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PRÓLOGO 

 

El presente libro de investigación, Dirección, Gestión, Liderazgo y Política Educativa, 

publicado bajo el sello Editorial Redipe Capítulo Estados Unidos, con ISBN en coedición con 

Universidad Católica del Maule, incluye los trabajos seleccionados  como Capítulo de libro, del 

III Simposio Internacional de Educación Ridge, organizado por Redipe y Universidad Católica 

del Maule, y realizado los días 30 Y 31 de mayo de 2019. 

 

De este modo Redipe y UCM avanzan en su compromiso de generar oportunidades y 

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

del conocimiento con el que interactúan agentes educativos de diversos países.  

Julio César Domínguez Maldonado, Coordinador Científico de Simposio y  

Julio César Arboleda, Director Redipe 

direccion@redipe.org 
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1. 

 

COMPETENCIAS CONVERSACIONALES COMO APOYO DE LAS HABILIDADES 

GERENCIALES EN LOS DIRECTORES DE LAS UNIVERSIDAD PÚBLICAS 
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Resumen 

Con el objeto de analizar las competencias conversacionales para el fortalecimiento 

de las habilidades gerenciales en los directores de las universidades públicas de la 

Costa Atlántica Colombiana, se revisaron textos y artículos indexados, considerando 

a Echeverría (2016), Maturana (2014) Boyatzis, (2014), entre otros. Se pretende 

identificar las competencias conversacionales, caracterizar los tipos de habilidades 

presentes, y formular lineamientos de fortalecimiento gerencial. Se presenta, bajo un 

enfoque analítico de tipo descriptivo transeccional, no experimental de campo, la 

población se conformó por las universidades públicas de la Costa atlántica, como 

informantes claves se consideraron   (5) vicerrectores y decanos de cada 

mailto:lourdesfernandez@unicesar.edu.co
mailto:mariacolina@unicesar.edu.co
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universidad, para un total de  (35), con características comunes. En conclusión, se 

requiere que los directores y decanos fortalezcan sus competencias 

conversacionales para afianzar sus habilidades gerenciales y se proponen 

lineamientos para elevar su desempeño 

Palabras clave: Competencias conversacionales, habilidades gerenciales, 

universidades. 

 

ABSTRAC 

 

In order to analyze the conversational competences for the strengthening of 

management skills in the directors of the public universities of the Colombian Atlantic 

Coast, texts and indexed articles were reviewed, considering Echeverría (2016), 

Maturana (2014) Boyatzis, (2014) ), among others. The aim is to identify 

conversational competences, characterize the types of skills present, and formulate 

managerial strengthening guidelines. It is presented, under an analytical approach of 

descriptive type transeccional, not experimental field, the population was formed by 

the public universities of the Atlantic coast, as key informants were considered (5) 

vice-rectors and deans of each university, for a total of ( 35), with common 

characteristics. In conclusion, it is required that directors and deans strengthen their 

conversational skills to strengthen their management skills and propose guidelines to 

increase their performance 

Keywords: Conversational skills, management skills, universities. 

. 
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La educación superior a nivel mundial, atraviesa épocas inesperadas en su historia, originadas 

por los desafíos del futuro que se observan en los espacios privilegiados del presente, lo nuevo 

y lo viejo  se unen con enorme celeridad y coyuntura; hoy las perspectivas son opuestas; sin 

duda esta movilización lleva a los gerentes o lideres universitarios a asumir los retos 

empleando sus competencias conversacionales y sus habilidades para conducir las 

instituciones universitarias,  atendiendo las exigencias del entorno. 

Aunado a ello, la gerencia universitaria del siglo XXI, se presenta desde un perfil variable y 

complejo ya que esta en un proceso relacional permanente, liderado por el lenguaje como 

estructura biológica inherente al individuo, lo cual provoca reacciones que dispersan los 

objetivos propuestos por la institución, prevaleciendo una forma de trabajo individual, marcada 

por intereses particulares, sobresaliendo sobre los comunes. Jaramillo (2016). 

En este orden, cuando la comunicación de los directores universitarios se enmarcada desde las 

competencias lingüísticas (conversacionales) representa un factor de poder dentro de as 

instituciones, ya que hace posible la cohesión e identidad de sus miembros constituyendo a su 

vez la identificación, selección y combinación de los medios eficaces para el logro de los 

objetivos que se propone. (Pozo, 2007). Además, se crean vínculos que se revierten en la 

mejor calidad de acciones productivas dentro de la misma, lo que implica un buen proceso 

comunicativo motivador, presentándose un efecto de cascada que va desde el gerente 

educativo hasta el último eslabón que hace parte de la institución. 

De hecho, los principales antecedentes que constituyen parte del contexto educacional, 

refieren a los fenómenos de la globalización, mundialización, sociedad de la información y del 

conocimiento como parte del problema Etkin, (2009);  sin embargo hacen énfasis en la 

relevancia de la función comunicativa presente en las habilidades gerenciales para el 

mantenimiento y desarrollo de la organización en conjunto con las reformas fijadas por el 

Ministerio de Educación que se dirigen a fortalecer la calidad, éstos escenarios requieren 

generar respuestas que posibiliten la adaptación de una gerencia marcada por lo tradicional 

hacia su transformación, innovación y previsión que atiendan tanto los trascendentes desafíos 

del presente. 

Dentro de este marco, se puede evidenciar como las competencias conversacionales carecen 

de equilibrio en los directores de las instituciones educativas de hoy en día, ya que atraviesan 

por situaciones técnicas y socioculturales que influyen en las relaciones de los miembros, 
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detonando un bajo rendimiento en el desempeño laboral. En función a ello, Robbins (2017) 

afirma que los estudios realizados en organizaciones a nivel mundial arrojan como indicador 

dificultades en la retroalimentación, lo cual afecta los canales apropiados para establecer 

acciones gerenciales que orienten el logro de los objetivos propuestos. 

Cabe destacar, que la gestión de competencias conversacionales ocupa para los directores 

universitarios una tarea compleja, ya que, a través del lenguaje, se van construyendo espacios 

simbólicos de convivencia con distintos grupos sociológicamente diversos, lo cual invita a crear 

nuevos significados con demandas y expectativas diferentes.  

Al respecto, Echeverría (2016), afirma que la actividad que impera dentro de cualquier 

organización está representada por las competencias conversaciones como son los juicios, 

declaraciones, promesas y afirmaciones, las cuales fortalecen el desempeño eficiente de las 

habilidades gerenciales  del director educativo; cuando no se hace consciente el efecto tiene el 

lenguaje para el logro de los objetivos, los mensajes hacia los colaboradores, tienden a 

distorsionarse creando un ambiente poco saludable para alcanzar las metas establecidas. 

Por su parte Maturana (2014) mantiene que las competencias lingüísticas (conversacionales) 

son conjuntos de habilidades, destrezas, que integran el conocimiento, comprensión, análisis, 

síntesis, valoración y expresión de mensajes orales y escritos adecuados a las diferentes 

intenciones comunicativas, para responder de forma apropiada a situaciones de diversa 

naturaleza en diferentes tipos de entorno 

Cabe destacar, las instituciones universitarias a nivel latinoamericano se presentan con por un 

perfil de un mundo cualitativamente distinto, caracterizado por cambios constantes que 

desencadenan complejidad entre la forma de hacer gerencia y el cómo se comunica lo que se 

quiere lograr, bajo estas circunstancias  las competencias conversacionales se hace un 

requisito indispensable para fortalecer las habilidades gerenciales de quienes dirigen la 

organización, fundamentalmente a la hora de tomar decisiones y ejecutar acciones para lograr 

los objetivos propuestos. Flores (2004). 

En este orden, el caso suramericano, según García (2011), se observan en países como: 

Ecuador, Venezuela Bolivia y Colombia, a directores universitarios que tienen presente sus 

funciones a nivel técnico dentro de la institución ya que las ejecuciones de los procesos 

administrativos siguen directrices de entes superiores, lo que conlleva a poca aplicabilidad de 

habilidades humanas que se orientan hacia el trabajo en equipo, la motivación, satisfacción y 



23 
 

liderazgo. Aunado a ello, las habilidades conceptuales que se fomentan en sus colaboradores 

están desfasadas de las necesidades reales por lo que demarca la ausencia de pensamientos 

innovadores, creatividad, siguiendo estructuras ancladas en viejos paradigmas afectando la 

productividad interna de la institución como soporte activo del estado. 

En referencia a lo señalado, las habilidades gerenciales y la experiencia que tiene mayor 

significancia para los directores educativos universitarios se ve enfocada en la acumulación de 

conocimientos formales, según lo manifiesta Kant y Friedrich (2004). Quien define la habilidad 

como la capacidad adquirida para tratar con éxito problemas que se pueden repetir en el 

tiempo; esto que cita el autor llevado al contexto del problema; reafirma la necesidad que tiene 

todo gerente de introyectar la gerencia moderna en función de poder mirar el ejercicio efectivo 

de la comunicación en las organizaciones educativas con mayor holísticidad. 

De allí que, Daft (2013) afirma que la actividad que impera dentro de una organización 

educativa requiere que las conversaciones sean el aval de las habilidades gerenciales como 

acciones que impulsen al gerente a orientar a su equipo de trabajo hacia los procesos más que 

a la estructura, ya que estas competencias giran a través del desempeño eficiente y eficaz de 

los miembros de la misma. 

Aunado a ello, el complejo entorno de cambio actual en el cual están sometidos las prácticas 

habituales dentro de las instituciones universitarias resultan insuficientes para lograr los 

resultados que se necesita, por lo que los paradigmas de ayer ya no funcionan para resolver 

los problemas de hoy, lo cual implica nuevos retos en función de la efectividad y bienestar 

dentro de la incertidumbre del presente. 

Colombia no escapa de esta realidad, los escenarios educativos las Universidades Públicas  

ubicadas en la Costa Atlántica Colombiana muestran que la nueva tendencia ha sido propiciar 

un proceso de cambio, en un intento de producir la reingeniería, sin embargo la comunicación 

de los directivos y su equipo de trabajo a su interior revelan carencia comunicativa afectando 

las habilidades gerenciales; problemas que no solo afectan el estado de ánimo del personal 

que las constituyen, sino también la capacidad de generar respuesta ante las exigencias del 

entorno. 

De igual forma, el intercambio de comunicación a la hora de ejercer el liderazgo carece de 

códigos que permitan establecer relaciones asertivas al momento de transmitir una 
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información, debilitando la posibilidad de llegar a acuerdos donde exista el ganar, ganar. 

Ongallo (2008) 

En este orden, Díaz (2007), afirma que el escenario de las instituciones de educación superior 

en Colombia están inmersas en condiciones que generan incertidumbre, aunadas a barreras 

económicas y políticas que transforman el entorno, lo cual se refleja una estructuras rígidas, 

con ausencia  de  innovación,  curvas  de  aprendizaje  bajas; conducentes  a  problemas de 

construcción de significados y habilidades gerenciales , lo cual implica, poca participación en la 

continuidad de los procesos y logros de objetivos comunes.  

De lo antes expuesto, surge la necesidad de enmarcar el desenvolvimiento de los directores de 

las Universidades Públicas ubicadas en la Costa Atlántica Colombiana, en competencias 

conversacionales que fortalezcan sus habilidades gerenciales donde los criterios apunten hacia 

nuevos aprendizajes y a la investigación que se genera en las mismas. Bajo el mismo orden, el 

diseño de lineamientos fortalece la toma de decisiones potenciando las relaciones con la 

comunidad universitaria y con otras universidades de la ciudad, del país y del mundo.  

De allí, qué importancia de analizar las competencias conversacionales como apoyo de las 

habilidades gerenciales en los directores de las universidades públicas de la Costa Atlántica 

Colombiana; Por otra parte, las instituciones abordadas podrían tener como resultado un 

desempeño más eficiente de sus integrantes, mayor compromiso con la organización y por lo 

tanto estaría en capacidad de alcanzar mayores niveles de efectividad en el desempeño de las 

habilidades gerenciales.  

Ahora bien, para cumplir con el objetivo propuesto se formula la siguiente interrogante ¿Cómo 

es la influencia de las competencias conversacionales en las habilidades gerenciales en los 

directores de las universidades públicas de la Costa Atlántica Colombiana?  

Dentro de este marco, se plantean los siguientes objetivos específicos: Identificar las 

competencias conversacionales como apoyo de las habilidades gerenciales en los directores 

de las universidades públicas de la Costa Atlántica Colombiana; caracterizar los tipos de 

habilidades presentes en los directores, y luego formular lineamientos para fortalecer las 

competencias conversacionales en las habilidades gerenciales de los directores de las 

universidades públicas de la Costa Atlántica Colombiana 

A. Cuerpo. 
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Competencias conversacionales. Hernández (2014). las define como aquellas que permite 

procesar información de un sistema de símbolos para reconocer la validez fonológica, 

sintáctica o semántica en un acto de significación de esa lengua. Por tanto, la conversación 

dentro de la cultura de las universidades públicas de la Costa Atlántica de Colombia se 

constituye cuando se incorpora al vivir, como modo de vivir, ya que en el fluir de coordinaciones 

conductuales, surge la convivencia y el resultado de ella, porque toda interacción implica un 

encuentro entre los actores representando un cambio en ellos. 

Desde esta perspectiva, el camino para la efectividad en las organizaciones universitarias 

implica el desarrollo de habilidades y competencias conversacionales, donde rol preponderante 

del gerente educativo influye en el comportamiento de su equipo de trabajo de manera directa 

modificando el patrón relacional a través de prácticas que permiten descubrir y rediseñar sus 

propios recursos. 

Por su parte Echeverría (2016), asevera que las competencias conversacionales del ser 

humano también reconocidas como competencias lingüísticas se pueden ejecutar de manera 

verbal y no verbal, destacando que son acciones universales, entre las cuales se encuentran 

las afirmaciones, juicios, declaraciones y promesas. 

Afirmaciones Son competencias conversacionales con las cuales el individuo se compromete 

a proporcionar evidencias en caso de ser solicitado con veracidad y relevancia en el discurso, 

están relacionadas directamente con el mundo de los hechos, el mismo autor las  define como 

la capacidad que tiene el individuo de reconocer que la palabra debe adecuarse al mundo y por 

lo tanto el mundo es el que conduce la palabra, dicha acción permite distinguir la existencia de 

afirmaciones verdaderas  (confirmadas)  o falsas  ( sujetas a una confirmación). 

En este sentido, el individuo selecciona las afirmaciones de forma consciente y quedan 

grabadas en el inconsciente, por repeticiones de la conducta que se transforman en creencias, 

con el propósito de generar cambios en los aprendizajes negativos y limitantes de la acción, 

para llevarlos a patrones positivos que potencien la actitud produciendo el resultado deseado. 

Juicios. Son competencias conversacionales a través de los cuales el individuo toma posición 

frente a lo que acontece, con ellos se califican a las personas, los objetos y el contexto, son 

ejemplos de la capacidad generativa del lenguaje; veredictos con los cuales se crea una 

realidad nueva.  
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Para Echeverría, (2016), son declaraciones, sin embargo no toda declaración es un juicio;  la 

diferencia radica  en un compromiso social adicional apoyado en el fundamento de una 

tradición, por ende la realidad que generan reside totalmente en la interpretación que proveen, 

donde el individuo fija una posición sobre lo observado, representando el núcleo de la identidad 

de la persona, por tanto a medida que se modifiquen las acciones, se modifica la identidad 

orientando la transformación como ser humano. 

Ahora bien, con base a lo anterior es en los directores de las Universidades Publicas donde 

recae la responsabilidad de rediseñar el desarrollo de las mismas, considerando el factor 

humano como elemento que determina el éxito, en este sentido se requiere el aprovechamiento 

de los juicios para orientarse en momentos de incertidumbre y de caos, evitando que sus 

miembros se conviertan en prisionero de sus juicios o del pasado que traen consigo, aceptando 

que pueden producir nuevas situaciones. 

Declaraciones Echeverría (2016), las traduce como “la expresión más clara del poder de la 

palabra”; en este sentido el poder que le confiere la persona puede ser válido o inválido ya que 

compromete a un comportamiento consistente con la realidad declarada en concordancia con 

las normas sociales establecidas 

Promesas. Son constitutivas de la existencia humana, en este particular el acto de hacer una 

promesa comprende: un orador, un oyente, una acción a llevarse a cabo y el factor tiempo; en 

consecuencia, al hacer una promesa está inmerso el compromiso y la sinceridad en las 

conversaciones, necesarias para ejecutar de forma efectiva las acciones a modo de satisfacer 

las condiciones acordadas, Echeverría (2016) 

Cabe destacar, que el director de las Universidades Públicas de la Costa Atlántica de Colombia 

como gerente requiere direccionar las promesas hacia peticiones; resaltando que para hacerlas 

los equipos de trabajo tienen la elección de rehusarlas o aceptarlas ya que subyace a un 

requerimiento anticipado; presentando las preguntas como alternativas ante ella,  estando la 

condición de satisfacción  a cargo de la persona que formula la inquietud.  

Considerando lo anteriormente expuesto, las conversaciones constituyen al ser humano como 

observador distinto, por tanto los directores de las Universidades Publicas de la Costa Atlántica 

de Colombia, requieren considerar las diferencias individuales, otorgando al sistema relacional 

componentes afectivos de las interacciones lingüísticas, para mejorar  la condición actual y 
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lograr la situación deseada, la cual expande las posibilidades de diseñar un futuro más 

provisorio dentro de las instituciones universitarias 

Tipos de habilidades gerenciales. las habilidades gerenciales se definen como el conjunto de 

características de una persona que están relacionadas directamente con una buena ejecución 

en una determina tarea o puesto de trabajo. Boyatzis, (2014). En este orden, la sociedad 

demanda con más fuerza la formación de profesionales capaces no solo de resolver con 

eficiencia los problemas de la práctica profesional si no también y fundamentalmente de lograr 

un desempeño profesional ético y responsable.  

Bajo este contexto, Madrigal, (2009). Afirma las Habilidades Gerenciales, se dan en diferentes 

clasificaciones, para que el directivo de cualquier organización educativa logre un mejor 

desempeño se requiere entender, desarrollar y aplicar habilidades interpersonales sociales, así 

como de liderazgo. 

Atendiendo este escenario, en la actualidad se demanda la preparación del gerente o líder de 

una organizacional en el conocimiento y la interacción humana las cuales potencian el sistema 

laboral que está en constante evolución, es aquí donde el nuevo directivo, empresario, líder, 

gerente, administrador, y todos aquellos personajes que interactúan en este campo tendrán 

que aprender a desarrollar sus habilidades  

En este sentido, las habilidades gerenciales varían de una organización a otra y hacen parte de 

la personalidad de la misma. Drucker, (2011). Por lo tanto, constituyen una serie de elementos 

conductuales que se manifiestan en los escenarios para la realización de un buen clima 

organizacional, influyendo en el colectivo. Ruiz, (2013), entre los cuales se encuentran las 

habilidades técnicas, humanas y conceptuales. 

Habilidades Técnicas. Katz, (1974), citado por Madrigal, (2009), las definen como las 

capacidades de aplicar los conocimientos especializados o experiencias. Adicionalmente a esta 

perspectiva Kwok, (1976), Citado por Madrigal, (2009), manifiesta que la administración de una 

institución educativa necesita desarrollar sus habilidades gerenciales si desean ser eficaces y 

tener éxito en sus trabajos.  

De igual forma Ruiz, (2013). Deja plasmado en su investigación periodística, que las 

habilidades o destrezas técnicas son importantes para la mecánica del trabajo de los gerentes 

porque les brindan las herramientas para entender e involucrarse en el trabajo de sus 

colaboradores y de esta forma, adaptar un direccionamiento conversacional acorde a las 
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necesidades y requerimientos del área. Es importante aclarar que las habilidades técnicas 

están representadas por el conocimiento especializado y no son las mismas para todos los 

gerentes, estas deben ser adquiridas e ir acorde con el área de desempeño laboral de cada 

directivo. 

Habilidades Humanas. Ruiz, (2012). Manifestó que las habilidades humanas o sociales son 

entendidas como las capacidades que deben tener los gerentes para trabajar, guiar, persuadir 

y/o motivar a otras personas sin distingo de rango, género, edad o condición en favor de la 

consecución de los objetivos empresariales.  

En este sentido, son esenciales en todos los niveles jerárquicos dentro de una organización 

universitaria porque permiten la interacción eficiente, entre gerentes y sus equipos de trabajo, 

lo que traduce en mejoramiento de las relaciones interpersonales, el clima laboral, e incluso la 

productividad. De hecho, Pérez, (2011), afirma que son elementos catalizadores de la 

efectividad laboral porque de utilizarse adecuadamente, pueden generar reacciones apropiadas 

como sentimiento de pertenencia y sentido de responsabilidad, entre otras.  

Por tanto, las habilidades técnicas y humanas, en la gerencia moderna son temas de interés 

para cualquier tipo de organización, estas a su vez sirven de complementariedad, a la gestión 

de quien este liderando la institución, lo que les permite la consolidación de objetivos, acorto, 

mediano y largo plazo.   

Considerando lo anteriormente expuesto, bajo la mirada de la educación actual, 

contextualizada con los argumentos de la investigación, se hace relevante que el ámbito 

educativo a nivel de las universidades, que sus directivos o gerentes  consideren la 

modificación de paradigmas a través del reconocimiento de sus competencias 

conversacionales, en función de comprender la importancia de las mismas en sus habilidades 

gerenciales, ofreciendo soluciones oportunas, prácticas, metódicas e inmediatas; que le 

permitan apropiarse de cada situación con compromiso ético para el logro de los objetivos. 

B. Metodología 

     La orientación metodológica de la presente  investigación se inserta en  el enfoque  

epistemológico positivista, el tipo de estudio es analítica por que pretende encontrar pautas de 

relación interna en un evento y descriptivo ya que identifica formas de conductas y actitudes de 

las personas que se encuentran en el universo de investigación caracterizando un objeto de 

estudio o una situación concreta, señalando sus características y propiedades. En cuanto al 
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diseño es de campo por cuanto el método a emplear refleja datos de interés recogiéndose en 

forma directa de la realidad. 

Por otra parte, el diseño se cataloga como descriptivo transeccional, en tanto que el estudio 

conlleva a la observación del fenómeno, tal y como se presenta en su contexto natural, sin 

manipular las variables de investigación para después analizarlo, así como medir su incidencia 

en el momento dado sin condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos de 

estudio, observando situaciones que ya existen y los efectos que tienen en el contexto. 

En cuanto a la población está determinada por sus características definitorias, entendida como 

un conjunto de casos, elementos o personas que presentan características comunes, las 

cuales son casos de estudio. Por ello, desde este punto de vista estará constituida por el 

conjunto de Universidades Públicas para el trabajo de campo, sin necesidad de una selección 

sistemática, pero previstas de características homogéneas. 

En el caso concreto de este estudio, la población estuvo conformada por la Universidad del 

Atlántico, Universidad de Córdoba, Universidad de la Guajira, Universidad de Sucre y 

Universidad Popular del Cesar, identificando como fuente primaria cinco (5) vicerrectores y 

decanos de cada universidad, para un total de treinta y cinco (35) escogido para ser 

informantes claves, todos gerentes directivos de las facultades de Faces, Salud, Educación e 

Ingeniería con características comunes  

Ahora bien, para la técnica y recolección de datos, se consideró el diseño del cuestionario en 

su modalidad de encuesta tipo Likert considerando las variables, dimensiones, subdimensiones 

e indicadores, el cual oriento la obtención de los resultados, su confiabilidad facilitó contar con 

un coeficiente de para asegurar la consistencia de las respuestas del instrumento ubicado en 

0.91,  para el caso el instrumento aplicado denotó un rango de magnitud de muy alta 

confiabilidad y consistencia de las respuestas 

Para el análisis de la información se utilizó la técnica estadística descriptiva con medidas de 

tendencia central, para llevar a cabo el tratamiento de la información obtenida, con el fin de 

realizar el procesamiento de los resultados arrojados a través de la aplicación del  instrumento, 

el cual permitió la descripción de las variables de estudio 
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C. Análisis de los Resultados 

DIMENSIÓN Competencias Conversacionales 

Tabla N°1 

 

Dimensiones e Indicadores Prom Frecuencias 

Dimensión:  Competencias 

Conversacionales 

2,67 Abrevia 

tura 

S CS AV CN N 

Ind Afirmaciones 2,42 FA 0 8 41 64 7 

FR 0,00% 6,67% 34,17% 53,33% 5,83% 

Juicios 3,44 FA 33 14 55 9 9 

FR 27,50% 11,67% 45,83% 7,50% 7,50% 

Declaraciones 2,60 FA 2 14 55 32 17 

FR 1,67% 11,67% 45,83% 26,67% 14,17% 

Promesas 2,21 FA 0 10 28 59 23 

FR 0,00% 8,33% 23,33% 49,17% 19,17% 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

En la tabla 1, se observa que la dimensión se encuentra con un promedio de 2,67 que la ubica 

en moderado dominio, donde los indicadores se presentan como sigue: Afirmaciones con 
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promedio de 2,42 ubicado en bajo dominio, observándose que el 53,33% de la población se 

encuentra expresando que casi nunca se localizan las afirmaciones en los diálogos 

universitarios. 

Tabla N°2 

 Dimensión Tipos De Habilidades Gerenciales 

Dimensiones e Indicadores Prom Frecuencias 

Dimensión:   

Tipos de Habilidades 

Gerenciales 

2,76 Abrevia 

tura 

S CS AV CN N 

In

d 

Conocimiento 

Especializado 

2,82 FA 0 9 27 18 0 

FR 0,00% 16,67% 50,00% 33,33% 0,00% 

Equipos de trabajo 2,82 FA 4 0 8 4 2 

FR 20,22% 0,00% 44,44% 22,22% 11,11% 

Motivación 3,73 FA 6 0 12 0 0 

FR 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 

Satisfacción 3,36 FA 3 5 7 1 2 

FR 16,67% 27,78% 38,89% 5,56% 11,11% 

Liderazgo 2,55 FA 1 3 4 8 2 

FR 5,56% 16,67% 22,22% 44,44% 11,11% 

Creatividad 2,82 FA 0 3 12 0 3 

FR 0,00% 16,67% 66,67% 0,00% 16,67% 

Reflexión 2,18 FA 0 2 5 8 3 

FR 0,00% 11,11% 27,78% 44,44% 16,67% 
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Pensamiento 

Estratégico 

2.91 FA 0 7 8 1 2 

FR 0,00% 38,89% 44,44% 5,56% 11,11% 

Innovación 1,91 FA 0 1 3 8 6 

FR 0,00% 5,56% 16,67% 44,44% 33,33% 

Fuente: Elaboración propia, (2018)       

En la tabla 2, se observa que la dimensión se encuentra con un promedio de 2,76 de moderado 

dominio. Igualmente se muestra  que los indicadores más altos están en los tipos de 

habilidades técnicas y conceptuales representados por los indicadores de conocimiento 

Especializado con 50,00%, Motivación 66,67% y Creatividad con 66,67% donde se evidencia 

que la población estuvo de acuerdo en que algunas veces estos indicadores se encuentran 

presenten,  mientras que los indicadores de los tipos de habilidades humanas distinguidos por 

el liderazgo, reflexión, innovación, ,  se encuentran indicando sus porcentajes en la opción de 

casi nunca, lo cual indica un bajo dominio sobre los mismos dentro de las universidades 

seleccionadas. 

D. Discusión.  

Para el primer objetivo específico, se consideró Identificar las competencias conversacionales 

en los directores de universidades públicas de la Costa Atlántica Colombiana, observándose en 

moderado dominio. Al respecto, Echeverría (2016) expresa, que las competencias 

conversacionales son un conjunto de conocimiento que permiten al hablante el comprender y 

producir oraciones gramaticales correctas, donde el ser humano actúa y acciona cuando habla 

generando resultados 

En este orden de ideas, se considera que las universidades públicas de la costa atlántica 

colombiana requieren que los vicerrectores y decanos como gerentes de las universidades 

públicas de la Costa Atlántica Colombiana desarrollen habilidades y competencias 

conversacionales que guíen a los actores de la comunidad universitaria a fin de rediseñar sus 

propios recursos para influir en la cultura de la institución. 

Para el segundo objetivo específico, en el cual se consideró caracterizar los tipos de 

habilidades gerenciales en los vicerrectores y decanos de universidades públicas de la Costa 

Atlántica Colombiana, se evidencio que la motivación como parte de la subdimension 
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habilidades humanas se encuentra ubicada en un bajo dominio.  Al respecto Benavides (2014), 

considera que la motivación es un factor externo e interno que permiten que las personas 

actúen de determinada manera, así como encontrar los elementos que permita canalizar sus 

esfuerzos energía y conducta para el logro de los objetivos. 

Bajo este escenario es importante destacar que los vicerrectores y decanos de universidades 

públicas de la Costa Atlántica Colombiana de las universidades públicas de la costa atlántica 

colombiana, requieren desarrollo las habilidades humanas, específicamente su motivación con 

base a las prácticas conversacionales, de tal manera que se puedan lograr los objetivos 

propuestos con el equipo de trabajo que lo acompaña. 

E. Alcance de los Lineamientos  

El alcance de estos lineamientos radica en el desarrollo de pautas a tomar como 

propuesta para el desarrollo de las competencias conversacionales como apoyo de las 

habilidades gerenciales en los directores de las universidades púbicas de la costa de la 

atlántica de Colombia. En este sentido, se pueden adaptar en otras instituciones con 

características similares, siempre y cuando se realicen los diagnósticos de estudios 

previos para su aplicación.  

 

 

 

 

 

 

Tabla N°3 

Lineamientos para el desarrollo de las competencias conversacionales como apoyo de 

las habilidades gerenciales en los directores de las universidades púbicas de la costa de 

la atlántica de Colombia. 

Lineamiento Acción  Requerimiento 
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Crear unos espacios 

bajo la supervisión de 

un especialista que 

construya escenarios 

para identificar las 

competencias 

conversacionales 

determinantes de los 

líderes universitarios, 

guiando el proceso 

hasta obtener los 

resultados propuestos 

Contratar un 

especialista para 

habilitar los espacios de 

identificación sobre las 

competencias 

conversacionales de los 

garantes universitarios 

de la costa del atlántico 

colombiano. 

Se requiere un periodo 

de dos (2) meses, 

donde  los gerentes 

universitarios muestren 

sus capacidades y 

habilidades, 

diferenciando el 

liderazgo en el dialogo 

entre ellos. 

Fortalecer el liderazgo 

de los vicerrectores y 

decanos a través de 

mecanismos que 

promuevan el 

crecimiento de 

capacidades 

conversacionales con el 

fin de reducir los 

escenarios de 

incertidumbre 

Implementar prácticas 

vivenciales a partir de la 

experiencia laboral y de 

un conocimiento propio 

sobre sus valores, 

sentimientos y acciones 

como gerentes 

universitarios en primer 

plano y luego a los 

docentes. 

Se requiere un periodo 

de un (1) mes, donde  

los vicerrectores, 

decanos y docentes, 

realicen actividades 

enmarcadas en sus 

experiencias, para ello 

se propone: 

Identificar la creación 

del conocimiento en los 

vicerrectores y decanos 

los cuales permitan 

reunirlos en grupos de 

innovación, práctica y 

acción a través de 

actividades útiles para 

Evaluar el nivel de 

innovatividad para 

adaptarla a las 

necesidades con el fin 

de mejorar las 

habilidades gerenciales, 

en conformidad a los 

planes definidos 

Se requiere un periodo 

de dos (02) meses 

donde los vicerrectores 

y decanos logren a 

través de las prácticas 

construir y aplicar 

estrategias innovadoras 

para generar sinergia en 



35 
 

la Institución en 

entornos dinámicos e 

innovadores 

necesarios para 

alcanzar los objetivos 

propuestos 

la institución 

Gestionar las 

capacidades los 

vicerrectores y 

decanos incluyendo 

elementos de 

habilidades humanas, 

y valores que 

sustentan el sistema, 

permitiendo la 

evaluación de los 

resultados  

Generar encuentros con 

prácticas de habilidades 

humanas que le 

permitan gestionar su 

comportamiento para 

fortalecer las 

capacidades 

cooperativas de los 

integrantes de la 

institución   

Su ejecución en un 

periodo de tres (03) 

meses, donde los 

vicerrectores y decanos 

a través de encuentros 

vivenciales gestionen el 

aprendizaje a traves de 

sus equipos de trabajo y 

evalúen el avance del 

mismo 

Fuente Elaboración propia (2018) 

Conclusiones  

Para el primer objetivo, se identificó que la competencia conversacional con mayor relevancia 

fueron los juicios, lo cual indica que los vicerrectores y decanos inclinan sus acciones 

mayormente a los comentarios, por tanto, se requiere la integración de conocimiento, 

comprensión, análisis y valoración en las diferentes intenciones comunicativas para responder 

a los diferentes problemas que se presentan, además de rediseñar los recursos propios para 

influir en el desarrollo institucional. 

En cuanto al segundo objetivo, se pudo evidenciar que el tipo de habilidad gerencial presente 

en los vicerrectores y decanos de universidades públicas de la Costa Atlántica Colombiana es 

el técnico seguido por el conceptual, lo cual evidencia que los mismos tienen habilidades 

gerenciales, sin embargo requieren de motivación para la ejecución de sus funciones y 

alcanzar el cumplimiento de las metas el cumplimiento de las metas. 

Mientras que para dar respuesta a la pregunta que responde al objetivo general, se pudo 

evidenciar que para poder gerenciar con efectividad se requieren no solo conocer las 

competencias conversacionales sino hacerla parte de su experiencia y aplicarlas de tal manera 
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que se logre conectar con los grupos de trabajo trabajando en función de lograr los objetivos 

comunes.  
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Resumen 

La Competencia de Dirección en Educación constituye una problemática de primer orden en los 

círculos académico y científico actuales, de manera que se impone desplegar reflexiones en 

torno a su alcance, desarrollo y cambio. Sin embargo, en ocasiones se hace muy complicado 

poder evaluar la competencia que tienen los directivos que se encuentran ejerciendo en las 

diferentes instituciones educativas, bajo la premisa de que es un acto de corrupción que un 

funcionario público de esta naturaleza esté en un cargo para el cual no tiene las competencias 

necesarias, con lo que no podría cumplir sus funciones adecuadamente. Como consecuencia, 

el objetivo fundamental de este artículo está dirigido a presentar algunos recursos para medir 

dicha competencia elaborados por los miembros del proyecto de investigación Competencia de 

Dirección en Educación, de la Universidad de Las Tunas, Cuba. La esencia de su empleo 

radica en sus potencialidades para la formulación de conclusiones válidas y toma de decisiones 

razonables. Estos fueron investigados, producidos, publicados y socializados por el propio 

equipo de investigación. Se presentan, asimismo, ejemplos de investigaciones reales en las 

que se hizo uso de estos recursos. Con su implementación se obtiene información relevante 

relativa a cada dimensión, indicador y sub-indicador de tan importante competencia para el 

proceso pedagógico, para la formulación de conclusiones y toma de decisiones. 

Palabras clave: Competencias, escalas, Excel, dirección, Educación. 

RESOURCES TO MEASURE MANAGEMENT COMPETENCE IN EDUCATION 

Abstract 

Management Competence in Education is a problematic of first order in the present academic 

and scientific circles, so that it is necessary to deploy reflections around its scope, development 

and change. However, it is sometimes very difficult to evaluate the competence of the 

administrators who are working in the different educational institutions, under the premise that it 

is an act of corruption that a public official of this nature is in a position for which he or she does 

not have the necessary competencies, so that he or she would not be able to fulfill his or her 
                                                           
2
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Departamento de Pedagogía-Psicología de la Universidad de Las Tunas, Cuba. E-mail: jorgepr@ult.edu.cu 

mailto:jorgepr@ult.edu.cu


39 
 

functions adequately. As a consequence, the fundamental objective of this article is aimed at 

presenting some resources to measure such competence elaborated by the members of the 

research project Management Competence in Education, from the University of Las Tunas, 

Cuba. The essence of them use lie in their potential for the formulation of valid conclusions and 

reasonable decision making. These were researched, produced, published and socialized by 

the research team itself. Examples of real research, in which these resources were used, are 

also presented. With its implementation, relevant information is obtained regarding each 

dimension, indicator and sub-indicator of such competence for the pedagogical process, for the 

formulation of conclusions and decision making. 

Keywords: Competences, scales, Excel, management, Education. 

1. Introducción 

Las razones que en el contexto actual han determinado la complejización de las relaciones 

sociales, económicas y culturales, han sido muchas y muy diversas. Esto es unido a la 

introducción creciente de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que demanda 

el sector educacional, para dirigir científicamente la institución educativa. En este sentido, se ha 

convertido en una prioridad la transformación progresiva del sistema de dirección institucional, 

el mejoramiento de las relaciones con el entorno, la cultura integral de dirección, el liderazgo, 

los métodos y estilos de dirección, entre otros aspectos referidos a la formación permanente de 

directivos en educación. De ahí la necesidad de desarrollar investigaciones para transformar 

manifestaciones de insuficiencias como las siguientes: 

- El ambiente comunicativo institucional no siempre es el más propicio para la calidad y 

eficiencia del sistema de relaciones, y que los procesos tengan el impacto esperado. 

- El modo de actuación de docentes y directivos de instituciones educativas a veces denota 

limitaciones en la comprensión de la esencia de la dirección de los procesos esenciales. 

Las demandas sociales realizadas por los principales directivos de educación han sido 

reiteradas en estos últimos años en el mundo. Estas han estado referidas a la profundización 

en los conocimientos sobre dirección en educación, desde diversas aristas. Igualmente se ha 

manifestado la preocupación constante por el perfeccionamiento de métodos y estilos de 

dirección. También ha estado en el punto de mira la competencia de dirección en función del 

mejoramiento de la calidad en los servicios educacionales, a tono con las transformaciones que 

se realizan en el sector educacional. 
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El objetivo fundamental de este trabajo está dirigido a presentar algunos recursos que han sido 

elaborados para medir la Competencia de Dirección en Educación en el proyecto de 

investigación homónimo, de la Universidad de Las Tunas, Cuba.  Así se busca visualizar estos 

resultados científicos elaborados para ayudar a directivos e investigadores a enfrentar 

exitosamente esta temática en las instituciones educativas. Esto es de manera que los lectores 

puedan establecer diferencias y convergencias existentes con los diferentes escenarios 

educativos en Latinoamérica y de otras regiones geográficas del mundo que son de interés 

para la Red de Estudios sobre Educación. 

2. Resultados 

En este apartado se presentan algunos resultados del Proyecto de Investigación Competencia 

de Dirección en Educación que son esenciales para la fundamentación y comprensión del 

estudio e identificación de tal competencia. Se hace una organización de esta variable, a partir 

de la precisión de los datos e información requerida. Se presenta la escala elaborada en el 

proyecto para medir la competencia, así como sus procedimientos para calcular tanto la 

competencia de cada miembro de la muestra, así como la de la muestra como totalidad. 

Igualmente se introducen los instrumentos elaborados en el proyecto para captar información 

según la escala Likert de la escala. Además, se presenta el libro Excel EsComDE como 

recurso tecnológico que permite el procesamiento de números tan elevados de datos que se 

generan, de modo que se facilite la presentación en tablas y gráficos. 

2.1. Escala para medir la Competencia de Dirección en Educación 

La valoración de tres dimensiones, con tres indicadores per cápita, y varios sub-indicadores 

para cada indicador (Tabla 1) se considera para categorizar la Competencia de Dirección en 

Educación (Gamboa y Parra, 2017). En Proyecto de Investigación Competencias de Dirección 

en Educación (2017) se puede acceder a la definición y caracterización de cada dimensión, 

indicador y sub-indicador, junto a la participación de los investigadores del proyecto en su 

elaboración, distribuidos por indicadores con líderes científicos en cada una de las 

dimensiones, y los argumentos teóricos que expusieron para su selección. Se utiliza una escala 

ordinal (Gamboa, 2017b, 2018a), pues es la más frecuente en investigaciones educativas 

donde suelen abundar variables cualitativas, como la de este trabajo. Esta se interpreta en una 

escala tipo Likert (Likert, 1936), muy frecuente al preguntar por opiniones y actitudes. Así se 
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atendió este enfoque de construcción de escalas utilizado para medir la actitud en la 

investigación de las ciencias sociales. 

 

Tabla 1: Escala para la medición de la Competencia de Dirección en Educación 

Dim Ind Sub-indicadores 

Escala 

0 1 2 3 4 5 

C
o

m
p

e
te

n
c

ia
s
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n
te

rp
e
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o

n
a
le

s
 

M
o

ti
v
a

c
ió

n
 

1. Sentido personal en el sistema de relaciones       

2. Estado de satisfacción que dirigentes y dirigidos 

experimentan 

      

3. Dirección, orientación de esfuerzos hacia metas 

específicas. 

      

4. Intensidad       

5. Persistencia       

6. Creatividad       

C
o
m

p
re

n
s
ió

n
 e

m
o

c
io

n
a

l 

7. Conciencia emocional de uno mismo       

8. Autocontrol       

9. Comportamiento empático       

10. Relación interpersonal       

11. Reorientación de las emociones       

12. Autorregulación       

C
o
m

u
n

ic
a
c
ió

n
 13. Reconocimiento del otro       

14. Apertura a las relaciones  interpersonales       

15. Participación en el intercambio de información       
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16. Relación empática       

17. Cierre del ciclo de las relaciones interpersonales       

C
o

m
p

e
te

n
c

ia
s
 i

n
s
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u
m

e
n

ta
le

s
 

G
e

s
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ó

n
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e
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n

fo
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a
c
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18. Selección de la información       

19. Procesamiento de la información       

20. Manejo de las TICs       

21. Socialización de la información       

22. Retroalimentación       

D
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e
c
c
ió

n
 d

e
 c

a
p

it
a

l 
h

u
m

a
n

o
 

23. Dirección de procesos       

24. Atención a dirigentes y dirigidos       

25. Superación y desarrollo       

26. Seguridad y salud del trabajo       

27. Evaluación del desempeño       

28. Toma de decisiones       

29. Gestión por proyectos de desarrollo       

In
n

o
v
a

c
ió

n
 

30. Sostenibilidad       

31. Transferibilidad       

32. Eficacia       

33. Interiorización       

34. Creatividad       

C
o

m
p

e
t

e
n

c
ia

s
 

s
is

té
m

ic

a
s
 

C
lim

a
 35. Trabajo grupal       

36. Manejo de conflictos       
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Cada sub-indicador muestra una característica en el proceso y se mide con una escala tipo 

Likert de 6 puntos de recorrido (0-5) para medir la presencia de la característica. Al respecto, 

se usa un elevado número de sub-indicadores (52) para conocer mejor el estado de dicha 

competencia en función de arribar a conclusiones lo más cercanas a la realidad y tomar las 

decisiones más razonables. 

37. Cambio organizacional       

38. Liderazgo       

39. Factores ambientales       

C
o
m

p
o

rt
a
m

ie
n

to
 é

ti
c
o
 

40. Saber ético       

41. Pensamiento ético cubano       

42. Conducta ética       

43. Moral       

44. Código de ética pedagógica       

45. Educación moral       

46. Cultura moral       

P
re

v
e

n
c
ió

n
 e

d
u

c
a
ti
v
a

 

47. Sistematicidad       

48. Integridad       

49. Atención y apertura a la diversidad       

50. Diagnóstico participativo individual y grupal       

51. Atención individualizada       

52. Elaboración de alternativas de prevención       



44 
 

Competencia de Dirección en Educación para cada miembro de la muestra 

La Competencia de Dirección en Educación para cada miembro de la muestra es lo que 

inicialmente se debe atender. Para ello, se busca que cada sub-indicador se mida desde 

diferentes perspectivas. En este sentido, se evalúa con la aplicación de diversos métodos, 

técnicas e instrumentos. Así se puede medir la percepción subjetiva que se tiene de los 

directivos por las personas con las que interactúan, conjuntamente con el estado real percibido 

por los aplicadores. Esto permite contrastar los resultados. 

Como consecuencia de lo anterior, lo que en realidad ofrece la medición del estado de cada 

sub-indicador es el promedio de las puntuaciones obtenidas en la escala Likert utilizada en 

cada uno de ellos (Tabla 2). De tal forma, se buscan los promedios de las evaluaciones 

obtenidas en cada uno de los sub-indicadores (𝑆𝑖 = �̅�(𝑀1,𝑖; 𝑀𝑛,𝑖)), los que son utilizados en 

función de obtener la Competencia de Dirección en Educación para cada miembro de la 

muestra (𝑇𝑉𝑚=
1

52
∑ 𝑆𝑖

𝟓𝟐
𝐢=𝟏 ).  

Tabla 2: Procedimiento para medir la Competencia de Dirección en Educación de cada 

miembro de la muestra 

 



45 
 

Como se puede apreciar, el total de la variable para medir la competencia de cada miembro se 

hace en función de los promedios de las mediciones de sus sub-indicadores y no del promedio 

de las evaluaciones obtenidas con la aplicación de todos los métodos, técnicas o instrumentos 

utilizados. Así se evitarían errores, al impedir que influya el peso que tendría cada uno de ellos 

por las diferencias en las cantidades de estos para medir cada sub-indicador, las que como 

regularidad serán bien diferentes. 

Competencia de Dirección en Educación para la muestra como totalidad 

La Competencia de Dirección en Educación para la muestra como totalidad (Tabla 3) se 

atiende posteriormente. Esta se calcula utilizando los promedios calculados previamente de 

los sub-indicadores para cada miembro de la muestra (𝑆𝑖 = �̅�(𝑁1,𝑖; 𝑁𝑛,𝑖)). Así se revela un 

nuevo promedio general de cada uno de los sub-indicadores. Esto brinda conclusiones 

generales de cada uno de ellos. Subsiguientemente se calculan los promedios de las 

puntuaciones por indicador, dimensión y el total general para evaluar la variable ( 𝑇𝑉 =

�̅�(𝑁1,1; 𝑁𝑛,52)). A este tenor, el promedio general de cada uno de los sub-indicadores para la 

muestra es el que brinda las conclusiones generales.  
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Tabla 3: Procedimiento para medir la Competencia de Dirección en Educación de la 

muestra como totalidad 

 

Como se puede apreciar, el total de la variable en la medición de la competencia para la 

muestra como totalidad se calcula diferente al cálculo de la competencia de cada miembro por 

separado. Este sí se hace en función del promedio de las evaluaciones obtenidas por cada 

miembro de la muestra y no de los promedios generales de sus sub-indicadores. Así se 

pondera el peso que tendría cada uno de los muestrados. 

De tal forma, se realiza un proceso de síntesis de la información obtenida de las acciones de la 

indagación empírica sobre la variable para arribar a conclusiones más generales relativas a ella 

(Gamboa, 2018b). Se integran las conclusiones de cada uno de los indicadores en 

conclusiones generalizadoras que caracterizan a las dimensiones, y las conclusiones por 

dimensiones también se integran en correspondencia con los rasgos esenciales de la variable, 

destacando las relaciones que se establecen. 
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Categorías que se emplean para medir la competencia 

Las categorías que se emplean para medir la Competencia de Dirección en Educación, en una 

gradación desde la excelencia hasta niveles inferiores, son: excelente (E), bien (B), regular (R) 

y mal (M). Esto es en función de los intervalos de la Tabla 4. 

Tabla 4: Categorías e intervalos para medir la competencia 

Categoría Intervalos  

M x̅ ≤ 2 

R 2 < x̅ ≤ 3 

B 3 < x̅ ≤ 4 

E 4 < x̅ ≤ 5 

2.2. Instrumentos para colectar los datos necesarios 

Esta sección se dedica a orientar al investigador sobre cómo obtener los datos relacionados 

con la Competencia de Dirección en Educación. Las principales fuentes de información para 

ello son presentes y antiguos estudiantes, maestros, asistentes de trabajo educativo, 

profesores, directivos y otros trabajadores de apoyo al proceso pedagógico, familiares de los 

estudiantes y miembros de la comunidad donde se encuentran las instituciones. Además, se 

trabaja con otras fuentes tales como actas de trabajo metodológico, informes de visitas, 

inspecciones, resultados de evaluaciones del desempeño, entre otros productos del proceso de 

dirección en educación (Gamboa, Castillo y Parra, 2018).  

El análisis y la síntesis, así como la inducción y la deducción como procedimientos de varios 

métodos, técnicas e instrumentos diferentes se usan para acceder a las fuentes, y colectar los 

datos necesarios. El usar un mayor número de ellos ayuda a acercarse mejor a la realidad y 

permite la necesaria triangulación que previene de errores. Además, así se busca cumplir con 

el principio estadístico de no estudiar hechos aislados, así como recoger datos lo más 

numerosos posible y ocurridos en varios momentos (Gamboa, 2017a). 

Entre los elaborados por los miembros del proyecto de investigación destacan la escala de 

percepción, el cuestionario, la encuesta, la entrevista, el colograma, inventario de problemas 

sobre el proceso de dirección y la dirección del proceso pedagógico, completamiento de frases, 
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estudio de los productos del proceso pedagógico, la observación a actividades, reuniones 

formales e informales con estudiantes, profesores y directivos. Es importante estar claros de 

que se aplican haciendo visitas sin intrusión a las instituciones correspondientes con un 

enfoque dialéctico materialista. En Parra, Gamboa y Miguel (2018) se puede profundizar sobre 

ellos. 

La escala de percepción tiene el propósito de conocer la percepción subjetiva que se tiene de 

los directivos por las personas con las que interactúan. Es aplicable a cualesquiera de las 

personas que funcionen como fuentes de información. La idea es entregarles una hoja impresa 

con la Tabla 1. De esta manera, las personas marcarían en las casillas de cada uno de los sub-

indicadores para otorgar así una evaluación entre 0 y 5, según la escala Likert utilizada y en 

correspondencia con la percepción que tienen de la competencia del directivo evaluado al 

respecto. 

El inventario de problemas sobre el proceso de dirección y la dirección del proceso pedagógico 

busca conocer las principales problemáticas que afectan la actividad de dirección en 

educación, tanto en el proceso de dirección como en la dirección del proceso pedagógico. 

Consta de una hoja (Tabla 5) con dos columnas en las cuales se deben relacionar los 

principales problemas. 

Tabla 5: Hoja para aplicar el inventario de problemas 

PROCESO DE DIRECCIÓN Escala de medida DIRECCIÓN DE PROCESOS 

5 4 3 2 1 0 

          

        

        

        

        

        

La intención del cuestionario de encuesta sobre competencias interpersonales a directivos se 

dirige a conocer el nivel de desarrollo de tales competencias. Se solicita una autovaloración 

sobre aspectos que se le ofrecen en una hoja (Tabla 6), a partir de la escala Likert definida (el 

0 corresponde al menor y el 5 al mayor nivel de competencia alcanzado):  
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Tabla 6: Hoja para aplicar el cuestionario sobre competencias interpersonales 

Aspectos 5 4 3 2 1 0 

Significado que adquieren las relaciones interpersonales en función 

del desempeño laboral como directivo. 

      

Toma de conciencia de las emociones en su actividad de dirección.       

Importancia de una escucha atenta, que implica una percepción de lo 

que dicen y hacen dirigentes y dirigidos.  

      

Percepción de los estados de ánimo y sentimientos entre dirigentes y 

dirigidos en la esfera laboral. 

      

Estado de placer que experimenta en la labor de dirección, a partir de 

sus vivencias y que se manifiestan a través de sus emociones, 

sentimientos y valoraciones. 

      

Autocontrol de los estados de ánimo en la labor de dirección.       

Apertura a las relaciones interpersonales en la esfera laboral, lo cual 

se evidencia en el nivel de conocimientos del otro, la información a 

utilizar y el tipo de reglas a emplear en la comunicación. 

      

Orientación del esfuerzo hacia la consecución de una meta específica 

en la labor de dirección, lo que implica la elección de las actividades 

en las cuales centrará su esfuerzo para alcanzar dicha meta. 

      

Comportamiento empático en la labor de dirección que implica 

comprender los sentimientos de los demás y ponerse en el lugar del 

otro.  

      

Expresión de sentimientos durante la comunicación verbal y 

extraverbal que ocurre entre dirigentes y dirigidos en la esfera laboral, 

uso de recursos gestuales, acercamiento afectivo, 

complementariedad de necesidades. 

      

Participación en el intercambio de información entre dirigentes y 

dirigidos durante el desempeño laboral, con claridad y originalidad en 

el lenguaje, argumentación, síntesis y contacto visual. 

      

Magnitud del esfuerzo que se invierte en la realización de una tarea 

en la labor de dirección. 
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Continuidad del esfuerzo a lo largo del tiempo, que implica 

persistencia y hace que el individuo supere los obstáculos que 

encuentre en su marcha hacia el logro de la meta en la labor de 

dirección. 

      

Reorientación de sus emociones, que implica el autocontrol del 

individuo en la labor de dirección. 

      

Actitud de aceptación y apoyo a los dirigidos.        

Disposición y apertura al diálogo asertivo, respecto a las ideas y 

criterios del otro, receptividad a los señalamientos entre dirigentes y 

dirigidos en la esfera laboral. 

      

Capacidad de idear métodos, soluciones y estrategias novedosas, 

utilizando recursos personológicos en la solución a las problemáticas 

existentes. 

      

El objetivo del cuestionario de encuesta sobre competencias instrumentales a directivos se 

dirige a conocer el nivel de desarrollo de tales competencias. Igualmente se solicita una 

autovaloración sobre aspectos que se le ofrecen en una hoja (Tabla 7), a partir de la escala 

Likert definida. 

Tabla 7: Hoja para aplicar el cuestionario sobre competencias instrumentales 

 Aspectos 5 4 3 2 1 0 

Conocimientos técnicos, teóricos y prácticos sobre la Gestión del 

Capital Humano en la organización. 

      

Tomas las decisiones sobre la Gestión del Capital Humano en la 

organización. 

      

Aplicas el Enfoque de Gestión en tu actividad de dirección.        

Formulas estrategias, consensuadas con tus subordinados para 

cumplir los objetivos de la organización. 

      

Lideras la formulación, implantación e integración de los procesos 

para la Gestión del Capital Humano. 

      

Participación efectiva de los trabajadores en la solución de los 

problemas y en la toma de decisiones en la organización. 

      

Clima laboral durante la Gestión del Capital Humano.       
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Planificación de las necesidades de los trabajadores por 

especialidades y ocupaciones. 

      

Logra competencias básicas en los técnicos encargados del proceso 

de Gestión del Capital Humano. 

      

Logra que en la práctica las ideas produzcan los cambios esperados.         

Estos cambios se mantienen vigentes y reconocidos.       

Utiliza ideas y soluciones generadas o usadas por otras instituciones 

y otros agentes y agencias socializadoras para solucionar problemas 

similares. 

      

Consigue de forma inequívoca transformar la realidad de su 

institución a partir de la utilización de ideas generadas por otros. 

      

Prefiere utilizar ideas y soluciones a los problemas de la institución 

con ideas propias a pesar que los resultados no alcancen los niveles 

esperados por usted. 

      

Logra que los objetivos que se persiguen con la innovación sean el 

resultado de un proceso de investigación científica. 

      

Los objetivos y sus resultados han sido obtenidos y validados 

mediante un proceso de investigación científica. 

      

En qué magnitud se aceptan y apropian los cambios por parte de los 

sujetos que han de llevarlo a cabo. 

      

Participan los sujetos en las acciones para adoptar, adaptar, generar 

las innovaciones e identificar mejoras.   

      

Logra con los cambios que sus impactos sean significativos.       

Establece nuevas metas, mediante el diseño de nuevas estrategias, 

métodos y acciones, con la utilización de la investigación científica. 

      

El objetivo del cuestionario de encuesta sobre competencias sistémicas a directivos se dirige a 

conocer el nivel de desarrollo de tales competencias. Se pretende aunar criterios acerca de sus 

manifestaciones (Tabla 8). 

Tabla 8: Hoja para aplicar el cuestionario sobre competencias sistémicas 

Aspectos 5 4 3 2 1 0 

¿Cómo evalúa usted el conocimiento de los referentes teóricos       
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principales del comportamiento ético en la dirección educacional?  

Conoce usted la posición que históricamente ha asumido las 

sucesivas generaciones de cubanos que han enfrentado periodos de 

crisis de los valores morales 

      

¿Cómo valoras la apropiación de la cultura jurídica al potenciar el 

comportamiento ético en la actividad de dirección en educación de 

tus subordinados? 

      

¿Qué importancia le concede al Programa Director para el 

reforzamiento de valores en la sociedad cubana actual, elaborado y 

orientado por el Partido Comunista de Cuba? 

      

¿En qué medida, considera usted, que el objetivo esencial del 

Programa Director para el reforzamiento de valores en la sociedad 

cubana actual, es contribuir a la labor política e ideológica que deben 

desarrollar todos los organismos y organizaciones del país 

enfatizando en la labor patriótica e internacionalista de las nuevas 

generaciones de cubanos? 

      

¿Cómo valoras la apropiación de la cultura económica para la labor 

político-ideológica y de formación de valores de tus subordinados? 

      

¿Considera usted que el ejemplo personal constituye el método 

principal para formar valores en sus subordinados? 

      

Ubique el valor que se corresponde con el grado de conocimiento que 

usted posee sobre el tema: “El comportamiento ético y su papel en la 

competencia de dirigir”. 

      

¿Cuál es su consideración acerca del estado actual de su 

desempeño profesional desde la perspectiva del comportamiento 

ético?  

      

¿Qué importancia le confiere al desarrollo del comportamiento ético 

como parte de la competencia para dirigir en el sector educacional en 

sus subordinados? 

      

¿Qué prioridad otorgarías a las actividades relacionadas con el 

comportamiento ético desde un enfoque por competencias? 

      

¿Cómo valora sus potencialidades para acometer la labor de       
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dirección desde la perspectiva del comportamiento ético? 

¿Valore sus cualidades desde la perspectiva del comportamiento 

ético debe poseer un cuadro de dirección del sector educacional? 

      

Es usted capaz de mantener una actitud serena y consciente ante lo 

que le sale mal y actuar en correspondencia con un pensamiento 

estratégico. 

      

¿Cómo evalúa usted el desarrollo de la Competencia de Dirección en 

Educación desde la perspectiva del comportamiento ético, que has 

alcanzado para llevar a cabo la política educacional en tu área de 

autoridad? 

      

Conocimiento que posee sobre el proceso de prevención educativa, 

la percepción del riesgo, la toma de decisiones, que permita 

anticiparse a los hechos en la esfera laboral. 

      

Manera sistemática que realizan la prevención como mediadores más 

directos entre la escuela y la sociedad. 

      

Manifiesta Idoneidad en la esfera laboral para manejar situaciones 

reales (enfoque de género, orientación sexual, drogadicción, 

alcoholismo, violencia intrafamiliar, manifestaciones antisociales).   

      

Realiza con profundidad el diagnóstico participativo individual y grupal 

con un enfoque holístico.  

      

Niveles éticos que posee en el diagnóstico y la intervención frente a 

problemas de los diferentes subordinados, el entorno escolar y 

personal, con respeto a la diversidad. 

      

Enfatiza en las potencialidades que brinda el sujeto en los contextos 

educativos y la diversidad para la elaboración de alternativas de 

prevención. 

      

Personalización y transformaciones que se operan y el grado de 

efectividad de las alternativas de prevención, su proceso y resultados. 

      

Capacidad de idear métodos, soluciones y estrategias novedosas, 

utilizando recursos personológicos en la solución a las problemáticas 

existentes. 
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El objetivo fundamental del cuestionario sobre planificación del tiempo y toma de 

decisiones se orienta a conocer estos aspectos en la institución o nivel de dirección que 

representa. Se le entrega una hoja impresa (Tabla 9) en la que debe marcar con una x, 

qué tanto se acerca o aleja del proceso óptimo planificación del tiempo y toma de 

decisiones (el 0 representa el valor más bajo y el 5 el valor más alto de la escala).  

Tabla 9: Hoja para aplicar el cuestionario sobre planificación del tiempo y toma de 

decisiones 

 

No 

 

Interrogantes 

Escala valorativa   

5 4 3 2 1 0 

1 ¿Prepara una lista de cosas que hacer?       

2 ¿Marca prioridades dentro de la lista de cosas que hacer en 

función del provecho que le reporta? 

      

3 ¿Le resulta fácil encontrar lo que busca en los archivos?       

4 ¿Procura evitar los problemas ante de que surjan en vez de 

tener que resolverlos después de aparecido? 

      

5 ¿Hace el mejor uso posible del tiempo?       

6 ¿Cumple   las   fechas   límites   con tiempo sobrante?       

7 ¿Llega a tiempo al trabajo, reuniones y a las demás 

actividades que acude? 

      

8 ¿Sus subordinados cooperan con entusiasmo en las tareas 

que les asignan? 

      

9 ¿Hace cada día algo que les acerque a sus metas a largo 

plazo? 

      

10 ¿Puede relajarse durante su tiempo libre, olvidándose del 

trabajo? 

      

11 ¿Sabe la gente cual es el mejor momento para estar con 

usted? 

      

12 ¿Realiza el trabajo más importante durante las horas de 

máxima energía? 

      

 

13 

¿Pueden otros hacerse cargo de la mayoría de las 

responsabilidades si se encuentra ausente del trabajo? 
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14 ¿Comienza y finaliza sus proyectos en las fechas decisivas?       

15 ¿Cambia de opiniones después de tomar decisiones?       

16 ¿Se ven sus decisiones influenciadas por las opiniones de los 

demás? 

      

17 ¿Es costoso para usted tomar decisiones importantes?       

18 ¿Se ve frenado en el estudio de los detalles que le resultan 

difíciles decidir? 

      

19 ¿Invierte gran cantidad de energía para tomar decisiones 

pequeñas? 

      

20 ¿Ha perdido oportunidades por haber tardado mucho en 

decidirse? 

      

21 ¿Deja usted que decidan otros en su lugar cuestiones que son de 

su incumbencia? 

      

22 ¿Cuáles son las decisiones que con mayor frecuencia usted 

toma en este cargo? 

      

Continuación 

1 ¿Se lleva trabajo regularmente para su casa? Sí No 

2 ¿Trabaja muchas más horas que sus subordinados?   

3 ¿Cuándo vuelve a su oficina, después de una pequeña o larga ausencia su 

mesa de trabajo está demasiado llena? 

  

4 ¿Inviertes tiempo en hacer cosas que sus subordinados deberían hacer por si 

mismos? 

  

5 ¿Todavía realiza problemas y actividades que resolvía en su anterior cargo?    

6 ¿Se ve frecuentemente interrumpido(a) por consultas?   

7 ¿Invierte tiempos en detalles rutinarios que otras personas podían entender?   

8 ¿Le gusta mantener la vista en todos los asuntos?   

El propósito del test de completamiento de frases está dirigido a conocer cómo el directivo 

moviliza sus recursos personológicos en favor de la institución o nivel de dirección que 

representa. Entretanto, la técnica de resiliencia se enfoca en conocer la relación dirigentes-

dirigidos. Esto es a partir de conjeturar sobre las personas en las cuales pueden apoyarse, el 

respeto hacia sí mismos y los demás, y la capacidad para salir con éxitos de las dificultades.  
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2.3. Libro Excel para calcular el tamaño de muestra (CaTaMu) 

Los autores proponen utilizar el libro Excel CaTaMu para calcular el tamaño de muestra 

(Gamboa, 2019d). En la Figura 1 se muestra su pantalla inicial. Este es un recurso que es 

nombrado en correspondencia con las primeras letras de las principales palabras de su 

función. Este permite calcular el tamaño de muestra a partir de datos introducidos por el 

usuario. Se puede acceder a CaTaMu en el repositorio de objetos de aprendizaje de la 

Universidad de Las Tunas con el URL siguiente: 

http://roa.ult.edu.cu/jspui/handle/123456789/3906 

 

Figura 1: Ejemplo de pantalla del libro Excel CaTaMu 

El libro Excel CaTaMu ha sido empleado para evaluar la Competencia de Dirección en 

Educación en varias investigaciones. Los usuarios deben reconocer que esta es una variable 

cualitativa y deben discernir si para su estudio se trabaja sobre una población finita sin 

reposición o sobre una muy grande que se pueda considerar infinita. En el primer caso deben 

introducir el tamaño de población, así como escoger el nivel de confianza y el máximo error 

permisible. En el segundo caso deben pasar a la segunda hoja del libro e introducir solo el nivel 

de confianza y el máximo error permisible. En Gamboa (2017c) se presenta un ejemplo en el 

que se utilizó para seleccionar una muestra que estuvo compuesta por 310 directivos, 20,37% 

http://roa.ult.edu.cu/jspui/handle/123456789/3906
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de los 1522 de la provincia, tamaño que brindó información para un nivel de confianza del 95% 

y un error máximo del 5%. 

2.4. Libro Excel para muestreo estratificado proporcional (MuEstProp) 

Los autores recomiendan emplear el muestreo estratificado cuando la población no es 

homogénea, pero es factible dividirla en subpoblaciones que lo sean. En este el investigador 

tendrá que seguir dos pasos fundamentales: identificar las características de la población que 

tienen que ser incluidas en la muestra y seleccionar aleatoriamente los elementos de cada 

subgrupo. La decisión sobre tales características tiene que ser cuidadosa, a mayor cantidad de 

ellas más complicada y mayor se vuelve la muestra, porque debe incluir representantes de 

todos los estratos. 

Los autores proponen utilizar el libro Excel MuEstProp para el muestreo (Gamboa, 2019e). Su 

pantalla inicial se muestra en la Figura 2. Este es un recurso que es nombrado en 

correspondencia con las primeras letras de las principales palabras de su función. Este permite 

aplicar un muestreo estratificado proporcional a partir de datos introducidos por el usuario. Se 

puede acceder a MuEstProp en el repositorio de objetos de aprendizaje de la Universidad de 

Las Tunas con el URL siguiente: http://roa.ult.edu.cu/jspui/handle/123456789/3941 

http://roa.ult.edu.cu/jspui/handle/123456789/3941
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Figura 2: Ejemplo del libro Excel MuEstProp donde el tamaño de muestra por estratos sí 

es automática 

En la Tabla 10 se muestra que por ejemplo 86 elementos de la muestra correspondieron al 

municipio Las Tunas, quienes representaban un 28% de los 310 que conformaban esta. Esto 

fue de manera proporcional con los 424 elementos de la población de ese nivel territorial, 

quienes también representaban un 28% de los 1522 que la conformaban. 

Tabla 10: Selección de la muestra según un muestreo estratificado proporcional 

Estratos Población  
% 

población 

Muestra 

calculada 

Muestra 

escogid

a 

% muestra 

Municipio Manatí 94 6,18 19,15 19 6,13 

Municipio Puerto Padre  317 20,83 64,57 65 20,97 

Municipio J. Menéndez 162 10,64 33,00 33 10,65 

Municipio Majibacoa 128 8,41 26,07 26 8,39 
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Municipio Las Tunas 424 27,86 86,36 86 27,74 

Municipio Jobabo 137 9,00 27,90 28 9,03 

Municipio Colombia 86 5,65 17,52 18 5,81 

Municipio Amancio 113 7,42 23,02 23 7,42 

Instituciones 

provinciales 
61 4,01 12,42 12 3,87 

Totales 1522 100 310 310 100 

En caso de que se quiera realizar la distribución por varios sub-estratos, lo que ciertamente es 

el caso más frecuente, entonces se prosigue con la distribución proporcional en la hoja Sub-

estratos. En la Tabla 11 se muestra el ejemplo de Gamboa, Castillo y Parra (2019). En este se 

empleó el libro Excel MuEstProp de manera que también estuvieran representados, en cada 

nivel territorial, cada uno de los niveles educacionales, los tipos de escuelas, así como cada 

uno de los cargos de director de escuela, director de unidad de estudio, subdirector, jefe de 

ciclo, jefe de grado, así como jefe de departamento, con la distinción además de los que 

ostentan o no la categoría de cuadro de dirección. 

Tabla 11: Ejemplo de distribución proporcional por varios sub-estratos del municipio Las 

Tunas 

Estrato Sub-estrato Población % pob Muest % Muest Pob % pob Muest % Muest 

PE 

Dir* 

41 9,67 8 9,67 

14 34,15 3 36,07 

SD* 27 65,85 5 60,12 

E 

Dir* 

39 9,20 8 9,20 

6 15,38 1 12,64 

SD* 21 53,85 4 50,57 

JC 12 30,77 2 25,28 

P Dir* 181 42,69 37 42,69 62 34,25 13 35,41 
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SD* 11 6,08 2 5,45 

JC 108 59,67 22 59,93 

S 

Dir* 

75 17,69 15 17,69 

16 21,33 3 19,72 

SD* 29 38,67 6 39,44 

JG 30 40,00 6 39,44 

PU 

Dir* 

33 7,78 7 7,78 

3 9,09 1 14,94 

SD* 10 30,30 2 29,88 

JG 9 27,27 2 29,88 

JDnC 11 33,33 2 29,88 

ETP 

Dir* 

29 6,84 6 6,84 

4 13,79 1 17,00 

SD* 13 44,83 3 51,00 

JG 12 41,38 2 34,00 

A 

Dir* 

9 2,12 2 2,12 

7 77,78 1 54,78 

SD* 2 22,22 0 0,00 

CM 

Dir* 

2 0,47 0 0,47 

1 50,00 1 50,00 

JDnC 1 50,00 1 50,00 

DME 

Dir* 

15 3,54 3 3,54 

1 6,67 0 0,00 

JDC* 11 73,33 2 65,74 

DU* 3 20,00 1 32,87 

Totales 

 

424 100 86 100 424 

 

86  
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Fuente: Departamento de Cuadros de la Dirección Provincial de Educación. Las 

Tunas, Cuba. 16 de octubre de 2017. *Todos los de la correspondiente fila son 

cuadros. 

Leyenda: Dir: Directores. JDC: Jefes de Departamento Cuadros. DU: Directores de 

unidades. SD: Sub-Directores. JC: Jefes de Ciclo. JG: Jefes de Grado. JDnC: Jefes 

de Departamento no Cuadros. PE: Preescolar. E: Especial. P: Primaria. S: 

Secundaria. PU: Preuniversitaria. TP: Técnica-Profesional. A: Adultos. CM: Centros 

Mixtos. DME: Direcciones Municipales de Educación 

Al mismo tiempo, en la propia Tabla 11 se exhibe por ejemplo que 37 elementos de la muestra 

de la capital provincial eran de la Educación Primaria, quienes representaban un 43% de los 86 

que conformaban esta. Esto fue de manera proporcional a los 181 directivos de la Educación 

Primaria de ese territorio que eran elementos de la población, quienes también representaban 

un 43% de los 424 que la conformaban. 

Además, en la Tabla 12 se muestra que por ejemplo 24 elementos de la muestra 

correspondiente al municipio cabecera eran jefes de ciclo, quienes representaban un 28% de 

los 86 que conformaban esta. Esto fue de manera proporcional a los 120 jefes de ciclo que 

eran elementos de la población de ese nivel territorial, quienes también representaban un 28% 

de los 424 que conformaban esta.  

Tabla 12: Ejemplo de la distribución proporcional dentro de los sub-estratos del 

municipio Las Tunas 

Sub-estratos 
Població

n 

% 

Población 

Muestr

a 

% 

Muestra 

Diferencia

s 

Directores* 114 26,89 24 27,91 -1,02 

Jefes de Departamento Cuadros* 11 2,59 2 2,33 0,27 

Directores de unidades* 3 0,71 1 1,16 -0,46 

Sub-Directores* 113 26,65 22 25,58 1,07 

Jefes de Ciclo 120 28,30 24 27,91 0,39 
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Fuente: Departamento de Cuadros de la Dirección Provincial de Educación. Las Tunas, 

Cuba. 16 de octubre de 2017. *Todos los de la correspondiente fila son cuadros. 

En correspondencia con lo anterior, el estudio realizado se implementó en todos los niveles 

educacionales del Ministerio de Educación de Cuba. (Preescolar, primaria, secundaria, 

preuniversitaria, especial, de adultos, técnica y profesional). Se trabajó en todos los tipos de 

escuelas de estos niveles en la provincia Las Tunas, para lo que además se incluyeron las 

escuelas pedagógicas, el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas, centros 

mixtos, las direcciones municipales y la Dirección Provincial de Educación. Igualmente se 

trabajó en escuelas de la totalidad de los municipios tuneros (Manatí, Puerto Padre, Jesús 

Menéndez, Majibacoa, Las Tunas, Jobabo, Colombia y Amancio), a la vez que se atendieron 

instituciones provinciales como otro de los niveles territoriales. 

2.5. Libro Excel EsComDE 

La incidencia de las tecnologías de la Informática aplicadas al desarrollo de investigaciones es 

ampliamente reconocida en la actualidad. Son cada vez más utilizadas en la recopilación y 

análisis de datos estadísticos referidos a conjuntos lo más numerosos posible, donde destacan 

la variabilidad y la incertidumbre. En ocasiones se hace muy complicado el procesamiento de 

números tan elevados de datos. Como consecuencia, el objetivo fundamental de este apartado 

está dirigido a presentar el libro Excel EsComDE. La esencia de su empleo radica en sus 

potencialidades para la formulación de conclusiones válidas y toma de decisiones razonables. 

EsComDE es un recurso que es nombrado en correspondencia con las primeras letras de las 

principales palabras de su función. Este permite aplicar la Escala para medir la Competencia 

de Dirección en Educación a partir de datos introducidos por el usuario. No requiere instalación 

independiente. Está elaborado en la plataforma de Microsoft Excel (Gamboa, 2019c). La 

mayoría de las personas están familiarizadas con él y la mayor parte de las instituciones 

educativas ya lo tienen instalado en sus ordenadores. Además, teniendo en cuenta la 

necesidad de implementar software libre, de esta forma se aseguran las bases para continuar 

Jefes de Grado 51 12,03 10 11,63 0,40 

Jefes de Departamento no 

Cuadros 

12 2,83 3 3,49 -0,66 

Total 424 100,00 86 100,00 0,00 
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trabajando de manera análoga con paquetes muy similares a Excel, como GNUmeric u 

OpenOffice.org Calc sobre sistema operativo GNU/Linux. 

Esto hace posible explotar las características de la red, la cual permite expandir la información 

y ser consultada. De esta manera se está en condiciones de situarlo en un repositorio, portal, 

sitio o página Web para que directivos e investigadores tengan acceso a él y puedan utilizarlo 

con regularidad. Por ejemplo, se puede acceder al libro Excel EsComDE en el repositorio de 

objetos de aprendizaje de la Universidad de Las Tunas con el URL siguiente: 

http://roa.ult.edu.cu/jspui/handle/123456789/3887 

Organización y presentación de datos en el libro Excel EsComDE 

El libro Excel EsComDE dispone de cuatro hojas de trabajo. Los elementos que componen 

cada una de ellas se deben conocer bien para poder aprovechar al máximo las posibilidades 

que brinda. Las dos primeras son de introducción de datos. Una hoja para cada muestrado 

aparece en el libro en función de que cada sub-indicador de cada miembro de la muestra se 

evalúe con diversidad de métodos, técnicas e instrumentos. Tabulación general está en función 

de calcular la Competencia de Dirección en Educación para la muestra como totalidad. 

La Figura 3 presenta un ejemplo de cómo luce en el computador la hoja de trabajo Gráficos. La 

principal función de esta hoja está dirigida a reflexionar sobre el comportamiento de los datos. 

Esto es a partir de apreciarlo más rápidamente para poder comparar, valorar y generalizar. 

Entretanto, Idea general brinda los procedimientos de cálculo que se emplean para la medición 

de la Competencia de Dirección en Educación. 

http://roa.ult.edu.cu/jspui/handle/123456789/3887
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Figura 3: Ejemplo de pantalla de la hoja Gráficos 

Introducción de datos para medir cada miembro de la muestra 

Los datos que deben ser introducidos en el libro Excel EsComDE son números. Inicialmente, 

en la hoja de trabajo “Una hoja para cada muestrado”, los usuarios deben introducir números 

entre 0 y 5, según los resultados de la escala Likert en el instrumental científico aplicado. La 

Competencia de Dirección en Educación para ese miembro de la muestra se calcula 

automáticamente. De este modo, se puede evaluar cada uno de ellos después de introducidos 

los datos correspondientes. 

Introducción de datos para medir la muestra como totalidad 

No obstante, el comportamiento global de la muestra como totalidad es lo que más interesa. 

Este se calcula con los promedios de cada uno de los sub-indicadores hallados en la hoja de 

trabajo “Una hoja para cada muestrado”. Esta selección representa el comportamiento global 

de cada uno de los sub-indicadores de la escala para ese miembro de la muestra. Luego, se 

procede a pegar la selección en la hoja “Tabulación general”. Así se tiene el comportamiento 

general del primero de los elementos de la muestra. 

Para el comportamiento general del segundo de los miembros de la muestra se pueden 

eliminar los datos entrados para el primero en la hoja “Una hoja para cada muestrado”. Luego 



65 
 

se repite el procedimiento que se hizo para el primero hasta pegar el comportamiento general 

de cada uno de sus sub-indicadores en la hoja de trabajo “Tabulación general”. 

Otra vía posible para hacer la entrada de los datos es hacer una copia de la hoja “Una hoja 

para cada muestrado”. Esta, por demás, es la recomendada para que quede registro de las 

evaluaciones de cada miembro de la muestra. Luego, en la nueva hoja de trabajo se eliminan 

los datos entrados para el primero.  

A continuación, se repite el procedimiento que se hizo para introducir las evaluaciones del 

primero según la escala Likert en cada uno de los métodos, técnicas e instrumentos. Esto se 

hace hasta pegar el comportamiento general de sus sub-indicadores en la hoja de trabajo 

“Tabulación general”. Luego se repite la vía escogida para los datos del tercero. Luego se 

repite la vía escogida para los datos del cuarto, quinto, y así sucesivamente. Esto es hasta que 

en la hoja de trabajo “Tabulación general” esté el comportamiento general de cada uno de los 

miembros de la muestra. 

El libro se preparó de manera que se pudieran tabular hasta 310 miembros de la muestra. Se 

supone que es un número suficientemente grande, aunque se puede habilitar para números 

mayores, en función de nuevas tabulaciones para métodos, técnicas e instrumentos aplicados. 

Condiciones para introducir los datos 

Deben ser introducidos números en diferentes hojas del libro. Esto será inicialmente en la hoja 

“Una hoja para cada muestrado” y las copias que se necesiten hacer de esta por la cantidad de 

elementos de la población o muestra de estudio. Luego se introducirán números en la hoja 

“Tabulación general”. En todos los casos estos deben cumplir la condición de estar en el rango 

de la escala Likert utilizada, o sea números mayores o iguales que cero y menores o iguales 

que cinco. (0 ≤ 𝑥 ≤ 5). 

Es importante que el usuario tenga el cuidado necesario en el momento de introducir los datos 

correspondientes para los cálculos del promedio de esta variable estadística. No obstante, el 

libro Excel EsComDE incluye la comprobación de errores para evitarlos. Se habilitó una 

columna (BH) en cada una de las hojas que el usuario debe introducir datos para comprobar 

que la entrada de los datos se hace en correspondencia con las condiciones para ello. 

Igualmente, se habilitó una columna (BG) para la comprobación de algún dato faltante en la 

evaluación de los sub-indicadores para cada miembro de la muestra. Se tienen que evaluar 

todos los sub-indicadores de cada uno de los miembros de la muestra. 
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Al mismo tiempo, en ambas hojas de introducción de datos, si algún sub-indicador no recibe 

evaluación parcial alguna, entonces no se podrá calcular el promedio correspondiente para la 

evaluación global. Esto es porque la evaluación global de cada sub-indicador incluye la división 

por la cantidad total de evaluaciones parciales recibidas, y no está definida la división por cero. 

Igual sería imposible calcular el promedio general para la evaluación global de la variable. 

Hay que tener en cuenta que si la evaluación que se quiere introducir es cero (0), entonces no 

se debe dejar la celda en blanco y se debe introducir el número cero (0) en ella. De no 

introducirse datos en una celda no será considerado como cero (0), sino como ausencia de 

dato o evaluación parcial. El promedio se calcula en función de la cantidad de datos 

introducidos en las celdas, no de la cantidad de celdas disponibles para datos. 

Análisis e interpretación de los datos con el libro Excel EsComDE  

Las distribuciones de frecuencias y las representaciones gráficas son comúnmente usadas 

para la presentación o exposición de los datos (Gamboa, 2018 e). El análisis e interpretación 

de los datos con el libro Excel EsComDE se hace, fundamentalmente, a partir de gráficos de 

barras. Estos están entre los gráficos más empleados en las investigaciones educativas. En el 

libro estos se presentan como diagramas con barras rectangulares verticales de longitudes 

proporcionales a los valores que representan. En Gamboa (2016 a, b) se muestran algunos de 

los errores más comunes cuando se trabaja con ellos. 

El libro Excel EsComDE dispone, fundamentalmente, de la hoja “Gráficos” para este análisis e 

interpretación. Los gráficos se construyen automáticamente para el comportamiento general de 

cada uno de los sub-indicadores, indicadores y dimensiones. Estos aparecen en la hoja y 

tienen la ventaja de que, una vez introducidos los datos correspondientes, permiten apreciar 

más rápidamente su comportamiento. 

El comportamiento general de los directivos por sub-indicadores quedará en la pantalla, 

acompañado de una tabla con los valores extremos de los mismos.  Del mismo modo, quedará 

el comportamiento general por indicadores, conjuntamente con la tabla de sus valores 

extremos. También aparecerá el global por dimensiones, conjuntamente con el de los sub-

indicadores agrupados en sus respectivos indicadores para un mejor análisis e interpretación. 

En esta misma dirección, además se incluye la presentación de una tabla con el 

comportamiento global de los sub-indicadores en orden descendente de nivel de afectación. 
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Esto es igualmente para facilitar el análisis, de manera que los más afectados estarán más a la 

izquierda, y se identificarán prioridades.  

Así se está en condiciones de revisar el gráfico del comportamiento general, en orden 

descendente de afectación de los directivos por sub-indicadores, que se construye 

automáticamente en la propia hoja de los gráficos (Figura 4). Esta brinda información sobre tal 

orden, además de las diferencias fundamentales en las urgencias y prioridades por atender. 

 

Figura 4: Ejemplo de gráfico del comportamiento de los sub-indicadores en orden 

descendente de afectación 

3. Discusión 

La esencia del empleo de los recursos que se presentan en este trabajo radica en sus amplias 

potencialidades para la formulación de conclusiones válidas y toma de decisiones razonables, 

al desarrollar investigaciones vinculadas a la Competencia de Dirección en Educación. Esto es 

desde la interpretación y solución de problemas, en función de la inducción o generalización de 

nuevos conocimientos a partir del estudio de muestras derivadas de poblaciones. 

Ejemplos de investigaciones reales de la Competencia de Dirección en Educación, para el 

ejercicio pedagógico en el escenario educativo tunero, se presentan en este apartado. Para ello 

se aplicaron rigurosamente los aspectos presentados hasta este punto. Esto se llevó a cabo 

por miembros de un proyecto de investigación de la Universidad de Las Tunas. Así se hizo uso 
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de cada uno de los recursos que aquí se presentan, y esto derivó en conclusiones en detalles y 

toma de decisiones pertinentes sobre la Competencia de Dirección en Educación en el 

territorio. 

3.1. Ejemplo de caracterización de la competencia en la provincia Las Tunas 

El primero de los ejemplos (Gamboa, Castillo y Parra, 2018a) se refiere al estudio de una 

muestra compuesta por 310 directivos, 20,37% de los 1522 de la provincia, tamaño que brindó 

información para un nivel de confianza del 95% y un error máximo del 5% (Gamboa, 2017c). 

Se escogió según un muestreo estratificado proporcional (Gamboa, 2018c), considerando 

características de la población como su tamaño y heterogeneidad en cuanto a la variable que 

se investigó. De tal manera estuvo representado cada uno de los niveles territoriales en la 

provincia, de forma proporcional a la composición original de la población. 

La síntesis de la medición global del estado real de la Competencia de Dirección en Educación 

de los directivos en la provincia se presenta en la Tabla 13. Esta síntesis, que le otorgó una 

categoría de regular (R), se hizo a partir de la valoración de más de 150000 datos (Gamboa y 

Castillo, 2018 a, b, c, d). Estos resultados fueron obtenidos con la aplicación de la totalidad de 

los métodos, técnicas e instrumentos investigativos declarados, para obtener información de 

las diferentes fuentes referida a los 310 elementos de la muestra. Al respecto, se accedió a 

varias regularidades que ayudan a las conclusiones y decisiones por tomar. 

Tabla 13: Estado real de la Competencia de Dirección en Educación de los directivos 

tuneros 

Competencia de Dirección en Educación 

Competencias 

interpersonales Competencias instrumentales Competencias sistémicas 

Motivac

ión 

Compren

sión 

emocion

al 

Comuni

ca-ción 

Gestión 

de 

informac

ión 

Dirección de 

capital 

humano 

Innovaci

ón Clima 

Comportami

ento ético 

Prevenció

n 

educativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

3

9 

4

0 

4

1 

4

2 

4

3 

4

4 

4

5 

4

6 

4

7 

4

8 

4

9 

5

0 

5

1 

5

2 

B B R B B R R R B R B R R R R R R R R R R R B R R R R B R B R R B B R R B B B B B B B B B R R R B B B B 

B R R R R B B B B 
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Competencia de Dirección en Educación 

Competencias 

interpersonales Competencias instrumentales Competencias sistémicas 

Motivac

ión 

Compren

sión 

emocion

al 

Comuni

ca-ción 

Gestión 

de 

informac

ión 

Dirección de 

capital 

humano 

Innovaci

ón Clima 

Comportami

ento ético 

Prevenció

n 

educativa 

R R B 

R 

La Competencia de Dirección en Educación fue evaluada de regular (R). Sin embargo, en la 

Figura 5 se muestra que existían diferencias significativas entre el estado de las competencias 

sistémicas (B), en comparación con el de las interpersonales (R) y las instrumentales (R). De 

forma general el indicador con mayores dificultades fue el relacionado con la comunicación. En 

correspondencia, se decidió llevar a cabo varias investigaciones, la más inmediata dirigida por 

un equipo de la Dirección Provincial de Educación. Esta tuvo, entonces, su campo de acción 

dirigido a los procesos de comunicación institucional. 

 

Figura 5: Comportamiento general de los directivos tuneros por dimensiones e 

indicadores 
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Aunque categorizar la variable y las conclusiones cuantitativas fueron importantes, lo 

fundamental fue la interpretación cualitativa que se hizo. De tal manera, se reveló la necesidad 

de que la actividad comunicacional se encuentre hacia el interior mismo de la actividad de 

dirección en educación para el territorio tunero. Se constató que urge “tocar los problemas con 

las manos, salir de las oficinas y estar en contacto directo con la gente; los directivos deben 

rendir cuenta de su gestión (…) los cuadros tienen que desarrollar habilidades para 

comunicarse” (Martínez, 2018), de manera que se aprovechen las oportunidades para 

potenciar la persuasión. Esto no solamente influiría con la voluntad de hacer sino con el cómo 

hacerlo. Así se podría tomar conciencia de la realidad actual y suscitar la reflexión, al concebir 

la comunicación como génesis de un proceso educativo transformador. 

Como consecuencia, con estos resultados se podía tomar la decisión de elaborar resultados 

bajo la siguiente hipótesis: Si se diseña una estrategia de superación (vía o forma) para 

perfeccionar la comunicación de directivos educacionales de la provincia Las Tunas (variable 

independiente), se favorece la Competencia de Dirección en Educación (variable 

dependiente) para el ejercicio pedagógico en el escenario educativo tunero. Sin embargo, el 

libro Excel EsComDE aportó más información, que permitió profundizar en los sub-indicadores 

de la comunicación (Figura 6). 
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Figura 6: Comportamiento general de los directivos tuneros por sub-indicadores de la 

comunicación 

En tal sentido, los problemas de participación en el proceso de intercambio de información, que 

expresan las relaciones que establecen los directivos y a partir del cual se logran influencias, 

se revelaron como las principales causas de insuficiencias en otros indicadores. Esto unido a 

las dificultades manifiestas en el reconocimiento de los demás y la apertura a las relaciones 

interpersonales. Se resintió el reconocimiento del otro desde los sentidos subjetivos y la 

escucha atenta. Esto se evidenció en la información utilizada y el tipo de reglas empleadas en 

la comunicación, con un cierre incongruente del ciclo de las relaciones interpersonales una vez 

agotado el tema o situación de comunicación, con una actitud evasiva y de rechazo, y 

ocasionalmente irrespeto a las ideas y criterios del otro, sin receptividad a los señalamientos de 

los sujetos en la esfera laboral. 

Al respecto se reveló la necesidad de una percepción de los estados de ánimo y sentimientos 

de los demás, con personalización de las relaciones, con claridad en el lenguaje, 

argumentación y síntesis, contacto visual entre los sujetos del proceso, expresión de 

sentimientos durante la comunicación verbal y extra-verbal, el uso adecuado de recursos 

gestuales, acercamiento afectivo, complementariedad de necesidades, con actitud de 
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aceptación y apoyo, y disposición al diálogo asertivo. Igualmente, se necesita atender con 

prontitud y tino el conjunto de políticas y normas que se establecen para el acceso y 

tratamiento de los recursos de información, incluyendo los registros administrativos y los 

archivos, el soporte tecnológico de los recursos y el público a que se destina. 

En correspondencia, con estos resultados se pudo profundizar en la decisión tomada 

previamente, y se tomó la decisión de elaborar resultados bajo la nueva hipótesis: Si se diseña 

una estrategia de superación que potencie la participación en el proceso de intercambio 

de información, el reconocimiento de los demás y la apertura a las relaciones 

interpersonales (vía o forma), para perfeccionar la comunicación de directivos educacionales 

de la provincia Las Tunas (variable independiente), se favorece la Competencia de Dirección 

en Educación (variable dependiente) para el ejercicio pedagógico en el escenario educativo 

tunero. 

Al mismo tiempo, también se revelaron como causas de los bajos niveles de desarrollo de la 

competencia estudiada, los problemas relacionados con la gestión de información, la dirección 

de capital humano y la comprensión emocional (Figura 5). En correspondencia con lo anterior 

se evidenció la necesidad de seleccionar información significativa, objetiva y precisa, de 

manera que pueda ser procesada, interpretada y contextualizada mediante el manejo 

adecuado de las tecnologías disponibles. Así se podría almacenar, proteger y presentar, a 

partir de adecuados procesos de socialización. 

En la misma dirección, existieron dificultades en la identificación de los procesos que implica al 

capital humano, desconocimiento de sus principios y características estructurales y funcionales. 

Igualmente, se reveló la necesidad de reconocer el modo en que las emociones afectan las 

acciones en distintas situaciones que tienen lugar entre los sujetos en la esfera laboral. 

Se descubrió perentoria la necesidad de estimular la reflexión sobre los conflictos en el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo, que entorpecen la satisfacción de necesidades, 

con disminución de conocimientos culturales y falta de estimulación por los resultados, en que 

se desconocen características del proceso de superación, evaluación y logro del bienestar 

psicológico. Asimismo, se constató la necesidad de formas de trabajo que permitan incentivar 

la actitud productiva y creadora, en colaboración, de acuerdo con los recursos tecnológicos, la 

cultura de los involucrados y las potencialidades de la realidad contextual. Esto es por la 

ausencia de gestión por proyectos de desarrollo. Regularmente no se toma en cuenta la 
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determinación de problemas, la organización de equipos de trabajo por ejes temáticos, la 

ejecución de tareas, su evaluación, socialización e introducción de resultados en la práctica, ni 

se miden con regularidad sus impactos en el desarrollo. Se hace necesario comprometer a los 

directivos en la producción de soluciones. 

De hecho, existieron algunos sub-indicadores bien próximos a la categoría de mal (Figura 7). 

Entre ellos los relacionados con el manejo de las Tecnologías de la Informática y la 

Comunicación (TICs), el segundo con mayores problemas. En tal sentido los resultados son 

muy alejados de las expectativas incluso en los mejor evaluados. 

 

Figura 7: Ejemplo de gráfico del comportamiento de los sub-indicadores en orden 

descendente de afectación 

Como consecuencia, los funcionarios de la Dirección Provincial de Educación, conjuntamente 

con los miembros del proyecto de investigación, lideran la aplicación de un sistema de acciones 

resultado de las conclusiones a las que se arribaron con este diagnóstico y de la toma de 

decisiones que se llevó a cabo en correspondencia con ellas (Reynosa, Miguel, Parra y 

Gamboa, 2019). Este incluye acciones de superación de los directivos tuneros en función de 

sus resultados. Igualmente introduce otras de investigación, con la tutoría de tesis de doctorado 

y maestría, para la producción de resultados científicos a partir de las líneas que emergieron, 
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como el caso de la comunicación. También contiene acciones de socialización, para hacer 

conscientes a sus protagonistas del estado actual y potencial, así como buscar buenas 

prácticas que se llevan a cabo en otros contextos.  Así se busca revertir esta situación y que 

Las Tunas se consolide como provincia destacada en el Sistema Nacional de Educación de 

Cuba. 

3.2. Ejemplo de la competencia en el IPVCE de la provincia Las Tunas 

La síntesis de la medición global del estado real de la Competencia de Dirección en Educación 

de los directivos en el IPVCE “Luis Urquiza Jorge” se presenta en la Tabla 14. Estos resultados 

fueron obtenidos con la aplicación de la totalidad de los métodos, técnicas e instrumentos 

investigativos declarados, para obtener información de las diferentes fuentes referida a los 10 

elementos de la población.  

Tabla 14: Estado real de la Competencia de Dirección en Educación de los directivos del 

IPVCE tunero 

Competencia de Dirección en Educación 

Competencias 

interpersonales Competencias instrumentales Competencias sistémicas 

Motivaci

ón 

Compren

sión 

emocion

al 

Comuni

cación 

Gestión 

de 

informac

ión 

Dirección de 

capital 

humano 

Innovaci

ón Clima 

Comportami

ento ético 

Prevenció

n 

educativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

3

9 

4

0 

4

1 

4

2 

4

3 

4

4 

4
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6 

4

7 

4

8 

4

9 
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0 

5

1 

5

2 
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R R R R R B B B R 
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R 

La Competencia de Dirección en Educación fue evaluada de regular (R), a partir de que cada 

una de las tres dimensiones fueron evaluadas de regular (R). Sin embargo, en la Figura 8 se 

muestra que existían diferencias significativas entre el estado de las competencias sistémicas, 

en comparación con el de las interpersonales y las instrumentales. De forma general el 

indicador con mayores dificultades fue el relacionado con la gestión de la información. En 
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correspondencia, se decidió llevar a cabo varias investigaciones, la más inmediata dirigida por 

el director de la propia institución. Esta tuvo, entonces su campo de acción dirigido a los 

procesos de gestión de la información. 

 

Figura 8: Comportamiento general de los directivos del IPVCE tunero por dimensiones e 

indicadores 

Como consecuencia, con estos resultados se podía tomar la decisión de elaborar resultados 

bajo la siguiente hipótesis: Si se diseña un sistema de acciones (vía o forma) para 

perfeccionar la gestión de información de directivos del IPVCE ¨Luis Urquiza Jorge¨ (variable 

independiente), se favorece la Competencia de Dirección en Educación (variable 

dependiente) para el ejercicio pedagógico de esa institución educativa de la provincia Las 

Tunas. Sin embargo, el libro Excel EsComDE aportó más información, que permitió profundizar 

en los sub-indicadores de la gestión de información. En tal sentido, los problemas de manejo 

de las TICs se revelaron como las principales causas de insuficiencias en otros indicadores. 

Esto unido a las dificultades manifiestas en la socialización y procesamiento de la información. 

Se podía tomar la decisión de una nueva hipótesis: Si se diseña un sistema de acciones que 

potencie el manejo de las TICs, así como la socialización y procesamiento de la 

información (vía o forma) para perfeccionar la gestión de información de directivos del IPVCE 
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¨Luis Urquiza Jorge¨ (variable independiente), se favorece la Competencia de Dirección en 

Educación (variable dependiente) para el ejercicio pedagógico de esa institución educativa de 

la provincia Las Tunas. 

Sin embargo, en correspondencia con los resultados y el potencial de los investigadores, se 

pudo profundizar en la decisión tomada previamente, y se tomó la decisión de elaborar un 

resultado bajo la nueva hipótesis: Si se diseña un producto informático que potencie el manejo 

de las TICs, así como la socialización y procesamiento de la información (vía o forma) para 

perfeccionar la gestión de información pedagógica (variable independiente), se favorece la 

Competencia de Dirección en Educación de directivos del IPVCE ¨Luis Urquiza Jorge¨ 

(variable dependiente) para el ejercicio pedagógico en esa institución educativa de la 

provincia Las Tunas. 

Así surgió un producto informático muy útil, accesible en el portal web de la institución para 

diferentes destinatarios, incluidos familiares de los estudiantes. Este se utiliza actualmente en 

la secretaría docente para la socialización y procesamiento de diferentes tipos de 

informaciones. Se brinda información sobre estudiantes con dificultades en la permanencia, los 

datos de la boleta de matrícula, las notas de los diferentes grupos, los graduados de la 

institución por año, entre otros múltiples usos. 

4. Conclusiones  

Los resultados que aquí se presentan dotan a los directivos e investigadores de nuevas 

herramientas en el enfrentamiento a este tópico de la medición de la Competencia de Dirección 

en Educación. Esto les permite indagar más sobre su propia práctica, pues con estos se 

profundiza en las diferentes etapas de la investigación estadística. Así se fortalecen los 

conocimientos que poseen sobre el planeamiento o preparación, la recopilación de los datos, 

su organización y presentación, así como su síntesis, análisis e interpretación para la 

formulación de conclusiones y toma de decisiones. 

Con la implementación de estos recursos se tiene información relevante relativa a cada 

dimensión, indicador y sub-indicador de tan importante competencia para el ejercicio 

pedagógico. Los resultados de esta caracterización permiten arribar a conclusiones y tomar 

decisiones en función de implementar las acciones pertinentes. 

Su aplicación posibilita proyectar investigaciones que coadyuven al mejoramiento continuo del 

proceso pedagógico, consustancial del desarrollo y con ello el establecimiento de mejores 
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bases científicas, tecnológicas de innovación, entendimiento, respeto y participación consciente 

en busca de la excelencia educativa. Al mismo tiempo, los resultados presentados se 

convierten en puntos de partida encaminados a mejoras organizacionales en los principales 

procesos sustantivos escolares, la toma de decisiones efectivas, el proceso de socialización en 

los diferentes niveles educacionales, el fortalecimiento de las relaciones de la institución 

educativa con la familia, las organizaciones e instituciones de la comunidad, y la consolidación 

de la institución educativa como centro cultural más importante de la comunidad. 

Así, las caracterizaciones que se generan con estos recursos se convierten en útiles 

herramientas que permiten contribuir a la formación de los profesionales para ejercer las 

funciones de dirección educacional fundamentadas desde las Ciencias de la Educación, con 

competencias interpersonales, instrumentales y sistémicas necesarias para dar solución a los 

problemas y satisfacer las necesidades que se presentan en las instituciones educativas. Esto 

permite hacerlo en correspondencia con el contexto socio cultural actual, y utilizando los 

recursos más novedosos de la ciencia, la tecnología y la innovación en favor de la calidad 

educativa. 
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RESUMEN  

La presente investigación,  surge en el semillero Trillas del conocimiento de  Licenciatura 

en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, Sede 

Villavicencio en donde, se puede destacar  que aunque hay y han  existido estudiantes sordos,  

no se ha visto la materialización de la política pública nacional para la inclusión por tanto, se 

evidencia  la necesidad de brindar un aporte a la generación de espacios  propicios para la 

inclusión de personas sordas,    en los ambientes educativos y administrativos de UNIMINUTO. 

Para lo anterior, se propone una investigación bajo un enfoque cualitativo, con un alcance 

descriptivo desde un diseño no experimental; la población son los estudiantes pertenecientes al 

Programa y la muestra es un grupo focal conformado por tres estudiantes, dos docentes y dos 

mailto:gigarcia@uniminuto.edu
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administrativos de la institución. En este sentido, la investigación se desarrolla en III fases. La I 

fase es la caracterización de los estudiantes con este tipo de discapacidad que pertenecen al 

programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, en la fase II donde se hace revisión 

bibliográfica de las políticas en inclusión de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – 

UNIMINTO, a través de los RAE y la fase III se hace utilización de grupo focal, entrevistas 

semi-estructuradas donde se analizan directamente a la población incorporada.  

PALABRAS CLAVE: Inclusión, educación, política, discapacidad y Calidad.  

INTRODUCIÓN 

Colombia se ha esforzado por reglamentar políticas educativas inclusivas que amparen 

a toda la población estudiantil, con el objetivo de disminuir la segregación de las personas con 

Discapacidad, logrando para ellas una mayor posibilidad de participación dentro de la sociedad 

en igualdad de condiciones. A raíz de ello las diferentes Instituciones Educativas han venido 

integrando dentro de sus aulas de clase a estudiantes con discapacidad ofreciéndoles la 

posibilidad de recibir dentro de la misma, una formación integral que abarque su desarrollo 

social, intelectual y cultural, es decir que los establecimientos educativos pretenden manejar 

dentro de sus aulas una educación inclusiva. Lastimosamente en muchos casos este tipo 

educación no se implementa de la mejor manera, especialmente en la educación superior. 

Por lo anterior esta investigación nace del interés de fomentar procesos de inclusión y 

surge de la preocupación de ampliar las oportunidades de acceso de nuevos estudiantes a la 

educación superior para la inclusión educativa con un énfasis en calidad y equidad, se estudian 

los documentos institucionales UNIMINUTO con el fin de identificar los postulados misionales 

que llevan a cumplir con la inclusión a partir de una educación inclusiva de calidad (Teddlie & 

Yu, 2007).” Estos documentos institucionales recogen espíritu de inclusividad del proyecto 

educativo UNIMINUTO al enunciar: “…de acceso para todos a la educación superior, enfocado 

a la base de la pirámide social” (PEI UNIMINUTO 2014, pág. 26) e incluye entre sus principios 

institucionales uno específico de inclusión y equidad educativa, que expresa: “Creemos en el 

derecho de todas las personas a la educación y hacemos una opción preferencial por quienes 

no tienen acceso a ella”. No obstante, lo consignado en el PEI, no se enuncia una política 

expresa de inclusión. (Martínez y Hoyos,2015, p.146), de tal manera que contribuya a 

transformar los escenarios educativos para dichos estudiantes y de esta forma contribuir a 

generar un verdadero cambio social. Se inicia entonces, a través del planteamiento del 
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problema por reconocer el hecho de que la Institución Educativa ha de ser quien se adapte a 

las discapacidades del estudiante para que de esta manera logre suplir satisfactoriamente los 

requerimientos de cada uno de ellos y no por el contrario que sea el estudiante el que deba 

asimilar y acomodarse al sistema educativo del Establecimiento.  

Es importante resaltar que dichas leyes de educación inclusiva se han limitado a los 

lineamientos para la educación básica primaria y secundaria, y no se han hecho extensibles al 

nivel superior (Díaz, 2003). Se ha olvidado que la esencia de la educación superior, es permitir 

que la persona tenga la oportunidad de desarrollar habilidades sociales, aumentar los 

conocimientos y cualificarse para ingresar al mundo laboral, y contribuir al desarrollo e inclusión 

en la sociedad (Parra, 2003).  

DESARROLLO  

La evolución de la educación en Colombia es notable, pero igual se debe tener en 

cuenta que es un proceso no fácil y de suma complejidad por el tamaño que abarca, por otro 

lado, no hay que dejar sin resaltar las estadísticas que muestran los niveles educativos que las 

personas han podido obtener, según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística), en el año 2017 un 33,5% de la población había completado la educación media, el 

23,2 % completó la educación básica secundaria, un 10,9% lograron completar la educación 

técnica profesional o tecnológica, un 8,0% completaron la educación universitaria y por último 

el 3,4% el postgrado.  

Estos números arrojan una información muy preocupante la cual perjudica a la tan 

anhelada “Educación de Calidad” que algunos están tratando de amparar en este País; por tal 

motivo se han realizado investigaciones de orden científico y humano para dar como resultado 

proyectos en donde se ve beneficiada a toda la comunidad educativa. 

Según el Ministerio de Educación esta definición conduce a entender que:  

“El concepto de educación inclusiva no es sinónimo de inclusión social. Como estrategia 

hace parte de una multiplicidad de alternativas, que buscan promover e implementar, el 

proceso referente a la inclusión social. Sin embargo, a diferencia de otras estrategias, el 

referente educativo es preponderante ya que, con frecuencia, la exclusión social y de manera 

más precisa el acto que conduce a excluir al otro, se convierte en un problema relacionado con 

la educación.”   
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Es por eso que se busca precisar si en la búsqueda de la inclusión social, en 

UNIMINUTO se apunta a desarrollar la educación inclusiva como un proyecto misional, 

pretendiendo garantizar los Derechos Humanos y el concepto fundamental que entender y 

respetar la inclusión social y el desarrollo de una educación inclusiva, está íntimamente 

relacionado con una educación para todas y todos. Los docentes debemos ser parte, asa como 

lo menciona (López Javier 2009). 

Esta investigación se está realizando en tres fases que van dando cumplimiento a los 

objetivos específicos para ello la población que se tomó en cuenta fueron los estudiantes del 

Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil y la muestra un grupo focal compuesto por tres 

estudiantes, dos docentes y dos administrativos de la institución, los datos que en la 

investigación se recogen son  de carácter cualitativo y su análisis se realizará a partir de 

procesos de reducción, codificación y triangulación de la información.  Se proponen tres 

métodos de recolección de datos informados por el marco conceptual, los cuales son: 1) 

análisis de documentos; 2) distribución de encuestas; 3) entrevistas y grupos focales.  por lo 

tanto, se trata de recolectar la información más concisa e importante para que nos contribuya a 

encontrar estrategias que se puedan utilizar dentro de la Corporación Minuto de Dios. 

La caracterización que se encuentra en la fase I en donde, se analizó los estudiantes en 

primera medida a través de la realización de una encuesta, la cual fue implementada en los 

estudiantes de la Corporación Minuto de Dios de los distintos programas que allí se dan, todo 

para buscar la información necesaria sobre la cantidad de estudiantes en estado de 

vulnerabilidad o con alguna discapacidad física o cognitiva. 

A continuación, se anexa el resultado de la encuesta arrojando que la mayoría de los 

encuestados fueron personas de sexo femenino. 

Gráfico 1 
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Se evidencia que con un 87,3% las mujeres en su mayoría fueron las que participaron en la 

encuesta que se practicó, con esto se da por evidenciado que en su mayoría son mujeres las 

pertenecientes a las carreras que se dictan en la Corporación Minuto de Dios.  

En el gráfico 2 se quiere con la pregunta ¿Presenta alguna de estas discapacidades?, 

adentrándonos a conocer el tipo de población vulnerabilidad 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que, aunque 32,5 % no presentan un tipo de discapacidad, para nuestra muestra 

contamos con un porcentaje de 5% de estudiantes con sordera o baja audición, población 

estudiada en esta investigación y que hacen parte del sistema de educación superior. 

En la fase II donde se hace revisión bibliográfica de las políticas en inclusión de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINTO, a través de los RAE.  Se desarrolló en 

primera medida una búsqueda bibliográfica de las políticas institucionales en relación a 

procesos de inclusión a partir, de la utilización de una ficha RAE, luego se hicieron los procesos 

e instrumentos de análisis de información utilizados para la entrevista fue la matriz DOFA 

identificando las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que estudiantes, docentes 

y directivos tenían frente la aplicabilidad de procesos de inclusión por parte de UNIMINUTO 
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VRO, sede Villavicencio. Para el análisis documental, se realizaron una serie de RAE de cada 

uno de los documentos institucionales el objetivo de dicha actividad, era encontrar los 

apartados específicos donde UIMINUTO considerara la inclusión y propusiera estrategias de 

materialización en el entorno.  A partir, de los RAE se elaboró una matriz de análisis donde se 

relacionaron aspectos como:   La inclusión en los procesos de Gestión Administrativa y 

académica, Procesos de enseñanza – aprendizaje, Interacción Pedagógica con sus pares y 

Existencia real| y continua en los Programas de la Vicerrectoría Regional Orinoquia; la 

información del proceso cartográfico, se analizó   teniendo en cuenta las categorías ya 

mencionadas que concluyo con la construcción colectiva de un texto.  A continuación, se anexa 

la triangulación de los datos resultados de los análisis de los RAE. 

Gráfic

o 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico se evidencia, que, aunque existen políticas inclusivas en los diferentes 

proceso y procedimientos, aún no se establecen unos lineamientos claros para la comunidad 

con discapacidad, de tal forma que se pueda lograr transformación cultural de la inclusión. 

Gráfico 4 



87 
 

 

 

 

 

 

 

Se hace una síntesis y conclusiones generales de todos los RAE. 

Posteriormente para recolectar la información se realizó una entrevista al grupo focal 

donde hizo parte la estudiante sorda; para la revisión de los procesos de inclusión manejados 

por la Vicerrectoría, como resultado se hará mención del análisis realizado a las entrevistas el 

cual, es producto de la elaboración de matrices DOFA. Dentro de las entrevistas se pudo 

evidenciar que, aunque existen políticas inclusivas descritas en los documentos institucionales 

que abordan los diferentes proceso y procedimientos, aún no se establecen unos lineamientos 

claros para la comunidad con discapacidad, como lo deja ver la entrevistada No 3 donde 

expresa lo siguiente "En la universidad se está trabajando en el proceso de señalización y 

entendimiento de eso y frente a la universidad como tal, no conozco más” acá se puede 

identificar   una de las oportunidades que puede tener la universidad ya que   indica, que hay 

una preocupación en desarrollar estrategias para el mejoramiento del proceso de inclusión 

auditiva. 

  Por otra parte, en la entrevista realizada a la estudiante sorda, en sus respuestas 

manifestó que fueron difíciles los procesos de inscripción y matrícula ya que, no existe personal 

preparado para estos casos y menos se cuenta con un intérprete para propiciar una adecuada 

comunicación durante la estadía en el proceso de formación. Además que los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, se dan de una forma lenta ya que tanto los docentes como los pares, 

no logran una interacción real con el estudiante con discapacidad, esto implica crear una 

propuesta curricular pertinente  y relevante, con estrategias pedagógicas variadas y 

complementarias, los docentes y pares deben sensibilizarse y capacitarse, además de contar 

con el apoyo de la institución; con el fin de estar preparados para nuevas experiencias   a 
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través de las estrategias de enseñanzas flexibles e innovadoras, que le permita a todos y cada 

uno de los participantes alcanzar los logros y objetivos en cada encuentro 

Para lo cual, debe de propender por una gestión administrativa y académica organizada, 

de tal forma que la institución pueda garantizar los apoyos adicionales que demande la 

comunidad educativa para este caso las personas sordas, con el fin de que desarrollen sus 

potencialidades y se logre un aprendizaje adecuado. 

Los procesos de enseñanza – aprendizaje, se dan de una forma lenta ya que tanto los 

docentes como los pares, no logran una interacción real con el estudiante con discapacidad, 

esto implica crear una propuesta curricular pertinente  y relevante, con estrategias pedagógicas 

variadas y complementarias, los docentes y pares deben sensibilizarse y capacitarse, además 

de contar con el apoyo de la institución; con el fin de estar preparados para nuevas 

experiencias   a través de las estrategias de enseñanzas flexibles e innovadoras, que le 

permita a todos y cada uno de los participantes alcanzar los logros y objetivos en cada 

encuentro. Tanto la estudiante sorda como sus pares se sienten en muchas ocasiones 

limitados a comunicarse, sin embargo, esto no es obstáculo, aunque no interactúan a través de 

la lengua de señas con sus pares, lo hace de forma escrita y logra una comunicación 

medianamente aceptable. A continuación, se anexa el formato utilizado para el análisis de la 

entrevista. 
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Gráfico 5 

Al analizar cada uno de los documentos institucionales, proyectos, leyes, normas y la 

entrevista a los grupos focales, nos da una muestra del compromiso que tiene la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios, para ofrecer una educación de calidad inclusiva, con su 

compromiso hacia la sociedad de formar profesionales competentes y con calidad humana que 

presten servicio a la humanidad. Se hace necesario abordar la inclusión a personas con 

discapacidades auditivas, que aún no se encuentra establecida de lleno en la institución, sería 

una gran oportunidad para la acreditación de alta calidad de esta Corporación. 

Es muy relevante contar con una variedad de estrategias para el desempeño docente, 

porque éstas hacen que se desarrollen habilidades comunicativas y pedagógicas que ayudan a 

fortalecer el rol del estudiante para hacer o dar a conocer lo que necesitan los estudiantes en 

condición de vulnerabilidad, Desde  el punto de vista pedagógico, la implementación de estas 

estrategias permitieron la facilidad a estos estudiantes a favorecer y mejorar su trabajo como 

estudiante, además  son herramientas que ayudan  en el desarrollo del quehacer docente;  
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facilitando  el  trabajo en el aula de modo que los estudiantes adquieran, de manera más 

práctica, su proceso de aprendizaje enriqueciendo sus conocimientos. 

CONCLUSIONES 

Se evidencia que en la actualidad falta más apropiación con la aplicación de los 

procesos inclusivos dentro de la Universidad, ya que los resultados obtenidos con las pruebas 

que se aplicaron dan a conocer el poco conocimiento que se tiene sobre la implementación de 

estrategias en el momento de atender estudiantes con Diversidad Funcional Sensorial, además 

es considerable hacer un estudio donde se pueda ver reflejado la manera en la que se trate a 

las personas con discapacidad según el programa en el que se encuentre, no todos los 

estudiantes de los distintos programas actúan igual, según el programa así mismo desarrollan 

una forma en particular de comportasen en el momento de interactuar con un apersona con 

discapacidad. 

Por esas razones ya establecidas se puede decir que los estudiantes de carreras afines 

del desarrollo humano de las personas saben interactuar de manera más fluida con personas 

con discapacidad ya que en sus carreras en algún momento de sus clases les enseñan a sobre 

llevar situaciones con respecto a personas con discapacidades así que estos estudiantes por lo 

general no discriminan a nadie en general. 

 “La educación inclusiva es un proceso inacabado, cuyas estrategias de acción deben 

ser formuladas en atención a las necesidades particulares y los contextos socioculturales de 

cada territorio; sin embargo, tiene un núcleo común a todos los países que es garantizar el 

derecho a la educación para todos. Consciente de ello, y con posterioridad a la Declaración de 

Salamanca, la Unesco, con participación de representantes de naciones desarrolladas y en vía 

de desarrollo, ha realizado en diferentes lugares del mundo encuentros que buscan socializar 

experiencias de prácticas inclusivas y conocer los avances y retos de diferentes Estados, lo 

que evidencia que se están realizando esfuerzos en todo el mundo.” 

 (Beltrán, y. Vargas, A. & Martínez, Y. 2015). 

 Toda persona que se sumerge en su campo estará inmersa también en unas prácticas el 

paradigma social debe cambiar para que todas las personas tengan la oportunidad de 

desarrollarse y aportar desde su ser, buscándose formas y métodos donde todos podamos ser 

competitivos, se debe educar a la sociedad para que sea incluyente y humana, es importante 
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que existan empresas que sean incluyentes, para que una vez que los estudiantes culminen 

sus estudios de formación, puedan así mismo llevar el conocer a la práctica.  

RECOMENDACIONES. 

Es necesario tener en cuenta estas recomendaciones para hacer del trabajo un mejor 

conocimiento como, difundir esta información que surge de un proceso investigativo, la cual 

ayudará a que los educadores apliquen en sus aulas de clase estimulación sensorial 

principalmente en lo auditivo, cerrar la brecha discriminativa dentro del aula de clase pues ésta 

se forma a partir de planear las actividades sin tener en cuenta las condiciones físicas o 

sensoriales de los estudiantes, seguir trabajando con docentes, directivos, administrativos y 

estudiantes, el respeto y apoyo que se debe aportar a personas con alguna diversidad 

funcional y fomentar educación de calidad al alcance de todos para continuar con el legado de 

la Corporación Universitaria Minuto de Dios. UNIMINUTO. 
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4. 

UNA MIRADA A LAS IDENTIDADES DESDE EL CURRÍCULO 

 

Miguel Alejandro Barreto Cruz3 

Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO 

 

 

Resumen 

 

Este texto propone una reflexión teórica desde las consideraciones del currículo y el papel que 

juega en la construcción de las identidades, puesto que se trata de una apuesta no sólo desde 

lo cognoscitivo, sino que involucra elementos del ser, y en ese sentido son una apuesta para 

construir sociedad desde la educación. De esta manera, se hace un acercamiento a la 

concepción del currículo desde su función como tal, abordando las diferentes miradas que 

puede tener desde sus ideales y lo que se materializa en la realidad, el sentido del currículo 

oculto, el papel que desarrolla en las identidades y también el currículo como un instrumento 

transformador de la cultura. Todas estas reflexiones surgen como parte del ejercicio 

investigativo en el desarrollo de la tesis doctoral titulada “construcción de la identidad misional 

en la comunidad universitaria desde el currículo”, la cual, está articulada al proceso de 

formación del Doctorado en Ciencias de Educación de la Universidad de San Buenaventura de 

Medellín, bajo la línea de estudios críticos sobre educación y currículo.  

Palabras clave: currículo, currículo oculto, identidades, cultura 

 

Abstract: The present work is a theoretical research about the considerations of the curriculum 

and the role it plays in the construction of the identities, since it is a bet not only from the 

cognitive, but involves elements of being, and in that sense are a bet to build society from 

education. In this way, an approach to the conception of the curriculum is made from its function 
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as such, addressing the different perspectives it can have from its ideals and what materializes 

in reality, the meaning of the hidden curriculum, the role it develops in the identities and also the 

curriculum as a transforming instrument of culture. All these reflections arise as part of the 

research exercise in the development of the doctoral thesis entitled "construction of the 

missionary identity in the university community from the curriculum", which, is articulated to the 

process of formation of the Doctorate in Sciences of Education of the University of San 

Buenaventura de Medellin, under the line of critical studies on education and curriculum. 

Keywords: curriculum, hidden curriculum, identities, culture 

 

Introducción 

 

Acercase al currículo es un asunto que no deja de ser complejo por todos los aspectos que 

involucra e integra, también porque si bien se pueden hablar de unos elementos específicos, a 

la vez viene a integrar todo lo que es la vida de una Institución Educativa. No obstante, aquí se 

pretende hacer una mirada sobre algunas características del currículo y la manera de 

comprenderlo no en su totalidad, pero sí algunos elementos clave, sobretodo en el escenario 

que se tiene desde la configuración de una identidad en torno a la misión esencial que tiene la 

universidad. Así las cosas, se plantea en primera instancia una mirada al ideal que supone el 

currículo dentro de sus intenciones y la manera de comprenderlo en las vivencias educativas 

que conforman la realidad. Una mirada al currículo comprende diferentes ángulos, porque se 

ha dicho que abarca todo lo que es una institución educativa, pero a la vez, se hace necesario 

cristalizar los aspectos puntuales que involucra o los escenarios que se pueden apreciar desde 

su concepción y desarrollo. Por eso, vale la pena plantear una mirada a lo curricular como un 

puente directo a la vida misma, a la sociedad y a lo que se espera de la humanidad, ya que, 

traduce en sí mismo una propuesta con un modelo de hombre y un modelo de mujer para 

hacer un aporte significativo en el ámbito social, de ahí que “tanto lo curricular como lo 

didáctico relacionan el mundo educativo con el mundo de la vida, con unos fines específicos 

para formar un tipo de hombre y mujer que harán que esa sociedad sea diferente a otras”. 

(Tobón, 2010, pág. 141), de esta manera, se evidencia que el currículo involucra una propuesta 

de sociedad y se relaciona de manera directa con las identidades. 

 

Empero, es importante incluir aquí un punto de discusión relevante dentro de lo planteado 

en este artículo, y es la consideración del currículo como una herramienta de poder; y la 
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cuestión aquí es si se trata de algo positivo o negativo, para lo cual, es necesario comprender 

la naturaleza de ese poder, ya que, al hacer una apuesta por un tipo de persona que se 

pretende formar, no se trata sólo de plasmar esa propuesta dentro de un ideario filosófico sino 

que además, involucra acciones concretas, decididas e intencionadas para llevar a los 

miembros de esa comunidad educativa a adoptar eso que se plantea como ideal, y en cierta 

manera, ahí está implícito el sentido que tiene la construcción de una identidad misional. De 

ahí, lo puntualizado por Tadeu da Silva, (2001) cuando afirma que “el currículum es también 

una cuestión de poder […] privilegiar un tipo de conocimiento es una operación de poder. 

Privilegiar entre las múltiples posibilidades, una identidad o subjetividad como ideal es una 

operación de poder” (p.17). Ahora bien, la cuestión es que el poder está en las acciones que se 

emprenden desde los diversos actores educativos, puesto que el asunto de la misión de la 

universidad, no queda como una cuestión al azar, sino que hay una intencionalidad clara y 

definida, lo cual, no puede ser considerado como algo negativo; y precisamente el reto está en 

cómo crear una identificación con esa intencionalidad o cómo permear el pensamiento y 

quehacer de los diferentes actores educativos como lo son estudiantes y profesores para que 

el ideario sea incorporado para sí y de esa manera, se construya un tipo de identidad en torno 

a una misión que está descrita y propuesta desde el currículo.  

 

De esta manera, es claro que el currículo involucra en sí mismo una construcción social, 

cuya propuesta adquiere sentido cuando es puesta en escena y vivenciada por unos actores 

específicos que integran la comunidad educativa y en la medida que empieza a ser parte de 

una interacción entonces se puede hablar de la configuración de una identidad en torno a lo 

que pretende y lo que es la universidad. Esta afirmación es posible en el marco de lo 

expresado por Combleth (1990) y Gimeno (1988) (Citado por Sacristán y Pérez, 1996, p.159) 

“el currículum es más un proceso social, que se crea y pasa a ser experiencia a través de 

múltiples contextos que interactúan entre sí”. Ahora bien, la pregunta es ¿Puede la experiencia 

curricular considerarse como posibilidad de construcción de las identidades en la educación? 

¿el proceso social del currículo puede ser un proceso de construcción de identidad?; se tiene 

como base que la identidad en el marco de lo social se caracteriza por unos códigos culturales 

compartidos, por lo que, en este caso vale la pena analizar si se puede transpolar los códigos 

culturales por unos códigos curriculares que se comparten fruto de la experiencia educativa, 

posibilitada por una propuesta de currículo, y en el marco de interactuar y vivenciar esa 

experiencia emergen unas identidades en relación con lo que un centro educativo representa. 
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Así las cosas, cuando se plantea un currículo dentro de un ideal y la manera de 

configurarlo como parte de una experiencia educativa concreta, surge la necesidad de 

comprender ese currículo como un asunto que se mueve entre la intención y la realidad.  

 

Currículo entre intención y realidad. 

 

Un acercamiento básico al currículo está en la misma acepción que se tiene del término 

como tal, que se asocia a una carrera o un camino por transitar, aunque es necesario aclarar 

que se trata de un camino que está trazado o enmarcado en un propósito, de tal manera que 

todas las acciones que se desarrollan en lo educativo tienen una intencionalidad, un propósito y 

un sentido en sí mismas; por ende, cuando se piensa en un currículo se plantea desde el todo 

de una institución educativa, puesto que involucra no sólo aspectos relacionados con el qué y 

el para qué sino que además involucra el cómo y otra serie de asuntos que engloban todas las 

acciones que se puedan emprender y desarrollar, no obstante, su valor está en que no se 

queda únicamente en un ideal, sino que también lo constituye todo lo que se da en el quehacer 

cotidiano, por eso, 

Nos hallamos al parecer, ante dos puntos de vista diferentes acerca del currículum. Por una 

parte, es considerado como una intención, un plan o una prescripción, una idea acerca de lo 

que desearíamos que sucediese en las escuelas. Por otra parte, se le conceptúa como el 

estado de cosas existente en ellas, lo que de hecho sucede en las mismas. (Stenhouse, 1984, 

pág. 27) 

En este aspecto es válido cuestionarse ¿En qué aspecto del currículo se puede leer lo que 

abarca las identidades? o mirando la pregunta desde otro ángulo ¿Las identidades responden 

a qué parte del currículo? Porque si bien, el currículo engloba todo lo que es la vida 

institucional, también es cierto que hay unos elementos específicos que lo comprenden y que 

en ese orden de ideas algunos componentes se alinean a lo que tienen que ver con las 

identidades.  

 

Ahora bien, dentro de esa intencionalidad – realidad, no se trata de unas posiciones que 

deban ser contrapuestas, aunque esto puede suceder, no obstante, el ideal está en que lo que 

se pretende alcanzar y que está plasmado a manera de sueño, propósito o ideal, para que 

logre estar lo más cerca posible de la realidad; aunque, es necesario reconocer que no es una 
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tarea fácil o siendo muy críticos es prácticamente imposible acoplar en un ciento por ciento la 

intención y la realidad, teniendo en cuenta que se trata de un asunto humano y de instituciones 

educativas que cobran vida por las interacciones y prácticas de quienes las integran; siendo 

así, entonces ¿el currículo se queda sólo como ideal? La respuesta es un contundente no, 

puesto que lo que sucede en la cotidianidad también es currículo y el considerar las 

identidades en el ámbito educativo también puede considerarse un ideal, pero a la vez eso se 

debe reflejar en prácticas cotidianas, o por lo menos las acciones diarias configuran una forma 

de vivencia de las identidades así éstas no se ajusten a lo que se plasmó en un documento 

como lo esperado, de ahí la necesidad de entender  

[…] que el estudio del currículo se interesa por la relación entre sus dos acepciones: como 

intención y como realidad. Creo que nuestras realidades educativas raramente se ajustan a 

nuestras intenciones educativas. No podemos llevar nuestros propósitos a la práctica. […] El 

problema central del estudio del currículo es el hiato existente entre nuestras ideas y 

aspiraciones, y nuestras tentativas para hacerlas operativas.” (Stenhouse, 1984, pág. 27) 

 

Lo mismo puede suceder con el ámbito de lo misional en la escuela y en la universidad, 

puesto que, una cosa es lo que se pretende con su existencia y otra lo que trasciende en su 

vivencia, por eso, el interrogante es ¿Cómo llevar lo misional desde lo curricular a ser parte de 

las vivencias cotidianas de la escuela y la universidad?, en este aspecto no hay que perder de 

vista que “a través de las plasmaciones del currículum, se expresan más de los deseos que las 

realidades. Sin entender las interacciones entre ambos aspectos no podremos comprender lo 

que les ocurre realmente a los alumnos y lo que aprenden.” (Sacristán & Pérez Gómez, 1996, 

pág. 158). Y hasta aquí emerge en el escenario lo que Stenhouse llama un “hiato” que puede 

entenderse más allá de una separación entre ideal y realidad, como un espacio que brinda un 

desafío o reto para la educación, el cual consiste en cómo acercarlos y cómo lograr 

entenderlos y dinamizarlos; la clave pudiera ser identificar un punto inicial y es al menos 

entender qué pasa en esa brecha, el cual no es vacío, ya que, en palabras de Sacristán y 

Pérez se trata de un entendimiento de las interacciones que surgen con la distancia que existe 

entre el ideal y la realidad; aunque surge la pregunta ¿Cómo entender las interacciones que 

devienen entre el ideal y la realidad? ¿Las identidades son un asunto de lo ideal o de lo real o 

está en ambos? ¿Será acaso el espacio de interacciones entre el ideal y la realidad donde se 

evidencia lo que son las identidades?  
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Es así como, si bien existen elementos plasmados como intenciones, también es cierto que 

todo currículo está ligado a un contexto real, y toda la propuesta se hace realidad en la medida 

en que es puesto en marcha, de ahí que toda propuesta formativa comprenda asuntos de tipo 

contextual, a esto se refiere un planteamiento de un currículo sistémico que si bien, no se 

aborda desde este artículo si resalta que desde este se “contempla la conexión entre los 

individuos y el contexto: tanto el inmediato, familiar, educativo, entre  iguales,  como  el  más  

amplio  y  genérico,  social, político, religioso, cultural, etc., teniendo en   cuenta   sus   

interacciones   recíprocas   en   un   constante   feed- back” (Estrada García, Maldonado 

Gavilánez, & Chiriboga Cevallos, 2017, pág. 34); en la medida que se logre articular todos 

estos aspectos y desarrollarlos de manera específica en las aulas, se estará más cerca del 

alcance de esas intenciones curriculares, puesto que, finalmente en esencia “el currículo  

emerge  de  la  realidad  concreta  que,  por  naturaleza,  es  intercultural  y  heterogénea” 

(Garzón Rayo, 2016, pág. 65).  

 

Del mismo modo, un asunto que profundiza la relación entre lo que se plantea y lo que 

sucede de manera real, está en la comprensión de lo que es e involucra el currículo oculto. 

 

El currículo oculto 

 

El currículo oculto como su mismo nombre lo indica atañe a aquello que surge pero que no 

está explícitamente visible en el escenario educativo, en tanto, que alude a elementos que van 

más allá de los contenidos y que se relaciona con aspectos propios de la vida de las 

instituciones. Uno de los primeros autores en abordar el  currículo oculto fue Philip W. Jackson 

en su texto la vida en las aulas (1991) cuando alude a una serie de aspectos que aprenden los 

estudiantes más allá de los contenidos de unos cursos o los aprendizajes específicos que 

tienen determinadas materias; esos aspectos son una especie de rutinas, patrones de 

comportamiento, formas de hacer las cosas y de estar en el espacio de la escuela que están 

presentes en la vida de ese escenario escolar, por eso, lo que afirma al decir “existen otros 

rasgos mucho menos evidentes, aunque igualmente omnipresentes, que contribuyen a 

constituir un realidad vital; por así decirlo a la que deben adaptarse los alumnos” (Jackson, 

1992, pág. 50).  
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Se trata entonces de una serie de asuntos que son parte de las relaciones entre los 

diferentes actores del sistema educativo, puesto que, no subyacen a los lineamientos dados de 

una manera directa, sino que surgen como parte de la interacción y el relacionamiento 

cotidiano, desde los roles que desempeña cada uno en ese ámbito educativo, de ahí que se 

hable de unos aspectos que “se combinan para dar un sabor específico a la vida en el aula […] 

forman colectivamente un currículum oculto que cada alumno (y cada profesor) deben dominar 

para desenvolverse satisfactoriamente en la escuela.” (Jackson, 1992, pág. 73). A esto mismo, 

se refiere John Dewey (1938) en su texto Experiencia y educación cuando alude a una serie de 

elementos que van más allá del contenido académico y que están presentes en el proceso 

educativo con una influencia fuerte sobre la vida de los estudiantes, por eso, afirma, 

Quizás la mayor de las falacias pedagógicas es la noción de que la persona aprende solo lo 

que está estudiando en ese momento. El aprendizaje colateral en la formación de actitudes 

perdurables, de gustos y disgustos, a menudo puede ser mucho más importante que la lección 

de ortografía o la geografía de la lección o la historia que se aprende. Porque estas actitudes 

son fundamentalmente lo que cuenta en el futuro. (Dewey, 1938, pág. 40). 

 

Y si bien, en este texto se hace una alusión a un aprendizaje colateral, en palabras de Jurjo 

Torres (1998, p.61) es una manera implícita de referirse al currículo oculto y la forma como con 

el paso del tiempo, puede llegar a tener mayor influencia o relevancia que el currículo explícito. 

Además, con todo esto se hace evidente que el currículo oculto, no se explicita en documentos 

o en un discurso intencionado o al menos dado de manera directa, pero sí es posible verlo 

manifestado de forma tangible o práctica en las instituciones educativas, mediante el quehacer 

cotidiano de profesores y estudiantes, de ahí que 

el currículum oculto tiene una estrecha relación con lo que se actúa, más que con la 

información de qué se dice. En muchas ocasiones la actuación, los códigos empleados en la 

comunicación, las formas de decir o afirmar una cosa no necesariamente convergen con lo que 

se dice en el plano explícito. (Díaz Barriga , 2006, pág. 8). 

 

Lo anterior, da lugar a interrogantes como, ¿es posible entender el currículo oculto como 

una cultura institucional? Y en esa misma línea de pensamiento ¿al plantear un tipo de cultura 

y unos “códigos” se puede hablar de una configuración de las identidades en la educación? Los 

interrogantes, surgen teniendo presente el acercamiento al campo curricular desde la 

comprensión de que “el currículo va cambiando a medida que cambia el contexto, pero 
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teniendo una autonomía interna que le da identidad y estabilidad” (Tobón, 2010, pág. 145), 

llevando así a entender que el currículo oculto representa una manera sólida de entender las 

identidades que se construyen en el marco de la escuela o la universidad y de ahí, la 

necesidad de hacer un ejercicio investigativo que permita comprender estos asuntos, ya que, 

en el escenario curricular “la realidad no se reduce a lo que parece evidente de forma más 

inmediata, es preciso escudriñar en ella, descubrir lo que no es manifiesto” (Sacristán & Pérez 

Gómez, 1996, pág. 152).  

 

No obstante, es preciso señalar que con lo expuesto hasta ahora, no se está negando la 

relevancia que tiene el currículo explícito o que finalmente este venga a ser sólo un asunto que 

se queda en el papel, pero sí es prudente mencionar que “al lado del currículum que se dice 

estar desarrollando, expresado en ideales e intenciones, existe otro que funciona 

soterradamente, al que se denomina oculto. En la experiencia práctica que tienen los alumnos 

se mezclan o interaccionan ambos.” (Sacristán & Pérez Gómez, 1996, pág. 152). Aunque, 

también es válido resaltar que el currículo oculto tiene una preponderancia especial porque se 

traduce en cuestiones de fondo, en asuntos que comprenden la esencia de las actuaciones y 

manera de hacer las cosas, por lo cual, es necesario reconocer que este, “funciona de una 

manera implícita a través de los contenidos culturales, las rutinas, interacciones y tareas 

escolares […] da como resultado una reproducción de las principales dimensiones y 

peculiaridades de la esfera económica de la sociedad.” (Torres Santomé, 1998, pág. 76). 

 

Partiendo del hecho de la escuela como un espacio de interacción y socialización, donde 

profesores y estudiantes como actores del proceso educativo tienen unos intereses 

particulares, pero a la vez, son permeados por los planteamientos de lo que se aspira como un 

todo en lo que comprende una propuesta educativa, se involucran aspectos que van más allá 

de recibir una determinada clase o curso, y las vivencias son las que le dan sentido al proceso 

que se vive, es por esto que, 

El curriculum oculto hace referencia a todos aquellos conocimientos, destrezas, actitudes y 

valores que se adquieren mediante la participación en procesos de enseñanza y aprendizaje y, 

en general, en todas las interacciones que se suceden día a día en las aulas y centros de 

enseñanza. Estas adquisiciones, sin embargo, nunca llegan a explicitarse como metas 

educativas a lograr de una manera intencional.  (Torres Santomé, 1998, pág. 198) 
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Entrelíneas al observar el currículo oculto queda de manifiesto la influencia de la sociedad 

en cuanto a sus intereses en la vida escolar, y que aún sin hacerlo de una manera explícita o 

directa, termina influenciando el aprendizaje de los estudiantes y las prácticas de los 

profesores, aunque esta relación también es posible visualizarla desde otro ángulo como lo es 

contemplar el currículo como una cuestión de identidad. 

 

Currículo: una cuestión de identidad 

 

En definitiva, el acercamiento al currículo es una oportunidad para pensar en las personas 

que integran ese proceso formativo, y lo que se pretende lograr al final del proceso; aunque 

teniendo en cuenta que el antes, que involucra las intenciones del currículo y el presente, que 

aborda la realidad de éste, terminan por evidenciar lo que es cada sujeto en el marco de esa 

apuesta curricular, de ahí lo planteado por Tadeu (2001) cuando afirma que “si quisiéramos 

recurrir a la etimología de la palabra currículum terminamos por convertirnos en lo que somos.” 

(Tadeu da Silva, 2001, pág. 17); y esto es partiendo del hecho que se trata de un asunto que 

se forja y cobra sentido en un contexto en particular, termina involucrando la esencia de lo que 

es la persona y atañe la interacción entre los diferentes actores educativos, de ahí, que si se 

habla de currículo es necesario “entenderlo como un proceso, una praxis, en el que ocurren 

múltiples transformaciones que le dan un particular sentido, valor y significado […] adquiere 

sentido en un contexto real, con unas determinadas condiciones […] todo él es una 

construcción social.” (Sacristán & Pérez Gómez, 1996, págs. 158-159), de ahí que, las 

identidades al construirse no en el plano de la soledad, sino que al emerger como fruto de la 

interacción de los sujetos en diferentes contextos, son cambiantes y están en constante 

construcción; lo mismo sucede con la influencia del ámbito escolar sobre las identidades, en el 

cual interviene de manera directa lo curricular, puesto que, “el  currículo  también  tiene  que 

mutar, ya no puede seguir siendo lo que fue, no se puede seguir  hablando de currículo de 

manera totalitaria pues desconoce las actuales lógicas de la escuela como espacio social.” 

(Garzón Rayo, 2016, pág. 64).  

 

Por ende, si se asocia el currículo a una construcción social vale la pena reafirmar el 

asunto de la identidad como aquella que surge el marco de códigos culturales compartidos, 

dejando en evidencia en este caso, que el currículo es claramente una cuestión de identidad, 

ya que, a través de él se forja lo que es el sujeto, por eso, 
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El currículum es lugar, espacio, territorio. El currículum es relación de poder. El currículum es 

trayectoria, viaje, recorrido. El currículum es autobiografía,  nuestra vida, curriculum vitae: en el 

currículum se forja nuestra identidad. El currículum es texto, discurso, documento. El curriculum 

es un documento de identidad. (Tadeu da Silva, 2001, pág. 187) 

Empero, es importante entrar a analizar algunos aspectos, uno de ellos es la posición que 

se asume en esta investigación y es que a través del currículo se toca asuntos de las 

identidades, pero no se trata de un asunto fácil o sencillo de abordar; es más, se encuentra 

sustento teórico para hacer la afirmación de la relación currículo – identidad, pero no hay una 

base para dar por sentado que es fácil llegar a la construcción de las identidades en el marco 

de lo educativo, por ejemplo, sobretodo que, si se pretende construir una identidad acorde la 

misión de la escuela o la universidad, es necesario considerar que hace parte de una de las 

tantas identidades que se pueden consolidar en un ámbito como el de la educación, y además, 

“las teorías del currículum están situadas en un campo epistemológico social. Las teorías del 

currículum están en el centro de un territorio en disputa. (Tadeu da Silva, 2001, pág. 17). Así 

las cosas, si se trata de un territorio en disputa, implica que la tarea no es fácil, sino que 

representa un desafío para la escuela y universidad poder llevar a cabo una apuesta que 

involucra el asunto de las identidades por eso, es relevante preguntarse ¿cómo construir las 

identidades a través del currículo? ¿Cómo ganar terreno en un “territorio en disputa” como lo 

son las identidades mediante el currículo?  

 

Lo planteado cobra aún más fuerza teniendo en cuenta que el diseño y una propuesta 

curricular no garantiza que se pueda traducir a la realidad en su totalidad, sino que existen una 

serie de factores que no siempre son visibles o no son fácilmente identificables, que se pueden 

asociar a aspectos como el currículo oculto; y aquí es válido cuestionarse ¿Cómo identificar 

aspectos de las identidades en la vida escolar? ¿Qué características visibles puede tener una 

identidad misional en una universidad? Es necesario entender, que muchos factores influyen e 

inciden sobre el currículo y sobre las identidades, y eso configura nuevas realidades y nuevas 

posibilidades, que requieren ser interpretadas para saber cuál es el alcance del currículo y 

hasta qué punto se está logrando aportar a la construcción de las identidades, aclarando 

además que, 

Si la cultura del currículum es una cultura mediatizada, esto significa que la mediación se 

convierte en fuente de distorsión de los propósitos originales declarados desde fuera y de 

influencias añadidas, procedentes de los contextos y de las prácticas que intervienen en ese 
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proceso. Para los alumnos, el contexto de mediación por excelencia del que reciben influencias 

es el ambiente escolar. Por eso resulta fundamental, para clarificar el currículum real que 

recibe el alumno, considerar la dimensión siguiente: la realidad no se reduce a lo que parece 

evidente de forma más inmediata, es preciso escudriñar en ella, descubrir lo que no es 

manifiesto. (Sacristán & Pérez Gómez, 1996, págs. 151-152) 

De ahí que, sea relevante la consideración del contexto escolar como un influenciador de lo 

que son los estudiantes y docentes, pero además, se pone de relieve asuntos que no son 

palpables o tangibles  a simple vista, y es que en definitiva lo teleológico del currículo y lo 

misional de la escuela y la universidad no son elementos que se pueden visualizar de una 

manera sencilla como lo es la infraestructura o aún contenidos curriculares, sino que se logra 

mediante un descubrimiento o un mirar más allá, un observar las interacciones, las prácticas 

cotidianas y la cultura misma que se vive en los centros escolares.  

 

Currículo como transformador de la cultura 

 

Un asunto crucial para entender la relación existente entre currículo y cultura está en 

preponderancia de situar a este en el marco de un periodo histórico, puesto que ya, se ha 

establecido que lo curricular apunta a la construcción de sociedad; en este sentido, la sociedad 

no es estática, ni permanece inmutable en el tiempo, y si es currículo pretende responder a las 

necesidades, expectativas o características de la sociedad, entonces significa que este también 

es cambiante. Ahora bien, vale la pena seguir esta cadena de cambio y los desafíos que 

involucra, puesto que se ha venido mencionado las identidades en el marco de las 

universidades y la posibilidad de construcción de estas mediante el currículo, así las cosas, la 

identidad también cambia porque está ligada a un contexto específico y a la realidad que 

afrontan unos actores en particular, por lo que la pregunta es ¿Cómo asumir el desafío de lo 

cambiante en la búsqueda de la construcción de las identidades en el ámbito escolar? 

 

Es así, como no se puede desligar el contexto de una propuesta curricular, puesto que 

están estrechamente relacionados, casi como en un diálogo que debe ser constante por 

aquello de la relevancia y la pertinencia educativa. Del mismo modo, si desde el currículo se 

hace una propuesta, se espera que esa propuesta se lleve a cabo en un contexto específico 

esperando que exista un cambio y una transformación; dicho de otro modo, desde lo educativo 

no hay transformación sin currículo, puesto que, éste carga en sí una apuesta específica, y 
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ningún contexto permanece igual cuando es expuesto frente a una propuesta curricular, de 

permanecer intacto entonces no habría propuesta; una manera de entender lo anterior está en 

lo expuesto por Combleth (citado por Sacristán y Pérez, 1996) cuando afirma que “el cambio 

curricular necesariamente implica cambios contextuales. En tanto que curriculum y contexto 

son mutuamente determinantes, el cambio en el primero es más probable que siga y no que 

preceda al cambio del segundo” (Sacristán & Pérez Gómez, 1996, pág. 161). 

 

No obstante, se ha mencionado hasta aquí elementos que permiten dilucidar el currículo 

como un elemento constructor de la cultura, pero es imperioso hacer una claridad de lo que 

esta comprende en el marco de una propuesta educativa, y en esa misma comprensión vale la 

pena mencionar que existen unas identidades que interactúan y se forjan en el marco de una 

determinada cultura, pero a la vez construyen un tipo de cultura y por eso se habla de identidad 

cultural; de la misma manera, se ha realizado una mirada sobre la educación la cual tiene lugar 

en un momento cultural específico, es trasmisora de cultura pero a la vez aporta a su 

construcción; bajo la misma línea de pensamiento vale la pena centrar la atención en el 

currículo con una mirada desde lo cultural, para lo cual es importante tener como referencia 

central que, 

la cultura es la conjunción de significados, convenciones, creencias, comportamientos, usos y 

formas de relacionarse en los grupos humanos. En las aulas y en los centros hay algo más que 

comunicación de conocimiento de “alta cultura”; allí se desarrolla todo un proceso de 

socialización de los alumnos, y los contenidos del currículum real son los de esa socialización. 

(Sacristán & Pérez Gómez, 1996, pág. 155) 

Entonces, si el currículo promueve y desarrolla cultura, y las identidades en lo educativo 

involucran de cierto modo una propuesta de cultura, se entiende que existe una propuesta de 

ser humano que pueda incidir sobre la sociedad. 

 

Ligado a lo anterior, es claro que desde el currículo se debe responder a los intereses y 

necesidades de la sociedad, más allá de intereses económicos o empresariales que demandan 

un tipo de profesional con unas competencias específicas, puesto que, “el currículo debe 

responder a las  exigencias  del  contexto  social  y  ocuparse de la formación de estudiantes 

que aporten a la  transformación  social.” (Carrera Hernández, Lara García, & Madrigal Luna, 

2018, pág. 142); de esta manera, el centro está en la esencia del ser humano que egresa de 

escenario educativo y podría afirmarse que ahí está un asunto de las identidades, puesto que, 
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es una decisión puntual por un tipo de ser humano que sea capaz de transformar su contexto y 

esto a su vez, está ligado a lo cultural; de ahí, que lo curricular sea un asunto de vivencia, y en 

esa medida ocurre una transformación cultural, puesto que el “currículo debe estar diseñado de 

acuerdo a unas circunstancias reales de un colectivo social y educativo en estrecha relación 

con la práctica diaria. En la escuela no se aprenden valores si no se vivencian.” (Jauregui 

Mora, 2018, pág. 36).  

 

Conclusiones: 

Considerar las identidades desde el currículo, es poner en perspectiva la esencia misma 

de lo que una apuesta curricular involucra, en tanto que desde este se le apunta no sólo a 

aspectos cognitivos, sino que se relaciona con la esencia misma del ser, en la medida que 

apunta a un ideal de ser humano. De esta manera, una propuesta de currículo tiene en sí 

misma la expectativa de un tipo de identidad, acorde a unos ideales que en general están 

alineados a un modelo de sociedad o a los intereses predominantes en la esfera social. 

Entonces queda el desafío de quienes planean el currículo y de aquellos que lo ponen en 

marcha, para que aborden la esencia, la cual está más allá del contenido y se centren en qué 

tipo de personas esperan contribuir a formar. 

Por otro lado, las identidades claramente no son estáticas, sino que son dinámicas y 

están en constante evolución, por lo cual, es factible aportar a su construcción, máximo cuando 

estas se desarrollan producto de la interacción con un contexto determinado; es así como, 

desde el contexto escolar propiciado en el marco de un currículo que se puede influir sobre las 

identidades. Los profesores y los estudiantes en la escuela y la universidad vivencian una 

propuesta curricular y de esa manera pueden crear una identidad compartida fruto de la 

interacción mutua, pero también como resultado de la misión que tenga el centro educativo 

expresada en un tipo de currículo. Se requiere entonces de los que direccionan las 

instituciones educativas una actitud receptiva para comprender lo que sucede en la 

cotidianidad de la escuela, respetar el desarrollo de las identidades y promover un currículo 

que permita el surgimiento de las mismas.  

 Finalmente es pertinente, resaltar que tanto el currículo como las identidades están 

íntimamente ligados en tanto que, desde una propuesta curricular se puede favorecer o apuntar 

a un tipo de identidad, pero al mismo tiempo, en el escenario educativo confluyen diferentes 
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tipos de identidades no sólo de manera intencionada, sino que emergen como parte del 

quehacer cotidiano y pudiera decirse, que en ese ámbito existe un asunto de currículo oculto 

que vale la pena considerar. En este sentido, el estudio de las identidades y la forma como se 

construyen desde la educación representa una oportunidad de investigación, puesto que se 

trata no sólo de reconocer elementos que puedan estar explícitos en una propuesta curricular, 

como cuando se incluyen contenidos alusivos a las identidades, sino que se requiere develar 

aquello que está inmerso en la cotidianidad y que en ocasiones representa una tensión 

curricular entre el ideal y la realidad.  
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Resumen 

La investigación relacionada a continuación, se desarrolla en la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios UNIMINUTO, Vicerrectoría Orinoquía, seccional Villavicencio- Colombia; hace 

parte del Semillero Trillas del Conocimiento y a su vez, del macroproyecto denominado 

Educación inclusiva; El reto de ofrecer educación de calidad a estudiantes con discapacidad 

auditiva en la Vicerrectoría Orinoquía sede Villavicencio. Dicha investigación, surge al 

reconocer la carencia institucional de políticas inclusivas y de materializar estas, en los 

diferentes macroprocesos institucionales cómo lo son, los administrativos y formativos 

(procesos de enseñanza-aprendizaje). Por tal motivo, se propone el desarrollo de un trabajo 

fundamentado en la Investigación Acción, bajo un enfoque cualitativo que contribuya al 

empoderamiento de la comunidad educativa, en la generación de espacios reflexivos y que 

culminen en la construcción colectiva de estrategias para la inclusión educativa. Dentro de las 

herramientas utilizadas en esta fase de la investigación se resaltan la cartografía social y el 

mailto:jbarretomo2@uniminuto.edu.co
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coloquio. Así mismo, los resultados obtenidos fueron: una caracterización de las estrategias 

de inclusión en espacios físicos de la Universidad, la percepción de estudiantes, docentes y 

directivos frente al tema de inclusión educativa superior y opiniones de dicha comunidad frente 

a los pasos a seguir para lograr una inclusión educativa, dinamizada desde cada uno de los 

macro procesos institucionales. 

 

Palabras claves: Inclusión, Educación, Discapacidad y Diversidad. 

 

 

Introducción 

Desde el siglo XIX, se ha obtenido un reconocimiento de la discapacidad cómo un escenario 

que puede traer consigo, aspectos como la limitación en actividades cotidianas, deficiencia en 

las estructuras corporales y restricción en la participación de individuos en el marco de las 

relaciones sociales. Lo que trae como consecuencia, en mucho de los casos el aislamiento en 

los procesos de formación académica (Salinas, Lissi, Medrano, Zulich & hojas, 2013). 

Por lo anterior, la UNESCO (2005) determina la necesidad de reconocer la inclusión como un 

escenario que requiere un compromiso con el cumplimiento de las necesidades de cada uno 

de los estudiantes logrando con ello, no solo la integración a los procesos educativos sino, la 

participación efectiva en los procesos de enseñanza – aprendizaje aportando así, al desarrollo 

de las capacidades de cada uno de los sujetos. 

Dentro del caso colombiano, a nivel de la institucionalidad, el estado ha consolidado 

estrategias jurídicas para garantizar la inclusión educativa entre las que se destacan el artículo 

27 de la Constitución Nacional donde resalta la educación cómo un derecho de cualquier 

ciudadano. También, la Ley 361 de 1997 en la que se establece la integración de personas 

con discapacidad al contexto social. Igualmente, el Decreto 366 del 2009 establece la 

obligatoriedad del estado para brindar apoyo pedagógico en situaciones en donde se requieran 

procesos de inclusión y la Ley 1618 del 2013 en donde se garantiza el goce de los derechos 

fundamentales a personas con discapacidad (Espectador, 2013). 

Teniendo en cuenta el anterior contexto, se puede determinar que han sido múltiples los 

esfuerzos desde el orden gubernamental, tanto en el campo internacional como nacional, para 
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lograr la construcción de procesos educativos que estén enfocados hacia la realización de una 

verdadera inclusión. Sin embargo, en algunas instituciones educativas y en el caso específico 

de la UNIMINUTO, Villavicencio no se ven reflejadas en sus políticas institucionales lo cual, se 

ve reflejado en los macroprocesos educativos y administrativos. 

Cómo se afirmó arriba, surge la siguiente interrogante ¿Cómo la investigación acción se puede 

utilizar cómo una herramienta para la construcción colectiva de escenarios, que promuevan la 

inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva en la educación superior? 

A partir, de la aplicación de cada una de las fases metodológicas se pudo constatar que los 

procesos desde los parámetros de la Investigación Acción generaron la identificación de 

aspectos espaciales que irían en contraposición de lo que serían los procesos de inclusión 

para población con discapacidad auditiva. 

Del mismo modo, se determinó que la participación activa de la comunidad trajo consigo la 

apropiación por parte de la comunidad perteneciente al Programa de Licenciatura en 

Educación Infantil UNIMINUTO de procesos de construcción de estrategias para la inclusión 

educativa. 

 

La Investigación Acción como herramienta de construcción 

La presente investigación tiene como objetivo central, la construcción colectiva de escenarios 

desde los parámetros de la Investigación Acción, para promover la inclusión de estudiantes 

con discapacidad auditiva en la Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, sede 

Villavicencio. Para lo anterior, se propuso caracterizar las percepciones de estudiantes, 

docentes y administrativos frente al manejo de procesos inclusivos en la Vicerrectoría 

Orinoquía, sede Villavicencio y la ejecución de parámetros institucionales en la infraestructura. 

A su vez se buscó la generación de espacios de reflexión frente al tema de la inclusión en la 

educación superior. 

La población en este caso fue la comunidad educativa referida a la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios UNIMINUTO, sede Villavicencio, la muestra fue un grupo focal de ocho 

personas distribuidas de la siguiente manera: cuatro estudiantes (entre estas, una estudiante 

con discapacidad auditiva), dos docentes, una egresada y un administrativo. Se determina que 
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fue una muestra por conveniencia en donde se buscó la vinculación de representantes de la 

comunidad educativa. 

Esta investigación retoma metodológicamente, los parámetros de la Investigación Acción en 

donde, se consolida la construcción del conocimiento desde la relación sujeto-sujeto, 

modificando la lógica positivista de una relación del campo de la investigación de sujeto-objeto. 

De esta manera la IA, en el campo de la educación contribuye para el incentivo de procesos 

de construcción colectiva a partir, de las necesidades de los contextos educativos inmediatos 

(Elliott, 2005). 

Es preciso aclarar, que se opta por este parámetro metodológico, debido a la necesidad en la 

comunidad educativa de UNIMINUTO, sede Villavicencio de reconocer cómo sujetos activos 

en la construcción de estrategias para la inclusión educativa, partiendo del reconocimiento de 

la necesidad de la interacción social como un mecanismo de construcción del complejo 

llamado sociedad (López, 2012). Buscando con ello, el empoderamiento por parte de la 

comunidad para la optimización en el cumplimiento de los derechos de una población diversa 

y en este caso específico sorda. 

De acuerdo con el enfoque metodológico, sobresale que la investigación es cualitativa debido 

a que tal como lo referencia Gómez (2006) se busca la recolección de datos desde las 

observaciones de los sujetos involucrados y el análisis de las percepciones, lo que contribuye 

a la base para la consolidación de los datos necesarios para el cumplimiento del objetivo 

general propuesto. 

Del mismo modo, las herramientas más significativas utilizadas se destaca la Cartografía 

Social que según Diez et al., (2012) es el proceso por el cual, los individuos que se encuentran 

en un espacio determinado, reconocen las características del mismo, que por motivos de la 

cotidianidad se dejan de percibir y así, desde los recorridos por el territorio y la elaboración de 

mapas individuales y colectivos logran generar procesos de reconocimiento para la 

construcción de soluciones colectivas a favor de su entorno. 

Se utilizó dicha herramienta, al sentir la necesidad que el grupo focal compuesto por 

representantes de la comunidad educativa reconociera la necesidad de las políticas nacionales 

de inclusión en los espacios físicos. Es preciso aclarar, que como este proyecto hace parte de 

un macro, en el cumplimiento de un primer objetivo se hizo el análisis de los documentos 
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institucionales en relación con la inclusión educativa por ello, esta propuesta inicia con el 

análisis espacial. 

Para la realización de la actividad propuesta, se desarrollaron las siguientes fases la 

planeación en donde, se buscó con el grupo focal establecer aspectos como lo que se quería 

observar, cómo se iba a observar, sistematizar y socializar. En este orden de ideas, se 

determinó que se querían observar cada uno de los puntos en donde se hacía necesario el 

lenguaje de señas y no estaba señalizado, lo anterior con color verde y el color rojo resaltando 

su carácter urgente de dicha señalización; el mecanismo para la sistematización será la 

elaboración individual de mapas y la socialización se elaboró por medio de un taller de 

construcción colectiva de un mapa en donde, cada uno de los aspectos resaltados por los 

participantes se iba construyendo un mapa con toda la información. A continuación, se 

observará las imágenes propias del desarrollo de la actividad. 
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Figura 1. Actividad de cartografía social (piso uno) 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Figura 2. Actividad de cartografía social (piso dos) 
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Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Figura 3. Actividad de cartografía social (piso tres) 

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

En el caso del análisis que se elaboró con el grupo focal se pudo destacar, que 

las zonas físicas de la Corporación Universitaria no contaban con una 

señalización adecuada para la generación de procesos de reconocimiento de 

parte la institución a aquellas personas que utilizan la lengua de señas como 

forma de comunicación. Por tanto, se toma la decisión con el grupo focal de la 

creación de códigos los cuales se crearon teniendo en cuenta la información de 

caracterización espacial elaborada con el ejercicio cartográfico. 

El objetivo de estos códigos es generar ese proceso de acercamiento de la 

comunidad sorda a la UNIMINUTO; a partir del reconocimiento de la diferencia 

teniendo en cuenta, su primera lengua en cada uno de los lugares que hacen 

parte de la institución tanto físicos (oficinas, salones, laboratorios, biblioteca) y 

virtuales (cada una de las plataformas virtuales. 

Si bien, con el anterior proceso no se puede determinar la materialización de la 

inclusión educativa, si brinda un vínculo de confianza entre la comunidad sorda 

donde percibieron que se está desarrollando un trabajo va más allá de la 

integración y con ello se generó el incentivo para que esta comunidad participara 

activamente del proceso. 
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En cuanto a la generación de espacios de reflexión colectiva, se utilizó como 

herramienta el desarrollo de un coloquio para la inclusión en educación superior, 

con esta herramienta se buscó consolidar en primera medida el acercamiento de 

la comunidad educativa en general con los procesos de inclusión educativa para 

luego, generar áreas de construcción colectiva frente a las iniciativas que se 

deben tomar para la generación de la inclusión con discapacidad auditiva. El 

instrumento para su sistematización fueron el diario de campo y la entrevista 

grupal. 

 

 

Además, esta actividad se realizó con ponentes representantes del Instituto 

Nacional para Sordos INSOR, Secretaria de Educación Departamental del Meta 

y representantes nacionales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios 

UNIMINUTO allí, se estableció el dialogo frente a un tópico generador ¿Cuál es y 

debe ser el papel de la inclusión en la educación superior? Al evento en calidad 

de asistentes fueron estudiantes del semillero representantes del cuerpo 

docente y directivos. 

De la anterior actividad se destaca, el reconocimiento por parte de la 

institucionalidad de cumplir con los parámetros brindados por la Comisión 

Nacional de Acreditación en donde, se exige el desarrollo de procesos 

necesarios no solo para la integración de personas con otras posibilidades de 

aprendizajes sino la generación de espacios inclusivos. 

Por su parte, también se reconoció la necesidad de seguir generando espacios 

de reflexión que contribuyan a generar medidas inclusivas utilizando 

herramientas previstas desde el Ministerio de Educación Nacional como lo son el 

Índice de Inclusión para la Educación Superior y las bases curriculares para la 

inclusión educativa en Colombia. 

Se precisa, que con la aplicación de estos instrumentos se cumple con el 

objetivo dos del Macroproyecto el cual culmina, con la elaboración de un 

protocolo que vincule los remanentes necesarios que debe cumplir la 
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Vicerrectoría Orinoquía para la generación de la inclusión educativa a personas 

con discapacidad auditiva. 

Conclusiones 

 

En primera medida, se concluye que el ejercicio de Cartografía Social permitió la 

dinamización de la comunidad involucrada (el grupo focal) permitiéndoles la 

participación activa durante el proceso de caracterización y de elaboración de 

códigos. Con ello, se da muestra del empoderamiento por parte de la 

comunidad. 

En lo referente a los espacios físicos, son necesarios estudiarlos en los 

procesos de inclusión educativa ya que son estos, los que visibilizan la 

aplicación o no, de políticas institucionales asertivas frente al tema de la 

inclusión educativa. Del mismo modo el análisis de dichos espacios generará 

reconocimiento de una realidad que ha sido difuminada por el día a día. 

De igual modo, la generación de políticas inclusivas institucionales debe ser 

generada a partir, de escenarios de consensos donde la comunidad educativa 

tenga una participación activa y se vincule a organismos estatales en dicha labor 

buscando que el proceso no sea generado de manera aislada a las lógicas 

globales, nacionales y locales. 
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RESUMEN: 

El proyecto titulado “Implicaciones de las TIC en el desarrollo de la 

competencia comunicativa (pragmática)”, tiene como objetivo la aplicación de la 

competencia comunicativa (pragmática) haciendo uso de las TIC en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, buscando que se utilicen las herramientas 

tecnológicas para dinamizar los procesos educativos, con el fin de fortalecer  el 

desarrollo de la competencia comunicativa, para que los estudiantes sean más 

activos, dinámicos, competentes, capaces de enfrentarse al mundo de hoy, 

desarrollen sus potencialidades para producir textos orales y escritos, puedan 

tener un discurso claro y fluido mediado por la situación de comunicación en la 

que se encuentre inmerso.  

mailto:hernanguzman@unisinu.edu.co
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Así  mismo  destacar la importancia y el adecuado uso que los docentes 

deben dar a estas  herramientas dentro y fuera del aula. 

Key words:  I.C.T, pragmatic communicative competence, teaching and 

learning process. Pedagogical mediation. 

Abstract: 

The project entitled "Implications of ICT in the development of 

communicative competence (pragmatic) of students of the 7th grade of the Cadillo 

de Canalete Educational Institution - Córdoba", has as its objective the application 

of communicative competence (pragmatic) making use of ICT in teaching and 

learning processes, seeking to use technological tools to boost educational 

processes, in order to strengthen the development of communicative competence, 

so that students are more active, dynamic, competent, able to cope to the world 

today, develop their potential to produce oral and written texts, can have a clear 

and fluid speech mediated by the communication situation in which it is immersed. 

Also emphasize the importance and proper use that teachers must give 

these tools inside and outside the classroom. 

Introducción: 

El desarrollo de la investigación tiene como principal objetivo desarrollar 

una propuesta didáctica para la aplicación de la competencia comunicativa 

(pragmática) en los estudiantes del grado séptimo de la I.E Cadillo del municipio 

de Canalete – Córdoba, haciendo uso de las TIC en los proceso se  de 

enseñanza y aprendizaje.  El planteamiento de esta propuesta surge a partir de 

una serie de necesidades observadas en el contexto de la  I.E,  de esta forma se 

pudo establecer un diagnóstico a partir de la manera como se comportan los 

estudiantes en el plano del discurso  durante las interacciones que a diario 

realizan en el contexto de la escuela. 

Para dar sustento  a la investigación se han tomado como referentes 

algunos autores y trabajos relacionados con las categorías competencia 

pragmática, TIC y mediación pedagógica; así desde el punto de vista de la 

construcción teórica, se tuvieron en cuenta los fundamentos propuestos por 
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autores como: Duarte, D. 2003, Escontrela, R & Stojanovic L 2004, Tejada y 

Tobón, 2006; y  otros aportes realizados por la UNESCO. 

Desde la perspectiva metodológica la investigación se llevó a cabo desde 

un enfoque cualitativo- interpretativo pues, lo cualitativo permitió realizar una 

lectura profunda y detallada de las realidades vividas en el contexto, los 

procesos de corte cualitativo se encuentran direccionados al estudio y la 

comprensión de fenómenos sociales teniendo en cuenta la manera como los 

sujetos objeto de estudio asumen la realidad en la que se encuentran inmersos. 

Ahora bien, desde lo interpretativo se tienen en cuenta, la forma como se 

construyen e interpretan significados por parte de los sujetos y la relación de 

éstos con el entorno.  Dicho esto, el manejo de este tipo de enfoque permite 

establecer la  relación  existente entre las construcciones de las emisiones  

discursivas de los sujetos y las herramientas utilizadas, teniendo en cuenta el 

contexto y la incidencia sobre el objeto de estudio, así que, se mezclan la teoría 

con la práctica.  

Desde esta  perspectiva, el proceso de aprendizaje, está relacionado con 

la manera  en la que el individuo es capaz de apropiarse del conocimiento y lo 

utiliza como un mecanismo para desenvolverse en  situaciones en las que a 

diario se ve involucrado. En las prácticas de aula se adelantan acciones para 

beneficiar el proceso desde lo individual y colectivo, así cada sujeto pone en 

práctica lo aprendido. 

 Finalmente, desde lo planteado en el ejercicio investigativo se pretende  

producir un impacto positivo en la comunidad educativa, convertir el aula en un  

entorno de participación, esparcimiento y aprendizaje, donde la comunicación 

sea un puente efectivo para establecer lazos de convivencia, para hacer más 

significativo el conocimiento y se propongan alternativas efectivas de solución a 

las problemáticas presentadas en el entorno. 

 

Las tecnologías de la información y el uso en las competencias  

comunicativas  
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         Las tecnologías de la información y la comunicación constituyen elementos 

dinámicos que traen consigo cambios en la vida del hombre. En materia de  

educación, permiten incorporar nuevas herramientas que facilitan la adquisición 

del conocimiento, generando la necesidad de implementar nuevas estrategias en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, creando un impacto positivo que 

permite desarrollar habilidades y procesos con el fin de brindar una educación de 

calidad, rompiendo así las barreras que limitan la adquisición del conocimiento.  

De acuerdo con lo planteado  por la (UNESCO, 2013) la calidad de la 

educación, en tanto derecho fundamental de todas las personas, debe reunir, 

desde la perspectiva de la OREALC/ UNESCO Santiago, las siguientes 

dimensiones: relevancia, pertinencia, equidad y eficiencia y eficacia (UNESCO, 

2008). 

La relevancia responde al qué y para qué de la educación. Una educación 

es de calidad si promueve el desarrollo de las competencias necesarias 

para participar en las diferentes áreas de la vida humana, afrontar los 

desafíos de la sociedad actual y desarrollar el proyecto de vida en relación 

con las otras personas. Los cuatro pilares del Informe “La educación 

encierra un tesoro”(Delors, 1996) para el aprendizaje del siglo XXI, –

aprender a conocer, a hacer, a ser y a vivir juntos– constituyen una 

referencia indispensable para establecer cuáles deben ser los aprendizajes 

básicos y más relevantes en la educación. 

 En consecuencia las instituciones educativas no deben ser ajenas a dichos 

cambios porque de forma directa se encuentran sumergidas en estas 

transformaciones y desafíos, por tanto los programas dirigidos a la formación de 

estudiantes deben estar orientadas a facilitar la adquisición del conocimiento, 

mediado por el uso de herramientas didácticas, acomodándose a las exigencias 

del mundo de hoy; es preciso decir entonces que, las zonas rurales deben estar 

inmersas en estas, pues en Colombia se propende por una educación de calidad y  

estandarizada que atienda a las necesidades de los estudiantes sin hacer 

distinción del contexto rural o urbano donde se ubiquen. 
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Desde esta perspectiva, para el desarrollo de la competencia pragmática se 

pone de manifiesto la necesidad de vincular los procesos de aprendizaje con las 

herramientas que exige el mundo de hoy, puesto que el fortalecimiento de dicha 

competencia permite hacer uso correcto de los actos de habla, proponer más y 

mejores argumentos, el discurso  y la norma desde la ética de la comunicación.   

Lo anteriormente planteado exige, desde lo pedagógico, la articulación de 

las TIC, en los procesos de aprendizaje en las diferentes áreas, privilegiando la 

interdisciplinariedad. De igual forma se busca facilitar, mejorar o profundizar 

específicamente la competencia pragmática.  

Cabe resaltar que  en el proceso de formación del estudiante de la I.E 

Cadillo se  desarrollarán mecanismos de interacción que le permitan fortalecer 

procesos de  escrituras claras y coherentes, valiéndose de los elementos que le 

ofrece el contexto para tal fin, lo anterior le posibilitará demostrar sus habilidades 

en el buen uso del habla, la construcción de discursos basados en argumentos  

pertinentes y estructuras precisa de los textos. 

  Atendiendo a las necesidades presentadas, el uso de la competencia 

pragmática y su relación con las TIC  dentro y fuera del aula, busca mejorar los 

procesos de aprendizaje, es decir, estimular la creatividad, ayudar a estar en 

constante búsqueda de información, desarrollar capacidades de redacción, 

teniendo en cuenta los elementos de cohesión y coherencia, fortaleciendo la 

comunicación, permitiendo un proceso de enseñanza más activo y dinámico.  

Ahora bien, las TIC y su enfoque desde la didáctica aportan elementos 

fundamentales a la competencia  pragmática desde tres aspectos: Ambientes de 

Aprendizaje, Estrategias Pedagógicas y Procesos Comunicativos, por tanto, el uso 

de las TIC en los procesos de formación permiten una mejor interacción, 

propiciando espacios favorables en los que el estudiante desarrolla su autonomía, 

autoformación, generando así un aprendizaje significativo, que le posibilitan 

proponer alternativas de solución a los problemas presentados en los contextos 

donde se encuentra inmerso, por tal razón el docente mediante sus acciones debe 

propiciar espacios  para hacer más activa y dinámica la formación y el proceso de 

aprendizaje, estimulando al educando para que se desempeñe de manera 
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coherente, clara y precisa haciendo efectivos sus procesos de comunicación, lo 

que se evidencia en la interacción con sus semejantes consiguiendo de esta forma 

afianzar las relaciones y mejorar la convivencia.   

 En ese sentido, como lo propone (Suárez, F.J), quien cita a Muñoz (2008, 

p.105) El papel que representan las comunidades en la construcción social del 

conocimiento conjugado al potencial de las TIC permite apreciar la presencia e 

influencia de nuevos lenguajes, herramientas e instrumentos culturales en los 

procesos de construcción de interacciones sociales sostenibles que deben ser 

objeto de mayor conocimiento y reflexión en torno al condicionamiento de 

escenarios innovadores de aprendizaje y enseñanza.  

Por otro lado, cabe destacar, que lo significativo del proyecto de 

investigación para el grado 7 atiende a  lo innovador, puesto que en este contexto 

no se ha desarrollado un proyecto que tenga como sustento el uso de las TIC, 

además  la proyección que se tiene a mediano plazo es vincular a toda la 

comunidad educativa a que participe y se apropie de los objetivos de la propuesta.   

Fundamentos teóricos 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, han tenido un 

desarrollo explosivo en la última parte del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, al 

punto de que han dado forma a lo que se denomina “Sociedad del Conocimiento” 

o “de la Información”. (UNESCO, 2013).  

     Lo anterior se evidencia de manera significativa en la escuela, quien 

paulatinamente ha involucrado estos elementos en los procesos de formación, por 

esta razón actualmente se habla de ambientes virtuales y digitales  de 

aprendizaje, considerados como un espacio en el que juega un papel fundamental 

la tecnología, generando la implementación de estrategias novedosas que 

posibilitan un mejor proceso educativo. En este sentido, (Duarte, D. 2003) señala 

que “Los ambientes o entornos virtuales de aprendizaje son instrumentos de 

mediación que posibilitan las interacciones entre los sujetos y median la relación 

de éstos con el conocimiento, con el mundo, con los hombres y consigo mismo”.  

En consecuencia se busca que los estudiantes estén más satisfechos en 

sus procesos de aprendizaje, estando más activos en la búsqueda y construcción 
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del conocimiento, haciendo uso adecuado de las herramientas tecnológicas 

ofrecidas por el contexto, fortalecer las competencias comunicativas, permitiendo 

dinamizar los procesos de formación que a diario son llevados a cabo en el 

entorno del aula y fuera de ella, brindando beneficios a los actores del proceso, 

pues a través del uso de estas herramientas , se puede estimular el pensamiento 

para hacerlo más crítico, promover el aprendizaje cooperativo, maneje su propio 

ritmo de aprendizaje,  sea más activo, participativo y autónomo. En concordancia 

con lo anterior, los procesos de aprendizaje exigen que se generen una serie de 

cambios, que permita involucrar herramientas acordes a los contextos, y las 

necesidades, visionando nuevos objetivos que actualmente enmarcan la 

educación  

 Por su parte, (Escontrela, R & Stojanovic  L 2004) afirman que: Estos 

cambios en los objetivos del aprendizaje suponen modificar radicalmente las 

estrategias de enseñanza privilegiando una participación más activa del alumno. 

Es lo que se denomina la "enseñanza centrada en el alumno" o "aprender a 

aprender". Los cambios en las estrategias de enseñanza exigen que el docente, 

además de dominar el contenido curricular, tenga conocimiento de los procesos 

implicados en el aprendizaje; y requieren el concurso de métodos flexibles 

adaptados a las necesidades individuales y basados en el diálogo, para poder 

ofrecer la realimentación necesaria durante el proceso instruccional. Es aquí, 

precisamente, donde las TIC pueden jugar un rol importante apoyando a los 

docentes en los procesos dirigidos a superar las dificultades que presentan los 

alumnos. 

Según las UNESCO (2013).Vivimos tiempos de grandes transformaciones 

tecnológicas que modifican de manera profunda las relaciones humanas. El 

acceso y generación de conocimiento pasan a ser los motores del desarrollo. Las 

nuevas formas de conectividad están en el corazón de procesos de cambio en las 

esferas económicas, políticas y culturales que han dado lugar a lo que se 

denomina “globalización”.  

Las personas se involucran en nuevas formas de participación, control 

social y activismo a través de las redes sociales; con ello, las democracias se 
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enriquecen, conformando un nuevo orden mundial en el que surge el 

ciberciudadano, con más poder del que nunca tuvo el ciudadano convencional. La 

tecnología digital se hace presente en todas las áreas” de actividad y colabora con 

los cambios que se producen en el trabajo, la familia y la educación, entre otros.  

En este escenario, la globalización permite la incorporación de las TIC en 

cada una de las esferas de la actividad humana, específicamente en el campo 

educativo, quien ha permeado tanto en las escuelas urbanas como en las rurales, 

cambiado de forma trascendental las dinámicas establecidas en cuanto a la 

manera de construir conocimiento, puesto que se incorporan elementos que 

permiten al estudiante ser más dinámico y competente, es decir  no prima el  

modelo conductista en el que el docente tiene el papel protagónico y el estudiante 

es concebido como una tabula rasa, donde se recibe y asimila información 

pasivamente, dejando de lado un aspecto que caracteriza en cierta medida la 

educación actual, como lo es el aprendizaje significativo, donde el alumno 

construye el conocimiento a partir de su experiencia teniendo en cuenta el 

contexto. 

Los ambientes novedosos que se originan como consecuencia de la 

vinculación de  las TIC con el proceso de educación, presenta características 

particulares, puesto que, se basan en configuraciones fundadas sobre las 

posibilidades de intercomunicación que prometen estas tecnologías, trayendo 

consigo una relación directa entre estos entornos  y los procesos anteriormente 

mencionados.  

Es así, como conceptualizar los ambientes educativos desde la 

interdisciplinariedad enriquecen y hacen más complejas las interpretaciones que 

sobre el tema puedan construirse, abre posibilidades cautivantes de estudio, 

aporta nuevas unidades de análisis para el tratamiento de problemas escolares y, 

sobre todo, ofrece un marco conceptual con el cual comprender mejor el 

fenómeno educativo, y de ahí poder intervenirlos con mayor pertinencia. (Duarte, 

D. 2003.) 

 Por su parte, el  contexto de la escuela constituye un espacio mixto, 

multicultural en el que convergen formas particulares de pensar, de actuar y de 
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hacer edificaciones desde el plano del discurso, que permite a cada sujeto poner 

de manifiesto su cultura, sus arraigos y forma de ver el mundo. Así, en la diaria 

interacción de los estudiantes se puede claramente  evidenciar la forma como 

ellos, construyen enunciados que plasman en los textos que producen, 

permitiendo hacer un análisis detallado de dichas construcciones, apoyándose en 

los planteamientos y el fortalecimiento de la competencia comunicativa 

pragmática. 

En cuanto al concepto de competencia, se considera pilar fundamental del 

desarrollo curricular y generador de procesos de cambios. 

 De acuerdo con Braslavsky, C citada en el documento de la UNESCO Enfoque 

por competencias, define esta  como: El desarrollo de las capacidades complejas 

que permiten a los estudiantes pensar y actuar en diversos ámbitos. Consiste en 

la adquisición de conocimiento a través de la acción, resultado de una cultura de 

base sólida que puede ponerse en práctica y utilizarse para explicar qué es lo que 

está sucediendo. 

Atendiendo a lo propuesto, se hace necesario entender la competencia 

como el saber y saber hacer en contexto, pues  le permite al estudiante 

desenvolverse de forma más activa y adecuada en cada uno de los escenarios de 

los que a diario participa, proponiendo alternativas de solución a situaciones que 

se presentan teniendo en cuenta la realidad y las necesidades que día a día  

experimenta. Lo anterior le exige al docente estar a la vanguardia   con el mundo 

globalizado de hoy. Es preciso mencionar entonces  que el uso de las TIC se ha 

convertido en una  herramienta mediadora para el desarrollo de la comprensión y 

producción textual  de los estudiantes. 

Según Tobón, S (2015) en la reforma de la educación en Colombia se 

proponen las siguientes clases de competencias para los diversos niveles 

educativos: competencias básicas, competencias ciudadanas, competencias 

laborales generales y competencias laborales específicas. Así mismo, se 

consideran también las competencias genéricas y especificas del Proyecto Alfa 

Tuning Latinoamérica (en educación superior). 
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Una de las clasificaciones  más extendidas consiste en dividir las competencias 

específicas (Tejada y Tobón, 2006; Tobón; 2001,2006; Vargas; 1999 a, 1999b).las 

competencias básicas son fundamentales para la vida; las genéricas son comunes 

a diversas ocupaciones y profesiones; las especificas son propias de una 

determinada ocupación o profesión (Tobón 2006).   

En este orden de ideas se abordará lo concerniente a la competencia 

pragmática que se considera una disciplina  encargada  de estudiar los usos del 

lenguaje en un contexto particular, con su uso los individuos tienen la posibilidad 

de desarrollar el lenguaje desde todas sus dimensiones, producir discursos claros, 

concretos y precisos, valiéndose de los elementos que les ofrece el contexto y las 

situaciones comunicativas  en las que a diario se  encuentra inmerso.  

Según (Escandell, M. 1996) se entiende por pragmática el estudio de los 

principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, es decir, las 

condiciones que determinan tanto el empleo de un enunciado concreto por parte 

de un hablante  concreto en una situación comunicativa concreta como 

interpretación por parte del destinatario. 

La pragmática es por tanto, una disciplina que toma en consideración los 

factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje, precisamente todos 

aquellos factores a los que no pueden hacer referencia un estudio puramente 

gramática: nociones como las del emisor, destinatario, intención comunicativa, 

contexto verbal, situación o conocimiento del mundo van a resultar de capital 

importancia.       

Así la pragmática se establece como un conjunto de estudios sobre los 

modos y formas en que se utiliza la lengua en los procesos comunicativos, sobre 

las capacidades cognitivas que presiden los usos comunicativos del lenguaje y las 

propiedades universales que caracterizan la lengua como instrumentos para 

comunicar. 

De acuerdo a  la elaboración… y lo propuesto por (Mccarthy & Carter, 1994, 

p.144)”. “La pragmática y el análisis del discurso enfatizan precisamente el uso de 

la lengua, pues la lengua es su contexto, de ahí que un profesor que sepa analizar 
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el discurso sea más capaz de hacer que sus alumnos perciban y utilicen la lengua 

de manera adecuada.” 

El fortaleciendo y desarrollo de la competencia  sirve para mejorar la 

manera como son llevados a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje pues, 

a través de ella se generan espacios de participación, constante intercambio de 

saberes y conocimientos, se propician espacios para compartir mejorar y afianzar 

las relaciones entre quienes participan e interactúan en el entorno de la escuela. 

Dicho esto, la disciplina propuesta suministra los elementos requeridos para 

adelantar desde el punto de vista del discurso construcciones que le permiten al 

interlocutor desarrollar  habilidades en los procesos comunicativos.  

Con la implementación de las TIC,  se busca acompañar y promover el 

aprendizaje, resultaría ilógico entonces trabajar sobre lo irreal, más bien mirando 

las aptitudes de los estudiantes para así potencializarlas, permitiéndoles trabajar 

autónomamente, es por ello que  el maestro debe hacer uso de las herramientas 

que el medio le proporcione optimizando y guiando el aprendizaje. 

        De acuerdo a lo expuesto por la (Revista internacional MAGISTERIO, N°40 

2009) “El aprendizaje mediado se refiere a la naturaleza y a la calidad de todas las 

interacciones humanas destinadas a  desencadenar cambios significativos y 

duraderos en individuos con el propósito de realzar su potencial de aprendizaje”. 

Lo anterior se hace evidente en el siguiente gráfico de (Escobar, N. 2011) 

en él se relacionan elementos  importantes, los cuales aportan de manera 

significativa para que se genere una mediación en el aprendizaje, de igual manera 

se muestra la complejidad de este en el proceso de formación. 
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Figura 9 . Unidad Integradora: Mediación del aprendizaje 

Actualmente las TIC son utilizadas como una modalidad de mediación, pues 

brindan diversidades de herramientas que posibilitan una mejor interacción 

generando un proceso de aprendizaje más atractivo, además permite enfrentar a 

los estudiantes a situaciones problémicas, planteando de manera pertinente y 

competente alternativas de solución, asociándolas a su interés. En concordancia 

con lo anterior se debe tener en cuenta esencialmente las habilidades  que el 

estudiante  posee y  que en cierto momento con ayuda del docente este construya 

su propio aprendizaje, teniendo en cuenta tareas de actividad y de comunicación, 

promoviendo una mejor relación entre maestro-estudiante, manteniendo un 

ambiente propicio de motivación y de autorrealización que favorecerán 

directamente al alumno. 

 

Metodología  

Enfoque: cualitativo-interpretativo 

En el enfoque cualitativo la realidad es leída a partir de las percepciones 

que los sujetos de estudio le aportan al investigador, contribuyendo con los 

procesos de análisis y un trabajo profundo acerca de la problemática que se 
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aborda, así mismo se busca identificar, describir una situación en particular acorde 

con el objeto de estudio presente esta investigación, relacionado con la 

competencia pragmática y las TIC, en esta no se limita al investigador por el 

contrario lo invita a  que este inmerso en dicho proceso y en una búsqueda 

constante para conocer a fondo el objeto de estudio. 

Según lo propuesto por Sandoval, C. (2002) los enfoques de corte 

cualitativo apuntan más a un esfuerzo por comprender la realidad social como 

fruto de un proceso histórico de construcción visto a partir de la lógica y el sentir 

de sus protagonistas, por ende, desde sus aspectos particulares y con una óptica 

interna.  

En este orden de ideas este enfoque se convierte en un espacio que 

permite visualizar la relación existente entre el uso de la herramienta y los 

procesos de enseñanza aprendizaje, donde la interpretación posibilita una lectura 

detallada de los elementos presentes de la realidad. 

Desde lo interpretativo 

En el marco de la investigación se considera que lo interpretativo apunta a 

la construcción de significados, a partir de la interacción entre los sujetos, quienes 

lo rodean y el contexto en el que está inmerso. Lo  Interpretativo, propone una 

visión, donde la “realidad” se detalla a través de la relación e interacción de los 

participantes en el estudio, así mismo busca individualizar e interpretar la relación 

del uso de las TIC con la competencia pragmática  a través de lo oral o lo escrito. 

Lincoln y Guba (1985,36-38;) citado por Monteagudo, J. 

En consecuencia, la utilización de este enfoque permite visualizar la 

relación existente entre la construcción de las emisiones discursivas de los sujetos 

y la utilización de la herramientas, partiendo de las necesidades, es decir desde un 

contexto real. De igual forma concebir la incidencia que tienen las TIC en el objeto 

de estudio de la competencia pragmática, no sólo desde lo teórico sino desde  la 

praxis. 

Operacionalización de categorías 

Un proceso importante en toda investigación y sobre todo en la recolección 

de la información, es lo correspondiente a la selección de las categorías y 
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subcategorías, puesto que estas permiten direccionar de forma asertiva el análisis 

de la información. En cuanto a esta investigación las categorías  iniciales fueron: 

las TIC, desarrollo de la competencia comunicativa (pragmática) y mediación 

pedagógica y las subcategorías fueron, metodología  de enseñanza, objeto de 

enseñanza, instrumentos para el aprendizaje, uso del lenguaje, producción del 

discurso, actos de habla en situaciones concretas, enseñanza aprendizaje y 

proceso de mediación 

Técnicas de recolección de la información 

Teniendo en cuenta que la finalidad del proyecto de investigación es 

desarrollar una propuesta para la aplicación de la competencia comunicativa 

(pragmática) en los estudiantes del grado séptimo de la I.E Cadillo del municipio 

de Canalete – Córdoba, haciendo uso de las TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Se plantean tres instrumentos de recolección de información a saber: La 

ficha técnica que permite obtener información sobre el uso que a diario le dan los 

estudiantes a las herramientas TIC en diversos contextos, en segundo lugar se 

propone la observación participante, la cual permite obtener información de 

primera mano mediante la interacción directa, con los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, por último la entrevista realizada a los estudiantes la cual dará 

cuenta de  usos, comportamientos y maneras de asumir la realidad. 

A continuación se detallarán cada una de ellas. 

 

Resultados y discusión 

Para llevar a cabo esta etapa de la investigación se construyeron unas 

matrices las cuales están relacionadas directamente con cada objetivo 

específicos, para el caso del primero fue una entrevista la cual fue aplicada a una 

muestra del grado 7, las se transcribieron de manera textual para mayor veracidad 

de la información, luego cada una de las preguntas se detallaron en la matriz que 

contenía las categorías y subcategorías para  ser interpretada y mirar el tipo de 

relación que se establece entre los entrevistados  Esto se muestra en la siguiente 

tabla. 



13

3 
 

En cuanto a la observación participante luego de haber obtenido la 

información basada en  las guías de observación se tomaron cada uno de los 

ítems y se establecieron los aspectos más significativos en la matriz para 

posteriormente realizar el respectivo análisis.  

Análisis para la observación participante  

El análisis e interpretación de la información se realizó teniendo en cuenta 

lo planteado en los objetivos específicos y cada una de las categorías y 

subcategorías que se desprenden de estos. 

Competencia pragmática  

Esta categoría proviene del primer objetivo planteado, para el cual se aplicó 

la técnica de la entrevista, en esta se encontró que la mayor parte de los 

estudiantes predomina en cuanto al uso de la competencia pragmática lo 

correspondiente a los procesos comunicativos , esto debido a lo siguiente: las 

constante relaciones que mantienen  con sus compañeros, docentes y demás 

personas dentro y fuera del aula, permitiéndoles entablar un diálogo, e intercambio 

de información, aunque es importante resaltar que este acto prefieren realizarlo a 

través del contacto físico, no por las redes sociales,  puesto que se les es más 

fácil expresarse e interactuar de esta forma. Otro aspecto encontrado corresponde 

a que este proceso generalmente es utilizado para entablar lazos de amistad, y 

fortalecer la convivencia, sin embargo cuando deben enfrentarse a un público 

expresan que les da temor porque muchos de ellos son tímidos  

En lo concerniente al uso del lenguaje, este se evidencia como instrumento 

fundamental en la comunicación,  con este los estudiantes  representan lo que 

sienten, quieren y desean,  tal como lo expresa  (Escandell, M. 1996 ), quien 

dentro del concepto de pragmática hace énfasis en el estudio de los principios que 

regulan el uso del lenguaje en la comunicación, es decir, las condiciones que 

determinan tanto el empleo de un enunciado concreto por parte de un hablante 

concreto en una situación comunicativa concreta como interpretación por parte del 

destinatario. 

Con lo anterior se desea expresar que la comunicación es la vertiente entre 

el diálogo participativo del ser humano y su proceso de interacción, del hombre y 
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el coloquio que determina la coherencia entre el emisor y el destinatario; llevando 

así un proceso fundamental de decir lo que siente y desea el ser humano a través 

de las palabras. 

El lenguaje más utilizado por los estudiantes es el hablado y  escrito, sin 

embargo en algunas ocasiones debido al contexto donde se desenvuelven a diario 

como la casa donde la mayor parte de sus padres u otros familiares son 

analfabetas,  hacen uso inadecuado de este, es decir diversas palabras son mal 

pronunciadas de igual forma escritas, el  vocabulario es pobre, en consecuencia 

muchos de los discursos que construyen carecen de sentido y  elementos 

fundamentales. En este orden de ideas se puede decir que muchos de estos 

estudiantes regularmente  interpretan, modifican o alteran el conocimiento 

Así  mismo el contexto también es tomado en cuenta por los alumnos  para 

elaborar sus producciones escritas, esto lo hacen valiéndose de lo que observan 

en el medio rural  tales como describir los cultivos, los paisajes, la comunidad 

donde vivo, el entorno del colegio, de la comunidad   y de las situaciones que se 

presentan cotidianamente. 

Haciendo énfasis en estos aspectos se puede establecer que en cuanto al 

desarrollo de  la competencia pragmática son diversas las dificultades que 

presentan  los jóvenes del grado 7  puesto  que con el desarrollo de esta se busca 

promover el uso del lenguaje en un contexto particular, con su uso los individuos 

tienen la posibilidad de utilizar el lenguaje desde todas sus dimensiones y producir 

discursos claros, concretos y precisos valiéndose de los elementos que les ofrece 

el contexto y las situaciones comunicativas  en las que a diario se  encuentra 

inmerso. 

Tal como lo propone (Mccarthy & Carter, 1994, p.144)”. “La pragmática y el 

análisis del discurso enfatizan precisamente el uso de la lengua, pues la lengua es 

su contexto” de ahí que un alumno que sepa analizar  y construir discursos sea 

más capaz de percibir e implementar la lengua de manera adecuada y asertiva. 

Por consiguiente la lengua se volvió una realidad entre el discurso y el 

análisis de sus contextos los cuales permiten que el ser humano perciba sus 
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diversas situaciones y de cuaderno a ello se pueda desenvolver de manera 

adecuada y asertiva. 

TIC. 

En cuanto  a la categoría TIC,  la cual proviene del segundo  objetivo se 

hizo necesario obtener la información proveniente la observación participante en 

esta  se encontró que los docentes utilizan pocas herramientas tecnológicas en el 

aula para el desarrollo de las clases, basándose generalmente en el modelo 

expositivo, lo anterior se hace evidente  en los siguientes aspectos: 

Los conocimientos son impartidos generalmente de forma oral, utilizando 

elementos como la tiza y el tablero, así mismo las actividades ejecutadas en su 

mayoría son tradicionales, puesto que se fundamentan en transcripciones 

utilizando el tablero, dictados, carteleras entre otros, y de manera esporádica 

vinculan el uso del video beam y computadores.   

Es por ello que poco promueven el uso de herramientas tecnológicas,  

trayendo consigo desventajas en el desarrollo de las competencias por parte de 

los estudiantes así mismo los procesos de enseñanza y aprendizaje se vuelven 

monótonos y poco atractivos para el estudiante, puesto que la vinculación de las 

TIC actualmente en la educación juega un papel fundamental porque se está 

acorde con las exigencias del mundo actual y de los procesos de formación en los 

que el estudiante juega un rol fundamental. Tal como lo plantea la UNESCO 

(2013) las TIC han permeado tanto en las escuelas urbanas, como rurales, 

cambiado de forma trascendental las dinámicas establecidas en cuanto a la 

manera de construir conocimiento, puesto que se incorporan elementos que le 

permiten al estudiante ser más dinámico y competente. 

Lo anterior exige que los docentes modifiquen de cierta forma aspectos que 

son fundamentales en la educación, generando cambios importantes en los 

objetivos  en cada contexto y los escenarios donde desarrollan el quehacer 

docente, porque el modelo que predomina generalmente es el conductista  tal 

como lo afirma   (Escontrela, R & Stojanovic  L 2004) estos cambios en los 

objetivos del aprendizaje suponen modificar radicalmente las estrategias de 
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enseñanza privilegiando una participación más activa del alumno. Es lo que se 

denomina la "enseñanza centrada en el alumno" o "aprender a aprender".  

Ahondando en otro aspecto se puede establecer que algunos docentes 

esporádicamente  hacen uso de las TIC quienes sirven como mediadoras 

pedagógicas  para enriquecer el acto educativo; hacen énfasis en lo teórico, 

relegando de esta manera actividades coherentes con el aprendizaje significativo, 

donde el estudiante construye de forma activa su propio conocimiento, se 

contrasta pocas veces  la práctica valiéndose solo de ciertos elementos 

proporcionados por el medio, aislando los que muchas veces le proporciona la 

institución como internet, computadores, video beam etc. 

El hecho de no aprovechar al máximo estos recursos se constituye en una 

debilidad para promover ambientes virtuales de aprendizaje, pues a partir de estos 

se puede generar espacios óptimos que conlleven a un aprendizaje más 

autónomo  y de calidad.  En este sentido, (Duarte, D. 2003) señala que “Los 

ambientes o entornos virtuales de aprendizaje son instrumentos de mediación que 

posibilitan las interacciones entre los sujetos y median la relación de éstos con el 

conocimiento, con el mundo, con los hombres y consigo mismo”. 

Sin embargo cuando estas son utilizadas se pudo observar  que los 

estudiantes muestran un alto grado de interés y motivación por las actividades 

desarrolladas en el aula mediada por las TIC, puesto que pueden participar, y 

mantener considerablemente un rol más dinámico en  el aprendizaje, siendo 

actores en su proceso de formación, aunque  en situaciones se ve limitado porque 

el docente es el protagonista, manipula, guía y  orienta las actividades, el 

estudiante se limita a observar, y su relación con elementos tecnológicos es muy 

distante, limitando el desarrollo  de actividades fundamentales en la construcción 

del conocimiento. 

Otro aspecto importante es la motivación que se les inyecta a los 

estudiantes para el uso adecuado de estas herramienta que les permite, de una u 

otra manera estar en constante búsqueda de información y conocimiento, creando 

así un aprendizaje autónomo, porque a partir de estos puede construir textos, 

escritos, presentaciones, discursos, y aportes significativos que lo incentivarán a 
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promover  debates, discusiones, mesas, ponencias, foros  en torno a la temática 

desarrollada, enriqueciendo su conocimiento, logrando así un aprendizaje 

mediado por las TIC. 

El maestro debe partir de las necesidades e  interés del estudiantes y la 

tecnología hoy día es una de ellas, porque ellos han crecido en este mundo donde 

los computadores, tablet, celulares, hacen parte de sus vidas, permitiéndoles 

comunicarse con las otras personas de forma más rápida, sin importar la lejanía, 

intercambiar y obtener  información de forma y  expresan con más seguridad lo 

que sienten.  

Lo aquí expuesto ha generado nuevos enfoques educativos que demandan 

el uso constante de éstas en el quehacer docente, de no ser así se estaría 

cayendo en paradigmas tradicionales que no estarían acordes a las 

requerimientos de la sociedad de la información, generando por parte del 

estudiante una apatía y desmotivación ante el proceso de aprendizaje, perdiendo.  

Ahora bien se puede afirmar que las TIC y la pragmática son herramientas 

que trabajan en conjunto ya que permiten la interacción del lenguaje y  la 

tecnología; mostrando en el educador una viabilidad en el proceso de enseñanza y 

la relación que tiene el lenguaje con sus usuarios, permitiendo así que el 

estudiante participe de manera creativa, crítica y audaz en las circunstancias que 

la comunicación y la tecnología exhiben.  

 

Conclusiones y recomendaciones 

Las herramientas tecnológicas y recursos utilizados por los docentes en los 

procesos de formación son pocas, las implementados generalmente son 

tradicionales como el tablero, tiza, carteleras, por consiguiente los estudiantes 

tienen  poco acceso a estas  dentro y fuera del aula dificultando el aprendizaje, 

limitando el interés de ellos  por realizar consultas, revisar varias fuentes de 

información, hacer lecturas  entre otros, con  ello los educandos 

considerablemente presentan dificultad en cuanto a su competencia discursiva y 

argumentativa. A raíz de esto se sugiere que los docentes que orientan procesos 
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dentro y fuera del aula vinculen las TIC, promuevan ambientes virtuales, 

generadores de aprendizaje significativo. 

Además deben realizarse procesos de capacitación y actualización a 

docentes acerca de los beneficios e importancia de las TIC, en los procesos de 

formación académica, porque algunos docentes de la institución no manejan muy 

bien el uso de las herramientas TIC, acción  que se ve reflejada en actividades 

académicas simples y poco innovadoras con las que los estudiantes no se sienten 

a gusto. Lo anterior permitirá mejorar sus prácticas pedagógicas, motivar a los 

estudiantes a mejorar sus desempeños y así prepararlos para enfrentar el mundo 

de hoy, siendo capaces de resolver y plantear alternativas de solución a las 

problemáticas presentadas en el contexto donde desenvuelven cotidianamente, es 

decir ser competentes  haciendo uso adecuado del lenguaje, elemento 

fundamental en el manejo de la competencia comunicativa pragmática.  

De igual forma las TIC pueden ayudar en gran medida a mejorar los 

procesos académicos, pedagógicos, discursivos que ofrece I.E, en la medida que 

se tomen y apliquen de forma transversal, de esta manera los estudiantes puedan 

tener acceso a las fuentes de información para desarrollar sus competencias, 

teniendo así la posibilidad de ser más activos y dinámicos respondiendo a las 

propuestas establecías por el Ministerio de Educación Nacional. 

Por su parte los docentes de manera ocasional se apoyan en las TIC para 

enriquecer  el acto educativo, haciendo énfasis en lo teórico, relegando de esta 

manera actividades coherentes con el aprendizaje, en consecuencia se hace 

necesario establecer mediaciones entre el conocimiento y la acción, puesto que 

ambos se consideran elementos importantes en la dinámica de enseñar y 

aprender, es decir deben ser unidireccionales, siendo una  el complemento de la 

otra.   

Las fortalezas encontradas  atienden  al  interés de los estudiantes por 

hacer uso de las herramientas tecnológicas, representado en el dinamismo 

durante el proceso de aprendizaje, pues son alumnos que están dispuestos a los 

cambios, los cuales generan en ellos expectativas por seguir adquiriendo 

elementos enriquecedores en la formación, sin embargo también presentan 
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algunas veces dificultades en el manejo del lenguaje limitando la construcción de 

discursos  actos de habla en situaciones concretas.  

En definitiva las TIC ejercen un impacto positivo en la educación, estas 

sirven de mediadoras y suministran herramientas para mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, permitiéndole al estudiante desarrollar diferentes 

competencias que le ayuden a desenvolverse con eficacia en cada contexto, 

llevándolo  a mejorar la interacción con sus semejantes, utilizando el elemento 

discursivo para proponer mejores argumentos, tomando como referente el 

lenguaje y los actos de habla, dinamizando así la comunicación. 
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Resumen 

El Ministerio de Educación Nacional en la búsqueda de la calidad educativa, creó 

los estándares básicos de competencias en Ciencias Naturales, orientados al 

desarrollo de habilidades científicas, exploración de fenómenos y resolución de 

problemas.  

De esta forma el ministerio planteó el desarrollo de los contenidos curriculares 

para cada grado, esperando como resultado que los estudiantes desarrollen las 

competencias básicas que hacen parte del ciclo de educación básica y media; sin 

embargo en algunas instituciones educativas de básica no hay una articulación 

evidente de los elementos naturales del contexto con las condiciones ambientales 

en el currículo institucional. 

Existe desconocimiento en la población sobre la biodiversidad de su contexto, 

caso específico sobre los humedales del Departamento del Atlántico, se 

comercializa su fauna, se utiliza sus aguas para varios fines, pero no hay 

reconocimiento de la importancia social, económica, ecológica y ambiental de 

estos escenarios. 

 

mailto:mendozalison@hotmail.com
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Abstract 

The Ministry of National Education in the search for educational quality, created the 

basic standards of competencies in Natural Sciences, aimed at the development of 

scientific skills, exploration of phenomena and problem solving. 

In this way the ministry has proposed the development of the curricular contents for 

each grade, expecting as a result that the students handle the basic competences, 

forming a cycle of basic and secondary education; However, in some basic 

education institutions there is no articulation of the natural elements of the context 

and environmental conditions in the institutional curriculum. 

There is ignorance in the population about the biodiversity of its context, specific 

case about the wetlands of the Department of the Atlantic, its fauna is 

commercialized, its waters are used for several purposes, but there is no 

recognition of the social, economic, ecological and environmental importance of 

these scenarios. 

 

Palabras claves: humedales, currículo, modelo, didáctica, biodiversidad, riqueza 

íctica, competencias, contexto. 

 

La situación objeto de estudio que se manifiesta es una crisis en el capital cultural 

en el área de ciencias naturales dado que es una de las principales 

preocupaciones de ciudadanos interesados en los ecosistemas naturales así como 

de los científicos y académicos de una gran variedad de disciplinas expresada en 

el desconocimiento de la importancia que tienen los recursos naturales dentro del 

contexto tales como los humedales y la riqueza íctica en las actividades sociales, 

económicas, ecológicas, ambientales y en las actividades diarias de la población 

aledaña a las ciénagas del Departamento del Atlántico-Colombia lo cual ha 

marcado de manera poco satisfactoria el aprendizaje. En consecuencia es 
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menester la consolidación de material preexistente que pueda ser mostrado al 

público en general de manera didáctica como principal alternativa de gestión. 

 

Colón (2011), aproximadamente a partir de los años 70, se ha generado la 

necesidad de implementar a nivel mundial una conciencia ambientalista, con el fin 

de permitir el desarrollo equitativo de la relación entre la naturaleza, el hombre y el 

desarrollo inminente que este trae consigo. Por esta razón se ha determinado que 

la Educación Ambiental es el instrumento que permite promover las diferentes 

acciones enfocadas a generar, evaluar y consolidar nuevos hábitos para 

garantizar no solo la conservación de las especies y ecosistemas en general, sino 

también el nivel de vida de las diferentes comunidades y actores de una población. 

Al ser Colombia uno de los países con mayor índice de diversidad, surgen 

problemáticas relacionadas con dicha condición y esto debido a la abundante 

oferta y demanda de los recursos que se encuentran en el territorio nacional 

(Mancera & Reyes 2008). 

Aparte de las condiciones estocásticas que puede desarrollar, éste fenómeno, la 

sobreexplotación de un ambiente, contaminación, destrucción del hábitat, la 

introducción de nuevos predadores o competidores, caza exagerada, entre otras 

razones potencian la reducción de las poblaciones. (Ceballos 2007). Debido a las 

progresivas amenazas sobre la fauna nativa y también sobre sus propios hábitats 

y del futuro venidero para la diversidad biológica del Neotrópico, algunos países 

están incrementando esfuerzos y acciones para tener en cuenta mejor este 

recurso con el fin de beneficiar su población y el interés nacional (Ojasti & 

Dallmeier 2000). 

En este sentido esta investigación admite que el arma más poderosa para cambiar 

una sociedad es la educación y con la propuesta de diseñar un modelo didáctico 

con elementos del entorno natural y condiciones ambientales en el currículo de 

ciencias naturales se pretender concienciar acerca de la importancia de conservar 

los humedales y por ende la riqueza íctica presente en ellos, así mismo valorar el 
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patrimonio en el que están inmersos eso se logró capacitándolos, formando a los 

educandos con una enseñanza direccionada a su contexto; de esta misma forma 

implícitamente se le suministraron las estrategias para elevar la economía de sus 

territorios ya que no solo debe vivirse del autoconsumo. 

 

La investigación se enmarcó en un diseño transversal y modalidad descriptiva. Es 

transversal porque aborda el problema justo en el momento que tiene ocurrencia.  Por su 

parte es descriptiva puesto que se identifica cada uno de los rasgos que caracteriza el 

problema establecido en el contexto de estudio, la explicación de la relación causal efecto 

del problema. 

 

Este estudio se enfoca desde el paradigma socio-crítico según García Llamas 

(2012) quienes plantean: “conocer y comprender la realidad como praxis, unir 

teoría y práctica, orientar el conocimiento para liberar al individuo, implicar al 

docente a partir de la auto reflexión, y está encaminada a transformar la realidad, 

además de describirla y comprenderla”. En este sentido, Vasilachis (2006) 

manifiesta que a partir de observaciones, explicaciones y descripciones desde el 

enfoque cualitativo se analizan las respuestas de los estudiantes, las dinámicas de 

aula y su nueva comprensión sobre la imagen de ciencia en el contexto. 

 

Esta investigación se desarrolla en tres fases: caracterización, diseño e 

implementación y análisis. 

 

Fases de la investigación.  

Fase I: Caracterización: Documentación información preexistente del área de 

estudio. 

Revisión bibliográfica referente a los humedales en estudio: Embalse del Guájaro 

y Ciénaga de Luruaco, Atlántico-Colombia.  
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Caracterización de la población 

Tabla 1. Distribución de la población y muestra de docentes encuestados y 

entrevistados del área de Ciencias Naturales. 

Municipio Población Muestra 

Sabanalarga (La peña) 45 43 

Repelón 210 165 

Luruaco 202 160 

Total 457 368 

 

Tabla 2. Distribución de la población y muestra de estudiantes encuestados y 

entrevistados del área de Ciencias Naturales. 

Municipio Población Muestra 

Sabanalarga (La peña) 800 392 

Repelón 6500 687 

Luruaco 5000 666 

Total 12300 1745 

 

La muestra se establece contrastando el porcentaje de personas de la población 

de cada territorio, con una confianza del 95,5% determinada k=2, asumiendo un 

error muestral del 5% (e) y considerando que el 50% emite una respuesta 

acertada para la investigación (p=q=0,5). 
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Para la elaboración del instrumento se revisaron cinco informes de la Corporación 

Autónoma Regional e investigaciones ejecutadas del grupo de investigación de la 

Universidad del Atlántico de los cuales se extrajo la importancia y uso de los 

humedales, necesidades esenciales para la conservación de especies, entre otros 

aspectos, el cuestionario fue validado por un experto en la temática para su 

posterior implementación. 

 

 Fase II: Diseño e implementación de la estrategia didáctica. 

Revisión del plan de estudio año escolar 2016: inspección de planes de estudio 

de las instituciones educativas vinculadas en el contexto de esta investigación 

alrededor de diez escuelas de las cuales solo se recibieron dos por municipio, 

estas fueron analizadas a la luz de los lineamientos impartidos en la cartilla Guía 

número 34 para el mejoramiento institucional de la autoevaluación del Ministerio 

de Educación Nacional en cuanto al área de gestión académica, proceso Diseño 

pedagógico (curricular), componente plan de estudio. 

 

De esta misma forma se estableció el grado de actualización en referencia a las 

mallas de aprendizaje y Derechos Básicos que el Ministerio de Educación 

Nacional lanzó durante el año 2017 y en el cual algunas escuelas aún no 

reestructurados su plan de estudio. 

 

 

Reestructuración de la malla curricular, incorporación de temas en el eje 

Entorno Vivo. 

Con los hallazgos encontrados en las mallas proporcionadas se procedió a realizar 

la consolidación de una nueva malla curricular del área de ciencias naturales 

donde estén incorporados los elementos del contexto natural, pero que además 
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responda a los lineamientos del Ministerio de Educación en cuanto a estándares, 

competencias y derechos básicos de aprendizajes, esta se reestructuró desde 

transición hasta noveno grado que termina la básica secundaria y que es el grado 

donde normalmente se deja de impartir la biología en las instituciones educativas. 

 

 Diseño de las estrategias: Cartilla Didáctica e Interactividades: con la 

información preexistente diseñó una cartilla didáctica como recurso guía en las 

escuelas, adicional de  un blogger que contenga la definición, importancia y 

funciones de los humedales, cinco actividades sugeridas (Desechos antrópicos, 

Qué calor, Valores del humedal, El agua y el suelo de los humedales y Humedal 

un paisaje patrimonial) para el desarrollo del tema a partir de las salidas de campo 

al Embalse del Guájaro o la Ciénaga de Luruaco, cada actividad viene con una 

guía que relaciona los materiales y herramientas, desarrollo, duración, 

razonamiento, y compromisos extramurales todo con el fin de desarrollar las 

competencias propias de las ciencias naturales, además de algunas acciones que 

pueden utilizar con diferentes cursos de acuerdo a las edades; dentro de este 

material se creó un álbum con las especies que habitan en cada humedal 

resaltando nombre vulgar, nombre científico, fotografía y características generales 

y en la parte de atrás de la cartilla encontrarán como anexo las mallas curriculares 

de los grados ya mencionados. 

 

Enseñanza de las estrategias didácticas 

En esta etapa se seleccionó una institución educativa el criterio empleado fue de 

fácil implementación para los investigadores, posterior a esto se socializó con los 

docentes del área incluida la básica primaria y transición colocándola en marcha 

durante el tercer periodo del año 2017 ya que durante este tiempo el tema 

ecosistemas se aborda en la mayoría de los grados ya sea desde el componente 

estructural o desde los problemas de contaminación. 
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Implementación 

Se aplica una prueba piloto con 310 estudiantes de la Institución Educativa John 

F. Kennedy de Repelón implementando la cartilla y el blogger, realizando dos 

actividades semanales, con el fin de tener un punto de comparación en cuanto a 

utilidad y función de cada estrategia. 

 

Análisis. 

Evaluación  

Para valorar la funcionalidad de las estrategias didácticas con respecto al 

mejoramiento de conceptos, acercamiento del contexto, entre otros aspectos se 

realizó un seguimiento permanente a través de una rejilla de evaluación aplicada 

en la institución educativa, valorando cada ítem en una escala de 0 a 1 siendo el 

uno el mayor rango, además de establecieron cinco categorías de evaluación.  

 

Tabla 3. Rejilla de evaluación Cualitativa-Cuantitativa. 

Fecha de implementación:  

Categoría 1 0.75 0.5 0.25 0 

Objetivo Cumple 

satisfactoria

mente con el 

objetivo 

planteado. 

Cumple 

parcialmente 

con el 

objetivo 

planteado. 

Cumple con 

la mitad de 

los aspectos 

propuestos 

por el 

objetivo. 

Cumple con 

menos de la 

mitad de los 

aspectos 

propuestos 

por el 

objetivo. 

La 

estrategi

a no 

aporta al 

cumplimi

ento del 

objetivo. 
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Participa

ción en la 

actividad 

El grupo 

participa 

activamente 

en el 

desarrollo de 

la estrategia; 

el contenido 

resulta 

agradable y 

llama la 

atención del 

grupo. 

 

El grupo 

participa en 

el desarrollo 

de la 

estrategia sin 

ser ésta una 

participación 

voluntaria. 

Solo una 

parte del 

grupo 

demuestra 

el interés en 

las 

actividades 

propuestas 

para el 

desarrollo 

de la 

estrategia. 

Existe poca 

participación 

del grupo en 

el desarrollo 

de la 

actividad.  

No hay 

una 

participac

ión 

constante 

del grupo 

en el 

desarroll

o de las 

actividad

es. 

Aporte 

conceptu

al 

El aporte 

conceptual 

para la 

comprensión 

de la 

temática se 

ve reflejado 

en la 

retroalimenta

ción 

realizada al 

grupo en su 

totalidad.  

La mayoría 

del grupo 

responde 

satisfactoria

mente en la 

retroalimenta

ción de la 

temática 

reflejando un 

aporte 

conceptual 

parcial. 

 

La mitad del 

grupo 

responde en 

la 

retroaliment

ación de la 

temática 

reflejando 

un aporte 

conceptual 

parcial. 

Es poco el 

aporte 

conceptual 

que da la 

estrategia 

ya que no 

se ve 

reflejada en 

la 

retroaliment

ación de la 

temática en 

el grupo. 

No existe 

aporte 

conceptu

al de la 

estrategi

a a la 

temática 

plantead

a en el 

grupo. 

Relación La estrategia La estrategia La La La 
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de la 

estrategi

a con el 

proceso 

de 

desarroll

o 

se realiza 

acorde al 

proceso de 

desarrollo 

que presenta 

el grupo, 

facilitando el 

desarrollo de 

habilidades 

motrices y 

cognitivas en 

el grupo. 

tiene relación 

con la etapa 

desarrollo 

del grupo y 

facilita 

parcialmente 

el desarrollo 

de 

habilidades 

motrices y 

cognitivas en 

el grupo. 

estrategia 

contempla 

el desarrollo 

de 

habilidades 

motrices 

cognitivas 

pero no va 

de acuerdo 

con la etapa 

de 

desarrollo 

que 

presenta el 

grupo. 

estrategia 

trata de 

abordar el 

desarrollo 

de 

habilidades 

motrices no 

asimilando 

los 

conceptos 

en su 

proceso de 

aprendizaje. 

estrategi

a no 

desarroll

a 

habilidad

es 

motrices 

ni 

cognitiva

s, y 

tampoco 

va de 

acuerdo 

con la 

etapa de 

desarroll

o que 

presente 

el grupo. 

 

Aporte 

de la 

estrategi

a a la 

temática 

La estrategia 

permite el 

desarrollo de 

la temática 

de manera 

adecuada ya 

que aporta el 

contenido 

didáctico 

apropiado 

La estrategia 

permite el 

desarrollo 

parcial de la 

temática ya 

que el 

contenido 

didáctico no 

es del todo 

adecuado 

La 

estrategia 

permite el 

desarrollo 

parcial de la 

temática 

pero pueden 

existir 

estrategias 

que la 

El contenido 

didáctica de 

la estrategia 

no permite 

una 

comprensió

n clara de la 

temática.  

La 

estrategi

a no 

aporta 

las 

herramie

ntas 

necesaria 

para la 

compren
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para la 

comprensión 

del tema. 

para la 

comprensión 

total del 

tema. 

abarquen 

mejor. 

sión de la 

temática. 

 

En un mundo cada vez más complejo, cambiante y desafiante, resulta apremiante 

que las personas cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias que 

proveen las ciencias para comprender su entorno (las situaciones que en él se 

presentan, los fenómenos que acontecen en él) y a aportar a su transformación, 

siempre desde una postura crítica y ética frente a los hallazgos y enormes 

posibilidades que ofrecen las ciencias. Sabemos bien como el conocimiento 

científico ha aportado beneficios al desarrollo de la humanidad, también ha 

generado enormes desequilibrios. (Ministerio de Educación Nacional 2004) 

 

El estudio del medio incluye conocer la localidad y la región (lo cotidiano del 

estudiante) analizado dentro del contexto nacional e internacional. Algunos de los 

elementos que se deben considerar en el estudio pueden ser en términos 

generales, los correspondientes a la riqueza regional en cuanto a recursos 

naturales (parques naturales, riqueza hídrica, minera…), en cuanto al desarrollo 

económico que depende directa o indirectamente de los recursos que ofrece el 

medio (ejemplos: explotación agrícola y ganadera, explotación minera, explotación 

de los recursos marinos, etc.), igualmente que el estudio este descontextualizado 

dentro de la dinámica social y cultural, específicamente en relación con la 

tecnología y sus impactos. (MEN 1998). 

 

La importancia de la contextualización y de la discusión del papel de la ciencia en 

el desarrollo social y económico es innegable para la enseñanza de las ciencias. 

Sin embargo, esto no debe significar una negligencia ni del conocimiento teórico ni 
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de las estrategias que forman parte de su construcción y aplicación. Así se dibuja 

un peligroso cuadro cuando se asume la contextualización como el único y 

primordial objetivo de la educación científica. (De Freitas & Alves 2010). 

 

La perspectiva de la didáctica de las ciencias naturales, la epistemología actual en 

busca de una concepción metateórica acerca de lo que es modelo científico que 

tenga valor educativo y que sintonice con la posibilidad de diseñar una auténtica 

actividad científica escolar para las clases de ciencias naturales de primaria y 

secundaria, refiriéndose a la concepción semántica de modelo, y en especial la 

idea de modelo teórico tal cual es propuesta por el epistemólogo estadounidense 

Ronald Giere, parecen adecuadas a la hora de hacer converger, en el aula de las 

ciencias, el pensamiento teórico, el discurso con híbridos semióticos 

especializados y la intervención transformadora intencionada y valórica sobre el 

mundo natural. (Adúriz & Aymerich 2009). 

 

La importancia de una adecuada contextualización de los contenidos científicos 

que se enseñan en la escuela, con la idea de ofrecer una visión de la ciencia más 

próxima al entorno y a la ciudadanía y a la noción que las personas tenemos 

acerca del conocimiento como cultura.  (Vásquez 2004) 

 

Uno de los objetivos que actualmente se considera importante en la enseñanza de 

la ciencia es el de hacerla llegar a todos los alumnos como algo útil y relacionado 

con la vida real. Puesto que se trata de enseñar una ciencia escolar relevante para 

el ciudadano y no una ciencia erudita (Jiménez & Sanmartín 1997; Acevedo 2004; 

Blanco 2004), es necesario contextualizar los contenidos escolares mostrando su 

proceso de construcción y su importancia desde el punto de vista sociocultural y 

ambiental. Se trata en definitiva, de mostrar la ciencia desde un contexto cercano 

a la vida de los alumnos y que pueda responder a sus necesidades; es decir la 
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enseñanza de la ciencia debe darse de manera contextualizada (Martín-Díaz 

2002). 

 

Para facilitar la comprensión y elevar la dimensión que tiene el conocimiento 

científico, así como entenderlo como un auténtico patrimonio cultural de la 

humanidad, es necesario contextualizar adecuadamente en el momento histórico y 

desde el punto de vista metodológico y socio-ambiental (Vásquez 2004). 

 

Cada región, cada país tiene peculiaridades destacables que, apreciándolas o no, 

son de por sí materias importantes de conocimientos, forman un conjunto de 

tópicos propios con un sello o impronta especial. Así como ejemplos concretos, sin 

desmerecer otros, no se puede desconocer la importancia de los recursos hídricos 

presentes en el Departamento del Atlántico así mismo la riqueza íctica que 

presenta cada uno de estos humedales. 

 

Si bien es cierto Colombia es un país de abundancia hídrica, 1500 kilómetros de 

ríos con 3 millones de hectáreas de aguas superficiales lo cual le confiere el cuarto 

lugar en el mundo después de la Ex-Unión Soviética, Canadá y Brasil (Calderón & 

Romero 1995). Ésta proporción está representada en ríos, arroyos y humedales, 

teniendo estos últimos un área total de 20.252.500 Has, representadas por lagos, 

pantanos, turberas, ciénagas, llanuras y bosques inundados, de los cuales, 

2.871.357 Has se localizan en la provincia Caribe; de éstas, 21.266 Has que 

corresponden al 6.72% de la superficie del Departamento del Atlántico (CRA 

2003). 

 

Lamentablemente, a pesar de siglos de investigaciones de la biota en la Tierra, los 

recursos hidrobiológicos apenas se están identificando y dilucidando. El creciente 
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deterioro y modificación de los ecosistemas acuáticos por acción antrópica, ha 

incrementado en las últimas décadas la necesidad inherente de reconocimiento de 

las poblaciones biológicas naturales asociadas a estos tipos de ecosistemas, este 

es el caso de la región Caribe en donde los impacto en contra de los recursos 

hidrobiológicos no se han cuantificado. Entre 1970 y 2002 (30 años solamente), la 

biodiversidad de agua dulce disminuyo en un 55%, mientras que en sistemas 

terrestres y marinos disminuyo en un 32% (Naiman 2008). Se sospecha que el 

valor real del declive en la diversidad en las aguas continentales es 

considerablemente superior debido al incompleto estado del conocimiento de la 

biodiversidad (Naiman, 2008). 

Los inventarios de peces de agua dulce y de los recursos hidrobiológicos están 

incompletos en muchas partes del mundo, sobre todo los trópicos y las 

proporciones de pérdida de las especie pueden ser más alto de lo que se estima 

actualmente. Hoy cientos de organismos están cercanos a la extinción. Por otra 

parte, el conocimiento que se tiene a nivel de sus dinámicas poblacionales y de 

comunidades, así como su estado de conservación es escaso. Sumado a esto, la 

pérdida de los recursos hidrobiológicos ha sido evidente, principalmente por la 

combinación de varios factores como la deforestación, la introducción de especies 

exóticas, la sobrepesca, la sedimentación, la contaminación y el cambio climático 

global, los cuales afectan el equilibrio y la diversidad de las poblaciones. 

El estudio de la estructura de las comunidades de peces tiene dos enfoques 

principales: el primero es el análisis de los factores que determinan el número de 

las diferentes clases de organismos que se encuentran juntos en un hábitat y su 

abundancia relativa, el segundo es el análisis de los porcentajes de la energía y 

nutrientes que son utilizados dentro del hábitat, tamaño de la biomasa y la 

estructura de los organismos allí presentes.  
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Resultados 

 

Tabla 4. Atributos del concepto humedal indicado por los docentes antes y 

después de la aplicación del modelo. 

 

Concepto de Humedal Diagnóstico Evaluación 

Áreas en condición de 

inundación… 

70% 25% 

Extensiones de marismas, 

pántanos o agua… 

18% 62% 

Zonas con vida vegetal y 

animal… 

0% 6% 

Ninguna de las anteriores… 12% 7% 

 

Tabla 5. Necesidades esenciales con fines de conservación en opinión del 

profesorado. 

Necesidades esenciales Diagnóstico Evaluación 

Control de explotación 80% 40% 

Talla mínima 20% 10% 

Época de vida 0% 0% 

Disposición aguas residuales 0% 11% 

Control ganadería 0% 14% 

Agricultura 0% 25% 
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Tabla 6. Acciones no aptas para la conservación en opinión del profesorado. 

Acciones Diagnóstico Evaluación 

Construcción jarillones 0% 12% 

Toma agua agricultura 22% 10% 

Pesca indiscriminada 65% 13% 

Relleno de caños y orillas 

ciénagas 

0% 25% 

Vertimiento de aguas 

residuales 

13% 40% 

 

Las tablas 4, 5 y 6 permiten comparar los resultados obtenidos antes y después de 

colocar en marcha el modelo diseñado, favorablemente se observa en la tabla 6 que el 

profesorado define humedal con el concepto acertado y que maneja un lenguaje más 

técnico propio de ese ecosistema. En las tablas 7 y 8 se logra establecer que el abanico 

de posibilidades con respecto a necesidades esenciales y acciones se dispersa 

vislumbrando que existía un desconocimiento de las actividades que generan un impacto 

negativo en estos cuerpos de agua y sus alrededores. 

 

El diseño del modelo e implementación para conocer la operatividad de este se 

centró en determinar las capacidades desarrolladas por los docentes y estudiantes 

participantes en la investigación, abordadas desde tres aspectos: cambio en las 

concepciones o ideas acerca de los elementos del contexto natural y riqueza 

íctica, prácticas educativas implementadas y su opinión acerca del proyecto. 
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En consecuencia, tal como lo sugiere Gadanidis (1994), las actividades que se 

planteen en la clase deberían ofrecer al estudiante la oportunidad de especular, 

explorar, criticar, justificar, permitir que el alumno experimente procesos cognitivos 

de nivel alto, alentar al alumno al discurso, a explicar y justificar su comprensión, 

permitir el trabajo con otros para que puedan comunicar sus ideas, puedan 

escuchar las ideas de otros y darles sentido, y permitir que los alumnos 

reconozcan la importancia de comunicar claramente lo que saben, de enfocar las 

situaciones en varias perspectivas, de justificar lo que no sabe y de juzgar su 

calidad. En resumen, el éxito final de todo profesor estaría en la forma en que éste 

integra la teoría y la práctica, en la forma en que él toma parte en el proceso de 

aprendizaje y en que sus explicaciones contribuyen a que el alumno estructure sus 

conceptos. También en la forma en que realiza diversas actividades que no 

constituyen explicaciones pero que contribuyen al aprendizaje, como es la 

organización de la situación instruccional, la formulación de preguntas, y la ayuda 

que presta a los alumnos para expresar sus ideas, para describir fenómenos y 

para ofrecer explicaciones, ayudándolos a centrar su atención. (Sere 1992) 

 

Los cambios en las concepciones o ideas acerca de los humedales dan muestra: 

1. El aumento o nivel de conocimientos sobre los atributos con los que logran 

definir ambos actores el término humedal y los beneficios que les brinda. Estos 

cambios guardan una clara relación con los temas abordados en los materiales 

educativos diseñados y la capacitación brindada. 

2. Mantienen sus conocimientos sobre la diversidad de fauna del humedal 

puntualmente la riqueza íctica y siguen percibiendo los mismos problemas 

ambientales y sus causas. 

 

En síntesis el análisis del diagnóstico resaltó la pertinencia de reforzar el 

aprendizaje significativo de los conceptos asociados a los seres vivos y su 
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interacción con el ambiente en el ecosistema. Puesto que en los procesos 

educativos realizados en las instituciones educativas la tarea de impartir 

conocimientos carecen de sentido para los estudiantes; puesto que éstos no 

logran alcanzar el nivel de comprensión apropiado para transponerlos en explicar 

cómo funciona el humedal, cómo está constituido y de qué manera en el mosaico 

de su población, el ecosistema se mezcla para prestar unos bienes y servicios en 

favor de la población y del hombre. 

 

Se acertó al cumplir el objetivo de diseñar un modelo didáctico con la información 

preexistente de dos humedales continentales como son el Embalse del Guájaro y 

Ciénaga de Luruaco, desde un contexto que se espera se transforme en familiar 

para los estudiantes y genere un ambiente de aprendizaje adecuado para el 

fortalecimiento de habilidades de pensamiento. Porque al usar un entorno 

inmediato, favorecerá que los estudiantes puedan indagar, experimentar y 

desarrollar procesos de aprendizaje en lo que se podría llamar un laboratorio de 

carácter natural. Cuando se habla de construcción social del conocimiento, 

Edwards & Mercer (1988) afirman que durante la elaboración del conocimiento, 

que se expresa en las interacciones orales y que es compartido y construido 

colectivamente en el aula escolar de clases, los alumnos son sujetos activos 

capaces de contribuir con sus intervenciones a la construcción del conocimiento 

compartido. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior algunos aspectos a resaltar dentro del modelo son:  

las estrategias para conservar los humedales, más del 90% mencionó que a 

través de su labor educativa pueden incrementar proyectos de aula direccionados 

a la conservación de estos ecosistemas como reservas naturales y fuentes 

hídricas y que las actividades realizadas en los humedales permitieron salidas de 

campo para identificar elementos de su biodiversidad, además de fomentar 

actividades de reforestación, saneamiento, entre otras. Fue de gran ayuda la 
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forma de planeación de las estrategias ya que están diseñadas a su realidad y 

centro de interés del estudiantado, sumándose profesores de otras áreas del 

conocimiento y personas de la comunidad. 

En cuanto a la opinión por el proyecto se encontró una alta valoración por el 

trabajo realizado por: promover la conservación de los humedales (70.1%), y la 

capacidad de motivar a la comunidad educativa (29.9%). 

Los aspectos que los docentes y estudiantes consideraron motivadores para 

participar en las actividades fueron: el compromiso y entrega con el desarrollo de 

la temática, las actividades y el material impreso. Estos recibieron una excelente 

aceptación: por su diseño, pertinentes para el trabajo en el aula, estimulan a los 

estudiantes y permiten interdisciplinariedad con otras áreas del conocimiento. 

 

La construcción de criterios para el estudio de la imagen de ciencia, es de gran 

importancia porque permite evitar tanto la tendencia antropocéntrica como la ecologista, 

por ello la aprehensión del concepto humedal se toma como un sistema y no solamente 

como un ecosistema para facilitar la retroalimentación entre el conocimiento cotidiano, el 

conocimiento científico y el contexto escolar por tener en cuenta la perspectiva cultural, 

social, económica, política e histórica en tanto que el estudiante identificó estos criterios y 

no piensa el humedal aisladamente 

 

Los estudiantes reflejan que no se inscriben únicamente en una imagen de ciencia 

tradicional o una avanzada sino que dependiendo de la categoría trabajada ellos 

presentan tendencias hacia alguna de las dos, lo que es positivo porque puede 

considerarse como un inicio para repensar la ciencia y al mismo tiempo considerar 

la necesidad de seguir generando diseños que los aproxime a visiones más 

avanzadas sobre ésta. 

 

El plan curricular de las escuelas no enfatiza en ambientes y en las condiciones 

naturales del territorio, no considera los aspectos sociales y económicos de las 
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poblaciones. En este sentido se propone que el Proyecto Educativo Institucional 

se acoja a los instrumentos institucionales anexos permitiendo que los 

lineamientos nacionales se ajusten a la realidad local y natural. 

 

Es relevante y pertinente utilizar a los humedales como un escenario didáctico 

para aplicar el conocimiento relacionado con la naturaleza; puesto que permite 

lograr una mejor comprensión del mundo físico en donde se desenvuelven los 

seres vivos y de las relaciones existentes entre ambos. En este sentido el 

aprendizaje de los conceptos tendrá mayor significado para el estudiante; además 

el docente los podrá incentivar, para que desde lo comprendido fortalezcan 

actitudes favorables hacia el ambiente y para que hagan propuestas de acciones 

encaminadas a la conservación y protección de este tipo de ecosistemas. 

 

Dentro de las recomendaciones está la implementación total de las estrategias 

diseñadas en todos los niveles así mismo la creación de otras para apropiarse de 

la temática, la necesidad que tiene el profesorado de continuar cualificándose y 

reevaluando conceptos, es necesario un mayor seguimiento desde los entes 

gubernamentales para alcanzar la calidad en la educación pública. 

 

Se sugiere replicar la estrategia en otras poblaciones aledañas a estos cuerpos de 

agua por ejemplo en los municipios de Manatí, Santa Lucía y ribereños al Río 

Magdalena, así mismo insistir en la contextualización del currículo con otros temas 

que le atañen a ciertas poblaciones por ejemplo, el deterioro del Bosque Seco 

Tropical. 
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 En la cultura físico- deportiva “femenina” no se involucra lo masculino y viceversa, 

es decir, son polos opuestos, culturas bipolares. 

  

 

2. Campo de investigación  

 

El proyecto FútbolNet de Fundación FC Barcelona  

 

-La utilización del deporte como eje vertebrador.  

-El fomento de la educación y los valores positivos del deporte.  

-La infancia y la juventud como beneficiarios objetivos.  

 

FútbolNet es una metodología para entregar educación en valores a través del 

deporte y la actividad física. Está diseñada para educar en valores a niños/niñas y 

jóvenes mediante la práctica deportiva, vinculada al fútbol para favorecer 

experiencias de desarrollo humano.   

 

Los objetivos que se promueven a través de la metodología:  

-Transmitir los valores asociados al deporte para fomentar un cambio de actitudes.  

-Promover la inclusión de niños y jóvenes con discapacidad.  

-Transmitir hábitos saludables a niños y jóvenes.  

-Promover la igualdad de género.  
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3.  Objetivos de investigación 

 Objetivo general:  

 Analizar las creencias sexistas en relación a la actividad física y deportiva en 

los/las estudiantes que tengan entre 15 y 18 años de edad y que participan del 

proyecto FútbolNet en Institutos de educación secundaria de la ciudad de 

Barcelona.  

 Objetivos específicos:  

 Confeccionar y validar un cuestionario (test) que mida las creencias 

sexistas en las prácticas físicas y deportivas  

 Aplicar el cuestionario a los estudiantes que participan del proyecto 

FútbolNet  

 Analizar los datos obtenidos de la aplicación de los cuestionarios (pretest) y 

posterior al tratamiento (posttest).   

 Establecer comparaciones  entre las respuestas obtenidas en el pretest y 

posttest  

 Analizar si los objetivos de la metodología han generado un cambio en las 

creencias de los encuestados  

 Analizar si los/las estudiantes que han participado otros años del proyecto 

FútbolNet han quebrantado sus creencias sexistas en comparación a los 

nuevos participantes.  

 Analizar si en el deporte fútbol existen y persisten creencias sexistas.   

 

4. .¿Qué es el sexo? ¿Qué es el género? 
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Sexo genético  

Condición biológica – (caracteres sexuales, hormonas, etc.)  

Desde un sexo biológico se construye un género determinado para las personas 

sexualmente femeninas y masculinas  

Género  

Construcción social, determinada por valores, actitudes, roles y conductas de lo 

que significa ser “hombre” y “mujer” (Butler, 2006)  

 

5. Educación en valores y moral diferenciada para “mujeres” y “hombres” 

 

¿Mujeres y Hombres, dos polos opuestos?  

Hombres y mujeres presentan conductas opositas y diferenciadas.  
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-Se reconoce una construcción moral distinta para mujeres y hombres  

-Se evidencia un complejo de estructuras jerárquicas y relaciones de poder 

determinadas por la masculinidad, valorando lo común o homogéneo a lo distinto o 

diverso (Young;  1990, Gilligan, 1994;, de Beauvoir, 2012; Comins, 2015; Medina-

Vicent, 2012;Payá y Rubio, 2018).  

 

6. Construcción de géneros y relación estereotipada de roles y conductas 

en la cultura física   

 

¿Qué buscan normativamente “hombres y mujeres” a través de la cultura física?  

 

Fuertes, activos, 
dominantes, 
agresivos, 
intelectuales, 
independientes, 
objetivos, 
competitivos, 
distanciados, 
reticentes a 
demostrar sus 
emociones  

Débiles, pasivas, 
sumisas, pacificas, 
emocionales, 
dependientes, 
subjetivas, 
cooperadoras, 
cariñosas y 
absolutamente 
empáticas  
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Delgadez física y belleza  

 

   

Destreza, fuerza, agresividad y competitividad  

 

7. Visión estereotipada sobre los cuerpos para construir géneros  

 

Construir 
un género 
femenino  

Construir 
un género 
masculino    
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Vinculación de los estereotipos de género en la cultura física.  

Clasificación de los 

estereotipos de género 

(Colás y Villaciervos, 

2007) 

Estereotipos sobre las 

masculinidades 

Estereotipos sobre las 

feminidades  

Cuerpo  Activo  Pasivo  

Fuerte  Débil  

Rudo y fuerte  Bello y delicado  

Desarrollo muscular  Delgadez y finura física   
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Competencias   Fuerza y resistencia  Equilibrio, coordinación y 

flexibilidad  

Emociones y expresión 

afectiva  

Agresividad y 

brutalidad deportiva 

Empatía y conciliación   

deportiva 

Interacción social   Más capaz 

deportivamente  

Menos capaz 

deportivamente  

Reconocimiento 

deportivo  

Ingratitud deportiva  

Visibilidad deportiva  Invisibilidad deportiva  

Actividad en espacios 

exteriores 

Actividad en espacios 

interiores  

Deportes de equipo Actividades rítmico 

expresivas 

Deportes de contacto  Deportes sin contacto 

Fuente: Tabla de elaboración propia desde los aportes de Alvariñas y Novoa 

(2016)  Gil-Madrona et al. (2017) Bravo y Carazo (2018) Granda, Alemany y 

Aguilar (2018).   

 

 Una visión estereotipada del género limita el desarrollo y la libertad de las 

personas (Jiménez, 2005 citado Colás y Villaciervos, 2007; Van Breen, de Lemus, 

Kuppens y Spears, 2018).  

 

8.   Valores predominantes en la cultura física.  
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9. Dominación de la cultura de la masculinidad y subordinación femenina 

en la cultura física  

 

    Separación por sexo en el ámbito físico-deportivo: Las investigaciones 

biológicas  afirman que naturaleza física femenina es inferior a la masculina y por 

esta razón se le niega la posibilidad de jugar juntos, sin considerar el ambiente 

social (Milner y Braddock II, 2016; Leong ,2018). 

 

 Desmotivación y abandono femenino hacia la práctica físico-deportiva: Diversos 

estudios han evidenciado que las mujeres son más inactivas que los hombres, 

presentando hábitos de actividad física inferiores a estos (Hormiga- Sánchez, 

2015; Beltrán et al, 2017; Pertusa et al, 2018).  

 

 

La sexualización del cuerpo de la mujer en el ámbito físico- deportivo: Cobra 

importancia los tradicionales estereotipos femeninos de belleza, antes que el 

potencial deportivo de las mujeres (Milner y Braddock II, 2016).  
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10.  Construyendo espacios educativos de igualdad de género  
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LAS VOCES DE LOS NIÑOS FRENTE AL POSCONFLICTO 
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RESUMEN 

El presente artículo expone una visión del posconflicto colombiano desde la 

perspectiva de los niños de grado cuarto de una institución pública urbana 

colombiana, en Tunja. La temática es pertinente puesto que se trata en una época 

de transición en Colombia, después de más de 60 años de violencia y el cese al 

fuego por parte de uno de los grupos armados. La reflexión se presenta en las 

disertaciones que se tienen frente al grupo de estudiantes, luego de tratar durante 

varias clases los temas de la tolerancia, el respeto, la diversidad y cómo influyen 

en el tema de la violencia y la paz, como formas para llegar al posconflicto, un 

proceso que atraviesa Colombia.  
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Palabras clave: niños, posconflicto, historia, paz, disertación, escuela y memoria.  

 

 

ABSTRACT  

 

This article exposes a vision of the Colombian post-conflict from the perspective of 

fourth grade children of a Colombian urban public school, in Tunja. The issue is 

relevant due to the fact that it is a time of transition in Colombia, after more than 60 

years of violence and a ceasefire by one of the armed groups. The reflection is 

presented in the dissertations that are held in front of the students group, after 

speaking during several classes the topics of tolerance, respect, diversity and how 

they influence the themes of violence and peace, as ways to reach the post-

conflict, an actual process in Colombia. 

Key words: children, post-conflict, history, peace, discourse, school and memory.  

 

INTRODUCCIÓN  

“Basta ya” es ejemplo de algunas de las reflexiones que se han realizado en torno 

a las consecuencias de la violencia colombiana, encaminadas a formar conciencia 

en la sociedad y sus partes activas acerca de la paz, la justicia y la reparación, 

desde los diálogos de la Habana y los acuerdos que resultaron de ellos. 

 

En el 2016 se llevó a cabo un referendo que permitió al pueblo colombiano formar 

parte activa y expresar su posición frente a los acuerdos de paz. Para llegar a 

dicha votación se realizó un proceso de información ciudadana que involucraba 

medios de comunicación, dirigentes gubernamentales, colegios y, por supuesto, 

toda comunidad académica. La votación mayor estuvo a favor del No; no obstante, 
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los acuerdos fueron aprobados por el gobierno nacional debido a que el número 

de votos superó la mitad de votantes habilitada para dicho proceso.  

 

Luego de los hechos mencionados varios interrogantes y conclusiones surgen: 

qué concepción de paz tienen los colombianos para que el NO hubiese ganado en 

las votaciones del plebiscito, y cómo se ve la paz en las diferentes zonas, 

específicamente, las céntricas y alejadas de los golpes directos de la violencia 

donde el NO predominó.  

 

Después de la aprobación de los primeros acuerdos realizados el 23 de junio de 

2016, acuerdos entre gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC-EP), se inicia todo un proceso de reflexión e implementación 

llamado posconflicto; tan importante como haber conseguido que uno de los 

grupos armados con mayor duración en Colombia se sentara a dialogar y diera un 

cese al fuego.  

 

En efecto, el posconflicto implica que la sociedad colombiana tome conciencia de 

la historia de violencia que ha experimentado y lleve a cabo acciones propias que 

permitan la reparación y no repetición de los hechos violentos. 

 

Sin embargo, para llegar a esa conciencia es necesario recrear y recordar la 

historia de Colombia, orientándola desde la infancia, para que se tenga memoria 

de lo sucedido; además, para que se inicie un proceso crítico donde se asuma una 

postura frente al pasado reciente y el presente. Por tanto, “la enseñanza de la 

historia reciente implica un diálogo disciplinar, la caracterización de los contextos, 

el reconocimiento de los sujetos y la convergencia de distintas formas de 

enseñanza en torno al abordaje del pasado y sus vestigios en la piel: heridas” 

(Ortega et al. 2014, p. 60).  

 

Dicho proceso crítico se establece cuando el sujeto es consciente de la historia 

por la que ha atravesado el país; desde diferentes perspectivas, una individual 
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contada desde las voces particulares, silenciadas por la generalidad de la historia 

y otra colectiva, desde donde se forma la memoria.  

 

A partir de esa singularidad y colectividad es imperante resaltar dos puntos a 

entender en los colegios y escuelas que no han sido tocados directamente por los 

estragos de la violencia. El primero de ellos hace referencia al desafío al que se 

enfrenta la escuela urbana: “la educación en un contexto de posconflicto implica 

esfuerzos centrados en la formación crítica y reflexiva, en la construcción de 

pedagogías para la memoria” Ospina et al (2018, p.), donde se socialice la 

historia, especialmente, de violencia que ha atravesado Colombia y de este modo, 

evitar convertirla en una práctica social cotidiana que toma parte de las opiniones 

sin haber vivido directamente el horror de las diferentes formas en las que se 

produce la violencia.  

 

Por tanto, apoyar la reflexión frente al contexto de posconflicto significa un 

quehacer pedagógico continuo que se centre en una cultura para la paz, que 

involucre un pensamiento crítico frente a la historia y la construcción de una 

memoria histórica, crítica y reflexiva.  

 

Es así como se presenta el segundo desafío: “para las escuelas urbanas el reto 

está en la sensibilización de la comunidad que no ha conocido de manera directa 

el impacto de la guerra, la educación histórica y el fortalecimiento de la solidaridad, 

la compasión y la ética del cuidado del otro” Ospina et al (2018, p.). El reto para 

quien se encuentra distante del lugar marcado por la violencia está en hacer 

visible al otro que ha vivido, experimentado la guerra y sus consecuencias, en 

hacer propio las huellas que se han marcado en la piel y la historia personal de las 

víctimas directas de la violencia.  

 

Entendidos los dos postulados, la educación y la pedagogía se deben centrar en 

apoyar la formación de personas críticas con un sentido de apropiación de la 

memoria, de la historia vivida y narrada; con un conocimiento de la historia 
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general, lo que se enseña en la academia, y las diferentes etapas por las que ha 

pasado el país.  

Formar para que se respete la opinión del otro, no importa si no se comparte, 

formar para poder dejar de lado la concepción de “el enemigo es cualquiera con 

pensamiento “diferente, crítico, disidente” y perteneciente a una determinada 

organización social, política, cívica, estudiantil o popular, que oculta corrientes de 

ideologías o acciones que se consideran amenaza” (Valencia et al, 2014 p. 63). 

Apoyar la formación de ciudadanos, desde la escuela, para que se respete el 

derecho de pensar, opinar y actuar diferente sin ser etiquetado como un enemigo. 

Un respeto que genere cambio y este, a su vez, trascienda al ámbito social.  

De acuerdo con las reflexiones mencionadas surge la pregunta ¿cómo se 

presenta la concepción de posconflicto colombiano en los niños de grado cuarto 

de primaria de la Institución Educativa Julius Sieber de Tunja?  

Para responderla también es necesario cuestionarse acerca de los conceptos de 

violencia, paz y justicia, conceptos que surgen a lo largo de las disertaciones entre 

docentes y estudiantes; además, configurados en eje de estas mismas para llegar 

al concepto de posconflicto.  

 

En este punto, aparece la dimensión sociocultural del conocimiento de la historia 

contada desde el núcleo familiar hasta los medios masivos de comunicación, 

conformadores de un discurso ideológico y político en el educando (lo político visto 

como la condición social del ser humano (Arendt, 1993)).  

 

 

DESARROLLO 

Términos como historia, memoria, posconflicto, paz, justicia, amigo, enemigo y la 

visión que se tiene de ellos configuran algunas de las concepciones encontradas 

en este proceso investigativo, a su vez, conforman las categorías proclives de 

análisis.  
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Para iniciar en este abordaje teórico es imperante resaltar la historia contada 

desde la academia hacia los estudiantes de primaria, como una línea temporal que 

pocas veces permea hacia el pensamiento crítico del educando; se enseña como 

una isla apartada del contexto social y político por el que atraviesa Colombia y de 

manera muy superflua, debido a la exclusión de esta en el currículo escolar.  

Hasta 1984 la historia patria era obligatoria, pero a partir del decreto 1002 de ese año, con 

la reforma educativa que abanderó el gobierno de Belisario Betancur, esa materia, al igual 

que la geografía y educación para la democracia, fueron empaquetadas en una sola área 

para la educación básica y media vocacional. (El Colombiano, agosto, 2016) 

Por otro lado, la historia que se socializa en la academia es racional y contada por 

los vencedores, nunca por los vencidos. Desde este punto, surge el imperativo de 

retomar las voces ancestrales, aquellas que vivieron en una época determinada y 

experimentaron los acontecimientos y, por lo tanto, pueden develar datos 

singulares del momento. En esta premisa se configura el apoyo del docente hacia 

los educandos, para que se refleje la importancia de escuchar a los abuelos o a 

los padres como actores directos, quienes vivieron y experimentaron las 

singularidades de la historia; así, pues, se rescate el valor de la tradición oral para 

que desde el mismo valor familiar se aprecien los relatos de lo vivido.  

De esa manera, la memoria histórica se hace presente en la investigación. Esta 

está conformada por recuerdos que son transmitidos entre distintas generaciones 

que no tuvieron contacto con los hechos que se rememoran, pero que tienen 

incidencia en la pertenencia de los individuos de su grupo. Una incidencia dada 

para la transformación de un presente y de un futuro, favorecedores de la 

convivencia y la proyección de oportunidades en las que se incluya las diferentes 

clases sociales, por ende, la igualdad entre las personas se haga visible. De ahí el 

valor de hablar de memoria histórica.  

Una memoria donde no solo se registre la ritualidad de sumar muertes y seguir en 

luto, empero donde se realice un análisis profundo, crítico de los acontecimientos 

vividos, experimentados y registrados, tal como lo aseveran Ortega et al (2014) se 

analice “los responsables y las problemáticas que los han producido, para 
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aprender de ellos y así responder a los imperativos pedagógicos del ¡nunca más!, 

¡basta ya!”   

De acuerdo con lo anterior, el imperativo pedagógico se convierte en un asunto 

ético-político que tiene como actores fundamentales colectivos docentes, 

educandos y todo integrante de la comunidad educativa, y desarrollado en la 

academia, vista como la convergencia de diversidades culturales, sociales, 

ideológicas y educativas.  

Aunado a lo expuesto, desde el horizonte del quehacer docente la memoria se 

debe mantener viva, puesto que “se convierte en un tema social que integra el 

pasado y el presente, (…) que reconoce al mismo tiempo las igualdades y 

pluralidades porque involucran las expresiones vivas de una colectividad 

expresada en la individualidad” (Bohórquez & González, 2018. p. 25).  

En el caso de Colombia dicho pasado y presente están íntimamente relacionados 

con el conflicto armado que ha afectado, especialmente, a sectores rurales y 

estratos socioeconómicos bajos, sin discriminación de edades. Una historia que 

viene desde 1948, marcada por las masacres, los secuestros, las extorsiones y el 

desplazamiento forzado, prolongada hasta el 2016 cuando se firman los primeros 

acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC - EP, en la Habana- Cuba.  

En ese año, se propone la Cátedra de la paz (Ley 1732 y decreto 1038). Una 

materia que se inserta y atraviesa el currículo escolar como una manera de 

fortalecer los procesos de paz que ya se adelantaban desde un foco más cercano 

a la academia y a las escuelas de todo el territorio colombiano. Procesos que ya 

recibían el nombre de posconflicto. Un hecho histórico para el país, debido a que 

el pueblo colombiano puede tener (al menos, es lo esperado) un hálito de paz, 

luego de tanta guerra vivida y sentida.  

Sin embargo, la historia como materia que evidencia lo vivido, que debería ser 

comprendido para no ser repetido, se enseña de manera fugaz, tal como lo 

aseveran Ortega et al (2014, p. 62) la historia “no se enseña, apenas se menciona 

el conflicto como el gran óbice para que la sociedad viva en paz, pero sin relevar 
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la fuerza de una costumbre que en calidad de base sustenta su perpetuación” sin 

permear en la esencia del conflicto y sin tomar parte crítica de sus causas y sus 

consecuencias.  

Entonces, los educandos de cualquier nivel escolar toman parte de las modas de 

la época, evitando tomar parte activa y crítica del pasado y el presente. Como si 

toda la historia fuera una esfera completamente ajena a ellos, lo cual anexa 

consecuencias al presente y al futuro.  

La primera de dichas consecuencias es el ethos, convertir al otro en un ser 

invisible; los educandos son indiferentes e indolentes frente al dolor y a la realidad 

del otro. Parafraseando a Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga (2015), con una 

forma de vida individualista y egoísta frente a la experiencia de dolor vivida por el 

otro, que está en una esfera territorial y social lejana a la propia.  

La segunda es, como lo afirma Gianni Vattimo, necesitamos de historia para hacer 

historia, no para quedarnos estancados en el pasado. Como formas verdaderas de 

llegar a una paz estable y duradera, donde se refleje el perdón de las víctimas de 

la violencia y de los individuos que padecieron indirectamente los estragos de 

esta, con miras a la reparación, a la memoria y al olvido.  

Una tercera es la construcción de discursos fundados en ideologías que fomentan 

la perpetuación de la violencia, todavía más en los habitantes de zonas distantes 

de las directamente afectadas por el conflicto. Discursos que configuran acciones 

como la votación más alta a favor del NO en el referendo por la paz del 2016. Esta 

última consecuencia se podría catalogar como la suma de las dos anteriores. La 

Radio Nacional de Colombia, en su portal web, así lo informó:  

Las zonas del país dónde ganó el SÍ, fueron aquellas que durante muchos años vivieron la 

presión del conflicto con la guerrilla de forma más cercana, como lo fueron los 

departamentos de Vichada, Vaupés, Chocó, Amazonas, Nariño y Putumayo, donde miles 

de personas padecieron del desplazamiento forzado, de quedar en medio de los combates 

entre la Fuerza pública y la insurgencia y quienes pusieron también miles de muertos. 

(RNC, octubre 2016) 
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Luego de la campaña por parte del gobierno para informar el contenido de los 

acuerdos y de muchas otras por parte de los diferentes partidos políticos a favor y 

en contra de los acuerdos, los resultados del plebiscito develan la visión de los 

colombianos frente a la historia vivida directa o indirectamente. Muchos de los 

votos son el resultado de discursos ideológicos orientadores y tal como lo dice Van 

Dijk (2005. p.10) “son necesarias muchas experiencias y discursos para adquirir o 

cambiar las ideologías”.  

Discursos creados y difundidos a partir del resentimiento y el deseo de guerra 

infundido en la población. Los votantes del Sí, ganadores en zonas donde se vivió 

por experiencia directa la guerra, y perdedores a causa de los votos de los 

habitantes de zonas lejanas al conflicto armado.  

Dicha acción es el reflejo de los discursos y modelos creados por las personas, en 

palabras de Van Dijk (2005. p. 16): “las personas entienden un discurso si pueden 

construir un modelo de él”.  

El punto se vuelve álgido cuando se reflexiona acerca del modelo que se está 

construyendo en los niños. Modelo que siguen e imitan en cada uno de los 

discursos que van a reproducir: discursos llenos de odio, rencor o perdón y 

reconciliación, a favor o en contra de un punto de vista diferente al propio, por 

mencionar algunos.  

De ahí la importancia de trabajar en el concepto de memoria histórica, en el cual 

se involucre el recuerdo de los sucesos con miras a una reflexión crítica que 

permita traer a colación el sentido de la justicia, en cuanto orden y recuerdo de las 

víctimas, y la construcción de una sociedad libre.  

Uno de los actores directos en la reflexión crítica de la memoria es el docente. No 

significa que se cambie el pensamiento egocéntrico y de odio que se manifiesta en 

algunos discursos de los educandos, significa que se siembre la semilla para que 

cada individuo de la comunidad educativa, especialmente el estudiante, se 

interese y tome parte de los debates planteados a favor o en contra de los 

conceptos de paz, justicia y libertad; evidenciando una argumentación sólida, 
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basada en evidencias y un estudio a conciencia de la historia pasada y un cambio 

en el presente. Como lo afirma Valencia et al, “este cambio de racionalidad —

aunque pareciera intrascendente— cobra un sentido histórico, en tanto saber 

pedagógico y planteamiento epistemológico en la promoción de una memoria 

crítica” (2014. p. 63).  

En este sentido se configura el concepto de cultura de la paz. El cual comprende 

el respeto por la diversidad humana presente en el entorno donde se habita, por 

los derechos humanos con tendencia a la tolerancia, la paz, la justicia y la libertad 

en todos los niveles socioeconómicos.  

Lo que amerita un compromiso por parte del gobierno con la implementación de 

políticas eficientes que amengüen la pobreza, la falta de acceso a la educación y 

salud de calidad, donde la prioridad no sea la guerra y su sostenimiento, sino la 

cobertura y la inversión en las necesidades económicas educativas; así, hacer que 

Mis necesidades no afecten Mi percepción del otro, también con sus necesidades; 

nos conviertan en seres humanos sentipensantes, conscientes de nuestra historia, 

de nuestro presente y de nuestro posible futuro.  

La Unesco define la cultura de la paz de la siguiente manera:  

La cultura de paz supone ante todo un esfuerzo generalizado para modificar mentalidades 

y actitudes con ánimo de promover la paz. Significa transformar los conflictos, prevenir los 

conflictos que puedan engendrar violencia y restaurar la paz y la confianza en poblaciones 

que emergen de la guerra. Pero su propósito trasciende los límites de los conflictos 

armados para hacerse extensivo también a las escuelas y los lugares de trabajo del mundo 

entero, los parlamentos y las salas de prensa, las familias y los lugares de recreo. (Unesco, 

s.f.) 

Por ende, la cultura de la paz es el resultado de la historia de conflicto vista como 

una forma de no repetición de los sucesos que marcaron las historias de muchas 

familias, y la construcción de una paz estable y duradera, con miras al perdón y la 

reconciliación entre los mismos colombianos.  

Historias, perdón y reconciliación dadas desde el diálogo, considerado único 

camino para lograr la paz. El uso de la palabra considerada como la facultad 
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distintiva del humano. Con el diálogo “también tiene la posibilidad de decidir cómo 

seguir viviendo y de establecer nuevos contratos sociales para ello. Esto en el 

caso de nuestra nación, en donde prácticamente se ha vivido en guerra durante 

varias generaciones, es una necesidad”. (Vélez et al, 2017. p. 30).  

Un diálogo incluyente, construido en todas las esferas sociales y demostrativo de 

equidad en la justicia, política, las oportunidades de trabajo; que parta de un 

pensamiento crítico establecido a partir de los primeros grados de formación 

escolar, para interactuar desde el núcleo familiar hasta la esfera social.  

Es así como, la academia, la familia y las diferentes instituciones gubernamentales 

deben propender por la formación de una cultura para la paz, una cultura 

fortalecida desde la historia y la cátedra de la paz; en la cual se dé prioridad a las 

voces silenciadas por los actos violentos y la generalidad de la historia orientada 

en los salones de clase.  

La investigación se desarrolla bajo el paradigma hermenéutico y una investigación 

cualitativa, facilitadoras de la interpretación y comprensión de las realidades 

sociocultural, política e histórica en las que se encuentra el país, desde una 

perspectiva académica y desde la infancia como realidades humanas afectadas 

por el conflicto.  

Se toma como principio el estudio de caso grupal, con una unidad de análisis 

compuesta por 30 estudiantes: 19 niñas y 11 niños, entre los 8 y 10 años, de 

estratificación socioeconómica entre 0 y 2. La mayoría de ellos son natales de 

Tunja, otros provienen de diferentes municipios de Boyacá y de diferentes partes 

del país como Bogotá y Cúcuta.  

La recolección de información se hace mediante instrumentos como los productos 

escritos de los estudiantes y entrevistas semiestructuradas realizadas en las 

sesiones de reflexión acerca de la historia de Colombia.   

 Para desarrollar la investigación se proponen tres fases, de la siguiente manera:  
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1. Indagación: esta fase consiste en desarrollar un taller diagnóstico con los 

estudiantes acerca de sus diferentes percepciones y el conocimiento que 

tienen de la historia de la violencia, el conflicto armado y el posconflicto en 

Colombia. 

2. Contextualización: a partir del desarrollo de la primera fase, se inician 

debates orientados a la consulta y socialización de la historia de Colombia, 

especialmente, la historia de violencia vista desde diferentes perspectivas: 

una colectiva, contada desde los historiadores y las academias de historias; 

una individual, contada desde las singularidades de las personas que 

experimentaron directa e indirectamente los sucesos.  

3. Disertación /Reflexión: como resultado de las dos fases anteriores surgen 

sesiones de reflexión en las que los estudiantes expresan opiniones de lo 

estudiado. El registro se hace por medio de productos escritos y entrevistas 

orales semiestructuradas realizadas a los estudiantes-padres de familia y 

entre docentes-educandos.  

Un punto para resaltar en esta última fase es la clasificación de las respuestas en 

diferentes categorías según la información suministrada, Además, es necesario 

relacionar las respuestas dadas por los estudiantes para establecer campos 

semánticos que se correlacionan para dar solución a los interrogantes planteados 

durante las disertaciones. Es así como aparecen dos términos generales paz y 

violencia, de los cuales se desprenderán otros como justicia, libertad, diálogo, 

perdón y reconciliación.  

Al inicio de las disertaciones con los estudiantes, en cuanto al término paz, 

muchas de las percepciones que tienen los niños, habitantes de Tunja y 

municipios aledaños frente al concepto, es la ausencia de guerra, de las armas y 

de actos bélicos; razón por la cual muchos de ellos aseguran no haber vivido 

violencia y acerca de esta conocen lo que los noticieros nacionales informan. 

Además, el término violencia lo relacionan con el tráfico de sustancias ilícitas 

como la cocaína, los robos y las muertes producidas por la delincuencia común.  
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Sin embargo, los conceptos de los dos términos se comentan como parte de una 

realidad distante, en la que terminan siendo indiferentes y la convierten como una 

situación de la vida cotidiana contada por los medios, una situación que sucede a 

los demás. A modo de ejemplo se presenta la siguiente respuesta:  

 

Mientras que algunos de los estudiantes que provienen de otros departamentos de 

Colombia, especialmente de la costa, relacionan los dos términos anteriores con la 

ausencia o presencia de guerrillas en la zona donde viven, las muertes y las 

violaciones de mujeres. 

  

Después de cinco sesiones de discusión y de orientaciones hacia la historia del 

país y del posconflicto que atraviesa Colombia, las percepciones de los 

estudiantes van a reflejar un pensamiento más crítico, además de consiente; 

debelador de un estudio que convierte a los habitantes del país en humanos con 

equidad de derechos y oportunidades de vida.  
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Otros términos que emergen después de las disertaciones son la reconciliación, el 

perdón y el diálogo como formas para llegar al posconflicto, establecer acuerdos y 

garantizar una paz estable y duradera.  

 

Algunas de las respuestas de los estudiantes configuran la imagen del bueno y del 

malo. El bueno visto como el ser afectado por la violencia, la víctima de las 

situaciones de conflicto; el malo es visto como la persona alzada en armas, quien 

practica la violencia.  

Después de seis sesiones de compartir con los estudiantes se da un paso 

importante para que los estudiantes expresen puntos de vista críticos, inicien un 

proceso de conocimiento de la historia del país, asuman su posición frente al 

conflicto y posconflicto y finalmente, forme parte del cambio. Como se citó, 

anteriormente, Valencia et al (2014), la pedagogía toma parte importante en la 

promoción de una memoria crítica.  

Aunado a lo anterior, la conciencia del sufrimiento del otro y de la violencia que 

construyen los estudiantes; lo que elimina una de las consecuencias 

mencionadas por Castro Quiroga (2015), y da inicio a una visión de humano 

colectiva, no solo individual y lejana a su esfera social.  

 

CONCLUSIONES 

1. Orientar, desde los primeros años de escolaridad, la construcción de un nuevo 

ethos se convierte en un imperativo pedagógico. Un imperativo que refleja la 

percepción de humanidad, donde se utiliza el corazón y no solo el cerebro, 

como parte constitutiva del ser; donde es necesaria una comprensión de los 
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puntos de vista singulares, subjetivos y cambiantes, resaltando el deber ético 

en la construcción de la paz. 

2. El papel del docente como orientador en la pedagogía de la memoria, al igual 

que el papel de la familia y de la comunidad son fundamentales en la 

constitución de un pensamiento y una postura crítica frente a la violencia vivida 

y la no repetición de esta. Entonces, se convierte en mediador de discursos, 

como lo afirma Van Dijk (2005), ideológicos y cargados de experiencias, pero 

susceptibles de ser cambiados a través de la experiencia misma y del estudio.  

3. La institución de la historia como cimiento de una cultura de reflexión que evite 

la repetición, empero fomente la reparación y la cultura fraternal; así, pues, al 

contrario de lo que afirma Ortega et al (2014) se dé el impacto que necesita 

dentro de la academia, desde la educación primaria hasta los niveles 

superiores.  

4. La historia también debe ser vista como una pedagogía que da valor a un 

compendio de voces ancestrales; las que cuentan la singularidad de las 

experiencias, sin dejar en el olvido aquello que no fue incluido en el acervo 

documental, resaltando los relatos de abuelos y padres que vivieron en una 

época y lugar diferente a la actual.  

5. Finalmente, es necesario resaltar la implementación de políticas que 

propendan y prioricen por una equidad social en acceso a la educación y salud, 

por el hecho de que a nadie le importa la situación del otro cuando, en casa, se 

padece hambre.  
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RESUMEN 
 

El proceso de evaluación actual que se desarrolla en la Instituciones Educativas 

en Colombia, plantea una serie de desafíos y retos para el maestro del siglo XXI. 

Desde esta perspectiva este trabajo, producto de la investigación práctica en el 

aula con estudiantes del nivel de Primaria y Secundaria en Colombia, muestra 

como la evaluación puede constituirse en una herramienta que permite aportar a la 

construcción de una conciencia crítica y reflexiva. Bajo esta premisa, se muestra 

cómo podemos pasar la línea de la simple valoración a un desarrollo de 

habilidades significativas,  que le permitan al estudiante no solamente aprender, 

sino tener desempeños adecuados en la vida real y cotidiana acordes con su 
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tiempo, interactuando eficientemente con el contexto global y tecnológico en el 

que estamos inmersos. En este orden de ideas el presente trabajo despliega 

cuatro estrategias o formas de abordar la evaluación para desarrollar pensamiento 

crítico: las preguntas abiertas con profundidad crítica, la Indagación activa 

colaborativa, el dialogo constructivo y las evaluaciones abiertas o exámenes con 

libro abierto.  

 

Palabras claves: Evaluación, pensamiento crítico, pedagogía 

 

ABSTRACT 

The current evaluation process that takes place in the Educational Institutions in 

Colombia, poses a series of challenges and challenges for the 21st century 

teacher. From this perspective, this work, the result of practical research in the 

classroom with students at the primary level in Colombia, shows how evaluation 

can be a tool that contributes to the construction of a critical and reflective 

conscience. Under this premise, it shows how we can pass the line of simple 

assessment to a development of significant skills, which allow the student not only 

to learn, but to have adequate performances in real life and daily in accordance 

with their time, interacting efficiently with the global and technological context in 

which we are immersed. In this order of ideas the present work deploys four 

strategies or ways of approaching the evaluation to develop critical thinking: the 

open questions with critical depth, the collaborative active Inquiry, the constructive 

dialogue and the open evaluations or exams with open book. 

 

Keywords: Evaluation, critical thinking, pedagogy 
 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempos hablar sobre la evaluación de los aprendizajes, se ha 

convertido en un debate más que pedagógico, jerárquico,  desde el punto en que 

muchos la asumen como un proceso, que permite el mejoramiento tanto de la 

enseñanza como de los aprendizajes y otros se han atrevido a expresar sus 
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debilidades en lo atinente cono el carácter subjetivo y la priorización de pruebas 

estandarizadas. 

En este trabajo más que entrar en debate frente a lo bueno y lo malo de la 

evaluación, vislumbraremos como esta pude constituirse en una estrategia para el 

fomento de habilidades y competencias relacionadas con el desarrollo del 

pensamiento crítico reflexivo en estudiantes del nivel de básica primaria.  

 

JUSTIFICACIÓN 

A la luz del paradigma reflexivo se plantea y espera que los estudiantes sean 

analíticos y pensantes, que incrementen cada día su capacidad de razonar y de 

juicio; esta capacidad junto con las diferentes habilidades del pensamiento crítico 

resultan altamente importantes desarrollarlas en los educandos, específicamente 

en el nivel de básica primaria donde los niños y niñas, inician formalmente el 

camino para el desarrollo cognitivo de las competencias básicas como la 

interpretación, la argumentación y la proposición.  

Por lo tanto, el docente en este nivel, debe esforzarse por la búsqueda y 

aplicación de estrategias pedagógicas que posibiliten el desarrollo del 

pensamiento crítico reflexivo, con el fin de aportar en la construcción de individuos 

capaces de asumir una actitud crítica y reflexiva frente a situaciones problemicas 

de la vida real.   

Por otro lado, la evaluación, pensada como elemento de acción y mejoramiento 

surge como una estrategia pedagógica que puede posibilitar de forma 

intencionada, el desarrollo de pensamiento crítico reflexivo; mediante la 

planeación en el aula de actividades que en lo colaborativo y didáctico, provoquen 

en el estudiante su interés por pensar de forma diferente en lo crítico y lo reflexivo 

frente a situaciones o interrogantes diversos. 

Por lo tanto si mediante el proceso de evaluar podemos aportar a la construcción 

de una conciencia crítica y reflexiva, estaríamos más que valorando simplemente, 

provocando un desarrollo de habilidades significativas  que le permitan al 

estudiante no solamente aprender, sino tener desempeños adecuados en la vida 
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real y cotidiana acordes con su tiempo, interactuando eficientemente con el 

contexto global y tecnológico en el que estamos inmersos.  

El presente trabajo producto de la investigación y experiencia pedagógica con 

estudiantes de básica primaria, busca proponer elementos de aporte para el 

desarrollo del pensamiento crítico reflexivo utilizando la evaluación como 

estrategia transformadora en el aula. 

 

LA EDUCACIÓN FRENTE AL ESCENARIO MUNDIAL 

 

Haciendo una relación frente a lo que se vive en el contexto mundial, la 

globalización aparece como fenómeno complejo que irrumpe contra todos los 

esquemas políticos, educativos, económicos y sociales. Propiciando múltiples 

intercambios significativos, especialmente en lo tecnológico y científico; pero de 

igual forma surgen muchos efectos graves, para los cuales el docente debe estar 

preparado y aún más el estudiante del futuro.  

 

Se entrevén algunas consecuencias determinantes de la globalización, entre ellas: 

la pérdida de identidad nacional como consecuencia de la mezcla de culturas; el 

deterioro del estado de bienestar; precariedad en el empleo; los flujos migratorios 

y laborales, quedando millones de personas excluidas del sistema, sistema que no 

admite la intervención del Estado para amortiguar estas consecuencias, ya que él 

mismo prácticamente ha desaparecido ante la fuerza arrolladora del 

neoliberalismo y el endiosamiento del mercado (Rivera López, 2005).  

Dicho fenómeno exige entonces estrategias de cambio e intervención desde lo 

educativo, que incluya ajustes imprescindibles a  los sistemas y en la propia 

práctica docente, la cual debe fundamentarse en procesos de investigación y 

reflexión crítica. 

En esta línea el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico y reflexivo, 

posibilitan una alternativa para cambiar de paradigma y proponer acciones de 

liderazgo educativo en lo individual y colectivo.   
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Es importante señalar también, que en este contexto donde la inestabilidad 

económica, la revolución tecnológica y los problemas de desarrollo sostenible 

como el cambio climático golpean a muchos países de Latinoamérica y el Caribe, 

el docente está llamado a desarrollar una conciencia crítica en sus educandos, 

que lo orienten a construir una  capacidad de adaptarse y sobreponerse a la 

dinámica inconstante. Suponiendo entonces una adaptación compleja y 

estratégica al tipo y ritmo de cambio; desde lo cultural, como defensor de sus 

tradiciones y raíces, desde lo social, como líder y transformador sostenible, desde 

lo laboral, con competencias laborales y tecnológicas adecuadas,  y desde lo 

personal, en lo ético y lo humano.   

En el mismo sentido y en una proporción cada día en ascenso vertiginoso el 

aumento de información, datos, situaciones y posturas, hacen que el estudiante de 

hoy en día se vea inmerso ante un mar de posibilidades e información, en donde 

se espera que esté preparado para “flotar” y emerger con juicios críticos que han 

de surgir del raciocinio y la reflexión activa.  Para esto es importante que el 

docente, permita que el estudiante conozca su historia e interactúe críticamente 

con ella. Como lo expresaba el gran pensador José Martí: “Al hombre debe 

ponérsele a nivel de su tiempo, para que flote sobre él, y no dejarlo debajo de su 

tiempo, con lo que no podrá salir a flote; es preparar el hombre para la vida”. 

 

Atendiendo a la sociedad del conocimiento, “la globalización de los saberes”, 

plantean un verdadero reto en los procesos de enseñanza y aprendizaje, por tres 

circunstancias: primero, la cantidad extensa de conocimientos; dos, el 

conocimiento como tal tiende ampliamente a fragmentarse y especializarse; y tres 

la construcción de conocimiento se acelera a pasos agigantados tendiendo a una 

alta obsolescencia (Fernández, 2006). En la misma línea Roca Llobet (2013) 

señala que la práctica educativa debe aceptar la incertidumbre y la complejidad, 

abandonando modelos basados en la transmisión exclusiva de conocimiento; 

concebir este tipo de enseñanza, motiva a alimentarse de metodologías y 

estrategias docentes que incentiven la reflexión del estudiante frente a lo que 
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aprende, como lo aprende y porque lo aprende, para que finalmente el estudiante 

lo pueda utilizar como estrategia para el mejoramiento de su desempeño, 

cultivando una de las competencias más complejas, el aprender a aprender frente 

a su contexto.    

 

En el sentido de la valoración, el escenario invita a construir colectivamente un 

concepto de evaluación que pueda ser sistemática y periódica, que permita hacer 

un diagnóstico integral del estudiante en cuanto a su desempeño académico, 

frente a los temas desarrollados en cada asignatura; adicionalmente que responda 

a unos estándares internacionales o indicadores de aprendizaje.  

La evaluación, independientemente de su metodología, debe tener unos objetivos 

claros en el proceso de enseñanza y aprendizaje; suponiendo para el docente una 

posibilidad de intervención en lo educativo que invite más allá de los instrumentos 

y técnicas, a la planeación de estrategias diversas que se orienten al desarrollo de 

competencias y destrezas del orden superior como las del pensamiento crítico 

reflexivo.   

 

 

DESARROLLO 

LA EVALUACIÓN COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO REFLEXIVO 

La iniciativa de concebir la evaluación como estrategia para el desarrollo del 

pensamiento crítico reflexivo, requiere por parte del docente, una serie de 

transformaciones pedagógicas en sus prácticas de aula, con una intencionalidad 

cognitiva y formativa que provoquen en el sujeto una actitud reflexiva frente a los 

cambios del contexto local, regional, nacional y mundial, para constituir un 

individuo con conciencia crítica y autonomía intelectual. 

De acuerdo con todo lo anterior se proponen cuatro estrategias para desarrollar 

pensamiento crítico desde la evaluación: 

1. Preguntas abiertas con profundidad crítica 
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Este tipo de estrategia le apunta a incluir en los procesos de evaluación  preguntas 

abiertas de gran alcance o con profundidad crítica, las cuales deben tener una 

intencionalidad en cuanto a la temática involucrada, el tipo de competencia y la 

posición del estudiante frente a un hecho concreto. En este punto debe darse un 

proceso de metacognición compartido; que ya no será exclusivo del estudiante 

sino que parte del mismo docente al momento de elaborar adecuadamente la 

pregunta. La metacognición ejerce el papel regulador del resto del sistema 

cognitivo, incrementando la conciencia y el control del individuo sobre su propio 

pensamiento (Justicia, 1996). Incluye la capacidad de planificar y regular el 

empleo eficaz de los propios recursos cognitivos para llevar a cabo tareas 

intelectualmente exigentes, además de las habilidades de predicción, verificación y 

la comprobación de la realidad (Brown, 1978; Scardamalia y Bereiter, 1985). 

Las preguntas abiertas, donde no existen respuestas limitadas o preconcebidas se 

encaminan a hacer que los individuos conozcan mejor sus propias capacidades y 

alcances; la inclusión del  proceso metacognitivo en esta línea es vital para el 

proceso de pensamiento crítico, ya que permite que el estudiante valore la 

información con la que cuenta, las diferentes opiniones y el grado de razonabilidad 

de las inferencias. 

Con este tipo de estrategia, se promueven una serie de habilidades y destrezas, 

que debe tener todo estudiante crítico reflexivo; como lo plantea (Fancione, 1990): 

Claridad en el planteamiento de preguntas, disciplina para trabajar con la 

complejidad, minuciosidad en la búsqueda de información relevante, sensatez en 

la selección y aplicación de criterios, cuidado en centrar la atención en la 

preocupación más próxima y persistencia ante las dificultades. 

 

De igual manera como lo afirma López (2012), también las preguntas abiertas o 

divergentes promocionan el pensamiento libre e invitan a generar múltiples 

respuestas o posibilidades. Pueden estimular la exploración de conceptos e ideas 

para facilitar los procesos de pensamiento creativo y crítico, lo cual es un desafío 

para el aprendizaje de los estudiantes. 
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De esta forma el trabajo con las preguntas abiertas, le apuntaría no solamente a 

evaluar una temática en específico, sino a desarrollar el pensamiento crítico 

reflexivo y la metacognición. 

 

2. La Indagación activa colaborativa 

Este tipo de estrategia parte de la conformación en el aula de grupos de trabajo 

colaborativo con estudiantes, para generar discusión, evaluar e indagar frente a 

problemáticas diversas, relacionadas con las temáticas en desarrollo. 

La indagación constituye una herramienta importante dentro de los procesos de 

desarrollo del aprendizaje escolar, pues permite establecer un punto de partida 

para los conocimientos previos frente a un tema en particular, mientras que a la 

vez se establecen nuevas ideas y proposiciones. Creando cognitivamente nuevas 

salidas, propuestas y visiones. Cultivando de esta manera acciones de 

pensamiento crítico y reflexivo; como lo anota López (2012),  la indagación, por 

otra parte, ayuda a impulsar el pensamiento reflexivo y metacognitivo. Requiere 

que los estudiantes y profesores reflexionen sobre su comprensión y con ello 

puedan introducir cambios y mejoras en su aprendizaje, en su pensamiento y en la 

enseñanza.  

La indagación como estrategia no solamente evaluativa sino de aprendizaje, 

permitirá entre otras, desarrollar habilidades y acciones en los estudiantes como: 

mejorar la comprensión, proponer nuevas líneas de pensamiento, la 

retroalimentación constructiva, enlazar ideas diversas y fomentar la creatividad. 

El trabajo colaborativo mediante la indagación, permitirá estimular un ambiente de 

aula pluralista, en donde se tengan en cuenta todas las apreciaciones y alcances 

manifestados por los participantes,  promocionando el pensamiento divergente y 

reflexivo. El docente en esta línea debe entregar las bases y elementos para la 

formulación adecuada de preguntas y aseveraciones que faciliten la construcción 

colectiva de conocimiento, en un ambiente de aprendizaje crítico y significativo; 

que contemple la evaluación de las temáticas y el nivel de aporte de los 

participantes en las indagaciones. 
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3. El dialogo constructivo 

Este tipo de estrategia promociona la construcción colectiva del conocimiento 

mediante la actividad dialógica, establecida en los grupos de trabajo y teniendo 

como insumo las situaciones problemicas y las guías de trabajo previamente 

elaboradas por el docente. Se trata entonces de propiciar el diálogo activo y 

reflexivo entre estudiantes frente a temáticas de gran interés, en donde se valore y 

trabaje la coevaluación de acuerdo con los aportes de los participantes y el grado 

de desarrollo de las soluciones establecidas en las guías de trabajo. 

Adicionalmente en esta estrategia se debe propiciar la eliminación de los puntos 

de vista únicos, los prejuicios, la subjetividad marcada y la imparcialidad. Para ello 

el docente tratará de entregar diferentes roles en el dialogo a los participantes y 

valorará los puntos de vista diversos y contrarios, en los grupos de trabajo. De 

esta manera los estudiantes se estimularan dialógicamente en la construcción de 

argumentos y a profundizar  en las posiciones e hipótesis de los compañeros de 

aula. Esta estrategia se ajusta a lo planteado por Paul (Paul, 1992; Walsh y Paul, 

1998) y citado por López (2012), en el cual según el modelo de pensamiento 

dialógico, los estudiantes aprenden a asumir otros roles y a razonar puntos de 

vista contrarios sobre las disciplinas y de forma transdisciplinar. De esta forma, los 

estudiantes no aprenden a destruir los argumentos opuestos y ganar las 

discusiones, sino a conocer con profundidad las deficiencias y debilidades de 

puntos de vista contrarios. 

En esta estrategia de diálogo colaborativo, se puede vincular como herramientas 

para propiciar  el diálogo: el compartir de situaciones contrarias y similares, 

evaluación de argumentos, manejo de interpretaciones, aproximaciones, 

costumbres, creencias y aspectos culturales; que se vinculen a contextos 

naturales o propios  y se articulen con las condiciones globales del medio.   

 

4. Evaluaciones abiertas o exámenes con libro abierto  

Esta estrategia evaluativa promueve el raciocinio y el análisis, antes que la 

capacidad para recordar y memorizar la información, por tanto el estudiante tendrá 
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que aplicar los conocimientos aprendidos a nuevas situaciones, analizando 

objetivamente cada una de las relaciones y elementos de acción. También se 

busca que el estudiante en esta estrategia mejore su capacidad de síntesis y 

estructuración de contenidos, teniendo en cuenta toda la información que puede 

recibir del medio. 

La posibilidad de acceder a la información, seleccionarla adecuadamente, 

analizarla y utilizarla de acuerdo a unas directrices para la toma de decisiones de 

acuerdo con una problemática de estudio, facilita el desarrollo de las habilidades 

del pensamiento crítico y reflexivo.  

De acuerdo a lo expresado por Saiz y Rivas (2008), el pensamiento crítico es 

expuesto como un proceso de búsqueda del conocimiento, a través de las 

habilidades de razonamiento, solución de problemas y toma de decisiones, que 

nos permite lograr con la mayor eficacia los resultados. En este sentido la 

estrategia de la evaluación abierta invita al estudiante a pensar de forma crítica y 

reflexiva, utilizando hábilmente no solamente lo que conoce sino lo que puede 

llegar a conocer,  en un contexto orientado hacia lo complejo, diverso y real. 

La evaluaciones con libro abierto abren un mundo de posibilidades no solamente 

en lo evaluativo, sino en lo didáctico y pedagógico; permite vincular de igual 

manera las nuevas tecnologías de información y comunicación con los conceptos 

desarrollados en el aula y la capacidad de análisis de los estudiantes, pasando de 

emitir simples y específicas respuestas a propuestas e hipótesis de mayor 

profundidad y valor conceptual. 

 

Finalmente, cada una de estas estrategias evaluativas, permiten más que 

desarrollar procesos de pensamiento crítico en los estudiantes, continuar en la 

línea de la formación de individuos, mas conscientes con la comprensión de un 

mundo mucho más complejo y divergente, en el que cada día se necesitan 

estructurar argumentos que se fundamenten en la reflexión crítica, para la toma de 

decisiones consecuentes con su contexto global en el cual están inmersos.  
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Esquema que muestra la relación de las 4 estrategias evaluativas 

 

CONCLUSIONES 

La evaluación planteada y pensada como estrategia para el desarrollo del 

pensamiento crítico y reflexivo, permite pasar la línea de la simple valoración a un 

avance de habilidades significativas,  que le permitan al estudiante no solamente 

aprender, sino tener desempeños adecuados en la vida real y cotidiana acordes 

con su tiempo, interactuando eficientemente con el contexto global y tecnológico 

en el que estamos inmersos. 

Como estrategias de implementación en el aula, planteamos cuatro estrategias o 

formas de abordar la evaluación para desarrollar pensamiento crítico: las 

preguntas abiertas con profundidad crítica, la Indagación activa colaborativa, el 

dialogo constructivo y las evaluaciones abiertas o exámenes con libro abierto.  
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Grupo interdisciplinario estudio del pensamiento numérico, políticas públicas de 

ciencia y tecnología, producción agraria, medio ambiente, y problemática de la 

educación latinoamericana y del caribe  

 Semillero de investigación Pedagogía al día (neurociencia y neuropedagogia) 

 

 

Resumen 

La presente investigación tiene el objetivo determinar la relación de la inteligencia 
emocional y la evaluación de los aprendizajes que emplean los docentes de la 
Universidad Popular del Cesar. Municipio Valledupar, Colombia. Los 
planteamientos están sustentados teóricamente en Goleman (2012), Mayer 
(2007), Díaz y Hernández (2007), entre otros. El tipo de investigación es 
descriptiva, correlacional y proyectiva con diseño de campo transeccional no 
experimental. La población estuvo constituida por 273 docentes y 539 
estudiantes, con una muestra de 38 docentes y 38 estudiantes de Licenciatura en 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Popular del Cesar; 
se aplicó un instrumento basado en una encuesta tipo Lickert, validado por tres 
(3) expertos, la confiabilidad se estableció por el método Alfa de Cronbach, siendo 
de 0,84 para estudiantes y 0,82 en docentes altamente confiable. Se evidencio 
que los docentes consideran que la inteligencia emocional es necesaria en la 
enseñanza, aunque reconocen que pocas veces la utilizan en el proceso 
evaluación. Se recomienda que el docente incorpore la inteligencia emocional en 
el proceso de evaluación, de esta manera construirá estrategias que le ayudaran 
a que la enseñanza-aprendizaje sea menos mecanizada y más fluida. 

Palabras claves: Inteligencia emocional, evaluación de aprendizaje, 
universidades. 

 

Abstrac 

The present investigation has the objective to determine the relation of the 

emotional intelligence and the evaluation of the learning that the teachers of the 

Popular University of Cesar use. Municipality Valledupar, Colombia. The 

approaches are supported theoretically in Goleman (2012), Mayer (2007), Díaz 

and Hernández (2007), among others. The type of research is descriptive, 

correlational and projective with non-experimental transectional field design. The 

population was constituted by 273 teachers and 539 students, with a sample of 38 

teachers and 38 students of Bachelor of Natural Sciences and Environmental 

Education of the Popular University of Cesar; an instrument was applied based on 

a Lickert type survey, validated by three (3) experts, the reliability was established 

by the Cronbach's Alpha method, being 0.84 for students and 0.82 for highly 

reliable teachers. It was evidenced that teachers consider that emotional 
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intelligence is necessary in teaching, although they recognize that they rarely use 

it in the evaluation process. It is recommended that the teacher incorporate 

emotional intelligence in the evaluation process, in this way build strategies that 

will help to make teaching-learning less mechanized and more fluid. 

 

Introducción 

La globalización mundial, ha traído como consecuencia nuevos paradigmas 

educativos reflejando un trabajo al interior de las aulas donde el estudiante pasa a 

ser un agente activo de su formación, mientras que el docente asume un rol de 

facilitador de aprendizaje proporcionando herramientas para la comprensión de los 

contenidos académicos, a través de actividades que conlleven a la actuación 

consciente sobre la realidad, desempeñando su responsabilidad como formador 

de individuos. Sin embargo, las situaciones de conflictos económicos, políticos, 

sociales y culturales, afectan de manera directa el sistema educativo lo cual conlleva 

a debilitar tanto las estructuras de la organización como la forma del quehacer 

docente, por ende, en sus metodologías evaluativas que afecta directamente el 

desempeño del estudiante. 

Al ubicarse en este panorama, uno de los principales retos del siglo XXI en el 

contexto educativo, es desarrollar al estudiante como unidad bio-socio-histórica, 

sentando las bases con las cuales actuará en su futuro; permitiendo que el mismo 

a través de la formación educativa afiance sus competencias procedimentales, 

actitudinales y cognitivas para enfrentarse a la realidad, de ahí que el docente 

debe empoderarse de estrategias de inteligencia emocional para motivar a los 

jóvenes universitarios a integrarse en su aprendizaje ejerciendo sobre ella una 

acción transformadora. 

Bajo este escenario, López (2008) focaliza que el privilegio que ha tenido la 

inteligencia cognitiva sobre la inteligencia emocional, ha sido un obstáculo para el 

proceso de enseñanza ya que desestima la integración del área afectiva en las 

actividades planificadas; de allí que el estudiante universitario se ve obligado a 

desarrollar habilidades flexibles y dinámicas para adaptarse a los múltiples 

cambios de una sociedad globalizada, en virtud de lograr el éxito académico.  
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Por ello, la demanda actual educativa, requiere ahondar en la comprensión de 

variables tanto cognitivas como emocionales, logrando un equilibrio que marque la 

posibilidad de responder a las exigencias de manera oportuna y pertinente; por 

tanto, no es suficiente el análisis de la información curricular, el docente a través 

de sus estrategias debe integrar a su planificación actividades que conduzca a la 

adquisición de competencias comunicativas, sociales y afectivas para una 

formación valorativa.  

En este orden, Fingermann (2010) manifiesta que el contenido que se fijó en la 

memoria, sin haber efectuado un proceso de significación ancla la comprensión en 

una estructura cognitiva, lo cual puede garantizar un fracaso intelectual; por tanto, 

es necesario que el docente considere las necesidades del estudiante como parte 

del proceso educativo. De tal manera, que pueda aprender a regular sus 

emociones, para darle respuesta positiva a su compromiso académico. 

Por su parte, Díaz (2004) afirman que el campo de la evaluación está en crisis, 

evidenciado por el enfrentamiento entre una visión instrumental y una conceptual, 

por tal motivo los cambios no son significativos; pues, las estrategias utilizadas 

para evaluar con frecuencia generan ansiedad en el estudiante y una conducta 

que resta sus habilidades cognitivas, por ende, bloquea su conocimiento y lo lleva 

al fracaso.  

Desde esta perspectiva, comprender las habilidades de inteligencia emocional en 

el docente constituye el primer paso para abordar desde el campo educativo los 

aspectos individuales, sociales, y culturales del estudiante; de tal manera que a 

través de distintas actividades enfocadas en el desarrollo de habilidades se pueda 

fortalecer la automotivación y el autoconocimiento como conductas que se reflejan 

en las relaciones interpersonales, a través del liderazgo y la convivencia. Al 

respecto Goleman (2000) afirma que la inteligencia emocional es la capacidad que 

le permite al ser humano reconocer sentimientos y emociones en él y en otros, 

para ser empleadas de manera productiva haciendo uso de destrezas, actitudes y 

habilidades, las cuales determinan la conducta en función de establecer relaciones 

favorables con su entorno. 
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De igual forma, enfatiza que la gestión de la inteligencia emocional del docente 

frente a las evaluaciones académicas impulsa la capacidad de comprender no solo 

lo que se siente sino de asimilar el conocimiento de manera eficiente y eficaz 

respondiendo a las necesidades presentadas por los estudiantes; así mismo, la 

describe como fundamento de la empatía hacia los demás fortaleciendo la 

conciencia personal y las habilidades sociales. Mientras que Mora (2013) 

demuestra que las emociones juegan un papel importante a la hora de evaluar 

para evitar bloqueos. 

En este sentido, la evaluación de los aprendizajes debe ser permanente, con 

metodos innovadores que garantice el éxito de todo el proceso academico y no 

sólo en un período determinado o al final del camino con el objetivo de conceder 

una calificación. Bajo este escenario, cabe reconocer que todos los estudiantes 

tienen ritmos diferentes para aprender por lo que requieren que el docente utilice 

una gama de estrategias a fin de satisfacer las necesidades de manera individual, 

evitando la dificultad para asimilar el contenido propuesto. En efecto es importante 

que el docente gestione su inteligencia emocional, para promover un mejor 

rendimiento académico, de tal manera que impacte las relaciones interpersonales 

para estimular al estudiante y este se mantenga en el logro de los objetivos. Por 

consiguiente, es necesario emplear nuevas estrategias cónsonas a la enseñanza y 

al logro del aprendizaje de manera integral. 

Cabe destacar que en Latinoamérica, las transformaciones mundiales afectan 

directamente las áreas económicas, sociales, políticas y educativas en los 

diferentes países, arrastrando a los actores educativos a emplear herramientas 

que distan de las necesidades reales de los estudiantes universitarios, situación 

que trae como consecuencia un aprendizaje mecanizado, consumista y 

dependiente que afecta las emociones, causando el deterioro en las capacidades 

imaginativas, comprensivas, recreativas y mentales producto de una vida rutinaria. 

Además, la elaboración de los currículos, prioriza las competencias cognitivas y no 

las habilidades propias del individuo, desestimando los beneficios que trae el 

equilibrio entre la capacidad intelectual y emocional, esta situación conlleva a la 
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disminución del interés por aprender, bajo índice académico y la deserción 

(Fernández, Ruiz y Cabello; 2006). 

Colombia no escapa de esta realidad, por ende, en los escenarios educativos de 

las universidades en Valledupar, se observa que la planificación realizada por los 

docente en las diferentes áreas, distan de las necesidades de los estudiantes, 

donde las estrategias pedagógicas se establecen a partir de un conocimiento, aun 

cuando las exigencias del ministerio de Educación promueven el aprendizaje 

integral, de ahí que los resultados del proceso evaluativo no cubren las 

expectativas esperadas, causando desmotivación, bajo rendimiento académico, 

ausentismo, entre otros. Atendiendo a lo descrito, el modelo pedagógico de la 

Universidad Popular del Cesar exige a los docentes reconocer el papel activo del 

estudiante en todo el proceso de aprendizaje en función de superar la visión 

informativa, acumulativa y mecánica privilegiada por la Escuela Tradicional. 

Sin embargo, a través de entrevistas no estructuradas se observa que los 

docentes de la Universidad Popular del Cesar, en su mayoría carecen de 

inteligencia emocional, ya que su principal objetivo está fundamentado en culminar 

en el cien por ciento su contenido de asignatura, desconociendo la aplicabilidad 

del modelo pedagógico cognitivo contextual. Por tanto, en las evaluaciones utilizan 

métodos tradicionales siendo los más comunes exámenes escritos, orales y las 

exposiciones, precedidos por clases magistrales que carecen de elementos 

motivadores para empoderar a los estudiantes de sus habilidades¸ lo cual 

ocasiona una conducta de tensión y unos resultados finales por debajo de lo 

esperado. Ahora bien, a la hora de presentar las evaluaciones en los salones de 

clases se percibe un ambiente de tensión, ocasionada por la actitud rígida e 

intransigente del docente, por lo que se genera ansiedad o una actitud pesimista; 

por consiguiente, el estudiante manifiesta conductas de ansiedad bloqueando su 

comprension frente a las exigencias del momento. 

De acuerdo a lo planteado, se pretende a través de esta investigación determinar 

cuál es la relación que existe entre la Inteligencia Emocional y la Evaluación de los 

Aprendizajes que emplean los docentes de la Universidad Popular del Cesar; de 
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esta manera poder identificar sus habilidades frente al proceso de evaluación de 

los estudiantes y finalmente proponer estrategias que permitan a los docentes 

enfrentar los comportamientos de los estudiantes a la hora de evaluar los objetivos 

propuestos en las diferentes asignaturas, de allí que para cumplir con el objetivo 

propuesto se formula el siguiente interrogante. ¿Cuál es la relación entre la 

inteligencia emocional y la evaluación de los aprendizajes que emplean los 

docentes de la Universidad Popular del Cesar? 

Dentro de este marco, se plantean los siguientes objetivos específicos: Identificar 

las habilidades de la inteligencia emocional que emplean los docentes de la 

Universidad Popular del Cesar. Describir el proceso de evaluación de los 

aprendizajes que emplean los docentes en Universidad Popular del Cesar. 

Establecer la relación de la inteligencia emocional con la evaluación de los 

aprendizajes que emplean los docentes de la Universidad Popular del Cesar. 

Diseñar estrategias de inteligencia emocional y evaluación para los docentes de la 

Universidad Popular del Cesar. 

 

 

A. Cuerpo. 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

Habilidades de la inteligencia emocional 

Según Goleman (2012) las habilidades de inteligencia emocional son 

competencias adquiridas en la práctica diaria para poder reconocer las emociones 

propias y sus consecuencia con el entorno; entonces cuando el docente las 

identifica, le permite formular estrategias que apoyan a los estudiantes a mejorar 

los logros académicos, aumentando el buen comportamiento y la calidad de las 

relaciones en su entorno educativo, de allí que, se hace necesario que el proceso 

de enseñanza incluya actividades evaluativas que desarrollen no solo las 

competencias disciplinares sino también las afectivas, donde su valoración tenga 

igual importancia. 
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Dentro de la esfera cognitiva, se considera la inteligencia como la habilidad para 

emplear funciones juntas o separadas como la memoria, razonamiento, juicio y la 

capacidad de abstracción, otorgándole a la afectividad un lugar relevante para 

manifestar los estados de ánimo, sentimientos y emociones, sin dejar de lado la 

motivación para alcanzar las metas propuestas. 

Bajo este contexto Mayer (2007) identifica las habilidades de la inteligencia 

emocional como una manera de atender, percibir y modificar los sentimientos de 

forma apropiada o precisa teniendo la capacidad para asimilarlos y comprenderlos 

de manera adecuada; generando respuestas a través de:  

Percepción emocional 

Capacidad que tiene el individuo para identificar y reconocer los sentimientos tanto 

de aquellos que lo rodean como los propios lo cual implica estar atento a 

decodificar las señales emocionales que se generan en situaciones de tensión 

académica, por tal razón, es importante que el docente comprenda que las 

expresiones corporales transmiten información emocional, por tanto, debe estar 

atento para minimizar las representaciones negativas; es decir, esta habilidad 

enmarca el reconocimiento de las propias emociones a través del cuerpo, así 

como los estados y sensaciones fisiológicas y cognitivas que éstas conllevan.  

En este sentido la percepción emocional, se puede conformar a través de cuatro 

sub habilidades; primero identificación de las sensaciones, estados físicos y 

pensamientos propios; en segundo lugar, la identificación en otras personas; en 

tercer lugar, la habilidad para expresar emociones y necesidades de manera 

adecuada en coherencia con los sentimientos y por último y no menos importante 

la discriminación de la expresión de los sentimientos. 

De allí que, los docentes requieren atender las habilidades desde el mismo 

comienzo de la planificación en función de la evaluación, considerando que los 

estudiantes perciben y reaccionan en gran medida de forma consciente o 

inconsciente atendiendo a las emociones expresadas en el acto pedagógico, lo 

cual implica la importancia de gestionar las manifestaciones verbales y no 

verbales que continuamente se expresan a la hora de impartir instrucciones, sobre 

todo en el momento de realizar la evaluación.  
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Facilitación emocional 

Para Mayer (2007) es la habilidad que permite utilizar los sentimientos en función 

de los pensamientos, es decir, cuando se gestionan las emociones, se pueden 

tomar decisiones que favorecen la adaptación al ambiente, en el caso de los 

docentes universitarios, cuando identifican las necesidades de los estudiantes, la 

forma de su discurso cambia, adoptando frases que estimulan la participación del 

estudiante, disminuyendo su ansiedad y facilitando el éxito académico. 

En este orden, la facilitación emocional integra la priorización y redirección del 

pensamiento con base en los sentimientos; el uso de emociones facilita el juicio y 

la memoria; la capitalización de variaciones en los estados emocionales 

permitiendo al individuo el cambio desde diversos puntos de vista, y el uso de 

diferentes estados emocionales facilitando el abordaje de un problema. 

Comprensión emocional. 

Es la capacidad de aprender a conocernos a nosotros mismos, es decir, entender 

qué cosas, personas o situaciones causan determinados sentimientos, así, como 

entender las relaciones entre las diversas emociones y las situaciones a las que 

obedecen, junto a la destreza para reconocer las transiciones de unos estados 

emocionales a otros. Goleman (2013)  

Para Mayer (2007) implica conocer cómo se procesa la emoción a nivel cognitivo, 

y cómo afecta la información emocional en los procesos de razonamientos de las 

emociones sencillas o complejas, incluyendo la evolución de los estados de ánimo 

de las otras personas. Está conformada por subhabilidades entre ellas: a) 

habilidad para etiquetar emociones reconociendo las relaciones entre ellas; b) 

expresión de las emociones en función de relaciones, c) capacidad para entender 

emociones complejas; d) destreza para el reconocimiento de transiciones entre 

emociones. En consecuencia, si el educador logra identificar sus estados 

emocionales poseerá mayor confianza para manejar sus fortalezas y debilidades 

gestionando cada reacción de forma productiva, de esta manera la compresión 

emocional será efectiva y significativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Regulación emocional 
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Consiste en observar y vivenciar los estados emotivos, sin ser dominado por él, de 

forma que no llegue a nublar la manera de pensar. Goleman (2012) afirma que 

cuando se regulan las emociones se inicia, se mantiene o se modula un estado 

afectivo con el objetivo de alcanzar una meta. Seguidamente, Vargas, & Muñoz 

(2013) define la regulación emocional como la destreza de las personas y el 

proceso deliberado que requiere esfuerzo para atender y percibir los sentimientos 

de forma apropiada y precisa, la capacidad para asimilarlos y comprenderlos de 

manera adecuada y la destreza para regular y modificar los estados de ánimo de 

manera voluntaria. 

Por consiguiente, cuando los docentes no se dejan llevar por su primer impulso, 

aprenden a generar pensamientos alternativos adaptativos para gestionar posibles 

alteraciones emocionales afrontando positivamente los obstáculos encontrados en 

el camino, a través de un estado de búsqueda, constancia y entusiasmo hacia las 

metas.    Bajo este escenario, se puede inferir que las habilidades emocionales 

comprenden y crean en los docentes universitarios una forma inteligente de sentir, 

percibir, valorar y expresar; por consiguiente, el comportamiento de los 

estudiantes a la hora de enfrentarse con las evaluaciones amplía su campo 

emocional y cognitivo potenciando sus capacidades, así como la relación con su 

entorno. 

 

EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 

Proceso de evaluación  

El proceso de evaluación, se define como la inclusión de aquellos métodos 

necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del 

desempeño y la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, Por su parte, García 

(2013) coincide que el docente debe tener en cuenta los procesos evaluativos y 

adaptarlo a procedimientos, técnicas e instrumentos que permitan medir y valorar 

distintos tipos de aprendizaje aportando una reflexión en su propia práctica. Por 

consiguiente, una formación integral depende del cumplimiento de los objetivos 

verificando que se ha logrado lo previsto; de tal manera, que es necesario utilizar 
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diversas herramientas teóricas y metodológicas con el fin de permitir que se pueda 

mejorar el proceso.  

En efecto, el proceso de evaluación es el que da paso al docente para corroborar 

el cumplimiento de los objetivos, y de allí tomar las decisiones sobre las 

estrategias que utilizara para aplicarlas en su quehacer pedagógico y mejorar el 

aprendizaje. Al respecto, Martínez (2004) afirma que el proceso de evaluación es 

una fase continua y acumulativa; es una acción inherente y simultánea al 

quehacer educativo, en esta etapa se verifican los aciertos y los errores, así como, 

el análisis sobre las causas y razones que originaron los resultados, en 

consecuencia, en oportunidades el docente toma posturas poco amigables que 

condicionan al estudiante en negativo para presentar sus asignaciones.  

Por tal razón, los estudiantes en el momento de la evaluación se atemorizan, y 

solo incurren en pensar en aprobar la asignatura, sin importar si obtuvieron o no 

conocimiento; ya que el mismo sistema los lleva al logro de resultado para el 

momento y no para la vida. De allí que se hace necesario que el docente regule su 

inteligencia emocional y así poder apoyar de manera integral el desarrollo de un 

aprendizaje significativo donde se puedan trasladar lo aprendido a distintos 

escenarios. 

Cabe resaltar, que el modelo que sigue el proceso de evaluación de la Universidad 

Popular del Cesar apunta hacia el área cognitiva, contextual desde un enfoque 

constructivista, en función a ello, se sigue considerando una postura tradicional ya 

que resalta solo el conocimiento en un contexto determinado bajo la construcción 

del aprendizaje, sin embargo, deja de lado la satisfacción de las necesidades del 

docente y del estudiante, por lo que requiere un giro que considere el trabajo del 

área emocional en los actores del proceso para que tenga mayor efectividad a la 

hora de su aplicación, así mismo integrar las competencias del saber, del hacer y 

del convivir de manera que dicta el Ministerio de educación, apuntando a unos 

resultados evaluativos satisfactorios y perdurables en el tiempo (Trujillo 2011). 

Por tanto, para lograr resultados concretos desde la evaluación, se hace necesario 

posibilitar nuevos espacios que permitan la interdisciplinariedad y flexibilidad 

teniendo en cuanta las diferentes posturas frente a los procesos de formación y 
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educación, bajo esta interpretación según Díaz (2004) el proceso de evaluación 

comprende etapas de planificación, diseño, recolección de información, 

producción y divulgación de resultados; con el fin de que, el proceso de 

aprendizaje y de enseñanza proporcione criterios para tomar decisiones respecto 

a los datos suministrados. 

Planificación 

Según Sánchez y Calderón (2012) la planificación es un proceso a través del cual 

se establece el cómo, quién y cuándo se ejecutarán los planes para alcanzar los 

objetivos planteados, requiere de metodologías o instrumentos que ayuden a 

alcanzar los objetivos en el proceso de evaluación, de esta manera, el docente 

puede tomar decisiones en torno a la enseñanza-aprendizaje considerando las 

necesidades de los estudiantes. 

Seguidamente, Berretta y Tavares (2006) afirman que la planificación del docente 

debe consistir en formular y establecer objetivos de carácter prioritario, cuya 

particularidad principal es plantear estrategias en función de las características de 

los estudiantes. Cabe resaltar, que la misma hace parte importante de un proceso 

en el cual se pretende obtener resultados satisfactorios, que orienten y ayuden a 

lograr mejores habilidades de la inteligencia emocional donde el docente no deje 

las emociones aun lado, sino que las haga participes de su quehacer cotidiano.  

Bajo este orden Filosofo (2009) explica que la planificación es un instrumento que 

le permite a los docentes organizar su práctica educativa articulando el conjunto 

de contenidos, opciones metodológicas, estrategias educativas, textos y 

materiales para secuenciar las actividades que se han de realizar. Por 

consiguiente, utilizar la planificación como una herramienta va a direccionar el 

camino del docente; conjuntamente, regular la inteligencia emocional es un factor 

importante para el bienestar de sí mismo y el de los estudiantes. 

Implementación 

Una vez que se haya planificado, creado y diseñado los principales aspectos que 

el docente necesita, es necesario establecer condiciones para implementarlo. Por 

consiguiente, Sánchez y Calderón (2012) la definen como la forma de poner en 

práctica el sistema diseñado, sin embargo, antes de comenzar a utilizarlo es 
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importante que los docentes informen a los estudiantes sobre el sistema que se va 

aplicar, principalmente respecto a qué se va a evaluar, de modo que exista una 

coherencia y ambas partes concuerden. 

Por su parte, Mondoy & Noe (2005) afirma que el proceso de implementación, se 

hace de manera continua lo cual garantiza al docente tener congruencia y 

exactitud, abarca el ¿cómo? de la evaluación y la retroalimentación. Cabe resaltar, 

que la forma tradicional de impartir el conocimiento las emociones no son 

consideradas, por lo que hace necesario, buscar estrategias innovadoras donde 

se involucre tanto el docente como el estudiante a la hora de realizar las 

actividades. 

Por tal motivo, es necesario que los docentes reconozcan que tienen la capacidad 

de innovar en las actividades planificadas así como motivar desde sus emociones 

a la construcción del conocimiento desde el querer hacer las cosas de una manera 

distinta; incluso su postura corporal invita o desanima a los estudiantes a utilizar 

su creatividad para lograr los objetivos propuestos en el momento de la clase, 

además la conducta del docente juega un rol determinante para lograr los 

resultados, pues es su entusiasmo y su manera de explicar lo que conduce a la 

efectividad del proceso, por ende, lleva al éxito de la evaluación.   

En este orden de ideas, el objetivo de esta investigación es determinar la relación 

de la inteligencia emocional y la evaluación de los aprendizajes que emplean los 

docentes de la Universidad Popular del Cesar. Con el fin de que los docentes 

reconozcan sus emociones y las procesen de manera positiva ante la aplicación 

de la enseñanza. De esta manera se puede lograr que el estudiante maximice su 

capacidad intelectual para su formación. 

Valoración 

Con respecto, a la valoración de los aprendizajes que se realiza en el aula de 

clase, se refiere a todas las actividades que lleva acabo el docente, en las cuales 

utiliza criterios para asignar valor y obtener unos resultados. Esto le permite 

estimar la capacidad que tiene el estudiante para adquirir el conocimiento. Para 

Suskie (2009) la valoración le permite medir los resultados y obtener evidencias 
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con el fin de determinar qué tan adecuadamente el aprendizaje del estudiante 

coincide con sus expectativas. 

En el mismo orden, Walvoord (2010) define la valoración del aprendizaje como la 

recolección sistemática de información, utilizando el tiempo, conocimiento, 

experiencia y recursos disponibles, con el fin de informar las decisiones que 

afectan dicho aprendizaje, afirmando que este es un acto natural, ineludible, 

humano y académico. Cabe destacar, que como último eslabón del proceso 

requiere que el docente sea objetivo a la hora de valorar los contenidos previstos 

en su planificación y en la implementación, de forma que se mantenga una 

coherencia entre el antes y el después. 

Por tanto, la valoración permite al docente tener una idea clara sobre el proceso 

que está realizando y de esta manera puede corregir, fortalecer y contribuir a 

mejorar continuamente a su quehacer pedagógico, así como revisar las 

características de sus estudiantes y el ritmo de aprendizaje individual, 

satisfaciendo las necesidades de cada uno de ellos; por tal razón, se propicia la 

calidad en la enseñanza del docente. 

 

B. Metodología 

La orientación metodológica de la presente investigación se inserta en el enfoque 

epistemológico positivista, el tipo de estudio es carácter correlacional, descriptivo y 

proyectivo debido a que el mismo se orienta a identificar, relacionar y proponer 

estableciendo pautas de relación interna a partir de la realidad que se vive en la 

Universidad Popular del Cesar. De allí que, la investigación está sustentada en la 

objetividad como única vía para alcanzar el conocimiento orientada a la obtención 

de resultados. Por otra parte, el diseño se cataloga como descriptivo 

transeccional, en tanto que el estudio conlleva a la observación del fenómeno, tal y 

como se presenta en su contexto natural, sin manipular las variables de 

investigación para después establecer la comparación entre las dos variables, así 

como medir su incidencia en el momento dado sin condiciones ni estímulos a los 

cuales se expongan los sujetos de estudio, observando situaciones que ya existen 

y los efectos que tienen en el contexto. 
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En cuanto a la población la población es finita, porque está constituida por un 

número específico de participantes según la base teórica de (Parra 2000). Y, en 

razón de ello se realizó un censo poblacional de doscientos setenta y tres (273) 

docentes, y quinientos treinta y nueve (539) estudiantes. Muestra. En el mismo 

contexto, el total de docentes licenciados es (38) y (38) estudiantes pertenecientes 

al programa de Licenciatura de ciencias naturales. 

Cuadro 1 

    Distribución de la Población Docente 

Universidad 
Popular del 
Cesar 

Docentes de 
Matemática y 
estadística 

Docentes de 
educación 
física  

Docente de 
pedagogía  

Docentes 
de Física  

Docentes de 
Lenguas 

Modernas 

Docentes de 
Ciencias 
Naturales 

Facultad de 
ciencias básicas 
de la educación  

 
65 

 
17 

 
27 

 
32 

 
94 

 
38 

Total 273  

Fuente: Palacio, Palmera, Colina (2018). 

Cuadro 2 

Distribución de la Población. Estudiantes 

Estudiantes de Licenciatura en n 

Ciencias Naturales 

Estudiantes de séptimo 

semestre Licenciatura en 

Ciencias Naturales 

Estudiantes de séptimo semestre  en 

Licenciatura en Ciencias Naturales  (18-

23 años de edad) 

539 51 38 

 

Fuente: Palacio, Palmera, Colina (2018). 

Ahora bien, para la técnica y recolección de datos, se consideró el diseño del 

cuestionario en su modalidad de encuesta tipo Likert considerando las variables, 

dimensiones, subdimensiones e indicadores, el cual oriento la obtención de los 

resultados, su confiabilidad facilitó contar con un coeficiente de para asegurar la 

consistencia de las respuestas del instrumento para los docentes ubicado en 

0,82%, y para los estudiantes 0,84%  denotando un rango de magnitud de muy 

alta confiabilidad y consistencia de las respuestas. Para el análisis de la 

información se utilizó la técnica estadística descriptiva con medidas de tendencia 

central, para llevar a cabo el tratamiento de la información obtenida, con el fin de 

realizar el procesamiento de los resultados arrojados a través de la aplicación del 

instrumento, el cual permitió la descripción de las variables de estudio. 

C. Análisis de los Resultados. 

 

Tabla N°1 

Dimensión: Habilidades de la inteligencia emocional. Docentes 

Dimensiones e Indicadores Prom Frecuencias 
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Fuente: Palacio, Palmera, Colina (2018). 

 

En la tabla 1, se observa que la dimensión Habilidades de la inteligencia 

emocional con promedio de 3.93 y categoría alto dominio, presentándose el primer 

indicador percepción emocional con un porcentaje de 42,9%, donde los docentes 

casi siempre identifican la inteligencia emocional como parte fundamental del 

proceso de aprendizaje y reconocen que el estudiante puede percibir sus 

emociones, seguido de facilitación emocional con 40,3%, destacándose la 

comprensión emocional, con 43,8% donde los docentes algunas veces reconocen 

que el estudiante puede manifestar cambios por situaciones personales que 

afectan su aprendizaje.  

 Tabla N°2 

 Dimensión Evaluación de los aprendizajes. Docentes  
Dimensiones e Indicadores Prom Frecuencias 

Dimensión: Evaluación de los 
aprendizajes 

3.5 
Abrevia 

tura 
S CS AV CN N 

Ind 

Planificación  3.55 
FA 19 38 46 9 2 

FR 16,6% 33,3% 40,3% 7,89% 1,75% 

Implementación  3.71 
FA 32 18 63 1 0 

FR 28,07% 15,7% 55,2% 0,87% 0% 

Valoración   3.23 
FA 12 51 54 31 4 

FR 7,89% 33,5% 35,5% 20,3% 2,63% 

Fuente: Palacio, Palmera, Colina (2018). 

 

 

La tabla 2, corresponde a la dimensión de evaluación de los aprendizajes en los 

docentes, la cual arrojo un promedio de 3.5 ubicándose en la categoría de alto 

dominio, donde se observa el indicador planificación con 40,3%. En cuanto a la 

valoración refleja un 35,5%; mientras que la planificación en función del modelo de 

la universidad arroja un 33,5%, y la implementación un 55,2%, reflejando una 

debilidad en la valoración de los aprendizajes. Por consiguiente, es necesario 

tener en cuenta que el proceso de evaluación se define como la inclusión de 

aquellos métodos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el 

análisis del desempeño y la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. Por tanto, 

Dimensión: Habilidades de la 

inteligencia emocional 
3.93 

Abrevia 

tura 
S CS AV CN N 

Ind 

Percepción emocional 4.08 
FA 43 49 14 5 3 

FR  37,7% 42,9% 12,2% 4,38% 2,63% 

Facilitación emocional 3.72 
FA 22 46 41 3 2 

FR  19,2% 40,3% 35,9% 2,63% 1,75% 

Comprensión emocional 3.71 
FA 22 40 50 2 0 

FR 19,2% 35,08% 43,8% 1,75% 0% 

Regulación emocional 4.21 
FA 41 57 16 0 0 

FR 35,9% 50% 14,03% 0% 0% 
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para lograr resultados concretos desde la evaluación, se hace necesario posibilitar 

nuevos espacios que permitan la interdisciplinariedad y flexibilidad teniendo en 

cuanta las diferentes posturas frente a los procesos de formación y educación. 

Tabla N°3. 

Habilidades de la inteligencia emocional. Estudiantes 

 

Fuente: Palacio, Palmera, Colina (2018). 

Se observa en la tabla 3 que la dimensión de Habilidades de la inteligencia 

emocional tiene un promedio de 3.04 ubicado en la categoría de moderado 

dominio, igualmente, el primer indicador percepción emocional  muestra que el 

54,38% donde la población estudiantil indica que algunas veces el docente tiene la 

capacidad de identificar las emociones que reflejan los estudiantes, así mismo, 

consideran que algunas veces las expresiones del docente motiva su participación 

en clase, mientras la facilitación emocional se ubica en 39,47% . De acuerdo, a la 

comprensión emocional 70,17% de la población estudiantil, considera que algunas 

veces el docente reconoce las señales emocionales de nerviosismo en los 

estudiantes en el momento de la evaluación, sin embargo carecen de técnicas 

para abordarlas, por último y no menos importante, la regulación emocional 

evidencia que el 41,22% de los estudiantes que casi nunca reconoce en el 

docente emociones que generen pensamiento alternativos para dar respuesta a 

los interrogantes de la evaluación. 

En este orden de ideas, Para Mayer (2007) implica conocer cómo se procesa la 

emoción a nivel cognitivo y cómo afecta la información emocional en los procesos 

de razonamientos de las emociones sencillas o complejas, incluyendo los cambios 

los estados de ánimo de las otras personas. En efecto, si el docente reconoce e 

identifica la manera de sentir de sí mismo tendrá la facilidad de conectarse con los 

estudiantes (Pozo 2006). 

Tabla N°4. 

Dimensiones e Indicadores Prom Frecuencias 

Dimensión: Habilidades de la 

inteligencia emocional 
3.04 Abreviatura S CS AV CN N 

Ind 

Percepción emocional 3.40 
FA 0 49 62 3 0 

FR  0% 42,98% 54,38% 2,63% 0% 

Facilitación emocional 2.88 
FA 0 32 37 45 0 

FR  0% 28,07% 32,45% 39,47% 0% 

Comprensión emocional 2.94 
FA 0 14 80 20 0 

FR 0% 12,28% 70,17% 17,54% 0% 

Regulación emocional 2.92 
FA 0 39 28 47 0 

FR 0% 34,21% 24,56% 41,22% 0% 
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Evaluación de los aprendizajes. Estudiantes 

Dimensiones e 

Indicadores 
Prom Frecuencias 

Dimensión: Evaluación 

de los aprendizajes 
2.60 

Abrevia 

tura 
S CS AV CN N 

Ind 

Planificación 2.35 
FA 0 14 18 77 5 

FR 0% 12,28% 15,78% 67,54% 4,38% 

Implementación 3.01 
FA 0 53 10 51 0 

FR 0% 46,49% 8,77% 44,73% 0% 

Valoración 2.44 
FA    0 37 2 105 8 

FR 0% 24,34% 1,31% 69,07% 5,26% 
Fuente: Palacio, Palmera, Colina (2018). 

 

La tabla número 4 corresponde a la dimensión de evaluación de los aprendizajes, 

la cual arrojo un promedio de 2.60 ubicándose en la categoría de bajo dominio, 

donde el primer indicador planificación arroja un  67,54% afirmando los 

estudiantes que casi nunca el docente planifica con herramientas estratégicas que 

lo ayuden en momentos específicos, además, no tiene en cuenta las necesidades 

de los estudiantes y tampoco identifican acciones en el docente que motiven a la 

corrección de las fallas que se hayan cometido en la evaluación; con respecto a la  

implementación, el 46,49% de los encuestados consideran que casi siempre 

cuando el docente utiliza la inteligencia emocional transforma las prácticas de 

enseñanza y además creen que el educador puede mantener coherencia entre los 

contenidos expuestos en clase con la evaluación; mientras que para la valoración 

el 69,07% afirman que casi nunca el docente realiza diferentes acciones para 

demostrar que se entendieron los contenidos ya vistos en clase, igualmente, 

manifiestan que casi nunca identifican acciones en el docente que facilite el 

aprendizaje evitando la recarga de los contenidos en la evaluación. 

Al respecto, Walvoord (2010) define la valoración como la recolección sistemática 

de información utilizando el tiempo, conocimiento, experiencia y recursos 

disponibles, con el fin de informar las decisiones que afectan dicho aprendizaje, 

afirmando que este es un acto natural, ineludible, humano y académico; en este 

sentido los estudiantes creen que el docente toma decisiones sin considerar como 

estas afectan el desenvolvimiento en la clase. Sin embargo, la valoración debe ser 

fundamental en el proceso de evaluación, es decir, al utilizar actividades 

evaluativas de manera continua coadyuvaran a obtener mejores resultados. 

Discusión.  

Para el primer objetivo específico, identificar las habilidades de la inteligencia 

emocional que emplean los docentes de la Universidad Popular del Cesar, se 

observó en alto dominio. Donde el indicador más resaltante se ubicó en la 
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comprensión emocional trayendo como consecuencia ausencia de conexión del 

docente con el estudiante en los procesos de evaluación; mientras que para los 

estudiantes el dominio   fue moderado destacando que los docentes carecen de 

técnicas para abordar la comprensión emocional, al respecto Goleman (2013) la 

explica como capacidad de aprender a conocerse, así como conocer a otros. En 

efecto, si el docente reconoce e identifica la manera de sentir de sí mismo, tendrá 

la facilidad de conectarse con los estudiantes (Pozo 2013). 

 

Para el segundo objetivo específico, en el cual describe el proceso de evaluación 

de los aprendizajes que emplean los docentes en Universidad Popular del Cesar, 

se evidencio que la dimensión para los docentes se encuentra ubicada en un alto 

dominio, reflejando la implementación un con una debilidad en la valoración de los 

aprendizajes. Mientras que para los estudiantes se presenta con un bajo dominio. 

Al respecto García (2013) coincide que el docente debe tener en cuenta los 

procesos evaluativos y adaptarlo a procedimientos, técnicas e instrumentos que 

permitan medir y valorar distintos tipos de aprendizaje aportando una reflexión en 

su propia práctica. 

 

En el tercer objetivo, orientado a establecer la relación de la inteligencia emocional 

con la evaluación de los aprendizajes que emplean los docentes de la Universidad 

Popular del Cesar, se aplicó la fórmula del Coeficiente de Correlación de rango de 

Spearman entre las variables Inteligencia Emocional y Evaluación de los 

Aprendizajes según los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento a los 

docentes se evidencia que existe una clara correlación de las variables de 0,7, 

indicando que la inteligencia emocional del docente influye en el proceso de 

evaluación de los estudiantes. Mientras que para los estudiantes se indica un 

grado de correlación media 0,25 considerando que el docente poco relaciona las 

variables de estudio por lo que el rendimiento académico es poco significativo. 

Bajo este escenario es importante destacar que los docentes de la Universidad 

Popular del Cesar, requieren desarrollar las habilidades de inteligencia emocional 

que le permitan alcanzar niveles de alto rendimiento en las evaluaciones 

realizadas a los estudiantes, considerando sus necesidades y habilidades para 

lograr los objetivos propuestos. 

 

C. Estrategias de la inteligencia emocional y evaluación 

El alcance de estas estrategias radica en el desarrollo de pautas que ayuden 

al docente a empoderarse de las habilidades de la inteligencia emocional 

para fortalecer los procesos de evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes de la Universidad Popular del Cesar- Valledupar, permitiendo 
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que a través de su aplicación, mostrar los beneficios que representa para el 

sistema de educativo, contribuyendo a mejorar la calidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Diseño 1 

Crear espacios de capacitación con los docentes, para abordar problemas de las 

habilidades de la inteligencia emocional y poder tomar las acciones pertinentes 

según las necesidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Universidad 

Popular del Cesar. 

Diseño 2 

Establecer espacios de discusión con los docentes y estudiantes, para identificar 

los problemas que interfieren en el proceso de evaluación, como son la 

percepción, comprensión, facilitación y regulación emocional tanto del docente 

como del estudiante y así, crear estrategias de enseñanza en la planificación, 

implementación y valoración que beneficien tanto al docente como al estudiante. 

Diseño 3 

Promover unas pautas con ayuda de un experto donde le permita al docente 

regular sus expresiones corporales cuando se encuentre en tensión académica en 

donde no trasmita al estudiante estrés, de tal manera que se puedan aplicar de 

acuerdo al ambiente, fortaleciendo el desarrollo académico de los mismos. 

Diseño 4 

Fortalecer la planificación con estrategias didácticas (proyectos didácticos, 

experimentos, feria de ciencias, juegos, entre otros). Que le permitan al docente 

implementar y valorar el aprendizaje del estudiante de manera objetiva teniendo 

en cuenta el uso de las habilidades de inteligencia emocional.  

Metodología. 

En virtud a lo anterior se propone una metodología formada por 3 fases  

Fase 1. Análisis 

En la presente fase, se realizará con los docentes establecimiento de fechas de 

reunión para capacitarlos con la finalidad de analizar las fortalezas y debilidades 

en pro de tomar las respectivas acciones frente las habilidades emocionales, 

además contratar un experto en el área pedagógica para una mejor participación a 

fin de tener diferentes posturas y ser más objetivo. 

Fase 2 Presentación de estrategias 

En la presente fase, se contratará un experto que oriente a la construcción de las 

estrategias en el proceso de evaluación para fortalecer el desarrollo de 

enseñanza-aprendizaje que permita la interacción emotiva entre el docente y el 

estudiante. 

Fase 3 plan de acción de actividades 

En esta fase, el docente tendrá que implementar en el salón de clase lo aprendido 

en la primera y segunda fase de manera competente, aplicando las estrategias de 

las habilidades de inteligencia emocional diseñadas para el proceso de evaluación 
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a fin de medir el impacto que representa en ellos y en los estudiantes, verificando 

si están acorde a los objetivos planteados. 

D. Factibilidad de la Propuesta 

 Los diseños proveen una orientación metódica para el logro de las estrategias de 

habilidades de la inteligencia emocional y la evaluación de los aprendizajes que 

ayudara al proceso de formación. En relación a la propuesta se hace factible 

desde la perspectiva técnica, ya que la universidad donde se realizará la 

investigación cuenta los recursos necesarios para impartir la propuesta. También 

se cuenta con un apoyo económico, ya que la Universidad Popular del Cesar del 

Municipio de Valledupar, cuenta con la disposición de los recursos financieros 

emanados del Ministerio de Educación Nacional, para proporcionar la preparación 

requerida por el personal que conforma la propuesta. Basado en el análisis de 

resultados, la propuesta es factible, ya que existe una estructura funcional 

(directivos del departamento de educación) que facilitan el mejor aprovechamiento 

de los recursos. 

 

Conclusiones  

Para el primer objetivo, se evidenciaron posturas similares entre los encuestados 

sobre la percepción emocional y la regulación emocional como potenciadoras del 

conocimiento, de igual forma los resultados muestran que a la hora de la realizar 

las evaluaciones aun cuando el educador reconoce las señales emocionales que 

generan tensión académica, carece de estrategias para otorgar posibilidades de 

seguridad al estudiante que permitan bajar las expectativas y conciliar su 

concentración para obtener los resultados esperados. 

Con respecto al segundo objetivo, se pudo evidenciar que los docentes planifican 

utilizando metodologías estratégicas, pero no consideran las habilidades de la 

inteligencia emocional que ayudan a tomar decisiones en el proceso de 

evaluación. Mientras que los estudiantes manifiestan que casi nunca el docente 

utiliza diferentes acciones para que el educando asimile los temas que se ven en 

las clases, además observan que la información que recopila el docente debe ser 

de manera continua para evitar la recarga en los contenidos evaluativos. 

En el tercer objetivo, se establece que la inteligencia emocional juega un papel 

fundamental en el proceso de evaluación, por lo que se debe considerar que el 

desarrollo de la formación no es estático siempre hay emociones y sentimientos 

que influye en el aprendizaje y al no tenerla en cuenta se afectara el proceso 
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académico, por ende, existe una relación entre ambas variables, una depende de 

la otra. 

De acuerdo al cuarto objetivo, las estrategias están dirigidas hacia la inteligencia 

emocional del docente en función de la evaluación, lo que la convierte en un 

recurso importante para diseñar la planificación, la implementación y la valoración 

como parte fundamental en la enseñanza, empoderándose de las habilidades 

emocionales para mejorar su quehacer pedagógico. 

Por último, para dar respuesta a la pregunta general ¿Cuál es la relación entre la 
inteligencia emocional y la evaluación de los aprendizajes que emplean los 
docentes de la Universidad Popular del Cesar?, se evidencio que se hace 
imprescindible las habilidades de la inteligencia emocional en el proceso 
evaluativo y que ambas variables son vitales en el éxito académico, así mismo, 
formar personas integrales para el servicio de la sociedad. 
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