TIC.

En la actualidad, producto de las circunstancias generadas por el virus CO-
VIV-109, existen diferentes plataformas virtuales; las redes sociales que 
permiten interactuar a cualquier distancia entre grupos, cargar activida-
des, evaluar, conversar por chat, uso de Objetos Virtuales de Aprendizaje 
(OVA), videoconferencias, entre otras herramientas para hacer más diná-
mico y atractivo el aprendizaje, según Lafaurie-Molina, Sinning-Ordoñez 
y Valencia-Cobo, (2018), facilitan la sistematización de las experiencias 
si nificativas  potencian los procesos for ativos  facilitan la solución de 
problemas y la adquisición y gestión del conocimiento.

Conclusiones

Al analizar la gestión del conocimiento para la sistematización de expe-
riencias si nificativas en la educación b sica secundaria  constitu e un 
proceso donde la información se transforma en conocimiento tácito insti-
tucional individual, oculto y colectivo para aprovechar en un momento dado 
a un conocimiento explícito experto producto de actividades académicas o 
formativas. Es la necesidad también de retener el conocimiento de los pro-



538

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

fesionales, capturar y compartir buenas prácticas, facilitar la formación y 
el aprendizaje organizacional en el logro de los objetivos organizacionales, 
elevando la calidad de las organizaciones educativas

En ese sentido  en las or ani aciones educativas se definen las ra ones de 
orden investigativo y formativo, el compromiso por observar y hacer segui-
miento de los actores que gestionan conocimiento con sistematización de 
experiencias; esto es así porque demanda compromisos con un enfoque 
integrado de búsqueda de información en el marco de una visión colec-
tiva  identificar  capturar  codificar  al acenar  recuperar  difundir  crear 
nuevos activos de conocimiento en una organización para prestar mejores 
servicios educativos de manera sostenible. 

Así mismo, la gestión del conocimiento, la sistematización promueve la 
innovación y nuevas estructuras o formas de crear ambientes necesarios 
para la formación del estudiante con autonomía, responsabilidad y com-
promiso con el entorno. Todo lo anterior, tiene como intencionalidad ver 
como eje principal; los estudiantes y la construcción de conocimientos, 
promoviendo la imaginación y el acceso a nuevas formas de comunicación 
y aprendizaje pertinente con las exigencias del Ministerio de Educación 
Nacional y las necesidades del estudiante y del contexto sociocultural en 
coherencia con el desarrollo sostenible.

Indiscutiblemente existen razones por aplicar la gestión del conocimiento 
a partir de la sistematización de experiencias; pues resultan ser una fuen-
te creadora de conocimiento al interior de las instituciones educativas y 
en general organizaciones, últimamente se apuesta por estas dos fuerzas 
para innovar, con un gran sentido de liderazgo,  visión hacia la excelencia y 
mejoramiento continuo, pueden generar valor agregado desarrollando una 
gestión estratégica colectiva de ese conocimiento incluyendo a todos los 
actores que participan en las organizaciones escolares.

Por otro lado, el análisis permite concluir que las transformaciones en 
las organizaciones educativas poseen entre otros elementos su capital 
humano, quien es determinante a la hora de generar conocimiento como 
producto de actividades creativas, innovadoras, con análisis y reflexiones 
profundas, que, promueven el éxito en la consecución de los objetivos mis-
ionales generales plasmados en el horizonte institucional para tener refer-
entes que ofrecer y fortalecer el capital humano en la situación generada 
por la pandemia del virus COVID-19.
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Lo anterior descrito, permite recomendar que las estrategias pedagógicas, 
el modelo de gestión de conocimiento y la sistematización de experiencias 
si nificativas a e plear deben estar articuladas con el odelo peda ó i-
co de las instituciones educativas, articuladas con las necesidades del 
contexto sociocultural con la integración y trabajo colaborativo.
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Resumen

El presente traba o fue desarrollado con la finalidad de conocer las princi-
pales problemáticas en el ámbito laboral que enfrentan los profesionistas 
de la salud las cuales, como señala la literatura, tienen un impacto en las 
personas no solo en su desempeño en el lugar de trabajo sino también en 
la productividad, la atención que brindan a sus pacientes y su bienestar 
individual y familiar. Entre los resultados se encontró que a pesar de que 
la labor de los médicos es prestar el servicio del cuidado de la salud a sus 
pacientes, una quinta parte de ellos no goza de este servicio como trabaja-
dor además de que existen amplias diferencias salariales. Asimismo, con 
relación al medio ambiente laboral la mitad de los médicos encuestados 
considera que en su trabajo es poco o nada bueno algunos de los proble-
mas que señalaron fueron discriminación laboral, acoso u hostigamiento 
sexual, violencia laboral. Por otra parte, el 78% de los médicos encuesta-
dos considera que el nivel de estrés laboral es alto, para el 67% la organi-
zación del trabajo es mala, aunque para el 82% las condiciones físicas y 
ambientales de su lugar de trabajo son buenas.

Palabras clave: médicos, trabajo decente, condiciones laborales, medio 
ambiente laboral.

Health workers in Nuevo León - Mexico: 
the conditions and environment of their 
workplace: a review from the Decent Work 
approach

Abstract 

This work was developed with the purpose of knowing the main pro-
blems in the workplace that health professionals face which, as the lite-
rature points out, have an impact on people not only in their performance 
in the workplace but also in productivity, the care they provide to their 
patients and their individual and family well-being. Among the results, 
it was found that despite the fact that the work of doctors is to provide 

ealt  care services to t eir patients  a fift  of t e  do not en o  t is ser-
vice as workers, and there are wide salary differences. Likewise, in rela-
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tion to the work environment, half of the surveyed doctors consider that 
their work is little or not at all good. Some of the problems they pointed 
out were workplace discrimination, sexual harassment or harassment, 
workplace violence. On the other hand, 78% of the doctors surveyed con-
sider that the level of work stress is high, for 67% the organization of 
work is bad, although for 82% the physical and environmental conditions 
of their workplace are good.

Keywords: doctors, decent work, working conditions, work environment.

Introducción 

Salud, un derecho humano
La salud de la población es un aspecto de gran importancia al hablar 
del desarrollo de una sociedad, debido a que gozar de buena salud nos 
permite desenvolvernos de la mejor manera tanto en la vida privada, así 
como en la sociedad. Se considera a la falta de atención de la salud una 
de las principales privaciones que puede enfrentar el ser humano, debido 
a que al estar expuesto a enfermedades y causas de muertes evitables 
afecta negativamente el nivel y la calidad de vida de las personas y se 
incrementa la pobreza (Sen, 2000). La Organización Mundial de la Salud 
(OMS, 2017) señala: “El principio básico de la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible es aranti ar ue nadie se uede atr s  El irector e-
neral de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indica: “Exhorto a todos 
los países a que respeten y protejan los derechos humanos relacionados 
con la salud –en su legislación y en sus políticas y programas sanita-
rios–. Todos hemos de colaborar para combatir las desigualdades y las 
prácticas discriminatorias, de forma que todo el mundo pueda disfrutar 
de las ventajas de una buena salud, sea cual sea su edad, sexo, raza, 
religión, estado de salud, discapacidad, orientación sexual, identidad de 
género o estatus migratorio”. 

De acuerdo con Adhanom, gozar del mejor estado de salud es un derecho 
fundamental del ser humano, es decir, no debe estar en función de la raza, 
la religión, la ideología política o situación social o económica. “Nadie de-
bería enfermar o morir solo porque sea pobre o porque no pueda acceder 
a los servicios de salud que necesita” (op cit).
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Trabajadores de la salud, elemento operativo del derecho a 
la salud
Sin embargo, para que la población goce de buena salud se requieren fac-
tores como una buena alimentación, ejercicio, etcétera; y en caso de enfer-
medad la atención para el cuidado de la salud recae principalmente en las 
instituciones sanitarias así como en los trabajadores de la salud, es decir 
los médicos y las enfermeras, quienes son el eje principal de los sistemas 
sanitarios y juegan un papel crítico en la promoción de la salud así como 
en la prevención, el tratamiento y los cuidados (OMS, 2018). El presente 
trabajo pretende conocer la situación que se vive en las instituciones de 
salud del estado de Nuevo León, como centros de trabajo, en cuestión de 
las condiciones de trabajo y el medio ambiente laboral para los médicos. 
(Acevedo, Farías, Sánchez, Astegiano, & Fernández, 2012, pág. 2), señalan:

Un ambiente de trabajo saludable es esencial, no sólo para lograr la 
salud de los trabajadores, sino también para hacer un aporte positivo 
a la productividad, la motivación laboral, el espíritu de trabajo, la satis-
facción en el trabajo y la calidad de vida general.

Es decir, cuando las condiciones y medio ambiente de trabajo no son bue-
nas, podría estar sucediendo que se esté afectando la salud propia de los 
trabajadores y junto con ello la calidad de la atención que brindan a los 
usuarios de los servicios médicos. El trabajo en el sector salud, particular-
mente en los servicios asistenciales, se distingue del de otros ámbitos por 
tener objetos muy especiales, es decir, las personas atendidas. Además, la 
actividad ue el personal efectúa contiene ries os espec ficos ue  duran-
te la interacción, pueden generar problemas de salud en el conjunto de los 
trabajadores y en cada uno de ellos (Acevedo, Farías, Sánchez, Astegiano, 
& Fernández, 2012, pág. 2).

El presente documento se divide de la siguiente manera: Introducción (el 
presente apartado), antecedentes teóricos, metodología, resultados, con-
clusiones y bibliografía.
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Antecedentes teóricos

Importancia económica de los servicios de salud
Los servicios ligados a la salud han ido cobrando cada vez más importan-
cia económica global y regional, debido a factores como la tendencia en 
el aumento de los gastos en salud público y privado, los avances que se 
han dado en la medicina y en la tecnología asociada a estos servicios, el 
aumento de la población en edad avanzada, la transición epidemiológica, 
entre otros (Knaul, Arreola, & Escandón, 2007). El sector salud se ha con-
vertido en uno de los sectores más dinámicos de las economías moder-
nas, debido a que representa una importante fuente de empleo profesional 
y técnico, es un alto demandante de insumos de todo tipo, es un motor 
para la innovación tecnológica y es un sector de inversión de alta rentabi-
lidad (Gálvez, 2013). De acuerdo con (Knaul, Arreola, & Escandón, 2007), 
aunque el cuidado de la salud siempre ha sido un tema importante para 
las personas, fue hasta los años 60 y 70 que comenzó a considerarse un 
objetivo en las políticas de los gobiernos, esto debido a que el paradigma 
de que el crecimiento económico se lograba con los factores productivos 
de tierra  traba o  capital  co en ó a odificarse con el sur i iento de 
la teoría del capital humano de Gary Becker la cual plantea que la inver-
sión en aspectos como la educación, la salud, etcétera; contribuye al cre-
cimiento de la productividad, los ingresos y de la economía como un todo. 
En la década de los 80 este cambio de paradigma se acentuó aún más con 
la teoría de las capacidades de Amartya Sen y del enfoque del Desarrollo 
Humano del PNUD, los cuales ponen al bienestar de las personas como el 
fin is o del desarrollo  no co o un edio para lo rarlo

 Debido a esto, la atención de la salud es vista como una forma de redistri-
bución económica al buscar garantizar a todas las personas la posibilidad 
de recibir atención médica, por lo que se ha convertido en un rubro impor-
tante en las partidas presupuestales de los obiernos  un te a ue fi ura 
en las grandes partidas de los cálculos macroeconómicos de las naciones 

oucault    ren   otros   ver r fica 
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Gráfica	1 Gasto en salud como porcentaje del PIB países OCDE, 2017.

Fuente: elaborada con datos de la OCDE (OCDE, 2019).

e acuerdo con la r fica  considerando los pa ses ie bros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
el gasto en salud como proporción del PIB en cada uno de los países 
miembros se ubicó en el 2017 en un rango de entre 4.2% a 17.2%, siendo 
Turquía el que menos participación en gasto en salud tiene (4.2%), se-
guido de México (5.4%), y el que más gasta en salud es Estados Unidos 
con 17.2% del PIB. 



549

Los trabajadores de la salud en Nuevo León - México:
las condiciones y el medio ambiente de su lugar de trabajo

Los trabajadores de la salud y el Trabajo Decente
Por otra parte, en el aspecto laboral, con la instauración progresiva del 
neoliberalismo económico, la agudización de la competencia en todos los 
sectores económicos trajo consigo la necesidad de reducir costos lo más 
posible, impactando de manera directa en los salarios, las condiciones de 
contratación y de trabajo de las empresas, lo que se ha traducido en una 
mayor precarización laboral (Sotelo, 1999). De esta forma, la precarización 
laboral es un fenómeno que va en contra del bienestar de la sociedad, así 
como del desarrollo humano y sustentable, pues debilita la cultura laboral 
del mundo de trabajo, el tejido social y el fortalecimiento del mercado in-
terno, elementos esenciales para mantener la cohesión social. 

Ante el agravamiento generalizado de la caída de la calidad de los em-
pleos, en 1999 la OIT adoptó en su 87ª Reunión el programa de Trabajo 
Decente, definiendo este concepto co o el traba o productivo en condi-
ciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos 
son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección so-
cial  I   p   con la finalidad de avan ar acia una lobali ación 
más humana. La promoción del trabajo decente se haría a través de cuatro 
objetivos estratégicos: a) la promoción de los derechos fundamentales en 
el trabajo; b) la promoción del empleo; c) la protección social contra las 
situaciones de vulnerabilidad; y d) el fomento del diálogo social (OIT, 1999). 
En el caso de los trabajadores de la salud, no solo es importante evaluar 
la calidad de sus empleos en función del salario, prestaciones recibidas, 
horas trabajadas o tipo de contrato, etcétera; sino también, para hablar 
de un trabajo decente se vuelve importante considerar el medio ambiente 
laboral dados los riesgos que conlleva el desempeño de su profesión.

El trabajo decente y el desarrollo sustentable
na de las definiciones s conocidas sobre el desarrollo sustentable es 

la contenida en el Informe Nuestro Futuro Común, mejor conocido como 
Informe Brundtland, en el cual se señala: “Está en manos de la humani-
dad hacer que el desarrollo sea sostenible, duradero, o sea, asegurar que 
satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 
las futuras generaciones para satisfacer las propias” (CMMAD, 1987, pág. 
23). El documento señala que se requieren políticas para cambiar el rumbo 
del desarrollo, entre ellas: revitalizar el crecimiento económico, cambiar la 
calidad del crecimiento económico, satisfacer las necesidades humanas 
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esenciales y conservar y mejorar la base de los recursos. Es precisamente 
en el objetivo de la satisfacción de las necesidades humanas esenciales, 
donde se hace referencia a que el principal reto del desarrollo es satisfacer 
las necesidades de la población, siendo la más básica el que cuenten con 
un medio de vida, es decir, con un empleo el cual debe representar una 
oportunidad sostenible de trabajo ya que debe de ser capaz de permitir 
satisfacer los estándares mínimos de consumo de los hogares.

El concepto de trabajo decente coincide con esta preocupación del de-
sarrollo sustentable ya que la población no podrá mejorar su calidad de 
vida si no cuenta con un empleo de calidad, es decir, con un empleo que le 
permita salir de la pobreza y tener al menos un nivel de vida mínimamente 
digno. La Comisión cree que ya no es inevitable la pobreza general. La 
pobreza es no solo un mal en sí misma. El desarrollo duradero exige que se 
satisfagan las necesidades básicas de todos y que se extienda a todos la 
oportunidad de colmar sus aspiraciones a una vida mejor (CMMAD, 1987, 
pág. 23). El concepto de trabajo decente ha tomado tal relevancia a nivel 
mundial que es uno de los 17 objetivos del Desarrollo Sustentable de la 
Agenda 2030 (ONU, 2015).

Metodología 

Se elaboró un cuestionario y se llevó a cabo el diseño muestral el cual se 
caracteri a por utili ar un uestreo intencional estratificado por cuotas  
Las unidades de observación fueron los y las médicos que trabajan frente 
al paciente en las unidades médicas públicas o privadas. Para el cálculo 
del ta a o de la uestra se consideró un nivel de confian a de  por 
ciento, un error relativo máximo de 5.8% y una proporción estimada del 
50%. Lo anterior llevó a tener un tamaño de muestra de 199 médicos dis-
tribuido en los dos estratos de la siguiente manera: sector público (51%) y 
sector privado (49%).Población de médicos de 8,614 frente a paciente en 
el 2016 en Nuevo León (INEGI, 2017). La encuesta se aplicó en línea entre 
diciembre de 2018 y enero de 2019.

Resultados 
De los resultados obtenidos se puede señalar que la edad de los entrevis-
tados oscila entre los 30 y 44 años, de los cuales un 37.7% está o estuvo 
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casado y el 62.3% era soltero; además el 84.4% por ciento de las encues-
tas fueron contestadas por mujeres y el restante 15.6% por hombres.

Con relación al tema de las condiciones laborales se encontró que existe 
una variedad de tipos de contratación ver r fica 

Gráfica	2. Tipo de contrato médicos sector salud

Fuente: elaboración propia

e acuerdo con la r fica  el  de los dicos encuestados tiene plan-
ta completa, el 22% presta sus servicios en outsourcing, el 16% trabaja 
con contrato temporal y el 11% por honorarios, lo que puede dar una idea 
de la flexibilización laboral que existe en el sector de la salud. Además, 
solo el 33% señaló estar sindicalizado. Con relación al ingreso promedio 
percibido  los resultados de la encuesta ostraron ue a finales del  
el 49.2% de los médicos ganaban entre 5 y 10 salarios mínimos, es decir, 
entre 13,300 y 26,500 pesos (661.30 y 1,317.60 dólares); el 35.2% percibía 
más de 13 salarios mínimos, unos 35,000 pesos o más (1,740.20 dólares 
o más); mientras que el 15.6% obtenía ingresos entre 5,300 y 8,000 pesos 
(entre 2 y 3 salarios mínimos o entre 263.50 y 398 dólares). Al preguntar-
les si consideraban justo el ingreso que percibían por su trabajo un 40% 
señaló estar totalmente de acuerdo, un 16% dijo que regular y el restante 
44% señaló estar poco de acuerdo.

Respecto a la jornada laboral, solamente un 16% laboraba entre 35 y 48 
horas a la semana; un 29% trabajaba más de 48 horas a la semana y el 
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restante 55% laboraba menos de 35 horas a la semana.  Por otra parte, el 
22% de los médicos señaló no tener ninguna prestación laboral, mientras 
que el restante 78% si percibía prestaciones; no obstante, al preguntarles si 
las prestaciones que percibían eran adecuadas el 33% dijo que no, un 49% 
señaló que le parecían regulares y un 18% estuvo totalmente de acuerdo.

Con relación al acceso a la atención de la salud, el 22% de los encuestados 
dijo no tener acceso a atención médica, el 51% indicó que tenía el servicio 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 11% tenía seguro de 
gastos médicos mayores pagado por el mismo trabajador y el restante 
16% otros servicios, lo que muestra que existe una buena cantidad de 
médicos que no solo no tiene atención médica por parte de su trabajo 
sino también no cuenta con seguridad social. Con relación al medio ambi-
ente laboral, la encuesta reveló que para el 50.8% en general el ambiente 
laboral en su traba o es bueno  ientras ue el restante  lo calificó 
de poco o nada bueno; algunos de los problemas que señalaron eran dis-
criminación laboral, acoso u hostigamiento sexual, violencia laboral. Por 
otra parte, el 78% de los médicos indicó que el nivel de estrés laboral es 
alto, el 67% dijo que la organización del trabajo es mala, aunque el 82% 
considera que las condiciones físicas y ambientales de su lugar de trabajo 
son buenas.

Conclusiones 

La gestión de la salud no solo debe considerar las posibilidades de dar la 
mayor cobertura posible a la población sino también buscar que quienes 
están al frente del servicio de atención a la salud, en este caso los médi-
cos, se encuentren en condiciones laborales óptimas para que entonces 
puedan desempeñar su trabajo de la mejor manera posible, desde atender 
a los pacientes, elevar su productividad, hasta sentirse satisfechos de ma-
nera personal por lo que hacen.

Como se presentó ya, en el apartado de condiciones laborales hay dos 
aspectos donde se observa una mayor precariedad laboral: el tipo de 
contratación y la sindicalización, sin embargo, esto no quiere decir que 
los otros aspectos sean de menor importancia, por ejemplo, el que los 
mismos médicos no tengan acceso a un servicio de salud por parte de 
su trabajo cuando se enferman.
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Con relación al medio ambiente de trabajo se encontró que: existe en 
general una mala organización del trabajo, un alto nivel de estrés siem-
pre, un mal ambiente laboral y malas condiciones de seguridad en el 
área de trabajo.

El análisis descriptivo realizado ha mostrado muchas áreas de oportuni-
dad para mejorar las condiciones laborales y medioambientales en los 
lugares de trabajo de estos profesionales de la salud y de esa manera 
avanzar en el tema del trabajo decente y el desarrollo sustentable.
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Resumen

El actual estudio se deriva de un proyecto de investigación que tuvo como 
propósito comprender el emprendimiento e innovación a partir de las expe-
riencias si nificativas de estudiantes de una institución educativa del nivel 
superior; los aprendizajes en esta área constituyen expectativas en el pro-
ceso formativo; se convierte en algo esencial que coadyuve a enfrentar los 
desafíos del nuevo milenio. Conscientes de la situación actual la universi-
dad debe promover y estimular una educación de calidad, que traduzca en 
un profesional competitivo, en formar individuos con aptitud y actitudes 
emprendedoras desde iniciativas innovadoras para dar respuesta a los 
problemas sociales e incrementar el tejido empresarial. La investigación 
se tipifica ba o el paradi a postpositivista todo cualitativo basado en 
un enfo ue etno r fico  en el cual se deter inó co o infor antes clave a 
seis estudiantes de programas académicos de la facultad de ciencias de la 
salud de una institución educativa de nivel superior. Como técnica para la 
recolección de la información se aplicó un guion de entrevista semiestruc-
turada  para el procesa iento de la data se abordó ediante codificación  
cate ori ación  contrastación con la finalidad de relacionar  discrepar 
sus resultados con las teorías. Los hallazgos evidencian que la aptitud 
emprendedora puede entrenarse desde el ámbito educativo, en potenciar 
las habilidades y capacidades de los estudiantes para enfrentar con dina-
mismo los riesgos y retos hacia el desarrollo de emprendimientos. Se con-
cluye que desde los procesos de enseñanza aprendizaje se constituyen en 
el medio para fomentar proyectos innovadores, no obstante, la institución 
juega un papel fundamental para fortalecer las aptitudes emprendedoras 
de los estudiantes desde sus lineamientos institucionales.

Palabras clave: emprendimiento, innovación, experiencias, educación su-
perior.
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Entrepreneurship and innovation: 
meaningful experiences in students at a 
Higher-Level Educational Institution

Abstract

The current study is derived from a research project that aimed to unders-
tand entrepreneurs ip and innovation fro  t e si nificant e periences 
of students at a higher-level educational institution; learning in this area 
is an expectation in the training process; becomes essential to meet the 
challenges of the new millennium. Aware of the current situation, the uni-
versity should promote and stimulate quality education, resulting in a com-
petitive professional, in training individuals with entrepreneurial aptitude 
and attitudes from innovative initiatives to respond to social problems and 
increase t e business fabric  e researc  is t pified under t e post posi-
tivist paradigm qualitative method based on an ethnographic approach; 
in which six students of academic programs from the Faculty of Health 
Sciences of a i er level educational institution ere identified as e  
informants. As a technique for information collection a semi-structured 
interview script was applied, for the processing of the data was addressed 
by coding, categorization and contrast with the purpose of relating and 
discrepin  its results it  t eories  e findin s s o  t at entrepreneurial 
fitness can be trained fro  t e educational real  in en ancin  students  
skills and abilities to dynamicously address risks and challenges towards 
the development of entrepreneurship. It is concluded that from the lear-
ning teaching processes they are a means to promote innovative projects, 
however the institution plays a fundamental role in strengthening the en-
trepreneurial skills of students from their institutional guidelines.

Keywords: entrepreneurship, innovation, experiences, higher education.

Introducción 

El emprendimiento siempre ha estado presente en el trascurso de la his-
toria de la humanidad, pues es inherente a ésta. En las últimas décadas 
este concepto se ha vuelto de suma importancia, ante la necesidad de 
superar los constantes y crecientes problemas económicos; pero también 
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cobra importancia para el área de la formación en competencias empren-
dedoras. Se vuelve un elemento imprescindible para la adaptabilidad de 
los nuevos mercados laborales. Siendo el estudio del emprendimiento un 
potente escenario de investigación nace el interés de ver cómo se pue-
de impulsar el mismo por medio de programas educativos orientados a 
la meta por una educación emprendedora; la idea de auto emplearse ha 
comenzado a tomar un rol más activo, no solo por necesidad, sino por los 
prospectos que trae de innovación y mejoría a las sociedades. Con las 
tendencias globales que actualmente exponen en contexto a las personas 
para que sean mayormente competitivas, requiere de calidad educativa 
y equidad según plasma el plan decenal de educación 2016-2026, donde 
por ser la educación un derecho en los connacionales de igual forma  se 
busca consolidar ese desafío consistente en ofrecer una educación de ca-
lidad que aumente las posibilidades de cada individuo de tener mejores 
condiciones de vida en el futuro, que promueva la innovación, el desarrollo 
tecnológico, impulse la productividad e incremente las oportunidades de 
progreso para las regiones como lo expone en su sexto desafío estratégi-
co. (Plan Nacional de Educación 2016 – 2026).

En este sentido, Colombia ha venido desarrollando y apoyando el empren-
dimiento desde la ley 1014 de 2006, reglamentación que orienta los pro-
pósitos de una formación en esta área en Instituciones Educativas y las 
diferentes instancias de apoyo a nivel nacional. En este sentido, el Minis-
terio de Educación Nacional (MEN) publica la Guía 39, en la que presenta 
orientaciones y referencias para promover una cultura del emprendimien-
to en los centros educativos, y en los que se espera que las comunidades 
educativas planteen propuestas pedagógicas y didácticas para fomentar 
actitudes emprendedoras y empresariales en la educación básica y media 
vocacional donde se involucre cada vez más tales actitudes. Aunque estos 
fines continúan en especial trascendencia  consolidación de co peten-
cias para la vida laboral con las instituciones educativas del nivel superior 
(Ley del emprendimiento 1014 de 2006).

En la aproximación del término emprendimiento es básicamente ante todo 
una actitud, una visión de entender el medio y de actuar consecuentemen-
te (Bretones, 2014). El interés académico en torno al emprendimiento se 
basa en la evidencia acerca de su contribución al crecimiento económico, 
al rejuvenecimiento del tejido socio-productivo, al relanzamiento de los es-
pacios regionales, a la dinamización del proceso innovador y al fomento 
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de una cultura, clima y espíritu emprendedor arropado por un sentido ético 
que a partir de las realidades y el contexto donde se ubican los estudian-
tes, se les apoye y cuenten con recursos y formación con calidad para 
emprender e innovar. (Aldana-Rivera, Tafur-Castillo, Gil y Mejía. 2019. p. 
14). Para Bretones y Radrigán (2018, p. 26), concluyen en sus estudios que 
los estudiantes de carreras tecnológicas y de empresa con mayor promi-
nencia de valores individualistas tienen una mayor intención de crear una 
empresa. En tal sentido, la elección de carrera es un factor importante, 
de manera que las personas con mayor inclinación hacia el mundo de la 
empresa y la creación de éstas eligen carreras tecnológicas o del ámbito 
de la empresa. Sin embargo, esta postura no invalida el que las personas 
que decidan estudiar otras carreras no puedan desarrollar ese espíritu em-
prendedor, debe entonces enfatizarse en actividades de concienciación, 
fomento e incentivación hacia la creación de empresas.

Desde los niveles primarios de la formación escolar se puede proveer 
de herramientas para que el estudiante potencialice su liderazgo para 
la generación de opciones de vida. De esta manera, la educación cobra 
mayor relevancia para la formación de un individuo integral, es decir, 
que contemple en una orientación en función de unos conocimientos, 
habilidades y actitudes, de un saber ser y saber hacer y su proyección, 
considerando como insumo de dicha formación el entorno actual y 
cambiante en el cual está inmerso, con un acogimiento por el análisis 
crítico de las tendencias actuales, que indican que las oportunidades, 
en especial para los jóvenes, son cada vez más reducidas. En concreto 
desde la perspectiva de Schumpeter (1934), el acto innovador supone la 
realización de “nuevas combinaciones” que permiten obtener un nuevo 
producto, servicio o método de producción, descubrir un nuevo mercado 
o una fuente de aprovisionamiento, e incluso crear una nueva forma de 
organización. Entonces, referirse a emprendimiento y a la formación de 
emprendedores conlleva a relacionarlos con la innovación, la creativi-
dad, en esa ventaja competitiva en escenarios cambiantes y turbulentos 
como el que hoy día enfrenta la empresa y los estamentos sociales, que 
desde un proceso continuo de innovación de todas las actividades debe 
buscarse ventajas competitivas sostenibles.

Con esta mirada amplia el estudiante emprendedor debe lograr una visión 
de mayor alcance en las prácticas de estudio, aunque no desarticuladas 
del saber profesional, puesto que proyecta desde su ser unas potencialida-
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des de visión de su desarrollo, por tanto, para educar en emprendimiento 
no siempre es el de entender los principios y prácticas de los negocios, y 
conseguir habilidades, atributos y actitudes en lo comercial. El aprendi-
zaje en emprendimiento, como elemento complementario, debe ayudar a 
que el individuo observe su conducta, a través de mecanismos sociales y 
cognitivos, para el emprendimiento. Entonces la función preparatoria en 
la capacitación para iniciar nuevas empresas requiere de la orientación 
docente: a través de la práctica de valores y actitudes, de los objetivos 
personales, la creatividad, la tendencia a asumir riesgos y el autocontrol.

Con base en lo expuesto, cabe resaltar que la acción emprendedora des-
de bases formativas en la escuela tiene su interés señala a los estudian-
tes para que muestren una mayor capacidad en resolver problemas con 
sus propias iniciativas y creatividad, en que desempeñen un papel más 
protagónico en la construcción de su propio proyecto de vida como se-
res individuales y sociales. Desde esta perspectiva, asumir que “aunque 
el comienzo de un emprendimiento suele atribuirse exclusivamente a un 
individuo, llegar a aflorar ese establecimiento de la iniciativa requiere de 
un proceso social, donde la interacción del líder con otros actores sociales 
y el entorno en el cual opera, juegan un papel determinante. Por lo que el 
estudiante construye sus sueños a partir de realidades y en apoyo con 
otros pares desarrollan la creatividad e influ e si nificativa ente sobre la 
identificación de sus propias fortale as para e prender desde el claustro  
logrando así que se contextualice y se propongan escenarios reales para 
indagar, cuestionar, proponer, construir y crear opciones, en búsqueda de 
soluciones aunque incipientes para la solución de sus realidades, fortale-
ce de cierta forma su capacidad emprendedora, en un reconocimiento in-
dividual y colectivo para la construcción y concreción de sus metas. Esta 
dinámica motiva a presentar el objetivo principal de la investigación que 
se orientó a comprender el emprendimiento e innovación a partir de las 
e periencias si nificativas de estudiantes de una institución educativa del 
nivel superior en Barranquilla.

Experiencias de innovación y emprendimiento en el claustro 
académico
La universidad como institución formadora de futuros profesionales 
(estudiantes de grado) que se desempeñarán en los distintos contextos 
sociales y que además le aportarán a la economía del país, provee por 
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una educación con calidad, y desde la formación en cultivar una cultura 
por el emprendimiento con sentido de empresarismo, así mismo contiene 
escenarios concretos para afir ar en los estudiantes sus co petencias 
o el alcance por un espíritu emprendedor, desde luego con el desarrollo 
de la docencia, la investigación y la vinculación con el sector productivo. 
Estos procesos académicos vinculantes entre la academia con la empresa 
favorecen en el estudiante el desarrollo de su comportamiento emprende-
dor, las capacidades de innovar, crear, de gestionar su conocimiento en 
propuestas de servicios o productos. Por tanto, la Universidad propicia es-
pacios para la funcionalidad de incubadoras de negocios que a través de 
su involucramiento estimula y motiva a la comunidad educativa en iniciar 
un negocio. Estas estrategias robustecen el proceso educativo y poten-
cializan a la institución en el engranaje del desarrollo regional y nacional.

En el pensamiento de los autores Guerra, Hernández y Tribiño Ibarra (2015) 
expresan que “Las ideas de negocios se dan cuando el futuro empresario 
relaciona y orienta sus capacidades imaginativas, creativas, innovadoras a 
una perspectiva de negocio y empieza a asociar esa idea con mercados, 
clientes, tecnología, recursos, contactos; lo hace con una intencionalidad 
espec fica de establecer ese ne ocio  dicional ente  propician ue e ista 
un ambiente de emprendimiento en los sectores donde se desarrolla, al crear 
vínculos entre la universidad, la comunidad y el sector empresarial, de estos 
vínculos depende en gran medida el éxito de las incubadoras”. Y al tomar en 
apreciación los proyectos a realizar, se vinculan con estrategias pedagógicas 
como el aprendizaje basado en proyectos. En estos casos, la metodología de 
enseñanza a partir del problema, se vincula con la práctica de los entornos 
formativos y a la propuesta de una o varias disciplinas para luego plantear 
un diagnóstico situacional, que previamente ha sido reflexionado desde un 
enfoque del desarrollo económico local; destacando los valores territoriales, 
de identidad, diversidad y flexibilidad basado en las características generales 
y locales, adecuando el estudio a cada contexto en particular, allegando en 
un “termómetro de mentalidad emprendedora” como lo señalan los autores 
Herruzo Gómez, Hernández Sánchez, Cardella y Sánchez-García  (2019 p.7). 
Y en este proceso educativo es necesario la presencia de una conciencia 
social que prime en la decisión individual para generar bienes de productos 
o servicios que requieren los colectivos o la región.

esde este proceso educativo ue a erita de planificación  para la ad ui-
sición de co petencias de e prendi iento  no sie pre si nifica ue deba 
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potencializar en el estudiante una única ventaja en crear nuevos nego-
cios, también incluye flexibilidad para orientar en varios senderos. El 
estudiante de grado adquiere características propias como la tolerancia 
al fracaso, ser proactivo, toma decisiones, afrontamiento ante la incer-
tidumbre y vislumbrar dentro de la gama de posibilidades toma de deci-
siones con a or rado de asertividad  autoevaluarse  darse confian a  
autoafir ación  En tal sentido  co o lo se alan los autores del infor e 
GUESS España, Ruiz Navarro J, Ramos Rodríguez A.R. y Lechuga San-
cho M. P. (2018) la propensión al riesgo está inmersa en la actividad 
e prendedora ue por definición  i plica asu ir ries os de al ún tipo  
La propensión al riesgo es junto a la proactividad y la innovación una de 
las tres dimensiones de la llamada orientación emprendedora (Covin y 
Slevin, 1989) y hace referencia a la disposición del individuo a compro-
meterse con fuentes de oportunidades bajo posibilidades de fracaso. 
Existe evidencia empírica que la propensión al riesgo está positivamente 
asociada con las intenciones de autoempleo a través de su influencia so-
bre al unos predictores de stas co o son la autoeficacia ao  Seibert 
y Lumpkin, 2010) y la actitud positiva hacia la conducta emprendedora. 
Se puede afir ar  por tanto  ue estas creencias o percepciones del in-
dividuo determinan sus intenciones y predisposición hacia la realización 
de una conducta determinada, de modo que cuando aparece una opor-
tunidad de negocio apropiada dentro de los condicionantes del entorno, 
pueden desembocar en un comportamiento emprendedor.

Metodología 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo. Según los autores Blasco 
y Pérez (2007) expresan que la investigación cualitativa estudia la realidad 
en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos 
de acuerdo con las personas i plicadas   Es de tipo etno r fica  siendo un 
método que implica observar y describir el comportamiento, característi-
cas de la cultura, hábitos y costumbre de sujejo sin influir sobre él. Intere-
sa observar cómo se comportan los estudiantes de educación superior en 
cuanto al desarrollo de las experiencias de innovación y emprendimiento. 
Los informantes claves estuvo conformada por todos los estudiantes del 
curso de innovación y emprendimiento de la facultad de las Ciencias de 
la salud en la entidad de educación superior. Por lo cual se seleccionaron  
dos (2)  estudiantes por cada programa de la Facultad de Ciencias de la 
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Salud, de enfermería (2), de Fisioterapia (2)  e Instrumentación Quirúrgica 
(2) respectivamente..

Como criterios de inclusión se permitió estudiantes de la Universidad Si-
món Bolívar, matriculados en los programas académicos de Enfermería, 
Fisioterapia e Instrumentación quirúrgica. De séptimo semestre, que ha-
yan tenido experiencias en la cátedra de emprendimiento e innovación de 
nivel I y nivel II de esta asignatura. En criterios de exclusión: estudiantes 
de otras facultades distintas a las de la salud y estudiantes de la facultad 
de ciencias de la salud de los semestres I a V que aún no han tenido la 
experiencia de la catedra de emprendimiento, ni estudiantes de medicina 
que no contemplan esta cátedra en su malla de estudio.  Con relación 
a los aspectos éticos de la investigación, se ejecuta de acuerdo con los 
tres principios universales de investigación, descritos en el Informe Bel-

ont  espeto por las personas  eneficencia  usticia  Estos principios 
se plantearon para orientar y garantizar que siempre se tenga en cuenta 
el bienestar de los participantes (estudiante de séptimo semestre de los 
pro ra as enfer er a  fisioterapia e instru entación uirúr ica  espeto 
por las personas: Este principio tenido en cuenta en que los sujetos de 
investigación sean tratados como seres autónomos, permitiéndoles de-
cidir por sí mismos. Se presentó a cada participante el Consentimiento 
Informado (CI).

El CI se obtiene de aquellos sujetos de investigación que son capaces de 
tomar decisiones sobre sí mismos, asegurando su comprensión de la in-
for ación proporcionada  El principio de eneficencia est  relacionado 
con la tica de investi ación  la beneficencia si nifica una obli ación a 
no acer da o no aleficencia  ini i ación del da o  a i i ación 
de beneficios reali ando un an lisis en cuanto a los ries os  beneficios 
a los participantes de la investi ación  El principio de usticia se refiere 
a la justicia en la distribución de los sujetos de investigación, de tal ma-
nera que el diseño del estudio de investigación permita que las cargas y 
los beneficios est n co partidos en for a e uitativa entre los rupos de 
sujetos de investigación. En técnicas e instrumentos de recolección de la 
información: Se ubicó a las participantes según los semestres señalados 
y se aplicó una entrevista semi estructurada basada en preguntas abier-
tas coherentes a los objetivos perseguidos en el presente estudio. En el 
procesa iento de infor ación se procedió a la codificación de la data e-
diante un proceso analítico e integrado de los datos para formar la teoría. 
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Pasando luego a una segunda fase de Categorización en busca de reducir 
la infor ación de la investi ación con el fin de e presarla  describirla 
de manera conceptual, de tal manera que respondiera a una estructura 
siste tica  clara para otras personas   por lo tanto si nificativa  ue o 
en una tercera fase se procedió a la contrastación, etapa consistente en 
relacionar y contrastar sus resultados con otros del mismo orden o en 
contraposición a este.

Resultados 
A continuación, se trata la data de la investigación mediante tres estadios: 

odificación  ate ori ación  sustracción ate ori ación ial acia la 
contrastación de autores.

Ilustración 1. Lineamientos institucionales de innovación y emprendimiento que 
caracteriza a la institución educativa del nivel superior

Fuente: elaboración propia

La IES, ubicada en la capital atlanticense se acoge a los lineamientos de la 
Ley 1014 de 2006, a través de la Resolución Rectoral 030 de 2009, median-
te el desarrollo de la cátedra de formación empresarial con el objetivo de 
brindar al estudiante saberes que en ellos desarrollen competencias para 
la creación y puesta en marcha de su proyecto empresarial. Cabe resaltar 
que todo comienza desde lo expuesto en el Proyecto Educativo Institu-
cional PEI  donde se perfilan a bientes propicios para la for ación  el 
desarrollo de personas con capacidad de pensar desde una postura críti-
ca, comprometida éticamente, expresiva, con sentido de responsabilidad 
personal y social. Es importante la manifestación de todos los miembros 
de la comunidad educativa desde un sentido de cooperación, liderazgo y 
actitud para el desarrollo de actitudes emprendedoras en los estudiantes. 
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En comprender que las prácticas pedagógicas que fomentan el espíritu 
emprendedor se convierten en prácticas reflexivas que admiten el acceso 
al conocimiento de otras formas de enseñanza y aprendizaje colaborativo, 
donde tanto el docente como el estudiante son protagonistas de ese pro-
ceso de formación (Aldana-Rivera, Tafur, Gil y Mejía, 2019).

Para dar fundamento a la apuesta de los Proyectos Integradores Inter-
disciplinarios, algunos conceptos como: formación, integración y desafío, 
permiten comprender que la integración es el principio pedagógico-didác-
tico desde el cual tanto los alumnos como profesores desarrollan proce-
sos formativos de enseñanza-aprendizaje y a partir de los cuales pueden 
ser creativos tanto en la generación de ideas y procesos como de formas 
de relación interpersonal y grupal. Arboleda Aparicio J. C. (2016). Desde 
la comprensión de las metodologías didácticas, el horizonte pedagógico 
socio crítico HPSC, expone que para hacer realidad la formación en uno de 
sus criterios opta por “Apropiarse, innovar y crear procesos tecnológicos 
a partir del conocimiento generado, con comprensión reflexiva y crítica 
de las múltiples dinámicas del aparato productivo, de la estructura de los 
sectores económicos y del papel de su disciplina dentro de ellos, con un 
sentido de equidad y responsabilidad social” (proyecto educativo institu-
cional-USB en: PEI-USB sedes Barranquilla y Cúcuta. -2015). La enseñan-
za desde la práctica emprendedora se puede concretar como un aspecto 
sustantivo de la formación en competencias de los estudiantes, desde los 
planteamientos de una pedagogía emprendedora que ha de impulsar la 
comprensión de lo empresarial como factor de cooperación al bienestar 
colectivo. Desde lo expuesto por Filion (2011, p. 124), un emprendedor 
es un actor que innova; se le reconocen oportunidades; toma moderada-
mente decisiones arriesgadas; posee la claridad en conducir acciones; se 
re uiere del uso eficiente de los recursos   por últi o aporta un valor 
añadido. Por tanto, el emprendedor requiere de motivación y contempla el 
emprendimiento como una forma de vida, aceptando la incertidumbre y no 
contemplando el fracaso como algo negativo.

Es importante enseñar emprendimiento dado que esta área en las escue-
las y para los docentes, ahora, más que nunca están convencidos de la 
relevancia que tiene para el desarrollo del proyecto de vida del estudiante, 
sus aprendi a es se van convirtiendo en si nificativos a partir de la e -
periencia vivida, dando cumplimiento a lo establecido por los estándares 
básicos de las ciencias sociales, los lineamientos de emprendimiento y su 
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política nacional. Ibarra Carvajal M.L; Melo Burbano G. (2015). Además, el 
establecimiento educativo propicia ambientes institucionales para que el 
estudiante desarrolle actitudes emprendedoras en diferentes espacios y 
escenarios de aprendizaje como:

- Propuestas de mejoramiento del entorno y el medio ambiente, 
proyectos pedagógicos productivos, proyectos ambientales esco-
lares, convenios con secretarías de agricultura, cajas de compen-
sación familiar, etc.

- Actividades empresariales con visitas guiadas, pasantías, proyec-
tos pedagógicos productivos con apoyo de empresas, contratos 
de aprendizaje, programas de responsabilidad social empresarial.

- Actividades culturales, actividades familiares, proyectos sociales, 
proyectos de recuperación de cultura ancestral, afrocolombiani-
dad, servicio social, proyectos de género, juventud; también acti-
vidades académicas para el fomento del emprendimiento desde 
proyectos de aula, salidas de campo, ferias de la ciencia, ferias 
empresariales, estudios de caso, concursos, entre otros. Gaitán 
Carrizosa P. F. (2012). Desarrollos comunes a los impartidos por 
esta institución educativa superior.

Ilustración 2. Obstáculos en la práctica de aprender a emprender

Fuente: elaboración propia

Tiempo de aprender: el aprovechamiento de los periodos 
en el aula
Uno de los elementos de gran influencia en la efectividad escolar es el 
tiempo dedicado a la enseñanza. Sin embargo, esta relación no es lineal. 
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Más tiempo en la escuela no llevará necesariamente a mayores aprendiza-
jes si los periodos escolares no se aprovechan en experiencias educativas 
si nificativas para los alu nos  s  el potencial positivo del tie po provie-
ne de la forma en cómo se organiza y se utiliza en interacciones de calidad 
entre aestros  alu nos  os estableci ientos educativos deben definir 
con claridad la correspondencia entre los objetivos educativos y los apor-
tes que el componente empresarial hará a los estudiantes para un mayor 
aprovechamiento de sus prácticas, hacia la consecución de buenos hábi-
tos y prácticas, ética del trabajo, fortalecimiento de las áreas comunes, 
desarrollo de ideas de negocio y empresa, creación de riqueza cultural, 
deportiva, artística o en una formación de actitudes y conocimientos bá-
sicos para la empresarialidad. Gaitán Carrizosa P. F. (2012); en ambientes 
donde prime una enseñanza con sentido puede haber efectos positivos en 
el logro educativo, desde el desarrollo de interacciones de calidad y cua-
lidad entre el maestro y los alumnos, también es posible atribuir efectos 
negativos como consecuencia de prácticas poco deseables. Se agrega la 
sensación de desmotivación, que no es perdurable. En la teoría de la au-
todeterminación, la motivación se reconoce como un continuo, es decir, 
en un is o individuo pueden identificarse distintos niveles de otiva-
ción en diferentes momentos. En su nivel más bajo, existe una ausencia 
de motivación (desmotivación). Finalmente, en el nivel motivacional más 
alto, se tiene a la motivación por regulación interna, es decir, la motivación 
intrínseca; mientras más motivada esté la persona, mayor será el esfuerzo 
y tenacidad por lograr su objetivo.

Temores frente a riesgos y fracasos
Este podría ser el miedo por antonomasia del emprendedor: el miedo a 
fracasar, a que no salga adelante el proyecto, a equivocarse en el rumbo. 
Ese fracaso se anifiesta de uc as aneras  por e e plo  en ue no 

le guste el producto y/o servicio a nuestro cliente; en que no sea posible 
interesar a inversores ue participen en nuestra ran idea  en no atraer 
profesionales con el talento necesario para formar un buen equipo”. El ma-
yor temor que se relaciona con la falta de emprendimiento en la sociedad 
actual es el miedo por la falta de conocimiento de todos los aspectos que 
se deben tener en cuenta al momento de tomar decisiones; también se 
representa un factor de vulnerabilidad para los emprendedores del país, 
pues al no acomodarse a las condiciones del mercado (tanto en oferta 
como demanda) al momento de iniciar su proyecto corre un gran riesgo 
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de que fracase en el intento y genere pérdidas tanto emocionales como 
financieras  Se ura Se ura  

Características del estudiante en una cultura de innovación y 
emprendimiento en la universidad
Las siguientes fueron las principales características que los informantes 
clave enlistaron desde sus rasgos particulares y consideraron debe carac-
terizar al estudiante emprendedor:

Tabla 1. Características de innovación y emprendimiento en la Universidad

Características de innovación y emprendimiento en la Universidad

Actitud positiva Dispuesto a dar soluciones

Poseer espíritu hacia el 
emprendimiento e innovación Ser responsable - Holístico

Motivación para el cambio Acciones positivas para consecución de 
objetivos

Mente abierta a nuevas ideas Visión clara, iniciativa, pasión, ambición
Ser competitivo e innovador Ser persistente
Proponerse metas Ser exitoso desde ideas de negocio
Emprender con voluntad un proyecto Liderazgo y creatividad

Fuente: elaboración propia

Se requiere aprender a aprender donde implica desarrollar esa capacidad 
para la reflexión en la forma en que se aprende y actúa en consecuencia, 
autorregulando el propio proceso mediante el uso de estrategias flexi-
bles  apropiadas ue se transfieren  adaptan a nuevas situaciones   la 
luz de las nuevas tendencias en el uso de las tecnologías, es evolucionar 
y hacer de los currículos unos modelos flexibles que permitan tanto la 
adopción como la adaptación y la innovación. Es aquí donde se pone en 
juego la creatividad del docente, es decir hacer del problema o necesi-
dad una oportunidad para innovar en las practicas pedagógicas en el 
aula, siendo un docente proactivo, creativo e innovador, que procure por 
que el estudiante cree un ámbito reflexivo. Ibarra Carvajal M.L y Melo 
Burbano G. (2015).
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La actitud emprendedora puede entrenarse y potenciarse desde la en-
señanza y la educación de ciertas cualidades y habilidades: en cualida-
des personales como la iniciativa, autonomía, espíritu de superación, 
perseverancia, confianza en sí mismo/a, sentido crítico, creatividad, 
asunción de riesgo, flexibilidad, espíritu positivo, investigador e inno-
vador, responsabilidad, motivación de logro, capacidad de decisión, 
autodisciplina y autocontrol.

Desde la óptica de las cualidades personales, el espíritu emprendedor su-
pone desarrollar la autoconfian a  la otivación para e prender al o  
Aprender a pensar con sentido crítico y habilidad para aprender. Con rela-
ción a las habilidades sociales: involucra un trabajo en equipo, asertividad, 
actitudes tendientes a la cooperación, capacidad comunicativa, capaci-
dad para relacionarse con el entorno, sensibilidad a las necesidades de 
los otros/as, capacidad para exponer y defender las propias ideas ante 
los demás.

Esta área conlleva al desarrollo de actitudes de cooperación y de trabajo 
en grupo, en aprender a asumir nuevos roles en una sociedad cambiante. 

a bi n si nifica capacidad para diri ir e uipos  reuniones para el lo ro 
de ob etivos  abilidades de dirección o planificación  to a de decisiones 
y asunción de responsabilidades en el sentido de tener esa capacidad para 
afrontar problemas y soluciones, capacidad de persuasión, liderazgo, ca-
pacidad para la organización y optimización de recursos. Si se enfoca des-
de las habilidades de dirección, el espíritu emprendedor supone fomentar 
la capacidad para planificar  to ar decisiones  asu ir responsabilidades  
así como tener poder de comunicación. Por último, el ámbito de las ha-
bilidades de dirección implica mostrar iniciativa personal, creatividad y 
dinamismo en asumir riesgos con relación al desarrollo de las ideas de 
emprendimiento. Expertemprende – Libro Blanco (2015).

Y desde esas relaciones establecidas en el proceso de formación se re-
uiere de una co unicación clara acia los fines ue se persi uen  visua-

lizando la adquisición de los aprendizajes de los estudiantes mediante la 
demostración de habilidades de inventiva y creatividad, talleres, incuba-
doras de negocio; y relacionados con ese emprender. Por tales razones, 
se exhorta a la dialogicidad, apelar por la libre expresión de las ideas, el 
pensar en el otro que tiene particularidades distintas entre unos y otros, es 
el docente el llamado a incitar en esta reflexión. Aldana_Rivera, Tafur-Cas-
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tillo, Gil Osorio y Seijo Suarez (2019 p. 219). Sin embargo, es de agregar 
que la perseverancia es un valor característico que deben cultivar quienes 
planean y administran recursos para alcanzar los objetivos trazados.

Conclusiones 

Los estudiantes en curso de grado tienen una perspectiva positiva a la ca-
tedra de innovación y emprendimiento, los aprendizajes obtenidos son la 
base para la construcción de sus propios proyectos desde el contexto de 
las prácticas, organizan su tiempo de trabajo y consideran la metodología 
de aprendizaje satisfactoria para la ejecución de sus proyectos.

 Por otro lado, se vio marcado que para el desarrollo de prácticas empren-
dedoras los estudiantes consideraran que es importante poseer actitud 
positiva  vocación  responsabilidad  ser perseverante  con el fin de desa-
rrollar prácticas de calidad; dicho esto último el desarrollo de actitudes 
emprendedoras implica disciplina y esfuerzo para generar éxito a lo largo 
de la vida laboral, opciones válidas para afrontar los contextos actuales.

a bi n fueron identificados obst culos ue afectan el desarrollo de las 
prácticas emprendedoras, como sentir  temor al enfrentar riegos, al fraca-
so, desmotivación por no tener resultados rápidos y el desaprovechamien-
to del tiempo en espacios de prácticas, por tanto es indispensable el apoyo 
de la institución de educación superior para el fortaleciendo las actitudes 
emprendedora, refuerzo de la motivación extrínseca e intrínseca y atenuar 
aquellos factores que afectan el desarrollo de las mismas.
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Resumen

De acuerdo con Cornejo (2007) la sociedad aún se ve influenciada por 
una concepción machista en donde la persona homosexual se ve so-
metida a diferentes rechazos y agresiones, y a su vez son designados 
muchas veces con un lugar inferior en el orden social.  Vale la pena 
mencionar, algunas transformaciones e hitos que han influido en los es-
tadios de organización de las comunidades. En este sentido, hablar de 
complejidad en el mundo de hoy es lograr entender el pensamiento com-
plejo de que habla Morin (1999), quien es el principal autor de la trasfor-

ación del conoci iento cient fico positivista a un conoci iento real  
dentro de un contexto sociocultural. Morin (1999) crítica el conocimien-
to desarrollado en el enfoque empírico, que se inicia con la observación; 
la técnica más antigua para construir el conocimiento y posteriormente 
crear nuevas teorías. En este sentido la epistemología de la compleji-
dad va más allá. Se espera crear un nuevo tipo de sociedad. Por tanto, 
la presencia de las familias homoparentales, radica en el papel que el 
homosexual desempeña en la sociedad, asimismo, en la lucha continua 
por el reconocimiento de sus derechos, la necesidad de socialización y 
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la preocupación por criar i os a sean bioló icos o adoptivos con el fin 
de conformar una familia.

Palabras clave: complejidad, homoparentalidad, estructuras, funciones 

Structures and functions of homoparental 
families from the theory of complex thought

Abstract

According to Cornejo (2007), society is still influenced by a macho concep-
tion where the homosexual person is subjected to different rejections and 
aggressions, and in turn they are often designated with a lower place in the 
social order. It is worth mentioning some transformations and milestones 
that have influenced the organization stages of the communities. In this 
sense, to speak of complexity in today’s world is to understand the com-
plex thought of which Morin (1999) speaks, who is the main author of the 
transfor ation of positivist scientific no led e to real no led e  it in 
a sociocultural context. Morin (1999) criticizes the knowledge developed 
in the empirical approach, which begins with observation; the oldest tech-
nique to build knowledge and later create new theories. In this sense, the 
epistemology of complexity goes further. It is hoped to create a new type 
of society. Therefore, the presence of homoparental families lies in the 
role that homosexuals play in society, also in the continuous struggle for 
the recognition of their rights, the need for socialization and the concern 
to raise children, whether biological or adoptive in order to form a family.

Keywords: complexity, homoparentality, structures, functions

Introducción

Para entender el concepto de complejidad desarrollado por Morin, nos 
hace pensar en la adquisición de conceptos mucho más estructurados 
donde el ser humano es un ser complejo desde la comprensión de una 
antropología con carácter social la cual implica una reestructuración 
del pensamiento.  En la introducción del texto al pensamiento complejo 
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Marcelo Pakman presenta un enunciado general y dice “el desafío de la 
complejidad es el de pensar complejamente como metodología de acción 
cotidiana cualquiera sea el campo en el que desempeños nuestro queha-
cer”. Hace algunos años era considerado el tema de la homosexualidad 
como algo anormal, es algo que se salía de la norma y del promedio como 
tal, pero estas percepciones se han ido cambiando, ya que se observa en 
la sociedad que se debe estar abiertos a estos procesos con los cuales las 
personas se an identificado  an to ado co o propios  En el art culo 
publicado por Alfonso, D y Forero, D; titulado El peligro de ser homosexual 
en un país como Colombia. (2019) en el cual se habla de lo importante que 
es entender la homosexualidad más allá del prejuicio que se tiene sobre 
las personas con identidades diversas y que se salen de la heteronorma-
tividad. Primero se debe entender que va más allá de ser una comunidad 
pues no se pueden incluir todas las identidades no hegemónicas en este 
término puesto que no es realista, ya que todo lo que se sale de la norma 
se convierte en objeto de vulnerabilidad.

Todas las cualidades que se salen de lo normal, en tema racial, cultural, se-
xual, entre otros, hacen que existan comunidades diversas y que de igual 
manera se vuelven algo vulnerable. No seguir el molde heteronormativo 
capitalista puede traer consecuencias, pues la gente tiende a rechazar 
este tipo de cosas; nadie está obligado al cambio ya que es de manera 
voluntaria, pero no es necesario hacer parte de estos grupos para defen-
derlos. La aceptación o no de la homosexualidad es una problemática que 
se ha venido presentando hace muchos años en nuestro país y en otros 
países del mundo que acarrea consecuencias psicológicas negativas 
como la ansiedad, depresión, estrés, entre otros, para aquellas personas 
con esta orientación sexual, en la ciudad de Villavicencio se ha presen-
tado con mayor fuerza ya que la cultura llanera es muy arraigada a sus 
costumbres y creencias, por tanto le es difícil empezar a incorporar dentro 
de su contexto cultural la diversidad sexual, razón por la que las personas 
que no son heterosexuales se empiezan a ver excluidas de los diferentes 
entornos, así como estigmatizadas y discriminadas.

Consecuente, con el avance de los estudios sobre familias homoparenta-
les, Patterson (1992) expone que el número de madres lesbianas que se 
estima en Estados Unidos es entre 1 y 5 millones, mientras que el número 
de padres gay está estimado entre 1 y 3 millones. A su vez, entre 5.000 
y 10.000 niños habían ya nacido en el año 1990 dentro de una familia 
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homoparental. La mayoría de los niños nacidos en estas familias, fueron 
concebidos por inse inación artificial con se en de donante  En un estu-
dio realizado en el programa de psicología de la Universidad Cooperativa, 
campus Villavicencio desde hace nueve años se está llevando una investi-
gación sobre familias homoparentales donde se ha logrado entender que, 
sin lugar a dudas, es una necesidad ahondar en el presente estudio un 
tema relacionado con las estructuras de los diferentes grupos de familias 
y de igual forma de los cambios que suelen producir impacto en el contex-
to social y cultural. Estos fenómenos ya asimilados a nivel psicológico y 
social suelen ser de gran importancia, incluso de manera reservada dan 
inicio a nuevos núcleos familiares que no son muy comunes, pero que de 
igual forma ocupan un lugar importante en la sociedad.

Metodología

La presente investigación es de enfoque cualitativo; ya que pretende com-
prender el sentido  el si nificado en lo s profundo posible de un fenó-
meno, entidad, situación u acción social determinada; este enfoque busca 
informar las observaciones realizadas en un lenguaje natural, basándo-
se en la comprensión intima de la realidad y la captación de su sentido 
(Sierra, 1994); así como comprender e interpretar la realidad humana y 
social, con interés practico, examinando la realidad a partir de lo que otros 
experimentan por medio de la interpretación de sus propios sentimientos, 
creencias  valores  si nificados Mart ne  

Técnica de recolección de datos
Para la investigación, se planteó la entrevista semiestructurada, ya que 
esta permite recoger los datos de los participantes por medio de una serie 
de pre untas abiertas en un orden espec fico  la infor ación per itió re-
unir los aconteci ientos s si nificativos de acuerdo con los ob etivos 
de la investigación (Mayan, 2008). El objetivo que tiene la aplicación de 
una entrevista dentro del proyecto de investigación es el de llegar a conoc-
er el si nificado de los conceptos ue se desean investi ar por edio de 
pre untas diri idas acia la población espec fica odr ue  il   arc a  
1996) en un ambiente de cordialidad, el cual se da con el establecimiento 
de una relación empática entre investigador y sujeto de estudio. La in-
vestigación cualitativa es considerada como una metodología válida para 
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la formación del conocimiento en las ciencias sociales. De ahí, que son 
actualmente herramientas fundamentales y complementarias multi, inter 
y transdisciplinar; como es el caso de los estudios para el desarrollo, don-
de confluyen diversas áreas del conocimiento. Es decir, la investigación 
cualitativa privilegia la subjetividad de las y la intersubjetividad dentro de 
los contextos, la cotidianidad y la dinámica de interacción entre estos ele-
mentos como objeto de estudio.

De esta forma, metodológicamente se basa en establecer un diálogo 
entre las creencias, mentalidades, sentimientos de las personas y los 
grupos sociales, los cuales son la base del análisis desarrollado para ge-
nerar nuevos conocimientos sobre las personas y la sociedad. (p. 7). En 
referencia a lo anterior ern nde  et al   identifican el enfo ue 
cualitativo en cuanto a las características, proceso y bondades (Tabla 
4.3) de la siguiente manera:

Tabla 1. Características, proceso y bondades del enfoque cualitativo

Características Proceso Bondades

Explora los fenómenos en 
profundidad Inductivo Profundidad de 

si nificados

Se conduce básicamente en 
ambientes naturales Recurrente Amplitud

os si nificados se e traen 
de los datos

Analiza múltiples 
realidades subjetivas

Riqueza 
interpretativa

No se fundamenta en la 
estadística

No tiene 
secuencia lineal

Contextualiza el 
fenómeno

Fuente: elaborado a partir de Hernández et al, (2010:3)

La población
Familias homoparentales que residan en la ciudad de Villavicencio.

Muestra
El muestro a utilizar es el de Bola de nieve. Según Reyes, Y. (2014).  El 
muestreo de bola de nieve es una técnica de muestreo no probabilístico 
utili ada por los investi adores para identificar a los su etos potenciales 
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en estudios en donde los su etos son dif ciles de encontrar  os crite-
rios de inclusión son

1. Tipo de población con la que se va a trabajar
Se trabajó con personas pertenecientes a la población del LGBTI que sean 
parejas conformadas por gays y lesbianas.

 aracter sticas de la población

 Las parejas escogidas deben ser personas que estén criando 
hijos ya sean biológicos o adoptivos.

 No es necesaria la edad de las parejas ni de los hijos.
 Que convivan con las parejas desde su nacimiento cuando son 

hijos biológicos 
 Cuando son hijos adoptivos, desde un año de nacido en adelante.

Tabla 2. Categorías

Categorías Subcategorías Definición

Transforma-
ciones

La
incertidumbre

En términos de Morin (1984), la incertidumbre hace 
alusión a lo indeterminado, accidental, aleatorio, a 
la ausencia de principios únicos sobre los cuales 
apoyar nuestras acciones,
Reacciones o pensamientos.
Es un área nebulosa que envuelve nuestra existen-
cia sometiéndonos, en cierta medida, al torbellino 
del caos. En este sentido se toma la categoría
“incertidumbre” como categoría onto-epistemi-
co-antropológica. Organización de las ideas.

La noología

Es una esfera producida por el hombre; desde luego 
porque son construcciones de los seres humanos las 
que se dan allí, dependiendo de su cultura, y adquieren 
vida propia dice Morin a través de las creencias y de la 
fe, es decir, que a medida que nosotros creemos en 
lo que pensamos, las ideas nuestras van   cobrando. 
Morin va un poco más allá y él formula lo que deno-
mina la sociología del conocimiento y nos dice que, 
para conseguir la sociología   del conocimiento hay 
que conseguir por tanto, no solo el enraizamiento del 
conocimiento en la sociedad y en la interacción del co-
nocimiento-sociedad, sino sobre todo el bucle recursi-
vo por el que el conocimiento es producto y productor 
de una realidad sociocultural. (Charry)
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Funciones

Disipación

La acción y el efecto de extenderse para dejar 
de estar junto. deriva del latín, concretamente de 
“dissipare”, que puede traducirse como “desparra-
mar” o “desvanecer”

Cambios

Es la acción y efecto de cambiar se conoce como 
cambio (del latín cambium). En muchos casos, se 
utiliza como sinónimo de reemplazo, permuta o 
sustitución. El verbo cambiar, por su parte, hace 
referencia a dejar una cosa o situación para to-
mar otra.

Categorías Subcategorías Definición

Tabla 2. Categorías (Cont)

Fuente: elaboración propia

Resultados 
Desde la teoría de Morin la noologia juega un papel importante en el sen-
tido que dependiendo de la cultura y las creencias en las cuales se de-
sarrolla cada familia homoparental la sociedad va construyendo ideas y 
fortaleciéndolas cuando observa por ejemplo que dentro de una familia 
homoparental también puede existir amor, protección, conflictos como en 
cualquier otra familia y allí empieza a verse la aceptación, esto lo expresa 
la participante 3 “en el barrio me veían como yo los criaba y antes me de-
cían que me admiraban y que yo educaba mejor a mis hijos que ellos que 
eran padres naturales, yo he sido muy admirada”. Sin embargo, en otros 
casos la sociedad se enfrenta a un choque de creencias ya establecidas al 
ver una familia diferente estructuralmente a la tradicional, cuestionándose 
igualmente los roles y funciones que pueden haber dentro de una familia 
diferente a la común y esto también se puede ver dentro de la misma co-
munidad LGBTI, lo que puede generar discriminación.

Sumado a lo anterior, una de las familias entrevistadas destacaba que la 
discriminación también estaba determinada por el estatus social que tu-
viese cada uno de ellos, es decir, si tenían cargos altos en sus trabajos era 
menos probable ser discriminados que quienes, no tenían un privilegiado 
estatus social. Además, en la subcategoría de la Incertidumbre en donde 
Morin (1984) determina que es una situación con poco orden, no posee 
una estructura de manera clara, sino que está basado de manera acciden-
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tal, aleatorio de tal manera que la representación de la subcategoría se 
encuentra basada en cierto caos vivencial de la estructura familiar. Esto 
marca como las personas homosexuales se ven sometidas a diferentes 
problemáticas por llevar un desarrollo de sus vidas que no es tal cual 
como la sociedad lo establece y que por desconocimiento llegan a limitar 
el bienestar de estas familias homoparentales

De igual forma la incertidumbre en la conformación de la familia, en el 
sentido de la diversidad se evidenció en situaciones que propiciaron a la 
construcción de una familia homoparental.

Conclusiones

Se pudo evidenciar que una de las categorías de Edgar Morin que predo-
minó fue la incertidumbre en cuanto a que no existe un principio único que 
determine como debe ser la estructura familiar, además, esto va a influir 
en las funciones de esta familia y lo cambios que existen en cada una 
de ellas siguiendo aun así el rol de cuidador, ya sea padre o madre,  esta 
subcategoría plasma lo aleatoria y dinámica que puede ser este contexto 
y se puede percibir en la descripción de las familias que participaron en la 
investigación 

Sin embargo, en otros casos la sociedad se enfrenta a un choque 
de creencias ya establecidas al ver una familia diferente estructu-
ralmente a la tradicional, cuestionándose igualmente los roles y 
funciones que pueden haber dentro de una familia diferente a la con-
siderada como familia nuclear; esto también se presenta dentro de la 
misma comunidad LGBTI.

La ciencia requiere un principio de explicación más rico que el principio de 
si plificación  Este principio es el de co ple idad ue establece co uni-
cación entre objeto y entorno y entre el observador y lo observado. La refe-
rencia}de Pascal ilustra el principio anunciado: “Es imposible conocer las 
partes sin conocer el todo, de igual modo que conocer el todo sin conocer 
particularmente las partes” (Pascal, B. 1970. Morin, E. 1999: 24).
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Resumen

El objetivo de este estudio es diseñar una herramienta informática para 
la gestión, simulación y análisis de planes de negocio que promueva el 
desarrollo de competencias en el proceso de toma de decisiones al in-
tegrarlas al desarrollo del currículo de iniciativa empresarial. El estudio 
realizado sigue una metodología de investigación mixta, combinando la 
investigación documental y la descriptiva, la cual permitirá documentar 
la base de datos de la herramienta. La aplicación de los resultados de 
este proyecto, permitirán el fortalecimiento de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, el desarrollo de competencias en el uso de la toma de 
decisiones empresariales y la simulación de las alternativas implemen-
tadas  Se conclu e ue la erra ienta per itir  una estión eficiente de 
la información y simular a la organización en diferentes escenarios para 
tomar decisiones más acertadas.

Palabras clave: análisis del mercado,  análisis del sector, análisis de la 
competencia, estrategia empresarial, plan de marketing.

H
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Computer tool for the management, 
simulation and analysis of business plans

Abstract

The objective of this study is to design a computer tool for the mana-
gement, simulation and analysis of business plans that aims to promo-
te the development of competencies in the decision-making process 
by integrating them into the development of the entrepreneurship 
curriculum. The study carried out follows a mixed research metho-
dology, combining documentary and descriptive research, which will 
allow documenting the tool’s database. The application of the results 
of this project will allow the strengthening of the teaching-learning 
processes, the development of competences in the use of business 
decision-making and the simulation of the implemented alternatives. 
It is concluded that the tool will allow efficient information manage-
ment and simulate the organization in different scenarios to make 
better decisions.

keywords: market analysis, sector analysis, competition analysis, busi-
ness strategy, marketing plan.

Introducción

La herramienta informática para la gestión, simulación y análisis de planes 
de negocio es una solución informática educativa, especialmente diseña-
da para ayudar en el aprendizaje de la asignatura iniciativa empresarial y 
plan de negocios. En la herramienta se debe registrar la información ge-
neral de una empresa o compañía, análisis del mercado, análisis del sec-
tor, análisis de la competencia, estrategia empresarial, plan de marketing, 
plan operativo, estructura organizacional, análisis legal y social, análisis 
econó ico  an lisis financiero  Para la estión de los planes de ne ocio 
la herramienta ofrece una variedad de informes y reportes utilizados en el 
aula de clases, los que proporcionan información muy valiosa para simu-
lar la toma de decisiones y el establecimiento de políticas y estrategias 
orientadas a obtener resultados estratégicos en la creación de planes de 
negocios para conformar una organización. 
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Revisión literaria
Plan de negocios
E isten varias definiciones relacionadas con el concepto de plan de ne-
gocios, cada una de ellas implica diferentes apreciaciones de acuerdo a 
sus autores.  A continuación, presentamos varios conceptos. Un plan de 
negocios es un documento formal elaborado por escrito que sigue un pro-
ceso lógico, progresivo, realista, coherente y orientado a la acción, en el 
que se incluyen en detalle las acciones futuras que habrán de ejecutar 
tanto el dueño como los colaboradores de la empresa para, utilizando los 
recursos de que disponga la organización, procurar el logro de determi-
nados resultados (objetivos y metas) y que, al mismo tiempo, establezca 
los mecanismos que permitirán controlar dicho logro (Publishing, 2007, p. 

 a bi n es definido co o un docu ento ue identifica  describe  
analiza una oportunidad de negocio, examina su viabilidad, y desarrolla las 
estrategias y procedimientos para convertir dicha oportunidad en un pro-
yecto empresarial concreto. Refleja el contenido del proyecto empresarial 

ue se pretende poner en arc a   abarca desde la definición de la idea  
hasta la forma concreta de llevarla a la práctica, y seguir su desarrollo 
(Zorita Lloreda, 2015, p. 15).

Los planes de negocio surgen como una propuesta de resolver la nece-
sidad de emprender un negocio relacionado generalmente a comercia-
lización de algún tipo de servicio en forma personal (Valencia & Pinto, 
2013, p. 83).  El verdadero valor de crear un plan empresarial no está 
en producto final  sino s bien en un proceso de investi ación ue 
conlleva y que le obliga a pensar en su negocio de un modo sistemá-
tico (Balanko, 2008, p. 2). El plan de negocios enseñado en programas 
gerenciales corresponde al tipo emprendedor. Sin embargo, este entor-
no odifica su propósito principal  a ue busca ue los estudiantes 
aprendan a presentar un método o estrategia para poner en funciona-
miento y gestionar un negocio en cierto período de tiempo (Navarro, 
2015, p. 96).  La formación ha permitido una gestión más profesional 
de los proyectos, más innovación y una mejor relación con los «stake-
holders» y la sociedad, elementos que contribuyeron a aumentar la sa-
tisfacción de los estudiantes en los procesos de formación (Aceituno, 
Casero-Ripollés, Escudero-Garzás & Bousoño-Calzón, 2018, p.93). Den-
tro de la metodología utilizada para llegar a la formulación del plan de 
negocio, se enumeran los siguientes elementos:
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Análisis del mercado
El análisis de mercado es la base del plan de negocio, dado que ubica de 
manera integral la demanda o necesidad de un producto o servicio en la 
sociedad, población, mercado, cliente o consumidor (Cipriano, 2016, p.93). 
La investigación comercial busca y analiza de forma sistemática y objeti-
va los datos relevantes  con el fin de proporcionar infor ación ue a ude 
a co prender el ercado  el entorno e identifi ue proble as  oportuni-
dades  a fin de poder desarrollar  evaluar acciones alternativas orita 
Lloreda, 2015, p.32).

Análisis del sector
En este esquema de análisis se recogen todos los aspectos como po-
blación, nivel económico de las mismas, características psicológicas y 
corportamentales (Pérez León, 2018, p.101).  El análisis del entorno es 
fundamental para descubrir oportunidades sobre la base de las cuales po-
drían surgir ideas de negocios. Además, un profundo análisis del entorno 
per itir  al e presario identificar las a ena as ue dificultar an su in re-
so al mercado o la necesidad de cambiar el rumbo de la empresa (Villarán, 
2009, p.51). Para la realización de este análisis, se tienen en cuenta las 
caracterÌsticas de la región donde se encuentra ubicada la empresa, a las 
personas y tradiciones que rodean la organización y a las influencias que 
pueda representar sobre el desarrollo de la empresa, entre los cuales se 
encuentran el crecimiento económico, el crecimiento del sector, la locali-
ación eo r fica  a lo eración  entre otros ivas  alter   p

1. Análisis de la competencia: el emprendimiento ha venido cobrando 
importancia a nivel mundial como un factor clave para el crecimien-
to económico y la competitividad (Rivas, 2016, p.33). En el análisis 
de la competencia se incluye toda la información obtenida sobre 
potenciales competidores (productos, precio establecido, preocupa-
ción por la calidad, métodos de venta, estrategias de comunicación 
(Pérez León, 2018, p.101).  El análisis de la competencia puede ge-
nerar una gran cantidad de información muy útil en el proceso de 
elaboración de un plan de negocios (Marstio, 1999, p.9).

2. Estrategia empresarial: la planeación tiene como objetivo la con-
secución de determinados resultados, es necesario que la misma 
implique la adopción de los mecanismos que permitan controlar la 
i plantación del proceso  verificar si se est n lo rando o no los 
resultados deseados (Soriano, 1994, p.60).  Se debe mencionar que 
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los planes de negocios forman parte de la planeación estratégica y 
ambos juegan un importante papel en el futuro desarrollo empre-
sarial (Agila, Vizueta & Tello, 2018, p. 2). El plan estratégico de una 
empresa comienza con una relación de las variables que pudieran 
representar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
(FODA) para ella. Sea para una empresa en marcha o para una nueva 
iniciativa empresarial, se comienza con un listado de las oportuni-
dades  a ena as ue fueron identificadas en el an lisis del entor-
no y en el análisis de la industria, gracias al estudio o sondeo del 
mercado. Luego se presentan las debilidades y las fortalezas de la 
empresa o del equipo gerencial (Villarán, 2009, p.64).

3. Plan de marketing: para la elaboración de un plan de marketing, se 
tiene en cuenta la imagen de calidad, diferenciación de la empresa 
y sus productos o servicios, imagen de marca, amplitud y coherencia 
de la línea de productos, orientación al consumidor, conocimientos 
y habilidades en la gestión del marketing, niveles de distribución, re-
laciones con la clientela, estructura y dinámica de la red de ventas, 
conocimiento del mercado, experiencia en el lanzamiento de nuevos 
productos, número de clientes, lealtad, crecimiento de los mercados, 
segmentos no explotados y otros similares (Soriano, 1994, p. 182). 
Con base en un análisis de la competencia, los consumidores, el pre-
cio y las características del producto, se elabora un plan estratégico 
de marketing que permita un máximo aprovechamiento de la opor-
tunidad. En la etapa de análisis pueden incluir las cinco fuerzas de 
Porter (Hurtado, 2011, p.40). 

4. Análisis económico: El estudio económico de un proyecto de em-
prendimiento contiene el estado de resultados, el flujo de caja y 
el análisis de riesgo utilizando tres herramientas: análisis de es-
cenarios, análisis de sensibilidad y análisis de equilibrio (Moreno 

astro   p  El an lisis financiero establece la viabilidad 
económica del negocio con sus retornos estimados, determina el 
volumen mínimo de ventas para obtener ganancias y proyecta la 
sensibilidad de sus resultados de acuerdo con las variaciones en 
ventas, costos e inversiones (Moreno Castro, 2016, p.255). La eva-
luación financiera anali a el pro ecto en base al retorno financiero  
proporcionando información que permitirá al inversionista tomar 
la decisión de participar en el proyecto o en otras alternativas de 
inversión  o para los costos con los beneficios de la e ecución 
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del proyecto a precios vigentes en el mercado. Los criterios de 
rentabilidad basados en el flujo de caja proyectado más utilizados 
son el Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno 

I  a bi n son calculados la relación beneficio costo  per odo 
de recuperación y realizado un análisis de sensibilidad (Hurtado, 
2011, p.40).

Metodología

El estudio realizado sigue una metodología de investigación mixta, com-
binando la investigación documental y la descriptiva.  Se tomó la informa-
ción de 175 planes de negocios realizados como proyectos para empresas 
de diferentes sectores, la cual permitirá documentar la base de datos de la 
herramienta y permitir realizar las simulaciones con la información alma-
cenada (Monterrosa-Castro, et al., 2020).

La información se ha recopilado en documentos que han permitido la 
siste ati ación de las actividades  e periencias de casos si nificativos 
(Monterrosa-Castro, 2017).

Resultados
El uso de esta herramienta de simulación inicia con la introducción de los 
datos básicos de entrada relacionados con las generalidades del plan de la 
empresa o compañía en estudio. Este formulario consta de:

Variables Descripción de las variables

N.I.T. Escriba el número de la empresa o proyecto

Empresa Escriba el nombre de la empresa

Ciudad Ciudad de operación de la empresa

Logo Suministre logo de la empresa

Fuente Suministre página web de la empresa

Referencias 
biblio r ficas eferencia biblio r fica del pro ecto o de la consultor a

Fuente: elaboración propia
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Fig. 1. Orientación General

Fuente: elaboración propia

Suministrados los datos generales de la compañía se procede a suminis-
trar los datos requeridos en la construcción del plan de negocios: análisis 
del mercado, análisis del sector, análisis de la competencia, estrategia em-
presarial, plan de marketing y análisis económico:

1. Análisis del mercado
En este punto se le solicitar n los datos relacionados la definición de 

ercado  su se entación  definición  ta a o  evolución del ercado 
objetivo; consumo aparente y consumo per cápita; tabulación de la inves-
tigación de mercados; estimación de la demanda potencial del mercado 
actual  perfil del consu idor  base de decisión de co pra del consu i-
dor.  Con los datos suministrados, el sistema realizará los cálculos necesa-
rios en la evaluación del análisis del mercado de la empresa.
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Fig. 2. Análisis del mercado

Fuente: elaboración propia

2. Análisis del sector
En esta sección se le solicitarán los datos relacionados con los antecedentes 
del sector en los últimos cinco años (Participación del sector en el PIB, ingre-
sos del sector, empleos generados por el sector); diagnóstico de la estructura 
actual del sector y análisis de las cinco fuerzas de Porter.  Con los datos sumi-
nistrados, el sistema almacenará una medición de las fuerzas de Porter.

Fig. 3. Análisis del sector

Fuente: elaboración propia
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3. Análisis de la competencia
En este formulario se le solicitarán los datos relacionados con las estrate-

ias actuales de la co petencia  perfil de capacidades  an lisis co parativo 
de sus productos frente a los de la competencia, percepción de los produc-
tos de la competencia por parte del mercado, posicionamiento competitivo 
en términos de las variables críticas de éxito.  Con los datos suministrados, 
el sistema realizará y almacenará las evaluaciones necesarias.

Fig. 4. Análisis de la competencia

Fuente: elaboración propia

4. Estrategia empresarial
En esta atri  se le solicitar n los datos relacionados con la definición de 
las áreas de negocio, análisis estratégico (DOFA), Misión – visión (estra-
tégica), objetivos estratégicos y estrategias competitivas. Con los datos 
suministrados se almacenarán las estrategias formuladas dentro del plan 
de negocios.
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Fig. 5. Estrategia empresarial

Fuente: elaboración propia

5. Plan de marketing
En la sección del plan de marketing, se le solicitará la información relacio-
nada con la definición de ercados  ob etivos de ar etin  estrate ias de 
mercadotecnia y plan de ventas.

Fig. 6. Plan de marketing

Fuente: elaboración propia
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6. Análisis económico
En la definición del an lisis econó ico  se re istra los datos relacionada 
con inversión en activos fi os  inversión en capital de traba o  an lisis de 
costos. Con estos datos se obtiene la información para realizar los cálcu-
los financieros  la evaluación financiera de plan de ne ocios  lo is o 

ue la viabilidad financiera del plan de ne ocios

Fig. 7. Análisis económico

Fuente: elaboración propia

Conclusiones

La aplicación de los resultados de este proyecto, permitirá el fortaleci-
miento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo de compe-
tencias en el uso de la formulación de planes de negocio y la simulación de 
las alternativas implementadas en escenarios académicos.

Sistematizar los planes de negocios muestra la organización del aná-
lisis y del desarrollo de estrategias empresariales que permiten di-
mensionar cada uno de los objetivos estratégicos a implementar en 
las iniciativas empresariales. Se ha realizado de manera manual los 
procesos de planes de negocios y no existe una sistematización que 
muestre el impacto de estrategias establecidas o desarrolladas por 
estas metodologías. 
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La gestión de la información a través de la sistematización de variables 
estrategias conlleva a procesos de investigación aplicada, que garantiza el 
seguimiento integral para planes de acción por cada periodo establecido.

Se concluye que la herramienta informática para la gestión, simulación 
 an lisis de planes de ne ocio per itir  una estión eficiente de la in-

formación, simular a la organización en diferentes escenarios para tomar 
decisiones más acertadas.

El desarrollo de esta primera versión despliega un panorama de posibles 
mejoras e incorporación de otras herramientas, no contempladas es sus 
inicios.  Desde el punto de vista funcional, se está considerando la po-
sibilidad de dotar a herramienta informática para la gestión, simulación 
y análisis de planes de negocio de un sistema de manejo de cuadro de 
mando integral y prospectivo. Asimismo, se está contemplando incremen-
tar su capacidad en la generación de reportes estadísticos. Estas mejoras 
se plasmarán en una segunda versión y harán que sea una herramienta 
eficiente en la estión de to a de decisiones
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Resumen

La gestión del conocimiento se somete a reglas institucionales sustenta-
das en la Ley de ciencia y tecnología y las ciencias de datos, pero también 
se vive en conte tos donde la confian a es un deter inante  o  el cono-

D
De la confianza a la gestión 
del conocimiento en los 
profesores y administrativos 
de las Instituciones de 
Educación Superior

Capítulo Nro. 36



598

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

cimiento es un bien preciado y generador de riqueza, pero a diferencia de 
otros bienes este es un bien social que todos quieren tenerlo de manera 
privada, pero se produce colectivamente, busca apropiarse de manera in-
dividual  b etivo  Interpretar el discurso sobre estión del conoci iento 
basado en la confian a en profesores  ad inistrativos de IES  Metodolo-

a  Elaboración de tesis a trav s de la revisión de literatura sobre confian-
za y gestión del conocimiento. Los resultados del artículo muestran que 
la estión del conoci iento con confian a es te a de construcción de 
unas políticas que permitan cambios en la humanidad. Los temas centra-
les son: 1) La gestión del conocimiento pasa por el proyecto civilizatorio. 
2. La gestión del conocimiento centrada en producción debilita las orga-
ni aciones   a i posibilidad del bien en la estión del conoci iento 
es un asunto de confian a   as niversidad pierden la confian a en la 
gestión de acuerdo con los mecanismos en los procesos de inclusión en 
las dinámicas y valoración del conocimiento.

Palabras clave: estión del conoci iento  confian a  innovación  institu-
cionalidad; modernidad; tecnología.

From trust to knowledge management in tea-
chers and administrators of Higher Education 
Institutions

Abstract

Knowledge Management is a subject of institutional rules based on the 
Law of Science Technology and Data Science, but it is also lived in con-
texts where trust is a determining factor. Today, knowledge is a precious 
asset and generator of Wealth, but unlike other goods this is a social good 
that everyone wants to have privately but it is produced collectively, it see-
ks to get it individually. Objective. Interpret the discourse on knowledge 
management based on trust for teachers and administratives from IES. 
Methodology. Literature review on trust and knowledge management that 
allows the construction of theses that expand the ability to interpret the 
trust management relationship. The results of the article show that the 

ana e ent of no led e it  confidence is t e sub ect of t e cons-
truction of policies that allow changes in humanity. The main topics are: 
1) Knowledge management goes through the civilizing project. 2. Pro-
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duction-focused knowledge management weakens organizations; 3. The 
impossibility of good in knowledge management is a matter of trust. 4.  

niversities lose confidence in t e ana e ent accordin  to t e e-
chanisms in the processes of inclusion in the dynamics and valuation of 
knowledge.

Keywords: knowledge management; trust; innovation; institutionality; mo-
dernity; technology.

Proyecto de investigación
Este articulo forma parte de la investigación “empresa, ciudadanía y mun-
do del traba o  en l se inscribe el traba o de rado sobre confian a  
gestión del conocimiento en organizaciones IES”. 

Introducción 

La gestión del conocimiento se somete a reglas institucionales sustenta-
das, por un lado, en la Ley de Ciencia y Tecnología y por el otro, la ciencia 
de datos  donde se viven procesos en conte tos donde la confian a es un 
deter inante  o  el conoci iento es un bien preciado  enerador de 
riqueza, pero a diferencia de otros bienes este es un bien social que todos 
quieren tenerlo de manera privada, pero se produce colectivamente y se 
apropian de anera individual En el art culo se evidencian los avances en 
la refle ión para aportar a la investi ación  confian a  estión del cono-
cimiento en organizaciones IES” producto de  la formación en investiga-
ción  identificación  definición del proble a  recorte de realidad  arco 
teórico y el instrumento el cual se basó en antecedentes de investigación 
y en la puesta a consideración de algunos investigadores reconocidos de 
Colciencias. La idea es aplicar un instrumento a docentes y administra-
tivos ue inclu e  pre untas sobre  confian a    sobre estión de 
conocimiento”. Es de aclarar que el trabajo de campo no se ha concluido y 
lo realizado hasta ahora, parte de este artículo, es más una revisión biblio-

r fica ue nos a per itido proponer al unas conclusiones  previo plan-
teamiento de las 4 tesis que consideramos y hemos argumentado siendo 
confir adas o ne adas

El documento centra el objetivo en la interpretación del discurso sobre 
estión del conoci iento basado en la confian a en las din icas de una 
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IES y la Metodología se orienta desde tesis formuladas a través de la revi-
sión de literatura sobre confian a  estión del conoci iento ue a pl an 
la capacidad de interpretar la relación confian a estión

Los resultados del artículo muestran que la gestión del conocimiento 
con confian a es te a de construcción de unas pol ticas ue per itan 
cambios en la humanidad. Por eso las tesis son: 1. La gestión del conoci-
miento pasa por el proyecto civilizatorio; 2. La gestión del conocimiento 
centrada en producción debilita las or ani aciones   a i posibilidad 
del bien en la estión del conoci iento es un asunto de confian a   

 as IES constru en cultura centrada en el conoci iento co o asunto 
de confian a en la estión

Metodología 

evisión de literatura sobre confian a  estión del conoci iento ue per i-
te construir tesis argumentativas es un resultado de la revisión de literatura y 
a pl an la capacidad de interpretar la relación entre confian a  estión del 
conocimiento. Con estos resultados se diseñó un cuestionario para aplicar a 
al unos docentes  ad inistrativos  Inclu e  pre untas sobre  onfian a  
y 15 sobre “Gestión de conocimiento”. Es de aclarar que este trabajo no se 

a concluido  lo reali ada asta a ora es s una revisión biblio r fica 
que nos ha permitido proponer algunas conclusiones, previo planteamiento 
de  ipótesis ue considera os  e os ar u entado siendo confir adas 
o negadas. La búsqueda en su etapa inicial se realizó en Google académico 
y scopus de documentos e investigaciones que referentes a nuestros temas 
de investigación, hemos realizado consultas en bibliotecas colombianas en 
línea de la Universidad de Manizales, Universidad del Valle y la Uniminuto, 
como en el contexto internacional incluyendo artículos tanto en inglés como 
en español sobre escritos e investigaciones referentes a nuestro tema de 
inter s  Se e tra o la infor ación sobre el a o de la publicación  autor a  fina-
lidad, fuente de información, país donde se realizó el estudio. Tras la búsque-
da inicial se localizaron la ley de ciencia y tecnología, 42 estudios, aunque 
se excluyeron 12 que no fueron relevantes para el objeto de este artículo, 
final ente se seleccionaron  para la estión del conoci iento   para la 
confian a   para la confian a  la estión del conoci iento
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Resultados
El proyecto civilizatorio en la gestión del conocimiento explícita 
los referentes de valoración de la información
La gestión del conocimiento pone en juego la evolución de la modernidad 
como paradigma de época, en términos de razón, libertad y progreso. Aquí, 
se trata de una lectura al pro ecto civili atorio  el cual se a definido en los 
principios que rigen la Universidad de Manizales, espacio de estudio y el 
alcance como organización, estos se plantean en una combinación entre 
racionalidad y razonabilidad para el ejercicio de la función educativa.

La globalización muestra como producción de conocimiento no es un 
asunto local, crea sentido articulado, en especial en las funciones de las 
IES: docencia, investigación, gestión y proyección social como orienta-
doras del ejercicio institucional. Es decir, la gestión del conocimiento di-
recciona la racionalidad y razonabilidad en el uso de recursos que lleven 
a nuevas formas de hacer las cosas y permitan el funcionamiento de la 
organización.

Si la gestión del conocimiento es solo un asunto de productos, se corre el 
riesgo de sujetos preocupados más por escribir que por llevar verdaderos 
y correctos procesos de investigación, debilitando así las organizaciones. 
No obstante se ha mencionado que en Estados Unidos, el país más avan-
zado en el desarrollo de la sociedad del conocimiento, no sólo no se ha 
destruido e pleo  por tanto las or ani aciones sino ue al contrario  se 
está importando mano de obra para el sector de la información y que en 
Espa a abr  un d ficit de unos  t cnicos en infor ación en los 
próximos tres años, periodo en el que ocho de cada diez nuevos empleos 
se crear n en el sector tecnoló ico  San Ma allón  

Situación que parece indicar que la gestión del conocimiento fortalece 
y no debilita las organizaciones, incluso se ha convertido en una fuente 
de competitividad y ha aparecido en escena, el gestor del conocimiento. 
Ya incluso las organizaciones han empezado a implementar sistemas de 
gestión, orientados en ocasiones por las normas ISO.

La racionalidad y razonabilidad en la gestión del conocimiento por par-
te de la institución y por parte de los actores: docentes, investigadores y 
administrativos se evidencia en que hay normas y recursos en una bolsa 
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para valorar la creación del conocimiento, centrada en la valoración para 
clasificación de los traba adores ue es el siste a de puntos   anera de 
ejemplo, La gestión del conocimiento de la producción de los profesores 
cuando presentan artículos resultado de sus investigaciones, los cuales 
son valorados en las comunidades académicas, teniendo en cuenta la 
asignación de recursos presupuestados año a año para investigación. 

as valoraciones desde la clasificación e terna de Minciencias  el orden 
internacional de la producción académica en ISIS y Scopus delimitan la 
clasificación  las posibilidades de participar en la si uiente convocatoria  
En lectura de la odernidad en la niversidad  si nifica ue la racionali-
dad y razonabilidad tejen opciones que se someten a oportunidades que 
muchas veces generan desigualdad e inequidad propias hoy del proceso 
civilizatorio. Entonces organizarla tiene que ver con los recursos y con el 
uso de estos.

La gestión del conocimiento que se reconoce en la innovación puesta al 
servicio de la sociedad es una realidad social en Colombia, en palabras de 
(Hausmann & Klinger, 2007), se relaciona con los resultados de la transfor-

ación productiva  a pesar de no tener pol ticas   con  pro ra as  d biles  
 acciones  co unturales  sobre los  siste as  productivos  ue retarda  la  

incorporación  de  la  innovación  Por un lado  por ue los pro ra as de 
transformación productiva se orientan a la generación de condiciones en 
sectores productivos espec ficos   por el otro  solo se busca el avance del 
sector empresarial y no social.

La gestión del conocimiento en un sistema centrado de produc-
ción debilita las Instituciones de Educación Superior al centrar-
se la dinámica en resultados

na otivación para este traba o de investi ación fue aber identifi-
cado debilidades relacionadas con la Gestión del conocimiento en las 
Instituciones de Educación Superior, en especial en los procesos adminis-
trativos, aunque también en los misionales. Otra fue conocer que la socie-
dad del conocimiento es una producción de riqueza que da respuesta a las 
interacciones sociales y que promete cambios.

Nos preocupó comprender si enfocarse en producir conocimiento, podría 
afectar o no el cumplimiento de la misión, el logro de los objetivos, el alca-
nce de la visión, la sostenibilidad, el desarrollo y el crecimiento institucional, 
debilitándola. Y para dar respuesta a ello, nos planteamos esta hipótesis. 
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Producir conocimiento es complejo, más si lo que se busca es que sea útil. 
Requiere entre otras, conocimiento, experiencia, investigación, formación, 
dedicación, compromiso, orientación, flexibilidad, creatividad, pasión, pen-
samiento, lectura, análisis, paciencia, buenas relaciones interpersonales, 
solidaridad  confian a  orden  

Las IES son intensivas en conocimiento y registran este en un sistema 
de Ciencia y Tecnología, mediado por el Internet como motor que facilita 
la tarea.  Producir conocimiento es inherente a su proceso misional de 
investigación. La acreditación Institucional ha establecido lineamientos 
entre los que está inmerso el proceso de Gestión de conocimiento de los 
profesores de los estudiantes  No obstante  e os observado ue en 
los procesos administrativos, la gestión de conocimiento es débil, posi-
blemente porque adolecen de una estructura, sistematizada y organizada 
para ello y no cuentan con un mecanismo institucional que lo soporte. Pa-
rece desconocerse cuál sea el planteamiento de gestión del conocimiento 
 lo ue acen los e resados

Los avances en la tecnología están permitiendo cada vez más el acceso 
a la información y la producción de conocimiento. Vivimos en una socie-
dad interconectada; en un mundo digital donde se enseñan técnicas para 
escribir art culos cient ficos  eso est  bien  sie pre  cuando est  pre-
sente el pensa iento  por ue si no se tiene  no sur en pre untas  no se 
produce conocimiento. Entendemos que todo esto facilita la Gestión del 
conocimiento.

Para confir ar o contradecir esta tesis  acudi os a diferentes refle iones 
biblio r ficas  las cuales nos per itieron estar en desacuerdo con lo 
planteado, como se observa a continuación: 

1) El conocimiento es la nueva base de la competitividad en la so-
ciedad. Lo importante no es la cantidad de conocimiento sino su 
productividad (Drucker, 1974).

 as or ani aciones pueden e orar transfiriendo a otros lo ue 
sus trabajadores saben y reconociendo el valor del conocimiento 
en las personas (Arrow, 1962).

3) El conocimiento propio se reconoce como factor importante para 
la obtención de ventajas competitivas sostenibles en el tiempo 
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que permite a la organización situarse en la zona de liderazgo del 
sector en donde opere (Baiget Sole, 2014).

4) El conocimiento que posee una organización puede convertirse en 
una fuente de ventaja competitiva sostenible mediante el desplie-
gue de una efectiva estrategia de gestión del conocimiento que 
permita originar acciones innovadoras para generar productos, 
servicios, procesos y sistemas de gestión que optimicen los recur-
sos y las capacidades de la empresa (Nagles , 2007).

5) La gestión del conocimiento es una nueva cultura empresarial, una 
manera de gestionar las organizaciones que sitúa los recursos huma-
nos como el principal activo y sustenta su poder de competitividad 
en la capacidad de compartir la información y las experiencias y los 
conoci ientos individuales  colectivos odri ue  ovira  

  En la econo a actual  desde finales del si lo  asta nuestros 
días, la principal fuente de creación de riqueza ha sido y es el co-
nocimiento. Siguiendo la teoría de recursos y capacidades, Barney, 
(1991) citado por  (Garrell & Guilera, 2019).

7) Se ha considerado que la principal fuente de ventajas competitivas 
de una organización reside en sus conocimientos, en lo que sabe, 
en cómo emplea lo que sabe y en su capacidad de aprender cosas 
nuevas. Esta concepción es la que da nombre a la era actual como 
la sociedad del conocimiento (Viedma, 2001).

8) El conocimiento, además de una fuente de ventaja competitiva, 
constituye, en los sectores industriales más avanzados, un requi-
sito necesario para participar y competir en el mercado. La inte-
racción entre las personas en un cierto contexto histórico y social, 
les lleva a compartir experiencia e información y a construir cono-
cimiento, que simultáneamente incorpora una dimensión técnica 
y social. Por tanto, la influencia social sobre los valores, las acti-
tudes, y los comportamientos, es una condición necesaria para la 
generación de conocimiento, y un sustrato indispensable sobre el 
que articular su dimensión técnica (Peris, 2002). 

9) El conocimiento es el único recurso ilimitado y el único activo que 
aumenta con el uso. “El crecimiento económico ocurre cuando la 
gente aprovecha los recursos existentes reorganizándolos de ma-
nera que resultan más valiosos y productivos. Una metáfora útil 
para la producción en una economía viene de la cocina. Para crear 
productos finales s valiosos o valorados  e cla os in re-
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dientes baratos de acuerdo a una receta. La cocina que se puede 
hacer suele estar limitada por el suministro de ingredientes, y la 
mayoría de lo que se cocina con la economía está produciendo 
efectos secundarios indeseables. Si el crecimiento económico pu-
diera lograrse únicamente haciendo más y más del mismo tipo de 
plato, eventualmente nos quedaríamos sin materias primas y sufri-
ríamos unos niveles inaceptables de contaminación y molestias.

La historia nos enseña, sin embargo, que el crecimiento económico 
surge de la utilización de nuevas y mejores formas de hacer las co-
sas, no sólo del desarrollo de lo que ya hacemos o sabemos hacer 
sino de la innovación. Muchas veces los nuevos diseños producen 
menos efectos secundarios desagradables y generan un mayor va-
lor económico por unidad de materia prima y en los productos. Cada 
nueva generación va percibiendo el mercado y con él, las garantías 
de la producción con recursos finitos  los efectos secundarios in-
deseables representarían si no somos capaces de plantear nuevas 
ideas y formas de hacer las cosas que en buena medida ya han sido 
descubiertas. Cada generación ha subestimado su potencial para 
encontrar nuevas vías de crecimiento económico que no reproduz-
can los problemas encontrados y que mejoren las condiciones de 
producción y uso. No somos conscientes ni comprendemos cuántas 
ideas uedan aún por descubrir  as posibilidades no se su an se 
multiplican y enriquecen las alternativas. (Romer, P. 2018)

10) La clave de la creación de conocimiento es la existencia de un ciclo 
dinámico de conversión del conocimiento, de tácito a explícito y de 
explícito a tácito, a través de procesos de interacción social, aparece 
la confian a co o un factor pri ordial para ue se puedan lo rar 
los resultados que se buscan al Gestionar conocimiento. Es decir, la 
empresa debe formar equipos donde sus miembros puedan traba-
jar juntos para facilitar así el propósito de creación y transferencia 
interna de conocimiento. Un equipo bien gestionado se crea en un 
contexto en el que se pueden compartir experiencias, crear nuevos 
puntos de vista, y resolver problemas a través del diálogo y la dis-
cusión. Permite crear un campo o contexto en el que se comparte 
conocimiento tácito y explícito (Nonaka & Takeuchi, 1995).  

11) La empresa creadora de conocimiento tiene que dirigir su organi-
zación de tal manera que el diseño de las formas de trabajo y las 



606

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

pol ticas de recursos u anos fo enten la confian a en  entre 
los miembros de la organización (Miles & Snow, 1995).

12) Las instituciones educativas han diseñado estrategias tendientes 
a favorecer sus resultados, que les permitan reconocimientos y 
ventajas por su quehacer. Entre ellas, la incorporación de la ges-
tión de conocimiento, se convierte en un pilar para fortalecer la 
creación, transmisión y administración de su conocimiento, desde 
sus funciones investigadora, educadora y gestora, ya que como 
“cualquier organización social debe renovarse, crecer, generando 
ideas originales para la solución de problemas que le afecten; así 
como, para inquirir sobre nuevos paradigmas de gestión direccio-
nados a la generación o aprovechamiento de oportunidades de de-
sarrollo y posicionamiento”(Urdaneta y Ríos, 2019, pág.183) citado 
por (vega 2019, pág. 425). 

La imposibilidad del bien en la gestión del conocimiento es un 
asunto	de	la	confianza	y	reputación para	el	uso	y	acción	desde	
la información
La Gestión del Conocimiento forma parte de las dimensiones que vuelven 
activo intangible los saberes, representa el espacio generador de valor 
en las organizaciones. Así mismo, se busca integrar en las acciones la 
identificación  captura  creación  al acena iento  co partir  aplicación 
del conocimiento, promoviendo en las relaciones los vínculos entre las di-
mensiones en las que se presenta el conocimiento en la empresa y trans-
formando el conocimiento tácito en un conocimiento explícito que pueda 
desplegar toda la producción de conocimiento y saberes para bien de la 
organización (Yániz Igal & González Muñoz , 2017). En la sociedad moder-
na se reconoce el conocimiento como valor y la gestión lo vuelve método 
e innovación. El conocimiento como logro evolutivo de la sociedad moder-
na  parte de las certificaciones  el reconoci iento de ser una universidad 
reacreditada y con cuatro programas de maestría alimentando las cuatro 
dimensiones: docencia, investigación, gestión y proyección social, 

Como se mencionó en párrafos anteriores, las organizaciones buscan res-
ponder a las demandas de la globalización, donde el desarrollo se logra 
a través de la gestión del conocimiento, se trata de lograr que el proceso 
de e ora continua ue arca la filosof a de las e presas actuales  del 
fenómeno de movilidad de personal; todo lo anterior con el propósito de 
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gestionar la competitividad y el desarrollo sostenible de la organización.
La gestión del conocimiento tiene un antes y un después, desde que Gu-
tenberg inventó la imprenta, dicha tecnología impulsó el conocimiento en 
la sociedad, este logro se consolidó a través del tiempo y la historia, con 
la llegada del internet dicho conocimiento se convirtió en una acción que 
permitió que la gestión del conocimiento llegará de una manera más fácil 
y accesible para la sociedad moderna. 

a confian a  la estión del conoci iento se articulan a trav s de la teor a 
de siste as  en ella  la confian a es un ecanis o de reducción de co -
plejidad ante las decisiones riesgosas que tomamos cada día al participar 
de los distintos sistemas sociales como por ejemplo la gestión del conoci-

iento  En la actual sociedad co ple a la confian a i plica ries o siendo 
sólo posible co unicarla co o decisión u ann  onfian a   Ella 
es la que nos puede garantizar cierta seguridad que oriente el aceptar el 
ries o de confiar en uien nos enera conoci iento  en uienes la estio-
nan, sabiendo que siempre podemos sufrir decepciones en las decisiones 

ue to a os  s en un futuro ue no conoce os  la confian a per ite 
probabilizar que aquel futuro que no conocemos se haga presente y que 
este último pueda durar a lo mejor para futuras decisiones en la gestión 
del conocimiento. 

Es por ello ue podr a os decir ue la confian a es in erente a los sis-
temas sociales, puesto que  la gestión del conocimiento un sistema o un 
bien social que de acuerdo con  (Reaich, Gemino, & Sauer, 2012) la gestión 
del conocimiento como sistema debe propiciar un ambiente social y tec-
nológico que favorezca las actividades relacionadas con el conocimiento, 
de manera de promover la creación, almacenamiento y difusión de este 
Es por ello ue  u ann  onfian a    define a la confian a co o la 
base de lo social; puesto que con su presencia se reduce la complejidad de 
las relaciones y se brindan expectativas positivas hacia el cumplimiento 
de los compromisos adquiridas por las otras personas u organizaciones.

Es decir ue  la confian a en las IES es precedida por acreditaciones  reco-
nocimientos, inclusive en menciones en publicaciones reconocidas, estas 
exigencias requieren que las IES desarrollen capacidades para gestionar 
identificar  anali ar el conoci iento aprovec able basado en la confian-
a  ue nos per ita planificar acciones para enerar activos de conoci-

mientos que permitan alcanzar objetivos propuestos por la institución de 
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educación superior  alderon ernande   ardona o e   afir an 
ue as co unidades cient ficas se caracteri an por su autono a e in-

teracción en situaciones de indecisión, condiciones que los hacen depen-
dientes del rado de confian a ue pueden construir para el desarrollo 
de su trabajo. Aunque esto es teóricamente reconocido, pocos estudios 
e p ricos tienen la relación de confian a en el traba o de investi ación  

ic o esto  tal es propósito de esta tesis  es evidenciar co o la confian a 
posibilita el bien en el sistema social denominado gestión del conocimien-
to y como fuente transformadora para las organizaciones con el uso de los 
sistemas de información.

Las IES transversalizan el sentido de organización y construyen 
cultura	centrada	en	el	conocimiento	como	asunto	de	confianza	
en la gestión
La gestión del conocimiento de acuerdo con (Novak, 2017), tiene una 
influencia directa en el desempeño de las organizaciones, los cambios 
históricos que se han dado en nuestras sociedades han permitido que 
el conocimiento, llegue a ser un activo intangible y una fuente de ven-
tajas competitivas para la organización. Según (Naranjo Herrera, 2009), 
el pilar de la Gestión del Conocimiento son los seres humanos, en los 
cuales el proceso tiene su nesis   la confian a  fo enta su estión al 
impulsar y direccionar las construcciones sociales, potenciando al mis-
mo tiempo el trabajo individual y grupal en las organizaciones,  (Cortina, 
2003). En este sentido, la estructura, la cultura y la estrategia de las 
organizaciones catalizan el proceso, facilitando o limitando el desarrollo 
del conocimiento mediante las tensiones sociales que se puedan presen-
tar en el ambiente laboral; impactando así, de forma positiva o negativa 
la gestión del conocimiento y con ello los resultados organizacionales. 

e acuerdo con lo anterior as universidades pueden perder confian a 
en su gestión del conocimiento? Teniendo en cuenta que la gestión se 
desarrolla sobre todas las áreas y funciones de la organización; y como 
vi os puede ser afectada por uc os ele entos entre ellos la confian-
za, podríamos decir que las personas en su ejercicio académico podrían 
perder la confian a en la estión del conoci iento ue va er inando en 
los semilleros de las instituciones.

Para entender lo anterior, es necesario acercarnos más al concepto de 
estión del conoci iento   ni  I al  on le  Mu o    la defi-

ne como el mayor generador de valor actualmente de las organizaciones, 



609

e la confian a a la estión del conoci iento en los profesores  
ad inistrativos de las Instituciones de Educación Superior

al per itir la identificación  captura  creación  al acena iento  ade s 
permite el compartir y la aplicación de los conocimientos necesarios para 
que las instituciones sean sostenibles en el tiempo, integrando todas las 
dimensiones y convirtiendo el conocimiento tácito en conocimiento ex-
pl cito ue brinde sus frutos a la or ani ación o o se encionó este 
proceso es multicausal, pero al concebirlo como un producto social y hu-

ano  entra la confian a a ediar en su pr ctica  Si uiendo el concepto  
u ann   e plica có o a trav s de la confian a  se puede reducir 

la complejidad de las relaciones, generando expectativas positivas hacia 
los co pro isos ad uiridos  estableciendo la confian a para el efecto  
unos patrones, comportamientos y valores que direccionan el actuar de 
las personas  a bi n  se puede decir ue la confian a condiciona las 
din icas e presariales  las relaciones sociales  fortificando el co pro-
miso y el empoderamiento, hacia la apropiación de una responsabilidad 
moral compartida Domingo (2003), citada por (Cortina, 2003). Por esta 
razón el mayor desafío al que se enfrentan las organizaciones en la actua-
lidad es llevar el conocimiento desde lo privado hacia lo público, interiori-
zándolo en la cultura organizacional (Gasalla, 2018).

Sin e bar o  uc as veces e i i os confian a  en entornos i pre na-
dos de desconfian a  se ún  asalla   ue dif cil es tener confian a 
en una persona ue refle a poca autoconfian a  o de i ual anera en una 
institución que proyecta incertidumbre en sus procesos; por lo tanto qué 
complejo es impulsar la gestión del conocimiento sin tener en cuenta los 
niveles de confian a en las diferentes reas  de la or ani ación  uc o 
menos cuando no se tiene claridad acerca del concepto mismo de la ges-
tión  l unos ele entos ue eneran dificultades para la i ple entación 
de un sistema de Gestión del Conocimiento son los recursos económicos, 
el apoyo institucional, la disponibilidad tecnológica y la cultura investiga-
tiva, frente a la carencia de investigadores idóneos para asumir proyectos 
viables y ambiciosos,  (Uribe Acosta, 2013).

(Uribe Acosta, 2013), en un estudio con Instituciones de Educación Supe-
rior en Medell n olo bia  encontró ue el  de las instituciones definen 
la Gestión del Conocimiento como la aplicación de las tecnologías de la 
información y la comunicación para difundir el conocimiento generado 
en sus instituciones por edio de redes o platafor as  el    defi-
nen la Gestión del Conocimiento con base a la investigación, producción 
y transferencia del conocimiento para generar valor y el restante 28.6% 
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no cuentan con una definición de la estión del onoci iento  En este 
mismo estudio un 36% de las instituciones cuentan con un sistema espe-
c fico para estionar el conoci iento  el  se encuentra estableciendo 
un proceso para su gestión y el 43% no cuenta con ningún sistema claro 
para gestionar el conocimiento.

Por otro lado, (Ramírez Alcántara, 2014), describió como la falta de 
apertura para ofrecer conoci ientos  tiene su ori en en la desconfian a 
frente a las otras personas  desconfian a frente a la or ani ación  inse-
guridad en sí mismo y miedo frente a lo desconocido. En ese orden de 
ideas, cuando nos encontramos en medio de un ambiente de duda, de 
indecisión  donde predo ina la desconfian a  es posible ue en el cli a 
laboral se presenten algunas preguntas cómo: ¿para qué y por qué voy 
a hacer un esfuerzo especial? y ¿cuánto de lo que sé estoy dispuesto a 
co partir  asalla   nte estas pre untas Nona a   e pli-
ca que las compañías exitosas son las que tienen la capacidad de forma 
consistente  confiable para crear un nuevo conoci iento  co partirlo  
transformarlo en nuevos productos.

De esta manera la confianza actúa como la esperanza revitalizadora 
de la organización, no solamente se presenta como una emoción, sino 
también como un proceso cognoscitivo persistente en el seno de las 
instituciones; marcando una necesidad vital de fundamentar sus re-
laciones a través de la confianza; elemento que nos da la capacidad 
para proyectarnos de un punto a otro en nuestra existencia  (Luhmann, 
2005), y de igual manera da luces a los procesos organizacionales, que 
involucran tomar un recurso individual y transformarlo en un activo 
intangible compartido por otras personas y por la organización. Es así, 
como Alee (1997), citado por  (Tristá Pérez, 2005) expone que la llave 
del éxito para superar las barreras que impone el nuevo modelo del 
conocimiento, y que establece la capacidad para definirlo estratégi-
camente y soportarlo en la estructura organizativa, es a través de la 
cultura organizacional, esta, configura un clima de confianza donde el 
aprendizaje, el compartir los conocimientos y la experimentación son 
apreciados y valorados; fortaleciendo con ello las relaciones formales 
e informales y facilitando las herramientas tecnológicas, para cons-
truir una cultura del conocimiento, en el cual las personas se apropien 
de la identidad organizacional y proyecten de esta forma su desarrollo 
a través del logro de resultados institucionales.
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La gestión del conocimiento es el resultado de los activos intangibles que 
poseen las personas, los cuales en su interacción con la cultura organiza-
cional potencian dichos recursos, impulsando la creación y difusión del 
conocimiento (Rojas Lindarte & Vera Guerrero, 2016). Asimismo, (Ramírez 
Alcántara, 2014), determinó a través de su estudio en Instituciones de 
Educación Superior  ue las relaciones de confian a  fo entan canales de 
colaboración y de conocimiento, facilitando los procesos de aprendizaje y 
de transferencia del conocimiento; todo articulado con el desarrollo orga-
nizacional y con el desarrollo de sus empleados.

Siguiendo con (Ramirez Alcantara, 2006), estableció que los elementos 
estructurales de la confian a abordados desde las creencias  los valores 
llevan a las personas a tomar decisiones más legítimas, potenciando de 
esta forma el logro de los objetivos empresariales.

e esta for a  la confian a facilita las relaciones interpersonales  la acep-
tación y con ello la apertura hacia la gestión del conocimiento,  (Ramírez 
Alcántara, 2014); asimismo, la organización debe poseer las condiciones 
para que el aprendizaje se de activamente, transitando por caminos de 

otivación  confian a  su ados a su ve  por virtudes ticas ue orienten 
a la organización no solamente hacia el logro de los resultados estratégi-
cos, sino también al desarrollo integral del ser; elementos que son posibles 
confi urar alrededor de redes de confian a  ortina   a posibilidad 
de pasar de una gestión de la información a la gestión del conocimiento, 
solo es posible de la mano de personas con actitudes en ambientes de 
confian a asalla  

Conclusiones

La producción de conocimiento con sentido, articulado desde las funcio-
nes de las IES: docencia, investigación, gestión y proyección social permi-
te el ejercicio institucional y procura una gestión con innovación. Es decir, 
la gestión del conocimiento direcciona la racionalidad y razonabilidad en 
el uso de recursos que lleven a nuevas formas de hacer las cosas que 
per itan el funciona iento de la or ani ación

El proyecto civilizatorio se fundamenta y reconoce sobre el concepto 
del progreso, la libertad y la razón, permitiendo que el conocimiento se 
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convierta en un bien preciado; obligando con ello a las organizaciones a 
gestionarlo; por lo tanto la evolución del proyecto civilizatorio hacia un 
modelo flexible, le otorga al conocimiento una marca de valor, que ayuda 
a las instituciones a transitar desde la organización del trabajo y de la pro-
ducción hacia la gestión del conocimiento en el marco del nuevo bosquejo 
de sociedad; reconociendo en este sentido, el conocimiento como base de 
la competitividad, el cual a través de la transferencia de dichos saberes, 
hacen que las organizaciones evolucionen gracias al aprendizaje constan-
te, permitiendo entender, que el conocimiento se genera individualmente, 
pero es producido y aplicado socialmente.

El conocimiento cuando vuelve producto y se reconocen como innovación, 
esto se puede volver en el mercado una ventaja competitiva, de esta ma-
nera, es la gestión del conocimiento a partir de la cultura, impulsa una 

anera espec fica de acer las cosas  funda entadas en los valores  las 
actitudes y los comportamientos que condicionan el desarrollo del cono-
cimiento convirtiéndolo a su vez en una ventaja competitiva sostenible al 
interior de las instituciones.

En el nuevo proyecto civilizatorio, la sociedad moderna se reconoce a tra-
v s del lente del conoci iento  all  se confi ura su sentido en la bús ueda 
de la verdad y de la razón, adquiriendo a su vez una marca de valor que 
refleja el tipo de organización a partir del conocimiento gestionado, cons-
titu endo de esta anera confian a  reputación en el entorno de la or a-
nización. La cultura organizacional en cada institución, encuadrada sobre 
la base de la confian a  resalta la función transversal de la confian a en 
la gestión del conocimiento sobre la organización, aspecto que se articula 
con el desempeño y los resultados de las organizaciones.
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Resumen

Siendo la transparencia y la rendición de cuentas una obligación de los 
entes públicos que por ley están obligados a presentar y un derecho de 
saber para quienes conforman la sociedad que con sus aportaciones sos-
tienen primordialmente a una institución; por tanto, la Universidad no será 
en ningún caso la excepción para la aplicación de esta normatividad. Tam-
bién es cierto, que, al ser una entidad pública, la Universidad Autónoma 
de Na arit no persi ue fines de lucro dentro de sus ob etivos econó icos  
sino que es una entidad que está dotada de autonomía y en donde su cre-
cimiento no depende primordialmente de la venta de servicios y/o produc-
tos  sino ue para subsistir necesita ser financiada por las transferencias 
que le proveen los diferentes niveles de gobierno conforme a las leyes y 
acuerdos prescritos. Pero, aun así, al hablarse de un sinónimo de venta o 
rentabilidad para la universidad serían los objetivos de calidad académica, 
por tanto  su producto final ser a co o e e plo  sus e resados is os 
alumnos que se miden por medio del porcentaje de titulación por gene-
ración, su aportación al sector productivo, índices de reprobados, entre 
otros-, trabajos de investigación que aporten al entorno social, la vincula-
ción donde se brinden soluciones a las problemáticas sociales, siendo es-
tos aspectos entre otros con los que se mide su productividad. El presente 
caso se enfoca en dar a conocer la estructura  an lisis financiero de una 
institución pública de educación edia superior  superior  cu a finalidad 
es brindar servicios educativos de calidad, con el propósito de determinar 

ue tanto afecta la situación financiera en el cu pli iento de los ob etivos 
sustantivos de la institución.

Palabras clave: finan as  educación superior  transparencia  calidad 
académica.
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Level of impact on the financial situation 
in a Public Institution of Higher and Higher 
Secondary Education due to its substantive 
objectives

Abstract

Being transparency and accountability an obligation of public entities that 
by law are obliged to present and a right to know for those who make up 
society that with their contributions they primarily support an institution; 
therefore, the University will in no case be the exception for the application 
of these regulations. It is also true that, being a public entity, the Autono-

ous niversit  of Na arit does not pursue profit it in its econo ic ob-
jectives, but rather is an entity that is endowed with autonomy and where 
its growth does not depend primarily on the sale of services and / or pro-
ducts  but to survive it needs to be financed b  transfers provided b  t e 
different levels of government in accordance with the laws and prescribed 
a ree ents  ut  even so  en spea in  of a s non  of sale or profita-
bility for the university, it would be the objectives of academic quality, the-
refore  its final product ould be  as an e a ple  its raduates  t e sa e 
students that are measured by the percentage of degrees per generation 
, their contribution to the productive sector, failure rates, among others-, 
research works that contribute to the social environment, the link whe-
re solutions to social problems are provided, these aspects being among 
others with which their productivity is measured. This case focuses on 

a in  no n t e structure and financial anal sis of a public institution 
of higher and higher education, the purpose of which is to provide quality 
educational services  in order to deter ine o  uc  t e financial situa-
tion affects compliance with the substantive objectives of the institution.

Keywords: finance  i er education  transparenc  acade ic ualit

Introducción

El presente caso se enfoca en dar a conocer la estructura  an lisis finan-
ciero de una institución pública de educación media superior y superior, 
cu a finalidad es brindar servicios educativos de calidad   con el propósito 
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de deter inar ue tanto afecta la situación financiera en el cu pli iento 
de los objetivos sustantivos de la institución, esto a través de la utilización 
de ra ones financieras b sicas  considerando ue es una entidad ue re-
cibe subsidios de origen federal y estatal, la generación de recursos pro-
pios no representa un monto considerable, por lo que su funcionamiento 
depende de la percepción de dichos subsidios. Así mismo se realizará un 
análisis de las principales disposiciones federales, estatales y propias por 
las cuales se rige la institución, considerando que es un ente público autó-
no o constitucional ente  En el aspecto financiero se ar  an lisis de un 
documento básico que es la “Cuenta Pública” la que se tiene como obliga-
ción presentar dentro de los primeros dos meses después de concluido el 
e ercicio fiscal  este infor e contiene los principales estados financieros 
que reflejan el estatus de la entidad.

Al día de hoy no hay evidencia publicada de haberse realizado un análi-
sis financiero por un particular  a e cepción de los ue se an ec o por 
la misma administración central de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
por lo que se considera pertinente y factible realizarlo al saber sobre la 
situación que atraviesa en estos momentos la misma institución y no pre-
cisa ente para dar un enfo ue a sus buenas o alas finan as  sino por-
que se cree que se encuentra en su mayor momento histórico respecto a 
años pasados en cuanto a su razón de ser, que es la formación académica, 
con una amplia oferta educativa consistente en bachillerato, técnico su-
perior, licenciaturas, especialidades, maestrías y doctorados que alberga 
un aproximado de 30,000 estudiantes, docentes habilitados con niveles de 
maestría y doctorado reconocidos por la Secretaria de Educación Pública 
con el perfil ProdeP por el onse o Nacional de iencia  ecnolo a -
NACyT- mediante la inclusión en el Sistema Nacional de Investigadores 
–SIN-, la oferta educativa se encuentra dispersa prácticamente por todo el 
territorio estatal, estando la Universidad al alcance de todos los nayaritas.
 
Es a  donde nace el inter s de aplicar un an lisis financiero a la ad inis-
tración de la niversidad e identificar u  es lo ue se ace  bien asta la 
fecha para llegar a ese buen resultado académico a pesar de sus núme-
ros, además que es apenas a partir del 2016 que se elaboran y publican 
estados financieros con los re uisitos de la e  eneral de ontabilidad 
Gubernamental, dando más elementos para aplicar este estudio, siendo 
que antes solo se presentaba el estado de origen y aplicación de recursos. 
Es importante y si es posible la presunción del saber cómo se encuentra 
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posicionada la niversidad utóno a de Na arit  as  co o identificar  
aplaudir esos puntos que la ayudan a resaltar académicamente, pero tam-
poco se pretende dejar de lado como se da en función a lo cuantitativo, 
puesto que esto es necesario en el estudio.

Objetivos de la investigación

General
Evaluar la situación financiera en una institución pública de educación 
media superior y superior en razón a sus objetivos sustantivos, tomando 
como referencia los ejercicios 2018 y 2019

Específicos
1. Conocer el marco normativo al que está sujeta la Universidad Au-

tónoma de Nayarit, respecto de los temas de educación y la forma 
de recaudación  presentación  transparencia de sus recursos fi-
nancieros. 

 eali ar un an lisis financiero b sico a los estados financieros de 
la Universidad Autónoma de Nayarit.

 E poner la relación ue e iste entre las cuentas de los estados fi-
nancieros de los últi os dos a os a trav s indicadores financieros 
básicos y la relación con el eje sustantivo de la institución, sobre 
lo que se está haciendo y dejando de hacer en relación a la calidad 
académica. 

 E presar con ndices de referencia el estatus financiero de la ni-
versidad Autónoma de Nayarit, su relación con su estatus acadé-
mico, popularidad y su posicionamiento en el contexto nacional.

Marco teórico

Entidad con propósitos no lucrativos
De acuerdo con las Normas de Información Financieras (2015) en la NIF 

 una entidad con propósitos no lucrativos se define co o a uella uni-
dad identificable ue reali a actividades econó icas  constituida por la 
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co binación de recursos u anos  ateriales  financieros  coordinados 
por una autoridad que toma decisiones encaminadas a la consecución 
de los fines para los ue fue creada   ue no resarce econó ica ente a 
sus donantes. La entidad con propósitos no lucrativos tiene las siguientes 
características:

i. Lleva a cabo transacciones no recíprocas por las cuales obtiene 
recursos de donantes que no reciben contraprestación pagos o 
beneficios econó icos

ii. Sus actividades de prestación de servicios, producción o venta de 
bienes persi uen cubrir  directa o indirecta ente  fines de car cter 
social; y

iii  No e iste participación definida de propietario ue pueda ser ven-
dida, transferida o redimida, o que pueda transferir derechos a la 
distribución residual de los recursos en el caso de liquidación de 
la entidad. Al no existir propietarios, no hay operaciones como la 
emisión y redención de acciones o partes sociales y pago de divi-
dendos, utilidades o remanentes.

Funciones sustantivas y adjetivas en una entidad
Según Münch Galindo (2010) indica que, los departamentos funcionales 
de mayor importancia serán aquellas que realicen funciones básicas, sien-
do las funciones sustantivas. Los departamentos funcionales de menor 
escala o importancia, los que realicen funciones adjetivas.

Funciones sustantivas: son aquellas funciones básicas de la estructura 
de la empresa que sostienen el giro de ésta y establecen el sostén de las 
demás funciones. Esas funciones son cruciales ya que:

 a e presa no tendr a ito sin un eficiente dese pe o de ellas
 Dan la razón de ser de la empresa.
 En la práctica, son las de mayor atención; se le otorgan mayores 

recursos, equipo, personal e inversión.

Funciones adjetivas: son las funciones restantes de la estructura de la 
empresa que otorgan el apoyo necesario a las funciones sustantivas.

Derivado de los anteriores conceptos genéricos podemos dar ejemplos 
exactos de este tipo de funciones en una institución pública de educación 
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media superior y superior, tal y como se menciona el artículo 8 de la Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit:

Son funciones sustantivas de la Universidad: La docencia, investiga-
ción y extensión de la cultura, así como los servicios que se desarro-
llarán de manera integrada e interdependiente en los diversos tipos, 
niveles y modalidades educativas de la institución. Son funciones 
adjetivas, aquellas relacionadas con las labores manuales, adminis-
trativas y de apoyo a la academia.

Autonomía universitaria
En acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas (1982) en su dic-
cionario jurídico mexicano, se hace referencia a la autonomía y sus carac-
terísticas como lo siguiente:

La autonomía es la facultad que poseen las universidades para auto-
gobernarse –darse sus propias normas dentro del marco de su Ley 
Orgánica y designar a sus autoridades-, para determinar sus planes y 
programas dentro de los principios de libertad de cátedra e investiga-
ción y, para administrar su patrimonio.

a autono a constitucional se refiere a las universidades públicas  no 
a las privadas.

Las características de la autonomía universitaria son:

1. Académica: sus fines los realiza de acuerdo con la libertad de 
cátedra e investigación y el libre examen y discusión de las 
ideas; la determinación de sus planes y programas; y la fijación 
de los términos de ingreso, promoción y permanencia del per-
sonal académico.

2. De gobierno: implica el nombramiento de sus autoridades y el otor-
gamiento de sus normas dentro de los marcos de su Ley orgánica. 
En este último aspecto es interesante resaltar que la autonomía uni-
versitaria se asemeja a la autonomía de las entidades federativas: 
la facultad de legislar en el ámbito interno teniendo como guía una 
norma de carácter superior que no deben contravenir.

3. Económica: posee libre libre administración de su patrimonio. Las 
universidades no pueden cubrir sus necesidades con sus propios 
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recursos, lo que hace necesario que el Estado les otorgue un subsi-
dio, pero son las propias universidades las que determinan en que 
materias y en qué proporción se gastaran los recursos, y los órga-
nos universitarios que manejan esos recursos no rinden cuentas 
a organismos gubernamentales, sino a otro órgano universitario 
que generalmente es el consejo, el mismo órgano que casi siempre 
posee facultades legislativas para el ámbito interno (Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 1982).

Se ún una publicación del iario ficial de la ederación el  de unio de 
1980, en la exposición de motivos donde se adicionó el principio de auto-
nomía universitaria a un nivel constitucional; con adición de la fracción VIII 
-hoy fracción VII- al artículo 3, en su tercera reforma, llama a la autonomía 
universitaria de la siguiente forma:

La autonomía universitaria es una institución que hoy es familiar a 
la nación mexicana. Es compromiso permanente del Estado respetar 
irrestrictamente la autonomía para que las instituciones de cultura 
superior se organicen, administren y funcionen libremente, y sean 
sustento de las libertades, jamás como fórmula de endeudamien-
to que implique un derecho territorial por encima de las facultades 
primigenias del Estado. Fortalecer estas instituciones arraigadas y 
obligadas con la colectividad nacional e independiente entre sí, es re-
quisito indispensable para el cumplimiento de su objeto (Secretaría de 
Gobernación, 1980).

Calidad académica
En los últimos años, la calidad académica ha sido un tema de gran rele-
vancia en el desarrollo de instituciones educativas, públicas o privadas. 
Pues las instituciones de educación en su búsqueda de su posicionamien-
to aun siendo instituciones sin fines de lucro   a i i ación de recursos  
han incluido métodos de calidad, debido a que los estudiantes buscan in-
formación sobre oferta académica de las universidades y las comparan al 
momento de decidir en qué institución estudiaran. Entonces, en base a lo 
antes dicho se podría expresar que la calidad puede ser la búsqueda de los 
estándares altos requeridos con los que se permita ser evaluada y compa-
rada una institución, permitiéndole tener excelencia sobre otra en compa-
ración. Pero aquí una cita de lo que puede ser en si la calidad académica:
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La calidad en la educación superior es un concepto dinámico, de múltiples 
dimensiones y niveles que se vincula a elementos contextuales de un pro-
yecto educacional y sus objetivos, con los logros reales de la institución 
o programas (consistencia interna), considerando los estándares propios 
del sistema en que opera la institución (consistencia externa) (Rodríguez 
P., Araneda G., Pedraja R., y Rodríguez P., 2011).

Las	finanzas
e acuerdo con  u rauf  sostiene ue  las finan as representan 

una rama de la ciencia económica que trata todo lo concerniente al valor. 
Se dedica a como tomar las mejores decisiones para aumentar la riqueza 
de los accionistas, esto es, el valor de sus acciones. Por otro lado, el con-
cepto de finan as para arc a Padilla  en su libro Introducción a las 

inan as  se refiere al con unto de actividades ue  a trav s de la to a de 
decisiones, se promueve, controla, utiliza y administra dinero, así como 
algunos otros recursos de valor. Dependiendo del ámbito de las activida-
des  de la esfera social en ue se to an las decisiones  las finan as se 
pueden clasificar en públicas  corporativas  personales  as funciones 
o actividades que se lleva a cabo por los gobiernos para tomar decisio-
nes financieras se deno inan finan as públicas   las ue son llevadas 
por e presas son conocidas co o finan as corporativas  as finan as 
personales son las actividades que realizan los individuos para tomar sus 
decisiones financieras  

Finanzas públicas
De igual forma para García Padilla (2015), pero en su libro Análisis Finan-
ciero  n enfo ue inte ral se ala ue  las finan as públicas co ponen la 
actividad económica del Estado –gobierno-, en la cual lleva a cabo la re-
distribución del in reso percibido  El sector público obtiene recursos finan-
cieros por parte de la población mediante impuestos, para que después 
ese ingreso sea utilizarlos en el cumplimiento de las funciones al servicio 
de la misma sociedad. Con esto se deben proteger y asegurar las garan-
tías individuales, el proceso de redistribución de la riqueza y el desarrollo 

u ano al ue tienen derec o la sociedad  as finan as públicas i plican 
dos procesos principales:

 La política de ingresos: es la captación de ingresos por parte 
del Estado.



626

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

 a pol tica del asto  se refiere a la reali ación de astos o e resos 
que efectúa el Estado, para mantener el funcionamiento de sus 
organismos -gasto corriente-, así como para invertir en programas 
de obras públicas y de desarrollo social, o bien, en empresas esta-
tales -gasto de inversión-.

Metodología

La metodología que pretende seguir este caso práctico es mediante un 
modelo cuantitativo y cualitativo, puesto que se presentará la parte adje-
tiva o bien  cuantitativa  siendo los estados financieros de una institución 
pública de educación media superior y superior, así como la parte cualitati-
va o sustantiva de la misma, mediante los objetivos a lograr plasmados en 
el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2022 de la Universidad Autónoma 
de Nayarit. Teniendo como resultado una combinación e interpretación de 
ambos puntos, ya que se examinará la valoración numérica o estructura 
de sus estados financieros previa ente auditados  por edio de t cnicas 
e indicadores financieros b sicos con la calidad acad ica ue e ite la 
misma universidad, estableciendo como resultado si es buena o no su es-
tructura financiera  E poniendo a su ve  la resolución de cada uno de los 
ob etivos planteados para su respuesta al proble a identificado  Siendo a 
su vez un método de correlación, ya que permite medir la relación entre las 
variables  sustantivo financiero

No se determinó un tamaño de muestra, debido a que la Universidad Au-
tónoma de Nayarit es la única entidad analizada en esta investigación, 
siendo a su vez la Universidad Autónoma de Nayarit la misma población. 
En adición al método utilizado se puede agregar también que, el presente 
traba o es ta bi n una investi ación docu ental o biblio r fica a ue se 
pretende dar información a partir de fuentes documentales -además que 
se considera una característica del método cualitativo-, es decir, respecto 
a lo que concierne a la Universidad Autónoma de Nayarit, desde conceptos 
básicos, los antecedentes de su estructura hasta el marco legal en el que 
se encuentra envuelta la universidad.

Análisis de resultados
A la fecha el Rector en turno ha presentado únicamente tres informes de 
actividades, de los cuales solo los dos primeros se exponen en un docu-
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mento en forma; mismos que serán tomados como referencia para resal-
tar el logro o cumplimiento de sus objetivos sustantivos.

Es de presu ir  ue a pesar de la situación financiera por la ue atraviesa 
la Universidad Autónoma de Nayarit, ha obtenido buenos resultados en 
cuanto a lo académico, además de la amplia cobertura que tiene en el 
estado, contando con presencia en casi todos los municipios. Resaltando 
que la Universidad Autónoma de Nayarit absorbe el 100% en comparación 
al número de matrícula de la de egresados de sus preparatorias, hacien-
do de la Universidad una de las primeras opciones en los nayaritas para 
comenzar sus estudios de nivel superior, debido a presencia que tiene en 
el estado y a su gran oferta académica. Pues la matrícula que se tiene 
en Licenciatura es mayor a la que se ocupa en el nivel medio superior, 
ya que para 2018 y 2019, el nivel superior ocupa básicamente el 60% de 
los espacios, sin contar que se ha mantenido el promedio en los últimos 
cuatro años.

Con información recabada de las auditorías de la Asociación Mexicana de 
Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, 
A.C., incluida dentro de las dieciséis auditorias que se le han hecho a la 

niversidad utóno a de Na arit  es posible afir ar  resaltar los si uien-
tes puntos:

La matrícula en la Universidad Autónoma de Nayarit del 2018 a 2019 creció 
en un 0.29%, es decir, 87 nuevos ocupantes. El aumento no ha sido tan signi-
ficativo si se ve un punto eneral  pero en el nivel superior el au ento fue de 
389 matrículas más, siendo un porcentaje de 2.23% respecto del año 2018. 
Quedando más explícito en la tabla 5.1 la distribución de los ocupantes.

De igual forma se encontró dentro de sus resultados expresados para am-
bos años, que el 100% de los alumnos registrados en la base de datos no 
presentan duplicidad, todas con corte a septiembre de su año respectivo. 

fir ando de esta anera ue la niversidad utóno a de Na arit da 
cumplimiento con su rendición de cuentas y transparencia en cuanto a 
este rubro, mismo que es uno de los determinantes de la captación del 
subsidio ordinario.

Relacionado al tema de la transparencia, por primera vez y a partir del 
e ercicio  la niversidad presenta estados financieros en tie po  
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forma, cumpliendo con lo dispuesto en uno de los objetivos de su Plan de 
Desarrollo Institucional 2016-2022.

Otro dato importante a resaltar en cuanto a la matrícula es que, iniciada 
la actual administración rectoral en el 2016, la matrícula se encontraba 
en 29,292 ocupantes, de acuerdo al anuario estadístico del ciclo escolar 
2016-2017 de la universidad, lo que indica que se ha registrado un aumen-
to del 1.54% hasta el 2019.

Ilustración 16. Distribución de la matrícula en la Universidad.

Nivel 2018 Participa-
ción 2019 Partici-

pación Variación Cambio 
porcentual

Media 
Superior 11,592 39.09% 11,307 38.01% - 285 - 2.46%

TSU/PA 125 0.42% 93 0.31% - 32 - 25.60%

Licenciatura 17,452 58.85% 17,841 59.98% 389 2.23%

Especialidad 211 0.71% 182 0.61% - 29 13.74%

Maestría 205 0.69% 256 86% 51 24.88%

Doctorado 72 0.24% 65 0.22% - 7 - 9.72%

Total 29,657 100.00% 29,744 100.00% 87 0.29%

Fuente: elaboración propia con base en datos de AMOCVIES 2018 y 2019.

El detalle es a pesar de que la Universidad Autónoma de Nayarit sigue 
cumpliendo con sus objetivos académicos, de 2018 a 2019 como se ob-
serva y se indicó, el aumento en la matrícula albergada en la Universidad 
es del 0.29% mientras que los subsidios  ordinarios otorgados por los 
gobierno entre 2018 y 2019, solamente han incrementado en un 4.45%, 
puede sonar una variación generosa pero el aumento no solo se va a el 
fortalecimiento académico, sino que se tiene que dividir en más rubros de 
ero aciones  provocando as  ue en cada fin de a o la rector a a tenido 
que gestionar recursos extraordinarios para atender sus compromisos. La 
Universidad Autónoma de Nayarit tiene que seguir apostando en media 
de lo posible y futuras gestiones de recursos y su oferta académica para 
llegar a más rincones del estado, como lo plantea en el PDI 2016-2022.
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Fuente: elaboración propia en base a convenios de captación
de subsidios 2018 y 2019.

Resumen de resultados
Cabe destacar que la Universidad Autónoma de Nayarit a pesar de los 
nú eros ro os en los ue se encuentra financiera ente  es catalo ada 
dentro de las 100 mejores universidades del país. Colocándose según la 
página web Mextudia (2020) donde proporciona los datos obtenidos del 
ranking realizado por 4 International Colleges & Universities, conocida 
como 4ICU.org. En su ranking de enero 2018 la Universidad se encuentra 
en el lugar 61, bajando 5 posiciones para 2019, es decir, al lugar 66. Pero 
manteniéndose en la misma posición para 2020, ya que el último conteo 
se realizó en enero del presente año, donde participaron un total de 541 
universidades del país, manteniendo las posiciones idénticas de un año a 
otro. Además, posiciona a esta casa de estudios en el lugar número 1 a 
nivel estatal.

Es importante mencionar que este ranking o plataforma online no mide 
la calidad académica de las universidades, porque no utiliza parámetros 
académicos para hacer su medición; sino que se basa únicamente en la 
popularidad web de la universidad, midiendo a más de 13,600 universi-
dades en más de 200 países. Sin embargo, es acreditada y reconocida 
por or anis os oficiales de educación  to ando en cuenta a universida-
des que tienen programas de licenciatura de 4 años o más, es decir por 
lo menos una generación egresada. Publicando resultados del ranking 
en julio y enero de cada año.

Ilustración 17. Captación del Subsidio destinado
a la Universidad en los períodos 2018 y 2019.

Subsidio 2018 2019 Variación Cambio
porcentual

Federal 4.17%

Estatal 5.99%

Total 4.45%

Extraordinario
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Conclusiones

El an lisis financiero es una erra ienta en la cual se pretenden conocer 
la situación actual, histórica o futura de la empresa o institución, ya sea 
para comparar con otras, con el promedio de la industria o simplemente 
evaluar la tendencia que se ha tenido o posiblemente se tendría en años 
futuros, así poder hacer las adecuaciones necesarias y obtener mayores 
rendimientos ya sean económicos o sociales.

Son casi nulos los estudios cient ficos ue se an enfocado en el an lisis 
de los estados financieros de las universidades  desconociendo la i por-
tancia  el efecto ue puede producir una buena estructura financiera en 
una universidad” (Moraga Flores & Rossi Undurraga, 2013).

Por tanto, y también debido a lo anterior citado, probablemente la socie-
dad tiene la idea de ue un an lisis financiero puede ser aplicable única-

ente para e presas privadas con fines de lucro  a ue pri ordial ente 
se busca la maximización de recursos y los dueños una mayor utilidad, 
además encontrar las debilidades de la empresa para aplicar una mejora. 
No obstante  un an lisis financiero b sico es posible de adecuar a cual-
quier tipo de entidad, llámese pública o privada.

Sin embargo, el presente caso ha cumplido con los objetivos planteados, 
por lo que se permite concluir después de los resultados arrojados por el 
an lisis financiero a la niversidad utóno a de Na arit  ue pesar de 
atravesar por una acentuada crisis financiera la cual a sido arrastrada 
desde los últimos seis años, cuenta en un promedio del 80% de matrícu-
la de calidad representando un au ento si nificativo respecto a  a os 
atrás. Sin embargo, se destaca que el otro 20% no se ha cumplido por la 
falta de inversión. Esto también se debe a que no se han acreditado carre-
ras nuevas, ya que para ello es necesario exista una generación egresada, 
se estaría hablando de esperar por lo menos 4-5 años por cada nueva ca-
rrera para iniciar con su acreditación. Un ejemplo por lo que no se da una 
acreditación, es en la carrera de veterinaria, donde para poder acreditarse 
se les pide un laboratorio para pequeñas especies, resultando bastante 
costoso; otro ejemplo en la Unidad Académica de Ciencias e Ingenierías, 
que no se encuentra acreditada debido a la necesidad de una gran inver-
sión en laboratorios  no per iti ndole a la niversidad poder financiarlos  
Se resume en la falta de inversión para estas unidades académicas, sin 
contar las demás que se suman.
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“Las instituciones de educación superior deben estar preocupadas de 
có o planear sus actividades para obtener la e or eficiencia  eficacia 
económica y así no perder la calidad entregada en la educación” (Rodrí-
guez P. et al, 2011).

Por otro lado, la falta de incentivos en becas para que los docentes pue-
dan salir a hacer investigación que permita el desarrollo de proyectos para 
poder generar marcas y patentes, así como el fortalecimiento de sus estu-
dios que podrían en su momento transmitir al alumno mediante su curso 
de maestría y doctorado en programas de calidad nacionales o extranje-
ros. El fortalecimiento de estímulos para los alumnos que les permitan 
hacer viajes educativos, que, si bien es cierto, existe el programa delfín 
donde también se ayuda a alumnos para que puedan hacer una estancia 
de investi ación en cual uier parte del pa s  pero no es suficiente la can-
tidad de alumnos apoyados económicamente para realizar su estadía, ya 
que muchos son aceptados pero debido a la falta de recursos propios y 
becas por parte de la Universidad, desisten del proyecto. Todo esto inhibe 
el cumplimiento de este rasgo que se evalúa en los procesos de acredita-
ción de las unidades académicas dentro de la Universidad.

Con todo lo anterior, se ha cumplido paulatinamente lo trazado en el docu-
mento rector de la Universidad que es el Plan de Desarrollo Institucional.

Sin e bar o   pese a la crisis financiera  la niversidad utóno a de Na-
arit fi ura dentro de las  e ores universidades del pa s  oloc ndose 

en el lugar 66 en cuanto a su popularidad y en otro ranking en el lugar 41 
donde se toman aspectos más relevantes, como lo es la calidad académi-
ca, y el número uno a nivel estatal. En cuanto a las auditorias académicas 
que se le han realizado en los últimos años, ha salido bien posicionada y 
sin observaciones si nificativas

Todo lo mencionado en el presente trabajo se mide en gran medida a la 
capacidad de la ad inistración central de estionar recursos financieros 
subsidiarios, así como la generación de ingresos propios, que hasta la fe-
c a a sabido salir de los contratie pos ue se dan cada fin de a o
Finalmente, Rodríguez P. et al, (2011) indica que:

“Las universidades, en el contexto de la sociedad del conocimiento 
 de la internacionali ación de la educación re uieren ser eficientes 
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en su estión institucional  lo rar eficacia econó ica   tener buenos 
niveles de calidad institucional”.

Y sigue comentando:

a eficacia econó ica de las universidades de uestra la capacidad 
de estión de la institución  pues se confi ura en un indicador de su 
capacidad de organización y de poder rendir cuentas, lo cual en la 
actualidad es parte de las exigencias de la sociedad para las institu-
ciones de educación superior”.
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Resumen

La presente investigación se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de 
Coahuila, en 13 bachilleratos en el estado, cuyo objetivo fue detectar los 
riesgos prioritarios que afectan la calidad educativa de escuelas públi-
cas en este nivel.  Es un estudio cuantitativo con diseño transversal.  La 
muestra se conformó por 948 sujetos, el 58 % son mujeres y el 42 % son 
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hombres. Se analizó estadística descriptiva, comparativa y predictiva, se 
utilizó el programa SPSS, se aplicó una encuesta para conocer las habili-
dades socioemocionales de los estudiantes de bachillerato, la cual consta 
de 148 variables, en las que se consideran las siguientes unidades de aná-
lisis: conocimiento de uno mismo, autorregulación, motivación, empatía 
y habilidades sociales.  En este trabajo se presenta la correlación con el 
coeficiente de Pearson  en la ue se consideran las unidades de an lisis de 
motivación con habilidades sociales y con conocimiento de uno mismo. 
En cuanto a la motivación con las habilidades sociales se encontró que en 
su mayoría son proactivos, buscando la mejora en su actuar, tanto en su 
hogar como en la escuela, tienden a ser líderes, les gusta participar en pro-
yectos sociales y académicos. En habilidades sociales con conocimien-
to de uno mismo se encontró que logran convencer con sus propuestas, 
cuando son responsables lo son en cualquier ámbito, y consideran que el 
éxito en el trabajo colaborativo es por la participación de todos.

Palabras clave: habilidades sociales, motivación, conocimiento de uno 
mismo, correlación.

Relationship of motivation and self-
knowledge with the social skills of high 
school students from Coahuila - Mexico

Abstract

This research was carried out at the Autonomous University of Coahuila, in 
13 high schools in the state, whose objective was to detect the priority ris-
ks that affect the educational quality of public schools at this level. It is a 
quantitative study with a cross-sectional design. The sample was made up 
of 948 subjects, 58% are women and 42% are men. Descriptive, comparati-
ve and predictive statistics were analyzed, the SPSS program was used, a 
survey was applied to know the socio-emotional skills of high school stu-
dents, which consists of 148 variables, in which the following units of analy-
sis are considered: knowledge of self, self regulation, motivation, empathy 
and social s ills  In t is or  t e correlation it  t e Pearson coefficient 
is presented, in which the units of analysis of motivation with social skills 
and self-knowledge are considered. Regarding motivation with social skills, 
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it was found that most of them are proactive, seeking improvement in their 
actions, both at home and at school, they tend to be leaders, they like to 
participate in social and academic projects. In social skills with knowledge 
of oneself, it was found that they manage to convince with their proposals, 

en t e  are responsible t e  are in an  field  and t e  consider t at suc-
cess in collaborative work is due to the participation of all.

Keywords: social skills, motivation, self-knowledge, correlation.

Introducción 

La Calidad de la Educación es un concepto básico para toda sociedad 
que desee mejores estándares de vida. Así el Banco Mundial menciona 
“Respaldamos los esfuerzos del gobierno de México con miras a alcan-
zar la universalidad de la Educación Media Superior para el ciclo escolar 
2021-2022. Una educación de calidad es la base no sólo para un futu-
ro más alentador para los jóvenes, sino parte fundamental del motor de 
crecimiento del país. El acceso y la calidad de la educación debe ser un 
derecho de todos”. El concepto de calidad de la educación en el sistema 
educativo mexicano está presente en cada uno de los diferentes niveles de 
concreción y los actores de la política y la calidad educativa involucrados 
son múltiples. Los organismos internacionales están “pendientes” de la 
situación e icana  uestran opti is o en cuanto al te a se refiere  
En forma interna, tanto el estado mexicano como los gobiernos estatales y 
aún las universidades, realizan esfuerzos conjuntos que buscan impactar 
en todos los órdenes  aún s en los indicadores de eficiencia  eficacia    
En esta investigación se entiende a la calidad educativa como: los resul-
tados institucionales obtenidos a partir del logro de los objetivos acadé-
micos de los estudiantes y las metas de la escuela. En este sentido el 
saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir son perfeccionados 
continuamente en los contextos sociales y entornos educativos diseña-
dos para el desarrollo de competencias, tomando en cuenta para ello los 
indicadores de eficiencia  eficacia de la Institución on la finalidad de re-
vertir la reprobación y el abandono escolar, se trabaja actualmente en toda 
la Educación Media Superior (EMS), en acciones derivadas del programa 
Movimiento contra el Abandono Escolar, entre las cuales se encuentra 
la promoción de las habilidades socioemocionales. Entre las principales 
estrategias internacionales para reducir la deserción escolar, se encuen-
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tran (Movimiento contra el Abandono Escolar en la Educación Media Su-
perior  la identificación de los tres bitos de e periencia a los cuales 
responde el estudiante: la competencia de estudio, el sentido vocacional y 
la competencia socioemocional.

Es este sentido García (2012), menciona “que la educación debe ser un 
proceso integral, donde cognición y emoción constituyen un todo, estos 
dos componentes del proceso educativo no deben ser vistos como los 
e tre os de un intervalo ue define la vida de las personas  sus conductas 
o comportamientos. La cognición y la emoción constituyen un todo dialéc-
tico  de anera tal ue la odificación de uno irre ediable ente influ e 
en el otro y en el todo del que forman parte. Por ello en el aula muchas 
veces el aprender depende más de la emoción que dé la razón con que se 
trabajan los objetivos del aprendizaje, y se actúa sobre los mismos. Todo 
esto nos conduce a señalar que, si se gana el corazón del alumno o de la 
alumna, el aprendizaje está prácticamente asegurado”. Con base en los 
datos mostrados en apartados precedentes, se pude observar que la ca-
lidad de la educación está asociada a aspectos socioemocionales de los 
estudiantes del NMS de enseñanza. De la valoración y manejo que él haga 
de sus emociones, dependerá en alguna medida la Tasa de Retención que 
reportan los centros educativos. En esta investigación se pone especial 
atención en las escuelas y subsistemas prioritarios del Estado con alta 

asa de bandono  a ue al parecer no se ace lo suficiente para lo rar 
que este indicador se revierta en Coahuila.

El objetivo que se marcó es el siguiente: diagnosticar los riesgos socioe-
mocionales prioritarios, que afectan la calidad educativa de estudiantes 
de escuelas públicas del nivel Medio Superior del Estado de Coahuila, Mé-
xico.   En este trabajo se presentará solamente correlación. Se realizó esta 
investigación para mejorar la calidad educativa en nuestra universidad, 
partiendo de conocer las habilidades socioemocionales de nuestros estu-
diantes para realizar propuestas para diseñar estrategias que les permitan 
mejorar sus habilidades socioemocionales y puedan continuar con éxito 
su proceso educativo.
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Marco teórico

Las conductas socioemocionales en el marco de la calidad 
educativa
Es en el contexto anterior que esta investigación se asienta, con la inten-
ción de aportar conoci iento cient fico en relación  espec fica ente  a los 
riesgos socioemocionales prioritarios (mismos que pueden influir para 
que la calidad educativa se presente o no en una institución o ambiente 
de aprendizaje), que afectan el rendimiento escolar de estudiantes de es-
cuelas públicas del Nivel Medio Superior del Estado de Coahuila, México.

La socioemocionalidad, también entendida bajo el concepto de inteligen-
cia emocional “es el uso inteligente de las emociones: hacer que, intencio-
nalmente, las emociones trabajen para nosotros, utilizándolas de manera 

ue nos a uden a uiar la conducta  los procesos de pensa iento  a fin 
de alcanzar el bienestar personal (Vivas, et al. 2007)”.

Con la intención de aclarar el concepto de “emoción” Vivas, op. cit. (2007 
p., 18) dice que “nuestra cultura está profundamente impregnada por la 
creencia fundamental que la razón y la emoción son nociones separadas 
entre sí e irreconciliables y que, en una sociedad civilizada, la racionalidad 
debe prevalecer  Investi aciones s recientes co ien an a perfilar una 
nueva mirada al mundo emocional y proporcionan evidencias con respec-
to al importante papel que han jugado las emociones en la génesis de las 
capacidades mentales más elevadas como la inteligencia, el sentido de la 
moralidad y de sí mismo. En tal sentido, Greenspan (1998:15), sostiene: 
“Las emociones, y no la estimulación cognitiva, constituyen los cimientos 
de la arquitectura mental primaria”. Este autor va mucho más allá en su 
planteamiento acerca de la importancia de las emociones cuando argu-
menta que el papel más decisivo de las emociones consiste en crear, orga-
nizar y coordinar muchas de las más importantes funciones cerebrales”.

Así, hablar de socioemocionalidad, lleva a reflexionar en la importancia 
que los procesos interpersonales e intrapersonal tienen y cómo impactan 
en el logro de la educación con calidad. Muchos han sido los modelos que 
se han construido en torno a la idea de IE o Habilidades Socioemociona-
les y su impacto educativo. Así se localizan en la bibliografía Modelos de 
Habilidades como los de Mayer y Sloveny (1997), Fernández-Berrocal y 
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Extremera Pacheco (2002); y Modelos Mixtos como los de Bar-on (1997), 
Goleman (1995), Oriolo Robert y Cooper (2001).

Las coincidencias entre estos modelos radican, en que todos ven en la 
variable emoción el eje central de los comportamientos intrapersonales e 
interpersonales. Así, el reconocer las emociones propias y de los demás, 
la autorregulación de las emociones y la forma en que se usan para adap-
tarse a las situaciones, se constituyen en los elementos que sustentan a 
los modelos más importantes de la I.E. Lo socioemocional está presente 
en ideas de I.E mixtas de autores como Goleman, Vivas y Gardner, en en-
tre otros, ellos coinciden en que la Inteligencia Emocional (concepto que 
sigue en evolución) es la aptitud para sentir, entender, controlar y modi-
ficar e ociones en uno is o e influir en otros  con la intención de ue 
las relaciones interpersonales sean cada vez mejores. Según Goleman los 
elementos constitutivos de la inteligencia emocional son:

 Vivir y conocer las propias emociones.
 Regular las emociones.
 Motivarse a sí mismo.
 Reconocer las emociones de los demás.
 Establecer relaciones.

Siguiendo las ideas de Goleman, Fernández Berrocal y Ramos (2002 p., 
20, mencionado en Vivas, op. cit   p   dan una definición eneral 
y breve de la IE, considerando que es capacidad para reconocer, compren-
der y regular nuestras emociones y las de los demás. Desde esta perspec-
tiva, la IE es una habilidad que implica tres procesos:

1. Percibir: reconocer de forma consciente nuestras emociones e iden-
tificar u  senti os  ser capaces de darle una eti ueta verbal

2. Comprender: integrar lo que sentimos dentro de nuestro pensamien-
to y saber considerar la complejidad de los cambios emocionales.

3. Regular: dirigir y manejar las emociones tanto positivas como ne-
ativas de for a efica

En este sentido, las tres primeras hacen referencia a la competencia per-
sonal y las dos últimas a la competencia social. La competencia personal 
y la competencia social conforman la inteligencia emocional. Es por esto, 
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que la IE de los estudiantes (menciona Goleman) que, en cuyas escuelas 
incluyen trabajo con habilidades socioemocionales, se adaptan de mejor 
forma al mundo y su contexto cambiante, por lo tanto, tienen más posi-
bilidades de éxito pues son capaces de auto dominarse y enfocarse en 
los objetivos planeados (Lantieri, 2009), en este mismo sentido hablan 
investigadores como Fernández (2011); Buenrostro, et al (2011) y García 
Retana (2012).

El mundo actual y sus requerimientos solicitan personas “competentes” 
en todos los sentidos, se piensa en seres que resuelven con efectividad 
problemas, que se integran a comunidades de aprendizaje distantes, en 
personas que colaboran y trabajan en pro de los demás, etc., y lo anterior 
se logra con el moldeo integral de la persona. Goleman ha documentado 
investigaciones (1998) donde se demuestra que el éxito del individuo está 
en el ser pertinente dentro del contexto en donde se encuentra y no tanto 
del coeficiente intelectual de la persona

Con relación a lo que se hace en las escuelas, en un estudio llevado a cabo 
en parte de América Latina (Estudio, Desconectados: Habilidades, educa-
ción y empleo en América Latina, mencionado en Boletín Llece, UNESCO), 
se encontró ue las abilidades socioe ocionales o de co porta iento 
son las más escasas entre los jóvenes latinoamericanos. En la misma in-
vesti ación se enciona ue la escuela podr a tener un rol uc o s 
activo ampliando su campo de acción para incluir habilidades socioemo-
cionales, buscando compensar desventajas originadas en contextos fami-
liares o entornos adversos. Cuanto más temprano se lleven a cabo esas 
acciones de apoyo en la vida de un niño, mayores serán las probabilidades 
de éxito”. Lantieri (2009, p. 34) menciona que “las investigaciones han 
aportado gran cantidad de datos que indican que los estudiantes obtienen 
mejores resultados cuando el aprendizaje académico se combina con el 
social y emocional”.

Hasta aquí, se ve la importancia de la práctica socioemocional pertinente 
entre las personas. Es necesario resaltar que numerosas investigaciones 
refieren ue s ue el I  la IE es el factor e er ente para el desarrollo 
sistémico y constante de los individuos.
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Metodología

Objetivo general 
Diagnosticar los riesgos socioemocionales prioritarios, que afectan la ca-
lidad educativa de estudiantes de escuelas públicas del nivel Medio Supe-
rior del Estado de Coahuila, México.

Tipo de investigación
La presente investigación se sitúa en la línea de calidad de la educa-
ción, es un estudio descriptivo de las conductas socioemocionales que 
impactan en la calidad educativa. El diseño es transversal. El enfoque 
de esta investigación es de corte cuantitativo, mismo que permite ob-
servar los componentes descriptivos de la inteligencia emocional y el 
impacto que genera en la calidad educativa que se ofrece en los cen-
tros escolares.  Los resultados que se presentan son con base en los 
análisis comparativos entre variables para (prueba T) y predictivo (R2). 
La estrategia de investigación se deriva de la premisa de investigación 
inductivo-deductivo, en donde se parte del supuesto de que la inteligen-
cia emocional del estudiante y los esfuerzos institucionales para lograr 
la retención impactan en la calidad educativa de los centros de estudio 
del estado de Coahuila.

Instrumento
Cuestionario de 5 dimensiones y 148 variables que mide las habilidades 
socioe ocionales del bac iller ole an  Se reali ó la prueba de confia-
bilidad con el alfa de Combrach con un índice de .955, lo que quiere decir 

ue se considera con una prueba con e celente confiabilidad eor e  
Mallery 2003, p.231).

Población
Estudiantes de la UA de C en Coahuila, México, constó de 11,478 estudian-
tes de los sistemas escolarizado y abierto.  La muestra se constituyó del 
10%, que equivale a 948 sujetos, aleatoria. La Población que participa en 
el estudio pertenece a estudiantes del NMS de la Universidad Autónoma 
de Coahuila: 13 escuelas de 14, Saltillo, Torreón, Nueva Rosita, Monclova, 
Acuña, Allende, Parras, Matamoros, Agua Nueva y Piedras Negras. Hom-
bres 42.2% Mujeres 57.7%.
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Análisis de resultados
Para este trabajo se presentan solamente los resultados de correlación. 
En una muestra de 948 estudiantes de nivel medio superior se realizó la 
prueba de correlación a trav s del coeficiente de Pearson   En la di en-
sión de motivación con habilidades sociales, se observó que cuando a los 
estudiantes se les solicita una tarea la cumplen, cuando se comprometen 
a hacerlo.  Cuando los estudiantes enfrentan retos en su casa, los tienen 
también en las clases.  Cuando buscan mejorar con los amigos, también 
buscan mejorar en la familia,  cuando participan en la toma de decisiones 
en los trabajos en equipo, les gusta organizarlos y proponen sus mejores 
ideas, cuando buscan mejorar su comportamiento en la escuela, también 
lo hacen en su casa y con los amigos, cuando les gusta hablar en público, 
logran que sus propuestas sean aceptadas, cuando sus amigos les solici-
tan su opinión, también lo hacen sus compañeros, cuando consideran que 
la gente se comporta con sinceridad también lo hacen con honestidad.  
Cuando toman decisiones responsables en la escuela, también lo hacen en 
su casa y con sus amigos, cuando lo consideran un buen líder, es ejemplo 
para los demás, cuando observan una mala actuación lo dicen aun cuando 
sea una autoridad, y también lo hacen con sus compañeros, cuando son 
promotores de mejoras en la escuela, también lo son en su casa y con sus 
amigos, cuando trabajan con gente amable, también lo hacen con gente 
simpática y entusiasta, así como cuando lo hacen con gente cooperativa, 
también lo hacen con gente simpática, cuando trabajan con gente entu-
siasta, también lo hacen con gente simpática, cooperativa y propositiva.  
Cuando invitan a sus amigos a participar en proyectos sociales, también lo 
hacen con proyectos académicos, cuando todos los miembros del equipo 
participan, se establecen reglas para el trabajo, cuando el equipo compar-
te el éxito, consideran que los logros dependen la participación de todos. 

Por lo anterior se puede inferir que los estudiantes se comprometen a rea-
lizar sus tareas y las cumplen, pueden afrentar diferentes retos ya sea en 
sus clases o en sus casas, buscan mejorar en su familia y con sus amigos, 
trabajan en equipo, tomando decisiones, organizando el trabajo, propo-
niendo ideas tratando de que sean aceptadas, establecen reglas para el 
trabajo y comparten el éxito, considerando que los logros dependen de 
todos, buscan mejorar su comportamiento en su casa, en la escuela y con 
los amigos, les gusta hablar en público, los buscan para pedir su opinión 
ya sea los amigos y compañeros, les gustan la gente sincera y honesta, to-
man decisiones responsables en su casa, en la escuela y con sus amigos, 
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los consideran buenos líderes, son ejemplo para los demás, no se quedan 
callados ante una mala actuación, son promotores de mejoras en la escue-
la, casa y con sus amigos, les gusta trabajar con gente amable, simpática, 
entusiasta, cooperativa y propositiva, invitan a sus amigos a participar en 
proyectos sociales y académicos.

Tabla 1. Análisis correlacional de la dimensión motivación con habilidades sociales.

** La correlación es significativa al 
nivel 0,01 (bilateral).

Cuando el maestro me pide una tarea 
cumplo

Me gustan los retos que se me presen-
tan en mi casa Busco mejorar en mi familia

Busco mejorar con mis amigos Participo a la hora de tomar decisio-
nes en el equipo

Cuando trabajo en equipo me gusta 
organizar el trabajo

Busco mejorar mi comportamiento en 
la escuela

Propongo mis mejores ideas al equipo Busco mejorar mi comportamiento 
con mis amigos

Busco mejorar mi comportamiento en 
la casa Me gusta hablar en público

Busco mejorar mi comportamiento en 
la escuela

Mis compañeros me buscan para que 
les dé mi opinión

Logro que los demás hagan lo que 
propongo

Me gusta la gente que se comporta 
con honestidad
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Mis amigos me buscan para que les 
dé mi opinión

Tomo decisiones responsables en la 
casa

Me gusta la gente que se comporta 
con sinceridad

Tomo decisiones responsables con 
mis amigos

Tomo decisiones responsables en la 
escuela Me consideran un buen líder

Soy ejemplo para los demás
Cuando observo conductas inadecua-
das lo digo, aunque se trate de una 
autoridad

Cuando observo conductas inadecua-
das lo digo, aunque se trate de mis 
compañeros

Soy promotor de mejoras en la casa

Soy promotor de mejoras en la escuela Soy promotor de mejoras con mis 
amigos

Me gusta trabajar con gente simpática Me gusta trabajar con gente amable

Me gusta trabajar con gente coope-
rativa

Me gusta trabajar con gente coope-
rativa

Me gusta trabajar con gente entu-
siasta

Me gusta trabajar con gente entu-
siasta

Invito a mis compañeros a trabajar en 
proyectos académicos

Me gusta trabajar con gente propo-
sitiva

En mi equipo todos participamos Invito a mis compañeros a trabajar en 
proyectos sociales

Compartimos el éxito en el logro de 
una tarea

Sé que los logros del equipo dependen 
de todos

Cuando el maestro me pide una tarea 
me comprometo

Cuando se forma un equipo establece-
mos reglas para el trabajo

Me gustan los retos que se me presen-
tan en las clases En mi equipo todos participamos

Reflexiones	finales	
Se pudo observar que existen áreas del desarrollo socioemocional del 
estudiante que permiten o no, la pertinencia de su actuar en diferen-
tes contextos. La presente investigación sobre la socioemocionalidad 
permite conocer que para el contexto universitario del NMS los facto-
res intrínsecos de la personalidad, “mueven” los actuares de los estu-
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diantes, mismas que pertenecen a la dimensión de las competencias 
personales.

Lo anterior resulta interesante, ya que el hallazgo permite inferir que el 
trabajo propuesto en ambientes de aprendizaje diseñados debe buscar 
primero impactar en el elemento dinámico interno del estudiante.

El análisis estadístico descriptivo, correlacional y de R2, es consistente 
pues muestra que los elementos de la motivación impactan en el actuar 
de los estudiantes.

Otra de las dimensiones que salen a la vista son las Habilidades Sociales, 
mismas que son importantes en el desarrollo de competencias del estu-
diante y que pudieran impactar en el desarrollo integral del mismo.

En el presente trabajo se presenta la relación que se presentó de las ha-
bilidades sociales con la motivación y el conocimiento de uno mismo. En 
cuanto a la motivación con las habilidades sociales se encontró que en 
su mayoría son proactivos, buscando la mejora en su actuar, tanto en su 
hogar como en la escuela, tienden a ser líderes, les gusta participar en pro-
yectos sociales y académicos. En habilidades sociales con conocimien-
to de uno mismo se encontró que logran convencer con sus propuestas, 
cuando son responsables lo son en cualquier ámbito, y consideran que el 
éxito en el trabajo colaborativo es por la participación de todos.

La propuesta que se hace para que los estudiantes puedan mejorar sus 
habilidades socioemocionales es el diseño de un “Taller de desarrollo de la 
inteligencia emocional a través del arte.
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Resumen

Esta investigación hace parte de la tesis doctoral en Ciencias de la Edu-
cación  el propósito es establecer la caracteri ación sociode o r fica 
con base a la permanencia de estudiantes que cursan primer y último se-
mestre de 7 licenciaturas en tres contextos universitarios de Colombia. La 
metodología es de naturaleza cuantitativa y se desarrolla con un diseño 
descriptivo, aplicando técnicas estadísticas de análisis univariado y la 
muestra analizada fue de 310 estudiantes. Los principales resultados per-

iten describir factores individuales  financieros  fa iliares  escolares  
que contribuyen como insumo para la creación estrategias que prevengan 
la deserción en programas de licenciatura, encontrando que la edad no 
influye en la permanencia estudiantil, mientras que el estrato socio-econó-
mico y los estudios de los padres si juegan un papel importante. En cuanto 
a factores socio-económicos existe un alto porcentaje de estudiantes que 
no cuentan con el servicio de internet en sus hogares y la mayoría pagan 
sus estudios de contado (muy pocos hacen créditos desde las diversas 

C
Características 
sociodemográficas desde la 
permanencia estudiantil en 
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líneas ofrecidas por el ICETEX). Finalmente, en cuanto al género quienes 
más estudian licenciaturas son mujeres y el poco número de hombres lo 
hacen en programas relacionados con la Educación Básica.

Palabras clave: Educación Superior  caracter sticas sociode o r ficas  
permanencia estudiantil, licenciaturas.

Sociodemographic Characteristics from the 
Permanence of the Students in bachelor’s 
degree Programs in Three Different 
University Contexts in Colombia

Abstract 

The purpose of this research, which has to do with a doctoral thesis 
in Education Science is to establish a socioeconomic characterization 
based on t e per anence of t e students o stud  t e first and last se-
mester in seven bachelor degree programs in three university contexts in 
Colombia. The methodology is quantitative in nature and it is developed 
with a descriptive design, applying statistical techniques of univariate 
analysis and the sample analyzed was 310 students. The main results 
allo  us to describe individual  financial  fa il  and sc ool factors t at 
contribute as an input in the creation of new strategies for preventing the 
bachelor’s degree programs drop-outs. Finding that age does not affect 
the retention of the students, meanwhile, the socioeconomic strata and 
studies of the parents do play an important role. Regarding the socioe-
conomic factors, it exists a high percentage of students who do not have 
internet service at home and most of them pay in cash their studies (a 
few get loans of bank credits from the different mechanisms offered by 
ICETEX, a Colombian entity that promotes Higher Education by granting 
and collecting educational credits). Finally, in terms of gender, the most 
who study a bachelor’s degree program are women and a few men study 
a degree program related to basic education.

Keywords: Higher Education, sociodemographic characteristics, perma-
nence of students, bachelor’s degree programs.
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Introducción

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y 
social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona huma-
na, desde su dignidad, derechos, y deberes. Tiene en cuenta los principios 
de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda 
persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cáte-
dra, y en su carácter de servicio público (Ley 115, 1994). Además, la edu-
cación Superior es regulada por la Ley 30 (1992), en la cual se contempla 
como un servicio público que puede ser ofrecido tanto por el Estado como 
por particulares, y este nivel se cursa con posterioridad a la educación 
media, teniendo como naturaleza instituciones Técnicas Profesionales, 
Instituciones Tecnológicas, Instituciones Universitarias y Universidades.

Para este estudio, los programas de pre-grado estudiados son 7 Licenciatu-
ras que hacen parte de 3 IES, las cuales son trascendentales en la transfor-
mación del ser humano y deben cumplir con los requerimientos de calidad 
educativa, dado que en estos programas es donde se preparan principal-
mente los formadores de los seres humanos. Y es el Sistema Nacional de 
Acreditación –CNA–, el cual hace parte el Consejo Nacional de Acreditación,  
quien tiene la responsabilidad de dar fe pública de los altos niveles de cali-
dad de las IES y sus programas académicos (CNA, 2013). Además, otro ente 
que permite apoyar este proceso de evaluación en la calidad educativa es 
el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior –ICFES–, 
que “tiene como objeto fundamental la evaluación del sistema educativo 
colombiano en todos sus niveles y modalidades” (MEN, 2008, p.15), para la 
Educación Superior se realiza a través de un examen denominado Saber Pro

Metodología 

El estudio es de tipo cuantitativo con diseño descriptivo, el cual busca 
especificar propiedades  caracter sticas i portantes de cual uier fenó-
meno que se analice, describiendo además las tendencias que se pre-
sentan en la población (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). En este 
caso  se busca describir cuatro variables sociode o r ficas individual  
acad ica  fa iliar  financiera  en dos rupos de población  el pri er 
grupo conformados por estudiantes que están en primer año o semestre 
y el segundo grupo por estudiantes que están en último año o semestre. 
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El instrumento que se usó fue un cuestionario para evaluar los factores 
sociode o r ficos  en l se pre untan aspectos  ras os peculiares ue 
caracterizan a los estudiantes de los programas de licenciatura, evaluan-
do 32 variables. Para el análisis se utilizó los programas estadísticos SPSS 
V.24.0 y “R”, donde se aplican técnicas estadísticas de análisis univariado.

Población y muestra
En el estudio se tiene en cuenta 2 Instituciones privadas, la Universidad 
Santiago de Cali, ubicada en el departamento del Valle del Cauca, Colom-
bia; la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca ubicada en Popayán, 
Cauca; y una institución pública, la Universidad del Cauca, en dos sedes 
territoriales (una ubicada en Popayán y otra en Santander de Quilichao, 
Cauca), las cuales se presentan en la Tabla 1

Universi-
dad Código Programas

Po
bl

ac
ió

n 
To

ta
l

Es
tu

di
an

te
s 

Pr
im

er
 a

ño
 

(s
em

es
tre

)

Es
tu

di
an

te
s

úl
tim

o 
añ

o 
(s

em
es

tre
)

M
ue

st
ra

 in
te

nc
io

na
l 

M
ue

st
ra

 e
st

ud
ia

nt
es

Pr
im

er
 a

ño
 (s

em
es

tre
)

M
ue

st
ra

 e
st

ud
ia

nt
es

úl
tim

o 
añ

o 
(s

em
es

tre
)

M
ue

st
ra

 q
ue

 re
sp

on
di

ó
lo

s 
in

st
ru

m
en

to
s

Corpora-
ción Uni-
versitaria 
Autónoma 
del Cauca 

(1)

LEPI
Licenciatura en 

Educación para la 
Primera infancia

150 20 19 39 16 19 35

Universi-
dad del 

Cauca (2)

LEB-CN

Licenciatura en 
Educación Básica 
énfasis en Cien-
cias Naturales 
y Educación 
Ambiental

190 35 42 77 25 24 49

LEB-EA
Licenciatura en 

Educación Básica 
énfasis en Educa-

ción Artística

250 35 40 75 21 17 38

LEB-LCI

Licenciatura en 
Educación Básica 

énfasis en Len-
gua Castellana e 

Inglés

180 35 32 67 24 31 55

LLM-IF
Licenciatura 
en Lenguas 
Modernas 

Inglés-Francés

269 16 11 27 14 14 28
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Universi-
dad del 

Cauca (4) 
– Santan-

der 

LLM-IF
Licenciatura 
en Lenguas 
Modernas 

Inglés-Francés

256 32 12 44 24 10 34

Univer-
sidad 

Santiago 
de  Cali (3)

LEP Licenciatura en 
Preescolar 389 NA 33 33 0 21 21

LEI

Licenciatura 
en Educación 
Infantil (por 

exigencia del 
MEN se cambia 
denominación)

89 62 NA 62 50 0 50

3 Universi-
dades 7 programas 1773 235 189 424 174 136 310

Universi-
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Fuente: Torres-Rojas, Gutiérrez–García, Cudris-Torres,
Manjarres–Hernández, & Acuña-Bravo (2020, p.297)

A pesar que estos departamentos han sido golpeados por la violencia, 
paros nacionales, pobreza, entre otros; ha habido un buen número de 
estudiantes, tanto de universidades públicas como privadas, que culmi-
nan su carrera de licenciatura sin ningún obstáculo. En concordancia 
con esto, el estudio realizado en la Unicauca (2011 y 2013) por Giraldo 
(2013), contempla que en la ciudad de Cali, estos programas de Licencia-
tura no presentan una alta tasa de deserción; mientras que los siguien-
tes 10 programas: Ingeniería de Sistemas, Medicina y Derecho (5.9%), 
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones (5.8%), Ingeniería ambien-
tal (5.5%), Ingeniería Agropecuaria (5.4%), Contaduría (4.3%), Ciencia 
Política (3.4%) e Ingeniería en Automática Industrial (3.1%), suman el 
54.8% de total de deserciones entre 2011 y 2013;  llevando a generar es-
trategias que permitan afrontar la situación devastadora que repercuten 
en situaciones que afectan el orden social, político, económico y cultural 
(Beltrán & Rebolledo, 2014).
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Resultados 
Los datos socio-demográficos presentan unas dinámicas relacionadas 
con la calidad de vida, como el acceso a oportunidades de educación, 
salud, bienestar; y dinámicas demográficas como la estructura po-
blacional en hombres o mujeres, relaciones de sector urbano o rural 
(Universidad de Antioquia & Universidad Pontifica Bolivariana, 2015). 
Para el estudio se dividieron en cuatro factores: individual, académi-
co, familiar y financiero, los cuales desde el Ministerio de Educación 
de Colombia son los que más cuentan en la deserción y permanencia 
escolar (MEN, 2009).

Factor académico
A partir de los resultados del cuestionario aplicado se encuentra que de 
las 4 universidades estudiadas, la que más presenta variedad de progra-
mas es la Unicauca, con un 53.9% de los estudiantes de Popayán (Cauca) 
y un 11% de los estudiantes de Santander de Quilichao (Cauca). Los pro-
gramas analizados muestran que el porcentaje más alto lo tiene el progra-
ma de Licenciatura en Educación Infantil (23%), seguido de la Licenciatura 
en educación básica con énfasis en lengua castellana e inglés, contrario 
al 9% de Licenciatura en lenguas modernas inglés y francés como se apre-
cian en la fi ura 

Figura 1. Cantidad de estudiantes por programa académico

Fuente: elaboración propia
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Con relación a la forma como ellos eligen estudiar licenciaturas, se en-
cuentra que el 52.9% de los estudiantes creen poseer habilidades para 
estudiar esta carrera, donde se destaca LEI como el programa que más 
estudiantes tiene en esta población ver fi ura  sin e bar o sola ente 
el 24.5% decide hacerlo como resultado de la aplicación de una prueba 
de orientación vocacional y profesional.  De lo contrario se encuentra que 
poco se le atribuye influencia a la familia (14.5%) y a la creencia de pensar 
que esta carrera genera buenos ingresos económicos (17%). De otra parte, 
se encuentra que el 66.6% de la población terminan el bachillerato con 
énfasis académico, mientras que solamente 6.2% han egresado de bachi-
ller pedagógico. Otro estudio realizado por Torres-Rojas (2018) también 
presenta similares resultados, evidenciando que uno de los problemas ins-
titucionales es la ausencia de orientación vocacional en los estudiantes 
(24.31%). De igual forma, en el estudio de Pérez et al. (2018) realizado con 
la Unicauca, también se encuentran que solamente un 35% recibe orienta-
ción profesional para estudiar fonoaudiología y otras carreras.

Figura 2. Elección del programa según las habilidades
en estudiantes de las licenciaturas

Nota: LEP: Licenciatura en Preescolar, LEI: Licenciatura en Educación Infantil (por 
exigencia del MEN se cambia denominación). 

Fuente: elaboración propia
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Factor individual
En cuanto a las edades, se encuentra que los estudiantes que adelantan 
estudios en licenciaturas son relativamente jóvenes, pues el mayor por-
centaje se presenta en el rango de edad de 22 a 24 años, mientras que el 
menor porcentaje lo ocupan los estudiantes que tienen 28 a 30 años. Y 
al analizar estos datos de acuerdo al programa elegido, se encuentra que 
los estudiantes más jóvenes se encuentran estudiando el programa de 
Educación preescolar LEP, en segundo lugar, quienes cursan el programa 
de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en artística LEB-EA.  En 
cuanto al género (sexo), se destaca que la mayoría de la población (78%) 
de los estudiantes de estas licenciaturas son mujeres y se destaca en el 
pro ra a EI  E I  E N er fi ura 

Figura 3. Rangos de edad de los estudiantes y el tipo
de programa en licenciatura que estudian

Fuente: elaboración propia

Al ser Cauca y Valle departamentos donde se presenta diversidad cultu-
ral, hay presencia de un 11% de afrocolombianos, que en su mayoría se 
encuentran estudiando LEI, y un 10% de indígenas que en su mayoría es-
tudian EP  E N  co o se aprecia en la fi ura  Se destaca ue para 
la población indígena, las actividades que implican formación son parte de 
los procesos de socialización que se desarrollan desde temprana edad, los 
cuales contribuyen en la formación de valores, cultura y su propia identi-
dad elasco et al  
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Figura 4. Identidad étnica de los estudiantes por programa

Fuente: elaboración propia

Por otro lado, se evalúan dos aspectos en cuanto a los estilos de vida de 
los estudiantes, el primero relacionado con el consumo de sustancias PSA 
psicoactivas  destacandose ue los estudiantes prefieren las bebidas al-

cohólicas (47%) y un bajo porcentaje  (3%) el fumar cigarrillo u otro tipo 
de sustancia. El segundo es el manejo que le dan al tiempo libre, donde el 
36% realizan algún tipo de deporte, el 35% trabajan, 44% realizan labores 
domésticas, 21% ven TV y el 6% realizan otros estudios.

Factor familiar
En esta variable se encuentra que la mayoría de la población vive con al-
guna otra persona, donde el 52.3% convive con sus padres, seguido del 
29.4% con los hijos, 22.3% con hermanos, 11.9% con otros familiares, y 
solamente el 8.4% viven solos. Encontrándose que se presentan similares 
resultados a nivel internacional, donde  Castro & Chávez (2014) también 
presenta que son solteros (94%), viven con uno de sus padres (68%), con 
edades en su mayoría de 17 a 22 años. Ceballos (2017) encuentra que la 
familia ocupa también el primer lugar como entidad socializadora para los 
jóvenes, pues es el núcleo que está más cerca del estudiante, favorecien-
do u obstaculizando la subjetividad hacia el conocimiento del estudiante, 
generándose una tendencia común en el apoyo a la hora de ingresar a la 
educación superior. Además, es importante resaltar que muy pocos pa-
dres de los estudiantes de licenciatura no han adelantado estudios uni-
versitarios y este nivel es más bajo en las universidades privadas que en 
públicas  co o se aprecia en la fi ura  pues los padres presentan niveles 
educativos de secundaria seguido del ciclo escolar primaria en su may-
oría, mostrando un muy bajo porcentaje de analfabetismo.
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Figura 5. Nivel de formación educativo en los padres
y madres de los estudiantes de licenciaturas

La Serie 1: Padres-Universidades privadas, Serie 2: Padres-Universidades públicas; 
Serie 3: Madres-Universidades privadas, Serie 4: Madres-Universidades pública. 

Fuente: elaboración propia.

Factor	financiero
En los resultados del estudio co o se puede apreciar en la fi ura  se 
encuentra que la mayor parte de los estudiantes viven en estrato 3, pre-
valeciendo más los estratos bajos en los estudiantes de las universidades 
públicas ue privadas  de s  el  afir a ue su vivienda es propia  
seguida de alquilada con 42% y compartida con otras personas en un 11%. 
En cuanto a la forma de pago, solamente el 22% de la población, que es más 
alta en universidades privadas que públicas, utilizan el crédito de ICETEX; los 
demás hacen este pago de contado o por cuotas en bancos o universidad, y 
quien solventa los pagos de su carrera son los padres de familia.
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Figura 6. Estrato socioeconómico de los estudiantes
de licenciaturas en universidades privadas y públicas.

Fuente: elaboración propia

Conclusiones

Es importante resaltar que la formación de licenciados en Colombia está 
tomando una gran importancia, llevando a que el CNA decida que todos 
los programas ofrecidos tanto en IES públicas como privadas se acrediten, 
favoreciendo de esta forma la calidad educativa de estos profesionales 
que serán formadores de las personas.

Los factores académicos que más prevalecen en esta investigación son el 
interés de la mayoría por estudiar licenciaturas relacionadas con la primera 
infancia (LEPI y LEI); ellos eligen hacerlo porque consideran tener habilida-
des y aptitudes para esto, a pesar de que muy pocos han aplicado procesos 
de orientación vocacional y profesional, destacándose además que muy 
pocos provienen de colegios pedagógicos en sus estudios de secundaria.

Con relación al factor Individual, se encuentra que son jóvenes entre 22 a 24 
(teniendo en cuenta el estudio se realiza con estudiantes de primer y último 
semestre), existiendo un gran número de población indígena y afrocolom-
biana. Lo que hace que los docentes al egresar tengan una interculturalidad 
importante para el contexto de la región  (suroccidente colombiano).

Por otro lado, la población que más estudia licenciatura en las universi-
dades son mujeres, donde el 81% cursan primer semestre y en el último 
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semestre están representadas en un 74%. Sin embargo, es importante 
mencionar que los hombres, en menor cantidad, se encuentran en las 
licenciaturas de educación básica. Además, respecto a los lugares de 
proveniencia  la población estudiada afir a ue son del auca  alle del 
Cauca (en su mayoría); es decir, los estudiantes de licenciatura en muy 
bajo porcentaje emigran de su departamento de origen.

En el factor familiar, es pertinente reconocer que la mayoría de los estu-
diantes viven con sus padres y provienen de zonas cercanas a su lugar de 
estudio, el último nivel de formación de los padres es de secundaria, con 
un gran porcentaje de primaria y algunos pocos tienen en educación supe-
rior (el 27% de los padres y el 26% de las madres, tienen secundaria como 
máximo título y solamente el 7% de los padres y 9% de las madres cuentan 
con pregrado). A pesar de lo anterior, ellos realizan grandes esfuerzos para 
solventar los gastos requeridos para los estudios de sus hijos, especial-
mente en las IES que son privadas, ya que la mayoría presentan el pago de 
contado como forma de matrícula para sus hijos.

En cuanto al factor financiero se encuentra ue el estrato socioeconó-
mico juega un papel importante en la permanencia, pues los estudiantes 
de licenciatura se encuentran ubicados en los estratos bajos y medios, 
pues según los datos en el estrato 0 hay (6%), 1 (24%), 2 (31%), 3(26%), 
4(6%), 5(4%), 6(1%) y 7(1%). Igualmente, llama la atención que el 26% 
(primer semestre) y el 22% (último semestre) no cuentan con el servi-
cio de internet en sus hogares, lo cual demuestra que el no tener este 
recurso causa mayor interferencia para culminar su carrera profesional. 
Además, la mayoría de los estudiantes pagan sus estudios de contado 
y son pocos los que hacen créditos desde las diversas líneas ofrecidas 
por el ICETEX.

Esta investigación permite establecer bases relacionadas con los factores 
individuales  financieros  fa iliares  escolares  para crear un pro ra a 
institucional que prevenga la deserción en programas de licenciatura, de 
acuerdo con los resultados obtenidos desde la permanencia.
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Resumen 

El presente estudio tuvo co o fin e plorar la ense an a de la io tica en 
la formación odontológica en el contexto actual. Se llevó a cabo una in-
vestigación de tipo cualitativa, documental, a partir de la cual se revisaron 

B
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un con unto de bases biblio r ficas seleccionadas  a estrate ia etodo-
ló ica consistió en la identificación del ca po de estudio  deter inación 
de las herramientas de búsqueda. Entre las principales observaciones, se 
destacó el carácter fundamental de la enseñanza de la Bioética desde un 
punto de vista práctico, en relación con las diversas situaciones que plan-
tearon los profesionales en el desempeño de su actividad. Finalmente, el 
conte to educativo actual si nado por las dificultades de la pande ia del 
Covid-19 y las indicaciones de distanciamiento social a nivel global, dio un 
singular impulso a la modalidad de enseñanza virtualizada. Esto promete 
innovar el panorama del aprendizaje presente y futuro, así como también 
las relaciones clínicas gestadas en el marco de la práctica odontológica.

Palabras clave: ética odontológica, bioética, educación odontológica, en-
señanza virtual.

Bioethics: current context and its implications 
in the dental degree education process

Abstract 

The present qualitative documentary research was carried out with the 
aim of exploring the teaching of Bioethics in current dental training in 
the actual context. Information was collected from various bibliographic 
sources analyzing its insertion. The methodological strategy consisted in 
identif in  t e field of stud  and deter inin  t e searc  tools  ased on 
a bibliographic review format, a group of articles suitable to the inclusion 
criteria fro  relevant scientific databases as selected  on  t e ain 
observations, the fundamental character of the teaching of Bioethics from 
a practical point of view was highlighted, in relation to the various situa-
tions faced by professionals in the performance of their activity. Finally, 
t e current educational conte t ar ed b  t e difficulties of t e ovid  
pandemic and the indications of social distancing at a global level, gives 
way to the virtualized teaching modality. This promises to innovate the pa-
norama of present and future learning, as well as the clinical relationships 
developed within the framework of dental practice.

Keywords: dental ethics, bioethics, dental education, virtual learning.
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Introducción

El presente trabajo se fundamentó en la valoración de la enseñanza éti-
ca en la praxis de la odontología durante la formación universitaria. Los 
vertiginosos cambios sociales plantearon nuevos desafíos a la práctica 
sanitaria. En este nuevo escenario se desarrolló la Bioética como una ética 
aplicada, aunque revistiendo un carácter interdisciplinario (Torres-Quinta-
na, 2006). De esta manera se propuso una nueva mirada del ejercicio pro-
fesional, y para ello, es crucial la revisión de contenidos y la construcción 
de los nuevos conceptos emergentes (Echeverry Aponte, 2013). Se entien-
de a la Bioética como el estudio sistemático de la conducta humana en 
el campo de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, en cuanto 
que esta conducta es examinada a la luz de los valores y principios mo-
rales. Se aportan aquí importantes precisiones sobre el objeto de estudio: 
la conducta u ana en dos terrenos espec ficos  las ciencias de la vida 
(biología) y los cuidados de la salud; y este objeto es estudiado a la luz de 
los valores y principios morales y de forma sistemática. En el último siglo 
se observaron diferentes hechos históricos, tanto a nivel mundial, como en 
la Argentina que marcaron el desarrollo de la Bioética. (Fig.1).

Figura 1: Antecedentes históricos de la Bioética en Argentina y el contexto global.

Fuente: elaboración propia

La formación en Bioética odontológica se sustenta en contenidos antropo-
lógicos y posee un lenguaje característico, que el futuro profesional debe 
incorporar para poder garantizar la custodia de los principios éticos en su 
práctica. La formación de profesionales con conocimientos de tipo jurídi-
co-legales para cuando ejerzan la profesión, es base fundamental hacia 
una práctica coherente y responsable (Von Kretschmann-Ramírez, 2016). 
Asimismo, las consideraciones Bioéticas, deontológicas y legales que inte-
gran los contenidos promueven, en los estudiantes, un mejor conocimien-
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to de las nuevas tendencias en la praxis de la bioética clínica (Striedinger 
Meléndez, 2015).

La Bioética se relaciona íntimamente con los contenidos curriculares de 
las diversas disciplinas odontológicas, puesto que erige contenidos fun-
damentales para aplicar a nivel clínico y en el desarrollo de la profesión 
(Cortes Ortiz, 2014). Por otro lado, intenta formar sujetos de derechos 
éticos entre colegas y para con los pacientes, que sean conscientes de 
cuáles son sus derechos y obligaciones como profesional (Lee Muñoz, 
2013). La Bioética generó numerosos aportes al campo de las ciencias 
biomédicas originando la construcción de una nueva relación clínica, y a 
partir de ella un modelo diferente de formación profesional odontológico 
en sus dimensiones éticas y legales (García Rupaya C.R., 2008). El para-
digma emergente fue uno de los factores que impulsaron la renovación del 
currículum odontológico en diversos países del mundo, y en particular en 
el contexto latinoamericano, como en el caso de las carreras de odonto-
lo a ar entinas ue sufrieron una sustancial transfor ación de su perfil 
profesional durante los años 90 (Ministerio de Educación de la Nación Ar-
gentina, 2008).

Durante la última década el ejercicio de la odontología debió afrontar diver-
sas problemáticas ético-clínicas con asiduidad. Entre ellas, se observaron: 
el derecho a la información clínica vinculada con la regla ética de consen-
timiento informado; las situaciones particulares de la atención a menores, 
discapacitados, enfermos psiquiátricos, ancianos mayores, entre otros; la 
incorporación de las teorías, principios y reglas éticas en la formación de 
grado y postgrado; la conceptualización del paternalismo odontológico; la 
caracterización de los riesgos odontológicos en la práctica diaria; las in-
vestigaciones de recursos odontológicos en seres humanos; los Códigos 
y Comité de Ética institucionales; la acreditación y participación de profe-
sionales odontólogos en los Comités de Ética Institucionales. Si bien existe 
una legislación en la materia, no obstante, se tratan de problemas que, al no 
tener una respuesta social unívoca, pueden desembocar en una demanda 
de legislación y eso deviene una típica cuestión de axiología jurídica: cuáles 
son los valores que se deben proteger y cómo debe hacerse. Ante la posi-
bilidad de intervenir en los procesos biológicos hay discrepancias sociales 
que generan conflictos, y son éstos los que requieren de la intervención de la 
Bioética para discernir respecto a nuevos límites a la libertad de actuación 
individual o reinterpretar los ya existentes (Casado González M., 2002). 
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Entre los derechos sanitarios prioritarios se acordó el respeto por la auto-
nomía del paciente convirtiéndose en el eje de la toma de decisiones sani-
tarias en diversos países. Se consideró al concepto de autonomía como la 
capacidad de evaluar las situaciones y la facultad de actuar sin restriccio-
nes considerando los valores y creencias del propio individuo (Grávalos C., 
2010). Por tanto, se describieron tres aspectos de la autonomía en el ejer-
cicio del consentimiento informado: el derecho a la autodeterminación, la 
privacidad, y el reconocimiento a la igualdad de oportunidades. De ahí que, 
el consentimiento informado, no constituye un mero requisito burocrático 
para la expresión de la voluntad, sino la aceptación de una concepción 
moral de las personas como sujetos capaces de crear su propio plan de 
vida, elaborar proyectos y metas que lo expresen. Dicha concepción fue 
fundada en un ideal fuerte de autonomía, exigiendo condiciones de justi-
cia y no sólo la mera igualdad formal. Por ello, su aplicación a la práctica 
clínica no supone sólo la libre decisión basada en el cálculo de riesgos sa-
nitarios, sino cuestiones psicológicas y ético-sociales, entre las cuáles se 
plantearon: medidas de acción, educación, acceso y prevención, y justicia 
distributiva (de Ortúzar G., 2010).

En los últimos años se desarrollaron diferentes investigaciones locales y 
extranjeras que presentaron problemas éticos relacionados con el impac-
to de los derechos sanitarios en la relación odontólogo-paciente durante 
la enseñanza universitaria de la Odontología como además en la praxis 
clínica de los sectores públicos o privados (Donayre F., 2007). Con todo, la 
nueva relación cl nica a odificado su paradi a de atención cl nica  
consecuentemente, el paradigma de formación profesional. (Villegas Mú-
nera E., 2011).

La Educación odontológica en el contexto de la pandemia
En el plano de la educación frente a la pandemia de Coronavirus (COVID-19) 
en nuestro país, el Decreto del Poder Ejecutivo N° 297/20 estableció el 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, siendo prorrogado por los 
Decretos Nº 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 
605/20 y 641/20. La citada normativa determinó que las clases presencia-
les permanezcan suspendidas en todos los niveles y en todas sus modali-
dades hasta tanto se disponga el reinicio de éstas en forma total o parcial, 
pro resiva o alternada  o por onas eo r ficas o niveles o secciones o 

odalidades  previa aprobación de los protocolos correspondientes u-
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rante los meses transcurridos de suspensión de clases presenciales, se 
utilizaron herramientas de educación a distancia eximiendo a los estudi-
antes de la carga de asistencia presencial; se establecieron modalidades 
alternativas de evaluación; como también se replantearon actividades de 
apoyo o consulta para acompañar a los estudiantes en el tránsito por el 
ciclo lectivo bajo las especiales circunstancias de excepción; y se habil-
itaron canales de infor ación  notificación  co unicación acordes con 
las nuevas herramientas tecnológicas.

La odontología se sumó a la educación virtualizada propuesta por el 
Ejecutivo Nacional. En este sentido, la Facultad de Odontología de la Uni-
versidad Nacional de La Plata ofreció a sus estudiantes la continuidad 
pedagógica a través de su plataforma Moodle en donde los diferentes es-
pacios académicos plantearon propuestas de acuerdo con sus contenidos 
teórico-prácticos.

Metodología

Se realizó una investigación documental, cualitativa, realizando un análisis del 
contexto de la dentro de la formación profesional odontológica actual (Orella-
na Centeno, 2019). La comprensión y abordaje de los saberes se encuentran 
atravesados tanto por el aspecto tradicional del conocimiento como el enfo-
que que se le da al mismo, marcando en este sentido la multiplicidad de vías 
de interpretación (García Arango, 2020). Se determinó en un primer momento 
una revisión de la literatura en referencia a aspectos relacionados con la im-
portancia de la formación Bioética en odontología y en un segundo momento 
se revisó cómo se lleva a cabo la educación Bioética virtual. Para ello, se divi-
dió el proceso de investigación en las siguientes etapas:

Primera etapa: identificación del ca po de estudio  deter inación de las 
herramientas de búsqueda.
Segunda etapa: selección de las fuentes de información; CINAHL, Scielo. 
Tercera etapa: determinación de los criterios de inclusión y exclusión a 
partir de bases analíticas-interpretativas. Se incluyeron: 

a  raba os cient ficos sobre la te tica io tica en educación odon-
tológica y Bioética en educación virtual
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b) En idioma español 
c) Dentro de la región latinoamericana 
d) Antigüedad no mayor a quince años.

Se eliminaron aquellos artículos que trataron a los descriptores buscados 
en forma secundaria.

Cuarta etapa: depuración y análisis de resultados (Fig.2)

Fig. 2. Relación entre los conceptos abordados.

Fuente: elaboración propia

Análisis	de	resultados 
El estudio permitió analizar la importancia de la enseñanza de la Bioética 
en el proceso de formación de estudiantes de odontología. En los resulta-
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dos de la búsqueda, se evidenciaron diversas metodologías de enseñan-
za de la Bioética, desde el uso de métodos tradicionales hasta otros más 
modernos y actuales debido al contexto mundial como lo es la educación 
Bioética de forma virtual. Actualmente en Argentina, a partir de la Reso-
lución 1117/2020 se creó el denominado: “Comité de ética y Derechos 
Humanos en pandemia COVID19 (CEDHCOVID19)” con carácter asesor y 
consultivo, funcionando en el ámbito de la Secretaría de calidad en sa-
lud dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. El Comité brindará 
asesoramiento sobre las implicancias éticas de las diferentes prácticas y 
medidas sanitarias emergentes en materia de salud pública. (Ministerio de 
Salud de la República Argentina, 2020).

V. Consolidación de la Bioética en la enseñanza universitaria 
Desde el surgimiento de la Bioética, su enseñanza ha sido un tema central 
de debate  de profundo inter s  as distintas iradas filosóficas intenta-
ron aportar su propia perspectiva a los problemas que estaban en la base 
del surgimiento de la disciplina y organizaron de igual modo contenidos y 
métodos para orientar la educación en Bioética.

En algunos países de Latinoamérica, la Bioética tuvo un surgimiento 
muy temprano. Ese fue el caso de la Argentina, primero con el Centro 
de Bioética de la Fundación Mainetti (ciudad de La Plata) en la década 
de los ochenta, y más formalmente a principios de los años noventa en 
la Escuela Latinoamericana de Bioética (ELABE). En Colombia se gestó 
el Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos, fundado en 1985 en la 
Universidad Javeriana, para luego ir creciendo en prácticamente todos 
los países de la región.

El proceso evolutivo de la educación en Bioética ha confluido hasta el pre-
sente incorporándose en cursos formales en un gran número de faculta-
des y escuelas de Medicina y Odontología en Argentina y Latinoamérica. 
Las sucesivas transformaciones de la Bioética han sido empujadas por 
los conflictos éticos surgidos de los avances en ciencia y la tecnología, 
especialmente en el campo de los cuidados críticos y la prolongación de 
la vida  por la pro resiva p rdida de confian a ue a sufrido el rol del 
profesional de la salud, la incentivación de la investigación en el campo 
de la biomedicina y la genética, y por la crisis del modelo médico hegemó-
nico. Hoy se actualiza la necesidad de participar en procesos de toma de 
decisiones complejas, determinantes para la vida individual y social que 
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sin lugar a duda están atravesados por cuestiones éticas y ponen en juego 
numerosos valores. Es por ello por lo que se requieren competencias y 
saberes fundamentales para participar de ellos y aportar a la resolución 
de conflictos de anera pac fica  tolerante  prudente  En virtud del desa-
rrollo de tales competencias y saberes que promueven la educación en 
Bioética, teniendo en cuenta los desafíos planteados, los cambios produ-
cidos en los últimos años han actualizado fuertemente las razones para 
educar en esta área.

La Bioética es un campo de estudio e investigación que se ha expandido 
rápidamente en el mundo. En odontología se cristaliza en contenidos vin-
culados con su práctica clínica y de investigación como lo son los proce-
di ientos de alto ries o  la especificación del consenti iento infor ado 
en tratamientos odontológicos, el compartir la información clínica entre 
profesionales  la certificación de la calidad de los servicios  las i plican-
cias éticas de la responsabilidad profesional, experimentación de nuevas 
técnicas y materiales de aplicación clínica, entre otros. Por tal motivo es 
importante promover la Bioética tempranamente para formar profesiona-
les dotados de herramientas que les permitan la resolución de conflictos 
éticos en su profesión.

B. Bioética y educación virtual

 La revolución digital ha dado lugar a nuevas prácticas comunicati-
vas y al desarrollo de lenguajes que producen cambios en la cultu-
ra, en las dinámicas de las sociedades y en el pensamiento de las 
instituciones. Estas tecnologías posibilitan el diseño de diversos 
entornos donde se amplían las posibilidades de comunicación y 
permiten a su vez, el desarrollo de trabajos cooperativos. En virtud 
del contexto actual condicionado por la situación sanitaria global 
en el marco de la pandemia por COVID-19, la educación a distancia 
ha pasado a ser la modalidad protagonista en materia educativa 
de grado y posgrado. Entre las principales estrategias del uso de 
las TIC’s (Tecnologías de la Información y la Comunicación) para la 
enseñanza de la Bioética en odontología se hallaron:

 Uso de plataformas que permiten el dictado de clases como Zoom, 
Meet (Google), Webex, gestionando encuentros sincrónicos y asin-
crónicos
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 Recursos didácticos como Power Point, Google Formularios, pla-
taforma Moodle para la subida de material de libre acceso para los 
estudiantes.

 Discusión y exposición de casos en el contexto actual, en relación 
con los principios éticos y morales, para obtener experiencia en 
este sentido.

 Desarrollos de prueba de sensibilidad ética a través de videos para 
la ense an a  evaluación

Es importante destacar que el uso de las TIC´s en la educación universi-
taria no produce necesaria ente ca bios si nificativos en la calidad del 
tipo de formación que se desarrolla en las instituciones académicas (Ruiz 
Bolívar, 2016). El conocimiento bioético comienza con el descubrimiento 
de que no existen certezas absolutas sino incertidumbres. Esto se logra 
mediante el cuestionamiento continuo, la crítica, la reflexión, el debate, el 
diálogo y la interacción con otros que permite encontrar otras formas de 
interpretación de la realidad. Por ello, además de adquirir conocimientos y 

abilidades espec ficas  es i portante el perfecciona iento de actitudes 
y la formación de un carácter ético (Rodríguez Yunta, 2008). La enseñanza 
virtual se basa en un nuevo modelo educativo, en el cual el aprendizaje no 
es una copia o reproducción pasiva de la información recibida (Moreto, 
2008), sino que requiere un proceso activo de interacción y relación de los 
nuevos contenidos con los que ya se poseían (Warmling, 2016).
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Conclusiones

a incorporación de una for ación espec fica sobre la di ensión io tica 
en la educación odontológica contribuyó al perfeccionamiento de los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje y a un mejor conocimiento y desempe-
ño clínico-profesional. De este modo, se inició un camino de construcción 
de un marco ético normativo consensuado y compartido por la comunidad 
profesional, como también que promueva una convivencia democrática 
en un contexto de respeto y tolerancia.

El conte to educativo actual si nado por las dificultades propias del aisla-
miento a causa de la pandemia por COVID-19 y las indicaciones de distan-
ciamiento social a nivel global, abren paso a la modalidad de enseñanza 
virtualizada. Esto promete innovar el panorama del aprendizaje presente y 
futuro, así como también las relaciones clínicas gestadas en el marco de 
la práctica odontológica. La enseñanza virtual representa un nuevo mo-
delo educativo que requiere la activa participación e interacción de los 

Figura 2. Dinámica de la revisión sistemática adoptada
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estudiantes y docentes, cuya base se sustente en la experiencia actual, 
marcando un crecimiento exponencial a futuro.

Mediante un vertiginoso progreso tecnológico y cambios pedagógico-di-
dácticos, se gestó una modalidad flexible que permite acceder a instancias 
de formación, actualización y capacitación superando límites de espacio y 
tiempo, siendo una excelente alternativa para la educación continua.

La decisión gubernamental de crear una instancia ministerial de debate 
bioético generará transferencias de conocimientos a la enseñanza univer-
sitaria en diferentes dimensiones de la realidad humana.

El contexto sanitario general, sobreviene la demanda de profesionales ca-
paces de llevar al ámbito de atención, nuevas formas de abordaje de situa-
ciones clínicas e interpersonales, de manera tal que se puedan respetar 
los principios bioéticos del paciente.
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Resumen

La Información Contable (IC), es un elemento fundamental dentro del mar-
co de acción de las entidades públicas, debido a que permite el que se 
haga un seguimiento, control y redireccionamiento de los recursos públi-
cos  En el presente te to  se pretende identificar  la utilidad ue tienen los 
informes contables dentro del ambito de las decisiones en las entidades 
públicas a nivel municipal. Esta investigación de tipo descriptiva-analítica, 
se apoya en información de tipo secundaria relacionada con el tema obje-
to de estudio. En cuanto a la información de tipo primaria, se evidencian 
los hallazgos, acerca de la evolución de la contaduría a nivel municipal en 
Montería – Córdoba – Colombia. Los resultados, muestran, que el buen ni-
vel de los profesionales contables, que ocupan los cargos en las entidades 
públicas es un soporte fundamental en la toma de decisiones dentro de la 
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gestión municipal a nivel local. Se concluye, que la información contable, 
es clave dentro del desarrollo de la gestión municipal, el control presu-
puestal, y en la vigilancia de la provisión de bienes y servicios a nivel social, 
por lo tanto, es una herramienta estratégica, que sirve de fundamento para 
las decisiones por parte de los directivos en las entidades públicas.

Palabras claves: decisiones, información, municipio, gestión, contabilidad.

Accounting Information and usefulness in 
decision-making in municipal management 
in Montería - Córdoba - Colombia

Abstract

Accounting information (IC) is a fundamental element within the fra-
mework of action of public entities because it allows monitoring, control 
and redirection of public resources. In this text, it is intended to identify 
the usefulness of accounting reports within the scope of decisions in pu-
blic entities at the municipal level. This descriptive-analytical research is 
supported by secondary information related to the subject under study. 

e ardin  pri ar  infor ation  t e findin s are evidenced about t e evo-
lution of accounting at the municipal level in Montería – Córdoba – Colom-
bia. The results show that the good level of accounting professionals who 
hold positions in public entities is a fundamental support in decision-ma-
king within municipal management at the local level. It is concluded that 
accounting information is key in the development of municipal manage-
ment, budget control, and in monitoring the provision of goods and servi-
ces at the social level, therefore, it is a strategic tool, which serves as the 
foundation for decisions by managers in public entities.

Keywords: decisions, information, municipality, management, accounting.

Introducción

as or ani aciones sin i portar su naturale a  re uieren identificar ue 
ocurre al interior de ellas, en cuanto a sus activos, especialmente aquellos 



679

Información Contable y utilidad en la toma de decisiones en la 
gestión municipal en Montería – Córdoba – Colombia

de tipo monetario o de liquidez, para poder afrontar adecuadamente sus 
compromisos frente a terceros o ante responsabilidades de tipo econó-
mica, institucional o legal, de allí, la utilidad de la  información contable 
-IC, como un elemento de diagnóstico, de análisis, de prevención; que al 
apoyarse con las técnicas, herramientas e indicadores adecuados, y con 
ello, el lograr profundizar con mayor certeza con respecto a lo que ocurre 
o puede llegar a ocurrir con relación a la visión de la organización. En el 
caso de la gestión municipal, la información contable, en su estructura u 
organización, es la misma que en el caso empresarial, sin embargo, toma 
un matiz particular, en cuanto a su presentación, control y exposición ante 
los usuarios, ciudadanos y los organismos de control institucional, debido 
a que tales registros contables, deben estar en correspondencia con la 
vigilancia y control de una actuación de tipo pública, para que sea ésta, 
transparente  efica  En ese sentido  se ace ención  de una contadur a 
pública, que debe servir como fundamento esencial para la toma de deci-
siones en los entes territoriales y en función de la buena gestión pública o 
municipal según el caso.

La información contable es una fuente indispensable para que cualquier 
entidad pública o empresa pueda hacer seguimiento, control y dirección 
de sus recursos, y se apoye en ella, para la toma de decisiones frente a 
una situación determinada. En tal sentido, este artículo, se pretende iden-
tificar  la utilidad ue tienen los infor es contables dentro del bito de 
las decisiones en las entidades públicas a nivel municipal. En línea con tal 
propósito, inicialmente, se da a conocer los referentes teóricos del estu-
dio, exponiéndose los aspectos conceptuales más relevantes. Luego se 
aborda la temática de la gestión municipal, para luego, puntualizar acerca 
de la importancia que tiene la IC dentro del direccionamiento de las enti-
dades públicas a nivel unicipal   l final  se describen los alla os de un 
estudio que sirve de referente empírico al tema tratado, y se llegan a las 
conclusiones, que se derivan de la información expuesta con anterioridad.  

Información Contable

La contabilidad, es un aspecto central dentro de cualquier organización, 
debido, a que es una técnica que permite controlar los recursos mone-
tarios  producir infor ación de tipo financiera  para ue la dirección de 
una entidad o empresa pueda decidir de forma equilibrada, razonable y 
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favorable en los aspectos que le competen. Según la Declaración de Con-
ceptos N° 1, de la Financial Accounting Standard Board (FASB), existen 
tres objetivos generales a nivel contable(p.20):

1. Proporcionar información útil para los actuales y prospectivos in-
versionistas y acreedores y para otros usuarios que ha de tomar 
decisiones racionales de inversión y de crédito. 

2. Preparar información que ayude a los usuarios a determinar los 
montos, la oportunidad y la incertidumbre de los proyectos de entra-
da de efectivo asociados con la realización dentro de la empresa.

3. Informar acerca de los recursos económicos de la empresa, los de-
rechos sobre éstos y los efectos de las transacciones y aconteci-
mientos que cambien esos recursos y los derechos sobre aquellos.

El anterior párrafo, da cuenta, de que la contabilidad brinda una informa-
ción útil para que se tomen decisiones racionales hacia la inversión o el 
crédito, servir de apoyo a los proyectos e inversiones, y el que una orga-
nización pueda tener un conocimiento claro de sus recursos económicos. 
En cuanto a la información contable, esta trata acerca de que se registren 
individualmente, las transacciones u operaciones que realiza una sección 
o unidad funcional de una organización, y sirve esta información para lle-
var el control, seguimiento, valuación y presentación de los recursos mo-
netarios de un ente, y como insumo clave para la toma de decisiones a 
nivel organizacional.

Por su parte, Tua (2009), expone, acerca de la importancia de la IC para la 
sociedad, debido a que brinda información de utilidad para que los direc-
tivos decidan sobre aspectos económicos que puedan favorecer al ahorro 
o la inversión en una región o país, entre otros aspectos. En el caso em-
presarial  lietta  beriou   afir a  ue la I  es clave para ue 
las compañías estén tono con la situación o evolución de los mercados 
financieros   e i ual anera  a lo ue ocurre a nivel púbico  la infor ación 
contable  enera confian a acia los decisores en el ca po de lo social

Además de lo anterior, se considera que la contabilidad, no solo sirve para 
establecer evaluaciones de tipo financieras  no financieras  sino ue ta -
bién, es un elemento clave, para que se coordinen acciones, con el propó-
sito de que se enfrenten situaciones de apropiación (Vosselman y Van der 
Meer, 2009). También la IC, es un parámetro de predicción de comporta-
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iento futuro  de control onetario   con ello  fortalecer la confian a 
y las decisiones a nivel organizacional. La IC, es una herramienta que le 
sirve a los directivos de una organización, a realizar actividades de proce-
samiento de los datos internos, y en cuanto al direccionamiento del ente 
en un sector espec fico   teniendo en cuenta  los par etros de le alidad 
en las actuaciones. Esta información, tiene contenido, datos económicos 

ue sirven para identificar la situación actual de la entidad   co o soporte 
para el desarrollo de planes y de control de las actividades de la organiza-
ción, por lo tanto, esta debe ser diligenciada y entregada de manera ágil y 
oportuna. Inicialmente, la información contable se procesaba de manera 
manual y sobre datos solamente escritos en papel, luego del avance tec-
nológico, este procesamiento se agilizó, y ya, los datos contables se digita-
lizan a través de herramientas de computación, logrando con ello, no solo 
agilidad en dicho proceso, sino también, que la IC sea precisa, oportuna, 
transparente  fiable  confiable i ueroa  

En la actualidad, la información contable aporta datos puntuales que sir-
ven de soporte en cada una de las unidades funcionales de un negocio o 
e presa  a I  se puede clasificar en dos cate or as  co o son

Información contable de carácter interno para las decisiones administra-
tivas por parte de la dirección de la empresa; siendo ésta la que reúne los 
datos ue se refieren a los procesos internos de la e presa  del ane o 
del capital, las políticas económicas de la dirección, elaboración de los 
presupuestos, las prioridades de la producción o de los negocios según 
sea una empresa productiva, comercial o de servicios, la asignación de 
recursos, manejo de los flujos de efectivo, etc. Es asimilada a la contabi-
lidad de costos, o Información contable de carácter externa dirigida fun-
damentalmente a agentes y entidades externas de la empresa, es decir, 
información pública; siendo esta la que aunque se base en los mismos 
datos y registros de la información interna, es una información dirigida a 
las entidades de control, los accionistas externos, y especialmente a las 
entidades financieras  del ercado de capitales  i ueroa   p

En cuanto a la información contable interna, es de utilidad dicha informa-
ción  por ue per ite identificar las fortale as econó icas de una entidad 
en un o ento deter inado  al aber conoci ientos de los estados fi-
nancieros, la valuación de los activos y el manejo de capital, entre otros 
aspectos. En relación con la información contable externa, esta evidencia, 
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los “resultados” económicos de la organización, siendo una información 
útil para la dirección, socios y grupos de interés, y toda esta información 
es básica, para tomar decisiones, con respecto a la organización y su ac-
tuación en un mercado o entorno determinado.

La información obtenida de la contabilidad muestra la situación en que 
se encuentra una empresa o entidad, y en el cual, se busca que haya bue-
na salud económica y adecuada disposición de los recursos económicos 
en la misma. Esta información es útil, debido a que proporciona datos de 
interés económico para los usuarios internos o externos. De igual mane-
ra, se detectan errores procedimentales o aciertos, con base en dicha 
información, para luego hacer los respectivos ajustes de tipo contable o 
financiero acorde con las circunstancias dadas  a bi n sirve  co o in-
formación para redireccionar los recursos de la organización o desechar 
otros, o el promover unas actividades y detener otras.

Las decisiones que tome una entidad, a pesar de contar con información 
contable veraz, no exenta a esta, de correr cierto riesgo, sin embargo, di-
c as decisiones  al estar soportadas por una infor ación contable efica  
 eficiente  estos va a contribuir en ue se ini icen los ries os en tales 

decisiones, o de poder evaluar mejor la situación, como es el caso, de 
decisiones de financia iento ue a veces son de uc o ries o   por lo 
tanto, se debe tomar una decisión adecuada razonable y positiva en dicha 
materia (Figueroa, 2017).

Información Contable en la toma de decisiones
El término “decisión” se relaciona con la selección de la mejor alternativa 
o ruta para una organización, bajo un escenario determinado que puede 
ser de incertidumbre, y en el cual, se debe optar por el camino de mayor 
beneficio para la e presa o entidad  o ún ente  las decisiones s rel-
evantes a nivel organizacional son de tipo económico, y es allí, donde toma 
importancia, la IC para esta toma de decisiones. Actualmente, se consid-
era, que el IC, puede ser un insumo estratégico en el direccionamiento de 
las organizaciones. En razón a lo anterior, toda decisión que se tome a niv-
el empresarial o institucional debe estar soportada en información, segu-
ra  confiable  se pueda verificar per anente ente   con ello  se reduce 
el riesgo y los posibles resultados negativos.  La IC, es una herramienta 
estratégica para que los que las personas que dirigen las organizaciones 
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puedan tomar decisiones claves en función de lograr estabilidad, perma-
nencia, éxito en el mercado, seguridad económica, continuidad, rentabili-
dad y sostenibilidad, entre otros aspectos.

La información contable, sola es útil en la dirección, si es oportuna y ac-
tualizada. En ese sentido, Tanaka (2005), expone que, la interpretación de 
la I  se constitu e en un instru ento efica  para direccionara las or a-
nizaciones (Horngren, Datar y Foster, 2007; Arias, 2009).  En ese mismo 
sentido, García, Duran, Parra y Márceles (2017), plantean, que la infor-
mación contable, es parte del proceso estratégico el direccionamiento de 
las entidades u empresas. Según, Calleja (1995), la gestión de todas las 
organizaciones debe estar fundamentada en la aplicación de la IC dentro 
ámbito decisor, y ello, esta en correspondencia con los propósitos organi-
zacionales de permanencia en el mercado, crecimiento y generación de 
utilidades. De igual manera, David (2003), establece, que, de los propósitos 
fundamentales de los sistemas de información contable, está, el de gener-
ar calidad en las decisiones a nivel gerencial, y en respuesta a los objetivos 
estratégicos trazados, y el logro de la meta institucional.

Se considera, que la información contable debe ser utilizada, como una 
herramienta para motivar la inversión en la organización (Moneva, 2005; 
Arroyo, 2011), es decir, como un factor de captación de la participación 
monetaria de agentes externos. Según Mantilla (2003), la información con-
table debe contar con par etros b sicos  nor ali ados ue certifi uen 
su fiabilidad  ri urosidad  para ue se convierta en un insu o estrat i-
co en la toma de decisiones (Silva, 2011). Siguiendo a Estupiñán (2015), 
esta información, es un reflejo de las actividades organizacionales, es decir, 
que sus resultados dan cuenta de la actuación de la dirección y los co-
laboradores (Chinchilla, 2013), para con ello, evaluar la gestión de tipo or-
ganizacional. La IC, desde la perspectiva de direccionamiento estratégico, 
implica un sano ejercicio de autoevaluación, autorregulación y auto-mejo-
ramiento, por lo tanto, el control y seguimiento son parte del cumplimien-
to de los objetivos estratégicos (Comas, Nogueira y Medina, 2014). En tal 
sentido, Morillo (2004), De la Hoz, Ferrer y De la Hoz (2008) y Morillo (2002), 
coinciden, en que el control respecto a la IC, reside esencialmente, en la 
contabilidad de costos y de gestión, y en razón a esta última, es el aspecto 
donde intervienen la mayor cantidad de recursos económicos y el talento 
humano, por lo tanto, el constante monitoreo de la información contable, va 
a permitir realizar los ajustes de la misma de forma oportuna.
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El control a la información contable le permite a la dirección evaluar la 
gestión organizacional en un momento dado (Evia, 2006), por ello, la im-
plementación de sistemas de control contable, es una tendencia cada vez 
más marcada en las organizaciones, ya que con ello, se logra monitorear 
la infor ación  fo entar la eficiencia  la reducción de los ries os en los 
logros misionales (Chacón, 2007; Rivas, 2011). En ese sentido, se requiere 
conocer con precisión, el comportamiento de la organización, siendo este, 
según Cañibano (2004) y Fuentes (2007), uno de los propósitos básicos de 
los siste as de infor ación econó icos  a infor ación financiera  es de 
interés para los proveedores, acreedores, entidades de gobierno y organis-
mos reguladores. En ese orden de ideas, la demanda de esta información 
es cada vez más alta y exigente, debido a que el conocimiento requerido 
por los rupos de inter s  es cada ve  s espec fico  ui    En esa 
dirección, Guamán (2011), plantea, que la implementación de un sistema 
contable estandarizado va a facilitar el que haya una información de cali-
dad a los usuarios, y de paso generara, argumentos sólidos para evaluar, si 
es el caso  la situación financiera de or ani ación  Sin e bar o  i ne  
(2012), expone que la información a los grupos de interés debe transfor-
marse, cubriendo mayor número de escenarios y contextos de la organi-
zación, acorde con nuevas realidades que van más allá de lo económico.

En síntesis, la información contable, siendo rigurosa, oportuna y dinámica, 
va a ser un soporte importante para la toma de decisiones de cualquier enti-
dad  por ue va a influir si nificativa ente en el entorno tanto interno co o 
externo a la organización misma, y en el caso de los entes públicos, tales 
decisiones van a generar un mayor impacto de tipo social y económico.

Información Contable para la toma de decisiones de las enti-
dades públicas
La información contable dentro de la esfera de lo público se sitúa en 
aquella información que se erige sobre una contabilidad pública, que no 
solo analiza los lineamientos de tipo monetario, sino también, que dicha 
información tenga un impacto en lo social. Esta información aparte de lo 
contable debe aranti ar la confiabilidad  oportunidad de las decisiones 
para la evaluación efica  de pro ra as  planes  procesos de planeación a 
nivel público. Según Hernández (1991), la historia contable ha tenido cua-
tro grandes fases; en la primera se estudian, exclusivamente, los tratados 
de Contabilidad, y en donde toma prevalencia, la evolución de las técnicas, 
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prácticas e ideas contables. Otra fase, es la de 1937, donde surge el estu-
dio directo de los libros de cuentas  a tercera fase  se refiere a la inciden-
cia de contabilidad dentro del contexto social. La cuarta, y última etapa, 
que comienza en 1990, toma relevancia una concepción posmodernista 
relativista, el cual, introduce elementos ideológicos dentro el ámbito con-
table (Olivera, 2011, p. 34).

Esta evolución contable, ha hecho presencia en todos los aspectos de la 
vida de la nación, y el desarrollo de ésta dentro de las entidades públicas, 
se fundamenta, en los procedimientos y fundamentos contables de peri-
odos anteriores. Con el paso del tiempo, la contabilidad se fortalece con 
el agregado de nuevos libros que van a permitir un mejor registro de las 
cuentas públicas. Además de ello, como disciplina del conocimiento, la 
contabilidad recibe e influjo del contexto donde se desarrolla, y ello hace 
que vayan surgiendo nuevos preceptos y hallazgos, en cuanto a su obje-
to, actuación y propósito en el ámbito de los publico. También el avance 
de la contabilidad  lleva apare ado  la cualificación del recursos u anos  
el cual, implica, la necesidad de preparación de nuevos contadores para 
una actuación pública efica  a pesar de ue la istoria contable de o-
lombia, muestra la escasez de profesionales en el área contable, por lo 
que muchas instituciones públicas, se vieron en la necesidad de acoger 

uc o talento u ano sin certificaciones de tipo contable  pero ue ello 
no demeritaba su experiencia y su buena labor en el tratamiento de la in-
formación contable en dichas entidades públicas del país. A la par del de-
sarrollo organizacional de los entes municipales, se fue dado, la evolución 
de la disciplina contable en el ámbito de lo público y de la gestión social.

En el caso particular, de la IC, en el ámbito de actuación de la gestión 
municipal, se debe tener en cuenta, de su impacto en el desarrollo de lo 
social   en correspondencia con la finalidad estatal  ue concurren den-
tro del marco de servicio a la sociedad. Ene se sentido, la información 
contable, se vuelve un asunto de interés público, y se analiza, como estos 
datos económicos satisfacen las necesidades de información en general.  
A nivel municipal, la información contable se presenta desde dos perspec-
tivas de actuación pública  la pri era est  referida a ue se identifican 
unas acciones públicas encaminadas a desarrollar actividades de oferta y 
demanda, que restringen su acceso, por lo cual, las entidades públicas de-
sarrollan actividades en cu pli iento a los fines estatales  con procesos 
especiales dentro del  régimen jurídico, económico y social, en función de 
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su naturaleza organizacional, es lo que comúnmente se denomina, como 
empresa pública. Otro aspecto tiene que ver con la función de una entidad 
de proveer bienes y servicios gratuitos o a precios económicos no signif-
icativos en una comunidad o población, debido a que el propósito es de 
tipo social, y no de lucro o rentabilidad.

Las entidades públicas se acogen al Plan General de Contabilidad Pública, 
en el cual en el art culo  a  una definición de los estados contables 
básicos, debido a que: 

Constituyen las salidas de información del SNCP, de conformidad con 
las necesidades generales de los usuarios, y presentan la estructura 
de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas 
de orden, de una entidad contable pública, a una fecha determinada 
o durante un per odo  se ún el estado contable ue se trate  con el fin 
de proporcionar infor ación sobre la situación financiera  econó ica  
social y ambiental, los resultados del desarrollo de la actividad y la ge-
neración de flujos de recursos. Los Estados Contables Básicos deben 
presentarse en forma comparativa con los del período contable inme-
diatamente anterior (Plan General de Contabilidad Pública, art. 365).

En relación con los infor es contables espec ficos  el art culo  esta-
blece que:

os infor es contables espec ficos se preparan para satisfacer nece-
sidades particulares de ciertos usuarios de la información contable 
y se caracterizan por tener un uso limitado y por suministrar mayor 
detalle de algunas transacciones, hechos y operaciones. Cuando sea 
necesario suministrar información adicional a la estructura del infor-
me se hará por medio de notas (Plan General de Contabilidad Pública, 
art. 385).

En el caso espec fico de la estión unicipal  la e ecución presupuestal  es 
de relevancia, en cuanto a los informes contables de las entidades públicas, 
y ello se convierte, en un insumo básico para efectos de control y la toma 
de decisiones, en ese sentido, la gestión municipal referido a la información 
contable, se condensa en el presupuesto, siendo éste, la base del cometido 
estatal. En lo público, la normalización de la contabilidad se orienta a que di-
c a infor ación sea útil para los decisores a nivel público   espec fica ente  
de que cualquier persona interesada en la misma, tenga fácil acceso a ella.



687

Información Contable y utilidad en la toma de decisiones en la 
gestión municipal en Montería – Córdoba – Colombia

La descentralización administrativa del país, conllevo a que la información 
contable, generaron relevancia y representatividad, en ese sentido, se ne-
cesita, elaborar estados contables, oportunos, coherentes y consistentes 
para dar respuesta a la demanda de información que requiere la entidad y 
la sociedad. A nivel público, los informes contables que mayor demanda 
tienen, son los que están referidos a brindar información sobre la ejecu-
ción presupuestal, informe de tesorería, las notas de los estados contables 
y los informes de rentas por cobrar. Sin embargo, la información ofrecida 
por las entidades públicas, no atienden prioritariamente los requerimien-
tos de usuarios institucionales, porque se considera que dicha informa-
ción no posibilita la construcción de conocimiento sobre el manejo de lo 
público por parte de la ciudadanía local.

a bi n es de i portancia  el identificar ue percepción tienen los a en-
tes decisores de lo público, con relación a la utilidad que tiene la IC en el 
ámbito municipal, para que haya los respectivos ajustes, en función de 
que se brinde a las entidades de control y a la ciudadanía en general, una 
infor ación contable confiable  e poderada  a ustada las nor as esta-
blecidas en dicha materia. 

Metodología

En lo metodológico, el artículo es de tipo descriptivo-analítico, apoyado en 
infor ación de tipo secundaria  obtenida de revisión biblio r fica art cu-
los, libros, proyectos, textos y normas) relacionada con el tema objeto de 
estudio. En cuanto a la información de tipo primaria, se evidencian los 
hallazgos de una investigación hecha por Mercado, Pestana y Castaño 
(2017), en la ciudad de Sincelejo, donde se muestran los resultados de una 
entrevista dirigida a siete contadores públicos de la ciudad en el período 
1966 a 2017, y acerca de la evolución de la contaduría a nivel municipal. 
Esto últi o  con el fin de establecer un soporte e p rico al contenido teóri-
co expuesto en el presente texto.

Resultados
En función de darle un soporte e p rico a lo a u  e puesto   espec fica-
mente, en relación a la IC y su incidencia en el direccionamiento a nivel 
municipal, se hace observancia sucinta, de los resultados de una inves-
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tigación realizada por Mercado, Pestana y Castaño en el año 2017, en el 
cual, se hizo una entrevista a siete contadores públicos en la ciudad de 
Sincelejo, para establecer su percepción acerca de la evolución de la con-
taduría a nivel municipal en el período 1966 - 2017.

A continuación, se evidencian, los hallazgos más relevantes de dicha in-
vestigación

 Las entidades estatales que tenían su sede principal en la ciudad 
de Sincelejo (La dirección de impuestos, la creación gobernación 
de Sucre, la asamblea departamental, las secretarias del depar-
tamento, entre otras) fueron la fuente de demanda de personas 
competentes, para que ejercieran funciones en el ámbito conta-
ble dentro de ellas.

 En cuanto a la evolución contable en la ciudad de Sincelejo, los 
entrevistados afir an  ue la actividad contable ue se desarrolló 
a nivel local, se efectuaba bajo la mayoría de los principios ya es-
tablecidos en ese momento, bajo la experiencia de los contadores 
formados que llegaron a la región y de aquellos que adquirieron 
el conocimiento en la práctica. Para el ejercicio de la actividad 
contable, predominaba la contabilidad de caja, en donde se regis-
traba la entrada y salida de dineros en su momento real o cuando 
se ven reflejados en la caja, para ese entonces no se aplicaba la 
contabilidad de causación, la cual se caracteriza en que los he-
chos económicos se deben registrar cuando se generan.

 En la epoca analizada, no existía el plan único de cuentas, cada 
contador elaboraba las cuentas de acuerdo con la actividad eco-
nómica y las necesidades de la empresa; y los asientos se ha-
cían con base a los conocimientos de la partida doble. Los libros 
contables que se utilizaban anteriormente son los mismos que 
se utilizan en la actualidad, estos son el libro diario, libro mayor 
y balance, y de inventarios, también se elaboraban las facturas 
de compras, la planilla de nómina, los comprobantes de ingreso 
y egreso; la diferencia radica principalmente es que con el paso 
del tiempo la contabilidad pasó de registrase manualmente, a 
manejarse a través de herramientas tecnológicas, tales como las 
calculadoras contables, Microsoft Excel y softwares contables, 
que facilitaron la ejecución de los procesos contables y la presen-
tación de los informes..
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 En materia de liquidación de impuestos, los contadores no liqui-
daban los impuestos o la renta que se debía pagar, ya que estos 
los liquidaba directamente la dirección de impuestos. Con el paso 
de los años las empresas fueron aplicando deducciones a la liqui-
dación de la nómina de sus trabajadores que el estado obligaba 
realizar, aparecen los aportes a la seguridad social y el pago de 
los parafiscales  

 Para la época en referencia, el nivel académico más ostentoso 
era el empírico, luego el auxiliar y posteriormente el técnico; la 
base normativa contable era el conocimiento basado en la par-
tida doble. 

 La profesión contable, sirvió de soporte fundamental para el de-
sarrollo de las entidades públicas en la ciudad de Sincelejo, de-
bido a que estuvieron al frente de estas entidades, contadores 
destacados que han ejercido la profesión en diferentes entidades 
del departamento, con amplio recorrido no solo en entidades pú-
blicas, sino también en las empresas privadas (Mercado, Pestana 
y Castaño, 2017, p.126-132).

os anteriores resultados  acen si nificancia  de variados aspectos  
que coinciden con el contenido del presente capitulo, y en el cual, se 
resalta, como a nivel municipal, ha habido una evolución de la contabili-
dad, en cuanto a los procedimental, debido a que épocas anteriores era 
manual, y con el advenimiento de la tecnología, se convirtió la actividad 
contable  en un proceso con a or a ilidad  eficacia  prontitud dentro 
de las entidades públicas ubicadas en la ciudad.  Además de ello, se 
hace énfasis en dicho estudio, del buen nivel de los profesionales con-
tables, que ocuparon los cargos en las entidades públicas, y aunque eran 
empíricos la mayoría, tenían conocimiento y experiencia en la aplicación 
adecuada de los principios e informes contables para la buena gestión 
pública en la ciudad de Sincelejo.

Lo resultados analizados, evidencian, que estos contadores debido a 
su buena actuación dentro del campo de la contaduría pública, y espe-
cialmente, en cuanto a sus informes contables, a tono con los princip-
ios y normas contables establecidas de la época, sirvieron de soporte 
esencial en la toma de decisiones dentro de la gestión municipal a 
nivel local.
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Conclusiones

Se concluye, que la información contable, es un insumo estratégico, que 
sirve de soporte fundamental, para las decisiones y el direccionamiento 
de las entidades públicas, debido a que tal actividad, hace parte de la 
dinámica funcional de una organización, y de que se pueda atender con 
eficacia  prontitud a los re ueri ientos de los a entes e ternos Estado  
sector financiero  entes de control  fiscali ación  potenciales inversionis-
tas, competidores y ciudadanía en general). La información contable, es 
clave dentro del desarrollo de las actividades de gestión municipal, control 
presupuestal, y acciones de vigilancia de los registros monetarios para la 
provisión de bienes y servicios comunitarios o sociales.

Además de lo anterior, se colige, acerca de la necesidad, de que se ree-
structure la información de la contaduría pública, para que no solo haya 

a or acceso a los usuarios  ciudadanos sobre la salud financiera de las 
entidades municipales, sino también, en que este tipo de contabilidades, 
se permita a los interesados, el acceso a un conocimiento de lo que ocurre 
en la estión a nivel unicipal   espec fica ente  en cuanto a la reali-
dad financiera  econó ica  social  a biental   de co o tales factores 
afectan a la vida local, por lo tanto, se requiere el control o vigilancia del 
manejo contable a nivel de lo público, y que ello, implique, mecanismos 
de comunicación, acción y retroalimentación, y todo ello, en función de 

aranti ar la trasparencia  eficacia  pertinencia en la ad uisición  apli-
cación de los recursos públicos.
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Resumen

El objetivo del presente artículo es el dar a conocer, cuál es la realidad de 
las Pymes frente al desarrollo productivo innovador en la ciudad de Mon-
ter a   espec fica ente  identificar  cu les son los a ores deter inantes 
que hacen que muchas de estas unidades de negocios no logren man-
tenerse en el mercado y en consideración a su débil competitividad con 
respecto a las nuevas exigencias tecnológicas o de innovación del sector 
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empresarial. El articulo presenta un estudio de tipo descriptivo, se aplicó 
el método de regresión lineal en función de comparar y validar el listado 
de empresas inscritas frente a las ya canceladas en Montería, y con ello, 
el poder inferir  acerca de la si nificancia ue tiene el cierre de e presas 
debido su aumento en esta ciudad.  Se obtuvo como resultados, que el 
cierre de empresas en Montería tiene tendencia al aumento y es una tipici-
dad propia de todas las unidades de negocios empresariales sin importar 
su tamaño en el mercado. En las conclusiones del artículo, se evidencia, 
una realidad preocupante acerca de las P MES en Monter a   espec fica-
mente, de que estas no puedan asumir con seguridad y estabilidad el reto 
de competitividad y frente al desarrollo productivo innovador a nivel local.

Palabras clave: cierre, crisis, competitividad, empresas, regresión.

Realities of Pymes in the face of innovative 
productive development in Montería - 
Córdoba - Colombia

Abstract

The objective of this article is to make known, what is the reality of SMEs 
in the face of innovative productive development in the city of Montería, 
and specificall  to identif  ic  are t e a or deter inants t at a e 
many of these business units not manage to stay in the market and in con-
sideration of their weak competitiveness with respect to the new techno-
logical or innovation demands of the business sector. The article presents 
a descriptive study, the linear regression method was applied in order to 
compare and validate the list of registered companies compared to those 
already canceled in Montería, and with this, the power to infer about the 
si nificance of t e closin  of co panies due to its increase in t is cit  
The results were that the closure of companies in Montería has an increa-
sing trend and is typical of all business business units regardless of their 
size in the market. In the conclusions of the article, there is evidence of a 

orr in  realit  about SMEs in Monter a  and specificall  t at t e  cannot 
assume the challenge of competitiveness with security and stability and in 
the face of innovative productive development at the local level.

Keywords: closure, crisis, competitiveness, companies, regression.
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Introducción

El entorno actual empresarial es muy competitivo, y en esa lucha por ga-
nar mercados, algunas empresas triunfan, otras pierden, y otras se ven 
obligadas a no continuar con su labor productiva. Algunas empresas en 
su objetivo de mantenerse en el mercado acuden al endeudamiento por 
encima de su capacidad de pago, y tal condición de crisis, se puede susci-
tar por factores tanto exógenos, como endógeno. En el tema que aborda 
el cierre de empresas ha habido muchos supuestos teóricos referido a in-
dagar acerca de las causas de este fenómeno (Lizal, 2002), y preferencial-
mente en razón a la insolvencia (Vélez y Rojas, 2006; Bonilla y Gutiérrez, 
2007). También se han propuestos metodologías que permiten con base 
en el an lisis de la situación financiera de una e presa  el predecir la sol-
vencia futura de la misma (Altman, 1983; Romani, Aroca, Aguirre, Leiton y 
Muñoz, 2002). Así también, se han analizado los efectos de los aspectos 
le ales en relación con la cancelación de las e presas oss  esterfield 
y Jaffe, 2000; Moyer, McGuigan y Kretow, 2000).

La liquidación de muchas microempresas ha afectado negativamente al 
empleo y a la competitividad (Carter y Van Auken 2006). Algunos atribuyen 

ue una de las dificultades para estas e presas  es la li itación de la in-
for ación financiera disponible er er  ra e  tros consideran 
que el problema reside en el hecho de que la crisis obedece a los modos 
de estión e presarial  en donde las fi uras del propietario  del direc-
tivo suelen ser la misma persona (Ciampi, 1994). Se considera que hay 
ausencia de mecanismos de control en la dirección de estas empresas 
(Claessens, Djankov, y Lang 2000; Fan y Wong 2001). Y, por otra parte, 
el carácter familiar de las empresas incide de manera directa o indirecta 
en la crisis en ese sentido, Morten, Nielsen, Perez-Gonzalez, y Wolfenzon 
(2007), consideran, que las empresas gestionadas por familiares obtienen 
menor rentabilidad y presentan mayor probabilidad de caer en quiebra. Sin 
embargo, Miller et al. (2009) encuentran evidencias en sentido contrario.

Se considera que una alta gama de procesos deteriora la efectividad de las 
empresas y disminuye la satisfacción y el compromiso de ésta (Cameron, 
Kim, & Whetten 1987, p. 224; McKinley, 1992, p. 112; McKinley, 1987, p. 87). 
También se establece, que la poca flexibilidad organizacional y la disminu-
ción de recursos para la innovación, son factores coadyuvantes a la crisis 
(Latham & Braun, 2009, p. 258; Serra, Pinto, Guerrazzi, & Ferreira, 2017, 
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p. 18; McGovern, 2007, p. 886). De igula manera la excesiva disminución 
de personal y, en parte, el egocentrismo afecta el buen desempeño de las 
organizaciones (Arjen van Witteloostuijn, 1998, p. 501; Carmeli & Sheaffer, 

 p   a inestabilidad financiera  es otro factor deter inante para 
el cierre de una empresa (Mbaskoo, 2017), así como también, los ciclos 
económicos, cambios estructurales del mercado, problemas de liquidez, 
entre otros factores (Pérez, González, & Lopera, 2013, p. 210). Según es-
tudios realizados por William Beaver (1966, 1968), el fracaso económico 
está relacionado con “la incapacidad de la empresa para pagar sus obli-

aciones financieras vencidas  falta de li uide  P re   et al   
p. 210. Por su parte, Cunha (2008), considera que la muerte empresarial 
se produce, en esencia, por elegir estrategias equivocadas. Y también se 
pone de anifiesto  ue la crisis se debe a la prepotencia por parte de la 
dirección de algunas empresas (Carrión, 2015, p. 14).

Rivera (2012), hace acotación, que existen muchos conceptos (supervi-
vencia, longevidad, perdurabilidad, éxito y duración), que se relacionan 
con el propósito de mantenimiento de una empresa en el tiempo, y en 
razón a la perdurabilidad, éste es un factor esencial, ha tener en cuen-
ta, dentro de la elaboración de estrategias que permitan a las empre-
sas cumplir con su razón de ser (Amaya & Trujillo, 2011; Anzola, 2012; 
Benavides, Lugo, & Bobadilla, 2012; Caicedo & Londoño, 2011; Darwi-
che & Vélez, 2012; Hernandéz, Murillo, & Páez, 2012; Restrepo & Rive-
ra, 2 2005; Rivera, Romero, & Guasca, 2012; Sánchez & Mendoza, 2012; 
Suarez, Posada, & Camacho, 2013; Tuirán Moreno & Quintero Cerquera, 
2015; Uribe & Reina, 2012). También la literatura económica evidencia, 
la ultiplicidad de dificultades financieras ue se inciden en el cierre 
de las empresas (Adler & Chaston, 2002, p. 31). En el caso colombiano, 
anual ente se cancelan cerca de  e presas Se considera ue un 
factor predominante para el cierre de empresas en el país es la compe-
tencia irregular, debido a que esta afecta los precios del mercado, y se 
convierte en una de las causas del fracaso de las empresas formales 
(Diario El Tiempo, 2017).

En un documento de la Superintendencia de Sociedades, en las últimas 
décadas, en Colombia se han dado 1366 procesos de liquidación, en don-
de el 72 % de dichos procesos, ya han concluido. En el primer trimestre 
del año 2017, hubo 32 liquidaciones de sociedades, frente a las 22 que se 
realizaron en igual periodo del 2016, por tanto, ha habido un aumento del 
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45,4 %. A esa cifra se suman aquellas empresas que se acogieron a proce-
sos de reestructuración y en donde el primer trimestre del año 2017 sumó 
43. Tomando la totalidad de las empresas liquidadas, en el último decenio, 
163 son empresas grandes; 254, medianas; 476, micro, y 455, pequeñas 
(Diario El Tiempo, 2017). La ciudad de Bogotá, es la que más presenta 
procesos de liquidación, con 541 casos, le sigue Antioquia, con 299; luego, 
el Valle del Cauca, con 154 y Atlántico, con 89 empresas (Diario El Tiempo, 

 Este porcenta e si nificativo de cierre de e presas puede obede-
cer al hecho, que, en Colombia, cerca del 95% son Mipymes, con notables 
deficiencias para su creci iento en el tie po  con d bil ne ociación  des-
ventajas productivas entre muchos otros aspectos (El Heraldo, 2018). De 
igual manera, entre de las causas de mayor incidencia para el cierre de los 
negocios son: el endeudamiento, problemas organizacionales, débil con-
trol en la ad inistración e inadecuada estión en lo financiero  entre otros 
(Finanzas Personales, 2013).

Según la Supersociedades, otros factores que afectan a las empresas, son: 
la cadena de intermediarios, deslealtad en la competencia, la disminución 
del poder adquisitivo y afectación de las ventas, al alto endeudamiento de 
la empresa y un flujo de caja improvisto, entre otros aspectos. También 
el cierre de las empresas puede provenir, por factores que se escapan al 
control de quienes los dirigen, es decir, un cambio de hábitos de los consu-
midores, una legislación nueva o la entrada de nuevos competidores pue-
den ocasionar con ello, la liquidación de ciertas empresas. En el presente 
artículo, tiene como interrogante central el siguiente ¿cuáles son los ma-
yores determinantes que hacen que muchas PYMES no logren mantener-
se como unidades prodcutiavs e innovadoras en la ciudad de Montería?, 
para lo cual, el objetivo central, pretende dar a conocer cuál es la realidad 
de las PYMES frente al desarrollo productivo innovador en la ciudad de 
Monter a   espec fica ente  identificar cu les son los deter inantes ue 
tienen mayor incidencia en el mantenimiento de estas a nivel local. En 
lo etodoló ico  se acude a la e ploración biblio r fica acerca del te a 
objeto de estudio y en mostrar ciertas evidencias empíricas, mediante la 
aplicación de la regresión lineal a los datos de empresas constituidas y las 
ya canceladas en la ciudad de Montería, y en función de mostrar una reali-
dad e presarial espec fica  co o lo es  la identificación de las causales o 
razones del porqué las tasas de cierre de estas empresas han aumentado 
en la ciudad de Monter a  l final se establecen las conclusiones o reco-
mendaciones del artículo.
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Fundamentación teórica

Las PYMES 
En olo bia  las P es se caracteri an por su contribución si nificativa 
en la producción total de la nación, debido a que ellas ocupan más de 
90% de la producción nacional, y son garantes del 35% del PIB, generando 
cerca del 80% del empleo. Longenecker (2001), menciona las ventajas que 
presentan las pequeñas empresas: 

 Tienen gran capacidad para generar empleos, absorben una parte 
importante de la población económicamente activa; se adaptan 
con facilidad tecnologías de diverso tipo, o producen artículos 
que generalmente están destinados a surtir los mercados loca-
les y son bienes de consumo básico; y se establecen en diversas 
re iones eo r ficas  lo cual les per ite contribuir al desarrollo 
regional. (Longenecker, 2001, p.703)

 Longenecke (2001), hace relevancia de que las Pymes por su capa-
cidad de generación de empleo y su fácil adaptación al mercado, 
puede ser unidades de negocios competitivas frente a las de mayor 
tamaño. Prieto y Ethel (2015), dan cuenta que la mayoría de estas 
unidades de negocios son de tipo familiar, muy centralizadas con 
poca flexibilidad organizacional. Muñoz (2011), considera que las 
Pymes en Colombia, no cuentan con la infraestructura tecnológica, 
productiva y económica adecuada frente a los requerimientos del 
mercado y las exigencias de la innovación para expansión comer-
cial de las empresas en todos sus niveles de actuación. Por otra 
parte, las Pymes a nivel regional, podrían tener como opción que se 
invierta más en cuanto a ciencia, investigación y desarrollo, y con 
ello, el poder generar mayores ventajas competitivas y contribuir en 
el desarrollo de la economía a nivel local. 

 Algunas Pymes, en procura de ser competitivas aplican el out-
sourcing, la innovación y las tecnologías. En cuanto a la innova-
ción, estas unidades de negocios hacen una buena destinación 
de sus recursos, establecen nuevos procesos de gestión y desa-
rrollan procesos de cualificación del recurso u ano  todo ello  
en función de mejorar la producción de bienes y servicios, y con 
ello  atender de for a eficiente las necesidades  e pectativas 
de los clientes.
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 Actualmente, las Pymes son la principal fuente de crecimiento 
económico, permitiendo tener una estabilidad económica en los 
diferentes sectores económicos en donde estas se desenvuel-
ven, ya que al ser considerada como actores de crecimiento de 
la economía, la transformación de la productividad nacional y 
el mejoramiento de la posición competitiva de Colombia se 

a lo rado ue la posición  ante  el  sector  financiero  e ore  
tra endo  co o  beneficio  a ores  accesos  a  canales  de 
financiación  de cr ditos  as  is o atra endo  a inversionistas 
extranjeros.

 Según estudios realizados sobre la longevidad de las Pymes fa-
miliares, entre el 70 y el 75% de las empresas se cierran o son 
vendidas o no logran su supervivencia a la segunda generación; y 
casi siempre entre un 10 y 15% logra permanecer hasta la tercera 
generación. Estas empresas adolecen de factores de innovación 
debido a la insuficiente inversión en investi ación  desarrollo I  
D) en las mismas (Niethardt, sf).

 Innovación de las Pymes
 Existen muchos determinantes que afectan la innovación en las 

P es una de ellas  es la dificultad de estas or ani aciones para 
lo rar financia iento e sus pro ectos  en parte tal situación  es 
un condicionamiento para su crecimiento y es uno de los facto-
res causales de que haya una baja inversión en innovación, y en 
consideración de que las empresas familiares presentan mayor 
aversión al riesgo, es normal que opten por otras vías para ser 
competitivas. 

 Según la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), las PYMES 
requieren adecuarse a los retos de la globalización, los cambios 
permanentes del entorno, los desarrollos tecnológicos y las nue-
vas tendencias de oferta y demanda. Ante tal situación, se debe 
aprender a competir activamente en los mercados internaciona-
les para aumentar la oferta exportable, y con ello se aprovechen 
las distintas oportunidades derivadas de los TLC realizados por 
Colombia. La competencia conlleva a establecer “modelos de ne-
gocios más innovadores, que les ayuden a crear ventajas compe-
titivas sostenibles en los sectores exportadores no tradicionales, 
que constituyen una importante fuente de empleo productivo” 
(Romero y otros, 2015, p. 30).
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 En razón a esta visión, la innovación estratégica se alejaría de 
la competencia. También la innovación requiere de un espíritu 
e prendedor  en correspondencia con dic a afir ación  allo  
Amat (2003), exponen que “uno de los problemas típicos de las 
empresas familiares es el acomodamiento de la familia y la pérdi-
da del espíritu emprendedor, lo que supone una barrera a la hora 
de gestionar procesos de innovación tecnológica” (p.77). 

 En consideración a lo anterior, se debe mantener el espíritu em-
prendedor, y ello conlleva a que se desarrollen planes y acciones 
que permitan transmitir el espíritu emprendedor a las siguientes 
generaciones.

 La gestión del talento humano es otro determinante en favor de 
la innovación en las pymes familiares, y para potencializar dicho 
recurso, se requiere, el que haya un ambiente que favorezca el 
empoderamiento de los colaboradores y de quienes dirigen la 
organización. La lealtad de los familiares y colaboradores es un 
factor colaborativo con el mantenimiento de los proyectos y del 
personal que hace parte de dichas empresas, en razón a ello, el 
promocionar el talento dentro de la organización es un aspecto 
concomitante con la innovación, debido a que esta es producto 
de la creatividad humana. 

 La profesionalización del personal que dirige las Pymes es otro 
determinante para la innovación en las mismas, es común obser-
var, que en estos negocios son dirigidos por personas con niveles 
de estudios básicos, pero sin llegar a tener alguna profundización 
o  especialización en lo empresarial, y estos elementos, en algu-
nos casos, se convierte en obstáculo para la implementación de 
tecnologías o de procesos de innovación, debido a que los diri-
gentes de estas unidades de negocios, por desconocimiento, no 
valoran la importancia de tales factores para el crecimiento orga-
nizacional.  

 En cuanto a los factores percibidos por los accionistas, como cla-
ves para favorecer su continuidad, algunos estudios evidencian 
en las Pymes, acerca de “la necesidad de transformarse e innovar 
continuamente dentro de la misma actividad antes que diversi-
ficar sin continuidad con el entorno tradicional ori inal  allo  
Amat, pág. 79). En cuanto a la tradición como determinante hacia 
la innovación, comúnmente en la mayoría de las Pymes, su direc-
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tor fue un innovador estratégico. Sin embargo, la realidad actual 
muestra que estas unidades de negocios presentan debilidad en 
el tema de la innovación y desventajas en dicha materia con rela-
ción a la competencia. 

 A pesar de que la mayoría de Pymes presentan falencias en los 
procesos de innovación, mientras existen muchas organizacio-
nes que están obteniendo éxito en el mundo y caracterizándose 
por la inversión en innovación y tecnología. En las Pymes que 
aplican innovación en el mundo, se pueden hallar dos elementos 
co unes  uno de ellos  es la planificación a lar o pla o  otro el 
hecho estas, apoyan las ideas creativas de los colaboradores. No 
se desconoce que la mayoría de empresas han tenido algún tipo 
de innovación en su desarrollo productivo o de servicio.

Crisis empresarial
El cierre de una e presa se define co o a uel estado de insolvencia en 
que se encuentra un empresario, al no poder hacer frente a sus obligacio-
nes  por no contar con activo suficiente  a bi n tal deno inación se co-
noce como bancarrota (Ringeling, 2004). Beaver (1966) y Altman (1968), 
consideran ue la crisis e presarial est  referida a la dificultad ue atra-
viesan las e presas para cu plir con las obli aciones financieras con-
traídas debido a la falta de liquidez (insolvencia). Según Romero (2013), 
la bancarrota empresarial puede ser interpretado como el colapso en las 
actividades ue la e presa reali a  producto de la dificultad para obte-
ner fondos con su única finalidad de se uir reali ando sus operaciones  
Ringeling (2004), señala las causas del fracaso de un negocio, y conse-
cuentemente de una bancarrota, y estas pueden dividirse en: económicas, 
financieras  ne li encia erencial  fraude  desastres naturales  entre otros

En investigaciones realizadas por Andrade & Kaplan, (1997), se halló que 
un alto nivel de apalanca iento es la pri era causa de proble as finan-

cieros”. En relación con la insolvencia empresarial existen modelos expli-
cativos, uno de ellos, es el Modelo de William Beaver, quien, a través de una 
muestra empresarial, evidenció que: 

 a  diferencias si nificativas entre e presas solventes  fraca-
sadas, las cuales fueron, en orden descendiente: relación flujo 
de efectivo a deuda total; relación utilidad neta a activos totales; 
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relación deuda total a activos totales; relación capital de trabajo 
neto a activos totales; y la razón circulante. Beaver concluyó que 
el índice más predictivo es el que relaciona el ingreso total con las 
deudas totales (Beaver, 1966, p.71).

 También toman relevancia los Modelos Z de Altman, que se aplica 
un análisis multivariable, que consiste en analizar un conjunto de 
razones o causalidades a nivel general que presenta una empre-
sa en un tiempo determinado.  Otros modelos desarrollados por 
Ohlson (1978), son el Logit y Probit, en el cual, se busca predecir 
la probabilidad de cierre de una empresa y en donde se detectan 
cuatro factores básicos: El tamaño de la empresa, la estructura 
financiera  su dese pe o   su li uide

 Siguiendo con las variables que conllevan al cierre de las empre-
sas, se menciona, que la insolvencia es uno de los factores más 
determinantes en tal condición, y ello obedece a factores tales 
como el que disminuyan las inversiones en maquinaria, la cance-
lación de activos fi os  la venta al descuento de activos f cil ente 
realizables, la reestructuración de la empresa, el recorte de perso-
nal, entre otros aspectos (Sanz, 2006).

 Hay otros factores externos que afectan la supervivencia de las 
empresas, y uno de ellos, es el contrabando y “a pesar de los es-
fuerzos hechos por el Gobierno para controlarlo, el contrabando 

ue se financia con recursos provenientes del narcotr fico  si ue 
dificultando el desarrollo de las e presas  N ES   tros 
factores concomitantes con la crisis empresarial, son el capital 
de traba o insuficiente  la dificultad al acceso al financia iento 
y los impuestos que cada di son cada vez más altos al sector 
empresarial.

Metodología

El presente artículo es de tipo descriptivo en el cual, se identificó las 
causalidades del problema de cierre de empresas en la ciudad de 
Montería. A través de la información de tipo secundaria (artículos, li-
bros, informes), y de la aplicación de datos estadísticos (método de 
regresión lineal simple).  En razón al análisis de los datos empíricos 
obtenidos, se validó los supuestos teóricos planteados en el artículo, 



703

Realidades de las Pymes frente al desarrollo productivo
innovador en Montería – Córdoba - Colombia 

en ese sentido, se aplicó el método de regresión lineal simple, que es 
un proceso estadístico en función de identificar cual es la relación o 
dependencia lineal que se dan en las variables analizadas y el cual 
se infirió acerca de su validez, y con ello, la estimación y predicción 
dentro de un intervalo de confianza esperado. En la aplicación del mé-
todo de regresión lineal simple, se tomaron el listado de las empresas 
inscritas y canceladas en la Cámara de Comercio de Montería para el 
año 2018, y a dichos datos, se les aplica el método en mención y con 
ello, obtener qué tipo de correlación se obtiene de estos datos y validar 
su comportamiento o tendencia de crecimiento en el tiempo. Los par-
ticipantes fueron las inscritas y canceladas en la Cámara de Comercio 
de Montería para el año 2018, aplicando un muestreo de tipo selectivo 
no probabilístico, y aplicando un filtro por Excell para la selección del 
tamaño de la muestra.

Se aplicó la metodología de regresión lineal simple, acorde con el trata-
miento de los datos seleccionado. Se considera, que este método es ideal 
en función de contrastar variables en un tiempo determinado, y poder infe-
rir con validez acerca de los resultados del mimo.

Resultados
A continuación, se muestran los resultados obtenidos y su respectivo análisis. 

Grafica	1. Correlación de empresas con matrículas canceladas en Montería

Fuente: elaboración propia



704

Gestión del Conocimiento Perspectiva Multidisciplinaria

Se ún la r fica  e iste una correlación lineal positiva en el cruce de las 
matriculas inscritas y las canceladas, lo cual, tal resultado indica, que am-
bas variables aumentan o disminuyen simultáneamente. En el caso par-
ticular, de las matriculas canceladas de las empresas en Montería, estas 
tienen una tendencia lineal de aumento, lo cual, es un factor de análisis en 
función de determinar cuál es la causalidad de dicho fenómeno, debido a 
su tendencia si nificativa de creci iento en la ciudad

Grafica	2.	Correlación de Matriculas inscritas Vs. Canceladas en Montería

Fuente: elaboración propia

Se aprecia en la r fica No   ue e iste una correlación lineal ne ativa  
por tanto, estos resultados indican, una dependencia total entre las dos 
variables llamada relación inversa: cuando una de ellas aumenta, la otra 
disminuye en proporción constante. Para el caso de las empresas en Mon-
tería, esta relación inversa se puede interpretar, como aquella tendencia, 

ue indica  co o el au ento si nificativo de la constitución de nuevas 
empresas, hace que el número de empresas canceladas sea más bajo con 
respecto a las ya inscritas. Sin embargo, el crecimiento de las empresas 
canceladas sigue siendo un factor preocupante para el mantenimiento del 
equipamiento empresarial en la ciudad.
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Grafica	3.	Correlación por tamaño de empresas en Montería

Fuente: elaboración propia 

Clasificación

Micro 1

Pequeña 2

Mediana 3

Grande 4

Fuente: elaboración propia

Se ún la rafica  e iste un co porta iento lineal en a bas variables 
(empresas inscritas y las canceladas) en cuanto a la correlación por ta-

a o de e presas en Monter a   ello si nifica  ue el co porta iento 
de cierre de las empresas es independiente del tamaño de estas unidades 
de negocios. Se logra inferir, de que el cierre de empresas en Montería es 
una tipicidad propia de todas las unidades de negocios empresariales sin 
importar su tamaño en el mercado.

Conclusiones

En estudio realizado por Castillo (2018), titulado Nacimiento y muerte de 
Pymes, por baja aplicación de TIC, y su impacto en la generación em-
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pleo en Colombia- 2010-2017. Se expone con claridad que la mayoría 
de quienes dirigen las Pymes en  Monteria, expresan que sus empresas 
no cuentan con todas las tecnologías de punta hacia la productividad 
y la innovacion empresarial, debido a que existe mucha resistencia al 
cambio por parte de los dueños de estas unidades de negocios y es-
pecifica ente  en funcion del proceso de internacionali ación de es-
tos ne ocios  a bien es anifiesto  el desconoci iento  la falta de 
valoracion por parte de los gerentes, en cuanto a las potencialidades de 
los recursos tecnologicos, y de como estos pueden llegar a ser un factor 
competitivo para estas unidades de negocios. De igual manera, se requi-
ere que haya mas compromiso por parte de los gerentes o dueños para 
que se realicen las inversiones en tecnologia e innovacion, por tanto, se 
puede inferir, que la mayoría de directores de las Pymes en Monteria, 
usan muy poco los recrusos inforamtiocos para la toma racional de las 
decisiones dentro de estas empresas; y a pesar de que los gerentes pre-
sentan una amplia visión del  conocimiento y aplicación de la inteligen-
cia de los negocios, la implementación de la misma aun sigue siendo un 
privilegio de algunas cuantas empresas.

Para el caso de los resultados empiricos obtenidos en la aplicación del 
metodo de correlacion de regresion lineal, y aplicados al total de empre-
sas en Monteria, se logra colegir, con base en tales hallazgos, que hay un 
au ento si nificativo de e presas inscritas en la ciudad  pero de i ual 
manera, se evidencia, que es muy frecuente la cancelacion de muchas de 
ellas, y sin importar el tamaño de las mismas.  Los resultados indican, que 
existe una tendencia creciente hacia el cierre de las empresas en Monteria, 
por tanto, se valida la necesidad de que se realicen mas investigaciones 
a profundidad, acerca de aquellos factores causales que originan dicho 
comportamiento, debido a que ello evidencia, una realidad preocupante 
acerca de las P es en Monter a   espec fica ente  de ue estas no 
puedan asumir con seguridad y estabilidad el reto de competitividad y 
frente al desarrollo productivo innovador a nivel local.

En cuanto al tema de la innovación, las Pymes de Montería, deben superar 
el miedo a innovar en lo productivo y de establecer una mayor inversión 
en sus recursos humanos, debido a que todo ello, se convierte en ventajas 
competitivas empresariales, y particularmente, en respuesta a la necesi-
dad de e orar los procesos productivos  atender con eficacia los re uer-
imientos de los clientes y el aumento de la rentabilidad, por mencionar 
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algunos. De igual manera, se recomienda que estas unidades de negocios, 
hagan incorporación de la gestión del conocimiento, es decir, que avancen 
en el uso o utilización de las TICs, debido a que tales recursos, permiten 
gestionar información y conocimiento, y ello sería un factor innovación en 
los procesos, en sus productos y servicios, lográndose un aumento en la 
competitividad no sólo a nivel local sino a nivel internacional.

Los fracasos o cierres de empresas, requieren de ingentes esfuerzos y 
compromisos por parte de quienes dirigen las empresas, para evitar que 
estas entren en crisis.  En muchos estudios acerca de las empresas en cri-
sis de los diferentes sectores, evidencian, que hubo carencia en las com-
petencias administrativas de los directivos o propietarios.

Los resultados derivados de la investigación y su análisis respectivo, ev-
idenciaron, que, entre las causas de mayor incidencia en la cancelación 
de las Pymes de Montería, están, la falta de liquidez y la insolvencia. Por 
otra parte, se evidencia, que estas empresas no hacen un seguimiento 
de los planes de acción, ni auditoria de los procesos administrativos o el 
an lisis de los estados financieros  identificadas  acciones necesarias  ue 
per itan evaluar el dese pe o ad inistrativo  econó ico  financiero de 
estas empresas, y así poder establecer estrategias para lograr minimizar 
los efectos de la crisis.

El accionar del empresario o emprendedor, es un elemento clave para 
la marcha o cierre de una empresa, por tanto, un buen direccionamien-
to organizacional es la mejor estrategia frente a la crisis empresarial. 
Muchas de las Pymes en Montería, se ven afectadas por la competi-
tividad, las variaciones de los precios en el mercado, los problemas fi-
nancieros, desorganización, y la falta de direccionamiento estratégico 
entre otros casos.

Sin duda, la falta de capital, impide que se realicen nuevas inversiones o 
que se logre invertir en mayor productividad en las Pymes de la ciudad, por 
lo tanto  estas deben acudir a fuentes de financia iento adecuadas  para 
lo rar un a or apalanca iento financiero  con ello  au entar su pro-
ducción o mejorar la misma ante la demanda del mercado. La competen-
cia, es otro factor que incide en la crisis de estas unidades de negocios, en 
ese sentido  estas deben desarrollar planes de ercadeos eficaces para 
contrarrestar las fuerzas de la competitividad, ya que, si a este factor no 
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se le presta la atención debida, este puede ser un elemento de riesgo y en 
algunos casos ocasionar la liquidación de las empresas.

Por último, es imperativo en las Pymes en la ciudad de Montería, los di-
rectivos realicen diagnósticos bien elaborados y oportunos, en el propósi-
to de identificar a tie po  en debida for a  los proble as de li uide  
rentabilidad y solvencia de estas unidades de negocios, y se tomen las 
acciones correctivas, para evitar los impactos negativos que se trasladan 
a los factores productivos y a los distintos actores que se ven afectados 
co o entidades financieras  inversores  traba adores  entre otros
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Resumen

La presente investigación se realiza en el marco de la creciente necesidad 
de las e presas funerarias por una caracteri ación del perfil socioeco-
nómico del sector en la ciudad de Santa Marta, Magdalena. El enfoque 
con el que se trabajó el proyecto es mixto, se utiliza como instrumento 
la encuesta; pero a la vez, se emplean entrevistas y grupos focales. Se 
exponen algunos datos relevantes de la dinámica del sector, y se dan a 
conocer las percepciones tanto de empresarios, como de los clientes, para 
así encontrar las tipologías del sector en estudio y de las mismas empre-
sas. La información recolectada coadyuva a realizar un diagnóstico que da 
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pie a la proposición de soluciones a las proble ticas identificadas en el 
proceso  esto con el fin de ue las e presas del sector funerario puedan 
proporcionar un mejor servicio y una mayor satisfacción para sus clientes. 
 
Palabras clave: sector funerario, servicios funerarios, industria funeraria, 
mercado mortuorio.

The funeral sector and its characteristics in 
the city of Santa Marta – Colombia

Abstract

This research is carried out within the framework of the growing need of 
company’s funeral homes for a characterization of the socio-economic 
profile of t e sector in t e cit  of Santa Marta  Ma dalena  e episte e 
with which the investigation works, is mixed, it is used as. The survey was 
used, but at the same time, interviews and focus groups were used. Are 
exposed some relevant data on the dynamics of the sector, and in turn, 
the perceptions are disclosed both entrepreneurs and clients, in order 
to find fla s and t polo ies of t e sector in stud  and fro  t e sa e 
companies. The information collected leads to a diagnosis that gives rise 
to t e proposal of so e possible solutions to t e proble s identified in t e 
process, this, in order that companies in the funeral sector can provide a 
better service and greater satisfaction for your customers.

Keywords: funeral sector, funeral services, funeral industry, mortuary market.

Introducción 

El hombre tiene un ciclo de vida desde que nace, hasta que se muere; la cual 
es una de las condiciones menos favorables, pero muy comunes en una per-
sona. A raíz de esto, nace el sector funerario, el cual pertenece al diario vivir 
de todos los individuos. El tipo de empresa que integra este sector presta un 
servicio a la sociedad, con el propósito de suplir una necesidad que existe en 
la población y realizar un acompañamiento a las personas afectadas por la 
situación del fallecimiento de algún ser querido o familiar. 



717

El sector funerario y sus características
en la ciudad de Santa Marta - Colombia

Históricamente, los servicios fúnebres nacen en los 60s; en este tiempo, 
se utilizaban unas canastas como instrumento para enterrar a las per-
sonas  El si lo I  en olo bia  la innovación  diversificación de los 
servicios de funeraria han llevado a que este sector sea exitoso. Según 
cifras del DANE (2018), este sector aporta al PIB nacional un porcentaje 
del 0,12%. Además, según la revista Dinero (2015), ese sector estaba 
empleando directamente a más de treinta mil personas, obteniendo en-
tradas por más de setecientos mil millones de pesos al año, recibiendo 
la mitad de sus ingresos por ventas de seguros mortuorios. Soto (2019) 
expresa que este sector emplea más de dieciocho mil personas, al su-
mar cada servicio vinculado al sector: la venta de flores, la impresión de 
volantes, servicios de música, servicios de cafetería, transporte de per-
sonas. Cabe anotar, que Santa Marta es una de las ciudades en donde 
existe una gran concentración de empresas que ofrecen este servicio, el 
cual tiene demanda constante y genera un aporte a la economía de la 
ciudad  sin e bar o  no se an especificado las diferentes caracter sti-
cas que dan forma a este sector. 

En esta línea, el sector funerario en Santa Marta carece de una ca-
racterización, o estudio de sus dinámicas, oferta, demanda o de las 
necesidades de dicho mercado en la ciudad, es por ello que surge la 
necesidad de un análisis que contenga los elementos necesarios que 
den cuenta de las características del sector funerario y de usuarios o 
posibles clientes; para profundizar en sus necesidades y para tener 
insumos que permitan conocer de mejor manera el sector, el servicio 
que ofrecen, su aporte a la economía y la relación que establecen con 
sus clientes.

l identificar ue son pocas  escasas las investi aciones reali adas a tal 
sector; se plantea un estudio con el objetivo de caracterizar sector exe-
quial. El cual se va a desarrollar en forma mixta utilizando datos prove-
nientes de encuestas y al mismo tiempo de entrevistas y grupos focales. 
El contenido del artículo es una introducción, una revisión literaria basada 
en el reconocimiento de la estructura de las empresas y de los servicios 
fúnebres, se presentan algunos antecedentes, la metodología, los resulta-
dos la discusión y las conclusiones. En el desarrollo del trabajo de campo 
se evidenciaron falencias desde la manera de ofrecer sus planes hasta la 
opción final de su servicio  se evidencia en los encuestados  falta de infor-
mación y desinterés por el tema.
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Revisión de litertura 

La muerte se ha convertido en un negocio desde hace algunas décadas, el 
ofrecer servicios post mortem a las familias, o tener un seguro funerario, 
es algo que a todo el mundo se le ha pasado por la mente. Pero ¿Qué es 
un servicio funerario? Son las acciones que se realizan en pro de sepultar 
a una persona que ha fallecido. Entre estas actividades se encuentran los 
planes mortuorios, que cubre algunos servicios en el proceso de sepultura; 
los traslados, las cremaciones y el servicio pastoral. Así como cualquier otra 
organización, las empresas que constituyen el sector funerario tienen clien-
tes, ofrecen un servicio a cambio de una remuneración económica, tienen 
ganancias, pérdidas, y, de igual forma, deben realizar un reconocimiento del 
mercado para poder comprender mejor a sus clientes y ofrecerles el servicio 
que éstos esperan. Sin embargo, en el caso del sector funerario en la ciudad 
de Santa Marta, las empresas de este sector con cuentan con un estudio de 
mercado, o segmentación o caracterización de sus clientes.

Cabe anotar, que los clientes constituyen el corazón de cualquier modelo 
de negocio o plan de marketing, para satisfacerlos se deben de agrupar en 
distintos segmentos según sus necesidades, problemas, comportamientos 
co unes o deseos  una correcta clasificación del cliente ob etivo brinda 
un a or porcenta e de acierto a la ora de planificar  debido ue se lo ra 
saber las necesidades y deseos que pueden tener un grupo de personas. 
Conocer al público mejora las elecciones de lo que se debe hacer, cómo 
hacerlo, dónde focalizar el servicio y qué segmento “ignorar”, además ayuda 
al logro de objetivos. La problemática radica en la falta de una caracteri-
zación del cliente y del sector funerario. Según la RAE (2019) caracterizar 
es el acto de “determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de 
modo que claramente se distinga de los demás”, básicamente es la tarea 
fundamental de reconocer un grupo de personas para poder crear una seg-
mentación del cliente, para así, brindar desde la organización una propuesta 
de valor de anera eficiente  adecuada a las necesidades del cliente  Para 
la caracteri ación del cliente se deben tener en cuenta aspectos eo r ficos 
locali ación  de o r ficos se o  edad  nivel de estudio  clase social  ni-

vel de in resos  etc  psico r ficos personalidad  otivaciones  bitos de 
consu o  intereses   co porta ientos beneficios deseados  tasa de uso

En relación con las problemáticas internas del área comercial de las em-
presas, en el sector funerario se han encontrado problemáticas funda-
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mentadas en el entorno de las personas, sus expectativas y el servicio 
recibido por la misma organización exequial. Llevándose a un contexto 
de dinámicas sociales contra actividades empresariales, es relevante la 
intencionalidad de las partes en la prestación del servicio fúnebre, pues 
para las empresas “la muerte es usada como un negocio más que una 
atención humana y fraternal a la sociedad” (Vélez, 2006); sin embargo, el 
cliente pasa por una situación personal dolorosa, cuando se encuentra en 
negociación con la funeraria. Es por ello, que el sensibilizar y preparar al 
equipo de trabajo para relacionarse con sus clientes y ponerse en el lugar 
de ellos; se ha vuelto una necesidad para dichas empresas prestadoras 
del servicio, para lograr así un cambio de percepción y funcionamiento; 
siendo importante la atención de los familiares y allegados (Tavera, 2014). 
Al caracterizar y seleccionar a los clientes o a un grupo objetivo, se puede 
delimitar la estrategia de la empresa en el mercado. Partiendo de esto, se 
pueden unir ideas para generar servicios nuevos a la medida del consumi-
dor o según la tendencia del mercado, para luego dar respuesta a las nue-
vas necesidades del mercado, presentando una tipología que apuesta por 
una evolución de su oferta, hacia la profesionalización y modernización de 
sus servicios (Smith, 2017).

El fin de la vida es un o ento inevitable para todo ser u ano  es por 
ello por lo que el sector funerario juega un papel trascendental puesto 
que, al ser una etapa ineludible, se convierte en una obligación necesaria 
de conocer para darle un descanso digno al ser querido en cuestión y 
pasar el duelo de la mejor forma posible. Según Portafolio (2013), an-
teriormente el sector funerario se limitaba a lo esencial como lo era: el 
cajón, alquiler de la sala y algún servicio extra; no obstante, en los últi-
mos años, los empresarios descubrieron que una persona no necesita 
solamente los servicios “básicos” al momento de enfrentar una pérdida, 
el sector está cubriendo un espacio al que antes no se le daba la debida 
atención, es por esta razón que se ha ido transformado e incluyendo 
nuevos servicios. En palabras de Enrique (2016) se deben ofrecer varios 
servicios que se satisfagan las necesidades del cliente: sean emociona-
les, sociales, jurídicas, administrativas o funcionales. En este sentido, 
Franco Lindarte (2018) explica que el sector funerario en Colombia ha 
tenido un gran desempeño a través de los años y se ha ido modernizan-
do de manera muy importante; tanto así, que este fortalecimiento ha 
generado interés en algunos inversionistas extranjeros que lo ven como 
un negocio muy rentable y competitivo.
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En esta l nea  los conte tos culturales  de o r ficos son i portantes 
dentro del sector, debido a que dictaminan las variables que pueden in-
fluenciar la demanda de una población con tradiciones marcadas y arrai-
gadas en sus vidas. La población samaria representa un reto para las 
empresas funerarias por sus costumbres, tabúes, por la desinformación 
y el miedo a lo incierto. Debido a lo anterior, nace la necesidad de carac-
teri ar  se entar dic o sector  describiendo el perfil del cliente de las 
funerarias con las diferentes aristas que pueda tener.

Antecedentes 

El posicionamiento de una empresa en un determinado sector económi-
co debe contar con las estrategias adecuadas para implementar, éstas 
deben garantizarle un adecuado nivel de competitividad influenciando 
en la demanda de sus productos y servicios. En este sentido, Carmo-
na Tache (2015) realiza una delimitación de las posibles estrategias a 
implementar dentro del sector funerario que le permita a Consultores 
Tache Salcedo mejorar su competitividad en la industria. El propósito de 
la investigación fue brindarle a la empresa las herramientas necesarias 
para ejecutar las estrategias que le permitan posicionarse dentro de un 
sector funerario en crecimiento.

El an lisis se abordó a partir de una atri  Mic Mac ue perfilan el ito 
sectorial. Las conclusiones que refleja dicha investigación, en cuanto al 
diseño de estrategias competitivas, es que se debe tener claro que la en-
trada más importante de toda empresa funeraria se basa en la diversidad 
de los servicios ofrecidos; es por ello, que la ampliación hacia una terce-
ra rama de negocio a cubrir por medio de una integración vertical hacia 
atrás, es la urgencia, un tipo de servicio que la empresa podría considerar 
para mantenerse competitivo en el mercado. De acuerdo con esto se hace 
la notable conclusión de que los procesos de innovación en servicios fu-
nerarios son fundamentales hoy en día, atreverse a innovar en servicios no 
utilizados en el mercado como lo es la unidad de duelo, el servicio web y 
otros más que pueden llegar a marcar una diferenciación del servicio que 
las empresas del sector funerario ofrecen.

Este primer antecedente representa una base para la investigación como 
modelo de implementación de las variables para tener en cuenta, en cuan-
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to al momento de establecer estrategias dentro del sector funerario. Ahora 
bien, dentro de los elementos que interviene en la dinámica económica del 
sector funerario encontramos la orientación de cada empresa dentro del 
segmento para con el consumidor, siendo el hombre en su rol de consumi-
dor, una expresión de sus necesidades y deseos, en el estudio de Tavera 

 reali ado en la niversidad Pontificia olivariana  el autor establece 
los factores determinantes para un empresa funeraria, los cuáles determi-
nan su capacidad de adaptabilidad a los cambios que surjan de parte de 
las necesidades del consumidor o del mercado.

El propósito del estudio fue analizar la orientación al mercado de las em-
presas funerarias, donde, para objeto de estudio, se toma La Funeraria La 
Esperanza S.A; dentro de la metodología se utilizaron encuestas realiza-
das por las empresas funerarias o sus clientes. Se concluyó que los cam-
bios de gerencia deben ir acompañados de cambio en diferentes niveles 
de decisión. Esta investigación como antecedente, permite tener una vi-
sión organizacional de cómo una empresa funeraria puede tener un diseño 
estructural orientado a una política de mercado, permitiéndole obtener y 
agregar valor a su público objetivo.

Simultáneamente, es necesario para las empresas funerarias, conocer la 
aceptación con la que cuentan los productos y servicios que ofertan al 

ercado  con lo ue es ineludible identificar plena ente las estrate ias 
que lo permiten. En el estudio realizado por Álvarez & Rueda (2014), se 
establecen los elementos esenciales para adecuar una oferta competitiva 
al mercado que les permita a las empresas una mayor participación en el 
mercado, cuyo propósito es establecer la aceptación y la cuota de merca-
do de la esperanza.

Esta investigación aporta los fundamentos necesarios para analizar la 
adecuada estructuración de las sociedades en el sector funerario, permi-
tiendo determinar las estrategias más ajustadas al desarrollo de su ac-
tividad económica y contexto empresarial. Del mismo modo, es de vital 
i portancia para una or ani ación una tipificación  tanto de sus a ena-
zas y debilidades como de sus fortalezas y oportunidades, cuestión que 
le permitan contar con conocimientos de la empresa para la adecuación 
de estrategias a implementar. Con respecto a ello, se encuentra el estu-
dio “Análisis empresarial Funeraria Santa Marta” realizado por Rebolledo 
Corredor (2013) de la Universidad del Magdalena, en esta investigación el 
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autor, basándose en un análisis de matriz DOFA, encuentra las debilidades 
y fortalezas de la empresa e implementa la estructuración del marketing 
digital, para generar recordación por parte de los consumidores. Se utili-
zó información de la organización y un análisis del estado del sector de 
influencia de esta. Rebolledo (2013:4) concluye que: la Funeraria Santa 
Marta está comprometida con brindar un servicio de excelente calidad y 

ue cu pla con las e pectativas de los clientes  Su le a es n o pro-
iso u ano  debido a ue ade s de una finalidad lucrativa  uneraria 

Santa Marta busca generar un servicio que aliviane las preocupaciones 
de familiares, en un momento en el que los sentimientos priman sobre la 
razón. Por todos estos factores, la empresa busca un progreso constante, 
mejora de sus servicios e innovación en lo que ha venido haciendo desde 
hace dieciséis años.

Por otra parte, las variables que tienen influencia en el mercado funerario, 
como los aspectos culturales son referenciadas en el estudio de Marcos 
(2003); en el cual presentan una caracterización de variables que sobre-
salen en la prestación de servicios funerarios, tomando como eje central 
el conocimiento o desconocimiento del consumidor respecto a la oferta 
de las empresas del sector funerario. Esta investigación, se interesa prin-
cipalmente, por las variables que intervienen en la dinámica de la oferta, 
demanda y cómo éstas se relacionan directamente con la calidad en un 
marco cultural y social frente al paradigma de la muerte como necesidad 
primaria; para lo cual, se realiza una revisión de fuentes secundarias y un 
amplio análisis del estado del arte en la ciudad de Madrid, España, con el 
fin de apo ar  ustificar un arco teórico

El estudio muestra la dinámica natural del mercado funerario, permitiendo 
identificar las variables calidad  precio co o distintivas para intervenir en 
una demanda biológicamente asegurada, permitiendo a la presente inves-
tigación establecer los parámetros fundamentales un mercado funerario. 
Consecuentemente, encontramos a la empresa funeraria inmersa en un 
entorno cultural que se encuentra dentro de un ambiente de ritos históri-
cos y, que se vincula fuertemente frente a lo que el consumidor espera de 
este tipo de organización, determinando de esta manera el papel que jue-
gan estas empresas en el mercado. En vista de ello, el estudio “Hacia una 
humanización de la empresa funeraria” realizado por Claudia Vélez Zapata 

 de la niversidad Pontificia olivariana  busca la co presión del 
rito ceremonial y la forma en que el cadáver es manipulado para llevar a 
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cabo rituales mortuorios. El propósito de la investigación fue visualizar la 
interacción de la empresa funeraria con el hombre, enmarcado en un con-
texto cultural abordado por la naturaleza y la trascendencia de la muerte 
en las diferentes culturas.

En consecuencia  partiendo de la er en utica  se lo ró identificar las 
prácticas funerarias, los elementos de ceremonias y rituales de la muerte. 
Los frutos de la investigación aportan información acerca de cómo afron-
tan los participantes del mercado (consumidor y oferente) el paradigma 
de la muerte y de qué forma abordan la interpretación que su contra parte 
brinda  anifiesta de este rito alrededor de la uerte  a  ue encio-
nar, además, que el ser humano en su rol de consumidor se fragmenta 
en diferentes tipos, según diferentes variables, una de ellas es el aspecto 
generacional donde los hábitos de consumo y preferencias pueden incluso 
cambiar abruptamente según sea el caso. En el libro “Entre generaciones: 
no te quedes afuera del futuro” escrito por Alejando Mascó (2013) el autor 
busca identificar cu les son los conte tos en los cuales se desenvuelve 
cada persona de un tipo generacional y como contrasta con las demás, 
con el fin de identificar co o se ri e su co porta iento frente a otiva-
ciones y conductas.

En relación con lo anterior, se explica que cada generación tiene rasgos 
particulares que les caracterizan y a su vez diferencian de las demás. Es-
tas generaciones han pasado por distintas realidades históricas, sociales 
y políticas muy particulares la una de la otra, por lo que causan en ellas, 
agudas diferencias debido a sus vivencias. Debido a lo antes menciona-
do, se puede decir que es de utilidad a la hora de crear estrategias de 
negocios, segmentar el mercado, atender sus necesidades no solo como 
consumidores, sino como trabajadores y oferentes. Los aportes que brin-
da Alejandro Mascó con su libro a la caracterización del sector funerario, 
es un nuevo punto de vista, es agudizar los sentidos ante un mercado 
claramente segmentado por distintas generaciones, con motivaciones y 
perspectivas distintas frentes a la muerte y los diferentes ritos que giran 
alrededor de esta.

En relación con las dinámicas del marketing y la mercadotecnia frente al 
sector funerario, una parte esencial de la gestión es conocer el mercado, 
sus características y necesidades. Sutherland, Duke y Abernethy (2004) pre-
tenden dar a conocer a sus lectores lo ue es el perfil del cliente  pensando 
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en las diferentes formas de conocerlo, como lo son las características de-
o r ficas  la percepción ue tiene el cliente de los productos  servicios 

ofrecidos, y también por la competencia que posee la misma empresa.

o anterior  con el fin de crear una estrate ia de ar etin  ideal para lle ar 
a conocer a los clientes. El antepuesto documento, como una base teórica, 
permite a la presente investigación abordar correctamente los elementos 
esenciales de un adecuado perfil del cliente dentro del sector funerario  
abordando variables de o r ficas  eo r ficas  psico r ficas  conduc-
tuales  per itiendo identificar las ni as variables para la construcción 
de un perfil de cliente adecuado a las necesidades esenciales del erca-
do. Bedoya & Muñoz (2006), explican la dinámica empresarial funeraria, 
mediante la descripción de su entorno organizacional, socioeconómico, 
tecnológico y ambiental, así como sus tendencias de desarrollo. La inves-
ti ación tuvo co o fin  servir de insu o para la creación de pol ticas  
normas de competencia laboral, que permitieran una mejora general de la 
situación laboral de los colaboradores del sector.

La investigación concluye con la recomendación de realizar una revisión 
de las gestiones relacionadas con la manipulación, manejo e incineración 
de fallecidos, estableciendo procesos que le permitan a la organización 
sostener un grado de calidad en sus procesos tanto a nivel organizacional 
como ambiental y a su vez un aseguramiento de las personas que reali-
zan dichos procesos. El presente antecedente apoya a la investigación en 
cuanto al conocimiento y ampliación de los servicios y protocolos realiza-
dos en el sector, además del aporte al impacto económico y ambiental que 
este proyecta en Colombia.

Castro-Calvijo (2012) plantea la situación del sector funerario en la pri-
mera década del siglo XXI, destacando el auge comercial y lo primordial 
del sector para el ser humano. Este libro brinda una síntesis sobre todo lo 
relacionado con la industria funeraria y como esta ha abarcado de manera 
financiera en esa l nea de tie po

Metodología

El estudio fue realizado en Santa Marta, Colombia. Bajo el tipo de inves-
tigación exploratoria, en relación con el poco conocimiento que hay del 
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tema, esperando con este estudio comenzar a develar las características 
del sector funerario en Santa Marta, que sirvan de base de estudios más 
robustos en el futuro. Se inició con un grupo focal constituido por empre-
sarios del sector funerario de Santa Marta, lo cual, ayudó a determinar qué 
estrategias de promoción y comercialización son utilizadas, actualmente, 
por las funerarias; teniendo en cuenta variables como marketing, publici-
dad, satisfacción, promociones en tarifas, segmentación de mercados y 
redes sociales.

Con respecto a la delimitación de la población, muestra e instrumentos, la 
investigación se desarrolló con un tipo de diseño muestral aleatorio simple, 
teniendo en cuenta que la población seleccionada para la investigación 
es cualquier ciudadano, mayor de edad, de Santa Marta. Se trabajó con 
un nivel de confian a del  lo s conveniente para la investi ación  
probabilidades de éxito y fracaso del 50% respectivamente, el margen de 
error establecido es del 5, 115% arrojando un tamaño de la muestra de 367 
personas, que fueron encuestadas por los estudiantes de la Universidad 
del Ma dalena  para caracteri ar el perfil de los clientes  usuarios de los 
servicios funerarios de la ciudad.

Resultados

Gracias a los datos recolectados por medio de las encuestas y al análi-
sis reali ado lue o de la interpretación  se a podido estructural un perfil 
del cliente est ndar para el sector funerario  Este perfil inclu e desde el 
género, hasta el grado de interés que debería tener dicho cliente meta o 
segmento de clientes en Santa Marta. En primer lugar, Con respecto al 
sexo del posible cliente, se observa que, en su mayoría, las mujeres son 
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quienes tienen el mayor interés en adquirir un plan funerario; En el caso 
de los o bres  una ran inor a es beneficiario de sus padres  otros 
titulares, los cuales habían adquirido el servicio por medio de la empresa 
en la que laboran.

El ar en de edad establecido para el perfil del cliente  es de  a  a os 
de edad Según los datos proporcionados por la aplicación del instrumento, 
con un 26% del total de encuestados. Según los datos recolectados, los 
jóvenes entre edades de 18 y 25 años, no están interesados por el tema o 
por ad uirir un servicio e e uial  en su a or a  stos son beneficiarios 
de sus padres, así mismo, los adultos mayores de 60 años no adquieren 
planes funerarios pues son beneficiarios de sus i os o fa iliares cerca-
nos. En casos muy escasos se encuentran jóvenes quienes deciden adqui-
rir este servicio.

Por otra parte, el estrato del cliente promedio del sector funerario, es el 
estrato medio, con ingresos mensuales de 1 SMMLV o más, profesionales, 
amas de casas, padres ancianos y trabajadores independientes que gene-
ran ingresos con sus pequeños negocios, o Pymes, con una representa-
ción en las encuestas realizadas del 60% del total de encuestados.

Se identifica una falta de conoci iento en los estratos s ba os  dado 
que la información no llega a ellos de manera pertinente. Así mismo, la 
población de estrato alto, generalmente, no adquiere este tipo de servi-
cios, dado que, si se presenta la ocasión del fallecimiento de alguno de 
su c rculo fa iliar  stos tienen el dinero suficiente para cubrir todos los 
gastos derivados de la situación. Se observa en el estudio, además, que el 
prospecto del cliente puede ser empleado, independiente o pensionado, 
persona que profese, principalmente el catolicismo, seguido del cristia-
nismo, con un núcleo familiar de 3 o 4 personas. Al cliente le interesa el 
prestigio que posea la empresa funeraria, así como tienen en cuentas las 
buenas recomendaciones de otras familias.

En el caso de la creencia religiosa del cliente potencial, tras ejecutar las 
encuestas  se encontró ue el  de los encuestados afir ó profesar 
la creencia religiosa del catolicismo; por otro lado, el 26% de los mismos 
respondió ser cristiano/evangélico, convirtiéndolas en las dos religiones 
de mayor volumen en el mercado. Cabe resaltar que un 5% de los encues-
tados contestó no profesar una creencia religiosa los cuales en algunos 
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casos mostraron poco grado de importancia con su terminación a la hora 
de fallecer; por el contrario, los “más creyentes” expresaron su preocu-
pación por un entierro digno, haciendo apreciaciones de cómo se habían 
llevado a cabo con otros familiares de acuerdo a su religión.

Según las encuestas realizadas se analiza que en un, 53% de los encuesta-
dos, no tiene un servicio funerario; siendo este un servicio necesario, 
aunque costoso, lo cual no permite juntar el dinero cuando la calamidad 
sucede. Del 48% que si cuenta con uno, solo el 21% está satisfecho indi-
cando que más de la mitad no se siente bien, de acuerdo a las funerarias 
cada religión tiene su culto o misa según su tradición, pero las personas 
no mostraron conocimiento al no haberlo utilizado aún, optando por vela-
ciones y misas en sus propias casas o templos.

El precio desde siempre ha sido un factor concluyente en la toma de de-
cisión de cualquier persona ya que de este dependerá la capacidad de 
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muchos demandantes para adquirir un bien, es este caso, el plan exequial, 
de esta manera, de un 49% que dieron respuesta a esta pregunta, el 42% 
coincidió en la importancia que tiene el precio al momento de elegir este 
servicio, ya sea porque para ellos el precio está estrechamente ligado con 
la calidad del producto, tomando como referencia la siguiente frase: “entre 

s caro  e or  o si ple ente por ue a  uienes prefieren ultiplicar 
su presupuesto. Con respecto al 7% restante, que corresponde a los clien-
tes que opinan que el factor decisivo no se encuentra en el valor de un bien 
o servicio, sino en factores como: el prestigio, la calidad, la cobertura, la 
atención al cliente, la facilidad de pago, etc.

En cuanto al precio espec fico ensual del servicio  el cliente del sector 
funerario se a concienti ado en pa ar co o i o   pesos 
colombianos mensualmente, seguidamente, un 17% de la población de 
clientes prospectos  estar an dispuestos a pa ar entre     
pesos mensuales. Lo anterior, responde a la necesidad que tienen los 
clientes de poder optar por un servicio con planes de precios bajos para 
ellos. Es importante que las empresas estudien diferentes estrategias y 
formas de pago para ofrecerles una mayor gama de posibilidades a sus 
clientes. Referente al servicio que prestan las empresas del sector fune-
rario, se observaron algunas falencias frente a la forma de comunicación 
que estás utilizan para promocionar sus servicios, o darlos a conocer en 
la población, dado que más del 50% de las personas encuestadas no tenía 
conocimiento alguno de los servicios que una funeraria presta.

Discusión

El negocio exequial tiene más de una sola actividad económica fundamen-
tal  ue pueden tener un costo un total de  a  illones de pesos  ue 
oscila en pagos mensuales de entre 15 mil pesos a 40 mil pesos.  Debido 
al crecimiento económico que el sector ha tenido en Colombia durante los 
últimos años, se denota que en la ciudad de Santa Marta hay un bajo cre-
cimiento con referencia a otras ciudades. Los habitantes de la ciudad tie-
nen una falta de conocimiento frente a los diferentes servicios funerarios 
que ofrece el sector. Adicionalmente, esta falta de conocimiento afecta 
directamente el rendimiento económico en las diferentes funerarias exis-
tentes en la ciudad. Existen tabús frente al tema de la muerte, y muchos 
ciudadanos denotan la poca importancia que conlleva adquirir un plan de 



729

El sector funerario y sus características
en la ciudad de Santa Marta - Colombia

prevención exequial, y, siendo este el servicio básico que ofrecen las fune-
rarias se observa que los usuarios carecen de información con referencia 
a los demás portafolios de servicios ofrecidos.

El re io del sector funerario de enalco en Santa Marta anifiesta ue 
sólo se ha podido obtener un 20% de la población samaria, lo cual es una 
situación preocupante puesto que, otras ciudades han tenido un mayor 
recibimiento en cuanto a los servicios fúnebres. Además, esto afecta ne-
gativamente al aspecto de la innovación para estas organizaciones, pues, 
la carencia de información por parte de los ciudadanos impide a que estas 
empresas innoven frente al portafolio de servicios. Añadiendo el hecho de 
que, aunque se ha intervenido el tema publicitario en redes sociales, no 
han logrado obtener la atención de la población juvenil de la ciudad.

El sector funerario en Colombia ha venido manteniendo su productividad, 
incluso en momentos donde la producción nacional decaía; esto debido a 
que la demanda por los servicios funerarios inmediatos no va a cesar; aun-
que cabe destacar que la innovación y servicios ofrecidos como los planes 
exequiales, son una gran estrategia para la productividad del sector fune-
rario. Este sector, no genera solamente empleo formal, existen muchas fa-
milias que su sostén diario nace de ahí, hay una gran cantidad de empleos 
indirectos producidos por dicho sector, por lo que es de importancia para 
la nación debido a que su aporte a la nación no se limita únicamente al PIB 
resultado de su productividad.

En Santa Marta, la falta de información de la población hace que las em-
presas del sector funerario no logren ampliar la cantidad de clientes que 
podrían tener, claro está, el desempeño de dichas empresas de la ciudad, 
son reconocidas dentro del país. Se recomienda elaborar un plan estraté-

ico de ar etin  para refor ar los puntos deficientes  enerar fortale a  
de esta forma seguir compitiendo y poder aumentar su cuota de mercado.

Debido a que en Santa Marta existe un público apático con los temas rela-
cionados a la muerte, se debe buscar la manera de segmentar a los posi-
bles clientes y ofrecer propuestas de valor para cada segmento, tratar de 
entrar a un mercado de forma masiva siendo que este es renuente a inno-
vaciones debido a la marcada tradición que posee la ciudad. Al existir un 
gran mercado que no se ha logrado alcanzar por parte de las funerarias en 
Santa Marta, se evidencia que hay un público que demanda otras propues-
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tas de valor  se debe identificar dic o ercado  saber u  necesidades o 
deseos poseen para poder satisfacerlos.

Conclusiones

Dando respuesta al objetivo número 1 se determinaron ítems tan impor-
tantes para la demanda tanto como para la oferta, dentro de los cuales se 
vio más relevancia en la edad, la cantidad de ingreso y la ocupación, estan-
do entrelazadas las 3, la parte de la religión fue mucho más relevante para 
los católicos, siendo los que más adquieren el servicio y plan completo, ya 
que otras religiones han preferido optar por sus instalaciones y adquirir 
solo una parte del plan exequial, otros factores influyentes se observaron 
en el nivel de satisfacción que repercute en la demanda del servicio, ya 
que si el nivel es bueno genera permanencia y recomendación, y si es lo 
contrario, pues causará el retiro de la persona.

Se identificaron aspectos co o opción destino final  plan de previsión  la fu-
neraria y parques cementerios, siendo estos los más relevantes entre todos 
para los encuestados y en los que más se generaron opiniones tales como la 
concordancia de lo ofrecido y recibido, lo contenido del plan y la perspectiva 
de la funeraria, inclinándose más por los parques cementerios.

Por otra parte, en el nivel de importancia de unos items a la hora de escoger 
una empresa funeraria, sobresalió el precio y facilidad de pago, cobertura 
del plan, la ubicación del cementerio y tradición familiar, entre todos, se des-
tacaron por ser las mayores razones de escogencia entre empresas, por los 
ingresos manejados de los ciudadanos, la accesibilidad al lugar y el senti-
mentalismo generado y acogido por varias generaciones. Adicionalmente, 
se analizó que la demanda se ve influenciada por el interés de adquirir el 
plan, siendo casi la mitad de 367 encuestados, quiénes no estaban intere-
sados en tenerlo, planteándose en su mayoría, como razones el desconoci-
miento del plan y el no considerarlo necesario.

Recomendaciones
 Fortalecer la publicidad de cada funeraria y sus servicios 
 Realizar más visitas asesorando a las personas de escasos y bue-

nos recursos para ampliar la información acerca de los planes de 
previsión y sus servicios 
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 Utilizar otros canales de comunicación que abarquen más ciuda-
danos como periódicos de la ciudad 

 Reforzar los aspectos antes mencionados en los cuales la satis-
facción juega un papel determinante

 Determinar entre los usuarios lo que genera más importancia a 
nivel personal para brindarle un trato a su necesidad 

 Realizar estrategias de marketing para ganar más clientes ya que 
dentro de la población encuestada casi la mitad no cuenta con 
un plan y la mayoría no cuenta con recursos para necesidad in-
mediata 

 Crear conciencia por nichos de la importancia de adquirir su pro-
ducto.
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Resumen 

La investigación de mercado para proponer un diseño curricular en edu-
cación superior, en un tema de alta complejidad como son las ciencias 
de la sustentabilidad, es una posibilidad para la formación de docentes 
universitarios mediada por educación virtual, la pregunta orientadora es 
¿cuáles esos los temas de mayor relevancia que se deben ser conside-
rados según las necesidades del contexto y las competencias base de la 
formación permanente de los docentes universitarios y los profesionales 
que se forman el siglo XXI? La metodología es investigación-acción edu-
cativa, que presenta el estudio de mercado a través de un Mapeamiento 
infor acional biblio r fico de las universidades ue ofertan pro ra as 
similares, luego se dio una etapa de contrastación con expertos AH-DOC, 
para darle valide   onfir abilidad a la pertinencia de la aestr a  por 
último con un grupo focal construye el diseño Curricular. Como resultado 
del proceso investigativo se formula un programa tipo Maestría en Cien-

C
Ciencias de la 
Sustentabilidad una 
posibilidad para la 
formación de docentes 
universitarios mediado por 
la educación virtual

Capítulo Nro. 44
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cias de la Sustentabilidad donde se incluya criterios como la complejidad, 
el sistemismo, la interdisciplinariedad, el diálogo de saberes y la intercul-
turalidad, en metodología virtual.

Palabras clave: ciencias de la sustentabilidad, formación de docentes uni-
versitarios, educación virtual.

Sustainability Sciences: a possibility for 
the training of university teachers through 
virtual education

Abstract

Market research to propose a curricular design in higher education, in a 
highly complex issue such as sustainability sciences, is a possibility for 
the training of university teachers mediated by virtual education, the gui-
ding question is what are the issues? of greater relevance that must be 
considered according to the needs of the context and the basic compe-
tencies of the permanent training of university teachers and professionals 
who are forming the 21st century? The methodology is educational ac-
tion research, which presents the market study through a bibliographic 
informational Mapping of the universities that offer similar programs, then 
there was a contrasting stage with AH-DOC experts, to give validity and 

onfir abilit  to t e relevance of t e aster s de ree and finall  it  a 
focus group builds the Curricular design. As a result of the investigative 
process  a Master s pro ra  in Sustainabilit  Sciences is for ulated t at 
includes criteria such as complexity, systemism, interdisciplinarity, dialo-
gue of knowledge and interculturality, in virtual methodology.

Keywords: sciences of the sustainability, training of university teachers, 
virtual education.

Introducción 

En la identificación de pro ra as afines nacionales  se tuvieron en cuen-
ta Maestrías que tuvieran por lo menos una de las de estas tres connota-
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ciones: que fuera en Universidad Pública y/o metodología o modalidad 
virtual (pues para unas universidades como la EAN es metodología y no 
modalidad), y/o que tuviera la palabra sustentabilidad. Con respecto a los 
programas internacionales, que evocaran las mismas tres características, 
encontrando en inglés la palabra Sustainability (Cardona & Mora, 2019). 

a se unda cate or a del te ido de relaciones entre las aestr as afines  
el enfoque la Maestría de ciencias de la sustentabilidad de la Universidad 

istrital tiene ue ver con el perfil del o la aspirante  perfil de entrada  a uien 
le interesa que sus postulantes sean docentes de educación formal, edu-
cación para el trabajo y educación informal.  Un ejemplo encontrado está 
en la Maestría de sustentabilidad de la Universidad Sonora en México en 
las dos opciones que orienta: la de producción más limpia y prevención a la 
contaminación, así como la opción de Gestión de la sustentabilidad, desde 
una perspectiva holística integral que repercuta en el bienestar y calidad 
de vida para las generaciones presentes y futuras.

La tercera categoría para tener en cuenta en el tejido de relaciones es que 
en los pro ra as afines a a ele entos ni os de peda o a  did cti-
ca, dado que ello forma parte de los pilares considerados para la Maestría 
de la Universidad Distrital. Con base en lo mencionado, la Universidad de 
Sonora en México, departamento de Ingeniería Industrial, expone una com-
petencia profesional egresado de la Maestría en Sustentabilidad, en tér-
minos de que es formado para “implementar programas de capacitación 
para aplicar técnicas y metodologías que prevengan, reduzcan o eliminen 
los riesgos ambientales y ocupacionales”. Sin embargo, en el abanico de 
asignaturas básicas, especializantes y optativas no se encuentra una rela-
cionada con pedagogía y didáctica como lo piensa la Universidad Distrital 
(Mora & Parga, 2008). La cuarta, es que se encuentren elementos míni-
mos de inclusión ambiental, ambientalización curricular. Hay que saber 
transversalizar en todo su quehacer como docente el ambiente como pilar 
fundamental de lo cotidiano, del cuidado, del quehacer y el concepto de la 
ambientalización es sustentabilidad (Amador, 2017)

Al respecto la Universidad del Valle en uno de los grupos de investigación 
que orientan el énfasis tiene que ver con Comunidad, Ambiente y Sustenta-
bilidad, lo que hacen con el Instituto Cinara por ejemplo y lo asocian a uno 
de sus énfasis, el de Gestión de Servicios Públicos de agua y saneamiento 
ambiental. En la modalidad de profundización, la investigación participati-
va de los problemas y sus alternativas de solución se pueden concretar en 
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estudios de caso, historias de vida, etnografías comparadas, sistematiza-
ción de experiencias, formulación o evaluación participativa de políticas. 
La Maestría en desarrollo sustentable de la Universidad del Valle, cuenta 
con un re istro calificado por  a os   la actual estructura curricular fue 
aprobada en el 2013.por el Ministerio de Educación Nacional de la Repú-
blica de Colombia. La quinta categoría del tejido de relaciones entre las 

aestr as afines  el enfo ue la Maestr a de ciencias de la sustentabilidad 
de la niversidad istrital es el perfil del e resado   a niversidad del alle 
busca formar profesionales entre otras “sean capaces de proponer y llevar 
a la práctica modelos organizacionales orientados a generar conocimiento, 
fortalecer los procesos de aprendizaje a diferentes niveles…” declaración 
que se asocia a uno de los pilares soñados en la maestría, el de pedagogía 
y didáctica.

a niversidad E N  anifiesta sobre las co petencias del e resado de 
la Maestría en Proyectos de desarrollo sostenible lo siguiente: “interviene 
los procesos de interacción de los seres humanos y los entornos natura-
les para la solución de problemas de las empresas, entidades y organiza-
ciones bajo una perspectiva compleja y global, a la que se le suma el que 
actúa éticamente y con responsabilidad social frente a diferentes realida-
des sociales, culturales, económicas y políticas”. Competencia que tienen 
interrelación con los aspectos indagados en el estudio de mercado que 
se realiza por parte de la Universidad Distrital y que por lo tanto se vuelven 
pertinentes su mención. La primera se puede enlazar con la pregunta que 
hace referencia en el estudio a que si ¿considera que las características 
de un espacio académico para la formación de docentes universitarios y 
profesionales en el campo de la docencia deben conocer sobre aspectos 
de sistemismo y complejidad de las ciencias sociales? La segunda a la 
competencia de la ética, si ésta debe desarrollarse en el campo de forma-
ción o en el bito laboral  infiriendo ue para la E N es en los ne ocios  
en el liderazgo, se consolida en la formación y se vivencia en las realidades 
en las que participa.

A esta categoría se anuda la competencia profesional del egresado de la 
Universidad Sonora en México, establecida como que “comprende y pone 
en práctica en los proyectos en que participe, las tres dimensiones asocia-
das al desarrollo sustentable, así como el buen manejo de la complejidad 
de las interacciones entre los diferentes elementos de la sustentabilidad” 
lo que alerta sobre la posibilidad de que los estudios de Maestría deben es-
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tar transversados por el paradigma de la complejidad. La misma Universidad 
en el listado de sus 28 competencias genéricas incluye el compromiso ético, 
como lo hizo la Universidad EAN y la tiene en cuenta la Universidad Distrital. 
Las Universidades de Sydney en Australia y Columbia en Estados Unidos 
tampoco son ajenas a los dos componentes. La primera ha venido tratando 
en esta cate or a  la del perfil del e resado  Menciona ue los raduados 
serán capaces de “involucrarse en el desarrollo y la implementación de solu-
ciones a la compleja pregunta de ¿cómo brindar estilos de vida aceptables 
para todos sin comprometer el destino de las generaciones futuras? La se-
gunda retoma la complejidad indicando que “las nuevas generaciones de 
solucionadores de problemas necesitan ser capaces de tratar con un com-
plejo sistema de agua, servicios ambientales, clima, desperdicios y energía 
para poder a i i ar el uso eficiente  ini i ar sus i pactos ne ativos

En síntesis, se sugiere tener en cuenta la profundidad de los principios de 
la complejidad en la Maestría de Ciencias de la sustentabilidad e incluir 
en el currículo aspectos pedagógicos y didácticos ya que en ninguno de 
los pro ra as afines se encontró  transversali ar en la a bientación del 
currículo el cuidado como esencia transformadora.

¿Por qué una maestría en ciencias de la sustentabilidad?
En el contexto universitario se hace necesario la inclusión de la dimen-
sión ambiental, que permita a los futuros profesionales ser responsables 
con la forma de habitar el planeta, esto solo es posible lograrlo si hay una 
formación permanente de los docentes o dinamizadores ambientales en 
temas transversales de “lo Ambiental”, de tal manera que se evidencie 
una transformación de la praxis educativa ambiental del docente, acción 
que ha implicado inicialmente la comprensión de los campos ambiental-
es emergentes, que han surgido de la crisis de la racionalidad moderna 
y los discursos de dominación del hombre sobre la naturaleza, no solo 
por el “modelo” económico/político, institucional/tecnológico, o el de la 
explotación/devastación, sino por las profundas transformaciones que 
produjo el desarrollo sin límite de la ciencia y la tecnología y sus grandes 
repercusiones en todos los ámbitos del conocimiento que influyó sobre el 
“ethos” (Cardona & Mora, 2019).

“El problema ambiental, no consiste en transforma sino en no saber trans-
formar” (Ángel-Maya, 2007), resultado…una insostenibilidad, una indus-
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trialización de la tierra, urbanización y poblamiento que va más allá del 
-sobre/mega/ultra- explotación de los elementos de la naturaleza, donde 
solo cabe sentipensar que estamos en riesgo planetario. Un análisis críti-
co de las problemáticas ambientales emerge como una crisis de civili-
zación de la cultura occidental y la racionalidad de la modernidad para 
la economía del mundo globalizado, causando desquiciamiento, sobre-
explotación, pérdida del sentido de la existencia, negación de la otredad, 
como consecuencia se tiene una muerte entrópica, del planeta, la dev-
astación de un mundo sobre-economizado, con excesos del pensamiento 
objetivo y utilitarista medida de un desarrollo insostenible (Leff E. , 2003).

La naturaleza, el ecosistema, la ecología integral, la cultura y lo ético, es 
la tra a del undo conte por neo ue da sentido  si nificación a las 
cosmovisiones del sur y ahora a Mesoamérica, para entrar en el camino 
de la libertad, es decir, “entendernos cómo hijos de la tierra”, que implica 
abandonar la arrogancia antropocéntrica, por la cual el ser humano es el 
centro de la dominación y explotación y encontrar una comunidad ampli-
ada, compartida con otros “seres” y el ambiente en su totalidad (Gudynas, 
2014). La pregunta es ¿qué se requiere para cambiar y transformar la for-
ma de habitar el planeta? acabar con el capitalismo, renunciar a la guerra, 
respetar los derechos humanos de primer y tercer orden, un uso de fuent-
es de energías limpias y ambientalmente amigables, el respeto a la madre 
tierra, garantizando su cuidado, una armonía en la relación hombre/natu-
raleza, consumir sólo lo necesario y priorizar el consumo de la producción 
local, un claro y ético respeto a la diversidad cultural y económica, pero so-
bre todo un Buen Vivir en armonía con la Madre Tierra. (Huanacuni, 2015). 
El giro epistemológico del saber ambiental y las categorías develadas en el 
desarrollo con la emergencia de un “habitar poético”, donde el ser humano 
es naturaleza, para denotar un conjunto de acciones, estructuras y siste-
mas que van a representar el mundo de la vida simbólico y biótico, tiene 
una característica particular en la sociedad, la identidad, aquella que hace 
respeta las diferencias, con una restricción que sean “formadas por comu-
nidades de práctica y operen en condiciones de liquidez e incertidumbre” 
(Noguera P. , 2016).

Se requiere de un pensamiento ambiental, que sea reflexivo y crítico, de-
bido a que las problemáticas ambientales se abordar desde diferentes 
contextos prácticos, es necesario las consideraciones conceptuales, con-
textuales y metodológicas para la comprensión del ¿cómo? sobre el cual 
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el ser humano se apropia del entorno natural y establecer las relaciones 
con los sistemas productivos y culturales, para que puedan ser sustent-
ables para la vida, se va adquiriendo con un “pensamiento ambiental para 
poder reconstruir un conocimiento que tenga la capacidad de relacionarse 
de manera más armónica, no destructiva, al ser humano con el entorno 
natural”. (Eschenhagen & López, 2016). La cuestión está en sentipensar 
otros modelos de vida, lo que también supone y demanda la “construcción 
de pensamiento, investigación y praxis para las transiciones hacia el plu-
riverso” (Escobar, 1995), es decir, narrativas, léxicos, medios, activismos, 
concepciones y categorías para pensar la diferencia y consolidar el pensa-
miento y la práctica relacional y pluriversal. El reto de la transición supone 
desde la perspectiva de la investigación, de una parte, “ir más allá de los 
límites institucionales y epistémicos existentes si, en realidad, queremos 
visualizar los mundos y las prácticas que puedan dar lugar a las transfor-

aciones si nificativas consideradas co o necesarias

Para aterrizar al “ambientalismo”, como una trama del saber ambiental, 
síntesis de un acto cotidiano amplio y profundo, de la relación hombre/
naturaleza, con la respectiva incidencia política, ética/estética y de carác-
ter filosófico  per itiendo construir una nueva racionalidad social  de a  
surge el poder hablar de una crisis del pensamiento y la posibilidad de 
acuñar el “pensamiento ambiental”, concepto integrador en contexto para 
hablar de “lo ambiental” como un saber nuevo y diferente (Leff, 2001 en 
el Prólogo del libro ¿Qué es ambientalismo? a Carrizosa (Cardona & Mora, 
2019), 2001). En la actualidad existen una amplia gama de concepciones 
de “concepto de sustentabilidad” las cuales inevitablemente se expresan 
haciendo ejercicios formativos desde las ciencias básicas y aplicadas y 
desde la consultaría y en otros casos por iniciativa de la gente en contex-
to locales, experimentando sobre el ¿cómo hacer para la mejora? o para 
el cambio. Justamente, este hecho limita el aporte de una investigación 
amplia y profunda en temas ambientales de verdadera magnitud, que re-
sponda a los retos planetarios, educativos y sociales planteados para la 
educación ambiental desde una política ambiental.

La Ciencia de la sustentabilidad, es un campo del saber ambiental, no 
debe estar limitada a los aspectos ecológicos, en los cuales se relacio-
na al ambiente con factores biofísicos solamente y donde los problemas 
ambientales se asocian a este tipo de razones, se debe profundizar e in-
vestigar  sobre criterios ambientales que fundamentan el saber ambiental, 
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epistemología ambiental, lo crítico-social (socio humanístico) y pedagógi-
co-didáctico, político, ético/estético/poético, desde equipos interdisciplin-
ares y desde un pensamiento complejo, que incluye la mirada de la otredad 
y la alteridad para entender y comprender lo importante de la pluralidad 
de las racionalidades culturales y la emergencia de una nueva ética por el 
cuidado de la vida y den cuenta del riesgo que afronta la sociedad actual a 
la insostenibilidad; puede ser considera desde una hibridación del discur-
so de la “otredad y la alteridad”, que permite pensar en un mundo donde 
todos podamos existir en armonía, organizar la vida de una forma ética/
estética, como un viaje, una búsqueda, donde la comprensión de “lo ambi-
ental” se entienda como un sistema dinámico y complejo de autocuidado 
para sustentar la vida en el planeta (Cardona & Mora, 2019).

En el campo de las Ciencias de la Sustentabilidad, la inclusión de la cultura 
y la ética ambiental que son clave del éxito de la estrategia educativo-am-
biental, porque permite:

 Evidenciar la relación que existe entre las transformaciones que el 
hombre realiza en su contexto, para garantía de su Buen Vivir y los 
modos de apropiación y adaptación al entorno natural.

 Un diálogo de saberes, como discursos alternativos para pensar y 
reconocer el papel de las distintas disciplinas.

 Una visión de mundo que ya no se contenta con sostener lo am-
biental, y requiere sustentar la vida, ya no por crisis ambiental, más 
bien por riesgo a desaparecer.

La maestría en ciencias de la sustentabilidad, cuestiona desde lo obvio y 
dado (de las problemáticas ambientales), desnaturalizar los paradigmas 
pesimistas e instaurar nuevas miradas desde lo visible e inmediato, para 
recuperar la capacidad de asombro por las contribuciones de la naturaleza 
a las personas, la creatividad de las personas para encontrar soluciones 
en contexto, y la empatía y compasión para co-construir desde la realidad 
y ser coherentes y claros en las implicaciones para el futuro de la tierra; 
es así como se cuestiona sobre los conflictos socio-ambientales por asen-
ta ientos u anos no planificados sustentable ente ue au entan la 
urbanización de los territorios y se vuelve insostenible la capacidad para 
una planificación  estión participativas  inte radas  ue sustente el 
buen vivir de la gente en armonía con su entorno natural” (Cardona & Mora, 
2019). Es así, como la maestría en Ciencias de la Sustentabilidad aporta 
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a una didáctica por el uso de espacios virtuales de aprendizaje , centrada 
en un modelo constructivista con interaccionismo social, debe buscar la 
motivación y la atención de los diferentes actores que participen en las 
acciones en temas ambientales, los materiales didácticos se deben dise-
ñar desde las experiencias, para propiciar una educación más dinámica y 
efica   ue conllevan a una transfor ación social  es decir  lo rando una 
integración didáctica, de “lo ambiental” para que sea un campo del conoci-
miento que se haga más asequible como contenido, que se presenta a los 
diferentes actores. (Torres & otros, 2007).

Metodología 

La metodología es como la presenta (Elliot, 2000), que una investiga-
ción-acción educativa, que presenta el estudio de mercado – conveniencia 
de una Maestría en Ciencias de la Sustentabilidad, la primera aproximación 
se realiza con categorías a-priori, buscando la mejor conjetura, seleccio-
nando a cuatro (4) expertos en los diversos campos del saber ambiental 
que tienen incidencia en microcurrículos académicos dado que se espe-
ra que ellos a partir de experiencia incluyan en dichos microcurrículos el 
componente de sustentabilidad. Se presentan los cuatro (4) enfoques a 
trabajar: la conveniencia, pertinencia, enfoque y problemáticas, a partir de 
preguntas orientadoras:

 Dr. Lombardo Rodríguez, creó la Facultad de Medio Ambiente de la 
Universidad Distrital. ¿Es conveniente para la Educación Superior del 
Siglo XXI, un proceso de formación en Ciencias de la Sustentabilidad?

 Marco Tulio Espinosa, Decano Facultad de Agronomía de Ciencias 
Aplicadas Ambientales (UDCA). ¿Es pertinente la apropiación del 
saber ambiental para una formación integral? 

 Lida Emilse Paz Labio, resguardo indígena de Jámbalo. ¿Porqué se 
hace necesario la inclusión de los elementos culturales, políticos y 
éticos desde la mirada de sustentabilidad?

 Guillermo Ruiz, MCDT gestor del SIGAM. Sistema de gestión Am-
biental Municipal. ¿Cuáles serían las problemáticas ambientales 
para abordar por las Ciencias de la Sustentabilidad?

Se utiliza la técnica de polifonía con expertos, la polifonía es el conjunto de 
voces que se elevan a la luz de su conveniencia, viabilidad, principales proble-
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máticas a abordar entre otros aspectos de dicha maestría. Simultáneamente 
se constituye un grupo de discusión inicialmente, el campo de aplicación de 
los grupos de discusión es la investigación de mercados, ahora se utiliza 
para trascender el resultado de las cate or as a priori   definir una cate or a 
previa con el grupo de discusión que según (Ibanéz, 1977),  es una técnica de 
investi ación eficiente en el an lisis de infor ación en investi ación social  
que supone una conversación personal entre los miembros del grupo, que 
cada uno de los miembros es portador de un saber que es puesto a consi-
deración en forma dialógica, aquí el grupo se nutre de las técnicas de con-
versación de la reunión grupal. El grupo de discusión se caracteriza por ser 
un grupo de trabajo con todos los criterios planteados por (Galeano-Marín, 
2012), el informe que se presenta tanto de la polifonía con los expertos, así 
co o el resultado final con el dise o te tico de la Maestr a en iencias de 
la Sustentabilidad es un modelo descriptivo, donde se listan las ideas fuerza, 
o los te as relevantes del resultado final  co o randes t tulos

Resultados
A continuación de presentan las ideas más importantes expresadas por 
cada uno de los expertos consultados que cómo resultado emerge el tra-
bajo del grupo focal para la elaboración de una primera idea de contenido 
para la Maestría en Ciencias de la Sustentabilidad 

Lombardo dice:

 El concepto sustentabilidad es abordado desde el pensamiento 
ambiental Latinoamericano y es conveniente trabajarlo. Al hablar 
de Ciencias (naturaleza y sociedad) se incluyen algunos saberes 
no cient ficos ue son i portantes reto ar

 El concepto de sustentabilidad es más amplio, incluye muchos 
espacios donde se puede investigar, tales como ética, educación 
ambiental, equidad, ecología, economía.

 Cualquier programa académico que tienda a la profundización de 
un saber no solo a la investigación, tiene que ser transversal e in-
terdisciplinar, recoger todas las disciplinas en un mismo tiempo 
y espacio para abordar los problemas que hay que resolver, tiene 
que ser sistémico.

 Muy interesante la metodología virtual entendida como el uso de 
los recursos de información y comunicación en función de la cons-
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trucción de un saber, como un medio, no como propósito. 
 En algún momento se debe consolidar una escuela de pensamien-

to sobre el tema, porque es la forma de cuidad el espacio que ha-
bitamos. 

Espinosa expresa: 

 Se quiere un currículo abierto, (conjunto de actividades académi-
cas, sociales económicas, políticas, todas las actividades la ges-
tión del saber que conlleva a la trascendencia de las fronteras de 
lo conocido y la construcción de nuevos modelos, nuevas teorías, 
nuevas formas de aproximación a la naturaleza). 

 Las Ciencias de la Sustentabilidad deberán tocar temas locales, 
como el sistema hídrico en Bogotá, cómo los manejamos en tér-
minos de la sostenibilidad, economía, ecología, ética, equidad, edu-
cación. Intereses que se van a tocar con el estudio, hay que estar 
dispuesto a correr riesgos.

 Se requieren para el abordaje de problemas, físicos, ingenieros de 
sistemas, economistas, pianistas, antropólogos, sociólogos, es de-
cir, un diálogo de saberes

 Todo esto es un nuevo reto gigantesco para abordar la maestría 
desde otro punto de vista. 

 Los currículos hoy construyen una carrera de obstáculos, son ade-
más cerrados, autoritario. El saber no es eterno ni terminado.

 La maestría es viable en los territorios, en las regiones lejanas de 
la capital. Una gran oportunidad. El plus el trabajo en ecología del 
paisaje, biodiversidad. 

 La sustentabilidad es un tema nuevo, mínimas maestrías en ella. 
En el plan de acción global Gap pueden sacarse lineamientos so-
bre sustentabilidad.

Paz Labio sostiene:

 Se debe incluir la cultura ancestral.
 Sería importante que se conceptualizara sobre lo social
 Se estudiar desde lo aut ntico no desde los filósofos de otros 

países. Desde nosotros, desde nuestra vida, pues ya somos es-
tudiosos.
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 Propone un foro para buscar la línea en la Maestría de sustenta-
bilidad

 Considera que las tecnologías son para el desarrollo, pero no se 
debe olvidar la identidad.

 Las señales son muy débiles en sus territorios.
 Con voluntad ellos pueden estudiar virtualmente.
 Consideran que difícilmente pueden ser aceptados en una maes-

tría porque no tienen estudios de posgrado requeridos para par-
ticipar en ellas.

 El idioma se ha perdido mucho, entonces tienen una metodología 
para rescatar el idioma de ellos.

 Lo tecnológico es llamativo es fortalecer su uso apropiado
 Las mujeres tienen escuelas y ojalá esas escuelas pudieran tener 

ese enfoque.

Ruiz dice:

 La principal problemática que deberían trabajarse en la Maestría 
de Ciencias de la sustentabilidad deben ser los problemas am-
bientales centrados en la oferta y la demanda de los recursos 
naturales

 Conocer la capacidad de resiliencia que tienen los recursos natu-
rales para poderlos gerenciar, manejar.

 Cuál es el inventario sobre la oferta de flora y fauna. La valora-
ción de los recursos naturales. (contabilidad ambiental, costos 
ambientales)

 Hay que investigar sobre cómo hacer mejor extracción de los re-
cursos naturales  ó o nos ace os s eficiente

 Cómo logramos permear los procesos de transformación de los 
recursos naturales desde el punto de vista industrial, incorporan-
do políticas como producción más limpia.

 Proponer mejores instrumentos de manejo para uso y consumo 
de los recursos – tema cultural.

 a  ue investi ar  acotar  definir en t r inos de instru entos 
de gerencia y gestión las externalidades que dejan en el medio 
ambiente el proceso productivo.
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 El problema del estado (instituciones y comunidad) como repre-
sentante de los ciudadanos, un compromiso enmarcado en la 
Constitución Política que dice que debe generar todo lo necesario 
para que nuestro desarrollo sea sostenible. Involucrando a los ac-
tores, regulándolos, sancionándolos, haciendo todo lo necesario 
para alcanzar el desarrollo sostenible.

 Problemas de ordenamiento territorial, de espacio público, por el 
equilibrio entre oferta y demanda para buscar el desarrollo soste-
nible del país.

 Problema de la pobreza. Factor fundamental dentro de la proble-
mática ambiental y tiene que ver con la supervivencia. Hay que 
manejar este problema estructural.

 Los problemas de las comunidades indígenas y las comunidades 
negras, ellos pueden manejar territorios más amplios con capaci-
dad de resiliencia (sacan madera)

 En síntesis, son problemas de sociedad, economía y territorio. 
Problemas de derechos y deberes. Hay un andamiaje para los 
mecanismos de participación pública.

 Considera que el plus de la maestría de ciencias de la sustentabili-
dad puede ser con el manejo del impacto y la demanda.

A partir de los resultados de las polifonías, el grupo focal compuesto por 
tres docentes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, durante 
30 sesiones de trabajo, donde se invitaron a varios expertos para aclarar 
temas de soporte, comenzaron a reflexionan sobre la pregunta de la in-
vestigación: ¿porqué es necesario una formación integral de docenes en 
temas de sustentabilidad?, se llevó a la conclusión de que es necesario 
una for ación per anente   por tal ra ón el perfil del e resado de dic a 
maestría deberá ser un profesional integral en el saber ambiental y en la 
comprensión teórica y práctica de alternativas sustentables, estará forma-
do para participar en grupos interdisciplinarios para formular políticas am-
bientales, un manejo sustentable desde las cosmovisiones y en pequeños 
grupos de líderes de cambio que puedan transformar una sociedad y me-
jorar las condiciones de las relaciones hombre-naturaleza para propender 
por el Buen Vivir. Después de 30 sesiones realizadas durante un año y me-
dio de reflexión sobre cada uno de los temas y la posible estructura de un 
currículo para una Maestría en Ciencias de la Sustentabilidad, se propone 
que el programa tenga los tres campos del saber estudiados: 1) ambien-
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tal/ecosistémico, 2) socio/cultural y lo 3) económico/político, más uno de 
contexto de proyecto en el campo de las ciencias de la sustentabilidad 
con tres grandes electivas: 1) Problemáticas Ambientales, 2) Gobernanza 
Ambiental y 3) Educación Ambiental. En la Tabla 1. Presenta la primera 
propuesta de currículo de la Maestría en Ciencias de la Sustentabilidad.

Tabla 1. Maestría en Ciencias de la Sustentabilidad en metodología virtual
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Comunidad/
Medios de 

Vida (2)

Economía/ 
Ecológica 

Circular (2)

Proble-
máticas 

Ambientales 
(2)

Proyecto 
1 (3)

II Ética/Bioética 
(2)

Sistema 
de Análisis 
Cultural (2)

Biopolítica/
Políticas 

Públicas (2)

Gobernanza 
Ambiental 

(2)

Proyecto 
2 (3)

III
Autopoisis/ 

Decrecimien-
to (2)

Ecología 
Profunda/ 
Conserva-

ción (2)

Escenarios 
Estratégicos 

(2)

Educación 
Ambiental 

(2)

Proyecto 
3 (3)

IV
Saber Am-

biental/ Buen 
Vivir (2)

Complejidad 
Ambiental y 
Conectividad 

(2)

Alternativas 
Sustentables 

(2)

Proyecto 
Final (5)

Créditos académicos: 44. Fuente: Cardona, Daza & Villareal (2020)

Los 4 Campos del conocimiento: Ambiental/ecosistémico; socio/cultural 
y económico/político y el de formulación y gestión de proyectos, electivas 
transversales.

Un Magíster en Ciencias de la Sustentabilidad es un profesional integral en 
el saber ambiental y en la comprensión teórica y práctica de alternativas 
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sustentables, estará formado para participar en grupos interdisciplinarios 
para formular políticas ambientales, un manejo sustentable desde las 
cosmovisiones y en pequeños grupos de líderes de cambio que puedan 
transformar una sociedad y mejorar las condiciones de las relaciones 
hombre-naturaleza para propender por el Buen Vivir.

Conclusiones

En síntesis, para la estructuración del currículo de las ciencias de la susten-
tabilidad, se hace necesario abordarla desde el sentipensar, que implica el 
ser humano y da sentido a nuestra forma de habitar el planeta y reconocer, 
que se tiene vacíos teóricos  epistemológicos y metodológicos desde la in-
vestigación de “lo ambiental”, que pueden ser comprendidos por una Educa-
ción Ambiental que integra el todo, dentro de un sistema que hace reflexión 
entre la investi ación cient fica  la peda o a did ctica

En Conclusión, esta propuesta es una temática emergente que permite 
que desde “las ciencias de la sustentabilidad”, se le dé sentido a una for-
mación de docentes  universitarios y profesionales, para que desde lo me-
todológico y práctico se puede llegar a comprensión de la realidad y a la 
transformación de una sociedad que, con sus estilos de vida, participen en 
colegiados interdisciplinarios, en diálogo de saberes, los resultados de las 
investigaciones son las miradas innovadores, de escenarios que reflexio-
nan, deliberados y emancipadores de carácter preventivo, suponiendo 
que, a mayor investigación de la sociedad en educación ambiental en su 
conjunto, menor producción y presencia de problemáticas ambientales; es 
decir, armonización en las interacciones que la sociedad establece con la 
naturaleza a través de la cultura.
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Resumen

La presente, es una investigación cualitativa de enfoque descriptivo, eje-
cutada a través de un estudio de caso a la empresa Sierra Pineda S.A.S 

 Proandina  en la ciudad de Iba u  cu a finalidad es inda ar u  nivel de 
congruencia existe entre la cultura organizacional deseada por la gerencia 
(especialmente los valores) y la plataforma estratégica de la organización. 

C
Cultura organizacional 
deseada y la congruencia
con la plataforma estratégica
de una empresa del sector 
logístico de Ibagué –
Tolima - Colombia
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Soportada en investigación realizadas por autores como Schein, Chiavena-
to, Hellriegel y Robbins (2009) y Cameron y Quinn (1999) entre otros; para 
esta investigación se utilizó el instrumento de la entrevista semiestructu-
rada propuesta por Cameron y Quinn (1999) que recopila 6 categorías de 
análisis: características dominantes de la cultura organizacional, liderazgo 
organizacional, gestión de empleados, cohesión empresarial, ènfasis es-
tratégico y criterios de éxito. Adicionalmente, se aplicó una revisión biblio-

r fica de fuentes secundarias  reali ando un an lisis narrativo a trav s 
de codificación a fin de ase urar la ri urosidad de la Investi ación   os 
resultados obtenidos  per iten afir ar ue es i portante profundi ar en 
la importancia de la cultura organizacional como ventaja de las empresas 
del sector logístico y distribución en la ciudad de Ibagué, y que debe existir 
una relación directa y congruente entre la cultura organizacional deseada 
y la plataforma estratégica de la organización.

Palabras clave: cultura organizacional, valores, plataforma estratégica.

Desired organizational culture and 
congruence with the strategic platform, of a 
company in the logistics sector of Ibague - 
Tolima - Colombia

Abstract

This is a qualitative research with a descriptive approach, executed throu-
gh a case study of the company Sierra Pineda S.A.S - Proandina, in the city 
of Ibagué; The purpose of which is to investigate what level of congruen-
ce exists between the organizational culture desired by the management 
(especially the values) and the strategic platform of the organization. Su-
pported in research carried out by authors such as Schein, Chiavenato, 
Hellriegel and Robbins (2009) and Cameron and Quinn (1999) among 
others; For this research, the semi-structured interview instrument propo-
sed by Cameron and Quinn (1999) was used, which compiles 6 categories 
of analysis: dominant characteristics of organizational culture, organiza-
tional leadership, employee management, business cohesion, strategic 
emphasis, and success criteria. Additionally, a bibliographic review of se-
condary sources was applied, carrying out a narrative analysis through 
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coding to ensure the rigor of the Research. The results obtained allow us 
to affir  t at it is i portant to deepen t e i portance of or ani ational 
culture as an advantage of companies in the logistics and distribution sec-
tor in the city of Ibagué, and that there must be a direct and congruent 
relationship between the desired organizational culture and the platform 
strategic organization.

Keywords: organizational culture, values, strategic platform.

Introducción

En el contexto organizacional actual, caracterizado por su volatilidad, di-
namismo e innovación, el tema de cultura organizacional se ha convertido 
en un referente obligado para entender cómo funcionan las relaciones de 
poder y entre grupos al interior de las empresas (Mertens, 2000). Si bien, 
aún no e iste un consenso universal  ue per ita definir en su totalidad el 
concepto de cultura or ani acional  son uc os los autores ue se refie-
ren a ella, pues pretende dar explicación a fenómenos comportamentales 

ue pueden traer tanto beneficios co o consecuencias ne ativas en el 
cumplimiento de la estrategia organizacional, de hecho, desde el año 1995, 
Autores como Van Donk y Klein (citados por Cabrejo, 2006) investigaban 
sobre la relación entre cultura organizacional y calidad bajo la premisa de 
que es posible mejorar la gerencia de la calidad y su implementación en 
una empresa a través del estudio de su cultura organizacional.

Para efectos de esta investigación, se adoptarán planteamientos reali-
zados por autores como Schein, Chiavenato, Hellriegel y Robbins (2009), 
entre otros; y se entenderá básicamente cultura organizacional como un 
siste a de si nificado co partido por los ie bros de la e presa  el cual 
distin ue a una or ani ación de las de s  Este siste a de si nificado 
compartido es, en un examen más cercano, un conjunto de características 
claves que la organización valora (Robbins; Judge, 2009) lo que se traduce 
en un sistema cultural compuesto por valores, creencias, símbolos, histo-
rias  len ua e  bitos  filosof as tras itidas de eneración en eneración 
de forma impresionante y en muchas ocasiones difícilmente rastreable. 
Es lo interesante de este concepto en el mundo de las organizaciones, lo 
que genera una disyuntiva aún mayor, relacionada con el hecho, de que 
un tema tan importante, que puede influir no solo en la competitividad y 
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la calidad de la organización; sino en su imagen institucional (Turpo y Jai-
mes; 2017) no ha sido ampliamente estudiado en el país (Bélida y Naranjo 
2012) y especialmente en la región Tolimense; arrojando como conse-
cuencia, que en primer lugar, la cultura organizacional no sea reconocida, 
y en segundo lugar, las pocas empresas que empiezan de forma empírica 
a aplicar estrategias frente a esto, no logran una cultura congruente que 
integre a la gerencia, se vea reflejada en la plataforma estratégica de la 
organización y sea ampliamente aplicada en la vida cotidiana de los co-
laboradores  ue viven la realidad de su eficiencia o no  en carne propia

Partiendo de ello, esta investigación busca analizar bajo un enfoque cua-
litativo, con alcance descriptivo, qué nivel de congruencia existe entre la 
cultura organizacional (especialmente en cuanto a los valores) deseada 
por la gerencia y la plataforma estratégica de la organización, haciendo el 
estudio de caso de una de las empresas de distribución de productos de 
consumo masivo más importantes y antiguas de la región, a saber, Sierra 
Pineda S.A.S. – Proandina, que con 40 años en el mercado, cuenta con 
una planta de 200 empleados directos y cerca de 20 indirectos. Para lo-
grarlo, se hace uso de instrumentos como entrevista semiestructurada, 
basada en el modelo Propuesto por Cameron y Quinn (1999), aplicada a 
la Gerencia, y la revisión de fuentes secundarias como los modelos de 
planeación estratégica de Proandina. Esta información, fue analizada 
ba o una etodolo a narrativa de codificación  lo ue arro ó interesan-
tes resultados, que no solo representan una oportunidad de mejora para 
la organización, sino la posibilidad de ahondar en la investigación frente 
a cultura organizacional en el contexto regional, ya que puede constituir 
una ventaja competitiva en el gremio de logística y distribución, dados los 
objetivos de desarrollo para el departamento propuestos por la Alcaldía y 
Gobernación del Tolima.

Marco teórico

Teniendo en cuenta, que el presente estudio busca describir y analizar la 
cultura organizacional deseada por la gerencia de Proandina y su congruen-
cia con la platafor a estrat ica de la or ani ación  es i portante definir 
la naturaleza de este concepto y sus variables, para ello acudiremos a los 
planteamientos de Robbins y Judge (2009), quienes al hablar de cultura or-

ani acional acen referencia a un siste a de si nificado co partido por 
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los miembros, el cual distingue a una organización de las demás. Este siste-
a de si nificado co partido es  en un e a en s cercano  un con unto 

de características claves que la organización valora; lo que se traduce en 
un sistema cultural compuesto por valores, creencias, símbolos, historias, 
len ua e  bitos  filosof as tras itidas de eneración en eneración  el 

is o odo  Sc ein  citado por Pedra a  define la cultura or a-
nizacional como la experiencia adquirida por el grupo para afrontar el entor-
no y resolver problemas internos de la empresa. Adicionalmente la describe 
como respuestas que ha aprendido el grupo ante sus problemas de subsis-
tencia en su medio externo y ante sus problemas de integración interna” 
(Schein, 1988, p. 24), este nivel de presunciones y creencias que comparten 
los grupos en la organización corresponde a la esencia misma de la cultura, 
lo ue se confi ura en un patrón de aspectos b sicos co partidos inventa-
dos, descubiertos o desarrollados por un grupo determinado que aprende a 
enfrentar sus problemas de adaptación externa e integración interna) que 
funciona bien para considerarse válida, por lo que es deseable su transmi-
sión a los nuevos miembros como la manera correcta de percibir, pensar y 
sentir en relación con esos problemas (Schein, citado por Chivenato, 2011).

Según el mismo autor, la cultura debe ser vista como el conjunto de ex-
periencias i portantes  si nificativas tanto internas  e ternas ue los 
individuos en una empresa han experimentado e implementado estrate-
gias para adaptarse a la organización. Producto de esto se ha generado 
una vivencia común de lo que los rodea y el lugar que ocupan dentro de 
la organización. Como sugiere Schein (1988) “en un concepto formal para 
la cultura organizacional, en tal sentido es un producto aprendido de la 
experiencia, y por tanto algo localizable sólo allí, donde exista un grupo 
definible  poseedor de una istoria si nificativa  pp   citado por 
Pedraza; et al, 2015). Es importante destacar, que Schein (1988, citado por 
Pedraza; et al, 2015), establece 3 niveles en los que se ve reflejada la esen-
cia de la cultura (Schein, 1988, pp. 30-32; citado por Pedraza, et al, 2015):

Nivel 1: producciones, está dado por su entorno físico y social. En este 
nivel cabe observar el espacio físico, la capacidad tecnológica del grupo, 
su lenguaje escrito y hablado y la conducta expresa de sus miembros.

Nivel 2: valores, que reflejan en última instancia la manera en que deben 
relacionarse los individuos, ejercer el poder y pueden ser validados si se 
comprueba que reducen la incertidumbre y la ansiedad.
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Nivel 3: presunciones subyacentes básicas, permite la solución a un prob-
lema cuando esta se ha dado repetidamente y queda a la larga asentada- 

Estos niveles de análisis no son estáticos, pues dependen del contexto, pero 
el punto de partida de cualquier análisis debe ser los valores y supuestos 
principales que giran en torno a la organización; pues es con base en esto, 
que se podrá avanzar en los niveles más profundos del concepto. No se 
puede olvidar, que la cultura es un constructo, y dentro de ella hay una se-
rie de historias, rituales, símbolos, materiales y lenguaje entre otras cosas, 
variables que están directamente relacionadas con la experiencia. Así pues, 
se destaca un nuevo concepto en el análisis, relacionado con los valores. 
Rodríguez y Romo (2013), analizan a través de su investigación el concepto 
de valores y su relación con la cultura organizacional, con una muestra de 
171 participantes de una empresa japonesa situada en México. Resaltan 
los autores  ue los valores or ani acionales fueron definidos por rcinie-
ga y Zuleta (2010) como “las representaciones cognitivas de necesidades 
universales ue se anifiestan a trav s de etas transituacionales ue se 
organizan en forma jerárquica y se presentan en el contexto laboral”.

Adicionalmente, los autores señalan que los valores organizacionales 
son instrumentos que apoyan la integración de una cultura, promovien-
do la internalización en los individuos generando una visión compartida, 
uniforme y común, lo que deriva en una cultura organizacional fuerte. 
Respecto al mismo tema, Gagliardi (1986) (citado por Rodríguez y Romo, 

 presenta su propia definición de valores co o la ideali ación de 
la experiencia colectiva de éxito en el uso de cierta habilidad y la trans-
fi uración e ocional de creencias previas  para antener la identidad 
cultural de la empresa, los valores son prioritarios, ya que estos son 
creados, asumidos y transmitidos por la propia organización”. Con base 
en este panora a conceptual   a fin de poder describir los conceptos 
en el ambiente cotidiano de la organización, su acudió a la investigación 
realizada por Bélida y Naranjo en el año 2012, donde se analizaron las 
principales publicaciones sobre cultura organizacional en Colombia 
desde el a o  asta el  en  de las revistas cient ficas s 
importantes, ofreciendo una recopilación del modelo cultural que pro-
pone Cameron y Quinn (1999), quienes diseñaron una metodología para 
el estudio de la cultura organizacional basada en el modelo Competing 

alues ra e or   Se ún los autores el odelo define cuatro ti-
pos de cultura a partir de dos dimensiones: estabilidad Vs flexibilidad, 
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relacionado con la prioridad que se le da al control en la organización; y 
la orientación interna o externa de la empresa.

De acuerdo con esto, los mismos autores, proponen cuatro tipos de cultu-
ra: de clan, adhocrática, jerárquica y de mercadeo (Cameron y Quinn, 1999; 
citado por lida  Naran o    la for a de identificarlas es a partir de 
seis categorías de criterios básicos, que se pueden apreciar en el Apéndice 
A, ya que éstas fueron aplicadas en la entrevista semiestructurada. Diversos 
estudios modernos analizados por las mencionadas autoras exponen evi-
dencia del impacto positivo de la cultura en la percepción de los individuos 
vinculados a la or ani ación  lo ue deriva final ente en resultados de tipo 
financiero   es precisa ente  por esa co ple idad e influencia de la cultu-
ra organizacional, que se considera una ventaja competitiva (Porter, 1980; 
citado por Bélida y Naranjo, 2012) y un concepto que debe ser estudiado en 
profundidad. De ahí que, autores como Méndez (2019), realicen el análisis 
de impacto cruzado de la cultura organizacional frente a la estrategia orga-
ni acional  encontrando interesantes resultados  co o la afir ación de ue 
la cultura es fundamental para una adecuada estrategia y que tras analizar 

 si nificados de cultura   de estrate ia  se puede encontrar una fuerte 
correlación entre los dos conceptos de la siguiente manera: 

Figura1. Si nificados de cultura r ani acional

Fuente: elaborado por Álvarez M (2019)

Lo anterior, permite concluir que, el elemento más influenciado en la diná-
mica de la relación, es la cultura como factor de diferenciación, que se re-
laciona e influye en 5 elementos de la estrategia; siendo esto fundamental, 
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puesto que para responder a los cambios y retos del entorno, la creación 
de competitividad, diferenciar a la organización de las demás empresas 
y asignar recursos, es indispensable la construcción o existencia de una 
cultura organizacional bien estructurada y aplicada en la práctica.

Metodología

En la siguiente investigación, se pretende diagnosticar y determinar la cul-
tura or ani acional de la e presa Proandina  para as  identificar si la cul-
tura deseada por la gerencia es congruente con la plataforma estratégica 
de la organización; para ello, se tuvieron en cuenta: el tipo de enfoque de 
la investigación, los alcances investigativos, diseño metodológico, tipo de 
muestreo u estudio, instrumentos de recolección de información y análisis 
de datos, soportadas en los planteamientos de Sampieri (2014).

Enfoque de la investigación
El enfoque del presente trabajo corresponde a un tipo de investigación cual-
itativa. Según Sampieri (2014), este modelo permite observar y tener un 
an lisis s sub acente de la realidad percibida con el fin de brindar  ob-
tener un mayor apoyo en la investigación Sampieri, Collado y Lucio (2006), a 
través de los modelos de investigación permiten visualizar que el modelo de 
investigación cualitativa, es el más adecuado para este caso, ya que nos per-
mitirá tener una perspectiva clara y amplia sobre las diferentes formas de 
pensar, comprendiendo las diversas realidades y como estas afectan la for-
ma en que se analiza la información; cabe aclarar que se determinan unas 
pre untas investi ativas con el fin de obtener la definición del a biente ue 
rodea la or ani ación  as  lle ar a co prender las deficiencias  atributos 
de la investigación atreves del análisis de experiencias de vida.

El enfoque cualitativo es una medición sin datos numéricos que permite 
descubrir  afinar pre untas investi ativas ue eneraran un proceso de 
interpretación s efica  teniendo en cuenta ue no necesaria ente en-
eran hipótesis, ya que es un modelo más consistente para comprender 
los hechos (Grinnell 1997; citado por Sampieri, Collado y Lucio et al, 2006, 
Cap. 1 pág. 8); Los énfasis y/o variable más relevantes en este modelo 
permiten interpretar este fenómeno en el sentido vivencial, teórico y así 
darle un fin anal tico en el rea acad ica
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Alcance de la investigación
Es un tipo de investigación descriptiva ya que por medio de este alcance 
y a través de un tiempo determinado se pueden recolectar datos en un 
momento único; en donde a través de la entrevista e información académi-
ca analizamos conocimiento y experiencias. “En un estudio descriptivo se 
selecciona una serie de cuestiones y se mide o se recolecta información 
sobre cada una de ellas, para así (valga la redundancia) describir que se 
investiga” Siamperi (2006).

Diseño metodológico
El diseño que permitió analizar este fenómeno es el estudio de caso, ya 
que ofrece tener múltiples fuentes de evidencia, el cual nos brinda elemen-
tos para poder recolectar información y entender el fenómeno de estudio, 
facilitando determinados ambientes basados en: lo extraordinario, los 
más representativo de la investigación y una evidencia más clara en de-
terminadas características exploradas en la recolección de información, 
las cuales están basadas en experiencias de vida teniendo como fuente 
secundaria la información de la plataforma estratégica proporcionada por 
Proandina.  (Sampieri, 2006; cap. 3; pág. 564).

Tipo de muestreo
os plantea ientos de Sa pieri  per iten identificar ue a trav s 

del tipo de muestreo cualitativo se logra la aproximación para observar y 
seleccionar tipos de ambientes que facilitan la comprensión a profundi-
dad en la investi ación  co o lo son  los detalles  si nificados  actores e 
información relevante; Este tipo de muestreo permite obtener un propósito 

s definido de acuerdo con la evolución de los aconteci ientos desar-
rollados durante la investigación. Aunque existen muchos tipos de muest-
reos cualitativos, se va a desarrollar el muestreo por conveniencia, ya que 
tenemos acceso a la información de este caso.

Técnicas para la recolección de información
Como técnica de recolección de información se utilizó fuentes primarias y 
secundarias que apuntarán a un mejor análisis e interpretación de todos 
los datos recolectados; como fuente primaria se tendrá en cuenta la en-
trevista con el erente  a fin de conocer su visión de cultura or ani acional 
deseada y experiencias de vida teniendo en cuenta un análisis narrativo 
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que facilita la comprensión de antecedentes. En cuanto a las fuentes se-
cundarias, se recolectó información del modelo de planeación estratégica 
de la organización el cual fue diseñado bajo la metodología Canvas, cen-
trando el análisis en dos aspectos: como primera base, conocer los esque-
mas de la plataforma estratégica dentro de la organización y en segundo 
lugar, realizar el análisis de la congruencia entre ambas investigación re-
spectiva a la lu  de diferentes autores  a fin de a pliar el conoci iento 
sobre el tema y cumplir con el propósito de la investigación.

Análisis de datos
Para fines de la investi ación   a fin de aportar solide  cient fica  los resul-
tados de la narrativa se anali aron a la lu  de la codificación  la ue se ún 
Sa pieri  se define co o

uando reali a os la codificación o cate ori ación de los datos  pue-
den surgir interrogantes, ideas, hipótesis y conceptos que nos comien-
cen a ilustrar entorno al planteamiento del problema, por lo que resul-
ta indispensable el escribirlos para que no olvidemos las cuestiones 
i portantes  as notas nos a udan a identificar unidades  cate or as 
de si nificado  Es una estrate ia útil para or ani ar los procedi ien-
tos analíticos” (cap. 14; pag.633).

Figura 2. Diagnóstico de la cultura organizacional

Fuente: elaboración propia

La entrevista se compone por 6 categorías orientadas a indagar esferas 
como: características dominantes de la cultura organizacional, liderazgo 
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organizacional, gestión de empleados, cohesión empresarial, énfasis es-
tratégico y criterios de éxito.

Análisis de los resultados
El modelo de investigación cualitativa permitió una aproximación intere-
sante para el estudio de caso, ya que se logró evidenciar tanto la perspec-
tiva de la gerencia en cuanto a la cultura organizacional deseada, como 
realizar un análisis juicioso de la información proveniente de la plataforma 
estrat ica de la or ani ación  on base en lo anterior  El an lisis  codifi-
cación de datos permitió describir tanto la cultura organizacional deseada 
por la gerencia como la plataforma estratégica de la organización, gracias 
a esto, se pudo observar y analizar que la percepción de la gerencia no se 
encuentra alineada con la plataforma estratégica actual de la organiza-
ción  a ue al reali ar la sincroni ación identifica os ue no a  si ilitud 
en las categorías y los datos mencionados dentro de la investigación, y 
se ún Sa pieri  a codificación tiene dos planos o niveles  en el 
pri ero  se codifican las unidades en cate or as  en el se undo  se co -
paran las categorías entre sí para agruparlas en temas y buscar posibles 
vinculaciones  abe aclarar ue  para la codificación de cada uno de los 
procesos investi ativos  se lo ró identificar ue los códi os  datos con 
más relevancia están basados en: 

- La cultura organizacional deseada: Características Dominantes 
(CADO), Liderazgo Organizacional (LIOR), Gestión de Empleados (GES-
EM), Cohesión Empresarial (COHEM), Criterios de Éxito (CRITEX)

- La plataforma estratégica actual: Principios Corporativos (PRIN-
CORP), Valores Corporativos (VARCORP), Competencia Estratégi-
ca (COMES), Estrategia y Objetivo Corporativo (ESCORP)

De acuerdo con las categorías de la entrevista semiestructurada (Apén-
dice  se inda aron criterios ue per itieron identificar la cultura or a-
nizacional deseada, que se asume por parte de la gerencia debería ser 
predo inante  on base en esto  se pudo identificar ue  en pri er lu ar  
la organización no cuenta con unos principios y valores organizacionales 
que reflejan el sentir y pensar de la gerencia en cuanto a su cultura de-
seada; por otro lado, la organización no ha formalizado y documentado 
su cultura o los aspectos preponderantes relacionados con la misma. Así 
mismo, se evidenciaron falencias en la socialización de la cultura organi-
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zacional con los colaboradores de la empresa, pues muchos de ellos no 
conocen la cultura oficial  sino ue  se an de ado per ear por subcultu-
ras que en muchos casos llegan a ser predominantes.

La organización tiene un gran potencial de desarrollo, pues la cultura 
transmitida desde la gerencia está basada en valores fuertes, que se han 
reforzado a través del tiempo con el ejemplo de vida del fundador de la em-
presa, quien es reconocido no solo a nivel municipal sino regional por su 
historia incansable de disciplina y emprendimiento. Siendo consecuentes 
con la historia del fundador, se pone en consideración, que la cultura ideal 
deseada, de acuerdo a la entrevista realizada, estaría acorde con una in-
tegración entre las culturas de misión, de clan y de emprendimiento, pues 
se busca construir una visión clara del propósito de la organización, cen-
trada en el profesionalismo el crecimiento y el entusiasmo; igualmente la 
empresa desde sus inicios se centró en que sus empleados demostraran 
lealtad y compromiso personal, siendo motivados no por el salario o las 
retribuciones pecuniarias sino por la historia que comparten.

Finalmente, en cuanto a la cultura de emprendimiento, se busca continuar 
con el legado del fundador, con su dinamismo, innovación y creatividad 
para diversificar el ne ocio  ase urar su per anencia en el tie po

Reflexiones
Dentro de las limitaciones de la investigación, se encontró la pandemia 
mundial actual de Covid - 19, debido a la cual, una tercera fase de análi-
sis, centrada en la cultura organizacional percibida por los colaboradores, 
fue imposible de concretar; adicionalmente, se habría querido profundizar 
más en entrevistas y revisión documental con el comité de planeación es-
tratégica de la organización.

Sin embargo, esta investigación abre la puerta para una discusión acadé-
mica nutrida, ya que toca un tema novedoso y pertinente, que permite inte-
grar la academia con uno de los sectores productivos y empresariales más 
importantes de la región dada su vocación como centro logístico del país. 

De igual manera, es importante destacar, que gracias a la revisión biblio-
r fica ue se reali ó  en la re ión no e isten asta el o ento estudios 

publicados que aborden el tema de cultura organizacional y su relación 
con la plataforma estratégica en el departamento del Tolima, y esto es un 
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llamado de atención, para todos los investigadores, ya que en la profun-
dización de este mar de conocimiento puede estar la construcción de la 
ventaja competitiva del sector de distribución de productos de consumo 
masivo no solo en la región, sino en el país, lo que deriva en creación de 
empleos nuevos y una economía que repunte.

inal ente  los resultados obtenidos  aportan al proceso de certificación 
en calidad de la empresa Proandina, el establecimiento de un plan de me-
joramiento para el desarrollo e implantación de su plataforma estratégica 
y cultura organizacional, el cual se está llevando a cabo por el área de 
talento humano de la organización, y enfáticamente, aporta en las eviden-
cias y planes de acción para la intervención del riesgo psicosocial, ya que, 
como se mencionó anteriormente, la ausencia de una cultura organiza-
cional estructurada, ha generado disonancias y resultados negativos en 
cuanto a la claridad de los roles, el liderazgo, y la alineación de los proyec-
tos personales con los organizacionales en la institución, generando altos 
niveles de estrés intra y extralaboral en los colaboradores. 
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