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Introducción
PRESENTACIÓN: EL RETO DE EDUCAR, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN
ALTERNATIVA
Manuel Joauín Salamanca López, Universidad Complutense de Madrid
Este número 23 de la Colección Internacional de Investigación recoge valiosos
artículos, en su mayoría de investigación. Veamos.
EL RETO DE EDUCAR EN TIEMPOS DE LA DIGITALIZACIÓN DE LA VIDA: HACIA
UNA PEDAGOGÍA DE LAS RELACIONES ENTRE CUERPO, TEXTO Y TECNOLOGÍA.
Artículo de investigación a cargo del académico colombiano Hernán Javier
Riveros Solórzano, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá.
Presenta una propuesta educativa para el desarrollo del pensamiento crítico en
relación con los procesos de avance de la biotecnología y la digitalización de la
vida. Para cumplir con este propósito se toma como punto de partida la relación
entre cuerpo, texto y tecnología como un elemento de tipo estético y ético que
permite comprender las diversas transformaciones de la existencia con el avance
de diferentes herramientas en el ámbito de las tecnociencias y sus implicaciones
en las transformaciones de la corporalidad y la subjetividad en su conexión con
las condiciones sociales y culturales contemporáneas. Así mismo, a partir de un
marco teórico y un diseño metodológico sintonizados con los debates actuales en
el campo de los estudios sociales, educativos y tecnológicos, el documento expone
las formas en las que sería factible consolidar acciones en el aula que permitan
construir procesos pedagógicos, en clave de convergencia entre diversas

10
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disciplinas, para generar acciones educativas que respondan a las necesidades

além de um marco teórico e uma proposta de uma linguagem internacional.

crítico – creativas de un contexto en el que la episteme de la vida como información

O principal indicador para uma asserção nos termos desta investigação, a

exige de nuevas prácticas para pensar las formas de vivir y educar en una época

qual pretende analisar seus impactos e as vantagens para a sociedade global,

de cambios y transformaciones como la contemporánea. Finalmente se presenta

é o livro “Educación para la universalidad – mais allá de la globolización”, dos

la biopragmática como posibilidad de trabajo educativo en el que se apuesta a

autores Herrán Gascón e Muñoz Diez (2002), o qual configura uma das eminentes

una función crítica de la imaginación como elemento para proponer los procesos

fontes de pesquisa deste trabalho. Utilizando-se de uma exploração através da

de apropiación de la existencia como obra de arte y del cuerpo como textualidad,

metodologia hermenêutica reconstrutiva se pesquisou, com alguns importantes

los cuales son requeridos para asumir pedagógicamente un momento histórico

autores, os seus pontos de vista e argumentos dos prós e contras, bem como

transformado por condiciones como la aceleración del tiempo, la virtualidad del

os motivos que impedem o avanço dessa proposta. Deparou-se com amplos

espacio y la racionalidad molecular propias del desarrollo de las tecnologías

depoimentos e argumentos fundamentados, todos favoráveis a ideia de uma única

capaces de leer y modificar el código de la vida.

linguagem onde fica explícito que, com um único idioma, o panorama se tornaria

LA FORMACIÓN POLÍTICA EN LA ESCUELA DEL ANTROPOCENO. Capítulo de
investigación a cargo de Edgar Arias Orozco, Adriana Obando Aguirre - Alejandra
González Herrera,

Corporación Universitaria Americana - Universidad de

San Buenaventura Medellín. La nueva comprensión que propicia la mirada
del Antropoceno propone desafíos profundos no sólo a los agentes de poder
económico y político global, sino a toda la especie humana. En este contexto de

de uma integração mais ampla, de uma facilidade sem precedentes com o quadro
atual e um ganho de tempo precioso em todos os campos pedagógicos e vital. Os
dificultadores principais encontrados se situam no egocentrismo humano e na
vaidade dos povos e nações, incapazes de reconhecer o avanço possível. Essas
conclusões se apresentaram tão óbvias que tal obviedade leva a crer em um
paradoxo entre esta e o atual estado de coisas.

transformación, se erige una relectura del papel de la escuela en la transmisión y

WEBQUEST HERRAMIENTA TECNOLÓGICA APLICADA LA ENSEÑANZA DEL

discusión crítica sobre esta explicación de trascendencia mayor y la oportunidad

INGLÉS. Artículo de investigación de Laura del Pilar Moreno Pérez y Astrid

de revisar los propósitos, sentidos y acciones de la formación política en el

Ramírez Valencia, UDFJC, en torno a la implementación de herramientas

contexto escolar: ¿Cuál es el encargo que el Antropoceno hace a la escuela en

tecnológicas dentro del aula de clase para el desarrollo de actividades, usada

su tarea formativa del sujeto político? ¿Puede la escuela aportar a la reflexión

por el docente para promover la participación, el aprendizaje cooperativo y la

y análisis sobre la necesaria reorganización de las relaciones socionaturales

creatividad en los estudiantes. Expone las implicaciones del uso de Webquest en

en la perspectiva de contribuir, por lo menos, a una mayor sostenibilidad del

un grupo de niños de segundo de primaria en una escuela pública por cuenta de

planeta? La pregunta por la formación política en la escuela abarcaría hasta un

un practicante de inglés dando a evidencia los efectos de la implementación de

cuestionamiento por el sentido mismo de la educación en la era del Antropoceno.

los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza de inglés esta experiencia

A COMUNICAÇÃO COMO BARREIRA DE ENTENDIMENTO – AS DIFICULDADES DAS
MÚLTIPLAS LINGUAGENS. Capítulo de investigación de Carlos Roberto Sabbi,
Brasil. O objetivo deste artigo é, dentro dos parâmetros da educação, diversidade,
língua e cultura, aprofundar a investigação sobre o tema da existência das múltiplas
linguagens e demonstrar que uma das grandes barreiras da comunicação é a sua

puede ser utilizada en cualquier otro ambiente pedagógico. Los resultados de este
estudio, corroboran que el uso adecuado de las Webquest dentro de un ámbito de
enseñanza es pertinente para el proceso educativo, además permite al docente
innovar en sus clases, logrando que los estudiantes participen significativamente,
dentro de la misma.

própria existência. Aliás, é um tema intrigante sob o aspecto dessa realidade, no

EL AUGE DEL MOVIMIENTO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA. ANTECEDENTES,

qual a comunicação, por meio da palavra, se desenvolveu em tantos vocabulários

CARACTERÍSTICAS Y REFLEXIONES SOBRE SU FUTURO. Artículo de revisión a

dessemelhantes. Tem-se, na propositura do Esperanto, uma ideia inspiradora,

cargo de los colegas españoles Aitor Garagarza - Israel Alonso - Miren Aguirregoitia,

12
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Universidad del Pais Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea. Aseveran que los
movimientos de educación alternativa se han convertido en los últimos años en
tendencia y ha crecido el número de propuestas educativas que se enmarcan
dentro de este movimiento a nivel del Estado Español y mundial. Presentan una
revisión de literatura en torno al concepto de educación alternativa aportando
una definición propia de esta e identificando las características generales
comunes a este movimiento. Para realizar este análisis, ha sido necesario revisar
los antecedentes clave de este movimiento de educación alternativa dado que,
aunque sus proyectos se presenten en ocasiones como alternativas innovadoras,
son pedagogías y metodologías basadas en propuestas de hace más de un siglo
como son las de Alexander Sutherland Neill o Rebeca y Mauricio Wild. Para ello,
analizan además de las pedagogías antecesoras, las experiencias educativas de
Summerhill (Reino Unido), El León Dormido (Ecuador) y Paideia (España). Los
resultados de la revisión realizada muestran que la educación alternativa es un
concepto donde se integran diferentes teorías, cosmovisiones y realidades, pero
del cual también se recogen características comunes de estos proyectos que
ayudan a entender las razones por las cuáles en pleno siglo XXI estas propuestas
han alcanzado el auge e importancia del que hablamos.
LA NECESIDAD DE PROMOVER EL DEBATE EPISTEMOLÓGICO DE LA PEDAGOGÍA
EN LAS FACULTADES DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, DESDE LA PERSPECTIVA
LATINOAMERICANA. Artículo de investigación elaborado por los académicos
ecuatorianos Mirella Del Pilar Vera-Rojas, Unach, Luis Fernando Chávez Vera,
Instituto Superior Tecnológico “San Gabriel” y Luis Antonio Vera Rojas, Espoch,
Riobamba, Ecuador. Luego de hacer un breve recorrido histórico de la Educación,
la Pedagogía y la escuela como organización social, expone las razones por las
que el debate del estatuto epistemológico de la Pedagogía en América Latina
debe ser revitalizado por educadores y pedagogos en las Facultades de Ciencias
de la Educación, quienes además de formar integralmente a los educandos están
llamados a continuar con el avance y desarrollo de esta ciencia, para empezar
a educar a nuestros niños y jóvenes con modelos educativos y pedagógicos
propios que respondan a las particularidades, singularidades, intereses y reales
necesidades de la región, en función de nuestra particular cultura e historia, y
refleje los avances ocurridos en los países que la conforman para brindar una
educación emancipadora que tanto necesitan nuestros pueblos.
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FOMENTO DE LAS HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES EN EL CURRÍCULO
ESCOLAR DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COMO CONTRIBUCIÓN PARA UNA
MEJOR CONVIVENCIA. Artículo de investigación de la Dra. Karina Trejo Sánchez,
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, DF- México. Pone
de manifiesto que en México el espacio universitario es un nicho potencial de
construcción de vínculos sociales y afectivos, como parte de las necesidades
básicas que intenta cubrir del ser humano como ente social. Estos vínculos
podrían potenciarse para una mejor convivencia, si desde el currículo escolar
de la educación superior se fortaleciera el desarrollo de las habilidades
socioemocionales de sus alumnos. El presente ensayo tiene por objetivo
evidenciar que el desarrollo de habilidades socioemocionales en alumnos de
educación superior puede contribuir a una mejor convivencia, así como plantear
una propuesta con un esbozo de las rutas a seguir para fomentar las referidas
habilidades en el currículum de la educación superior.
LOS ESTILOS DE PENSAMIENTO Y SU ROL DENTRO DE LOS PROCESOS DE
ENSEÑANZA – APRENDIZAJE. Artículo de reflexión propositiva autoría de
Darilys Almanza Cárcamo- Carlos Barros Fuentes, Politécnico Costa Atlántica;
Viany Herrera Rodríguez, Universidad del Atlántico. Destacan que dentro del
contexto de la educación los procesos de enseñanza.- aprendizaje se ven
inminentemente permeados por patrones cognitivos, que reflejan el estilo de
pensamiento del docente, de cómo su marco teórico lo lleva a influir en los
resultados de aprendizaje de sus estudiantes, y a su vez, como el estudiante
recibe el contenido desarrollado por el docente. Aseguran que los estilos de
pensamiento constituyen un arma eficaz en la educación centrada en el aula
de clases, entendiéndose esta como el escenario por excelencia en donde se
dan procesos de enseñanza- aprendizaje, a partir de la mediación del lenguaje,
los procesos de internalización, además de la interacción entre la sociedad y la
cultura, las cuales enriquecen los esquemas de conocimiento previo; representan
los pilares sobre los cuales debe construirse una nueva visión de pedagogía, la
cual no puede dejar de lado diseños curriculares (aunque estos sean construidos
por personas con estilos de pensamientos definidos y excluyentes), las didácticas
y las herramientas educativas. Es necesario en consecuencia replantear la forma
como se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje y hacerse consciente
de ello, en la medida que se puede influenciar positiva o negativamente en los
estudiantes y su conocimiento.
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ANÁLISIS DE FORMACIÓN MUSICAL EN PROGRAMAS CURRICULARES DE
EDUCACIÓN PARVULARIA CHILENA. Artículo de investigación autoría de los
académicos chilenos Emanuel Cerebello-González; Eduardo Sandoval-Obando,
Universidad SEK - Universidad Autónoma de Chile en torno al impacto positivo
de la música en el desarrollo biopsicosocial del ser humano, asunto al que las
instituciones académicas que forman a educadoras de párvulo le asignan escasa
importancia en la formación de competencias musicales para el desempeño
profesional. El trabajo expone la relevancia curricular de la educación musical,
en las instituciones que forman educadoras de párvulo en Chile. Específicamente,
se realiza una evaluación crítica en torno a las bases curriculares para la
educación parvularia adoptando un diseño cuantitativo, descriptivo, transversal
y no experimental.
LA ACADEMIA EN ACCIÓN: APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS EN
ENTORNOS UNIVERSITARIOS. Artículo de investigación elaborado por Alice
Naranjo S. y Freddy Correa Lemus, Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil,
Ecuador. Reivindican la academia en acción en tanto permite describir el proceso
que en el aula facilita impregnar a los estudiantes del carisma salesiano e
investigativo, del desarrollo de proyectos fundamentados en el uso de los
conceptos académicos en la práctica, interactuando con la sociedad. Es la
descripción de una experiencia real vivida en las aulas de clases de la Universidad
Politécnica Salesiana Sede Guayaquil, Carrera Ingeniería en Sistemas, en la que
los estudiantes transitan del ser individualista al ser social, activo y participativo,
en la solución de problemas que afectan a la sociedad a través del conocimiento
y las tecnologías. En este artículo se describe cómo aplicar una estrategia de
aprendizaje basada en proyectos enmarcada en la tecnología y la acción. El
aprendizaje basado en proyectos brinda la oportunidad de integrar academia,
investigación y sociedad.
LOS APODOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR COLOMBIANA. Artículo de
investigación autoría de la académica Nevis Balanta Castilla, UDFC, en torno
a la construcción de imaginarios y representaciones sobre los docentes por
parte de estudiantes universitarios, quienes mediante la metaforización
expresan opiniones compartidas sobre el quehacer pedagógico y educativo
de sus profesores e incluso sobre su comportamiento en la cotidianidad. Se
ofrece además un repertorio de apodos de maestros colocados por jóvenes
universitarios, quienes entre otras estrategias semánticas utilizan la metáfora
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como eje central para nombrar a sus profesores. El texto comprende además,
elementos de tipo descriptivo y explicativo acerca de la acción de apodar en un
contexto académico. Asimismo, se destacan los recursos sintácticos y semánticos
de los que se vale el estudiante apodador para crear el nuevo nombre, y se habla
de las motivaciones y características del apodo en su proceso de formación,
un tema novedoso e interesante en el ámbito de la investigación educativa. La
investigación es sociodialectal, pues se aborda una parte de la lengua y se intenta
establecer relaciones entre lo lingüístico y lo sociocultural.
EL ROL DEL PROFESOR EN LA MODALIDAD A DISTANCIA. Artículo de
investigación elaborado por los académicos José Eriberto Cifuentes-Medina,
José Weymar González-Pulido, Alexandra González-Pulido, Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Parte del reconocimiento de que, en
la actualidad, la universidad es objeto de diversas miradas y estudios críticos
y analíticos que se centran en la formación de profesionales idóneos que sean
consecuentes con su formación humana y académica. De este modo, se busca
por todos los medios la transformación de la universidad para que contribuya,
como elemento dinamizador de la cultura y de la sociedad, a mejorar las
condiciones que los tiempos actuales exigen. Tanto es así que los actores
inmersos en el proceso educativo son agentes activos de la práctica educativa
en la educación, la enseñanza y el aprendizaje, pues se requiere de docentes y
estudiantes comprometidos en el proceso. Por esta razón, este estudio se centra
en un programa profesional con metodología a distancia de carácter tradicional,
con apoyo de lo virtual. De este modo, los profesores de educación a distancia
buscan los más altos estándares de calidad en la formación humana, pedagógica
y disciplinar de sus estudiantes, de acuerdo con la oferta de programas existente.
CARACTERIZACIÓN DE LOS AGENTES EDUCATIVOS EN COLOMBIA. Artículo
de investigación de los académicos colombianos Leidy Carolina Cuervo, Alix
Casadiego Cabrales, Alvaro Avendaño Rodríguez y Luis Ferney Tovar Pérez,
Universidad Surcolombiana, Neiva (H). Caracteriza los agentes educativos
que atienden a la primera infancia en Colombia, de tal forma que se tenga
una pauta inicial para diseñar planes de acción en torno a las directrices en
materia de educación infantil. Concluye sobre la importancia de los aportes de la
investigación para realizar capacitaciones adecuadas de acuerdo al perfil de los
diferentes agentes educativos, y de esta manera lograr contribuir al desarrollo
integral de la primera infancia.
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RETOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR FRENTE A LA
SITUACIÓN ACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ RESPECTO A LOS
INDICADORES DEL ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE INNOVACIÓN
Liseth Johana Becerra Duitama, Erika Sofía Olaya Escobar, Hugo Fernando
Castro Silva - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Abordan la
situación actual del Departamento de Boyacá, Colombia frente a los indicadores
del Índice departamental de innovación a través del desarrollo de cinco fases.
Indagan en la vía de determinar cómo se encuentra Colombia frente a estándares
internacionales de innovación mediante el análisis del índice Global de
Innovación; así como las brechas frente a indicadores del Índice Departamental de
Innovación 2018. Identifican y analizan los indicadores del Índice Departamental
de Innovación en los cuales las Instituciones de Educación Superior tienen mayor
incidencia para su aporte. Ponen de presente la falta camino por recorrer para
capitalizar la economía del conocimiento y consolidar una oferta productiva más
sofisticada que propenda por un departamento más innovador y competitivo.
DESAFÍOS DEL APRENDIZAJE DIGITAL PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS
PEDAGÓGICOS EN LA AGROINDUSTRIA, Artículo de investigación adelantado
por los académicos Jesús Alfonso Torres Ortega y Oscar Fernando Contento
Rubio, Universidad La Salle, de Colombia. Manifiestan que plantear soluciones
adecuadas para contribuir en la construcción de conocimiento para el agro
es una meta incluyente no sólo para las entidades gubernamentales sino un
compromiso de las instituciones educativas involucradas con el campo. Para
lograr este fin que busca la equidad en el campo y además mejorar la innovación
para los agricultores, es primordial atender las brechas que hay entre el campo
y la ciudad, y hacer que la sistematización llegue a sus manos de forma práctica
y sencilla. Sin embargo, ¿Qué medidas toma el agro para la cuarta revolución
industrial? Es forzoso refinar recursos educativos digitales orientados a apoyar
las actividades agroindustriales en el campo empleando las herramientas que
brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) bajo la
perspectiva de una economía circular.
EVALUACIÓN
DE
ESTRATEGIAS
EDUCATIVAS
DE
INTEGRACIÓN
INTERCULTURAL. Artículo de investigación autoría de Alix Casadiego Cabrales,
Karina Avendaño Casadiego, Leidy Carolina Cuervo, Alvaro Avendaño Rodríguez,
Universidad Surcolombiana, Neiva (H), Colombia. Evalúan una estrategia de
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integración propuesta por el programa Educación Infantil de la Universidad
surColombiana, con el fin de lograr un mayor acercamiento con ciudadanos de
otros países y culturas. A través de cuestionarios se recogieron las percepciones
de los estudiantes sobre la relación de estas actividades con el logro de los
principios institucionales. Los resultados dejan ver que la actividad que más
relacionan los estudiantes con la asimilación y comprensión de estos principios
es la danza, mientras que el aprendizaje de una segunda lengua fue la actividad
más débilmente asociada.
AMBIENTES PROTECTORES, SEGUROS Y POTENCIADORES DEL DESARROLLO EN
LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE BELLO – ANTIOQUIA. Artículo de investigación
aportado por los académicos Yancely Gómez Parra, Catalina Gallego Tobón,
Jennyfer Naranjo Loaiza, Luz Enith Sierra Lopera, Sebastián Salazar Galeano,
Alina Gómez Flórez, Universidad de San Buenaventura Medellin. Aborda el tema
de los derechos de los niños desde la educación, la salud y la nutrición, en relación
con los espacios públicos en el municipio de Bello (Departamento de Antioquia,
Colombia). Resalta la participación del adulto como actor clave en el acercamiento
del niño a los espacios públicos, garantizando las condiciones necesarias para su
desarrollo integral, mediante el diseño e implementación de una intervención en
el desarrollo urbano y social, que promueva ambientes más seguros, protectores
y potenciadores para el desarrollo de los niños, sus familias y la comunidad. Si
bien son muchos los esfuerzos de sensibilización y visualización frente al tema,
aún existe un desconocimiento por parte de los ciudadanos frente a la necesidad
e importancia de generar espacios pensados para los niños y las niñas de la
ciudad, evidenciando en el municipio poca inversión, planeación y construcción
de espacios físicos públicos pensados para la infancia, acarreando un sinnúmero
de contradicciones frente a las políticas de infancia y la realidad de los niños en
el tema los espacios públicos de ciudad, evidenciando una preocupante carencia
de los mismos, ya que, aunque el espacio exista físicamente y los proyectos de
desarrollo urbanístico apunten hacia su uso eficiente, la realidad apunta hacia
la subutilización e invisibilización de los mismos. En este sentido, la ciudad debe
ser construida desde la reflexión constante de infancia y el lugar que ocupa esta
en nuestro medio, y así poder garantizar espacios protectores y garantes de un
desarrollo infantil de manera plena.
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COMPLEJIZAR LA COMPETENCIA EN LENGUAJE, UN TERRENO DE TRANSICIÓN
ENTRE LO LINGÜÍSTICO Y LO MULTIMODAL, Artículo de investigación de Ernesto
Fajardo Pascagaza, Camila Andrea Roa Rodríguez y Luis Carlos Cervantes Estrada.
Analiza el concepto de competencia consignado en los Estándares Básicos de
Competencias en Lenguaje, desde la óptica del pensador francés Edgar Morin
(1968), reconocido filósofo, sociólogo y antropólogo. Para ello se discute desde una
perspectiva contextualizada en las exigencias del nuevo y emergente ecosistema
comunicativo. Esto exige un concepto de competencia transdisciplinar, renovada,
y en proyección de la formación multidimensional del sujeto contemporáneo. En
esta medida, el desarrollo de este nuevo tipo de competencia, requiere de la
complejización de entornos, didácticas y metodologías a favor de la educación
actual. Para tal efecto, se presenta el referente conceptual del pensamiento
complejo, el lugar de la educación en este escenario, la compleja área dentro del
currículo, y la transición entre competencias.
THE PERCEPTIONS OF INDIGENOUS STUDENTS TOWARDS THE OCCIDENTAL
EDUCATIONAL. SYSTEM OF THE ENGLISH CLASS: A STUDY IN AN ECUADORIAN
PUBLIC UNIVERSITY. Artículo de investigación a cargo de Edgar Eduardo
Heredia Arboleda- Verónica Patricia Egas Villafuerte, Universidad Nacional de
Chimborazo, Riobamba, Ecuador; Ana Gabriela Reinoso Espinosa- Ángel Paul
Obregon Mayorga, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba,
Ecuador. Indaga la forma en que un grupo de estudiantes indígenas percibe el
sistema educativo occidental de la clase de inglés. Revela que la falta de una
verdadera justicia cognitiva en la clase de inglés hace que los estudiantes indígenas
se sientan como productores de folklore y no como ciudadanos ecuatorianos que
pueden enseñar diferentes realidades que contribuyen a la construcción de una
sociedad inclusiva. El grupo objetivo exige en las clases de inglés no solo el
desarrollo de su identidad nacional sino también de su identidad étnica.
DESARROLLANDO HABILIDADES DE PENSAMIENTO CRÍTICO PARA MEJORAR
LA COMPRENSIÓN LECTORA. Artículo de investigación elaborado por la
académica ecuatoriana María Piedad Rivadeneira-Barreiro, Universidad Técnica
de Manabí, Ecuador. Orientado a determinar la relación entre las habilidades
de pensamiento crítico y la comprensión lectora. Los resultados mostraron
una relación insignificante entre las habilidades de pensamiento crítico y la
comprensión lectora de los alumnos. Los hallazgos también revelaron que
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ambos grupos tenían pequeñas diferencias durante la prueba previa y posterior.
La prueba previa y posterior también mostró cambios mínimos entre los grupos.
La falta de concentración de los participantes en los textos, el desconocimiento
y el escaso uso de sus habilidades de pensamiento crítico se evidenciaron en
sus errores gramaticales, sintácticos y semánticos. Las implicaciones de
estos hallazgos sugieren una mayor investigación en esta área, explorando las
prácticas de enseñanza que fomenten las habilidades de pensamiento crítico y la
comprensión lectora de los estudiantes.
AUTOPERCEPCIÓN DE LA LABOR DOCENTE UNIVERSITARIA: IDENTIFICANDO
COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS APLICABLES EN EL 2020. Artículo de
investigación elaborado por los colegas peruanos Guillermo Alexander Quezada
Castro, María del Pilar Castro Arellano, Juan Manuel Oliva Núñez, María del Pilar
Quezada Castro, Universidad Alas Peruanas, filial Piura – Perú.
Aborda el tema de las competencias investigativas del docente universitario
a partir de autopercepción del docente. Como principal resultado se obtuvo
que la participación activa del docente universitario involucra la difusión o
divulgación de la investigación en revistas científicas, concluyéndose que sí existe
autopercepción de la labor docente en su rol como investigador en la universidad.
LAS TAREAS VIVENCIALES Y SUS IMPLICACIONES EN EL DESARROLLO DE LA
COMPETENCIA DISCURSIVA EN EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS COMO LENGUA
EXTRANJERA. Capítulo de investigación de Juan De Dios Marín Murillo, Pablo
Andrés Aristizabal Uribe, Juan Carlos González Sánchez, Universidad de San
Buenaventura. Presenta los resultados de un proyecto de investigación-acción
enfocado en verificar el nivel de apropiación de la competencia discursiva entre los
estudiantes. Este estudio se llevó a cabo en la Universidad de San Buenaventura
Medellín desde el nivel 9 al 10 de inglés utilizando tareas vivenciales con ocho
estudiantes. Todas las tareas se guiaron con un objetivo comunicativo integrando
las cuatro habilidades (hablar, escuchar, escribir y leer; enfoque del lenguaje
integrado) para mejorar la apropiación de la competencia discursiva de los
participantes teniendo en cuenta el programa de estudios y las necesidades
e intereses de los ellos. Los resultados muestran las mejoras de los alumnos
en relación a su competencia discursiva, tanto oral como escrita. Además, los
hallazgos evidencian que la implementación de tareas vivenciales fue significativa
por factores relacionados con el enfoque del lenguaje integrado, enseñanza del
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lenguaje basado en tareas y los objetivos comunicativos con respecto al programa
de estudios y las necesidades e intereses del estudiante.
OPTIMIZACIÓN ESTRUCTURAL Y ARQUITECTÓNICA DESDE LÓGICAS
TOPOLÓGICAS A SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE ARQUITECTURA EN TIERRA
EN PELAYA CESAR. I M Cadena-Gonzalez, J A Delgado-Rojas, M VergelOrtega, Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta, Colombia. Se centra
en la problemática actual de los sistemas constructivos basados en acero y
concreto con alto valor contaminante que han remplazado en gran medida
el uso de materiales vernáculos como la tierra en procesos constructivos,
subestimando por completo los factores de sostenibilidad que el material
posee. El uso de sistemas sustentable se justifica por la necesidad de nuevos
modelos de desarrollo sostenible en la construcción tras la crisis energética de
la actualidad, donde a nivel mundial y nacional la tendencia de su uso es positiva
pero regionalmente, el Cesar refleja poca apropiación del material, por lo que la
investigación presenta como objetivo general el Aplicar lógicas de optimización
topológica estructural y arquitectónica a la arquitectura en tierra en el municipio
de Pelaya, Cesar, logrando determinar ventajas de las técnicas de arquitectura
de tapia y bahareque para optimización topológica, con resultados que sugieren
la intervención de estos modelos de diseño para generar sistemas constructivos
que respondan a la normativa estructural de construcción colombiana articulados
con sistemas constructivos en tierra con alto confort térmico.
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EL RETO DE EDUCAR EN TIEMPOS
D E L A D I G I TA L I Z A C I Ó N D E L A V I D A :
HACIA UNA PEDGOGÍA DE LAS
RELACIONES ENTRE CUERPO,
TEXTO Y TECNOLOGÍA1

T H E C H A L L E N G E O F E D U C AT I N G I N
T I M E S O F T H E D I G I TA L I Z AT I O N O F
LIFE: TOWA RDS A PEDAGOGY OF
R E L AT I O N S B E T W E E N B O D Y, T E X T
AND TECHNOLOGY
1

Hernán Javier Riveros Solórzano2
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia.

1
Este documento recoge algunos de los hallazgos propios de la tesis doctoral “Biopragmática: La cuestión de la vida en la relación cuerpo – texto – tecnología en algunas prácticas de producción de cuerpos por modificación de código genético-algorítmico. “ realizada para el Doctorado en
Estudios Sociales y el grupo de investigación Vivencias de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas. El proceso investigativo fue financiado por el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la misma universidad, bajo el proyecto titulado: “Pensamiento crítico: cuerpos emergentes y
territorializaciones de paz “
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RESUMEN
Este artículo se ocupa de presentar una propuesta educativa para el desarrollo
del pensamiento crítico en relación con los procesos de avance de la
biotecnología y la digitalización de la vida. Para cumplir con este propósito se
toma como punto de partida la relación entre cuerpo, texto y tecnología como
un elemento de tipo estético y ético que permite comprender las diversas
transformaciones de la existencia con el avance de diferentes herramientas en
el ámbito de las tecnociencias y sus implicaciones en las transformaciones de
la corporalidad y la subjetividad en su conexión con las condiciones sociales
y culturales contemporáneas. Así mismo, a partir de un marco teórico y un
diseño metodológico sintonizados con los debates actuales en el campo de los
estudios sociales, educativos y tecnológicos, el documento presenta las formas
en las que sería factible consolidar acciones en el aula que permitan construir
procesos pedagógicos, en clave de convergencia entre diversas disciplinas,
para generar acciones educativas que respondan a las necesidades crítico –
creativas de un contexto en el que la episteme de la vida como información exige
de nuevas prácticas para pensar las formas de vivir y educar en una época de
cambios y transformaciones como la contemporánea. Finalmente se presenta la
biopragmática como posibilidad de trabajo educativo en el que se apuesta a una
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ABSTRACT
This article presents an educational proposal for the development of critical
thinking about the processes of advancing biotechnology and the digitalization of
life. To fulfill this purpose, the relationship between body, text and technology
is worked as an aesthetic and ethical element that allows to understand the
transformations of existence with the advancement of different tools in the field
of technosciences and their implications in the transformations of corporality and
subjectivity in its connection with contemporary social and cultural conditions.
Likewise, based on a theoretical framework and methodological design tuned to
the current debates in the field of social, educational and technological studies,
the document presents the ways in which it would be feasible to consolidate
actions in the classroom that allow the construction of pedagogical processes of
convergence between different disciplines. This with the purpose of generating
educational actions that respond to the critical - creative needs of a context in
which the episteme of life as information requires new practices to think about
ways of living and educating in a time of changes and transformations Finally,
biopragmatics is presented as the possibility of educational work in which a critical
function of the imagination as an element is proposed to propose the processes of
appropriation of existence as a work of art and of the body as textuality, which are
required to pedagogically address a historical moment transformed by conditions
such as the acceleration of time, the virtuality of space and molecular rationality,
which are a consequence of the development of technologies capable of reading
and modifying the code of life.
KEYWORDS: technological changes, biotechnology, genetics, language, critical
thinking, aesthetics.

función crítica de la imaginación como elemento para proponer los procesos de

O DESAFIO DA EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE DIGITALIZAÇÃO DA VIDA: RUMO A

apropiación de la existencia como obra de arte y del cuerpo como textualidad,

UMA PEDAGOGIA DE RELAÇÕES ENTRE CORPO, TEXTO E TECNOLOGIA

los cuales son requeridos para asumir pedagógicamente un momento histórico
transformado por condiciones como la aceleración del tiempo, la virtualidad del
espacio y la racionalidad molecular propias del desarrollo de las tecnologías
capaces de leer y modificar el código de la vida.
PALABRAS CLAVE: cambios tecnológicos, biotecnología, genética, lenguaje,
pensamiento crítico, estética.

SUMÁRIO
Este artigo apresenta uma proposta educacional para o desenvolvimento de um
pensamento crítico sobre os processos de avanço da biotecnologia e a digitalização
da vida. Para cumprir esse objetivo, a relação entre corpo, texto e tecnologia
é trabalhada como um elemento estético e ético que permite entender as
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transformações da existência com o avanço de diferentes ferramentas no campo

epistémicos ligados a la idea de la vida como información algorítmica y el cuerpo

das tecnociências e suas implicações nas transformações de corporalidade e

como textualidad genética editable. En esta medida, los escenarios educativos

subjetividade em conexão com as condições sociais e culturais contemporâneas.

requieren del planteamiento de una serie de cambios, estrategias y posibilidades

Da mesma forma, com base em um referencial teórico e desenho metodológico

no solamente para identificar los nuevos contextos creados por fenómenos como

sintonizado nos debates atuais no campo dos estudos sociais, educacionais

el desarrollo de la Inteligencia Artificial, la biología sintética o el mejoramiento

e tecnológicos, o documento apresenta as formas pelas quais seria possível

humano, sino también las posibilidades para desarrollar un pensamiento crítico

consolidar ações em sala de aula que permitam a construção de processos

capaz de comprenderlos y problematizarlos como parte de un proceso de

pedagógicos. convergência entre diferentes disciplinas. Isso com o objetivo de

construcción de subjetividades y ciudadanías en el ámbito escolar.

gerar ações educativas que respondam às necessidades crítico-criativas de um
contexto em que a episteme da vida como informação requer novas práticas
para pensar em modos de viver e educar em um momento de mudanças e
transformações, como contemporâneo Por fim, a biopragmática é apresentada
como uma possibilidade de trabalho educacional, em que uma função crítica da
imaginação é ocupada como elemento para propor os processos de apropriação
da existência como obra de arte e do corpo como textualidade, necessários para
abordar pedagogicamente uma momento histórico transformado por condições
como a aceleração do tempo, a virtualidade do espaço e a racionalidade molecular,
consequência do desenvolvimento de tecnologias capazes de ler e modificar o

El siglo XXI está conectado profundamente con nuevos modos de pensamiento
ligados a las transformaciones sociales y culturales propias de una modificación
de las lógicas desde las que se concibe la realidad y en las que la racionalidad
moderna, con su temporalidad lineal y su modelo industrial han dado paso a
una concepción algorítmica de la vida y un sistema cultural caracterizado por la
disolución de la densidad de lo que Lyotard (1986) llamó los relatos orientadores,
la preponderancia de lo que Lipovetsky (2010) hizo visible como una especie
de imperio del tiempo efímero y en general un sistema gobernado tanto por la
imponencia del significante, al decir de Baudrillard (2009), como por la liquidez

código da vida.

de la existencia en el marco de la vida de consumo signada por la inmediatez

PALAVRAS CHAVES: mudanças tecnológicas, biotecnologia, genética, linguagem,

diversas mutaciones en las que se ha hecho cada vez más evidente la forma en la

pensamento crítico, estética, ética, pedagogia.
INTRODUCCIÓN: LA NECESIDAD DE ESTUDIAR LA DIGITALIZACIÓN DE LA VIDA
EN TIEMPOS DE LA BIOTECNOLOGÍA
El desarrollo de las tecnologías digitales y los diferentes cambios sociales y
culturales asociados a sus avances, ha generado profundas transformaciones en
las cotidianidades de los sujetos y las maneras en las que se entiende la sociedad,
la educación y la vida. La decodificación del código genético, el diseño de nuevos
algoritmos y su interacción con las decisiones de las personas, así como la
configuración y crecimiento de lugares de sentido y existencia en Internet, junto
con fenómenos como la aceleración del tiempo, la virtualización del espacio y la
aparición de una racionalidad molecular, han cambiado el panorama investigativo
de la contemporaneidad y llevado a nuevas problematizaciones que exigen un
ejercicio analítico consecuente con las condiciones de una serie de cambios

y lo intangible, como señalara Bauman (2009). Un panorama que ha generado
que, “a medida que pierde fuerza la vieja lógica mecánica (cerrada y geométrica,
progresiva y analógica) de las sociedades disciplinarias, emergen nuevas
modalidades digitales (abiertas y fluidas, continuas y flexibles) que se dispersan
aceleradamente por toda la sociedad” (Sibilia, 2010, p. 24). En otras palabras,
se trata de un siglo en el que operan transformaciones constantes y dinámicas
que se expresan en los desarrollos tecnológicos pero que, como, de acuerdo con
Ong (2010), ocurre con toda tecnología, se corresponden directamente con los
cambios de las consciencias, los ritmos y los modos de concebir la realidad por
parte de las sociedades.
Las mutaciones de esta época, en consecuencia, pueden hacerse visibles al
menos en tres niveles que terminan por conectarse definitivamente con los
marcos propios de los desarrollos tecnológicos y que se ven reforzados con el
avance constante de la digitalización: el tiempo, el espacio y la racionalidad. De
este modo, en el caso de la temporalidad, la tecnología digital le ha permitido fluir
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hasta hacerse instantánea, ese denominado tiempo real en el que se hace visible la

En el caso del espacio, el desarrollo tecnológico le ha permitido también

preponderancia del ahora; algo que, como lo han planteado diversos pensadores

transformarse en las vidas cotidianas de los sujetos como sucede con la

como Hard y Negri (2015) y Jameson (2000), se enlaza directamente con nuevos

temporalidad. Si hoy se vive con la flexibilidad del tiempo real, también se ha

ritmos y lógicas de los sistemas económicos contemporáneos actuando sobre

logrado superar las fronteras espaciales y concebir una virtualidad que se

un vector temporal convertido en factor de rendimiento y productividad. Igual

constituye en ruptura de los lindes de la imaginación. Ya no solo se sueña con

caso ocurre con el espacio, transformado por el desarrollo tecnológico hacia la

lo virtual, sino que se habita en esos mundos posibles que antes solamente

virtualidad y la multiplicidad, de modo que hoy no existe una sola realidad, sino

eran parte del universo de las fabulaciones. Y, al mismo tiempo, la potencia

que han emergido diversas experiencias de lo real que no necesariamente se

tecnológica hace factible estar en varios lugares simultáneamente, convirtiendo

conectan con lo concreto sino que también dan cabida a otros lugares de sentido

a la espacialidad en una cuestión de significación, de presencialidad mediada por

y acción, reduciendo las distancias físicas y generándose, con la tecnología

las maneras en las que las conexiones con un lugar, por más distante que sea en

móvil, una especie de sensación de ubicuidad. Y, finalmente, con la llegada de las

lo concreto, le dan condición de realidad en el nivel de las emociones y los afectos.

tecnociencias y, particularmente lo que Rifkin (2009) denominó como el siglo de

El espacio, de este modo, se ha vuelto infinito y abierto, multidimensional y sin

la Biotecnología, ha surgido una racionalidad distinta a nivel molecular, que ha

límites. Las cámaras, los dispositivos, la telefonía móvil y la conexión a la red

cambiado radicalmente la comprensión de la existencia y el cuerpo al accederse

hacen factible habitar varios lugares al mismo tiempo y desarrollar relaciones

tanto a la posibilidad de leer como de escribir en el código genético entendido

muy profundas con escenarios en los que, más que con presencialidad física, es

como libro de la vida.

posible estar como avatar, perfil o una serie de significaciones construidas sobre

Estas tres condiciones se pueden evidenciar más allá del nivel abstracto y
conceptual, en las formas en las que se configuran las prácticas de los sujetos
hoy y sus modos de vivir, pensar y actuar en la multidimensionalidad de las

sistemas de post, mensajes y contenidos en los que el sujeto fluye con la velocidad
de la red pero también con una concepción de espacio que transforma sus modos
de vivir y entender lo real como territorios de sentido.

sociedades contemporáneas. De este modo, la transformación del tiempo se

Pero si el tiempo se ha acelerado y el espacio se ha expandido y contraído en

hace visible con la presencia de tecnologías cada vez más instantáneas que ya

su virtualidad y ubicuidad, el desarrollo tecnológico ha logrado transformar más

no solamente se erigen como elementos exteriores de los sujetos, sino que se

profundamente lo que se entiende por la vida en sí al intervenirla con el desarrollo

insertan en cada dimensión de su actuar diario, de manera que marcan los ritmos

de los procesos de digitalización que ya no solo operan sobre los datos de los sujetos

de su día a día. El tiempo acelerado, como en su momento lo advirtiera Paz (1985),

puestos en máquinas y dispositivos desde su exterioridad, sino al adentrarse en

se llena entonces tanto de la demanda de inmediatez como de la sobreabundancia

la posibilidad de hacer visible la naturaleza de la corporalidad y de la vida como

de tareas, de modo que no se trata del hecho de que los minutos corran más

un código textual y matemático. Y no se trata solamente de la actual revolución

rápido sino de la presencia de una mayor cantidad de asuntos por cumplir, en

algorítmica y sus múltiples implicaciones en las decisiones que toman los sujetos

conexión con una lógica de la fugacidad y el imperativo según el cual el futuro

a través de las interacciones con diferentes software, herramientas y sistemas

no está en el horizonte del porvenir, sino en un presente de corta duración, en el

de programación, sino de las maneras en las que el desarrollo de tecnociencias

que se precisa actuar en función del ahora y el ritmo inmediato de la aceleración

como la biotecnología, la nanotecnología, las tecnologías de la información y las

de las redes. Una temporalidad que con las tecnologías se ha hecho presente

ciencias cognitivas han cambiado el panorama de lo que se entiende por vida y

en el universo de lo cotidiano, en la angustia ante la no respuesta inmediata al

corporalidad al situarse en el plano de lo molecular. Una serie de avances que

correo electrónico o al mensaje de Whatsapp y en la necesidad de procesar la

han modificado la racionalidad y la episteme contemporáneas, al hacer posible no

información al mismo ritmo que los ordenadores y las exigencias de un sistema

solo el paso de un modelo mecánico y maquínico a uno informacional y relacional

para el que no hay espera ni pausas sino un eterno fluir del instante.

en relación con la existencia, sino la aparición de nuevos escenarios para pensar
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la subjetividad y la sociedad en ese sí mismo biológico que emerge con el avance

sujetos modificados tecnológicamente y las experimentaciones en hibridaciones y

en el conocimiento del genoma, las estructuras de la mente y las posibilidades

quimeras, lo que revela una época de desarrollo y avance como la que se tiene en

para emular o mejorar la condición humana en campos como la biología sintética

este momento histórico, es justamente la potencia para que sea factible generar

y la ingeniería genética, entre otros.

nuevas condiciones para las corporalidades, las subjetividades y la naturaleza

Se trata en consecuencia de una revolución digital de la concepción de la vida misma,
nacida en el seno de su posibilidad de ser intervenida mediante el conocimiento
del código genético y su digitalización. De manera que las tecnologías digitales
de hoy se mueven, además de las pantallas y sus estímulos en el día a día, en el
interior de las corporalidades y en los intersticios de la relación entre naturaleza
y cultura, toda vez que, en los tiempos actuales, “el laboratorio se ha convertido
en una especie de fábrica abocada a crear nuevas formas de vida molecular. Y en
esa creación, también se fabrica un nuevo modo de entender la vida en sí” (Rose,
2012,p.42). Dicho de otro modo, en el momento en el que las tecnologías digitales
han pasado a decodificar la constitución de la existencia, no solamente se ha
concebido un avance que cambia el panorama de las ciencias y las posibilidades

humana, todas ellas alteradas por las posibilidades de modificación surgidas con
el desarrollo tecnocientífico. De esta manera, si “la biotecnología nos permite
alterar la naturaleza humana y por tanto la idea de lo que es ser humano” (LópezPellisa, 2015, p. 151), es necesario situar la temática de las discusiones más
allá de cualquier postura tecnófila o tecnófoba, ante una serie de cambios que
demandan de un pensamiento crítico capaz de dar cuenta tanto de las conexiones
entre las mutaciones sociales del tiempo, el espacio y la episteme con las
cotidianidades de los sujetos, como de las posibilidades de plantear procesos
educativos en los distintos escenarios escolares y culturales que aparecen con
una dinámica de la existencia que se mueve entre la digitalización en las pantallas
y la molecularización de la existencia.

de desarrollo tecnológico, sino que, en esencia, opera un giro epistémico, el de

La humanidad, así pues, ha pasado de entenderse en una relación de distancia

“la nueva episteme anclada en la vida como información” (Rodríguez, 2017, p. 99)

frente al universo tecnológico a comprenderse en una necesaria interconexión.

y cuyos efectos operan tanto en la racionalidad científica como en las maneras en

Esto puesto que el desarrollo de tecnologías de la vida en el orden molecular y,

las que se generan los procesos sociales, culturales y educativos, puesto que la

al mismo tiempo, el mejoramiento en los trabajos de desarrollo de ciencias como

vida es ahora susceptible de leerse, interpretarse y escribirse al convertirse en

la biónica, la cibernética y la microelectrónica, han permitido generar nuevos

un lenguaje signado por el descubrimiento del genoma y el avance de técnicas

territorios de interacción entre los sujetos y los dispositivos tecnológicos que van

para su edición, desde la algenia hasta el actual avance en CRISPR .

más allá del uso de dispositivos, redes y pantallas, a gestar una especie de relación

3

Ahora bien, la modificación epistémica en relación con el concepto de la vida
también se moviliza hacia la transformación de lo que se entiende por humanidad
y por cuerpo. Esto pues, más allá del debate filosófico entre el humanismo, el
posthumanismo y el transhumanismo, puesto en movimiento por la aparición de
3
CRISPR se refiere a una serie de tecnologías y procesos usados en la edición genética.
El acrónimo se refiere, en inglés, a Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, lo
que en español traduce como Repeticiones Palindrómicas Cortas Agrupadas y Regularmente Espaciadas, fenómeno que se da en algunas bacterias. A partir de ello, con la intervención de Cas9,
una endonucleasa que actúa como una especie de “tijera molecular”, se hace posible realizar cortes
precisos en ADN con la guía del ARN, el cual dirige a la tijera para llevar a cabo el corte y posibilitar
que se añadan nuevas secuencias de ADN. La técnica fue trabajada por científicas como Emanuelle
Charpentier y Jennifer Doudna, revelándose como uno de los sistemas mas avanzados de edición
genética, aunque no exento de polémica por su carácter experimental y más recientemente su uso
en el caso de las bebés modificadas genéticamente por el científico chino He Jiankui para hacerlas
inmunes al VIH y que le valieron una pena de prisión por actuar fuera de los límites de la bioética y
la medicina.

orgánica con la digitalización. De este modo, lo humano hoy se ha movido de los
límites y las fronteras de la biología clásica, a una concepción móvil posibilitada por
los descubrimientos y avances de las tecnologías moleculares y digitales, en las
que los nuevos horizontes biológicos se trazan desde las posibilidades de acción y
creación en los laboratorios en los que se desarrollan tecnociencias para las que
cuestiones como el ADN no son barreras, sino puntos de partida. El ser humano,
en consecuencia, ya no es una entidad plenamente definida y condicionada por su
anatomía, sino una composición compleja de relaciones e interconexiones entre
su carácter textual biológico, químico y fisiológico y las textualidades igualmente
complejas de la cultura, la sociedad y el universo siempre creciente y en expansión
de las tecnologías, todo ello posibilitado por la transformación epistémica de la
concepción de la vida como información gestada por el desarrollo de la edición
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genética y la digitalización de los códigos más profundos de lo que constituye a la

genética o la reflexión en abstracto sobre las implicaciones éticas y conceptuales

misma humanidad.

del cambio de época con la llegada de las terapias genómicas o la modificación

Y es allí donde, si es el código genético el que marca una transformación
significativa de la naturaleza y definición de humano, es su carácter digitalizable
y editable el que permite pensar la forma en la que, en la constitución textual a
nivel genético de la humanidad, el cuerpo y el lenguaje juegan un papel decisivo
y fundamental. Esto porque, como ya se ha señalado, la problematización no
sería un mero asunto de definiciones, sino que como implica el debate entre
lo posthumano, lo transhumano y lo humano y que ha dado para reflexiones
conceptuales y filosóficas por parte de autores como Braidotti (2015), Ferry (2017),
Diéguez (2017) Aguilar (2008) y otros, la cuestión problemática radica en el hecho
de que si la concepción de humanidad ha cambiado, también lo han hecho toda
una serie de nociones y prácticas asociadas a ello, lo que genera un interesante
panorama para el estudio crítico de la sociedad contemporánea, atravesada
por esa intrincada red de signos, cifras y códigos que la digitalización ha puesto
sobre la vida con la expansión de la biotecnología y que se ha expresado en una
corporalidad entendida como textualidad y un sistema de signos que se expande
al interior de la constitución de los cuerpos, toda vez que:
la aparición de este nuevo paradigma científico y el
establecimiento de un mapa genético… marca la transición entre
una concepción del cuerpo entendido como unidad anatómica… a
otra en la que el cuerpo es fruto de la combinación de piezas de
significado (genes). (López del Rincón, 2015, p. 225)

de ADN precisa con CRISPR, sino en la revisión sistemática de las concepciones
y prácticas que se movilizan entre y tras estos cambios, esto es, entender que
sí, con la transformación epistemológica contemporánea, “nuestra estructura
molecular se constituye en un código escrito” (Aguilar, 2008, p. 27), la tarea desde
su análisis en tanto que lenguajes es dar cuenta de las estructuras profundas que
movilizan los códigos y las acciones educativas para responder a un contexto en
el que todo lo que concebimos y entendemos se ha movido hacia un universo de
signos en rotación, códigos y datos en los que se asoma la naturaleza constitutiva
de la existencia.
De este modo, entonces, el trabajo analítico evidencia la complejidad de un
ejercicio investigativo y crítico en el que las fronteras disciplinares se difuminan
y que requiere que, del mismo modo en el que se transforman los conceptos de
cuerpo, humanidad y vida con el desarrollo de una digitalización que ha gestado
un profundo cambio epistémico, también se generen nuevas metodologías y
formas de abordar las nuevas problematizaciones que surgen con el avance de
las tecnociencias y el reto que implica entender la corporalidad como textualidad
y la tecnología como un factor que ya no es ajeno a los sujetos sino que es
susceptible de constituirlos desde su dimensión molecular. Una exigencia en la
que es completamente claro que en tanto que la actual perspectiva epistemológica
expresa que, al ser lenguaje, “los organismos son algoritmos” (Harari, 2017, p.
350) y ellos son susceptibles de modificación, es necesario consolidar estrategias
metodológicas que permitan asumir el reto de la digitalización de la vida, la
textualidad de los cuerpos y la transformación de lo humano como parte de
las discusiones acerca de la sociedad y puntos de reflexión para los entornos

La digitalización de la vida, expresada en una transformación de la concepción

educativos con el propósito de gestar esas posibilidades de empoderamiento,

de lo humano y materializada en un cambio de la idea de cuerpo, se revela como

conocimiento y cuidado de sí necesarios para la consolidación de esas nuevas

una cuestión de lenguaje, es decir, de significación antes que de técnica y, como

ciudadanías en tiempos de avance de la capacidad e impacto de la biotecnología.

lo han planteado diversas corrientes teóricas, su análisis no puede limitarse
al asombro ante la potencia de los procesos tecnocientíficos, sino empezar a
mirar profundamente los orígenes y fundamentos desde los que se gestan las
modificaciones en ese sistema de signos que es el código genético. Por ello el reto
para el estudio de las sociedades y para el trabajo educativo no puede estar en
un inventario de las modificaciones tecnológicas que son posibles con la edición

Una necesidad que se hace mucho más urgente cuando se tiene en cuenta la
tremenda responsabilidad de la academia y la educación ante una serie de
avances tecnológicos que puede fácilmente superar los límites de la reflexión y
las estrategias pedagógicas y didácticas disponibles tanto por la tendencia a veces
dominante a reducir el universo de la tecnología a un plano instrumental como las
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innegables conexiones entre los procesos de innovación científica y las relaciones

posibilidades pedagógicas discutidas con un colectivo de docentes en la ciudad

de poder inherentes a todo avance tecnológico. Es necesario, en consecuencia,

de Cajamarca, en Perú4, el documento concluye con el planteamiento de esa

que los trabajos analíticos y críticos se sintonicen con el cambio epistemológico

posible ruta de trabajo de tipo biopragmático que permitiría llevar al escenario

resultante del desarrollo de las tecnociencias y sus transformaciones

escolar latinoamericano la discusión acerca del universo biotecnológico a través

conceptuales, pero también que la mirada reflexiva permita dar cuenta del

del impulso del pensamiento crítico y el desencadenamiento de la imaginación

necesario compromiso ético que ha de tejerse desde los escenarios educativos

como elementos para problematizar qué es eso que se entiende por lo humano,

ante las implicaciones sociales y culturales resultantes de la digitalización de

el cuerpo y la existencia en tiempos de la digitalización de la vida.

la existencia. Un reto que, en el orden del lenguaje, se convierte también en
un ejercicio estético, en tanto que, si los cuerpos son textualidades, la apuesta

EL CÓDIGO GENÉTICO: ESPACIO PARA LA CIENCIA, LOS ESTUDIOS SOCIALES,

sería no permitirles ser meramente códigos que atrapan la vida al diseñarla,

EL ARTE Y LA EDUCACIÓN EN LA RELACIÓN CUERPO – TEXTO - TECNOLOGÍA

sino llevarles a ser poesía capaz de leer esa compleja realidad que se revela en
la interacción entre las corporalidades, los genes y las tecnologías en el nivel
molecular. Una problematización que se hace visible en una pregunta esencial:
¿cómo construir elementos para el análisis crítico y la consolidación de procesos
educativos en el contexto de los desarrollos de la biotecnología y los retos que
emergen a partir de la transformación de la vida entendida como información,
a causa del avance de la digitalización de la existencia como consecuencia del
desarrollo de las tecnociencias contemporáneas?, la cual es el punto de partida
para la investigación recogida en este artículo.
Este documento se ocupa, en consecuencia, de presentar una apuesta crítica,
surgida como resultado de una investigación doctoral, para enfrentar los retos
y problematizaciones que surgen para los estudios sociales y la educación a
partir de la digitalización de la vida causada por el desarrollo biotecnológico y
la transformación producida sobre los conceptos de corporalidad, humanidad
y subjetividad. Se trata, en esta medida, de un recorrido por una perspectiva
conceptual y metodológica que plantea las nociones y practicas en las que se hace
visible el impacto y campos de trabajo de la modificación del código genético, para
luego, desde la relación entre cuerpo, texto y tecnología, generar las condiciones
para leer los contextos contemporáneos y, al mismo tiempo potenciar procesos
reflexivos en los escenarios escolares a partir de la interacción entre ciencia, ética
y estética, toda vez que, como se revelará en el análisis, ante las contradicciones
y paradojas propias de la actual relación entre tecnología y sociedad, es el arte
el que tiene la posibilidad de gestar las interacciones, conexiones y reflexiones
que permitan convertir la existencia en una obra de arte a partir de su naturaleza
textual. Finalmente, a partir de la formulación de una serie de estrategias y

El giro epistemológico generado por el cambio de paradigma implícito en la
modificación de la concepción de la vida hacia una comprensión de la misma
como información, sumado al desarrollo de una serie de nuevas tecnologías
cada vez más conectadas con la interioridad de los sujetos y diseñadas en una
dinámica molecular, ofrecen la necesidad de una transformación profunda
en relación con los conceptos desde los cuales se entiende la tecnología, la
corporalidad y la existencia. Una modificación que no solamente se expresa,
como ya se ha visto, con la aparición de una relación con la textualidad a nivel de
los cuerpos y los sujetos, sino ante todo, con la construcción de nuevos marcos
teóricos y metodológicos que puedan sintonizarse con las maneras en las que los
planos políticos, éticos, sociales y culturales se han movido a los escenarios de
la edición genética y la intervención directa sobre la vida en toda su complejidad.
Esto se hace mucho más claro cuando se observa la contundencia de aquello
sobre lo que se habla cuando se trabaja en los procesos de la actual digitalización
de la vida y los alcances y potencia del desarrollo con el que se cuenta en los
espacios de experimentación contemporánea. Hoy, no solamente se ha logrado
llevar a cabo la realización de algunos elementos anunciados por la ciencia ficción
en su momento, sino que se han consolidado toda una serie de movimientos y
desarrollos en diversos campos en los que se han materializado diversos espacios
de modificación de la existencia tanto en el ámbito de lo biológico como en lo
estético, lo político y lo cultural. Este es el caso de la presencia contemporánea
4
En el proceso de desarrollo de la investigación se llevaron a cabo una serie de encuentros
entre el 12 y el 14 de octubre de 2018 en la ciudad de Cajamarca, Perú, en el marco de un seminario internacional con la Dirección Regional de Educación de dicha región, en los que se exploraron
posibilidades de uso y apropiación de la relación cuerpo – texto – tecnología en diferentes entornos
escolares.
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de semillas transgénicas (que han sido objeto de álgidos debates en diversos

de los organismos, tal como lo refiere una de las inventoras de la aplicación de

escenarios sociales), pero también de la investigación en vida e inteligencia

la tecnología CRISPR-Cas9 para la edición de genes, Jennifer Doudna junto al

artificial, así como desarrollos en la producción de órganos sintéticos, los

investigador Samuel Sternberg (2018):

avances en redes neuronales, robótica y la construcción en laboratorios y fuera
de ellos de hibridaciones como las quimeras cerdo-mono anunciadas a finales
de 2019, nuevas formas de vida como Edunia (plantimal elaborado por el artista
Eduardo Kac con su propio ADN y el de la petunia) y las diversas intervenciones
que biohackers, grinders y cyborgs5 hacen sobre sus cuerpos al convertirlos en
terrenos para la experimentación con genes, máquinas e implantes que modifican
la corporalidad. Así, es posible encontrar hoy sujetos como Neil Harbisson, quien
posee una antena en su cabeza que le permite escuchar el color, pero también
como Tim Cannon o Lepth Anonym, quienes se insertan diversos elementos y
maquinas bajo la piel, y al mismo tiempo variedades de animales modificados
genéticamente para ser luminiscentes o, en el caso de algunas empresas
biotecnológicas, servir como estrategia para controles de plagas o procesos de
agricultura altamente tecnificada.
Pero el panorama inquietante no solo es visible en los diferentes experimentos
que son materia de discusión pública o que protagonizan álgidos debates en
campos del saber como la bioética o la biojurídica. También aparecen incluso
al interior de los desarrolladores de las tecnologías avanzadas, para quienes es
este el momento histórico para iniciar una discusión seria y argumentada acerca
de los procesos de edición genética y de la digitalización de la vida, para lo cual se
hace preciso contar con marcos teóricos y metodológicos que puedan ser usados
en diferentes escenarios como el científico, el social, el cultural y el educativo.
Esto pues los procesos tecnológicos con el código genético no se limitan
únicamente al manejo de herramientas avanzadas sino que involucran una
experimentación cuyas implicaciones van más allá de cualquier otra tecnología
durante la historia, dado que lo que se controla es la vida misma y la naturaleza
5
En las sociedades contemporáneas, con el avance de diversas tecnologías, se ha hecho
posible que se generen diversos movimientos en los que se trabaja la intervención sobre el cuerpo a
partir del uso de diferentes tecnologías. Esto ha llevado a que existan cyborgs, esto es, sujetos con
modificaciones y máquinas insertadas en sus cuerpos, pero también biohackers, quienes se ocupan
de trabajar en el manejo y gestión de la propia biología mediante diversas técnicas que, en el caso
de los grinders, se ubica en el manejo de inserción de máquinas y chips bajo la piel, pero también de
procesos iniciales de edición genética. El biohacker, adicionalmente, practica la biología DIY (hagalo
usted mismo), lo que se convierte también en una apuesta crítica frente al esquema científico tradicional y que implica que las intervenciones pueden hacerse fuera del entorno de los laboratorios,
incluso en garajes y otros espacios no necesariamente ligados a la tradición científica. En la mayoría
de los casos, los grinders son a su vez biohackers y cyborgs.

gene editing technology gives us the chance to hold an informed
public discussion about how we want to use CRISPR’s most far
reaching power: the ability to control the future of life. But if we
wait too long, we may find that the reins have slipped from our
hands (p. 239)
Así, en el proceso actual de desarrollo tecnológico, no solo hay un cambio
epistémico, sino que el trabajo en el código genético ha abierto un nuevo campo
de posibilidades de reflexión y de crítica, pero también de opciones educativas
en las que ya no se puede comprender la cuestión del ADN como un dominio
exclusivamente las ciencias naturales, la química o la biología, sino como un
asunto interdisciplinar, dado que si “la manipulación de los genomas … abre las
puertas a una tecnología mucho más potente. Lo que está en juego ya no es una
célula, sino un organismo: nosotros mismos” (Mukherjee, 2017, p. 556), entonces
la discusión acerca de las relaciones entre los cuerpos, la humanidad, la vida y
las tecnologías no puede limitarse a formulas y ecuaciones, sino que tiene que
moverse al terreno político, al análisis del problema del lenguaje y sobre todo a
esos procesos de formación de ciudadanía que son requeridos para enfrentar
problematizaciones como las que se encuentran tras el código de la existencia y
que van más allá de conocer una serie de descubrimientos y experimentos con
los saberes genéticos o algorítmicos, en la posibilidad de analizar los modos en
los que los procesos científicos y tecnológicos entran en conexión con profundos
cambios culturales, sociales e incluso políticos y económicos relacionados con
la actual capacidad para comprender y reconfigurar los cuerpos y las vidas con
el uso de la digitalización.
En este sentido, en términos de un marco teórico para asumir los retos que
presenta un contexto atravesado por el código genético como elemento
fundamental de reflexión en conexión con la tecnología, se hace necesario pensar
en una relación de vital importancia para hacer visibles las diversas conexiones
que se encuentran ligadas a la vida digitalizada y que es justamente la que se
entreteje entre cuerpo, texto y tecnología. Al entenderse que las corporalidades
hoy, como la vida, están compuestos por una serie de códigos editables, esto es,
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una textualidad algorítmica que es al mismo tiempo información e interacción

empezar a integrar tanto en las miradas propias de la ciencia y la tecnología como

en la que los signos de la existencia se encuentran en constante movimiento y

en la discusión de los estudios sociales y también en la reflexiones en el campo

conexión con elementos biológicos, sociales y culturales; se abre la puerta a la

educativo.

comprensión de una visión de la genética que no está únicamente relacionada con
un sistema de cifras combinables a nivel digital, sino mejor, en una perspectiva
que escapa de cierto determinismo informacional para situarse en un modelo
interactivo del cuerpo como texto. Dicho de otra manera, la corporalidad no se
puede entender únicamente reducida a una cierta preponderancia del código
genético en tanto que estructura molecular, sino que por el contrario debe
revisarse en esa relación interactiva que se construye con los significados,
sentidos y tejidos de la sociedad y la cultura, los cuales también se integran en
ese conglomerado de datos que es el ser y su organismo y que hoy, no puede
dejarse distanciado de la tecnología que no solamente permite editar el ADN
sino también configurar condiciones que modifican las vidas de los sujetos a todo
nivel.

En cuanto a la cuestión del espacio, el desarrollo de la investigación en el código
genético ha generado un reto al encontrar un nuevo lugar para el desarrollo y
constitución de lo humano y, en términos de lenguaje, un escenario interesante
para la construcción de los procesos de sentido y de relación entre los signos.
El ADN, como lo ha demostrado la biosemiótica, en estudios como los de
Hoffmeyer (2008), adquiere un valor sígnico cuando se trata de organismos y,
como lo ha tratado la bioinformática, tal cual lo ilustra Roldán (2015) se convierte
en un elementos con el que es posible tanto gestar las condiciones para la vida
y la inteligencia artificial por procesos de emulación usados en la escritura
de bases de datos genómica, biológicas y algoritmos genéticos, como ofrecer
los principios para el mejoramiento y modificación de los cuerpos humanos,
animales y vegetales. El libro de la vida ya no es un concepto abstracto, sino que

Para desentrañar estas relaciones, es preciso volver sobre una serie de

es ese territorio molecular en el que es posible escribir y configurar no solo la

cuestiones que ya han sido previamente esbozadas pero que resultan necesarias

corporalidad entendida como un elemento mecánico o material, sino desde esa

para configurar una serie de conceptos que pueden ser útiles para asumir crítica

interioridad que son sus códigos encontrar el camino para modificaciones cada

y educativamente las implicaciones de estudiar el código genético en tiempos

vez más profundas puesto que las tecnologías contemporáneas, “promise to

de la digitalización de la vida. Lo primero es la transformación del tiempo y el

revolutionize our understanding of how different combinations of genes interact

espacio que emergen con las tecnologías digitales y que, con el desarrollo de las

to cause disease and determine how we look, act and think” (Piore, 2017, p. 72).

tecnociencias, empiezan a situarse en el plano molecular de la existencia. Como
se dijo en su momento, la época actual está dominada por una concepción de
tiempo ligada a lo efímero y la instantaneidad pero, curiosamente, en el nivel de
desarrollo de tecnologías genéticas, los experimentos y trabajos, como lo plantea
Rose (2017) no solo esbozan una nueva dimensión de la biopolítica sino que hacen
visible como ella misma “está imbuida en el porvenir: la preocupación acerca del
futuro y el interés en traer ese futuro al presente y gobernarlo en nombre del
futuro” (p.33). En otras palabras, un ahora que se gesta pensando en el mañana
pero que al mismo tiempo se ve delineado por la velocidad de los avances y la
multiplicación de las necesidades, puesto que, como lo recuerdan Doudna y
Sternberg (2018), “every time we unlock one of nature’s secrets, it signals the end
of one experiment – and the beginning of many others” (Doudna y Sternberg, 2018,
p. 246). La tecnología avanza constantemente y, junto con el flujo dinámico del
tiempo acelerado va generando nuevos cuestionamientos y retos que es preciso

Ahora bien, ante tales transformaciones es que la ciencia, los estudios sociales y la
educación definitivamente se encuentran frente a uno de sus principales desafíos:
el de generar condiciones para la comprensión, análisis y fundamentación de un
pensamiento crítico consecuente con cada descubrimiento pero también capaz
de suscitar nuevas discusiones y procesos reflexivos. En ello, el arte ha jugado,
como en otros momentos de la historia un papel fundamental, en tanto que ha
sido justamente el trabajo de los artistas en el ámbito biotecnológico lo que ha
permitido generar las polémicas y las reflexiones sobre la textualidad molecular
de los cuerpos y las maneras en las que la tecnología contemporánea no solo
ha procedido con transformaciones epistemológicas, sino también profundos
giros ontológicos en los que se han logrado derruir dualismos clásicos como
el de naturaleza / cultura o el de sujeto / objeto. El bioarte y, particularmente
apuestas como el arte transgénico de Eduardo Kac, ha permitido encontrar las
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posibilidades para hacer de la obra un espacio reflexivo, en el que la producción

El arte así invita a la reflexión, a una forma de la crítica que, como los avances

estética implica una “nueva dimensión pragmática y simbólica del arte como la

de la tecnología, se constituye desde los límites, las rupturas y los intersticios.

creación literal de la vida y la responsabilidad literal hacia la vida” (Kac, 2010, p.

Esto pues una vez se ha digitalizado el código genético no solamente la vida se

373). En otras palabras, el bioarte ha abierto el camino para pensar más allá de

revela como información, sino que es posible, como lo ha señalado el mismo

la instrumentalización de la tecnología que hace posible digitalizar y modificar la

Kac (2010), al lado de redefinir lo que se entiende por naturaleza, encontrar en

vida en la consolidación de acciones reflexivas que abarquen no solo la ciencia sino

el código genético no una frontera, sino un punto de partida. Y he ahí la exigencia

también los estudios de la sociedad, la cultura y la educación en las sociedades

conceptual a los estudios sociales, la ciencia y la educación, en cómo pensarse

contemporáneas.

esos espacios para analizar la digitalización de la vida, desde qué marcos teóricos,

Para analizar más detalladamente esta cuestión, puede ponerse por caso dos de
las muestras más representativas de la obra de Kac: la ya cita Edunia, del 2008
y la instalación denominada El octavo día, del 2001. La primera es una planta
que combina el ADN del artista con el de la petunia, lo que le permite contar con
una tonalidad rojiza que colorea las venas que se materializan en sus flores; y
la segunda consiste en una cúpula en la que se encuentran diversas criaturas
trangénicas que poseen un gen que contiene el código PFV (Proteína Fluorescente
Verde), lo que les da luminiscencia y que a su vez interactúan con un biobot (un
robot que se impulsa por una colonia de amebas). En ambos casos, el arte logra
llevar a efecto práctico los desarrollos científicos, incluso años antes de ponerse
en operación, pues vale la pena señalar que anterior al lanzamiento de biobots a

con cuáles conceptos y bajo qué precisiones y precauciones metodológicas, pues,
con la aparición de una nueva conceptualización de la existencia, unas maneras
distintas de pensar lo humano y una innegable realidad textual de la corporalidad,
“los límites de los cuerpos deben convertirse en objeto de discusiones colectivas
… ahora tenemos que aprender a pensar diferentemente en nosotros mismos
y a experimentar nuevos modos de pensamiento” (Braidotti, 2015, p.232). Los
marcos teóricos y metodologías deben entonces replantearse desde el marco de
las nuevas epistemes y ontologías que surgen con el desarrollo de las tecnologías
y los códigos genéticos y, al encontrarse con el universo de la ciencia, los estudios
sociales y la educación, generar las condiciones para el análisis y la consolidación
de esos pensamientos críticos necesarios para la era de la biotecnología.

finales de 2019 e inicios de 2020, ya se había anunciado el concepto por parte del

La propuesta de trabajo que se consolidó para la investigación que fundamenta

artista. Pero no solamente se queda en la producción de una serie de criaturas,

este artículo se basó, en consecuencia, en el planteamiento de una propuesta

sino que dinamiza las maneras en las que se entiende la relación entre sujeto y

emergente, de convergencia e interacción conceptual y metódica tanto para el

objeto, pues sus obras pasan a adquirir un cierto grado de subjetividad ya que

campo de los estudios sociales como para el ámbito educativo a partir de dos

no son materia inerte, sino nuevas formas de existencia en las que naturaleza

cuestiones fundamentales: el reconocimiento del cuerpo como texto como

y cultura encuentran su continuum y síntesis en la vida construida al poner

base ontológica y la perspectiva del pensamiento crítico como actitud límite e

en interacción el ADN dispuesto por lo natural con el desarrollo tecnológico

interacción ente estética y ética como elemento fundamental para los procesos

gestionado por el universo cultural. Y, al mismo tiempo hace visible la necesidad

analíticos y de reflexión a nivel escolar. En la primera de las dimensiones, se

de enfrentar las cajas negras de la biotecnología, como lo habían propuesto en

plantea una visión de lenguaje en la que el elemento fundamental es la práctica

el terreno teórico los estudios de ciencia, tecnología y sociedad desarrollados

por encima de los procesos de semiosis implicados en la concepción del código

por Latour (1987), y Domenech y Tirado (1998) y la perspectiva analítica de López

genético como signo, lo que remite a una preocupación por un aspecto pragmático

del Rincón (2015), de manera que la presencia de la obra artística logre sacar a

en la textualidad de los cuerpos. Por su parte, en la segunda, se entiende al

flote esas discusiones aplazadas pero necesarias para cuestionar los avances

escenario educativo como un espacio para la construcción de la crítica a partir

del desarrollo tecnológico y los límites que a veces se extienden más allá de los

de la fortaleza de la posibilidad creativa e imaginativa, susceptible de pensar

alcances de las reflexiones de las múltiples ciencias bio.

problematizaciones nuevas y gestar ese nuevo espíritu científico que, como
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planteó en su momento Bachelard (1974) apunta más a las preguntas que a las

de cualquier dualismo y, aparte de ser una relación compleja entre bíos (vida

respuestas.

organizada, humana), zoé (vida natural, animal) y techné (técnica, tecnología), se

Se formula entonces como concepto la idea de una Biopragmática, esto es, una
manera de entender los signos de la vida digitalizada como signos en acción que
escapan de los límites de la semiosis o de la dictadura del algoritmo informático
y que remiten no solo a un proceso de significación que emerge de las relaciones
de signo a signo, sino también de las maneras en las que el código genético se
conecta con la cultura, la historia y la sociedad. Para la biopragmática, la vida es
interacción, acción en movimiento y agenciamiento y, por tanto, el problema no
radica en su modificación técnica o en la potencia escritural de la biotecnología,
sino en las condiciones para construir otras maneras de vivir desde un
conocimiento de sí que sea a la vez cuidado de sí y cuidado de los otros. La vida, en
consecuencia, es obra artística que se construye desde el saber y la apropiación
de los códigos y, donde, como lo planteasen Hardt y Negri (2015), la corporalidad
no es mera técnica, sino que “el nuevo cuerpo debe ser capaz de crear una nueva

muestra en toda su capacidad para construir nuevas formas de vida desde lo
profundo del código genético, en donde es factible que, desde las corporalidades,
en una apuesta estética y ética, sea “precisamente nuestra naturaleza textual lo
que puede hacernos libres” (Aguilar, 2008, p.23). Así mismo, en la concepción de
pensamiento crítico, la propuesta conceptual se ampara en la noción de crítica
como actitud límite expresada por Foucault (2018) y la conexión entre la posibilidad
de hacer un ejercicio crítico y deconstruir desde la experimentación planteada por
Braidotti (2015), Haraway (1991) y otros. De igual modo, la propuesta conceptual se
ampara en la idea de pragmática de Deleuze y Guattari (2015), la cual se distancia
de la tradición lingüística para ubicarse como elemento analítico que analiza los
agenciamientos que movilizan las enunciaciones y la configuración de regimenes
de signos, que para este caso son aquellos ligados al código genético entendido
como texto biológico y cultural.

vida.. un cuerpo potente producido por la más elevada conciencia” (p.238), y

Sin embargo, esta formulación conceptual no puede ser únicamente una

ella no emerge sino de una relación crítica ente estética y ética, esto es, en la

concepción de tipo abstracto, sino que, al integrarse en el ámbito educativo,

posibilidad de crear desde las texturas de la imaginación y la responsabilidad del

evidencia su aplicabilidad y, como ya se ha señalado, la posibilidad de integrar

artista que ha convertido en arte su propia existencia. La vida, en esta medida, es

críticamente las ciencias naturales y los estudios sociales. Esto puesto que el

información algorítmica pero no por ello se encuentra contenida bajo una especie

estudio del código genético y sus modificaciones, al llevarse al plano educativo

de supremacía tecnológica, sino que se libera al ser analizada, experimentada

demanda la configuración de una serie de estrategias que permitan hacer visible

y apropiada por los sujetos, factor en el que tanto el ámbito de las ciencias

una concepción de vida diferente pero también poder contar con las herramientas

naturales como de los estudios sociales exigen de puntos de convergencia que

analíticas para acercarse a las tecnologías contemporáneas y comprenderlas, sin

son susceptibles de consolidarse en el ámbito de la educación entendida desde la

dejar de lado la tarea de conocer ese sí mismo que se entreteje con los códigos, las

praxis de la formación para la crítica y la creación.

cifras y los datos que configuran el ADN. Por ello, la educación en la perspectiva

Ahora bien, conceptualmente hablando, esta visión de la vida como práctica y
agenciamiento que se liga con la concepción del cuerpo como textualidad y
la tecnología como elemento que moviliza agenciamientos profundamente
conectados con los sentidos profundos de la sociedad y la cultura, encuentra
conexiones directas con la tradición crítica que subyace a los estudios de
Spinoza (2015), Deleuze y Guattari (2015), Hardt y Negri (2015), Esposito (2011),
Sibilia (2010), Braidotti (2015), Agamben (2017) y en general toda una serie de
teóricos que han permitido no solamente preguntarse acerca de la potencia
de los cuerpos sino también de los modos en los que hoy la vida está más allá

de la investigación se entendió como convergencia, en otras palabras, como
escenario de interacción y diálogo entre diversos métodos y epistemes, que, al lado
de responder a la invitación de Wallerstein (1996) a generar ciencias multilingües,
también se convierte en espacio de controversia y debate para poder generar los
acercamientos críticos necesarios frente a los avances de la digitalización de la
vida y los interrogantes que puede generar en diversos espacios de la sociedad y
la cultura. De este modo, la educación, como el arte, le apuesta a una concepción
según la cual hace crítica desde la diversidad pero también desde la creación,
desde el análisis y la apertura, pero sobre todo desde el entendimiento profundo
de que el análisis de la digitalización de la existencia en tiempos como los
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actuales exige de una pedagogía en la que las ciencias dialoguen e interactúen

revisar los elementos a considerar en la construcción de una especie de caja

y al mismo tiempo estén en capacidad de impulsar el pensamiento crítico como

de herramientas para asumir críticamente los procesos biotecnológicos en la

acción creativa, analítica y, en última instancia ética y política, una educación para

escuela, para lo que se recurrió, del mismo modo que en la integración de saberes

esas nuevas ciudadanías en el universo de lo molecular.

en el orden conceptual y disciplinar, a una apuesta de convergencia entre modelos

Metodológicamente hablando, esta apuesta conceptual se desarrolló a partir de
la construcción de un trabajo académico de reflexión en clave de Investigación
Acción Educativa, basada en el modelo de Elliot (2000) y con la concepción del
trabajo con docentes en un proceso de espiral de acción – reflexión. Para ello,
el trabajo en campo estuvo establecido a partir del ejercicio de reflexión con un
grupo de 15 profesores de diferentes áreas con quienes se elaboró un diseño
pedagógico inspirado en la interconexión de varios diseños provenientes de la
pedagogía por proyectos, la pedagogía activa, la enseñanza para la comprensión,
el aprendizaje significativo y la propuesta del pensamiento complejo, las cuales
se organizaron bajo una lógica de acción en el aula que pasó por el conocimiento
de las particularidades de los contextos latinoamericanos y las oportunidades de
reflexión tecnológica que ofrecen, teniendo como punto de referencia un ejercicio
crítico acerca de la digitalización de la vida. En el proceso de investigación, como
ya se ha señalado, se trabajó el pilotaje y desarrollo de la propuesta mediante
un taller con educadores en la ciudad de Cajamarca en Perú, de manera que
fuese posible diseñar diferentes acciones en las que la relación cuerpo – texto
– tecnología no se convirtiera en un elemento distante de los ámbitos educativos
sino una parte fundamental para pensar procesos y acciones para la reflexión
crítica sobre el desarrollo tecnológico actual y las formas de asumir una postura
reflexiva frente a sus implicaciones en las sociedades contemporáneas y sus
estatutos científicos y culturales. En todos los casos se partió de la idea de una
escuela abierta y multidisciplinar en la que la corporalidad, las artes y el lenguaje
son los puntos de partida para enfrentar una problematización tan inquietante
como la que implica el código genético y su papel definitivo en el horizonte
tecnocientífico de la digitalización contemporánea.
HACIA UNA PEDAGOGÍA DE LA VIDA DIGITALIZADA Y LA TEXTUALIDAD DE LA
CORPORALIDAD COMO CONVERGENCIA CRÍTICA ENTRE LENGUAJE, CIENCIA,
ESTÉTICA Y ÉTICA.
El proceso de trabajo pedagógico adelantado con los docentes consistió en

pedagógicos y herramientas metodológicas de tipo didáctico y critico – creativo.
Así, el trabajo educativo se convirtió en un ejercicio establecido desde una serie
de principios básicos y procesos a considerar para poder llevar a los espacios
escolares a enfrentar los nuevos horizontes tecnológicos y conceptualizaciones
resultantes del avance de la digitalización de la vida, pero sin dejar de lado las
condiciones propias de los contextos tanto rurales como urbanos por los cuales
pasa la experiencia educativa. Así, la estrategia trabajada resultó no solo en un
elemento de tipo inter y transdisciplinar, sino también de orden multisituado, de
manera que pudiese llevarse tanto a diversos escenarios en los que las tecnologías
digitales aún no han llegado con toda la potencia de los procesos de edición de
código genético (pero que, como se vio en el taller se afectan directamente por
este tipo de procesos), como a espacios urbanos en los que la digitalización se
ha convertido en parte de la cotidianidad de los sujetos y por tanto un objeto de
reflexión más allá del uso instrumental de las herramientas digitales.
En el proceso desarrollado y trabajado con el colectivo de maestros, se tuvieron
como punto de partida cinco condiciones fundamentales: la necesidad de entender
que el giro epistemológico de la vida como información algorítmica exige, por su
complejidad, de la interacción entre disciplinas; el entendimiento de la existencia
como una cuestión biopragmática, esto es, el hecho de que se vive desde las
prácticas, con la interacción de múltiples códigos y sin la preponderancia de uno
en particular, sea genético o digital; la comprensión de la matriz ontológica del
cuerpo como texto, lo que permite dar cuenta de una visión de la corporalidad
como posibilidad de escritura y por tanto, de creación; el conocimiento preciso
de las tecnologías actuales y particularmente de ese panorama que ofrecen las
tecnociencias y la edición genética y sus implicaciones sociales y culturales; y, por
último, la conciencia clara acerca de la necesidad de un empoderamiento acerca
de eso que somos en la relación cuerpo – texto – tecnología. Cinco elementos que
permitieron a los docentes llevar a cabo un proceso de reflexión acerca de las
posibilidades para poner en acción en la escuela la reflexión sobre la digitalización
de la vida más allá de una dimensión solamente teorética o informativa.
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En cuanto a la primera de estas cuestiones, la de la apertura disciplinar, la

signos biológicos con los símbolos culturales en una mediación e interacción

interacción con docentes permitió hacer visible la dificultad que implica la ruptura

permanente que configura a nivel interno y externo eso que somos.

del modelo de división de saberes en los entornos educativos pero también la
importancia que ello tiene para el trabajo con las modificaciones epistemológicas
y ontológicas ligadas al desarrollo biotecnológico. Las tecnologías de la vida
contemporánea no pueden abordarse en los espacios escolares si no se hace
con la interacción entre diversos saberes para poder entender la profundidad y
dimensión de los cambios de la contemporaneidad y que pasa por los esquemas de
las ciencias naturales, las tecnologías propiamente dichas y la ciencias sociales y
humanas. Por ello, se requiere de la interpretación crítica de la matemática para
analizar los algoritmos, de la informática para comprender sus aplicaciones, de
la biología, la física y la química para leer las modificaciones moleculares, pero
también de la educación física y las artes para interpretar los movimientos de los
cuerpos y de las ciencias del lenguaje, la filosofía y los estudios de la sociedad
para pensar las implicaciones culturales, ontológicas y éticas de los desarrollos
tecnológicos. Y esas interacciones no se limitan únicamente a los grados
superiores, sino que son una exigencia para que, incluso desde las primeras
edades en las que la interacción con la tecnología pasan por el uso del celular, se
generen las condiciones para pensar las modificaciones que esto realiza sobre la
vida, sus ritmos y posibilidades.
En lo que atañe a una visión biopragmática de la vida, se evidenció que si bien se
entiende el concepto en términos generales, se hace un tanto más difuso cuando
se mueve hacia las condiciones más precisas de los datos, las cifras y la biología;
sin embargo, tal cual se evidenció en el taller, solamente al moverse más allá del
carácter estático de los signos es posible reconocer esos otros elementos que
modifican no solo la vida, sino también la corporalidad y la subjetividad. La vida no
puede entenderse, en el contexto de la digitalización y la tecnología meramente
como secuencias de código, sino, como la ha planteado Rose, si (2012), ““la vida
en sí se resiste a su reformulación en términos vinculados con la información” (p.
116), es preciso, como efecto de la interacción entre saberes, abrir la comprensión
de la vida hacia la multiplicidad e interconexión. Los algoritmos y las tecnologías
de hoy pueden editar los genomas y hacer recortes precisos en el ADN, pero
la misma molécula de la vida no existe independientemente de la naturaleza
o de la cultura, por ello el análisis no puede limitarse a la vida como sistema
de signos, sino ante todo como un espacio social, en el que se entrecruzan los

En lo que se refiere a la idea del cuerpo como texto, la perspectiva fue aun más
clara y contundente, toda vez que emergió la concepción de una multiplicidad
de niveles y textualidades, expresados desde la epidermis hasta los niveles de
configuración molecular. La corporalidad hoy es un asunto de vital protagonismo
en los sujetos y es preciso que no solo se exprese desde su plano material, sino
que se entienda en la escuela que las corporalidades están profundamente
conectadas con la subjetividad y el pensamiento. El cuerpo expresa lo que
somos a través de la piel, pero también es lo que somos en sus estructuras más
profundas y superficiales. Por ello es preciso que en la escuela se configure una
relación de comprensión y creación con los cuerpos, susceptible de hacer visible
su capacidad, pues como señala Negri (2016), en los contextos contemporáneos
“¡cuánto puede el cuerpo!... ha dejado de ser una consolación y asimismo de
representar cualquier tipo de polaridad trascendente o trascendental… Es vida, es
incorporación, es trabajo” y por tanto es necesaria una educación en la que si bien
la tecnología se reconoce en su incorporación a la vida, también es fundamental
para la docencia recuperar la textualidad de la corporalidad, la que se escribe
con su conocimiento, su cuidado y la capacidad de hacer del cuerpo un territorio
de sentido y oportunidad para la crítica y la construcción de la subjetividad.
Frente al conocimiento tecnológico, aparecieron algunas dificultades de
apropiación y acercamiento, pero, en todo caso, resultó evidente la necesidad de
comprensión e información frente a los desarrollos tecnológicos contemporáneos
y sus conexiones con diversos niveles de la cotidianidad. Para los docentes que
asumen el reto de la digitalización en su conexión actual con la existencia es
necesario estar al día y al tanto con los descubrimientos y avances tecnológicos,
de manera que sea factible mantener una actitud analítica y crítica, capaz de
cuestionar las diversas implicaciones tecnológicas y en sintonía con los debates
profundos de espacios como los de la bioética pero también de los modos en
los que cualquier experimentación puede afectar las condiciones de vida tanto
globales como locales. Se trata de ir más allá de la revolución tecnológica para
estar en actitud crítica frente a ella, sin tecnofilias ni tecnofobias, sino desde
el reconocimiento del modo en que cada avance va modificando no solo la vida
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y la corporalidad desde una mera exterioridad, sino desde la más profunda

elementos que configuran en cierto modo la hoja de ruta para el trabajo en el

interioridad.

aula y la posibilidad de llevar al ejercicio estético y ético a ser incluso un ejercicio

En el caso del empoderamiento, este elemento terminó por convertirse también

investigativo y por tanto, profundamente político.

en una cuestión fundamental y decisiva no solo para el docente que se enfrenta

En el caso de la integración de métodos y diseños pedagógicos, lo que se hizo visible

al reto de la digitalización de la vida, sino también para el caso del trabajo con

es el hecho de que para poder llevar a cabo el trabajo académico es necesario

los estudiantes. Estudiar el cuerpo y la existencia en tiempos de su digitalización

ofrecer una diversidad de las prácticas que despierte el amor por el conocimiento

a partir del reconocimiento de sus textualidades y su naturaleza práctica en

y la curiosidad y si bien un tema como el de los desarrollos tecnológicos deslumbra

tanto que lenguajes en movimiento y conectados con el universo de lo social y lo

con sus altos grados de avance, no deja de exigir un trabajo didáctico de interacción

cultural, genera en el campo educativo la necesidad de llevar a que la práctica

entre modelos y herramientas, más aún cuando, como se ha planteado, se trata

en aula permita no solo un reconocimiento sino mejor, las condiciones para

de un ejercicio de convergencia entre disciplinas. La escuela contemporánea y

hacerse conscientes de la necesidad de empoderarse de lo que hoy implica la

más aún la escuela latinoamericana con su profunda diversidad, demanda de la

corporalidad en su naturaleza como texto. De modo que si, en el siglo XXI, como

combinación de modelos y estrategias de enseñanza para hacer del conocimiento

lo plantea Harari (2018) “los datos eclipsarán a la vez la tierra y la maquinaria

un viaje y una aventura. Se trata de involucrar diferentes estrategias y acciones

como los bienes más importantes, y la política será una lucha para controlar el

en el aula para hacerla un cúmulo de experiencias que no se reducen a un manual

flujo de datos” (p. 100), ética y políticamente el acto más apremiante desde la

de procedimientos, sino que expresan el hecho de entender el aprendizaje como

escuela es justamente construir los caminos para que el empoderamiento del

un ejercicio en constante transformación, que pasa de los juegos y la discusión

cuerpo sea a la vez el empoderamiento de las cifras, códigos e interacciones que

creativa a la conexión de los saberes con la cotidianidad de los estudiantes, sin

constituyen eso que somos y que antes que estar en entramados de servidores

dejar de lado las relaciones inter y transdisciplinares y la apertura a la creación.

y diseño, es algo que pertenece como posesión preciada a los sujetos siendo a la

Como lo señalaban los docentes, en la práctica, no hay un solo modelo y cuando se

vez el espacio fundamental para el desarrollo de su libertad.

trata de tecnologías tan complejas, es necesario emplear todas las herramientas

Pero no solamente se tuvo en cuenta una serie de condiciones para la reflexión
con los docentes a la hora de desarrollar procesos educativos en el marco de las
relaciones entre cuerpo, texto y tecnología para asumir críticamente los procesos
de digitalización de la vida; también aparecieron elementos propiamente
pedagógicos a considerar: la necesidad de una integración de metodologías

y referentes, desde los relatos cinematográficos o de ciencia ficción hasta la
mirada bajo el microscopio con absoluto rigor, pasando por las dinámicas y las
discusiones, educando al mismo tiempo en todas las habilidades y competencias
que se ponen en acción cuando la ciencia se abre a múltiples aristas y miradas en
términos de comprensión y problematización.

y modelos en la práctica didáctica, que permitieran ir de la actividad a la

En lo que refiere al trabajo con el pensamiento crítico, este implica la consolidación

reflexividad pasando por la significatividad de los elementos trabajados en las

del trabajo pedagógico como un ejercicio que estimula la capacidad de plantear

clases; el impulso del pensamiento crítico como cuestión necesaria para asumir

preguntas y de interrogar los diferentes elementos bajos los cuales se organiza

la complejidad de las problematizaciones implicadas en la relación cuerpo –

el contexto biotecnológico. Se trata de partir de la realidad más cercana para

texto – tecnología a partir de un ejercicio de lectura e interconexión entre los

cuestionar los modos en los que se encuentra estudiada, contemplada y

desarrollos de la digitalización y los contextos situados; la necesidad de una

analizada por la tecnología, y al mismo tiempo tener la capacidad de cuestionar

integración entre la estética como proceso de la imaginación creadora resultante

profundamente las implicaciones de los desarrollos contemporáneos desde

del trabajo crítico, y la ética como ejercicio de autorreflexión y de mirada acerca

los esquemas de las diversas disciplinas y a partir de los cruces conceptuales y

de las responsabilidades propias del contexto de la biotecnología. Una serie de

metodológicos entre ellas. ¿cómo le afectan estos elementos a lo que soy?, ¿qué
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tanto sé acerca de cómo se mueven mis datos en la red?, ¿Qué tan consciente estoy

desde la escuela en los que la robótica, por ejemplo, no sea solo armar el robot,

de las textualidades que se anidan en los entresijos de mi corporalidad?, ¿cómo

sino también estar en capacidad de pensar en sus implicaciones más allá de

se afecta el medioambiente y la condición humana con la modificación genética?,

su presencia, en esa condición de equilibrio dinámico entre sujeto y objeto que

¿cuáles serían los límites para las tecnologías genómicas y qué brechas sociales

emerge con el desarrollo de las tecnologías de la vida.

y problemáticas culturales generaría su implementación?, serían preguntas
fundamentales a promover en los contextos escolares y que permitirían tanto
la actualización de las reflexiones tecnológicas como la superación de ver la
tecnología como un elemento instrumental para comprenderla en su conexión con
la cotidianidad. Así mismo, el impulso de una cultura escolar del cuestionamiento
permitiría consolidar espacios para hacer de la escuela un escenario para el
impulso de la investigación reflexiva y de la crítica como una tarea que no se
construye desde afirmaciones sino desde cuestionamientos y para ello el contexto
actual de avance biotecnológico más que ofrecer cajas negras o misterios, lo que

La ruta delineada con los docentes, en consecuencia, estaría dada por un trabajo
que va de la información a la problematización y finaliza con la creación, todo ello
bajo la batuta de la vida concebida como algoritmo y el cuerpo como textualidad.
La estrategia no es otra que la de llevar el conocimiento acerca de la potencia
tecnológica sobre la vida, incluso en el código genético y su modificación al
escenario escolar en un esquema de trabajo que no sea únicamente informativo,
sino ante todo crítico y creativo. Para ello el proceso pasa por la interacción
mediante diversos recursos con los contextos creados por el desarrollo

convoca es a la discusión y la polémica.

tecnológico y las maneras en las que se ha transformado eso que entendemos

En el cruce entre estética y ética, por otro lado, aparece un trabajo necesariamente

mediante el diálogo entre diversas disciplinas y su adaptación a las edades y

de creación y reflexión en el ejercicio analítico y de creación que puedan realizar

condiciones de los estudiantes, lo que implica en los docentes conocimiento de

los estudiantes. No se puede pensar en que el límite sea la no tenencia de

sus contextos, al lado del saber acerca de los avances tecnológicos, para poder

herramientas, pues en el contexto educativo nada puede restringir la imaginación

trazar relaciones significativas desde la cotidianidad. Posteriormente, la tarea

y hoy, en tiempos en los que pareciera una especie de privilegio el detenimiento,

consiste en generar espacios para el debate y la imaginación, para la estética y la

la contemplación y el acto de soñar, los contextos educativos tienen la necesidad

ética reflexiva desde el proceso de planteamiento de posibilidades de apropiación

de generar las condiciones para que imaginar sea el punto de partida para

de la existencia y la corporalidad como textualidades, para lo cual el camino

pensar y actuar sobre la tecnología. Esto pues si, como en el caso de contextos

puede ser desde el trazado de secuencias didácticas hasta proyectos de aula,

rurales o de escasa conectividad o laboratorios, no se cuenta con los avances

teniéndose siempre como bandera pensar en la meta de llevar el saber sobre

directamente al alcance de la mano, de modo que, como suele ocurrir en nuestras

la vida digitalizada a la práctica, esto es, a la configuración de una reflexión

latitudes, “Latinos don’t have real access to new technologies, we imagine the

que puede convertirse en una obra artística que sintetiza y moviliza la reflexión

access. All we have is our political imagination and our humor to interject into the

mediante la potencia del teatro, la instalación o la creación literaria, que no puede

conversation” (Gómez - Peña, 2005, p. 250). En otras palabras, hacer del acto

dejar de interconectarse con los saberes de las ciencias naturales y sociales que

imaginativo un ejercicio crítico, como lo ha hecho la literatura y el cine. Pero si

encuentran en la reflexión crítica su punto de convergencia. Una serie de acciones

es crítica, es también ética y política, posibilidad de no solamente imaginar el

que no se convierten en una receta, sino mejor en una advertencia metodológica,

panorama tecnológico sino también qué hacer con ello, qué decisiones tomar y

en la que siempre se ha de tener presente que, frente al panorama cambiante e

cómo convertir la apropiación del cuerpo y de la vida en un acto que combina el

inquietante de la sociedad, es preciso, en tiempos de la biotecnología, no perder

conocimiento de sí a nivel molecular en el cuidado y empoderamiento de sí. Una

de vista que su conocimiento en el aula no puede dejar de estar conectado con la

estética que es una ética incluso sin la presencia tecnológica y que se expresa

crítica, la interconexión entre las disciplinas y la capacidad de enlazar la estética

mediante el performance, la creación literaria o el debate y que, cuando se

y la ética como elementos para problematizar el desarrollo tecnológico y su

cuenta con los recursos puede también generar procesos analíticos y creativos

conexión con la sociedad, la cultura y la misma vida.

por vida, cuerpo y humanidad en las sociedades contemporáneas. Esto se realiza
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Bajo estas perspectivas, los docentes también identificaron una serie de

espacios reflexivos y crítico creativos acerca de eso que somos y estamos siendo

debilidades a considerar a la hora de llevar este tipo de procesos al ámbito

en una época de cambios y transformaciones como la actual. Se configuran las

educativo y que se acercan directamente a diferentes problemáticas encontradas

siguientes ideas para considerar en los ambientes y entornos educativos a la hora

a la hora de trabajar con tecnología en el ámbito escolar. En primer caso está

de enfrentar el reto de educar en tiempos de la digitalización de la vida.

la necesidad de renovar los diseños curriculares y adaptarlos a los contextos
actuales y sus exigencias, de manera que sea factible establecer un diálogo entre
lo que se considera como ese saber necesario y obligatorio y las maneras en
las que se moviliza en los contextos digitales actuales. Esto implica un ejercicio
crítico – reflexivo por parte de la comunidad educativa y la construcción de
espacios para el análisis y la investigación en los entornos escolares que conlleve
a una renovación de ese espíritu que caracteriza al docente investigador. El aula,
en consecuencia, en tiempos de la digitalización de la vida debe convertirse en
laboratorio y el maestro devenir en analista, artista, guía y creador, un sujeto que,
atravesado por la dinámica siempre en constante movimiento de la investigación,
convoca, guía y lidera procesos reflexivos permanentes, que interrogan la
tecnología y la existencia y que ante los cambios epistemológicos contemporáneos
responde desde la creatividad y la posibilidad de establecer comunidades de
análisis con otros investigadores y disciplinas sin dejar de lado la llama incesante
del cuestionamiento y la crítica creativa como faros para asumir el reto que
implican la condiciones actuales de las tecnologías de la existencia. Una tarea,
que, como todo ejercicio educativo implica de compromiso y paciencia, de esa
actitud del educador para repensarse en el universo abierto de sus prácticas y,
ante la tecnología avanzada, en la tarea de consolidar esa voluntad crítica que se
convierte en la posibilidad de ejercicio ético, crítico y político para las próximas
generaciones.
CONCLUSIONES: EDUCAR EN LA IMAGINACIÓN Y LA ACCIÓN; LA BIOPRAGMÁTICA

En primer lugar, es preciso actualizar los debates ante las condiciones y
transformaciones generadas con el avance de las tecnologías y la digitalización.
Es tiempo de asumir que las tecnologías de hoy ya no son exclusivamente
herramientas externas a los sujetos, sino que están presentes en su cotidianidad,
tanto en las pantallas con las que se interactúa en el día a día como en el algoritmo
que dirige las búsquedas rutas y trayectorias y en las biotecnologías para las que
el ADN es el punto de partida y no un misterio. Por lo tanto, en todas las áreas
del conocimiento a nivel educativo es necesario entrar en la conversación de los
avances tecnológicos y sus implicaciones antes de que los desarrollos digitales
y tecnocientíficos rebasen a los análisis disponibles y se caiga en el riesgo
de no entender las tecnologías y terminar curiosamente convertidos en sus
consumidores de manera irreflexiva e instrumental. Los avances tecnológicos
de hoy, como se ha señalado en este artículo, implican cambios ontológicos y
epistemológicos, por lo que la escuela debe convertirse en un espacio en sintonía
con estas transformaciones y con la capacidad de mirar hacia el porvenir desde
el presente en ese ejercicio crítico que implica reflexionar las implicaciones y
problematizaciones que se generan cuando la tecnología, como hoy, tiene la
posibilidad de controlar y diseñar la vida.
Una segunda cuestión a considerar se refiere a la necesidad cada vez más
apremiante de rescatar el valor del cuerpo y el lenguaje como elementos para
reflexionar en la escuela. Esto porque si la tecnología más avanzada se inspira

Y LA POÉTICA DE LA EXISTENCIA

justamente en la textualidad de los cuerpos y su posibilidad de apropiación para

Las discusiones con los docentes, pero también la reflexión teórica y el análisis

de la existencia y de lo humano, el contexto educativo no puede dejar de lado

de las prácticas del bioarte y el desarrollo biotecnológico, fuentes de la

ese factor decisivo que es el carácter sígnico y textual de la corporalidad. Por el

investigación presentada en este artículo, llevaron a una serie de conclusiones

contrario, junto a los estudios artísticos, científicos, sociales y culturales sobre

en el orden educativo en las que se hace visible la profunda necesidad que existe

el cuerpo, es preciso generar condiciones en la escuela para que los sujetos

en los contextos contemporáneos de repensar la educación no solamente para

puedan apropiarse y entender las múltiples dimensiones en las que confluyen

sintonizarla con los desarrollos tecnológicos de la digitalización de la vida, sino

subjetividad y corporalidad y con mayor contundencia en el contexto de los avances

también para brindar los elementos necesarios para generar en la escuela

y desarrollos tecnológicos en los que se hace visible que la potencia de los cuerpos

el desarrollo de la vida y la inteligencia artificial o el mejoramiento y modificación
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está en su capacidad de significar, de ser signos en acción e interconexión. Un

ficcionales, sino que ellos son una invitación responsable a reflexionar y pensar

trabajo que, como lo requieren los escenarios actuales, no puede hacerse desde

acerca de la vida en el marco del avance actual de la tecnología.

una sola disciplina, sino entendiendo el cuerpo como un elemento analítico de tipo
transversal.

El trabajo crítico creativo lleva como consecuencia a una quinta conclusión en

Como tercer punto a considerar a manera de conclusión aparece la necesidad de

relación entre crítica y creación en el ejercicio analítico sobre las tecnologías de

tomar a la vida como un objeto de reflexión necesario para ser trabajado en los

la vida. No se trata entonces de una disciplina abstracta o de regulaciones, sino

entornos educativos. Es momento de romper esa extraña brecha que pareciera

mejor, de una práctica que se realiza como una poesía de la existencia, un trabajo

separar a la escuela de la cotidianidad y por ello, como ocurre con el cuerpo, la

analítico en el que lo estético y lo ético se conjugan en tanto que la reflexión no

existencia tiene que ser un tema central para la reflexión educativa y ello no puede

es solo un ejercicio hacia un afuera, sino la propuesta de la construcción desde

hacerse únicamente desde abstracciones y conceptos, sino, en esencia, desde

un adentro, esto es, desde la apropiación de la corporalidad como textualidad

las prácticas y, en el contexto tecnológico, desde esos modos en los que vivir

y de las interacciones de la misma con el contexto de la digitalización de la

hoy es algo que no puede separarse de la digitalización incluso sin la presencia

existencia. Así mismo es la concepción del ejercicio de debate crítico ante los

de tecnología. Por ello es preciso llevar al escenario educativo la reflexión seria

marcos sociales y culturales del desarrollo tecnológico contemporáneo que pasa

y crítica sobre las conexiones entre los modos de existencia y los desarrollos

por imaginarlo y al mismo tiempo por construir las inquietudes y debates frente

tecnológicos, tanto en las maneras en las que es visible en escenarios como los de

a las responsabilidades y compromisos de los sujetos en un nuevo horizonte

las pantallas como en aquellos en los que se teje de modo invisible como ocurre

en el que la vida no es solo mecánica y estructuras materiales sino también

con los procesos genéticos y biotecnológicos, de manera que se comprenda, en el

datos y algoritmos que demandan de una reflexión ética inaplazable y necesaria

fondo, que todos los saberes terminan por afectar la forma en la que se vive y a la

en la escuela, más allá de la abstracción de las normas, en la vivencia de las

vida misma en su conjunto más allá del bíos en el zoé de la naturaleza.

condiciones para una poética del vivir que entiende que si el cuerpo y la vida son

Ahora bien, en un cuarto lugar, como conclusión aparece la recuperación del
papel de la imaginación en la tarea de construcción de un pensamiento crítico
en tiempos de desarrollo tecnológico. Como se ha señalado, la excusa no puede
ser no contar con las herramientas, pues la máquina de la creatividad puede
pensarlas, como lo ha hecho la literatura, sin su presencia y, con la potencia
imaginativa problematizar esas implicaciones de la digitalización de la existencia.
Así, si la crítica es cuestionamiento permanente e impulso a la investigación, el
punto de partida ha de radicar en el acto de imaginar para reflexionar, de plantear
esos mundos posibles que incluso hoy ya son reales pero que no dejan de generar
inquietudes que es necesario llevar a las realidades escolares en un ejercicio
de apertura a sincronizarse con los debates tecnológicos actuales no desde una
mera reproducción de información, sino desde esa posibilidad de interrogación
que emerge con el trabajo creativo que implica reflexionar los avances de la
biotecnología y sus implicaciones en las formas de vivir, ser y actuar de los sujetos
en la contemporaneidad. La imaginación así no solamente se ocupa de mundos

la que aparece el hecho de concebir la ética como una poética basada en la

textos, más que códigos son poema y poesía.
Este modo de realizar la interacción entre ética y estética pasa por un trabajo
necesario que es consecuencia del ejercicio de llevar al escenario escolar la
reflexión sobre la vida y el cuerpo en tiempos de la digitalización de la vida, dado
que la apropiación de la que se ha hablado hasta el momento, realizada bajo la
batuta de la crítica creativa y el desarrollo de procesos de convergencia entre
disciplinas, implica en el fondo un trabajo profundo de conocimiento acerca de
lo que somos y sobre todo lo que estamos siendo. Pero ese saber, que es a la
vez una práctica libertaria, es también un ejercicio que conduce al cuidado, a la
responsabilidad sobre eso que somos más allá del código, en la práctica cotidiana
en la interacción entre cuerpo, texto y tecnología, en la que, definitivamente, “hoy
es preciso que el cuidado de sí pase por el conocimiento de sí, de manera tal
que desaparezca la tensión entre ambas instancias” (Rodríguez, 2017, p. 109). Un
trabajo en el que el acto pedagógico pasa del saber a la actuación, del cuidado de
sí al cuidado de los otros, a esa ética que, como la vida, se abre a la interacción
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entre los múltiples códigos que hoy configuran lo que se entiende por existencia y
en donde esos otros son también esa vidas humanas y naturales que interactúan
en un entorno emergente como el actual, en el que la episteme de la vida como
información algorítmica, no solo ha hecho visible que seamos código, sino que esa
codificación es la que permite que la realidad sea un continuum, una interconexión
entre todas las existencias.
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“Por primera vez se ha llegado a la creencia, entre quienes piensan el
futuro a más de una década de distancia, que estamos jugando el final de
una partida global. El control de la humanidad sobre el planeta carece de
fuerza y es cada vez más débil. Damos palos de ciego, mal dirigidos, sin
más objetivos que el crecimiento económico, el consumo sin límites, y la
salud y la felicidad personales. Los miembros de nuestra especie se han
convertido en los arquitectos y gobernantes de la era del Antropoceno”.
Edward Wilson

RESUMEN
La nueva comprensión que propicia la mirada del Antropoceno propone desafíos
profundos no sólo a los agentes de poder económico y político global, sino a toda
la especie humana. En este contexto de transformación, se erige una relectura
del papel de la escuela en la transmisión y discusión crítica sobre esta explicación
de trascendencia mayor y la oportunidad de revisar los propósitos, sentidos y
acciones de la formación política en el contexto escolar: ¿Cuál es el encargo que
el Antropoceno hace a la escuela en su tarea formativa del sujeto político? ¿Puede
la escuela aportar a la reflexión y análisis sobre la necesaria reorganización de
las relaciones socionaturales en la perspectiva de contribuir, por lo menos, a
una mayor sostenibilidad del planeta? La pregunta por la formación política
en la escuela abarcaría hasta un cuestionamiento por el sentido mismo de la
educación en la era del Antropoceno.
PALABRAS CLAVES: Antropoceno, formación política, escuela, naturaleza,
educación.
ABSTRACT: The new understanding that fosters the gaze of the Anthropocene,
poses profound challenges not only to the agents of global economic and political
power, but to the entire human species. In this context of transformation, a
rereading of the role of the school in the transmission and critical discussion
on this explanation of greater transcendence and the opportunity to revise the
purposes, Meanings and actions of political formation in the school context:
What is the Anthropocene’s task to the school in its formative task of the political
subject? Can the school contribute to the reflection and analysis on the necessary
reorganization of socio-natural relations in the perspective of contributing, at
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least, to a greater sustainability of the planet? The question of political formation
in school would even involve a questioning of the very meaning of education in the
age of the Anthropocene
KEYWORDS: Anthropocene, political education, school, nature, education
SUMÁRIO: A nova compreensão que propicia o olhar do Antropoceno, propõe
desafios profundos não só aos agentes de poder econômico e político global,
mas a toda a espécie humana. Neste contexto de transformação, ergue-se
uma releitura do papel da escola na transmissão e discussão crítica sobre esta
explicação de transcendência maior e a oportunidade de revisar os propósitos,
sentidos e ações da formação política no contexto escolar: Qual é o encargo que
o Antropoceno faz à escola em sua tarefa formativa do sujeito político? Pode a
escola contribuir para a reflexão e análise sobre a necessária reorganização
das relações socionaturais na perspectiva de contribuir, pelo menos, para uma
maior sustentabilidade do planeta? A pergunta pela formação política na escola
abrangeria até um questionamento pelo próprio sentido da educação na era do
Antropoceno.
PALAVRAS CHAVES: Atropoceno, formação política, escola, natureza, educação
INTRODUCCIÓN
Actualmente, una de las discusiones científicas que ha cobrado relevancia global
se da entre geólogos y científicos destinados a los ecosistemas y sistemas
terrestres; se trata de una afirmación que ha venido determinando posturas
acerca de la participación en una nueva era geológica llamada Antropoceno,
en la cual los seres humanos han alcanzado un grado tal de colonización de la
naturaleza que se está dejando atrás el Holoceno, situación que se hace visible
en la influencia humana, pues es imprevisible en sus alcances, apelando a una
recategorización de las relaciones entre ser humano y medio ambiente global
(Arias, 2016, p. 795).
El artículo propone inicialmente una consideración acerca de la vigencia de la
formación política en la escuela y de la necesidad de redimensionarla a la luz de
los retos que expone el planteamiento teórico del Antropoceno. Se propone en
segunda instancia una reflexión sobre la necesidad de una formación política que
reconsidere no sólo las interacciones humanas, sino una nueva práctica política
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que vincule las relaciones socionaturales, las interacciones del ser humano con
todos los seres vivos. Posteriormente se propone un análisis sobre las posibles
integraciones de la formación política a diferentes áreas del conocimiento, y su
articulación con fenómenos sociopolíticos que atraviesan el currículo escolar.
En los siguientes dos apartes se plantean reflexiones en torno a las posibles
transformaciones de las subjetividades en procesos de formación política escolar
que incorporen una inquietud por el Antropoceno, y por último se sugiere un
planteamiento sobre la posibilidad que abre esta nueva categoría y perspectiva
analítica de la crisis ambiental y climática para pensar nuevas formas de vida
colectiva.
LA VIGENCIA DE LA FORMACIÓN POLÍTICA
Apelar al concepto de formación política sugiere de un lado la afirmación en la
confianza de que el ser humano en su devenir tiene la capacidad de estar en
constante desarrollo y progresión que le permite ser capaz de ver de otra manera,
cada vez más abarcante, apuntando a algo que está más allá del desarrollo de
capacidades y talentos (Gadamer (1991) citado por Ríos, 1996, p. 17).
Retomando a Zemelman (2002), se propone para esta reflexión asumir la
formación política como el desarrollo de la capacidad del sujeto de colocarse
ante las circunstancias en su condición histórica, capaz de construir sentidos, de
asomarse a lo desconocido, de explorar lo no dado y concebir la historia desde el
papel como sujeto. De tal modo que la concepción del otro como sujeto que se da
forma así mismo, admite la afirmación del otro como sujeto existencial que tiene
“capacidad de asombrarse y transformar el asombro en imperativo de conciencia
y éste en necesidad de MUNDO”, como sujeto con voluntad o capacidad para
reconocer las opciones de sentido reconociendo espacios para ser sujeto.
La realidad, según Zemelman, ha de entenderse “no como simple externalidad
sino como una constelación de ámbitos de sentidos posibles” (2002), en ella
podemos ser fuerzas gestantes que transgreden los límites de los conceptos y
renuevan contenidos, transforman lo indeterminado en horizontes contenidos en
la cotidianidad. Zemelman afirma la necesidad de “aceptar que toda realidad es
un espacio de posibilidades que, en tanto tal, conforma ámbitos diversos para ser
activados por el propio sujeto” (2002).
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La inaprehensibilidad de lo humano hace compleja una propuesta de formación
política que no esté exenta de contradicción e incertidumbre. Sin embargo, el ser
humano se ha debatido desde sus orígenes con las decisiones que aseguran la
supervivencia del individuo, del grupo o de los otros, así, su trasegar posterior
en los órdenes de la cultura evidencia que el homo sapiens ha debido desarrollar
una significativa capacidad de cooperación para poder sobrevivir y de algún
modo “dominar” el medio para habitarlo (Harari, 2014, p. 153). La cooperación
como hecho irrefutable declara el germen de lo político desde las luchas por
la sobrevivencia. Al asistir al Antropoceno se reedita y resignifica una inquietud
acerca de cómo cooperar entre todos para continuar habitando la Tierra. Esta
alarma es el principio de la pregunta sobre ¿cuáles son los sentidos y contenidos
de la formación política para el Antropoceno en la escuela actual que tenemos?
Este texto se inscribe en una episteme prescriptiva, deseante y esperanzada
en la capacidad humana de imaginar otros modos de cooperación; consciente
de las limitaciones de nuestra especie en tanto animales racionales con una
memoria determinante de la supervivencia y del poder, que a su vez ha reducido
su capacidad racional y moral. Es posible, reconociendo la indeterminación
de lo humano, su inacabamiento, sugerir un horizonte de formación política
con propósitos que pueden ser puestos en discusión. Estas son pues ideas o
sentimientos que pueden sopesarse en un diálogo que cobrará mayor relevancia
cada que evidenciemos la degradación de lo vivo por la acción humana. El interés
es destacar un asunto de la formación política que hoy podría proponerse a
la escuela, se trata de pensar un fenómeno social y natural como eje de este
propósito formativo: la formación para actuar en el Antropoceno.
DEL ANTROPOCENTRISMO A UNA CONSIDERACIÓN DE TODO LO VIVO EN LA
FORMACIÓN POLÍTICA
Si en el centro de la política ha estado el ser humano ya sea para mejorar o para
dañar su vida, así lo ha estado en la escuela de la modernidad. Hoy la perspectiva
antropocéntrica no es un paradigma defendible en la política, la educación y
la formación política. Para otra política, para otra educación, requerimos otra
formación política que podría denominarse: formación política en la escuela
del Antropoceno. Ya no pueden estar sólo los seres humanos en el centro de
las ocupaciones políticas, deben estar los seres vivos, ha de estar la Tierra y su
existencia como organismo vivo. De esto han sabido nuestros ancestros, y saben
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bastante nuestros pueblos indígenas, pero su conocimiento es subvalorado, no
pertenece a la academia occidental y a la escuela que legamos (Uzendoski, 2015,
p. 5).
Y aunque pudiésemos afirmar que en la formación política en las escuelas
ingresó hace un rato la Tierra y los seres vivos al incorporar el discurso del
desarrollo sostenible, este es un discurso insuficiente para la dimensión del
reto histórico y biológico que tenemos como especie. La prédica del desarrollo
sostenible es limitada, sesgada, insuficiente, al considerar que un alineamiento
con su contenido y propósito daría cuenta de un compromiso con la Tierra o la
pervivencia de la naturaleza. Si hay algo por problematizar es la concepción de
desarrollo que la escuela defiende explícita o implícitamente.
Aunque en el desarrollo sostenible se piensa en los seres vivos como parte de
este todo que somos, el ser humano ocupa el lugar preponderante entre los otros
seres vivos, en términos de su carácter de ser vivo con capacidad de adaptación
agresiva para su sobrevivencia. No bastó que desde la década de 1970 la
percepción de los problemas ambientales haya dejado de ser invocada como un
asunto de competencia exclusiva de los Estados y haya pasado a considerarse un
asunto de la humanidad, tampoco fue suficiente que la acumulación de evidencia
científica respecto al impacto y responsabilidad de la acción humana sobre el
medio ambiente (Franchini, Viola y Barros-Platiau, 2017, p. 179) para que se
hubiese transformado una perspectiva del llamado desarrollo sostenible hacia
apuestas más radicales de cambio del modelo económico depredador.
Entre tanto, la educación ambiental empezó a ocupar el interés en los Estados,
como lo indican Medina y Páramo (2014):
En los últimos años ha aumentado la preocupación de la sociedad por
el medio ambiente, gracias, en parte, a los acuerdos establecidos en el
último cuarto del siglo XX, como la declaración de Educación Ambiental
de Belgrado, la Conferencia de Río de Janeiro de 1992, la conferencia Río
+ 20, y la declaración del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación
para el Desarrollo Sostenible (2005-2014). En estos encuentros y cumbres
internacionales, se adquirieron múltiples compromisos por parte de
los Estados para redefinir sus programas, contemplando la variable
ambiental, y desarrollando estrategias efectivas de educación ambiental,
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como uno de los instrumentos para modificar sustancialmente la relación
de la sociedad con la naturaleza. (p.19)
Surgieron iniciativas de distinto tipo a nivel gubernamental e intergubernamental,
se crearon instituciones y dependencias estatales encargadas de asuntos
ambientales, se han firmado acuerdos internacionales, se ha incorporado el tema
del medio ambiente en agendas políticas y partidistas. Así mismo, en diferentes
campos del saber se acrecentó la investigación científica y a nivel social se ha
extendido una idea respecto de la responsabilidad que tenemos en el cuidado
del medio ambiente. Todo ello no ha sido suficiente. “Las buenas intenciones” de
Naciones Unidas que anidan en su discurso del desarrollo sostenible se estrellan
hoy contra las nuevas evidencias científicas respecto al cambio climático, la
disminución de la naturaleza virgen, la acidificación de los océanos, la pérdida
de biodiversidad, los cambios en los ciclos naturales del agua, del nitrógeno
y del fósforo, la pérdida del bosque amazónico, el aumento del extractivismo,
la deforestación. Estas demostraciones permiten testificar una gran sospecha
respecto a la pertinencia histórica del discurso del desarrollo sostenible, que no
pone en cuestión la lógica de productividad del sistema económico.
Interpretando a Bruno Latur, para quien la ecología política ha fracasado,
Innerarity plantea que “lo que ha ocurrido como consecuencia de las crisis
ecológicas es que todas las oposiciones entre la naturaleza y la sociedad han
perdido su función clarificadora” (2003, p. 322). Cita entonces a Latur:
El agujero de la capa de ozono es demasiado social y demasiado
narrativo como para ser verdadera naturaleza, las estrategias de las
empresas y los jefes de estado está demasiado referida a reacciones
químicas como para que puedan ser reducidas solamente al poder y los
intereses, el discurso de la eco-esfera es demasiado real y demasiado
social como para disolverse completamente en efectos de significación
(1993, p.14)
Quizás esta lectura respecto a las relaciones entre el poder y la crisis ecológica
sea algo generosa y tolerante con las estrategias de reproducción de la máquina
económica y política que tiene mayor responsabilidad en las afectaciones
ambientales y del clima; sin embargo, ofrece nuevos elementos para incluir en un
análisis sobre los postulados y mecanismos defendidos por los Estados respecto
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al desarrollo sostenible, la crisis ambiental y climática y las posibilidades de
formación y acción política de los sujetos.
En la escuela se han desplegado similares discursos y propósitos respecto de la
situación ambiental, sus problemáticas y dilemas. La escuela ha sido receptora
de las comprensiones hegemónicas y dominantes sobre la oportunidad que
para estas sociedades brindaría pensar y promover el desarrollo sostenible.
Los Proyectos Ambientales Escolares5 –PRAE- han constituido el más explícito
escenario de “aprendizaje” en torno a la incorporación de una reflexión ambiental
en la escuela y han servido para que niños y jóvenes hagan apropiaciones
conceptuales y prácticas con el propósito de hacer contribuciones a mejoras
ambientales. La fundamentación conceptual de los PRAE, la ofrece la Política
Nacional de Educación Ambiental, donde se concibe que en el centro de la
formación ciudadana responsable respecto al medio ambiente se encuentra
contribuir con prácticas concretas al desarrollo sostenible. Este discurso que
circula como un metarrelato sin cuestionamiento, se ha arraigado como verdad
insustituible, irrebatible. De este modo, la educación ambiental en la escuela
es una expresión de la funcionalidad de un supuesto discurso pro-ambientalista
cuya finalidad es inofensiva a las relaciones de poder que granjean la crisis
ambiental y climática.
La formación política en la escuela del Antropoceno no es educación ambiental,
no se reduce a una acción pedagógica que sensibiliza, informa y ofrece elementos
conceptuales sobre el medio ambiente y genera compromisos individuales para
consumos más responsables y manejos adecuados de residuos sólidos, que
pretende establecer compromisos para cuidar la naturaleza, etc. Puede conducir
a todo lo anterior, que tiene relevancia social y cultural, pero no se reduce a ello.
No consiste en un proyecto con objetivos y contenidos, estrategias, acciones y
metodologías, como una pieza más del Proyecto Educativo Institucional o del
currículo escolar.
El interés por apropiar el concepto de Antropoceno se sustenta desde las ciencias
sociales y en la perspectiva que aquí se propone, en la necesidad de articular un
conocimiento científico a una realidad que se hace cada vez más evidente: la
5
Los Proyectos Escolares Ambientales – PRAE son una estrategia planteada en la Política
Nacional de Educación Ambiental del Sistema Nacional Ambiental – SINA, para la inclusión de la dimensión ambiental en la educación formal. Se concibe como un componente del Proyecto Educativo
Institucional y un eje transversal del currículo de la educación básica.
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capacidad destructiva que el ser humano ejerce sobre el planeta Tierra y las
repercusiones que ello tiene para la pervivencia de los mismos seres humanos y
de los demás seres vivos. De tal modo que el interés en términos de conocimiento,
se traduce también en un interés ético – político, cuando tratamos de pensar la
construcción de lo político en la escuela contemporánea.
Los debates científicos respecto a nombrar esta fase geológica como Antropoceno,
así como los debates conceptuales respecto a su pertinencia y potencialidad en
el ámbito de las ciencias sociales, constituyen fundamentos para la formación
política de las nuevas generaciones en términos de las posibilidades que brindan
como explicación e interpretación de las intenciones, los asuntos problemáticos
y las perspectivas de la vida humana en el planeta y de la vinculación seres
humanos - naturaleza.
Una intención urgente es la de pensar la acción colectiva e individual de los
humanos en relación con las afectaciones que está sufriendo el planeta y sus
ecosistemas por la acción humana. La formación emerge como una de las
acciones que contribuyen al debate político y público, como camino factible para
repensar la supervivencia humana, así como la dimensión moral del sujeto en un
tiempo como el descrito.
Una formación política que asimila, aún en su proceso de discusión y debate, el
concepto de Antropoceno como indicador de un fenómeno real, enfatiza en la
reflexión respecto a reconocer y confrontar desde cada sujeto la responsabilidad
con la administración de los sistemas terrestres. Esta formación política es para
aprender a hablar sobre estos asuntos, para actuar y deliberar políticamente,
para procesar el significado del concepto y las realidades que describe.
La formación política en la escuela del Antropoceno, ha de ocuparse de criticar
el lenguaje y el discurso en torno al Antropoceno, pues cuando se habla de la
intervención de la humanidad en la vida de la Tierra nos coloca a todos en la
misma condición de responsabilidad, sin embargo, hay estructuras y relaciones
de poder que condujeron a la crisis climática y ambiental.
Una de las hipótesis en discusión es que ha iniciado con la Segunda Guerra
Mundial, por los ensayos y la detonación de las bombas atómicas (por los isótopos
radiactivos: átomos transformados) que todos conocemos resulta de las disputas
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por el dominio de un orden geopolítico. Pero también está el planteamiento que
señala cómo desde la Revolución Industrial la intervención destructiva sobre el
planeta se intensificó, acompañada de la modificación radical de ecosistemas
y formas de vida múltiple (Arias, 2016). El cambio climático resulta de una
acción sistemática del ser humano, de estructuras y procesos de explotación y
depredación del planeta en el marco de la intensificación del capitalismo. Han
sido las sociedades occidentales, la idea de progreso, el llamado desarrollo,
los mayores responsables del cambio climático, y de lo que da fundamento
al Antropoceno. Los pueblos de África, Asia y América Latina tienen menor
responsabilidad en esta depredación de lo vivo.
La propuesta más radical para una acción humana consecuente con una postura
crítica ante el Antropoceno es la de pensar el postcapitalismo. Hacia allí ha de
conducirse un ejercicio de formación política en la escuela, por ahora, no tanto
para proponer una alternativa a esta sociedad depredatoria y desigual, sino para
imaginar una forma de vida colectiva sustancialmente diferente a la que tenemos.
¿Cómo ayudamos a formar una significación de la Tierra, que nos comprometa
con ella como un organismo vivo que nos cuida y nos posibilita la vida? Esta es
la formación política mayor para hoy día.
FORMAR POLÍTICAMENTE EN TODA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
Son muchos los objetivos, temas, problemas y contenidos que se planifican y
abordan en el currículo escolar, en los planes de aula, en los planes anuales
de cada institución educativa. La formación política no puede pensarse como
un área o como una malla curricular adicional que está llena de contenidos, se
estructura a cada paso, acción y momento de la vida escolar. Todo escenario,
asignatura, actividad de clase o extracurricular son susceptibles de incorporar
mensajes, signos, lenguajes, gestos, que pueden conllevar a preguntarse por las
lógicas y sentidos con que habitamos esta nueva era llamada Antropoceno.
La formación política en torno a lo que estamos reconociendo como Antropoceno,
nos conduciría inevitablemente a una reflexión crítica sobre el modo de desarrollo
perverso que la humanidad se ha impuesto para el tipo de vida que tenemos,
inundados de mercancías y consumo, pero con muchos humanos en la pobreza
y la miseria. Formarse sujeto político alrededor de esta nueva comprensión del
impacto en la Tierra, conllevaría a un profundo aprendizaje sobre recolocar la
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atención, volver la mirada atenta al organismo vivo que nos alimenta, es como
volver a observar con atención lo que somos, la vida que cada uno es en la tierra.
Exige además repensar la forma veloz en que transcurrimos, el afán en que
andamos para innovar y producir, la celeridad que celebramos para llegar a un
lugar impredecible, no dotado de sentido. Aprender a detenernos, para mirar con
cuidado el entorno y el movimiento de la vida. Corresponde poner en evidencia
el gran peligro que ha representado y representa para la vida de todos lo que
hemos concebido como Desarrollo.
Así, la idea de una escuela destinada a pruebas para alcanzar logros académicos
que supuestamente nos harán mejor la vida, ha de ponerse en cuestión, con
determinación, responsabilidad y plena desconfianza sobre lo que se pretende
lograr. La base de los resultados que se pretenden para la escuela, en un
contexto neoliberal, pervive una defensa del tipo de desarrollo que hace inviable
la vida, la justificación de lo mismo: del crecimiento económico como fin de
toda acción humana. No hay ningún discurso de los representantes del poder
multilateral que determinan la agenda educativa, que incorpore una sospecha,
crítica, malestar, discurso problematizador del tipo de desarrollo dominante.
La formación política que se impone es una formación que nos convoca a ser
humildes y aceptar que hemos estado equivocados. Es una formación para restar
crédito a la arrogancia de todos los discursos, acciones y decisiones humanas
que se empecinan en colocar los intereses humanos y en particular los de la
acumulación de riqueza como el eje de la vida, de la existencia como seres vivos.
El Antropoceno es el resultado de la aplicación sistemática y sin descanso de
la razón instrumental sobre el planeta. El deseo de control y dominio de sus
riquezas y diversidad ha estado en el centro de la relación interesada que el ser
humano establece con la Tierra. El daño es inconmensurable.
Es una formación política que nos seduzca para cambiar de actitudes, de
prácticas, y estilos de vida. Ello implica el reconocimiento de los límites para
desear. La 4ª revolución industrial puede no contemplar estos límites, el alcance
irresponsable de la ambición o puede ser una gran oportunidad para ofrecer
soluciones y alternativas frente al uso de las energías, el agua, la Tierra y sus
minerales. Sin embargo, la tecnología no alcanza para ganar una proyección
prometedora de la sostenibilidad del planeta. Requerimos transformar nuestro
modo de relacionarnos con la Tierra y la naturaleza, con sus recursos y riquezas,
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pu nuestra manera de vida colectiva que no se cansa de producir mercancías y
basuras.
La nueva formación política requiere de aprender sobre la biología y la naturaleza,
pues en ellas obtendremos muchas respuestas y soluciones a preguntas y
daños que hemos hecho a la vida en sus múltiples formas de presentarse. La
nueva formación política es una formación para repensar la vida. Así pues, la
formación política en la escuela ha de echar mano de las ciencias naturales, de
la biología, de la historia, de la antropología, de las tecnologías, de la filosofía,
del arte, de las matemáticas, del lenguaje, de la química, de todos los recursos
del conocimiento, para ofrecer una nueva perspectiva de lo político que involucra
el todo, la totalidad de la vida y de nuestro lugar de especie humana. De tal modo
que una práctica educativa consecuente con esta perspectiva, por ejemplo, será
aquella que enseñe cómo una huerta casera puede ser un acto de rebeldía y una
acción política responsable que involucra la vida del ser humano que siembra
para contribuir a su salud, sin afectar la vida de otros seres vivos o sin contaminar
diversos ecosistemas. Ya no se trata de sensibilizarnos frente al medio ambiente
o de ser cuidadosos de las plantas, se trata de comprender el hecho político del
Antropoceno, el hecho político de cada decisión de consumo, de cada decisión
que elige a quienes nos gobiernan, de cada decisión sobre la apropiación y uso
de la Tierra.
Esta formación política que se propone, implica repensar nuestras nociones del
tiempo, no se trata de entender el futuro inmediato de sí mismos, se trata de
asumir que somos responsables del futuro de otros, de otros que no conoceremos,
pero que quizás serán nuestros descendientes, y aun no siéndolo, son parte de
la vida que nos corresponde defender sin reserva. Pero, asimilar este periodo
geológico como Antropoceno nos conmina también a considerar nuestras
comprensiones sobre las huellas que como humanos marcamos sobre la Tierra,
es decir, que nos conduce a contemplar las marcas de nuestra acción sobre la
memoria. Corresponde hacer una memoria de la responsabilidad humana sobre
el Antropoceno, bien sea para mirar críticamente el papel que jugamos como
seres vivos en la producción o destrucción de la vida, o para hacer consciencia
acerca de cómo la Tierra se ha inscrito en nuestros cuerpos, relaciones, modos
de vida colectiva, formas de desear, decisiones y procesos de constitución de lo
social, lo económico y lo político.
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Es hacer una memoria del Nosotros en relación con la Tierra, no sería sólo
utilizar la producción de explicaciones científicas acerca de las acciones
humanas y sus impactos sobre el planeta para intentar transformaciones en los
modos de habitar el mundo, sino para hacer un nuevo relato sobre la experiencia
humana, una nueva narrativa sobre nuestro paso por la vida. Es una memoria
de la especie. Así como en la formación política tradicional se intenta ofrecer
descripciones, conceptos y métodos de interpretación de las relaciones de poder
entre humanos como pasado histórico y pocas veces como memoria, precisamos
igualmente de una formación política que repare sobre nuestra memoria como
especie en tanto visualización, recordación y resignificación de lo que hemos
hecho sobre la Tierra como organismo vivo, parte de ella, seres vivos surgidos,
reproducidos y muertos en ella.
Esta es una memoria que nos lleve a establecer de otro modo la experiencia de
lo vivo, de la biodiversidad, la experiencia de ser parte de la Tierra. Es quizás una
buena oportunidad para resignificar una sensibilidad respecto del Otro humano
próximo, ya no sólo como parte de un entramado de relaciones de poder, sino
como parte de mí.
Así pues, la formación política en la escuela del Antropoceno, compromete un
esfuerzo respecto en pensar cómo decisiones individuales cotidianas modifican
la vida de los otros y del planeta, de tal modo que por ejemplo asumamos una
responsabilidad con la huella de carbono –cantidad de emisiones de gases de
efecto invernadero- que cada uno generamos.
Concita al pensamiento crítico sobre el papel que ejercen estructuras de poder
político ancladas en la modernidad, que todavía conciben la reproducción social
y material de la especie como una acción sistemática y sin fin sobre el planeta.
Ello necesariamente obliga a una lectura crítica de la economía depredatoria que
presiona la producción de contaminación y el consumo humano. La formación
política en la escuela del Antropoceno sugiere que se configuren miradas críticas
sobre quienes quieren y detentan el poder político estatal y sobre quienes los
patrocinan y apoyan en sus intenciones de alcanzar el poder.
Reducir la adquisición y uso de productos, reutilizar y reciclar, siendo acciones
consecuentes con una consciencia crítica sobre el cambio climático, no son
suficientes y pueden terminar siendo ingenuas para trazar un cuestionamiento
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oportuno a las estructuras de poder global que generan las condiciones políticas
y económicas para hacer imposible la sostenibilidad del planeta. Entender que
la pérdida de biodiversidad se debe a la destrucción de los hábitats naturales,
debe conllevar a una formación de la reflexión política no sólo para animarla a
descalificar esta acción humana de manera general, sino a tratar de propiciar
comprensión en los niños, niñas y jóvenes sobre las decisiones políticas y
económicas que condujeron a la pérdida de los hábitats y las responsabilidades
específicas de los agentes de poder en este hecho.
Así mismo, leer atentamente y con espíritu crítico el proceso de fragmentación
de los hábitats que coloca barreras a las diversas especies por la construcción
de autopistas, campos de cultivo, urbanización acelerada, conduce a pensar
quiénes, cómo y por qué toman decisiones sobre las formas en que se usa el
suelo urbano, la otorgación de licencias ambientales para la explotación de
recursos naturales, la ampliación de zonas de exploración y explotación minera,
la cesión de cuencas hidrográficas y de zonas ambientales protegidas para el
extractivismo (recientemente la gobernación del Guainía otorgó permisos a una
multinacional canadiense para explorar y proyectar explotación de coltán en
extensiones significativas de su territorio).
De otro lado, la formación política hoy exige debatir los efectos del crecimiento
de la devastación forestal a cambio de más ganado y mayor producción de
aceite de palma, por ejemplo, y contribuir a comprender el tipo de intereses
económicos y políticos que mueven al Estado y a las instituciones responsables
a ceder poder y a no ejercer el control y la responsabilidad política necesarios
para evitar o impedir la depredación de tierras y recursos fundamentales para
nuestra pervivencia futura.
No sería consecuente con una mirada crítica del Antropoceno, enseñar química
sin destacar el profundo daño al que conduce la especialización de esta área
de conocimiento que se destina a producir sustancias contaminantes para la
agricultura industrial (fertilizantes, pesticidas, sustancias farmacológicas),
los contaminantes químicos presentes en los alimentos, los contaminantes
ambientales, etc. Así pues, no se trataría solo de que los jóvenes aprendan
química, sino de contextualizar el uso de la química en la configuración de
la sociedad de mercado y las responsabilidades y responsables de su mal
uso. Si enseñamos ciencias naturales o economía, cómo no referirnos a las
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repercusiones que sobre la Tierra tienen las 45 mil presas que hay en el planeta
y que retienen el flujo fluvial de miles de ríos.
Entre las consecuencias de asumir la formación política considerando la
responsabilidad humana por el Antropoceno, está la de identificar los actores
de poder político, económico e ideológico que se benefician con estas decisiones
utilizando las estructuras e institucionalidad estatal y gubernamental, los medios
de comunicación, los mecanismos masivos de reproducción ideológica –redes
sociales- para inducir al sostenimiento de una perspectiva del desarrollo que ha
demostrado ser depredatoria y profundamente irresponsable con la Tierra y la
vida.
Los textos escolares han de sufrir vastas transformaciones en sus propósitos,
contenidos, información, diseños, materiales y usos. En este sentido, la formación
política es un ejercicio constante por parte del sujeto político, en todo momento
y en cada relación. La realidad antropológica, biológica, geológica y política
del Antropoceno, demanda de la escuela una revisión crítica de los currículos:
¿qué contenidos son susceptibles de revisión crítica, de replanteamientos en
su enfoque y uso? ¿qué temas y contenidos que aún no aparecen, requieren
incorporarse con urgencia? ¿qué perspectivas teóricas se defienden respecto
del valor y papel de la ciencia y la tecnología en el mundo contemporáneo y de
qué manera inscriben una lectura crítica respecto a su lugar en el Antropoceno?
Podemos imaginar una revisión del abordaje de la historia y el devenir humano,
que revalore la comprensión, desde una socioantropología, del papel del homo
sapiens en la vida biológica y en la cultura, así como de las posibilidades que se
tienen para actuar políticamente ya no en función de una ideología para el ser
humano, sino en función de una política para la vida del planeta, en dirección de
una política que involucre las necesidades de los otros seres vivos, en suma, una
mirada socionatural de la política.
LAS SUBJETIVIDADES SE CONFRONTAN EN LA FORMACIÓN POLÍTICA
La formación política en la escuela del Antropoceno no está direccionada a
generar capacidades reflexivas y acciones para hacer sostenible la economía
capitalista y a su vez el planeta. Debe pensar precisamente la gran contradicción
que reviste cualquier intento de educación ambiental hacia la sostenibilidad sin
poner bajo sospecha la estructura económica en gran parte responsable de la
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crisis ambiental. Por ello, una decisión aplicada a propiciar dicha formación
política, demanda a su vez una observación de sí y una problematización y
transformación de las formas de fabricación del deseo en la sociedad capitalista.
Es la oportunidad para imaginar otra manera de estar juntos y con la Tierra.
El sujeto de conocimiento escolar puede proveerse, a través de la formación
política, de nuevas herramientas comprensivas acerca de las relaciones entre sus
deseos, decisiones y prácticas concretas que adelanta cotidianamente para operar
sus responsabilidades, intereses y necesidades. Las relaciones con el mercado
y el consumo, la elección de mercancías, la adquisición y uso de tecnologías, la
utilización de fuentes de energía; las preferencias por modas, ropas y artefactos;
las opciones en los usos de los medios de transporte particular y público, más o
menos contaminantes; las formas de relacionamiento con las mascotas y demás
especies animales; las valoraciones de la naturaleza, las plantas y la vegetación;
los hábitos alimenticios y la compra y venta de alimentos; las interacciones entre
sociedades de alto consumo y sociedades con capacidades de consumos medios
y bajos; la utilización de los recursos naturales no renovables, el consumo de
agua, la producción agrícola y la expansión de la frontera agrícola en desmedro
de ecosistemas de bosques y selvas; los sentidos del conocimiento humano y
del desarrollo tecnológico; son algunos de los muchos asuntos que podrían
constituirse objeto de análisis en procesos de formación política enmarcados
en una pregunta por el Antropoceno y sus retos políticos, antropológicos y
sociológicos, entre otros.
La escuela es un escenario indicado para movilizar la inquietud por la acción
individual y colectiva en torno los desafíos que impone el cambio climático y
todas las realidades referidas al declive de los ecosistemas terrestres. Es en
ella donde niños, niñas y jóvenes pueden inaugurar sensibilidades y pensamiento
crítico respecto a las transformaciones profundas y desfavorables del medio
ambiente para muchas especies vivas, entre ellas los sapiens. Diferentes países
del mundo se han declarado en Emergencia Climática y Ecológica para incorporar
decisiones de distinto tipo a las agendas políticas, económicas y sociales de los
gobernantes. La escuela y los procesos de formación política que ya adelante o
busque emprender, podrían dirigirse al incremento de voluntades, compromisos
y acciones que permitan reconocer y valorar críticamente las múltiples acciones
que, a nivel de grupos humanos, comunidades, ciudades, países o regiones
vienen adelantándose para revisar modos de producción y consumo, estilos
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de vida, procesamiento de residuos sólidos, apropiaciones y usos de recursos
naturales, etc.
Niños, niñas y jóvenes vienen liderando en el mundo distintas iniciativas para
reclamar decisiones y acciones contundentes por parte de gobernantes, agentes
económicos y financieros frente al cambio climático. Greta Thunberg6 se ha
erigido en un ícono de las voces más jóvenes en la movilización global contra las
acciones humanas que han conducido a la crisis del clima. En un libro7 que recoge
sus declaraciones y discursos en diferentes escenarios políticos multilaterales y
en algunas grandes movilizaciones estudiantiles, Greta se pregunta:
¿Y por qué debería estar estudiando por un futuro que pronto podría
dejar de existir cuando nadie está haciendo absolutamente nada
por salvarlo? Además, ¿qué sentido tiene aprender datos dentro del
sistema educativo cuando es evidente que los datos más importantes
que nos proporciona la ciencia más erudita dentro de ese mismo
sistema educativo no significan nada para nuestros políticos y para
nuestra sociedad? (p. 20)
De esta manera, Greta Thunberg coloca a la escuela una pregunta sobre el
sentido político de la educación: ¿y si el conocimiento obtenido no deriva en acción
política, especialmente cuando se trata de la supervivencia humana y de la vida
en el planeta, entonces qué importancia tiene “educarse”? Ahora bien, Paulo
Freire consideró la necesidad de una educación esperanzadora que posibilitase
transformaciones políticas y culturales (Chaustre, 2007). Entre el escepticismo
de Thunberg respecto de la inacción humana y la apuesta de Freire, la formación
política en la escuela del Antropoceno exige redimensionar el significado de la
esperanza, su potencia movilizadora y su fuerza política. La formación política
en la escuela ha de trascender la intencionalidad de la formación democrática
y ciudadana hacia una crítica radical del papel que la cultura, la sociedad y el
mercado han cumplido en la configuración del Antropoceno y hacia acciones
posibles desde los sujetos y los colectivos sociales dentro y fuera del espacio
escolar.
6
Joven activista sueca contra el cambio climático.
7
Thunberg, Greta (2019). Cambiemos el mundo. #Huelga por el clima. Bogotá: Penguin
Random House Grupo Editorial
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El tipo de formación política que necesitamos ha de buscar transformar nuestras
actitudes cotidianas frente a los consumos, los deseos, las necesidades, las
ambiciones, las modas, los recursos de que echamos mano para hacernos
reconocer y que son irresponsables con la pervivencia de lo vivo. La
transformación de actitudes no está exenta de múltiples dificultades, pero es
fundamental decirlo, insistirlo y creérnoslo.
La acción política en la escuela de hoy supone apostar a la confianza en que
podemos tener actitudes consecuentes con la vida, como sujetos individuales
y como colectivos humanos, que podemos vivir cotidianamente sintiéndonos
unidos o parte de la naturaleza, de la Tierra, que éstas no están para nuestro
servicio, que las decisiones políticas no pueden ser simplemente para saber
cómo aprovechamos la enorme riqueza que nos provee la Tierra para ponerla
a nuestro servicio, sino que estas decisiones han de contemplar la red que es
la naturaleza, y las formas como podemos contribuir a ese tejido, no las formas
como podemos dañarlo, las formas como podemos reafirmar que hacemos parte
de la Tierra, de la naturaleza, entender que somos el medioambiente.
Se requiere contribuir a entender el mundo en el que vivimos y lo que hemos
hecho los humanos en éste, las afectaciones que hemos causado a la Tierra.
Creer que pequeñas actitudes que transformen, son un aporte grande y
valioso. Una formación política que nos ayude a sentir la naturaleza, a hacer un
cuestionamiento fundamental a la idea de que la explotación de la naturaleza
puede ser sostenible, de que son reversibles algunos de los efectos perversos
que la acción humana produce en ella.
IMAGINAR OTRAS FORMAS DE VIDA COLECTIVA EN EL ANTROPOCENO
Sin todavía conquistar una escuela democrática, apegada a los mínimos que
propuso la Constitución de 1991 y la ley 115 de 1994 o Ley General de Educación,
nos aproximamos a un escenario más exigente políticamente, con mayor alcance
y demanda en la reflexividad y en la voluntad transformadora; es necesaria una
formación política que propicie reflexión y crítica respecto de las posibilidades
de la democracia en la geopolítica global para la constitución de acuerdos y
acciones respecto a los desafíos de la humanidad en el Antropoceno.
Al plantear que la formación política exige pensamiento crítico, se ratifica la
necesidad de un pensamiento y una reflexión política que descubra los intereses,
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los agenciamientos del poder, las prácticas de dominación que conducen a la
autoexplotación humana y a relaciones de desigualdad económica y política.
Son retos mayores, ¿cómo transitar a una formación política en la escuela
que no abandone el empeño por la democratización de las relaciones en el
microespacio político, que reconozca los desafíos planteados a la democracia
formal por las situaciones estructurales de pobreza y desigualdad y por las
formas autoritarias del poder ancladas en la violencia política y que a su vez
se ocupe de pensar y promover acciones respecto a la amenaza que se cierne
sobre la pervivencia de los humanos en la Tierra y los demás problemas que
nos plantea el Antropoceno? ¿Cómo dar lugar en la escuela a una formación
política que se proponga integrar el análisis y conocimiento del Antropoceno o
de los graves problemas que han desestabilizado el planeta, de tal forma que se
reconozca su urgencia e importancia?
Sugiere Arias lo siguiente:
La política de la naturaleza no puede escapar a la naturaleza de la
política: formular una respuesta a la desestabilización planetaria exige
conciliar intereses y puntos de vista que no se concilian fácilmente.
Máxime cuando el objeto de la acción política presenta, en este caso,
unos rasgos tan desacostumbrados: temporalidad profunda, escala
geológica, causalidad compleja. Si durante milenios hemos concebido
los regímenes políticos como asuntos intrahumanos, el Antropoceno
nos obligaría a embarcarnos en una profunda reconceptualización de la
democracia y la agencia política. Pero ¿acaso es posible democratizar
el Antropoceno? ¿Podemos dar forma a una democracia ecológica cuyo
objeto sean las relaciones socionaturales de la nueva época? (p. 188)
Su afirmación y sus preguntas proponen aún más encrucijadas a las
probabilidades de una formación política en la escuela que incorpore una lectura
urgente del Antropoceno y sus implicaciones para la vida planetaria y para la
democracia en el mundo. Aun así, también insinúa Arias la validez y necesidad
de una resignificación de lo político y de la democracia, no sólo para saber cómo
vivir en las nuevas y complejas realidades ecoambientales, sino también para
imaginarnos una democracia ecológica que se proponga no sólo una mirada
y unas formas de actuar desde los humanos para los humanos, sino también
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desde los humanos para los otros seres vivos, para la naturaleza, diferente a
solo una preocupación por el desarrollo sostenible.

categoría. La escuela, la educación y la pedagogía tienen que aplicarse a pensar
y redefinir los horizontes de la formación humana y social.

La riqueza de una pregunta y una reflexión sobre el Antropoceno en la base de
procesos de formación política en la escuela consiste también en la posibilidad
de movilizar el pensamiento y el conocimiento, la imaginación y la voluntad, el
compromiso y la fuerza de la agencia humana hacia tratar de responder: ¿a
qué otra forma de vida colectiva aspirar? ¿a qué tipo de experiencia humana
y socionatural dirigirnos con las capacidades que hemos alcanzado como
humanidad? ¿qué posibles rupturas con las estructuras de exclusión, dominación,
desigualdad social y pobreza nos propone una relectura crítica de lo hecho por
los sapiens en miles de años de evolución o en cientos de años del capitalismo?
En estas preguntas anida quizás la mayor justificación respecto de la necesidad
de pensar la formación política en la escuela del Antropoceno.

Dice Arias (2018):

CONCLUSIONES
Aunque todavía los geólogos y científicos no terminan de acordar la validez de
la hipótesis del Antropoceno, éste concepto “ha proporcionado aval científico
a una intuición compartida acerca del estado de las relaciones naturales y ha
servido como marco general para su discusión” (Arias, 2018, p.18). La escuela no
puede desentenderse de este importante progreso teórico, sus connotaciones
demandan una revisión crítica de los sentidos de la formación y de la adquisición
de saberes académicos. Un examen crítico de los esfuerzos educativos en la
escuela básica y hasta en la superior, muy probablemente, nos demostrará una
ausencia alarmante de una intención por comprender pedagógicamente las
afectaciones estructurales en los modos de vida humana que trae consigo la
crisis ambiental y climática, la deforestación depredadora, la pérdida sistemática
de especies vivas y la aniquilación de múltiples ecosistemas terrestres, entre
otras graves situaciones.
¿Cómo incorporar a los fines y diseños curriculares una pregunta por las
repercusiones del Antropoceno en el presente y futuro humanos? No se
trataría sólo de incluir en un conjunto de contenidos y temas lo que significa
y sugiere cultural y políticamente el concepto del Antropoceno, no consistiría
exclusivamente en agendar, como otro asunto para memorizar y evaluar, lo
que de profundidad antropológica, sociológica, biológica y política traza dicha

Tal como apunta el paleontólogo Valentí Rull, no es necesario definir
formalmente el Antropoceno como una época geológica para aceptar
que la actividad humana ha cambiado los procesos del sistema terrestre
de manera significativa durante los últimos siglos; tampoco para
reflexionar sobre las implicaciones morales y políticas de esa profunda
alteración. (p. 17)
La urgencia y necesidad de reflexionar en las implicaciones morales
y políticas de la acción humana sobre los ecosistemas terrestres, nos induce
obligatoriamente a resituar la discusión sobre la formación política en la
escuela, a destacar nuevas intencionalidades y estrategias para recrear una
crítica y una acción ecohumana posible respecto del modo de vida y subjetivación
que la sociedad capitalista instauró (individualismo, consumismo, exacerbación
del narcisismo), respecto de las crecientes formas de profundización de la
desigualdad social y de las formas de colocación del ser humano en la razón
instrumental y en la relación de dominación con la naturaleza (explotación,
depredación, desconocimiento, antropocentrismo, etc.).
Los numerosos conflictos sociales que se vienen produciendo a causa de la crisis
ambiental y climática en diversas regiones del mundo, proyectan en el tiempo
imágenes de multiplicación de mayores conflictos, que muy probablemente
se presentarán en las sociedades y países más desiguales y con mayores
condiciones de pobreza. Esta evidencia y prospectiva conllevan a plantear que
la formación política habrá de conducirse hacia la mejora de las capacidades,
herramientas y procedimientos para el tratamiento de conflictos, así como hacia
la imaginación y creación de estrategias políticas y económicas que provean a
las personas y grupos humanos de garantías de protección de sus vidas y de
reproducción material y social dignas.
La formación política en la escuela del Antropoceno no consiste en una labor
destinada a ofrecer información y desarrollar capacidades o competencias
ciudadanas, no radica en transmitir el legado de la modernidad política
y los avatares y posibilidades de la democracia. Constituye una práctica,
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una experiencia, un devenir reflexivo respecto del lugar que ocupamos y la
responsabilidad que tenemos como seres vivos, sapiens, humanos, sujetos con
capacidad de acción y pensamiento, en relación con la vida en la Tierra, no sólo la
vida de los humanos, la vida del planeta como un organismo, no porque la Tierra
nos requiera y dependa de nuestras decisiones, sino porque requerimos de una
afirmación de nuestro vínculo con el lugar que nos permite nacer, respirar y
morir, y porque en nuestro acumulado histórico hemos aprendido que es posible
pensar y hacer por la vida de los que siguen después de que no estemos.

Medina, I., y Pablo, P. (2014). La investigación en educación ambiental en América
Latina: un análisis bibliométrico. Revista Colombiana de Educación, 66, pp. 5572. Recuperado de:
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RESUMO
O objetivo deste artigo é, dentro dos parâmetros da educação, diversidade, língua
e cultura, aprofundar a investigação sobre o tema da existência das múltiplas
linguagens e demonstrar que uma das grandes barreiras da comunicação é a sua
própria existência. Aliás, é um tema intrigante sob o aspecto dessa realidade, no
qual a comunicação, por meio da palavra, se desenvolveu em tantos vocabulários
dessemelhantes. Tem-se, na propositura do Esperanto, uma ideia inspiradora,
além de um marco teórico e uma proposta de uma linguagem internacional. O
principal indicador para uma asserção nos termos desta investigação, a qual
pretende analisar seus impactos e as vantagens para a sociedade global, é o
livro “Educación para la universalidad – mais allá de la globolización”, dos
autores Herrán Gascón e Muñoz Diez (2002), o qual configura uma das eminentes
fontes de pesquisa deste trabalho. Utilizando-se de uma exploração através da
metodologia hermenêutica reconstrutiva se pesquisou, com alguns importantes
autores, os seus pontos de vista e argumentos dos prós e contras, bem como
os motivos que impedem o avanço dessa proposta. Deparou-se com amplos
depoimentos e argumentos fundamentados, todos favoráveis a ideia de uma
única linguagem onde fica explícito que, com um único idioma, o panorama se
tornaria de uma integração mais ampla, de uma facilidade sem precedentes com
o quadro atual e um ganho de tempo precioso em todos os campos pedagógicos
e vital. Os dificultadores principais encontrados se situam no egocentrismo
humano e na vaidade dos povos e nações, incapazes de reconhecer o avanço
possível. Essas conclusões se apresentaram tão óbvias que tal obviedade leva a
crer em um paradoxo entre esta e o atual estado de coisas.
PALAVRAS-CHAVE: Comunicação. Esperanto. Integração. Linguagem universal.
Socialização.
RESUMEN
El propósito de este artículo es, dentro de los parámetros de la educación, la
diversidad, el idioma y la cultura, profundizar la investigación sobre el tema de
la existencia de múltiples idiomas y demostrar que una de las grandes barreras
de la comunicación es su propia existencia. De hecho, es un tema intrigante en
el aspecto de esta realidad, en el que la comunicación, a través de la palabra,
se desarrolla en tantos vocabularios diferentes. Se tiene, en la proposición del
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Esperanto, una idea inspiradora, así como un marco teórico y una propuesta para
un idioma internacional. El principal indicador para una afirmación en términos
de esta investigación, que pretende analizar sus impactos y las ventajas para
la sociedad global, es el libro “Educación para la universalidad, más allá de la
globalización”, de los autores Herrán Gascón y Muñoz Diez (2002), que constituye
una de las fuentes eminentes de investigación de este trabajo. Usando una
exploración a través de la metodología hermenéutica reconstructiva, hemos
investigado, con algunos autores importantes, sus puntos de vista y argumentos
de los pro y los contras, así como las razones que impiden el avance de esta
propuesta. Se encontraron amplios testimonios y argumentos fundamentados,
todos los cuales favorecieron la idea de un solo idioma explícito que con un solo
idioma la perspectiva se convertiría en una integración más amplia, de una
facilidad sin precedentes con la imagen actual y una ganancia de valioso tiempo en
todos los campos pedagógicos y vitales. Las principales dificultades encontradas
se encuentran en el egocentrismo humano y la vanidad de los pueblos y naciones,
incapaces de reconocer el posible avance. Estas conclusiones se han vuelto tan
obvias que tal tesis demuestra una / o lleva a creer en una paradoja entre esto y
el estado actual de las cosas.
PALABRAS CLAVE: Comunicación. Esperanto. Integración. Lenguaje universal.
Socialización.
ABSTRACT
This article aims to, within the parameters of Education, diversity, language
and culture, deepen the investigation on the existence of multiple languages
and to demonstrate that one of the great barriers of communication is its own
existence. In fact, it is an intriguing subject under the aspect of this reality, since
communication, through the word, has developed in so many distinct vocabularies.
Esperanto was built as an inspiring idea, as well as a theoretical framework and a
proposal for an international language. The main indicative of an assertion under
this investigation is the book “Educación para la universalidad – mais allá de la
globolización”, by Herrán Gascón and Muñoz Diez (2002). which is one of the
eminent research sources of this work. Research was carried out through the
reconstructive and hermeneutic methodology with some important authors, their
points of view and their pros and cons, as well as the reasons which prevent the
progress of this proposal. There was extensive evidence and grounded arguments,
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all of which favored the idea of  a single language, where it is explicit that one only
language would open a broader integration of an unprecedented solution for the
present situation and the saving of valuable time in all pedagogical fields. The
main obstacles are human egocentrism and vanity of peoples and nations, unable
to recognize the possible progress. These conclusions have seemed so obvious
that such an obviousness confirms or leads to a paradox between this and the
present state of affairs.
KEYWORDS: Communication. Esperanto. Integration. Socialization. Universal
language.
1 INTRODUÇÃO
O primeiro elemento a ser considerado para se iniciar uma reflexão sobre a
questão da comunicação, antes ainda de se debater sobre a viabilidade de uma
linguagem universal, com suas vantagens e desvantagens, é o de sua efetividade3.
Poder-se-ia afirmar categoricamente de que o objeto da fala seja uma vantagem
comunicativa do ser humano em relação aos demais seres vivos? A ausência de
provas não é prova de ausência, como bem define Sagan (1996, p. 18): “No início
dos meus estudos, fiquei estupefato e desapontado por se haver considerado, em
relação aos planetas de outras estrelas, ausência de evidência como evidência de
ausência.”
Pela afirmativa do autor, pode-se ter um posicionamento científico e filosófico
adequado para um investigador livre dos paradigmas que cercam as pessoas
e deixam a humanidade delimitada nesses parâmetros, por essas amarras,
ao obscurantismo. Não é possível se definir a capacidade investigativa e de
descobertas do ser humano, porém esse é um aspecto que deverá sempre ser
desafiado, pelo bem da ciência, pelo desenvolvimento ou sobrevivência.
Outro aspecto a ser observado é: qual o nível de entendimento proporcionado
pela linguagem em suas mais diversas formas existentes? O fato é que poucos
pensadores se dedicaram tão profundamente sobre todo o contexto que envolve
a comunicação entre os seres humanos, como Habermas, em particular com
sua obra sobre o Agir Comunicativo. Habermas (1989), apontando para uma
necessária atualização do papel da filosofia, faz a seguinte afirmativa:
Na prática comunicativa do quotidiano, as interpretações cognitivas, as
3

Efetividade: soma dos aspectos da eficiência e da eficácia. Nota do autor.
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expectativas morais, as expressões e valorações têm de qualquer modo
que se interpretar. Os processos de entendimento mútuo do mundo da vida
carecem por isso de uma tradição cultural em toda sua latitude e não apenas
nas bênçãos da ciência e da técnica. Assim, a filosofia poderia atualizar
sua relação com a totalidade em seu papel de intérprete voltado para o
mundo da vida. Ela poderia ao menos a ajudar a recolocar em movimento
a cooperação paralisada, como um móbile teimosamente emperrado, do
fator conectivo-instrumental com o moral prático e o estético expressivo.
(HABERMAS,1989, p. 33)
Desse modo, o filosofo já traz um indicativo das dificuldades comunicativas e aponta
para a carência de uma cultura preocupada com a interpretação. Por sua vez, Maturana
(1978) entende que a dinâmica básica para operar em um sistema social humano
é a linguagem. Assim sendo, os intercâmbios da língua acontecem de modo
periódico até o instante em que o método levar seus organismos a esferas
consensuais incógnitas ou que não se intersectam. O autor complementa
afirmando que:
Palavras constituem operações no domínio de existência, como seres
vivos, dos que participam na linguagem, de tal modo que o fluir de suas
mudanças corporais, posturas e emoções tem a ver com o conteúdo de
seu linguajar. [..] o que fazemos em nosso linguajar tem consequências em
nossa dinâmica corporal, e o que acontece em nossa dinâmica corporal
tem consequências em nosso linguajar. (MATURANA, 1978, p.16)
Esse entendimento nos remete não somente à importância da comunicação,
mas também da postura corporal, sendo um elemento influenciador e decisivo.
Habermas (1989) explicando o que ele entende por hermenêutica, nos oferece
uma ampliação do entendimento do processo comunicativo:
Toda expressão dota de sentido – seja um proferimento (verbal ou não
verbal), um artefato qualquer como, por exemplo, um utensílio, uma
instituição ou documento – pode ser identificada, numa perspectiva
bifocal, tanto como uma ocorrência observável, quanto a objetivação
inteligível de um significado. Podemos descrever, explicar ou predizer um
ruído que equivalha ao proferimento vocal de uma frase falada, sem ter a
menor ideia do que esse proferimento significa. Para captar (e formular)
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seu significado, é preciso participar de algumas ações comunicativas
(reais ou imaginadas) no curso das quais se empregue de tal modo a frase
mencionada que ela seja inteligível para os falantes e ouvintes e para os
membros eventualmente presentes da mesma comunidade linguística.
(HABERMAS, 1989, p. 39)
Nesse momento, o teórico começa a dar os primeiros sinais do que poderia ser
um aperfeiçoamento do agir comunicativo através do seu entendimento do que se
trata a hermenêutica. Esta última, por sua vez, veio a se tornar uma metodologia
de pesquisa científica.
É possível nos questionarmos sobre até que ponto o ser humano consegue
elaborar uma interpretação, partindo-se de pressupostos racionais. Sobre isso,
Habermas (1989º) apresenta um detalhado ponto de vista:
Os intérpretes compreendem, pois, o significado do texto apenas na
medida em que percebem por que o autor se sentia com direito a avançar
determinadas asserções (como verdadeiras), a reconhecer determinados
valores e normas (como corretos) e a exprimir determinadas vivências
(como sinceras) (ou, conforme o caso, a atribuí-las a outrem). (HABERMAS,
1989, p.46)
Além desse panorama de entendimento, indica outro aspecto importante ao
explicar que:
Em certo sentido, todas as interpretações são interpretações racionais. Ao
compreender – e isso implica justamente: ao avaliar razões – os intérpretes
não podem deixar de recorrer a padrões de racionalidade, por conseguinte
a padrões que eles próprios consideram como obrigatórios para todas as
partes, inclusive para o autor e seus contemporâneos (desde que estes
pudessem e se dispusessem a entrar na comunicação que os intérpretes
retomam). (HABERMAS, 1989, p. 47)
Assim sendo, a partir dessas duas citações de Habermas, evidencia-se o papel
da racionalidade no agir comunicativo, especialmente no papel de transmitir e
também no de interpretar. O autor diz ainda que: “todavia, semelhante recurso,
normalmente implícito, a padrões de racionalidade presumidamente universais
não é ainda nenhuma prova de racionalidade” (Habermas,1989, p.47-48).
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Portanto, enfatiza-se a importância da razão, porém sem deixar de salientar e
questionar o poder e a capacidade que essa racionalidade exerce em sua função
de elucidar.
O referido filósofo explica a transformação que ocorreu para uma época da pósmetafísica, o que é um dado importante para a análise que se pretende:

Há quase cem anos começou-se a juntar argumentos de diferentes tipos,
que sugeriram a passagem da clássica lógica do raciocínio para a lógica dos
enunciados, a passagem da interpretação do conhecimento como teoria
dos objetos para a teoria dos estados de coisas, a passagem da explicação
intencionalista das realizações da compreensão e da comunicação para
uma explicação no âmbito da teoria da linguagem, ou seja, em geral, a
passagem da análise introspectiva dos dados da consciência para a
análise reconstrutiva de realidades gramaticais publicamente acessíveis.
(HABERMAS, 1990, p. 32)
O fato é que, na medida em que o saber empírico se acumula as premissas
confrontam-se entre si, à perspectiva da compreensão, a qual demanda uma
precisão interpretativa, e não apenas por uma opção de verdadeira ou falsa. Ainda
mais esclarecedora essa transformação histórica, quem traz para este diálogo é
o mesmo Habermas (1990).
Durante longo tempo fora clara a posição do positivismo e de seus
seguidores: ele tinha desmascarados questionamentos da metafísica
como destituídos de sentido – enquanto tais, eles podiam ser postos de
lado. Neste furor antimetafísico revelou-se um motivo cientificista não
esclarecido, o de elevar ao absoluto o pensamento científico-experimental.
Ambíguos desde o início foram os esforços de Nietzsche em suplantar a
metafísica. A destruição heideggeriana da história da metafísica, bem como
a crítica da ideologia, de Adorno, dirigida contra as formas camufladas da
moderna filosofia das origens, tinham como alvo uma metafísica negativa,
visando delimitar aquilo que a metafísica sempre buscara, sem jamais têlo alcançado. Hoje em dia ressurge das cinzas do negativismo a fagulha
de uma renovação da metafísica – uma metafísica que tenta afirmar-se
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na linha pós-kantiana, ou que se apressa em retroceder atrás da dialética
transcendental. (HABERMAS, 1990, p. 37)
Sobre como deveria ser uma boa comunicação, Habermas (1984), indica que uma
boa ação comunicativa acontece:

sempre que as ações dos agentes envolvidos são coordenadas, não
através de cálculos egocêntricos de sucesso, mas através de atos de
alcançar o entendimento. Na ação comunicativa, os participantes não
estão orientados primeiramente para o seu próprio sucesso individual,
eles buscam seus objetivos individuais respeitando a condição de que
podem harmonizar seus planos de ação sobre as bases de uma definição
comum de situação. Assim, a negociação da definição de situação é um
elemento essencial do complemento interpretativo requerido pela ação
comunicativa. (HABERMAS, 1984, p. 285 - 286 apud PINTO, 1995)4
A partir dessas colocações do filósofo, é possível concluir o quanto é difícil executar
uma ação comunicativa que efetivamente proporcione um entendimento entre as
partes envolvidas. Pode-se, inclusive, deduzir que o processo de comunicação
é um dos graves problemas da humanidade, ainda mais se considerarmos
que a dose de egocentricidade, presente no ser humano, colabora para o
desentendimento.
Desse modo, tem-se um contexto básico construído sobre as bases da questão
que se pretende analisar já que, por detrás da discussão de uma linguagem
universal, há a realidade aqui exposta.
2 MARCO TEÓRICO, HISTÓRICO E METODOLOGIA
Paralelamente a esses aspectos introdutórios, existe uma língua internacional
e planejada para tanto, lançada no ano de 1887, a qual objetivava facilitar a ação
comunicativa entre todos os povos, independentemente de qualquer cultura ou
ideologia.
O autor do Esperanto foi o médico polonês Lázaro Luís Zamenhof (1859-1917),
4
Disponível em:< http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-863X1995000100007>. Acesso em 13 abr. 2018.
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que o lançou com o pseudônimo “Dr. Esperanto” em um livro denominado
“Unua Libro de la Lingvo Internacia”, e significa nesse idioma “aquele que tem
esperança”. Portanto, o nome original do Esperanto é “Lingvo Internacia”, que
melhor se traduz por “língua para ser internacional”.5
A ideia da língua Esperanto é para ser consideravelmente mais fácil de ser
aprendida do que as línguas nacionais, já que o idioma foi planejado para ser mais
simples. Diversamente dos outros, a utilização da língua Esperanto estabelece
um diálogo de igual para igual entre pessoas que tem diferentes línguas de
origem.
Primordialmente, a proposta do Esperanto não seria a de substituir qualquer
outra língua nacional, mas complementá-las, constituindo-se, assim, como uma
língua neutra quando verbalizado com outro que não domine a mesma língua do
interlocutor.
O site da WEB Esperanto.org.br defende que seu uso protege as línguas
minoritárias. Essas línguas culturais teriam melhor chance de sobrevivência
em um mundo dominado por poucas línguas poderosas. Afirma, ainda, que
atualmente o Esperanto é falado por uma grande comunidade internacional, em
mais de 120 países, estimando que seus falantes estejam na ordem de milhões.6
Há, ainda, a Teoria da Pedagogia Radical e Inclusiva do Dr. e Pedagogo Herrán
Gascón7 que defende fortemente o fim das barreiras das linguagens, através da
criação ou adoção de uma única linguagem. Sugere que poderia ser implementado
gradualmente, como por exemplo, sendo uma segunda língua de cada país, em
um primeiro momento, para depois ir se tornando a primeira.
O pedagogo explica e demonstra as vantagens desse procedimento, primeiramente
pela otimização extraordinária do tempo, eliminando-se o estudo de línguas
estrangeiras e otimizando o aprofundamento de outros estudos.
Parece que, gradativamente, a filosofia avança seus questionamentos sobre
os processos de comunicação entre os demais seres vivos e, na medida desse
5
O que é o Esperanto? Disponível em: < http://esperanto.org.br/info/index.php/18-disvastigado/5-o-que-esperanto>. Acesso em 11 jun. 2019.
6
O que é o Esperanto? Disponível em: < http://esperanto.org.br/info/index.php/18-disvastigado/5-o-que-esperanto>. Acesso em 11 jun. 2019.
7
Doutor e pedagogo Agustín de la Herrán Gascón, professor da Universidad Autónoma de
Madrid, desenvolve sua Teoria da Pedagogia Radical e Inclusiva há 30 anos.
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avanço, cresce a indagação quanto à possibilidade da existência de outro meio
de comunicabilidade com mais efetividade do que a linguagem. Dentro de um
processo natural, a ciência haverá de seguir os passos da filosofia na busca de
respostas. O que se destaca neste ponto é a importância da comunicação e seu papel
no desenvolvimento da vida entre os seres.
Herrán Gascón e Muñoz Diez (2002) dizem que no processo de desenvolvimento
da linguagem tem lugar o descobrimento e apropriação pela mente de seu
simbolismo natural, pelo qual acontece um esforço aquisitivo, onde seus
principais produtos são o conhecimento e a consciência. Concluem que a função
global da linguagem é servir de instrumento para a transcendência (utilidade),
orientada para uma complexidade de consciência crescente sobre si próprio.
A evolução da linguagem, por si mesma, não deixa de ser um marco teórico em
um processo evolucionista, onde ela demonstra a importância dos processos
comunicativos e os benefícios decorrentes desse aperfeiçoamento. Desse modo,
também se caracteriza como um marco histórico, acumulando elementos
importantes para o estudo de tudo quanto importa para um caminho que culmine
em uma excelência comunicativa entre os seres humanos, se é que isso pode
ser alcançado, dadas as imperfeições e limitações, presentes na constituição das
pessoas.
Ainda sobre a evolução da linguagem, Herrán Gascón e Muñoz Diez (2002)
percebem uma intenção, de forma geral, constituída de egocentrismo, o que
entorpece o sentido que deveria ser natural de desenvolvimento e aprimoramento
dos processos de comunicação, notadamente pela linguagem. Entendem que
por linguagem se pode compreender como um entorpecimento com vocação
de conhecimento, até porque o seu desenvolvimento transcorre nos processos
psicogenéticos e noogenéticos como conjunto de dificuldades ou uma série
de restrições linguísticas que andam paralelamente ao próprio processo de
conhecimento.
Os estudiosos supracitados destacam, também, que a linguagem culmina
progressivamente como capacidade social, apta para um desenvolvimento
da socialização, entendida como inserção social e comunicação social, e da
própria fala, ou concepção dessa capacidade em mensagens e circunstâncias
específicas. Para tal, capacidade social e fala novamente aparecem, de modo

RED IBEROAMERICANA DE PEDAGOGÍA - REDIPE

91

frequente, como barreiras para a comunicação, a qual de algum modo se encaixa
com as dificuldades já citadas anteriormente na fala de Habermas descrita na
introdução.
Para estudar essas questões e buscar elementos construtivos, desde as barreiras
de entendimento até possíveis soluções, este artigo se utiliza da metodologia
hermenêutica reconstrutiva como forma de edificar um estudo, baseado em
ideias de alguns autores que se dedicaram a aprofundar o tema, como por
exemplo: Habermas, Zamenhof, Herrán Gascón, entre outros.
Sobre metodologia, Trevisan e Devechi descrevem que se, em Kant, os
conhecimentos deviam passar pelo crivo da crítica da razão pura, para Habermas
trata-se de buscar sua validação pelo exercício da crítica da razão prática, isto
é, de uma razão comprometida com o exercício hermenêutico do diálogo, não
como opção metodológica exclusivamente, ou seja, como mais um método
posto à disposição dos educadores, mas como polo do entendimento possível.
(TREVISAN E DEVECHI, 2011, p. 423).
Desse modo, explorando pelo entendimento possível, através de uma razão
prática, busca-se otimizar a exploração do assunto no intuito de se obter os
melhores resultados investigativos.
Cardoso, Batista do Santos e Alloufa apoiados por Stein, Schleiermacher e Dilthey
nos trazem uma interessante descrição do significado da hermenêutica e de seus
objetivos:
A etimologia da palavra hermenêutica apresenta diferentes significados,
como “interpretar”, “traduzir”, “proclamar”, “fazer compreender”
(STEIN, 2004). Sua origem remete à Grécia antiga, sendo inicialmente
empregada para compreender e preservar a poesia grega clássica.
Posteriormente, passou a ser utilizada pelo judaísmo e cristianismo
como forma de interpretação das Sagradas Escrituras. Seu objetivo era
reconstruir o sentido original dos textos, analisando as condições sob
as quais a compreensão ocorria, facilitando o processo de interpretação
(SCHLEIERMACHER, 2003). Com o decorrer dos anos, diversas concepções
filosóficas foram tomadas para determinar o conjunto de regras que
possibilitariam a “arte universal de interpretação” (CARDOSO, BATISTA DO
SANTOS E ALLOUFA, 2015, p. 80 apud DILTHEY, 1999, p. 15).
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Assim, se constata que as origens da palavra hermenêutica estão intimamente
ligadas à arte e à religião, onde se buscava o melhor sentido original dos textos,
para oferecer uma compreensão mais apurada através da sua interpretação.
Tudo isso se oferece, nesta pesquisa, dentro de um cenário de uma multiplicidade
gigantesca de idiomas distintos. Segundo Marina Motomura (2018)8:
São 6912 idiomas em todo o mundo, segundo o compêndio Ethnologue,
considerado o maior inventário de línguas do planeta. O livro, editado
desde 1951, é uma espécie de bíblia da lingüística, indicando quais são as
línguas em uso, onde elas são faladas e quantas pessoas usam o idioma.
De acordo com os organizadores da enciclopédia, o total de línguas no
planeta pode ser até maior. Estima-se que haja entre 300 e 400 línguas
ainda não catalogadas em regiões do Pacífico e da Ásia. Além de somar
todas as línguas que existem, o Ethnologue traz outras curiosidades na
ponta da língua. Aí embaixo, a gente selecionou as mais legais.

RED IBEROAMERICANA DE PEDAGOGÍA - REDIPE

Herrán Gascón e Muñoz Diez (2002) destacam que é o mesmo egocentrismo
idiomático o principal obstáculo ou motivação para que a consciência transcenda
os limites dos pequenos sistemas parciais, particularmente nos comunicativos.
Isso se explica pela opção que se faz pela predominância da tentativa de se
vencer um debate argumentativo, em detrimento a renúncia e não consensuar a
favor da evolução humana. Os autores entendem que a linguagem se reconhece
automaticamente como o desenvolvimento funcional, porém não exclusivamente
humano. Entretanto, o descobrimento disto que pode se considerar uma estrutura
universal nos serve para justificar sua incoerência ou seu fracasso funcional, à
luz de suas responsabilidades de evolução.
Sobre o aspecto de uma potencialidade humanizadora, Herrán Gascón & Diez
(2002) explicam melhor seus entendimentos ao dizer que:
De fato, desde esta potencialidade humanizadora em grande escala,
tem lugar o desenvolvimento da linguagem, entendido como construção
progressiva, ou, como diz J. Piaget como um somatório de esforços e de
transformações mentais. A maior ou menor complexidade dessa construção
reside na psique individual ou coletiva como condicionante ou limitador
provisório ou imediato. E reincide novamente tanto em seus processos,
gramática e léxico. (HERRÁN GASCÓN & DIEZ, 2002, p.365)9

Desse modo, parece não haver dúvidas de que, dentro do marco teórico e histórico
do tema, esta pluralidade de idiomas se caracteriza como uma das principais
barreiras de entendimento.
3 A DIVERSIDADE E IMPERFEIÇÕES DA LINGUAGEM
O egocentrismo derivado de sentimentos de patriotismo, dentre outros, talvez
possa ser considerado como um dos principais elementos que sustentam essa
realidade da existência dessa multiplicidade de línguas no planeta. A língua,
dentro desse contexto, representa o próprio orgulho de sua nação.
O fato preponderante neste contexto é a existência dessa pluralidade,
caracterizando-se como uma das principais dificuldades de compreensão entre
os seres. Além disso, há o tempo despendido para o aprendizado de outros
idiomas que, em comparação com um panorama idealizado de uma única língua,
escancara-se o desperdício de períodos importantes da vida. Não bastasse esses
dois aspectos, resta ainda a imperfeição das traduções pelos compreensíveis
sentidos distintos que se emprega em regiões diferentes, tornando-se novamente
uma barreira de comunicação.
8
Quantos idiomas existem no mundo? Disponível em: <https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quantos-idiomas-existem-no-mundo-2/>. Acesso em 08 jul. 2019.
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Diante das limitações de comunicação existentes, e olhando sob essa perspectiva
apresentada pelos autores, poder-se-ia, em uma tomada com vista positiva,
dizer que o desenvolvimento da linguagem poderá se aprimorar com o passar do
tempo. Entretanto, não há uma certeza desse aprimoramento, pois mesmo em
desenvolvimento, quem poderia visualizar ou afirmar se se chegará a um nível
satisfatório?
Destarte, os educadores aprofundam o tema desde uma linguagem parcial:
Aprofundar no terceiro (léxico), primeiro é divergir e depois é constatar
que a comunicação completa não é possível desde uma linguagem parcial.
Qualificamos como parcial a linguagem do cotidiano, por duas razões: a)
Porque coexiste com outras análogos; b) Porque é incapaz de expressar
a realidade que representa tal qual é ou em sua plena complexidade.
Chegamos assim a uma das características essenciais da linguagem
9

Tradução livre.
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humana: sua imperfeição ou limitação.10 (HERRÁN GASCON & DIEZ, 2002,
p. 365)
Como se constata, há aqui um ponto de plena concordância entre Herrán Gascón
e Muñoz Diez com Habermas, no que tange a imperfeição. Além disso, não se
conhece nenhum outro grande autor que defenda que a linguagem é um processo
de comunicação perfeito. Desse modo, soma-se ao problema da diversidade de
idiomas este fato de que, em qualquer uma delas, a perfeição está distante.
Neste ponto, acumulam-se motivos suficientes para defender a implantação de
um único idioma em todo o planeta. Com esta medida se retiraria, de uma só
vez, todas essas barreiras, minimizando-se os problemas e possibilitando-se a
existência, dentro dos processos educativos, de uma única disciplina mundial.
Retornando com Herrán Gascón e Muñoz Diez (2002) às questões limitantes da
linguagem, os teóricos dizem que a limitação maior não está na estrutura do
léxico, mas nos próprios léxicos. E explicam que:
Desde um ponto de vista científico, as palavras, inevitavelmente
acompanhadas de processos e estruturas, levam a enriquecimentos
determinados de rotas neurológicas. Na medida em que as linguagens
existentes são diversas envolvendo o léxico e processos, a multiplicação das
relações neurológicas podem introduzir categorias distintas, entendidas
como princípios de hábitos de autogênese cultural.11 (HERRÁN GASCÓN
& DIEZ, 2002, p. 366)
A partir desta citação, os mesmos autores concluem de que a partir desta
diferenciação incomunicadora à linguagem, não existe soluções para se tentar
superar suas deficiências para ser fiel a si mesmo, à sua lógica e à sua essencial
razão de ser. Apontam de que este é o desafio que se enfrenta e que direciona
para o desenvolvimento da alternativa da linguagem universal. O sentido é revisar
a experiência humana para a unidade, do mesmo modo que a criança é capaz
de reorganizar todo seu sistema de pensamento através de uma linguagem
inerentemente integradora.
Retornando à questão de outras formas de comunicação entre seres vivos, Herrán
Gascón e Muñoz Diez (2002) evidenciam a existência de uma grande quantidade
10
11

Tradução nossa.
Tradução nossa.
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de espécies animais e vegetais, tanto terrestres como aquáticas, que podem se
comunicar, levando informações objetivas e emoções entre si. Lembram que o
ser humano consegue, com relativa facilidade, trocar informações significativas
e concretas com outras espécies. Mas o que há é toda uma imensidão para ser
pesquisada pela ciência, no tocante as mais diversas formas de comunicações que
existem entre outras espécies animais e vegetais. Serão mais simples de como
aparentemente se pressupõem? Sendo mais simples, serão menos efetivas do
que a linguagem humana? Ou seguiriam a lógica de que as coisas mais simples
são as mais extraordinárias?
Outro aspecto importante que se extrai das leituras das obras desses estudiosos,
é sobre a separatividade provocada pela multiplicidade de linguagens, à medida
em que se conceitua a língua como um sistema de comunicação e expressão
próprios de uma ou várias nações. A partir deste conceito, deduz-se que uma
língua une o que está dentro e separa o que está fora desse sistema. Desse
modo, a separatividade, cuja relevância e crítica começam quando nossas
expectativas transcendem os sistemas nacionais, o menos importante é a
quantidade de materiais que se perdem, ainda que isto seja algo tão grande
que se torna impossível de mensurar. O que os autores procuram destacar é
que, o mais importante, está no fato de a fragmentação do ser humano estar
cimentada ou consolidada por ele, podendo a normalidade desta distância passar
completamente desapercebida.
Herrán Gascón e Muñoz Diez (2002) acentuam algumas questões que são cruciais,
afetadas pela diversidade idiomática em relação a energia humana. Alguns
dos exemplos são quantas conclusões científicas são desconhecidas, quantas
pessoas deixamos de nos relacionar, quanta energia se emprega para aprender
idiomas estrangeiros e mais uma infinidade de questões limitantes em função do
código idiomático. Trata-se de um problema intrinsicamente correlacionado, pois
na medida que se dedica tempo para aprender idiomas estrangeiros e diminuir
as barreiras, gasta-se uma energia imensa que poderia ser melhor empregada
em outras atividades. Caracteriza-se, portanto, em uma legítima espiral do
desperdício, impossível de ser contornada pelo marcante fato da diversidade de
idiomas.
Todo esse panorama leva Herrán Gascón e Muñoz Diez (2002) a concluírem que
o aprendizado de um idioma é, por definição, uma escravidão ou uma fatura da
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desunião humana e uma hipoteca para a unidade. Dizer o mesmo de maneira
diversa comporta um benefício quase irrelevante, desde o ponto de vista do
conhecimento; e para a ampliação da consciência é uma atividade inútil.

alta demanda e, portanto, barato. Assim, ensino obrigatório global de línguas
estrangeiras dominantes se desinflaria com sua melhora, felizmente para uma
educação para todos e para o desenvolvimento social.

Assim posto, tem-se um cenário composto por infindáveis e significativos
argumentos para referendar a instituição de uma linguagem universal e
única.

Parece que a ideia de dispositivos tecnológicos está bem mais próxima do que
a adoção de uma linguagem única e universal. Entretanto, a figura de um único
idioma para todos os seres humanos, continuará sendo uma ideia das mais
interessantes e proveitosas para o desenvolvimento da humanidade. Muito
embora a tecnologia possa atenuar sensivelmente todos os efeitos negativos
desse quadro atual de diversidade idiomática, uma linguagem única e universal
seria a redenção absoluta, eliminando-se a provável e dispensável escravidão
tecnológica que poderá prevalecer.

4 UMA LINGUAGEM UNIVERSAL E ÚNICA
A proposta de uma linguagem única e universal é uma daquelas possibilidades
latentes e disponíveis para a humanidade abraçar e se desenvolver
automaticamente, graças a sua genialidade e praticidade. No campo pedagógico,
Herrán Gascón desenvolveu e ainda explora sua Teoria da Pedagogia Radical e
Inclusiva, onde apresenta inúmeros temas radicais e inclusivos, sendo que um
deles é exatamente esse da abordagem desse tema de uma linguagem universal.
O educador tem uma ampla linha argumentativa, dentre as quais argumenta que:
Por outro lado, o panorama da aprendizagem de línguas não é socialmente
justo: favorece os nativos dessa língua –, ler em inglês, como língua
franca e oficial em todos os campos –, que se disponha mais tempo
e vantagens indubitáveis em todas as áreas e fóruns de que depende o
desenvolvimento. Se falantes de inglês aprenderem línguas, não será por
necessidade induzida, mas por outras utilidades de menor expressão,
como se entender com os nativos de seus destinos de férias.12 (HERRÁN
GASCÓN, 2018, p. 77)
As explicações para esse sentimento e convicção talvez recaiam sobre o que
Gascón e Diez (2002) dizem acerca do ser humano, o qual teve, e continua a ter,
alternativas mais justas de “linguagem universal”. Nesse sentido, referem-se, por
exemplo, ao esperanto, com as atualizações necessárias; com alguma resignação,
dentre as quais não haveria a língua materna, visto que, em algumas gerações, a
maior parte do mundo se comunicaria solidariamente, democraticamente.
Outra questão a que os autores se referem é que a língua poderia vir da
tecnologia: de algo como um intérprete universal; um dispositivo que, em tempo
real, traduzisse qualquer idioma. Previsivelmente, conforme apontam, seria em
12

Tradução nossa.

Essa hipótese de uma língua universal está absolutamente dentro dos parâmetros
lógicos e, se implantada, proporcionaria ganhos significativos em múltiplos
campos das sociedades. Este fato, no entanto, adverte para o estado de um grau
considerável de inércia da humanidade, incapaz de tomar decisões práticas,
saudáveis e rentáveis.
No capítulo 14 do livro de Herrán Gascón e Muñoz Diez (2002) os autores enfocam
uma linguagem universal, apresentando conceitos, panoramas e aspectos
primorosos sobre o tema. Já no início, descrevem uma conceituação evolucionista
da linguagem, onde citam que desde crianças a linguagem se mostra associada
a capacidade íntima, instrumental, defensiva e social que introduzem ordem
intra e interpessoal, na compreensão do contexto e do caos que, desde o começo
da vida, se oferecem ao indivíduo. Dizem, ainda, que a linguagem poderia ser
considerada como o nexo funcional entre o caos e a lógica da natureza. Destarte,
poder-se-ia dizer que todas as linguagens cumprem bem esta missão. Em sua
máxima expressão, a linguagem contém a possibilidade de superar o raciocínio
parcial e unificar e sintetizar todo extremo.
Gascón e Diez (2002), elaboraram uma argumentação, apresentando os
fundamentos de uma linguagem universal e oferecendo diversos elementos
constitutivos dessa ideia. O primeiro se trata da convergência humana, fonte de
motivação. Explicitam dizendo que é a motivação que determina a aprendizagem,
o conhecimento e o investimento em esforços. Destacam dois tipos de motivações
possíveis, as egocêntricas e as generosas, o que parece ser algo importante na
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medida da realidade desses dois aspectos, sendo que o último é o que pode
conduzir para uma unidade. Para a Educação, também, tem muito significado
distingui-las, visto as possibilidades distintas.
Outro elemento constitutivo dos fundamentos da linguagem universal
dos estudiosos é a aproximação conceitual que ela proporcionaria pelo
compartilhamento de um mesmo idioma. Aliás, bem a propósito, é oportuna a
citação de Condorcet (1980) sobre o conceito de linguagem universal:

Uma linguagem universal é o que expressa, mediante signos, ou objetos
reais, ou conjuntos claramente determinados que, compostos de ideias
simples e gerais, são sempre os mesmos ou podem se formar igualmente
para o entendimento de todos os homens, ou, enfim, as relações gerais
entre essas ideias, as operações do espírito humano, as que são próprias
de cada crença, ou os procedimentos das artes.13 (CONDORCET, 1980, p.
245 apud HERRÁN GASCÓN e MUÑOZ DIEZ, 2002, p. 371)
O que se destaca no entendimento expresso por Condorcet (1980) é a amplitude da
unidade que se caracterizaria com a existência de um único idioma no planeta, sob os mais
diversos aspectos. Dentro do atual contexto, e apoiados depoimentos de Habermas
e de Herrán Gascón e Muñoz Diez, os quais atestam o fato de a comunicação
do ser humano ser frágil e se caracterizar como um dos maiores problemas da
humanidade, o testemunho de Condorcet soa como um bálsamo.
O terceiro elemento constitutivo dos fundamentos da linguagem universal de
Herrán Gascón e Muñoz Diez (2002) é definido, pelos autores, como freios. Com
isso, querem demonstrar questões, tais como: o que impede a emergência da
implementação da linguagem universal? Os próprios autores respondem a essa
indagação, apontando que se tratam das mesmas causas que fazem os sistemas
humanos (pessoais, institucionais, sociais, etc.) divergentes entre si. Seria tudo
aquilo que nos diferencia e nos distancia, caracterizados pelas motivações
egoístas, articuladas sobre suas características formais e seus significantes,
seus interesses filológicos, culturais, tradicionais e suas riquezas evolutivas e
atuais acumuladas. Incluem, ainda, outras, a exemplo das que se centram em
interesses pragmáticos e de vantagens funcionais (de modo objetivo ou subjetivo).
13

Tradução nossa.
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Já como o quarto elemento constitutivo dos fundamentos da linguagem universal
Gascón e Diez (2002), o definem como sendo a matemática, guia para a razão.
Explicitam que, quando a geometria da natureza se articula com a intenção
humana, surge a linguagem. Apontam uma citação que diz que toda linguagem
começa sendo uma música e acaba sendo uma álgebra. Destacam que, o que
a matemática e linguagem têm em comum, é que as duas exigem para se
realizar uma considerável abstração simbólica e que ambos afloram para sua
comunicação. Concluem que a matemática poderia ser o melhor guia para a
linguagem universal, unindo-se com a certeza da geometria.
Por sua vez, o quinto elemento constitutivo dos fundamentos da linguagem
universal dos autores supracitados, é descrito como sendo os germes de unidade
linguística. Explica tratar-se daquilo que se identifica nas diferentes linguagens
parciais. Desse modo, é tudo que fazem ser não distintivo, que podem ser comuns
a eles, como por exemplo o silêncio, sinais e formas de origem genética, metacomponentes e significados.
O último dos seis elementos constitutivos dos fundamentos da linguagem
universal apresentados por Herrán Gascón e Muñoz Diez (2002) é o método. Nesse
fundamento os autores apresentam a possibilidade de um tradutor/intérprete universal
através de uma solução tecnológica, a qual possivelmente seja a mais próxima da
realidade atual. O outro método é exatamente a aprendizagem de um idioma
comum a todos os povos.
Por fim, neste ponto, nada mais lógico de retornarmos ao Esperanto, a qual
reconhecidamente é uma proposta concreta de uma linguagem única para nosso
planeta. Desde o início deste artigo, quando se aborda sobre o Esperanto, estes
autores tem tido a preocupação de não assumir sua defesa, muito menos descartalo como proposta. Como o propósito é apresentar o tema de um modo global, e
escancarar a quantidade de fundamentos que justificam um idioma universal, a
questão permeia sua injustificável adoção, até o momento, e ultrapassa a defesa
ou crítica do Esperanto.
Porém, é impossível não admitir, tampouco deixar de apresentar, algumas das
ideias de seu autor. Relembrando, o criador do Esperanto foi o médico polonês
Lázaro Luís Zamenhof (1859-1917) que o lançou com o pseudônimo “Dr.
Esperanto” que significa nesse idioma “aquele que tem esperança” em um livro
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denominado “Unua Libro de la Lingvo Internacia”. Além da sua preocupação básica
em oferecer uma solução para o atual quadro de uma multiplicidade de idiomas,
Zamenhof aprofundou a questão buscando um sistema ético capaz de unir as
pessoas em suas mais diferentes filosofias. Apresentou, em janeiro de 1906, os
princípios do “hilelismo”, de sua autoria. O nome do autor fica no anonimato em
função do seu desejo de não querer confundir hilelismo com esperantismo. A
inspiração para o nome do seu conjunto de princípios morais foi criada por ele a
partir de “Hilel”, um antigo sábio da Palestina que foi contemporâneo de Jesus
e morreu dez anos depois d’Ele. Já no número seguinte do Esperantista russo
é proposto o termo “homaranismo” para trocar “hilelismo”. “Homarano” em
esperanto significa: “membro da família humana”. Como se percebe, em todo
seu contexto, há uma profunda preocupação moral com toda a questão.
Dentre os dogmas do homaranismo se deve destacar alguns deles. Em Walter
encontramos:
Por minha língua designo a totalidade das pessoas que habitam minha
pátria, qualquer que seja sua origem, língua ou religião, mas à minha
nacionalidade devo acrescentar sempre a palavra “homaranista” para
mostrar que me ligo à minha nação sem chauvinismo. (WALTER, 2014, p.
88)
Deduz-se que Zamenhof faz um apelo à razão e aos princípios universais da boa
convivência, de modo a se superar sentimentos que obstruem o desenvolvimento
da humanidade como um todo.
Zamenhof diz ainda: “Por minha língua designo a que melhor conheço e falo
preferentenente, mas ao nome dela devo sempre acrescentar “homaranista”
para mostrar que não a considero como um ídolo e que meu ideal é uma língua
neutra” (Walter, 2014, p. 88). Aqui, parece bastante nítida sua ideia de demonstrar
um certo grau de humildade, salientando que o mais importante é a instituição
de uma língua neutra.
Por fim, quanto ao Esperanto, o mínimo que se deve colocar é que realmente se
trata de uma sugestão que se encaixa perfeitamente como uma solução viável
para o desentrave de todo esse processo comunicativo entre os povos, como
proposta, como ideia. Quanto aos seus aspectos linguísticos, por este artigo não
tratar especificamente do Esperanto, não se faz nenhuma análise, até porque
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isso caberia melhor aos filólogos.
Em relação aos aspectos argumentativos e conclusivos da implantação de uma
linguagem universal e única, parece não ter ficado dúvidas quanto ao imenso
passo desenvolvimentista que ocorreria.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste ponto, quando é possível analisar os resultados dessa investigação com o
pensamento dos autores aqui trazidos, desde logo salta aos olhos não o imenso
problema de comunicação somente pelos aspectos das deficiências das línguas
e da capacidade interpretativa do ser humano, abordados por Habermas,
mas a insistência ou teimosia de se manter uma infinidade de idiomas, muito
bem observado por Herrán Gascón. Aliás, dentro da grande obra de Herrán
Gascón, a Teoria da Pedagogia Radical e Inclusiva, a linguagem única é um dos
temas radicais abordados com muita propriedade e que, também, merece ser
investigado por todos os educadores.
A partir deste quadro se tem um indicador da presença de um estado primitivo
dentro de um cenário imaginável e possível de desenvolvimento cognitivo do ser
humano. Esta conclusão parece óbvia na medida em que, ao menos, poder-se-ia
eliminar um dos grandes problemas da comunicação, criando-se uma linguagem
universal e única. E, salvo pelo movimento de alguns esperantistas, não se percebe
nenhuma motivação por parte da humanidade. O estado primitivo, portanto, é uma
conclusão óbvia e com conotação positiva pois, ao contrário, ter-se-ia um outro e
possível cenário que seria o de limitações cognitivas sem maiores possibilidades
de desenvolvimento, o qual também se enquadraria perfeitamente para este
cenário atual, embora com sentido negativo.
Por outro lado, o estabelecimento e adoção de uma única linguagem não
eliminaria os problemas apontados por Habermas, que poderia ser melhor
investigado aprofundando-se em suas obras sobre o Agir Comunicativo. Sob
esses aspectos abordados por Habermas, as questões são bem mais complexas
e requerem uma investigação e análises próprias. Desde o início, deixou-se
explicitado que a intenção era a de abordar a comunicação como barreira de
entendimento, sob os aspectos da presença de múltiplas linguagens atuando
como barreiras de entendimento. Ficou nítida que, tanto pelo não domínio, como
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pelo tempo e energia dispendidos para aprender, ao menos, algumas das outras
línguas não maternas, é uma enorme barreira.

HERRÁN GASCÓN, Agustín de la; DÍAZ, Jesús Muñoz. Educación para la
universalidad: más allá de la globalización. Madrid: Dilex, 2002.

Por outro lado, sabendo-se de uma solução que teoricamente poderia ser muito
simples com a implantação/criação de uma linguagem universal e da sua não
adoção, escancara-se os limites do ser humano. Como já foi visto, de certa forma,
essas fronteiras podem ser de capacidade frente as limitações constitutivas/
orgânicas ou ainda de uma imaturidade que o tempo poderia resolver. Entretanto,
seja qual for o enquadramento a que isso seja merecedor, o que importa é a
constatação desse obstáculo considerável para o processo de desenvolvimento
cognitivo da humanidade, e, em decorrência, o desenvolvimento econômico,
social, etc., com possibilidade de uma boa solução.

MATURANA, H.R. (1978). Biology of language: epistemology of reality (Magro, C.,
Trad.). Em: Magro, C.; Graciano, M. e N. Vaz (Ed.) (1997). Humberto Maturana:
Ontologia da Realidade. Belo Horizonte: Editora UFMG.

Também é possível concluir que um dos motivos que levam a esse estado de coisas,
onde a estagnação para sua resolução, pode ser explicada pelo egocentrismo
humano. Explica-se, como foi visto, pelo interesse maior aos pontos de vista
individuais em detrimento de um entendimento melhor ou comum entre as
partes. Aliás, viu-se que essa é a mesma fonte de boa parte das deficiências de
comunicação, independentemente da multiplicidade de idiomas, como Habermas
explica com muita propriedade com sua Teoria do Agir Comunicativo.

WALTER, Francini. Dr. Esperanto – romance de Lázaro Luís Zamenhof, criador
da língua internacional. Brasília: FEB, 2014.

O que faria o ser humano despertar dessa letargia escancarada?
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desarrollo de actividades, es usada por el docente para promover la participación,
el aprendizaje cooperativo y la creatividad en los estudiantes. En este texto se
expone las implicaciones del uso de Webquest, en un grupo de niños de segundo
de primaria en una escuela pública por cuenta de un practicante de inglés dando
a evidencia los efectos de la implementación de los recursos tecnológicos en el
proceso de enseñanza de inglés esta experiencia puede ser utilizada en cualquier
otro ambiente pedagógico.
Como método de estudio se aplicó la investigación cualitativa y en la recolección
de datos, se usaron dos instrumentos: una entrevista semiestructurada siguiendo
los lineamientos de (Torres, 2006), para su construcción y unos diarios de campo
diligenciados por el docente en formación a lo largo de una práctica docente de
inglés con niños, que de acuerdo con (Jane. Mills, Melanie Birks, 2014) sirven
para evaluar el proceso y desarrollo de cada clase.
Los resultados de este estudio, corroboran que el uso adecuado de las Webquest
dentro de un ámbito de enseñanza es pertinente para el proceso educativo,
además permite al docente innovar en sus clases, logrando que los estudiantes
participen significativamente, dentro de la misma.
PALABRAS CLAVE: WebQuest, tecnologías de la educación, pedagogía,
enseñanza.
ABSTRACT
The implementation of technological tools within the classroom for the
development of activities is used by the teacher to promote participation,
cooperative learning and creativity in students. This text sets out the implications
of the use of Webquest, in a group of children from second grade to a public school
on account of a pre-service teacher of English giving evidence of the effects of the
implementation of technological resources in the process of teaching English this
experience can be used in any other educational environment.
As a method of study was applied qualitative research and data collection, two
instruments were used: a semi structured interview according to (Torres, 2006),
for its construction and some field journals completed by pre service teacher
along a pedagogical experience English teacher with children, that in accordance
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with (Jane. Mills, Melanie Birks, 2014) are used to evaluate the process and
development of each class.
The results of this study corroborate that the correct use of the Webquest in a
field of education is relevant to the educational process, it also allows the teacher
to innovate in their classes, achieving students to participate significantly, within
the same.
KEYWORDS: Webquest, education technologies, pedagogy, teaching
INTRODUCCION
Este artículo surge de una experiencia adelantada con estudiantes de segundo
grado de la Institución Heladia Mejia, durante la Asignatura Pedagogical
Experience I, dónde se implementó el uso de una Webquest (WQ) como
herramienta para la enseñanza de las aspectos gramaticales correspondientes a
la lengua inglesa, en la cual los estudiantes debían ejecutar en primera instancia,
una serie de actividades dirigidas por el docente, posteriormente, cada grupo
debía crear una tarea para que sus compañeros la desarrollaran y para finalizar
la actividad cada grupo debía intercambiar sus WQ, evaluar el primer proceso y
desarrollar la tarea creada por cada grupo.
La WQ es una plataforma interactiva de fácil acceso que permite afianzar
conocimientos sobre un tema específico, esta herramienta es comúnmente
utilizada por personas en proceso de aprendizaje de cualquier área saber.
El término WQ, fue utilizado por primera vez en 1995 por Bernie Dodge
, quien lo definió como una de las técnicas principales de uso integrado de
Internet en la escuela.
El uso de las WQ se enfoca en temas y tareas del mundo real para
motivar a los estudiantes. Está basada en una estructura constructivista
y permite a las personas entender la información y encontrar su uso práctico, es
ideal para los docentes en el aula, contribuye al trabajo cooperativo, pues permite
realizar trabajos en equipo donde cada estudiante tiene una función específica y
al desarrollar las actividades se logra el objetivo final.
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Una WQ se desarrolla en torno a temas de interés común, facilita la apropiación de
un concepto y permite al estudiante avanzar en un tema específico, no se limita a
una búsqueda común y permite desarrollar el pensamiento crítico contribuyendo
a la solución de problemas.
Se considera una actividad de indagación/ investigación orientada a que los
estudiantes hagan buen uso del tiempo libre, y que la mayor parte de la información
utilizada para la creación de cada WQ sea obtenida a través de internet. Este tipo
de herramientas organizan y orientan el trabajo de estudiantes y profesores.
La WQ como instrumento de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera
se basa en tareas y contenidos, lo que permite que el estudiante y el docente
profundicen en todas las habilidades comunicativas del inglés.
Las aulas de clase necesitan de un ambiente creativo, además el profesor
denominado como agente mediador de los procesos que conducen a la
construcción del conocimiento y a la adquisición de capacidades (Carneiro, R.
,Toscano, J. Díaz T, s. f. ) al implementar las TIC pueden dar solución a diferentes
inconvenientes que se presentan dentro del aula de clase, estas herramientas
permiten la construcción de redes de comunicación y tienen un potencial para
la construcción de un conocimiento óptimo y el desarrollo de habilidades y
competencias para así mismo aprender de forma autónoma.
El uso de herramientas tecnológicas no solamente se basa en proporcionar
computadoras ni desarrollar capacidades para el uso instrumental de los
recursos (Urribarí, 2002), es preciso tener claro los objetivos en cuanto al uso
que se le va a dar a dichos elementos para que sean incorporados en el proceso
educativo.
En la opinión de Camacho (2000) esto se denomina apropiación, la cual se produce
cuando se utilizan los elementos tecnológicos como una herramienta para la
solución de problemas concretos, donde lo trascendental es tener en claro cuál
es el objetivo final y que desea realizarse con dichas herramientas.
En este sentido, el uso de las WQ dentro del aula de clase facilita el desarrollo
de diferentes temas, y permite a los estudiantes interactuar con sus compañeros
para realizar un trabajo cooperativo, el internet es una potente herramienta de
ayuda pedagógica, pues permite acceder de manera breve a la información,
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además es un medio de comunicación y también es una excelente herramienta
didáctica de aprendizaje.
La investigación sobre las herramientas utilizadas dentro del aula es una
preocupación constante en lo referente a la búsqueda de opciones asertivas que
permitan el desarrollo de las clases de una manera eficiente y creativa, por lo
anterior el uso de las WQ ha sido de gran ayuda tanto para los docentes como
para los estudiantes, pues es una clave fundamental para lograr un trabajo
eficaz, autónomo y cooperativo.
A propósito de esta clave, Jhonson, D.W., Jhonson R.T., & Stanee, M.B. (2002)
afirman que el trabajo cooperativo se logra cuando los estudiantes trabajan
de manera conjunta para lograr metas de aprendizaje compartidas, este hace
referencia a múltiples métodos utilizados para organizar y realizar diferentes
actividades propuestas dentro de un entorno escolar. El uso de la WQ como
herramienta de enseñanza promueve el aprendizaje y trabajo cooperativo al
desarrollar cada una de las actividades integradas dentro de esta herramienta.
Abundan los ejemplos sobre estos WQ, sin embargo, durante la práctica docente
se pudo evidenciar que los estudiantes participaron activamente cuando se
implementaron ayudas tecnológicas dentro del aula de clase, desarrollando
el aprendizaje de manera inconsciente y promoviendo el trabajo colaborativo,
asimismo los estudiantes disfrutaron de clases lúdicas y aportaron temas de su
interés, para crear varias WQ con diverso contenido.
Si de la creación de una WQ se trata, se debe considerar algunos aspectos
importantes, a continuación, se muestran los rasgos más relevantes y se
presentará un ejemplo de WQ utilizado dentro del aula de clase como herramienta
de enseñanza/aprendizaje. Esta WQ fue diseñada con el fin de reforzar temas
gramaticales y estructurales en la asignatura de inglés, además abarca conceptos
básicos sobre paz y resolución de conflictos, siendo estos contenidos de interés
y de controversia, los cuales son pertinentes para el buen desarrollo de una WQ.
Está diseñada para 31 estudiantes de grados segundo entre los 6 y los 8 años.
CARACTERISTICAS DE LAS WEBQUEST
Una buena WQ se caracteriza por tener en cuenta los siguientes aspectos:
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Búsqueda de la información:

METODOLOGIA

Se debe realizar una búsqueda exhaustiva sobre el tema a desarrollar,
además se debe tener en cuenta qué tipo de información va a ser utilizada,
preferiblemente que la información abarque temas de interés y controversias
actuales para que los estudiantes se involucren activamente en el desarrollo de
la actividad, simultáneamente es significativo estar al tanto que la información
que se encuentra en la red no siempre es pertinente, debido a esto es importante
organizar y guardar la información necesaria para elaborar una WQ.

De la Torre citado por Villagrant, T., Paul, R. & Harris, D. (2009) define el método
cómo el procedimiento seguido en la ciencia para hallar la verdad y demostrarla;
constituyendo así el diseño de la investigación.

Administración de recursos:
Para lograr una buena WQ es preciso saber administrar las herramientas de
trabajo (computadores) y los grupos de trabajo (estudiantes), un buen grupo de
trabajo que distribuya de manera eficiente cada una de las actividades logrará un
buen producto final.
Conjuntamente, dentro del grupo de estudiantes se deben desarrollar estrategias
de aprendizaje colaborativo, algunos atributos críticos de un ambiente exitoso de
aprendizaje colaborativo incluyen:
Interdependencia positiva: En cada grupo los aprendices perciben que no pueden
tener éxito sin sus demás compañeros, debido a que se definen como un grupo
colaborativo.
Promover la interacción: Al promover el trabajo colaborativo se ayudan y enseñan
unos a otros estimulándose y esforzándose al realizar un buen trabajo.
Responsabilidad individual: Se desarrolla cuando el grupo de trabajo se hace
responsable de completar la tarea asignada y cada integrante del grupo asume
un compromiso al crear y cumplir con la parte del trabajo que a cada uno le
corresponde.
Proceso del grupo: Se enfoca en el mejoramiento de la eficacia del grupo,
igualmente se construye deliberadamente durante el proceso. El desarrollo
de WQ permite que los estudiantes aprendan cuando ellos interactúan con sus
pares, discuten y resuelven problemas conjuntamente.

Como metodología de la investigación para la realización de esta investigación
se consideró la investigación cualitativa, que de acuerdo con (Cerón, 2006) su
enfoque se basa en la observación de objetos codificados, que por lo mismo
hay que traducir, de igual forma se evidencia por ejemplo, mediante grupos
de conversación, entrevistas, testimonios y en general documentos, este
conocimiento es exclusivo de orden social.
Dicho enfoque se caracteriza, por su apertura a la perspectiva del investigado.
El conocimiento cualitativo ejecuta como escucha investigadora del habla
investigada. La orientación del enfoque cualitativo se centra desde lo primordial
hacia lo generativo, es decir, la realidad se ordena desde dentro. Los estudios
cualitativos describen sistemáticamente las características de las variables y
fenómenos (Quecedo, Rosario & Castaño. C 2002), de igual manera evita asumir
relaciones o construcciones a priori, pretende a la vez confirmar las hipótesis
creadas inductivamente. Para el desarrollo de este artículo se trabajó con
estudiantes de grado segundo de la institución Heladia Mejía en el segundo
semestre del año 2015 mientras se realizaba la práctica docente, el grupo estaba
conformado por 17 niñas y 14 niños, sus edades oscilaban entre los 7 y 8 años, la
intensidad horaria de cada clase era de cuatro horas a la semana.
A continuación, se indica una figura del trabajo realizado empleando una WQ,
durante la clase de inglés.
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Figura 1. Ejemplo WQ implementa durante la clase de inglés.Fuente: propia
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Métodos de Recolección de Datos
MÉTODOS DE RECOLECCIÓN

TIPO DE DATOS

CUANDO APLIQUÉ

Cualitativa

Durante el proceso de la

DE DATOS
Diarios de campo (Mills, 2017)

práctica pedagógica

Se utiliza para evaluar el
desarrollo y proceso de la
clase.
Entrevista

Cualitativa

En ella se pueden registrar
situaciones

Al iniciar el curso y
durante el mismo

desarrolladas

dentro de la clase, además de
conocer y analizar los gustos
y disgustos de los estudiantes
sobre la clase. (Torres, 2006)
Tabla 1. Métodos de Recolección de Datos. Fuente; Propia
Figura 2 Diario de Campo Referente al Uso de las Tecnologías

Creación propia: Laura del Pilar Moreno Pérez
Como recurso de recolección de datos se utilizaron diferentes diarios de campo,
entrevistas y una muestra de la WQ implementada durante el adelanto de una de
las clases.

Diario de campo N° 9, Septiembre 16 de 2018.
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Figura 3 . Entrevista Realizada a una Estudiante
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autónoma que les permitan alcanzar un desempeño óptimo para lograr entender
los conceptos y contenidos explicados en clase.
El uso de temas de interés y de controversia actual establece en los aprendices
el deseo de conocer a profundidad sobre conceptos específicos para sí compartir
con sus pares los conocimientos y del mismo modo realicen un aprendizaje
cooperativo.
Las instituciones educativas deben fomentar el uso de nuevas tecnologías,
teniendo en cuenta que tenemos las facilidades para integrar estas tecnologías
dentro de las aulas es necesario darles un uso adecuado para que sean eficaces
y contribuyan al proceso de enseñanza y aprendizaje.
En cuanto a los docentes en formación, es preciso que se informen y capaciten
sobre el uso de nuevas tecnologías para lograr desarrollar una clase fuera de
lo común, que supere las expectativas de los estudiantes y que permita que los
educandos aprendan de una manera heterogénea aportando activamente al
desarrollo de cada clase, para lo cual se requiere de la ayuda de un diario. (ver
figura 2).
Aceptemos pues que los estudiantes contribuyen a realizar trabajos que
impulsen su creatividad y participación dentro de un aula de clase, igualmente
les satisface el hecho de crear actividades que sus compañeros posteriormente
puedan solucionar y evaluar, para que finalmente obtengan un resultado y puedan
evidenciar y determinar el proceso de aprendizaje. (ver figura 3).

D. Carmona (comunicación personal, 24 de Septiembre de 2018)

Hemos dejado para el final, la importancia de la implementación de tecnologías
utilizadas dentro del ámbito escolar, es de gran ayuda para el desarrollo eficiente
de las clases, además permite a los estudiantes procesar y analizar la información
de manera concreta para así lograr un aprendizaje óptimo.

INTERPRETACIÓN

CONCLUSIONES

Durante el proceso académico de los estudiantes de la institución Educativa
Distrital Heladia Mejía con respecto a la asignatura de inglés en el segundo
semestre del año 2015, se logró evidenciar que el uso de nuevas tecnologías
dentro del aula de clase motiva a los educandos a realizar labores de forma

Las evidencias muestran que el uso de nuevas tecnologías como herramienta de
enseñanza son propicias al ser implementadas de manera correcta y adecuada
para que los estudiantes comprendan, analicen e identifiquen conceptos básicos
de un tema en específico.
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En general, podemos apreciar que los estudiantes disfrutan de clases interactivas
y aprovechan activamente las tecnologías para el desarrollo de cada clase, ellos
de igual manera se interesan al implementar temas de interés común y de
controversia actual.
Además, podemos observar como el trabajo cooperativo contribuye a la
resolución de conflictos y de la misma manera, la enseñanza y aprendizaje se
agrupan conjuntamente para establecer soluciones de un tema en específico,
para que así los estudiantes compartan sus conocimientos con sus compañeros.
En este sentido, los estudiantes y docentes al usar alternativas tecnológicas
implementan la creatividad y desarrollan las técnicas y aplicaciones necesarias
para el progreso eficaz de cada clase.
Finalmente, podemos determinar el uso de las WQ como alternativa pedagógica
que además de compartir información y explicar nuevos conceptos, contribuye al
trabajo autónomo y cooperativo, realizando diversas actividades y direccionando
cada una de estas a un estudiante determinado para lograr finalmente como
resultado la creación de un nuevo modelo que se puede implementar en una
clase siguiente.
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ABSTRACT
Los movimientos de educación alternativa se han convertido en los últimos
años en tendencia y ha crecido el número de propuestas educativas que se
enmarcan dentro de este movimiento a nivel del Estado Español y mundial.
Aquí presentamos la revisión de la literatura realizada en torno al concepto de
educación alternativa aportando una definición propia de esta e identificando
las características generales comunes a este movimiento. Para realizar este
análisis, ha sido necesario revisar los antecedentes clave de este movimiento de
educación alternativa dado que, aunque sus proyectos se presenten en ocasiones
como alternativas innovadoras, son pedagogías y metodologías basadas en
propuestas de hace más de un siglo como son las de Alexander Sutherland Neill
o Rebeca y Mauricio Wild. Para ello, se han analizado además de las pedagogías
antecesoras, las experiencias educativas de Summerhill (Reino Unido), El León
Dormido (Ecuador) y Paideia (España). Los resultados de la revisión realizada
muestran que la educación alternativa es un concepto donde se integran
diferentes teorías, cosmovisiones y realidades, pero del cual también se recogen
características comunes de estos proyectos que ayudan a entender las razones
por las cuáles en pleno siglo XXI estas propuestas han alcanzado el auge e
importancia del que hablamos.
INTRODUCCIÓN
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alternativa cada vez es más sólido y está más presente en el imaginario colectivo
de la sociedad como propuesta educativa válida.
Este artículo se basa en una investigación realizada sobre el movimiento de
educación alternativa y su relación con los conceptos de ciudad, comunidad y el
desarrollo educativo. Desde esta perspectiva, se presenta en un primer momento
una revisión bibliográfica sobre los debates en torno al concepto de educación
alternativa, sus características y criterios comunes. Teniendo en cuenta que
existen diferentes percepciones al respecto y gran variedad de planteamientos
y metodologías se ha optado por aportar una concepción heterodoxa y se han
buscado aquellas características comunes que comparten diferentes tendencias
que trabajan dentro de la innovación educativa.
Posteriormente, se ha indagado en sus orígenes, en aquellas experiencias que
fueron pioneras y han servido de marco de referencia para otros proyectos.
Hablamos de Summerhill en Gran Bretaña, La Pesta en Ecuador o Paideia en
el Estado Español. Acto seguido aportamos un esbozo sobre la situación actual
que nos sirve para visibilizar el auge (Larrañeta, 2015) de espacios educativos
alternativos, su futuro y la posibilidad de que podamos estar viviendo una nueva
ola educativa.
CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS

En los últimos años, ante la incertidumbre que nos plantea el sistema sociopolítico
y económico global, la nueva sociedad compleja y diversa, y las voces críticas
que ponen en entredicho la función de la escuela y la educación convencional,
son múltiples los proyectos que se están desarrollando en diferentes partes
del planeta bajo el concepto de “educación alternativa”. El crecimiento de este
movimiento ha sido exponencial en los últimos años (García, 2017).

Adentrarnos dentro del campo de la educación alternativa nos lleva
inexorablemente a analizar y sintetizar el término. Los matices, las cosmovisiones,
las realidades y los diferentes contextos. Lo que hoy se entiende por alternativo,
puede que en otro espacio y tiempo no lo sea. Es más, lo alternativo puede
tener vocación hegemónica, pretendiendo en el caso de la educación disputar y
ofrecer otro modelo educativo al convencional. En cambio, si no tiene vocación
hegemónica estaríamos hablando de proyectos con vocación residual.

Este crecimiento nos dirige hacia el análisis y revisión del recorrido de este
movimiento, su concepción, las características pedagógicas y metodológicas que
se encuentran bajo el paraguas de “educación alternativa”, sus antecedentes y
su situación actual. El análisis de estos factores nos lleva a afirmar que estos
planteamientos pedagógicos a pesar de no ser nuevos en el tiempo, están siendo
capaces de hacer frente a los retos educativos del presente y del futuro, y cabe
preguntarse si la escuela convencional empezará a asumir, parcialmente al
menos, estas propuestas ya que, se puede afirmar que el movimiento de educación

Intentar conceptualizar qué entendemos por educación alternativa es una tarea
ardua, más aún cuando el concepto es muy amplio, y puede llevar a diversos
significados según las subjetividades de las personas o de los diferentes
paradigmas educativos. No existe literatura que logre un denominador común
sobre este tipo de proyectos educativos. Diferentes autores (Graubard, 1981;
Contreras 2004, 2010; García, 2005; Feito, 2006; Domènech, 2009; Mateu, 2011;
Pericacho, 2014; Carbonell, 2015; García, 2017; Carneros, 2018) han intentado
clasificar y definir las características que cumple el movimiento de educación
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alternativa. Todos ellos coinciden en que es un movimiento heterogéneo y la
simple catalogación de este movimiento resulta complicada: escuelas libres,
educación libre, educación activa, pedagogías vivas, escuelas no convencionales,
innovación educativa... son algunos de los diferentes términos que se pueden
encontrar en la literatura científica de este ámbito. Es difícil, por lo tanto, hallar
una definición precisa y concreta que agrupe diferentes tendencias en este
ámbito. Ramos y Pericacho (2013) y Raywid (1994), parten de la misma idea,
añaden que, en el campo de la educación alternativa, no solo existe diversidad
en cuanto a la terminología utilizada, sino que también subsisten una gran
variedad de planteamientos, métodos y, por consiguiente, praxis con resultados
muy diferentes. Algunos, incluso afirma que, en cualquier caso, “cada tipo de
alternativa conlleva una opción de carácter filosófico y político” (CEDEFOP, 2002,
p.145).
El término “alternativa” en educación, pese a que se utiliza de forma constante,
es un concepto muy amplio sobre el que no se ha profundizado a nivel académico
y no tiene una clara definición. A falta de un significado preciso, el término
“educación alternativa” describe diferentes enfoques educativos con un plan de
estudios especial e innovador (Carneros, 2018, p. 88)
Carbonell (2015), presenta aquellas pedagogías alternativas que están
implementando innovaciones educativas. Propuestas pedagógicas diferentes,
que en muchos casos comparten parcialmente metodologías y análisis del
contexto, pero que difieren a veces en la praxis o en el ámbito de actuación para
la transformación educativa. En concreto, presenta 8 propuestas pedagógicas
diferentes:

•
Las pedagogías no institucionales. Aprendizaje y educación fuera de la
escuela.
•

Las pedagogías críticas.

•
Las pedagogías libres no directivas. Alternativas a la escolarización
ordinaria.
•

Las pedagogías de la inclusión y la cooperación.

•

La pedagogía lenta, serena y sostenible.

•

La pedagogía sistémica.

•

Las pedagogías del conocimiento integrado. Los proyectos de trabajo.
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Las pedagogías de las diversas inteligencias.

Aunque este autor (2015) hable de pedagogías del siglo XXI, en la mayoría de
casos nos presenta propuestas educativas, de lo que él es consciente, que
han teorizado y se han implementado durante el siglo XX. Estas propuestas
cuentan con un amplio bagaje teórico, pero su implementación hasta la fecha,
cuantitativamente, ha sido minoritaria. Algunas de estas propuestas en estos
momentos están en auge o presentan oportunidades de manera alternativa e
innovadora ante los desafíos educativos del presente (Larrañeta, 2015).
Tal como señala Carneros (2018) es importante diferenciar dentro de la educación
alternativa, entre aquellos proyectos educativos alternativos y el concepto
pedagogía alternativa. Según este autor, las pedagogías alternativas son aquellas
que se pueden desarrollar tanto dentro de la educación convencional como en
proyectos de corte alternativo. Estaríamos hablando de una metodología y no de
una institución. En este caso podríamos situar experiencias referentes en nuestro
entorno como Amara Berri (Guerrero, 2013) o las Comunidades de Aprendizaje
(Cadena-Chala y Orcasitas-García, 2016).
Cuando hablamos de educación alternativa estamos hablando de lo que
Carbonell (2015) denomina “Las pedagogías libres no directivas. Alternativas a
la escolarización ordinaria” (p.93), aun así, cabe destacar la influencia de otras
propuestas pedagógicas. Por ejemplo, la corriente pedagógica crítica está muy
presente en el análisis de la situación educativa actual y con la cual compartimos
en este trabajo su retrospectiva del papel que juega la escuela como institución
reproductora de los poderes fácticos. Por otro lado, también tenemos en cuenta
aquellas experiencias de “pedagogías no institucionales” (Carbonell, p.19), como
“la ciudad educadora” (p.38), “la ciudad de los niños” (p.40) de Francesco Tonucci
(1996, 2014) o las pedagogías lentas, que, si bien Carbonell las separa de las
pedagogías libres, tienen sinergias claras con propuestas de esta índole.
Anteriormente hemos comentado que las prácticas educativas que se están
desarrollando en muchos casos comparten metodologías. Es más, dentro de
la educación alternativa, encontramos diferentes tendencias o metodologías
educativas que responden a diversas preocupaciones y concepciones
pedagógicas. La práctica educativa que desarrollan este tipo de proyectos es
muy heterogénea entre sí. Contreras (2004, 2010) a la hora de sintetizar qué
se entiende por educación alternativa, parte de aquellos aspectos del modelo
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escolar convencional que pretende subvertir: currículum establecido, los
procesos de evaluación-calificación, la enseñanza como única vía al aprendizaje,
la agrupación por edades, el control de las personas adultas en la gestióndecisión de los procesos de enseñanza, la delimitación espacial o el control de
los tiempos.
Carneros (2018) sitúa dichos proyectos educativos en la búsqueda de la justicia
social y ambiental, convirtiéndose en agentes para el cambio, “a través de
una educación ambiental, crítica, democrática y equitativa que le permita ser
consciente y combatir las injusticias del sistema (violencia, marginación, carencia
de poder, explotación, imperialismo cultural e insostenibilidad, entre otras)”
(p.20). Unido con los expresado realiza una definición amplia de los proyectos de
educación alternativa:
proyectos que acogen a niños/as de diferentes familias bajo una estructura
organizativa (cuotas, tiempos, responsables, espacio específico...),
siempre y cuando se organicen siguiendo su propio criterio y voluntad,
sin partir de la tradición, siendo originales, innovadoras e inconformistas
en todas sus formas y por tanto no asentándose en los hábitos ni formas
mayoritarias. (Carneros, 2018, p. 20)

Figura 1: Escuelas alternativas
Escuelas
infantiles
alternativas

Bosques-escuelas
Escuelas Reggio Emilia
Otras (Montessori, Waldorf, Libres…)

Escuela
alternativa
con modelos
Escuelas
alternativas

Escuela

cerrados

alternativa

Salmerón, 2010; Carbonell, 2015; García, 2017; Carneros, 2018) hacen referencia
a elementos comunes como la libertad, respeto, autonomía, empoderamiento,
creatividad y participación protagónica. Elementos que se repiten de manera
diferente, pero que más allá de delimitar o crear una definición hermética y
dogmática de la educación alternativa, proponen un marco interpretativo amplio,
plural y capaz de agrupar las diferentes tendencias que componen el Movimiento
de Educación Alternativa. También, queremos señalar la matización que realiza
Carneros (2018) sobre las escuelas alternativas con modelos cerrados y las
escuelas alternativas con modelos abiertos. En este artículo hacemos referencia
principalmente a las segundas.

Escuelas Montessori
Escuelas Waldorf o Steiner
Escuelas logosóficas
Escuelas Dalton

(etapa de
escolarización)

Escuelas Jenaplan
Escuelas Freinet
Escuela
alternativa
con modelos

Diferentes autores (Contreras 2004, 2010; Greenberg, 2003; García, 2005;
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abiertos

Escuelas libres
Escuelas democráticas
Escuelas libertarias
Escuelas activas
Escuelas respetuosas

Fuente: Carneros y Murillo (2017, p.133)
A continuación, partiendo de la literatura anterior pasamos a desvelar las
características generales de este movimiento educativo: (a) nuevas formas
de intervención para la transformación, (b) educación en libertad y libertad
de elección, (c) educación holística, (d) diversidad espacial, (e) el personal
profesional como acompañante, (f) agrupaciones heterogéneas, (g) espacios de
aprendizaje no masificados, (h) precariedad legal y económica y (i) autogestión y
participación.
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NUEVAS FORMAS DE INTERVENCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN
El tránsito de la modernidad sólida a la modernidad líquida (Bauman, 2013)
también ha traído consigo el desvanecimiento de los grandes relatos de la
izquierda revolucionaria. La apuesta hegemónica de la izquierda revolucionaria
durante el siglo pasado, la toma del poder para la transformación de la sociedad,
y sus posteriores desenlaces propicia un cambio significativo en la cultura
política de cierta parte de la sociedad que se situaba sociológicamente bajo
estos parámetros. Ante la irrupción del capitalismo neoliberal globalizado y el
fin de la historia propugnada por Fukuyama (1989), desde diferentes sectores
se ha optado por “el actual local, piensa global” que reivindicaba el movimiento
antiglobalización.
Traducido al mundo de la educación, diferentes grupos de personas están
desarrollando proyectos educativos alternativos, buscando nuevos modelos
comunitarios, nuevas formas de relacionarse, de trabajar el desarrollo personal,
las relaciones de poder… buscando desde la educación y trabajando con diversos
actores, nuevas prácticas de intervención para el cambio (García, 2017). Unido
al fracaso “del sistema educativo para afrontar los cambios, necesidades y
demandas del siglo XXI y una crisis del sistema económico, político y social que
ha impulsado a muchas familias y educadores a buscar respuestas colectivas
que respondan a sus necesidades” (Carneros, 2018, p. 130).
EDUCACIÓN EN LIBERTAD Y LIBERTAD DE ELECCIÓN
Una de las máximas de los proyectos de educación alternativa se basa en respetar
los ritmos de cada persona, teniendo en cuenta que los procesos educativos
no son lineales y que cada cual debe seguir su propio camino. “La educación
libre pretende ser una relación educativa basada en el respeto a la infancia y en
concreto a sus necesidades” (Salmerón, 2010, p.6). Se generan ambientes en los
cuales se procura que las niñas y niños sean conscientes de las decisiones que
toman y sus consecuencias. En ese tránsito el interés y el deseo son claves.
Este es el mantra, la seña de identidad más emblemática. Libertad que se asocia
a la conquista del bienestar y de la felicidad; a que cada cual pueda elegir su
propio camino, sus propias decisiones y la formación de su propia singularidad.
Ello requiere un escrupuloso y sostenido cuidado, comprensión, amor y respeto
hacia la infancia por parte de las personas adultas. Una libertad que exige límites
de sentido común relacionados con la seguridad y la libertad de los otros y que
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nada tiene que ver con el libertinaje de que cada uno hace lo que quiere, sin
normas de ningún tipo. (Carbonell, 2015, p. 101).
Esta idea rompe con la visión del Curriculum Educativo como plan secuencial y
homogéneo (Greenberg, 2003; Contreras, 2004, 2010). Los proyectos de educación
alternativa en su mayoría no trabajan bajo ningún currículum preestablecido, los
niños y niñas mediante su libre elección construyen conocimiento y se forman
como personas.
En este tipo de modelos educativos no existen asignaturas obligatorias como en
la escuela convencional. Otra de las premisas principales es que el aprendizaje
es un ejercicio natural (Greenberg, 2003; Salmerón, 2010), planteando que si se
fuerza a las personas puede conseguirse el efecto contrario. Por ello, se defiende
que aprender es un acto de libertad, donde cada persona atiende a sus ritmos,
intereses, curiosidades o necesidades. Cada persona decide y tiene un rol activo
sobre lo que debe aprender, cuánto, cuándo, cómo y con quién (Carbonell, 2015).
Es decir, se parte de la plena confianza en las niñas y niños.
Dentro de esta pedagogía existen diferentes corrientes que implementan
metodologías diversas, pero por norma general la asistencia no es obligatoria.
Este tipo de modelos educativos normalmente disponen de un gran abanico de
ambientes y recursos, donde las niñas y niños pueden optar por la elección de sus
propios itinerarios. Deciden, como hemos comentado, cuánto tiempo le dedican,
de qué manera, con quién, para qué… Por lo tanto, no existe currículum previo,
este se genera mediante la acción diaria (Salmerón, 2010).
EDUCACIÓN HOLÍSTICA
Además de que cada cual pueda elegir que aprender, no solo se trabaja el
lado cognitivo de las personas, aspecto que es prioritario en las escuelas
convencionales. Los ambientes que se generan; naturales, sociales y culturales,
pretenden que se trabajen otras dimensiones; emocionales, sentimentales,
relacionales, artísticas, abstractas…. impulsando el aprendizaje holístico. Es
decir, “que la educación no es incorporar una cultura, sino incorporarse a una
cultura, esto es, la relación que se crea entre lo personal-singular que cada uno
trae al mundo, con el mundo social, natural y cultural” (Contreras, 2004, p.15).
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DIVERSIDAD ESPACIAL
La composición espacial de estos espacios dista mucho de la escuela
convencional, que por norma general está dividida en aulas. En cambio, los
espacios de educación alternativa suelen ser espacios sin aulas, abiertos, sin
muros, donde se pueden encontrar todo tipo de ambientes, talleres, espacios
polivalentes, espacios para el descanso, la investigación, la lectura, el juego…
(Carbonell, 2015) donde poder desarrollar de manera multidimensional los
aspectos comentados anteriormente.
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diferentes edades conviven y se desarrollan conjuntamente. Conviven personas
de diferentes edades posibilitando la trasmisión intergeneracional de saberes
(Contreras, 2004, 2010). Lo cual no quita que los ambientes que se generan
tengan en consideración las diferentes etapas en el desarrollo de las personas.
También asumen la heterogeneidad de las personas. Es decir, el simple hecho
de asumir que personas de una misma edad biológica puedan tener ritmos y
necesidades totalmente diversas.
ESPACIOS DE APRENDIZAJE NO MASIFICADOS

El espacio exterior tiene la misma importancia que el espacio interior. En muchos
casos estos proyectos suelen estar situados en zonas rurales y cuenta con sus
propios espacios exteriores o simplemente se adaptan a los espacios naturales
para desarrollar su actividad (García, 2017). Véase las escuelas bosque, modelo
innovador que convierte a la naturaleza en aula. Los niños y niñas no acuden a
ningún espacio cerrado, la naturaleza (bosque, campo o playa) se convierte en su
entorno de aprendizaje (Nixon, 2015; Etxebarria, 2016).

Critican la masificación de la escuela convencional, dado que no se puede atender
las necesidades de todas las personas de manera individualizada y deshumaniza
a las personas. Por lo tanto, se busca que sean espacios de aprendizaje no
masificados, posibilitando la acción individual o grupal. El número de personas
que participan normalmente no sobrepasa las dos cifras (Contreras, 2004, 2010;
Salmerón, 2010; Carbonell, 2017;). Si bien, las trabas legales y económicas
pueden influir en la afluencia de personas a estos proyectos (Rodríguez, 2014).

Estas experiencias intentan crear ambientes educativos que tengan en cuenta el
respeto profundo por la infancia y la juventud, adaptándolas a sus necesidades,
entendiendo que estas personas son sujetos protagónicos en el entorno que se
recrean; creando espacios que favorezcan la capacidad de movimiento, libertad,
libre expresión, observación, escucha... (Contreras, 2004, 2010).

PRECARIEDAD LEGAL Y ECONÓMICA

EL PERSONAL PROFESIONAL COMO ACOMPAÑANTE
En este modelo educativo la palabra profesor (personal profesional) o bien no se
utiliza, se omite o no está muy bien vista. La labor del personal profesional se
basa en el acompañamiento no directivo, la escucha activa y la intermediación,
en caso de que lo soliciten, para mediar o facilitar. Las personas que trabajan
en el centro intentan no intervenir en el proceso aprendizaje de las personas
más pequeñas, para que ellas puedan desarrollarse, investigar, aprender, sentir,
experimentar… siguiendo los principios que comentábamos anteriormente.
(Carbonell, 2015; García, 2017).
AGRUPACIONES HETEROGÉNEAS
No existen ni horarios, ni asignaturas, ni niveles como en la escuela convencional.
En el caso de los horarios son más flexibles, además, en muchos casos la
asistencia no es obligatoria. En estos modelos educativos las personas de

Estos proyectos normalmente empiezan en la etapa de educación infantil. En el
caso del Estado Español se debe a que hasta la etapa de educación primaria
la asistencia no es obligatoria, por lo tanto, las trabas legales son menores.
Aun así, cada vez se están desarrollando más experiencias en educación
primaria y secundaria. En estas dos etapas educativas las dificultades legales
y administrativas con las que se encuentran son mayores (Rodríguez, 2014;
Carneros, 2018).
Este tipo de proyectos tiene dificultades para encontrar un encaje legal. En
algunos países de Europa, como Alemania, Reino Unido o Dinamarca (Nixon,
2015; Lysklett, 2017; Antonietti, 2018), la legislación reconoce este tipo de centros,
incluso pueden percibir ayudas públicas. Es el caso de las escuelas bosque, por
ejemplo, cuentan con el reconocimiento legal. Pero por norma general, “son
escuelas que se ubican fuera del sistema educativo” (Salmerón, 2010, p.6). Estos
proyectos que se encuentran en los márgenes de la ley, siendo su situación
alegal, dependen normalmente de las cuotas de las familias. La subsistencia
económica en la mayoría de los casos es un tanto precaria (Rodríguez, 2014;
Carbonell, 2017; Carneros, 2018).
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AUTOGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN
La comunidad educativa en este modelo, suele ser sujeto activo y protagónico. La
implicación de los tres actores principales que participan (familias, educadores,
niñas y niños) por norma general es alta. Para ello establecen mecanismos
de cohesión y participación interna donde sean escuchadas y tenidas en
cuenta todas las voces, desde las personas más adultas a las de menor edad.
El poder decisorio de los diferentes actores varía según el proyecto pero se
intentan implementar modelos de democracia directa, participativa y horizontal.
Normalmente, estos proyectos de educación alternativa se rigen por los principios
de autodeterminación, autorregulación, negociación compartida, participación
y colaboración (García, 2005; Salmerón; 2010, Carbonell, 2015; García, 2017;
Carneros, 2018).
Figura 2: Educación Alternativa características
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pedagógicos, que bien fuera del sistema escolar o dentro de él, plantean formas
de acción educativas no convencionales para el cambio social, que buscan la
libertad individual y colectiva de las personas, impulsando el aprendizaje holístico
y la participación protagónica en diversos espacios autogestionados.
Cabe aclarar, que hablamos de educación alternativa y no de escuelas alternativas,
porque entendemos que, en muchos casos, este tipo de proyectos transcienden
el marco espacial de la escuela. Por ello, nos parece más acertado hablar de
proyectos de educación alternativa y no de escuelas alternativas.
ANTECEDENTES EN EL ESTADO ESPAÑOL Y A NIVEL INTERNACIONAL
Aunque este tipo de propuestas educativas hayan cobrado vigencia y estén en
auge en pleno siglo XXI (Carbonell, 2015; Larrañeta, 2015; Carneros 2018),
no es menos cierto, como hemos comentado anteriormente, que este tipo de
propuestas se llevan desarrollando desde principios del siglo XX.
Desde que existen instituciones escolares siempre ha habido personas y
colectivos que, desde sensibilidades diferentes, han planteado alternativas
educativas al modelo hegemónico. La historia de la pedagogía está repleta de
personas y experiencias educativas que han sido capaces de mostrarnos una
mirada más amplia (Mateu, 2011). Hoy en día la educación alternativa está de
moda (…), y parece que se está buscando que represente el intento de encontrar
el sentido de la educación en el siglo XXI. (Carneros, 2018, p. 132)
Vanguardia de este movimiento y de gran influencia han sido los proyectos
impulsados en Gran Bretaña, a principios del siglo XX, por Alexander Sutherland
Neill, Summerhill (Neill y Torner, 1968; Neill, 2009), o en Ecuador por Rebeca y
Mauricio Wild, a finales del siglo XX. En el caso de los Wild, en un principio fue “El
Pesta” y posteriormente “El León Dormido” (Wild, 2013).

Fuente: Elaboración propia
Teniendo en cuenta las características y lo anteriormente mencionado realizamos
una definición propia de educación alternativa:
son iniciativas diversas, con diferentes planteamientos filosóficos, políticos y

No cabe hablar de los proyectos de educación alternativa sin mencionar el caso
de Summerhill. Este proyecto, pionero, empezó su andadura en 1921 en Dresde
(Alemania). En los años posteriores se trasladaría a diferentes localidades y
en 1927 se ubicará finalmente en Leiston (Inglaterra). Fundada por Alexandre
Sutherland Neill y hoy en día dirigida por sus descendientes, este proyecto
educativo no ha estado exento de persecuciones legales a lo largo de su historia,
que finalmente han logrado soslayar (Neill, 2009).
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En la década de los 60 un editor de EEUU se puso en contacto con Neill y Torner,
quienes publicaron “Summerhill: un punto de vista radical sobre la educación de
los niños” (1963). Libro que logró gran éxito, aumentando la fama y repercusión
a nivel internacional de este proyecto. El prestigioso intelectual, de alcance
mundial, Erich Fromm (en Neill, 1963) en el prólogo de dicho libro escribiría lo
siguiente:
Es un punto de vista radical sobre la crianza de los niños. En mi opinión, su libro
es de gran importancia porque representa el verdadero principio de la educación
sin miedo. En la Escuela Summerhill la autoridad no disfraza un sistema de
manipulaciones. (p.11)
Este proyecto educativo fuertemente influenciado por las ideas del psicoanalista
Wilhelm Reich busca que la educación se desarrolle en libertad. Si bien existen
normas y limites, estas están consensuadas por los órganos decisorios,
la asamblea, a la que pueden acudir todas las personas que participan en
Summerhill. En este proyecto participan personas de diferentes edades, que
conviven y se educan en los mismos espacios. Existen clases ordinales, pero nadie
está obligado a asistir a ellas y cada cual debe decidir cuándo acudir. Además de
las asignaturas clásicas de la escuela convencional se le da gran importancia a
las actividades artísticas y creativas (Neill, 1963, 2009; García, 2017).
Rebeca y Mauricio Wild, décadas más tarde, en 1977, fundarán en Ecuador “El
Pesta”. Proyecto que funcionará hasta 2005, llegando incluso a las 150 alumnas
y alumnos. Posteriormente, fundarán “El León Dormido”. Tanto El Pesta como El
León Dormido se basan en la libertad de las personas en la toma de decisiones,
libertad no entendida sin límites. Esta concepción de la libertad implica crear
entornos adecuados a las necesidades de las niñas y niños, posibilitando una
convivencia armónica, asegurando la seguridad emocional y afectiva. Desde
este planteamiento solo creando ambientes adecuados la libertad y los límites
convivirán con coherencia (Nuin, 2013; Wild, 2013).
Este proyecto educativo que se divide en dos etapas de 2 a 7 (preoperativa) y de 7
a 14 años (operativa), en comparación con Summerhill no cuenta con asignaturas
definidas. Este proyecto intenta generar ambientes para la libre manipulación,
indagación, experimentación y formación de las personas. Ambientes de libre
uso y disfrute según los intereses de cada persona en cada momento. Para ello
existen diferentes espacios, con ambientes diversos, que nada tiene que ver con

RED IBEROAMERICANA DE PEDAGOGÍA - REDIPE

133

las aulas de las escuelas convencionales. En ellos podrán encontrar todo tipo de
materiales. Cabe destacar, que al equipo docente se le desprende todo tipo de
poder, su labor es de simple acompañamiento y en caso de que las personas más
pequeñas se lo soliciten, resolver alguna duda (Nuin, 2013; Wild, 2013; García,
2017).
En los últimos años de funcionamiento de El Pesta, Rebeca Wild fue cuestionando
el modelo educativo que habían construido. Observaban con preocupación cómo
los padres y las madres delegaban la educación o el funcionamiento del centro
en el personal profesional. “Wild ve aquí la principal fuente de conflictos entre
adultos y niños, ya que los primeros viven bajo la presión de un horario inflexible,
mientras que los segundos carecen de sentido del tiempo” (García, 2017, p.95).
Es por ello, que en el nuevo proyecto educativo que están desarrollando está muy
arraigada la idea de aprender en comunidad, compartiendo la crianza, el espacio,
el tiempo y la economía (Wild, 2013).
Otra experiencia de referencia, pionera en el Estado Español es la Escuela Libre
Paideia. Esta experiencia de larga trayectoria, creada en 1978, está situada en
Extremadura y se define como proyecto netamente de ideología libertaria (Martín,
2004, 2006; Carneros, 2018). En Paideia huyen de toda neutralidad que se le puede
otorgar a la educación, creen en “la ética libertaria del apoyo mutuo, la libertad
y la igualdad para avanzar hacia una transformación global de la sociedad.
Siempre desde un alto grado de compromiso político por parte de los educadores”
(Carbonell, 2015, p.110). Otro aspecto fundamental de Paideia son los órganos
decisorios, en este caso, las asambleas donde participan todas las personas y se
toman todo tipo de decisiones. Aquí también no existen clases magistrales, cada
miembro es libre de elegir cómo, con quién y qué aprender(Martín, 2004, 2006).
Existen otro tipo de proyectos con menos trayectoria, como La Caseta o El Roure
en Cataluña. Estas dos experiencias surgen en el año 2000 y ambas participan
de la Xarxa d’Educació Lliure. Esta Red tiene entre otros objetivos “ayudar a los
proyectos de educación libre (espacios de aprendizaje) a nacer y crecer y facilitar
el intercambio entre ellos” (Xarxa d’Educació Lliure, 2018).
En las últimas décadas desde diferentes corrientes pedagógicas se vienen
desarrollando un sin fin de proyectos sobre todo en Europa y América Latina.
Experiencias que, dependiendo de las singularidades legales de cada Estado, se
encuentran en situación dispar. En muchos casos son proyectos que no cuentan
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con reconocimiento legal y situándose en los márgenes de la ley (Carbonell,
2015).
Otra de las peculiaridades del movimiento, heterogéneo, de educación alternativa
es que está empezando a trabajar en red, construyen foros de debate y de
intercambio de experiencias, aprovechando los cambios que se han producido
en las telecomunicaciones y las oportunidades que ofrece la era digital.
Muestra de ello es la película-documental, impulsada por la Red de Educación
Alternativa (REEVO), “La educación prohibida”. Película-documental financiada
colectivamente, de libre distribución, y producidas, más allá de los métodos
convencionales, utilizando herramientas que ofrece el Software Libre que
cuenta con más de 15.000.000 de reproducciones4 en la red5 La Red de Educación
Alternativa que opera tan solo en América Latina, aparte de la producción de
la película-documental que señalamos, también ha creado un directorio donde
construyen, de forma colaborativa, un mapa con las diferentes experiencias
que se están desarrollando alrededor del globo terráqueo. A fecha de 19 de
septiembre de 2019 este directorio ha recogido un total 1646 experiencias, la
mayoría de ellas se están desarrollando en América Latina y en el Estado
Español. . En su mayoría, las propuestas educativas con las que nos encontramos
reúnen las características nombradas anteriormente. Son proyectos en los
cuales se impulsa la educación holística, activa, libre, participativa y democrática
(Wernicke, 1994; Carbonell, 2015; García, 2017).
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A fecha de 17 de mayo de 2018 había contabilizado 823 proyectos; de los cuales
294 se denominan pedagógicamente escuelas libres o activas, 101 vinculadas a
la modelo Montessori, 16 a las escuelas bosques y 229 a otro tipo de pedagogías.
CONCLUSIONES
A lo largo del artículo se ha podido constatar que conocer y analizar el movimiento
de educación alternativa resulta indispensable hoy en día ya que cada vez está
más presente en la agenda mediática, educativa, social y académica. Así mismo,
Es un hecho que existe muy poca literatura científica (Carneros, 2018) en torno
a este movimiento y que resulta urgente dedicar más tiempo y recursos a la
investigación en torno al tema.
Desde este artículo se ha constatado que intentar conceptualizar qué entendemos
por educación alternativa es una tarea difícil, más aún cuando el concepto es muy
amplio, y puede llevar a diversos significados según las subjetividades de las
personas o de los diferentes paradigmas educativos. En la literatura analizada
se ha observado que bajo el denominador “escuela alternativa” se pueden hallar
muchas escuelas que presentan alternativas a la llamada escuela tradicional, y
que responden a distintas concepciones y preocupaciones pedagógicas.
Coincidimos con diferentes autores (Graubard, 1981; Contreras 2004, 2010;
García, 2005; Feito, 2006; Domènech, 2009; Mateu, 2011; Pericacho, 2014;
Carbonell, 2015; García, 2017; Carneros, 2018) que han intentado clasificar y

En el Estado Español, en 2013, Almudena García empezó a desarrollar el Directorio
Ludus de Pedagogías Alternativas, contabilizando un total de 30 proyectos. Para
el año 2016 había contabilizado un total de 800 proyectos enmarcados dentro de
la pedagogía alternativa (García, 2017), muestra del rápido desarrollo e interés
creciente que está surgiendo en torno a otros modelos educativos. Un debate que
cada vez ocupa más espacio en la agenda mediática, académica y social.

definir las características que cumple el movimiento de educación alternativa,
al plantear que es un movimiento heterogéneo y la simple catalogación de este
movimiento resulta complicada. Como explica Carneros (2018), “el término
“alternativa” en educación, pese a que se utiliza de forma constante, es un
concepto muy amplio sobre el que no se ha profundizado a nivel académico y no
tiene una clara definición” (p.88).

No todos los proyectos que recoge el directorio Ludus (2018) se enmarcan dentro
lo que anteriormente hemos caracterizado como Movimiento de Educación
Alternativa, pero más de ⅔ de los proyectos que recoge se sitúan en esa línea.

En este artículo, después de un estudio riguroso de bibliografía especializada
y el análisis de diferentes experiencias educativas se han presentado las
características generales de este movimiento educativo. Uno de los aspectos
comunes a este movimiento es que presentan nuevas formas de intervención para
la transformación, es decir, diferentes grupos de personas están desarrollando
proyectos educativos alternativos, buscando nuevos modelos comunitarios,
nuevas formas de relacionarse y de trabajar el desarrollo personal, buscando

4
A fecha de 19 de septiembre de 2019.
5
A partir de estas reflexiones críticas han surgido, a lo largo de los años, propuestas y prácticas que pensaron y piensan la educación de una forma diferente. “La Educación
Prohibida” es una película documental que propone recuperar muchas de ellas, explorar sus ideas y
visibilizar aquellas experiencias que se han atrevido a cambiar las estructuras del modelo educativo
de la escuela tradicional.
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desde la educación y trabajando con diversos actores, nuevas prácticas de
intervención para el cambio.

de cohesión y participación interna donde sean escuchadas y tenidas en cuenta
todas las voces.

Por otro lado, coinciden en que apuestan por una educación en libertad y de
libertad de elección: una de las máximas en estos proyectos es el respeto a los
ritmos de cada persona, asumiendo que cada proceso educativo es único y que, por
ello, no trabajan basándose en un currículum preestablecido, sino que las niñas y
los niños mediante su libre elección construyen su aprendizaje y se forman como
personas. En relación con este punto, desde la educación alternativa se trabaja
de forma holística, es decir, no solo se centran en el desarrollo cognitivo, sino
que trabajan otros aspectos de las personas entendiendo al ser humano como un
todo. Para lograr este tipo de educación la educación alternativa cuestiona el rol
tradicional del o la profesora y lo define como personal profesional acompañante,
es decir, su labor en estos proyectos se basa en el acompañamiento no directivo,
la escucha activa y la intermediación.

Por lo tanto, se ha podido constatar que a pesar de la gran amalgama de
proyectos educativos alternativos existentes manejando diferentes pedagogías y
metodologías, tienen en su mayoría elementos en común que las hace parte de
un movimiento único que es la llamada educación alternativa.

Además de estas características más relacionadas con la forma de entender
la educación y la pedagogía existen aspectos relacionados con la organización
escolar como la diversidad espacial, las agrupaciones heterogéneas o la
defensa de espacios de aprendizaje no masificados que son también comunes
a estos proyectos. Generalmente en estas propuestas encontraremos espacios
abiertos, sin muros, donde al espacio exterior se le da la misma importancia
que al interior. Por otro lado, defienden modelos educativos donde personas de
diferentes edades conviven y se desarrollan de forma conjunta, son espacios
donde la diversidad en todos los sentidos se convierte en un elemento que
fortalece el aprendizaje. Para posibilitar esto, es necesario crear espacios que
faciliten tanto la acción individual como la grupal huyendo de la masificación de
las aulas convencionales.
Por último, encontramos dos aspectos de gestión que caracterizan a las
propuestas alternativas y son, por un lado, la precariedad legal y económica y,
por otro lado, la autogestión y participación. En relación al primer aspecto, este
tipo de proyectos tiene dificultades para encontrar un encaje legal y dependen
normalmente de las cuotas de las familias. La subsistencia económica en la
mayoría de los casos es precaria. En cuanto a la segunda característica detectada,
la comunidad educativa en este modelo, suele ser sujeto activo y protagónico. La
implicación de los tres actores principales que participan (familias, educadores/
as, niñas y niños) por norma general es alta. Para ello establecen mecanismos

Como se ha podido apreciar en el desarrollo del artículo, los discursos y las
prácticas de estos proyectos de educación alternativa no es reciente ni del siglo
XXI, sino que tienen antecedentes en los siglos que nos preceden. Pioneros fueron
León Tolstoi, Paul Robín o Ferrer i Guardia (Giacomoni, 2008). Posteriormente
surgieron experiencias como Summerhill, La Pesta o Paideia. Experiencias
que se vienen desarrollando desde el siglo XX, que en estos últimos años han
aumentado cuantitativamente y que en muchos casos se siguen moviendo en
los márgenes de la ley. Mediante el análisis de estas experiencias se ha podido
comprobar en este trabajo como las hoy llamadas escuelas alternativas se basan
principalmente en estas experiencias y en muchas otras, como decía Mateu (2011)
“la historia de la pedagogía está repleta de personas y experiencias educativas
que han sido capaces de mostrarnos una mirada más amplia” o como explica
Carbonell (2015) cuando habla de las pedagogías del siglo XXI, en la mayoría de
los casos son propuestas educativas que se teorizaron e implementaron durante
el siglo XX.
Como exponíamos al principio de este trabajo, estas escuelas han empezado a
tomar relevancia no solo socialmente, sino que académicamente deberían tener
más hueco como objeto de estudio ya que han dejado de estar en una situación
residual (cualitativamente) a cobrar mayor importancia y a considerarse sus
prácticas pedagógicas como elementos innovadores que dan respuesta a los
vacíos que la escuela convencional deja al no responder a las necesidades
humanas y sociales que crea el nuevo orden mundial en la era de la globalización.
Ante este sistema, prima una educación en valores, abierta y libre que cuestione
las relaciones de poder, las nuevas formas de relación social y el individualismo
latente, donde se vuelva a poner a la niña y el niño en el centro junto con la
participación activa de toda la comunidad en la escuela y viceversa.
Podemos afirmar por tanto que la repercusión que está teniendo este movimiento
educativo va creciendo continuamente. En los últimos años el crecimiento ha
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sido exponencial, podríamos decir que estamos ante una nueva ola educativa.
Aunque cuantitativamente estemos hablando de datos muy poco significativos en
comparación con la escuela convencional, estamos seguros de que la tendencia
en los próximos años de este movimiento educativo de alcance global puede
generar grietas y seguir inmiscuyéndose en la agenda educativa.
Es por ello, que nos parece importante seguir de cerca el recorrido de este
movimiento. La evolución pedagógica de sus propuestas, las singularidades
que emanan de ella, la construcción de alianzas a nivel social, los posibles
movimientos institucionales, la construcción de una identidad propia...indagar
en las fortalezas y debilidades de estas propuestas. Es decir, observar cómo
estas iniciativas hacen frente a los retos educativos del presente.
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Educación Alternativa disputar la hegemonía a la escuela convencional? ¿O tan
siquiera situarse en posiciones cuantitativamente no residuales?.
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to fully educating students, we are called to continue with the advancement and
development of this science, to begin educating our children and youth with their
own educational and pedagogical models that respond to the particularities,
singularities, interests and real needs of the region, depending on our particular
culture and history, and reflect the advances that have taken place in the countries
that make it up and provide an emancipatory education that our peoples need so
much.
KEY WORDS: Education, Pedagogy, school, pedagogical epistemology, pedagogical
research and Latin American region.
DESARROLLO

RESUMEN
El presente artículo fruto de la revisión de distintas aportaciones científicas
de autores latinoamericanos, luego de hacer un breve recorrido histórico de la
Educación, la Pedagogía y la escuela como organización social, expone las razones
por las que el debate del estatuto epistemológico de la Pedagogía en América
Latina debe ser revitalizado por educadores y pedagogos en las Facultades
de Ciencias de la Educación, quienes además de formar integralmente a los
educandos, estamos llamados a continuar con el avance y desarrollo de esta
ciencia, para empezar a educar a nuestros niños y jóvenes con modelos educativos
y pedagógicos propios que respondan a las particularidades, singularidades,
intereses y reales necesidades de la región, en función de nuestra particular
cultura e historia, y refleje los avances ocurridos en los países que la conforman
y brindemos una educación emancipadora que tanto necesitan nuestros pueblos.
PALABRAS CLAVE: Educación, Pedagogía, escuela, epistemología pedagógica,
investigación pedagógica y región latinoamericana.
ABSTRACT
This article is the result of the review of different scientific contributions of Latin
American authors, after making a brief historical tour of Education, Pedagogy
and the school as a social organization, exposes the reasons why the debate on
the epistemological status of Pedagogy in Latin America must be revitalized by
educators and pedagogues in the Faculties of Education Sciences, who in addition

La educación como práctica social ha estado presente de manera espontánea
desde hace 2,85 millones de años a.C con los primeros grupos humanos,
reproduciendo y transformando conocimientos y destrezas desde las actividades
de subsistencia: caza, pesca y recolección (comunidad primitiva) hasta la
sedentarización de los pueblos con la agricultura, pastoreo y alfarería (esclavismo),
etapa en la que aparece la educación sistemática presente hasta nuestros días y
manifestada con características diferentes también en el feudalismo, capitalismo
y socialismo.
En tanto que la Pedagogía es ciencia relativamente joven (fines del siglo XVIII y
principios del siglo XIX), estudia la educación en forma intencionada, sistemática
y científica para solucionar los problemas que en ella se presentan y a formar
integralmente a los sujetos en las diferentes etapas de su vida. De ahí que la
historia de la ciencia se ha relacionado con la historia de la humanidad, donde
se han ido conformando las ideas y los diferentes preceptos sobre como formar
a los individuos dentro de las distintas sociedades y los grupos humanos para
que estos sean continuadores del desarrollo de la humanidad.
Las ideas , los conceptos y las acciones sobre estos procesos formativos son en
la actualidad los aspectos esenciales del cuerpo epistemológico de la Pedagogía
como ciencia, mismo que ha estado determinado por el desarrollo de la sociedad
en sus diferentes etapas, caracterizado por un conjunto de ideas, sustentadas a
partir de la visión empírica o no que se tenga de las características del proceso
formativo.
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Dicho proceso ha estado mediado por las demandas sociales y por el desarrollo
de otras ciencias que desde diferentes perspectivas indagan y fundamentan las
relaciones del ser humano con la naturaleza, la sociedad y otros sujetos, lo que
ha permitido formar diferentes teorías sobre la educación.

generada por aquellos que se apoderaron del excedente producido por la
comunidad primitiva. Desde entonces la historia de la educación se constituye
en una prolongación de la historia de las desigualdades económicas” (Gadotti,
2003. p. 9).

Las teorías son el resultado del pensamiento y la acción de hombres y mujeres
que en distintos momentos de la historia de la humanidad han dejado explícitos
sus puntos de vistas sobre el hecho educativo, por tanto cualquier aproximación
a la Pedagogía como ciencia pasa necesariamente por el estudio del contexto y
las obras científicas de quienes han reflexionado sobre ese particular.

En la medida que la sociedad se organizó en clases sociales, el pensamiento
pedagógico también respondió a las clases que tenían el poder económico
y político, iniciándose el proceso de escolarización (señalado en el párrafo
anterior) como una forma de organizar la educación, la cual se ha mantenido
hasta la actualidad en su esencia; mientras que la Pedagogía como conocimiento
autónomo y sistematizado aparece en la segunda mitad del siglo XIX, aunque
se reconoce sus antecedentes desde el siglo XVIII, continuando su desarrollo
durante todo el siglo XX, particularmente después de la Primera Guerra Mundial
(1914 – 1918).

En este sentido, las investigaciones pedagógicas constituyen las principales vías
de indagación que permiten relacionar el pensamiento, las prácticas educativas
y las obras de destacados educadores con el desarrollo epistemológico de la
Pedagogía. Al respecto, Buenavilla (2001) ha señalado con verdadero acierto
que “se reúnen bajo el concepto de educadores a todas las personalidades que
se relacionan de una forma u otra con la educación y los procesos pedagógicos
concomitantes. Se incluyen aquí no solo a los que se mueven en la esfera de la
escuela y el sistema nacional de educación, sino aquellos que han ejercido una
influencia educativa aunque no propiamente escolar” (p. 1-2 ).
Por lo tanto, el movimiento del pensamiento pedagógico no es lineal ni circular ni
pendular, es un proceso dialéctico, que se manifiesta en diferentes fases, donde
se reflejan las ideas y los preceptos que van determinando los fundamentos
epistemológicos de una ciencia (Gadotti, 1998).
Siguiendo con esta mirada histórica, las primeras nociones de cómo educar se
remontan a la sociedad primitiva, donde el niño a decir de Konstantinov (1974)
“se educaba e instruía en el proceso de su propia actividad vital, mediante su
participación en los asuntos de los mayores, en su contacto diario con ellos”
(p. 11), con lo se promovía fundamentalmente la solidaridad y la espontaneidad
entre sus miembros.
Más tarde con la división social del trabajo, aparecen las especialidades, la escuela
ya no es la aldea o la vida, esta empieza a funcionar en un lugar especializado
donde unos aprenden y otros enseñan. La escuela que aparece desde la sociedad
esclavista, nació como producto de “la jerarquización y la desigualdad económica

En 1917 con el triunfo de la revolución rusa cobra gran importancia la educación
del pueblo, lo que demandó investigaciones, análisis y reflexiones sobre el
proceso de educación, contribuyendo con ello al desarrollo de una Pedagogía con
enfoque marxista.
Después de finalizada la segunda guerra mundial (mayo de 1945), los países
afectados por la confrontación así como los países victoriosos priorizan la
educación de las masas como una vía para lograr la reconstrucción, la paz y el
desarrollo, lo que provoca un debate alrededor de la Pedagogía como ciencia y
su importancia dentro de las ciencias sociales. En este momento es de destacar
la propuesta teórica derivada de la Pedagogía Marxista- Leninista sustentada en
los países del antiguo campo socialista.
Por otra parte, Estados Unidos al emerger de esta contienda como una potencia
mundial, dedica recursos para la formación de sus ciudadanos y su consolidación
ideológica en la región y en el mundo. Para ello durante la primera mitad del
siglo XX se crean espacios donde la reflexión sobre la Pedagogía se generaliza
a través de los principios y postulados de la Escuela Nueva y el Pragmatismo.
Estos enfoques sobre la Pedagogía llegan a la región latinoamericana donde
no siempre encontraron una mirada analítica y valorativa con respecto a su
pertinencia en relación con las necesidades educativas de este contexto.
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Las décadas del ochenta y el noventa del siglo XX cambiaron de manera radical
el panorama mundial. La caída del campo socialista (1991) y la generalización del
neoliberalismo como una propuesta global provocaron una crisis de las ciencias
sociales y de los paradigmas marxista, aspecto este que tuvo consecuencias en
la Pedagogía, y que es valorado desde diferentes puntos de vista de investigadores
de la región.
Según valora Julia Silber (2006) en su artículo, “Reflexiones Epistemológicas
sobre la Pedagogía”( https://es.scribd.com/doc/), la Pedagogía ha ido cumpliendo
sus misiones en cada época y en cada contexto, pero estas nunca estuvieron
alejadas de contradicciones complejas, ya que en algunas circunstancias
sometió sus teorizaciones y sus intervenciones al campo filosófico, en otras
circunstancias respondieron al poder político, donde se favorecía las “demandas
educativas”, para a partir de ellas desarrollar las investigaciones, sin desconocer
que también fue discriminada por sus compromisos éticos y políticos, cuando
logró apropiarse de una autonomía que le posibilitaba contrastar realidades y
responder creativamente a los desafíos que proponían conceptualizaciones y
prácticas que iban en búsqueda de una sociedad más justa.
En opinión de Olga Sanjurjo (1998), el debate teórico – práctico sobre la Pedagogía
está abierto, la histórica discusión acerca del estatuto científico de la misma
mantiene total vigencia en la actualidad, donde es necesario la sistematicidad
y el desarrollo conceptual, entre otras razones, por lo que en diferentes medios
intelectuales, se debate entre diversas paradojas tales como:
•
“La necesidad social cada vez mayor de saberes acerca de la educación,
mayores requerimientos/ desprestigio de su estatuto científico;
•
Mayor desarrollo del campo de acción/ mayor cuestionamiento a nivel
teórico desde otros campos;
•
Desarrollos cada vez más críticos a la Pedagogía tradicional al interior
de la disciplina/ continua la crítica a la Pedagogía identificándola exclusivamente
con la corriente tradicional, impregnada de normatividad y aliada al discurso
médico;
•
Las Ciencias de la Educación han desplazado a la Pedagogía, pues con
el avance de estas ciencias auxiliares se produce un proceso de autonomización
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de las mismas y por supuesto la dilución o desvalorización de la Pedagogía. Se la
desprestigia, se la vacía de contenido y/o se la reduce al saber” (p. 59-60).
Siguiendo esta misma línea de análisis Flórez (1994) concuerda con Sanjurjo,
al expresar que el objeto de la pedagogía ha sido fraccionado desde disciplinas
vecinas cuyo objeto de estudio es también el ser humano, como ser cultural –
la sociología, la psicología, la economía, la lingüística, la antropología, entre
otras -, que se han dedicado al estudio del proceso educativo cada una desde
su propia concepción teórica y metodológica, constituyendo como consecuencia
una pluralidad de objetos de estudio que no solo dispersa el proceso educativo,
sino incluso el ideal de un objeto pedagógico unificado, auténtico que responda a
la realidad latinoamericana.

Por su parte Julia Silber (2006) afirma que la Pedagogía entró en un proceso de
debilitamiento, debido a una variedad de factores tales como:
•

“El control social de la práctica pedagógica en las teorías mecanicistas;

•
La negación de la posibilidad de una intervención pedagógica
transformadora en posturas sociológicas;
•
La diseminación del campo educativo producto de su expansión y de su
crecimiento científico fragmentado;
•
La continuidad de una pedagogía que con un criterio más enciclopedista
que reflexivo acogía desordenadamente en su ámbito todo lo que se iba
produciendo en materia de educación;
•

La escasa producción específicamente pedagógica;

•
Y el renegar del valor de la teorización en posturas que se calificaban
como progresistas desde una deformada interpretación de Paulo Freire, y que
luego se anegarían en un peligroso practicismo” (p.1)
Ante lo expuesto, los autores precisan que en la actualidad se está viviendo una
nueva coyuntura histórica, lo que ha permitido que el debate pedagógico recobre
interés, y por ende una creciente preocupación en los ámbitos teóricos y prácticos
por reivindicar esta ciencia como el saber específico sobre la educación, reclamo
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epistemológico que responde a las demandas que provienen de las complejas
prácticas educativas actuales.
Dentro de esta misma línea de pensamiento encontramos a Edgar Ramírez
(2015) pedagogo colombiano, quien en el marco del Simposio Internacional sobre
Educación y Pedagogía desarrollado en Bogotá – Colombia hace un llamado de
atención a todos los profesionales involucrados en el maravilloso campo de la
educación y que caló hondo cuando expresó las siguientes paradojas:
•
“Una facultad de educación habla de pedagogía más por sus prácticas
que por sus discursos. Mejor, las prácticas de los educadores son un discurso
sobre la pedagogía. Este evento, por ejemplo.
•
Los profesores no se consideran pedagogos. Se cree que enseñar es
transmitir un conocimiento dado y que eso basta para ser profesor (no hemos
salido del transmisionismo bancario como diría Freire).
•
La pedagogía dejó de ser el área de conocimiento fundante de la
formación de educadores” (p.1).
Como señalan los autores citados, la crisis epistemológica de la pedagogía no se
debe tanto a la falta de investigaciones sobre esta problemática, sino a la marcada
intensión de desconocer a educadores y pedagogos que desde la práctica y
la teoría expuesta en sus obras han sustentado una nueva forma de hacer la
educación que va en contra de los presupuestos establecidos, Paulo Freire por
ejemplo, así como también al escaso debate del estatuto epistemológico de esta
ciencia en las Facultades de Ciencias de la Educación.
Por lo tanto, urge la necesidad y el compromiso de educadores y pedagogos
formados y en proceso de formación de promover el debate epistemológico
de la Pedagogía en las Facultades de Ciencias de la Educación y de nuevas
investigaciones tendientes a proponer teorías y prácticas pedagógicas
emancipadoras desde América Latina y para América Latina que se ajusten a las
necesidades de la cultura latinoamericana (amerindia, occidental y africana), y
atienda sus particularidades, singularidades, intereses, necesidades y refleje
los avances ocurridos en los países que la conforman.
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Entonces, si la única forma de acceder al pensamiento universal es producir un
pensamiento original desde nuestras particularidades, es la educación la llamada
a ser el pilar fundamental de un desarrollo sostenible de nuestros pueblos desde
la mirada pedagógica de una formación propia para América Latina (Valdivieso,
2012).
A MANERA DE CONCLUSIÓN
El debate epistemológico de la Pedagogía en las Facultades de Ciencias de
la Educación en las Universidades Latinoamericanas es necesario para que
educadores y pedagogos conocedores de su contexto económico, político, social
y cultural establezcan propuestas para que el sistema educativo en América
Latina responda a las reales necesidades de la niñez y juventud y se convierta
en un factor de avance y no de retroceso para la sociedad.
Para conseguir dicho propósito es importante considerar que somos el resultado
de la hibridación de tres culturas y que cada una de ellas nos ha heredado
características y rasgos que nos hacen particulares y únicos en este mundo.
La educación y pedagogía occidental impuesta en nuestras aulas escolares ha
demostrado hasta el cansancio que no responde a las necesidades e intereses
de esta nueva cultura latinoamericana, que por su connotación es diferente a las
demás.
Además, dentro de este debate epistemológico de la Pedagogía es imperioso
considerar que somos viejos como lo afirma Botero - Uribe (2000), si computamos
la antigüedad de las culturas que se han fusionado (amerindia, occidental y
africana), pero al mismo tiempo somos jóvenes porque en el encuentro de
tres mundos se han producido proyecciones inéditas en la historia que no han
sido tomadas en cuenta, no por cuestiones geográficas, sino por cuestiones
políticas y económicas, lo que ha dado como producto la colonización mental
y la colonización pedagógica, robándonos a buen decir de (Wainsztok, 2011)
las cuentas y los cuentos, privándonos de los relatos históricos, filosóficos,
sociológicos y pedagógicos de Nuestra América.
Si a lo anterior le sumamos una formación y práctica docente también colonizada,
que ha respondido al orden económico imperante, cabría entonces preguntarnos
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cuál es el papel que ha jugado y sigue jugando la educación y la pedagogía en la
“formación” de nuestros niños y jóvenes en América Latina y qué hemos hecho
los educadores y pedagogos frente a la domesticación que hemos sido objeto.
El problema se ahonda mucho más, cuando a esta pedagogía colonizada le han
quitado su espacio y naturaleza otras ciencias bajo el nombre de ciencias de la
educación como la Psicología de la Educación, la Sociología de la Educación, la
Antropología Educativa y demás, quienes han tratado de tener protagonismo y
han fraccionado su objeto de estudio, sin entender que un enfoque interdisciplinar
para el estudio del hecho educativo, es decir, un accionar a partir de la
cooperación científica, permitiría el avance y desarrollo de la educación, donde
la pedagogía ocupa un lugar y privilegiado, por cuanto cuestiona, interroga,
indaga y problematiza de manera original el quehacer de las demás ciencias de
la educación (Zambrano, 2005; Di Caudo, 2013; Ortiz, 2017 y Vera-Rojas 2019).
El error más grave a lo largo de la historia ha sido tratar de copiar y/o imitar
modelos educativos y pedagógicos desde el norte o desde el viejo continente,
que por su naturalidad no tienen en cuenta esas particularidades que hacen a
los latinos seres únicos y excepcionales (Valdivieso, 2012). Esto ha impedido
proponer y prevalecer en nuestras aulas una pedagogía propia, pensada desde
nuestro contexto que permita pensar y actuar en términos autónomos, libres e
independientes, por lo tanto es necesario empezar a construir a partir del debate
epistemológico de esta ciencia una pedagogía emancipadora latinoamericana en
función de nuestra particular historia.
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RESUMEN
En México, la educación se encuentra regulada principalmente en el artículo 3º
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General
de Educación. Ambos dispositivos fundamentan la contribución de la educación

156

C O L E C C I Ó N I N T E R N A C I O N A L D E I N V E S T I G A C I Ó N E D U C AT I VA - TO M O 2 3

1
karinats@hotmail.com 5585814853 Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa. Ciudad de México. Enlace de registro en ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6264-5638
Enlace de registro en Google académico:
https://scholar.google.es/citations?view_op=list_works&hl=es&user=s_8CgfMAAAAJ
Posdoctorada por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco; Doctora en
Derecho con vertiente en Pedagogía, aprobada con mención honorífica por la División de Estudios
de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM; Maestra de Derecho con vertiente en Pedagogía, por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM; Licenciada
Derecho, por la Facultad de Derecho de la UNAM. Licenciatura en Psicología en Área Educativa,
aprobada con mención honorífica por la Facultad de Psicología de la UNAM. Es Profesora Investigadora Titular de Tiempo Completo por tiempo indeterminado, adscrita al Departamento de Estudios
Institucionales de la UAM; Coordinadora de la Licenciatura en Derecho de la UAM-Cuajimalpa; Profesora de Posgrado en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle,
Ciudad de México. Autora del libros y capítulos de libros en editoriales nacionales e internacionales;
articulista en revistas arbitradas e indexadas. Coordinadora y conferencista en eventos académicos
nacionales e internacionales.

para la mejor convivencia humana. El espacio universitario es un nicho potencial
de construcción de vínculos sociales y afectivos, como parte de las necesidades
básicas que intenta cubrir del ser humano como ente social. Estos vínculos
podrían potenciarse para una mejor convivencia, si desde el currículo escolar
de la educación superior se fortaleciera el desarrollo de las habilidades
socioemocionales de sus alumnos. El presente ensayo tiene por objetivo
evidenciar que el desarrollo de habilidades socioemocionales en alumnos de
educación superior puede contribuir a una mejor convivencia, así como plantear
una propuesta con un esbozo de las rutas a seguir para fomentar las referidas
habilidades en el currículum de la educación superior.
PALABRAS CLAVE: convivencia, currículum escolar, educación superior,
habilidades socioemocionales.
ABSTRACT
In Mexico, education is regulated mainly in Article 3 of the Political Constitution
of the United Mexican States and in the General Education Law. Both devices
support the contribution of education for better human coexistence. The university
space is a potential for the construction of social and affective bonds, as part
of the basic needs that the human being tries to cover as a social entity. These
links can be improved for a better coexistence, and from the school curriculum
of higher education the development of the socio-emotional skills of its students
is strengthened. The objective of this essay is to demonstrate the development of
socio-emotional skills in higher education students, and to help them to better
coexist, as well as to present a proposal with an outline of the routes to be followed
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in order to promote the aforementioned skills in the higher education curriculum.
KEYWORDS: coexistence, school curriculum, higher education, socio-emotional
skills.
Promoção de habilidades socioemocionais no currículo escolar do ensino
superior como contribuição para uma melhor convivência
No México, a educação é regulada principalmente no artigo 3 da Constituição
Política dos Estados Unidos Mexicanos e na Lei Geral de Educação. Ambos os
dispositivos apóiam a contribuição da educação para a melhor coexistência
humana. O espaço universitário é um nicho potencial para a construção de laços
sociais e emocionais, como parte das necessidades básicas que o ser humano
tenta suprir como entidade social. Esses vínculos poderiam ser aprimorados
para uma melhor coexistência, se, a partir do currículo escolar do ensino
superior, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais de seus alunos
fosse fortalecido. O objetivo deste ensaio é mostrar que o desenvolvimento de
habilidades socioemocionais em estudantes do ensino superior pode contribuir
para uma melhor convivência, bem como propor uma proposta com um esboço
das rotas a seguir para promover as habilidades mencionadas no currículo do
ensino superior.
PALAVRAS-CHAVE: convivência, currículo escolar, ensino superior, habilidades
socioemocionais.
Sumario: I. Introducción. II. Marco conceptual. III. Desarrollo de habilidades
socioemocionales en alumnos de educación superior como contribución para
una mejor convivencia. IV. Vías para fomentar las habilidades socioemocionales
en el currículo escolar de la educación superior. V. Discusión. VI. Conclusiones.
VII. Referencias.
I. INTRODUCCIÓN
El ser humano es un ser social que sólo resuelve sus necesidades básicas en
la relación con los demás. Entre sus necesidades está la de construir vínculos
afectivos y sociales (MECD, 1998: 26). Estos vínculos podrían potenciarse,
si en la educación formal se fortaleciera el desarrollo de las habilidades
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socioemocionales, lo cual podría contribuir a una mejor convivencia. Ante lo cual,
no está exenta la participación de la educación superior.
La idea de propiciar las habilidades socioemocionales en el currículo de la
educación superior se fundamenta en la afirmación del Banco Interamericano de
Desarrollo (2017) respecto a que las personas no dejan –y no deberían dejar– de
aprender. Y que la acumulación de las habilidades durante la edad adulta forma
parte esencial del desarrollo de habilidades en la vida de una persona (p. 265).
En México, la educación se encuentra regulada en el artículo 3º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y en la Ley
General de Educación (LGE). Ambos dispositivos fundamentan la contribución de
la educación para la mejor convivencia humana.
De ahí que en este texto se pretende responder a las cuestiones: ¿el desarrollo de
habilidades socioemocionales en alumnos de educación superior puede contribuir
a una mejor convivencia? Y ¿cómo fomentar las habilidades socioemocionales en
el currículum de la educación superior? Teniendo como objetivo evidenciar que el
desarrollo de habilidades socioemocionales en alumnos de educación superior
puede contribuir a una mejor convivencia, así como plantear una propuesta con
un esbozo de las rutas a seguir para fomentar las referidas habilidades en el
currículum de la educación superior.
Para lograr su cometido, el texto se aborda con el desarrollo de los siguientes
ejes: Marco conceptual, desarrollo de habilidades socioemocionales en alumnos
de educación superior como contribución para una mejor convivencia, vías
para fomentar las habilidades socioemocionales en el currículum escolar de la
educación superior, discusión y conclusiones.
II. MARCO CONCEPTUAL
1. Habilidades sociales y emocionales
Para describir qué son las habilidades sociales y emocionales es importante
determinar primero que se entiende por habilidad. Al respecto, Justicia y Cano
(1996) advierten: “es una disposición para hacer actividades concretas, bien
sean de tipo físico, bien sean de tipo mental. Son rutinas que existen para llevar
a cabo tareas especificadas y se desarrollan mediante técnicas a través del
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entrenamiento” (Como se citó en Trianes Torres, M. V., y Gallardo Cruz, J. A.,
2008: 444). En ese sentido, se puede deducir que una habilidad se puede adquirir
con la práctica y dar como resultado de ésta una destreza en algo determinado.
Por tanto, se dice que alguien es hábil o diestro cuando su comportamiento se
ajusta o amolda a las características del objeto o acontecimiento con el que se
relaciona (Ribes Iñesta, E., 2002: 197). Esto indica que se genera un dominio a
ese respecto. Monereo, C., (1998): afirma que las habilidades son capacidades
desarrolladas mediante el uso de procedimientos y pueden utilizarse o ponerse
en juego, tanto consciente como inconscientemente, de forma automática (p.
18). De ahí que cuando se adquiere una habilidad ésta es aplicable de manera
inmediata.
En virtud de lo anterior, “las habilidades son formas efectivas de actuar que se
pueden desarrollar y mejorar” (De la Mora Ledesma, J. G., 1990: 15), lo cual
implica que las habilidades se pueden aprender.
Así, las características del aprendizaje de habilidades son:
−

El aprendizaje de una habilidad empieza con un intento de mejorar.

−

Necesidades de un modelo.

−

El aprendizaje de una habilidad requiere práctica.

−

El conocimiento de los resultados (De la Mora Ledesma, J. G., 1990: 16
y 17).

De la Mora Ledesma (1990) sostiene que “el resultado que se espera lograr con
este aprendizaje es doble: desarrollar la habilidad y crear hábitos para emplearla
en situaciones en que sea apropiada” (p. 15).
Por su parte, “las habilidades sociales y emocionales son el conjunto de
habilidades, tanto cognitivas como sociales, que configuran unos comportamientos
interpersonales afectivos en los diferentes ámbitos de relación” (Adam, E. et. al.,
2007, p. 64).
Para la OCDE (2016) las habilidades sociales y emocionales, se manifiestan en
patrones consistentes de pensamientos, sentimientos y comportamientos; se

160

C O L E C C I Ó N I N T E R N A C I O N A L D E I N V E S T I G A C I Ó N E D U C AT I VA - TO M O 2 3

RED IBEROAMERICANA DE PEDAGOGÍA - REDIPE

pueden desarrollar mediante experiencias formales e informales de aprendizaje;
e influyen en resultados socioeconómicos importantes en la vida de la persona.
Y a su vez, contribuyen a lograr objetivos (perseverancia, auto control y pasión
por los objetivos), y a trabajar con otros (mediante la sociabilidad, el espeto y la
solicitud) así como a manejar de emociones (autoestima, optimismo y confianza)
(p. 36).

a) Capacidad de motivarnos a nosotros mismos.

Respecto a las habilidades sociales, son las capacidades o destrezas
sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente una
tarea interpersonal (García Rojas, A. Daniel, 2010, p. 226). Zavala
Berbena (2008) añade que son conductas observables, aprendidas y
utilizadas en los intercambios sociales para obtener fines concretos
(p. 326).

e) Regular nuestros propios estados de ánimo.

En tanto, las habilidades emocionales son destrezas para autorregular las
emociones, las cuales “son impulsos que comportan reacciones automáticas
y constituyen un conjunto innato de sistemas de adaptación al medio” (Segura
Morales, M. y Arcas Cuenca, M., 2007, p. 15).

a) Percibir y expresar con exactitud las emociones.

Los primeros investigadores en establecer una definición sobre las habilidades
emocionales fueron John Mayer y Peter Salovey, quienes puntualizaron que se
trataba de la destreza para supervisar los sentimientos propios y ajenos, con
el fin de lograr discriminarlos y utilizar esta información en la orientación del
pensamiento y el comportamiento propio (López de Bernal, M.E. y González
Medina, M.F., 2008, p. 8).
Respecto a la autorregulación emocional, podemos definirla como un sistema de
control que supervisa que nuestra experiencia emocional se ajusta a nuestras
metas de referencia y forma parte de la inteligencia emocional e influyen en
aspectos como la empatía, el control de impulsos, la resolución de problemas, el
control de la ira, el reconocimiento de similitudes y diferencias entre las personas,
los procesos de comunicación y relación interpersonales, o los procesos de
afrontamiento de situaciones estresantes (Vived Conte, E., 2011, p.p. 46 y 47).
En torno a la inteligencia emocional, Goleman (2012) señala como sus
características:
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b) Perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones.
c) Controlar los impulsos.
d) Diferir las gratificaciones.

f) Evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales.
g) Capacidad de empatizar y confiar en los demás (p.p. 25 y 26).
John Mayer y Peter Salovey señalaron que a través de la habilidad emocional se
puede:

b) Tener acceso a las emociones ajenas o generales cuando éstas sean productivas
para el pensamiento.
c) Entender la naturaleza de las emociones, de manera que estemos en
capacidad de regularlas con el fin de promover el crecimiento tanto emocional
como intelectual (Como se citó en López de Bernal, M.E. y González Medina, M.F.,
2008, p. 8).
Conforme a Kautz, las habilidades sociales y emocionales como capacidades
individuales pueden:
a) Manifestarse en patrones congruentes de pensamientos, sentimientos y
comportamientos.
b) Desarrollarse mediante experiencias de aprendizaje formales e informales.
c) Ser factores impulsores importantes de los resultados socioeconómicos a lo
largo de la vida de la persona” (Como se citó en OCDE, 2016, p. 35).
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2. Currículo

entornos educativos, y por réplica, el social.

Para Mallarino Flórez, C. (2007), el currículo, situado contextualmente, se puede
entender como el ejercicio cotidiano de construcción de sentidos, fundamentos,
principios y criterios de desempeño, el lugar de reflexión, evaluación y
confrontación de imaginarios y realidades, la instancia de apropiación de
estrategias metodológicas y comunicativas, y la dinámica dialógica en el proceso
de estructuración y fortalecimiento de concepciones y paradigmas (p. 75). En ese
entendido, el currículo es la guía de la labor docente.

3. Educación superior

Y en opinión de Suárez Díaz, Reinaldo (2005), el currículo es el conjunto de
oportunidades, experiencias de aprendizaje planeadas o no, explícitas o implícitas,
que el estudiante encuentra en la escuela para su propio desarrollo intelectual,
personal y social. De igual manera, el autor de referencia, distingue entre
currículo explícito o manifiesto y currículo implícito u oculto. El primero, está
constituido por las normas, políticas, contenidos mínimos obligatorios, planes de
estudio, programas académicos y requisitos exigidos por una entidad educativa
en vista de la aprobación de un curso o la opción de un título. El segundo, se
refiere a todas aquellas experiencias consciente o inconscientemente vividas,
valores reforzados, actitudes y destrezas adquiridas mediante las interacciones
que se suceden cotidianamente en la entidad educativa de manera espontánea,
no programadas en forma oficial e intencional, si bien inconscientemente pueden
descubrirse en la elección y orientación implícita de los planes de estudio (p.p.
159 y 160).
En tanto, Gimeno Sacristán & Pérez, A. (1996) plantean la perspectiva del
currículo como configurador de la práctica educativa y conceptúan que desde
este enfoque el currículo se centra en la dialéctica Teoría-Práctica como el
esquema integrador de los problemas de la práctica educativa escolarizada.
Y la concepción de un currículo como configurador de una práctica social
escolar, obliga a escrutar las condiciones en que se produce y debe contribuir a
una mejora de la comprensión de los fenómenos educativos y a comprometerse
con la intervención de la realidad para transformarla (Osorio Villegas, M., 2017,
p. 150).
En este entendido, si se favorece el desarrollo de las habilidades socioemocionales
a través del currículo de la educación superior, se puede lograr mejorar los
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Ibáñez, B. C. (1994) considera que “la educación es un proceso de conocimiento
enseñado de manera seriada, por lo cual se ha dado lugar a su clasificación en
niveles, como el preescolar, básico, medio, medio superior y el superior” (p. 99).
Conforme al tercer párrafo del artículo 37 de la LGE, la educación superior
es la que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes. Y está
compuesta por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así
como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Además,
comprende la educación normal en todos sus niveles y especialidades.
Para Guerrero Barrios, J. y Faro Resendiz, M.T. (2012:39), la función de las
Instituciones de Educación Superior (IES) está dirigida a propiciar un ambiente
educativo que además de solucionar problemas sociales actuales junto con los
alumnos, también ayude a preparar mejores personas para el futuro.
En razón de lo anterior, se piensa que la educación superior es un excelente
área de oportunidad para formar individuos que mejoren los contextos sociales a
través de una convivencia armónica.
4. Convivencia
Según el Diccionario de la Lengua Española (2018), la palabra “convivencia” hace
alusión a la “acción de convivir”. Y este término proviene del latín convivĕre, que
significa “vivir en compañía de otro u otros”.
En ese entendido, convivir significa: “vivir unos con otros basándonos en una
determinadas relaciones sociales y en unos códigos valorativos en el marco de
un contexto social” (Jares, Xesús, R., 2006:17). Por su parte, la convivencia se
refiere “a la manera como vivimos colectivamente”. (Arango Cálad, Carlos, A.,
2001:88).
III. DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES EN ALUMNOS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR COMO CONTRIBUCIÓN PARA UNA MEJOR CONVIVENCIA
En México, tanto la CPEUM como la LGE fundamentan la contribución de la
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educación para una mejor convivencia humana y para el desarrollo del individuo
en los siguientes términos:
El inciso c de la fracción II del artículo 3º de la Constitución Política de México,
determina que: “el criterio que orientará a esa educación contribuirá a la mejor
convivencia humana”.
Por su parte, el párrafo segundo del artículo 2º de la la LGE señala: “La educación
es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso
permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de
la sociedad…”.
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- Reducir el comportamiento antisocial.
- Proteger a los individuos contra la posibilidad de ser victimizados por
comportamientos agresivos.
- Reducir la probabilidad de que los individuos se involucren en problemas de
conducta.
- Reducir no sólo la probabilidad de que las personas cometan agresiones, sino
también permitirles evitar ser las víctimas de éstas.
- Mejorar la vida de la gente al optimizar sus comportamientos y estilos de vida.

La fracción I del artículo 7º de la ley en cita indica que la educación que impartan
el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o
con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá como fin: “Contribuir al
desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus
capacidades humanas”.

Los resultados aquí vertidos, advierten de los beneficios que se obtienen al
promover el desarrollo de habilidades socioemocionales en las personas, porque
éstas nos permiten relacionarnos con las personas de una manera más sana y
por ende, con ello se propicia una convivencia más armónica.

Por su parte, la fracción III del artículo 8º de la ley en cometo prescribe que el
criterio que orientará a la educación “contribuirá a la mejor convivencia humana”.

La relevancia de las habilidades socioemociones en las relaciones interpersonales
es doble. Aportan una relación valiosa para dar significado a la relación e
influencian la propia interacción (MEPSD, 2008:18).

En ese entendido, se considera que el desarrollo de habilidades socioemocionales,
forma parte del desarrollo integral del individuo. Y la educación superior, podría
contribuir a una mejor convivencia de las personas, desarrollando en sus
alumnos dichas habilidades.

El desarrollo de habilidades socioemocionales en alumnos de educación superior
puede contribuir a una mejor convivencia, en virtud de que se si se mejoran las
relaciones sociales en ese entorno, se pueden replicar en el ámbito social.

Así, podemos afirmar que el desarrollo de habilidades socioemocionales en
alumnos de educación superior puede contribuir a una mejor convivencia.
La afirmación anterior se soporta en el Informe: “Habilidades para el progreso
social” (2016), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), el cual a través de una investigación analítica, da cuenta sobre el poder
de las habilidades socioemocionales. En él se incluyen revisiones de la literatura,
análisis empíricos de datos longitudinales y una revisión de las políticas y
prácticas de los países miembros de la OCDE y las economías asociadas.
En el Informe de referencia, la OCDE afirma que las habilidades socioemocionales
tienen efectos de envergadura sobre diversos aspectos sociales. Y a este respecto
concluye que éstas pueden contribuir a:

Para la OCDE (2016), la educación puede contribuir a aportar una diversidad de
habilidades que empoderan a los individuos para enfrentar mejor los desafíos
de la vida diaria. Habilidades sociales y emocionales como la perseverancia,
la estabilidad emocional y la sociabilidad también son importantes para lograr
resultados positivos. Estas habilidades permiten a las personas traducir
intenciones en actos, establecer relaciones positivas con la familia, los amigos y
la comunidad y evitar caer en estilos de vida poco saludables y comportamientos
riesgosos (p. 23)
IV. VÍAS PARA FOMENTAR LAS HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES EN EL
CURRÍCULO ESCOLAR DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
La propuesta de esbozo de las rutas para fomentar las habilidades
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socioemocionales en el currículum escolar de la educación superior debe seguir
los mismos ejes que lo conforman.
En este sentido, Suárez Díaz, Reinaldo (2005: p. 160), señala que el currículum
escolar está conformado por:
- Las políticas institucionales expresadas.
- El ambiente físico, psicológico, social o mundo de vida de la institución educativa.
- Planes de estudio, estrategias, métodos y técnicas utilizadas para el logro de
sus objetivos.
- Los programas específicos de cada una de las disciplinas.
De ahí que se plantean un esbozo de acciones educativas en los siguientes ejes:
1. Políticas institucionales
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enfoque de desarrollo de habilidades socioemocionales.
4. Programas de las asignaturas
- Diseñar programas de asignatura con temáticas específicas en materia de
habilidades socioemocionales.
V. DISCUSIÓN
El fomento de habilidades socioemocionales contribuye en el desarrollo integral
del individuo. Y en la educación superior se pueden desarrollar o fortalecer tales
habilidades para incidir en mejores formas de relación y convivencia.
Las IES en México pueden tener un papel preponderante en la transformación de
una mejor sociedad y robustecer su currículo escolar con herramientas que nos
permitan transitar de situaciones desfavorecidas a un futuro más esperanzador.

- Incluir en los planes de desarrollo institucionales IES, propuestas de intervención
para el impulso de habilidades socioemocionales en los programas y proyectos
educativos que lo conforman.

México ha vivido en los últimos años convulsiones sin
precedente que han convertido su unidad y su cohesión
en preocupaciones colectivas de primer orden. Cuando la
violencia deviene en problema social, como nos ha ocurrido
a nosotros, hay que volver la vista hacia la escuela como
espacio privilegiado para la convivencia (Landeros, Leticia y
Chávez Concepción, 2015: 13).

- Diseñar manuales de convivencia y llevar a cabo una amplia difusión de éstos
entre la comunidad universitaria.

La educación siempre será la panacea para mejorar, entre otras cosas, nuestra
forma de relacionarnos con los otros. La propia LGE en la fracción III de su

2. Ambientes de la institución educativa

artículo 8º describe que el criterio que orientará a la educación contribuirá a la
mejor convivencia humana, tanto por los elemetos que aportorte para:

- Diseñar y aplicar evaluaciones diagnósticas para detectar necesidades
relacionadas con desarrollo de habilidades socioemocionales.

- Fomentar entre los colaboradores de las IES, el buen manejo de las habilidades
socioemocionales como parte de un adecuado clima organizacional, para lo cual
se puede impartir formación y capacitación al respecto.
3. Plan de estudios
- Incluir temas para favorecer el desarrollo de habilidades socioemocionales en
la mayoría de los programas de asignaturas.
- Incluir estrategias, métodos y técnicas para el logro de sus objetivos con

“robustecer en el educando, junto con el aprecio para
la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la
convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el
cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad
e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los
privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de
individuos”.
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Así, el desarrollo de habilidades socioemocionales en alumnos de educación
superior puede contribuir a una mejor convivencia, porque permiten fortalecer
nuestros vínculos afectivos y sociales con los otros, y con ello, se puede lograr
una mejor convivencia entre las personas.

Gimeno Sacristán & Pérez, A. (1996). Comprender y transformar la enseñanza.
Madrid: Morata.

VI. CONCLUSIONES

Guerrero Barrios, J. y Faro Resendiz, M.T. (2012), Breve análisis del concepto de
Educación Superior, Revista Alternativas en Psicología, (27), 34-41.

−

La legislación mexicana fundamenta la contribución de la educación
para una mejor convivencia humana y para el desarrollo del individuo.

−

El desarrollo de habilidades socioemocionales forma parte del desarrollo
integral del individuo. Y la educación superior, podría contribuir a una
mejor convivencia de las personas, desarrollando en sus alumnos dichas
habilidades socioemocionales.

−

−

El desarrollo de habilidades socioemocionales en alumnos de educación
superior puede contribuir a una mejor convivencia, toda vez que se si se
mejoran las relaciones sociales en ese entorno, se pueden replicar en el
ámbito social.
A través del currículo escolar de la educación superior se puede fomentar
el desarrollo de habilidades socioemocionales.
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RESUMEN
Si preguntamos de donde surge el conocimiento la respuesta de algunos puede
ser: por transmisión, y para muchos otros surge de la interacción social. Todas
estas respuestas de cierta forma son válidas dado que se debe tener en cuenta
el Estilo de Pensamiento de quien responde y el enfoque epistemológico en el
cual se basa.
Dentro del contexto de la educación los procesos de enseñanza.- aprendizaje se
ven inminentemente permeados por patrones cognitivos, que reflejan el estilo
de pensamiento del docente, de cómo su marco teórico lo lleva a influir en los
resultados de aprendizaje de sus estudiantes, y a su vez, como el estudiante
recibe el contenido desarrollado por el docente.
PALABRAS CLAVE: Estilos de pensamiento, conocimiento, cognición,
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En el campo netamente educativo sucede que el marco de referencia cognitivo
de los docentes se refleja en la manera inconsciente o consciente en que éste
lleva a cabo el proceso de enseñanza – aprendizaje. Determinados factores de
su estilo de vida, relacionados desde las destrezas de pensamiento, determinan
ciertos métodos para desarrollar los contenidos en aras específicas.
Al respecto Padrón (2008) plantea:
La idea subyacente es que, a medida que progresa el historial
de logros cognitivos, el individuo tiende a identificar aquellos
patrones operativos mediante los cuales su función cognitiva
rinde más y mejor; tiende, en consecuencia, a privilegiar
dichos patrones ante próximos retos cognitivos, situaciones de
procesamiento de información y solución de problemas.

enseñanza, aprendizaje.

Por su parte, la influencia del marco teórico del estudiante o su estilo de

ABSTRACT

pensamiento determina de cierto modo la cantidad de conocimiento que

If we ask where knowledge arises, the answer of some may be by transmission,

estrategias docentes, entre muchos otros factores.

for many others knowledge arises from social interaction and all these answers
are valid in a certain way, since the Responsible Style of Thought should be
taken into account and the epistemological approach on which it is based.
Within the context of education, the teaching process.- learning is imminently
permeated by cognitive patterns, which reflect the teacher’s style of thinking, of
how his theoretical framework leads him to influence the learning outcomes of
his students, and in turn, as the student receives the content developed by the
teacher.
KEYWORDS: Styles of thought, knowledge, cognition, teaching, learning.

adquiere dentro del aula, y cómo logra asimilar los contenidos, las diferentes

ESTILOS DE PENSAMIENTO, CONOCIMIENTO TANGIBLE
La complejidad de los procesos cognitivos a través de los aportes de ciencias
como la psicología, en cuanto a la interpretación de procesos mentales, suponen
analizar cómo se adquiere la información, cómo se contextualiza y cómo se
produce el intercambio de conocimiento entre las personas, ya que no solo es
mero contenido lo que se da, sino que es la representación, la cosmovisión de
su propio contexto.
Ahora bien, en las instituciones educativas, a pesar de definir un currículo y
cuentar con los objetivos establecidos por la época, autor o pensamiento de turno,

INTRODUCCIÓN

no se ha enfatizado en los estilos de pensamientos. En este escenario Padrón

Los criterios de pensamiento que rigen la conducta humana, el conocimiento

modo en que vemos las cosas, del modo en que las conocemos y del modo en

Y los razonamientos de cada individuo, se particularizan desde su referencia

que solemos controlarlas (manejo de información y solución de problemas)”. Se

teórica, es decir, su estilo de pensamiento, Sternber, R. (1999), permeando su

puede decir entonces que a pesar de tener un engranaje articulado desde las

actuar, sentir y modo de relacionarse con su entorno.

instituciones educativas, falta lo esencial para potenciar el conocimiento que se

(2014), propone que “el estilo de pensamiento vendría a ser el responsable del

ha de generar, conocer el estilo de pensamiento del estudiante, siendo un hecho

174

C O L E C C I Ó N I N T E R N A C I O N A L D E I N V E S T I G A C I Ó N E D U C AT I VA - TO M O 2 3

RED IBEROAMERICANA DE PEDAGOGÍA - REDIPE

175

real que, “cada estudiante aprende de forma diferente, que el logro académico

inscribir la argumentación, la razón y lo innato como eje primordial para su

está unido a su forma específica de aprender, que cuando los estudiantes

tratamiento. Este estilo de pensamiento otroga al estudiante la libertad de

aprenden teniendo en cuenta su propio estilo de aprendizaje su rendimiento es

expresar sus conocimientos y confrontarlos en la cotidianidad, ya que debe

más eficaz” Hervás y Hernández (2004).

hacerse práctico lo que se conoce.

ESTILO DE PENSAMIENTO Y LA ESCUELA TRADICIONAL

De esta corriente se desprende el cconstructivismo, que en contra parte con

El origen del conocimiento en la escuela tradicional se enfoca en la
segmentación de parámetros. Concretizando en el caso del estudiante, éste
se ha limitado a adquirir dichos conocimientos a través de la repetición que
lleva a la memorización del tópico propuesto. El estilo de pensamiento que aquí
puede denotarse es Inductivo-concreto, ya que a través de la constatación de lo
observado que se llega al conocimiento. La ilustración ejemplar de este método
es la forma como los niños aprenden la lengua materna oyendo y repitiendo
muchas veces. El niño adquiere la herencia cultural representada en el maestro
como la autoridad, (Flórez Ochoa, 1995).
Partiendo de lo anterior, se puede decir que el profesor, encargado de cierto
conocimiento específico, es quien dirige a los estudiantes hacia el saber, a
partir de sistematización de la información y componentes dados a través de
la observación y de su propia intuición, basándose en el enfoque propio de esta
escuela que es el Empirismo-Inductivista. Ahora bien, no es falso decir que en
un aula de clases prevalece el estudiante con un estilo de pensamiento igual al
del profesor, ya que entiende de manera más rápida que los demás, generando
así una cierta exclusión de los otros estudiantes con un estilo diferente de
pensamiento.

la teoría maestro céntrica, admite un saber previo por parte del estudiante,
que bien puede estar relacionado con un nuevo conocimiento, es decir, permite
construir a partir de lo que ya se sabe.
COGNICIÓN, LENGUAJE Y PENSAMIENTO
Ausubel, Bruner y Vygotsky, autores que han sido encasillados dentro de la
corriente constructivista, coinciden en ideas basadas en el desarrollo de los
estilos de pensamiento en el proceso de enseñanza – aprendizaje, ligado a la
construcción de conocimiento.
Bruner por su parte, sustenta un paradigma que mantiene preferencia por
la investigación focalizada en el desarrollo humano, visto éste desde la
perspectiva intelectual cognitiva. Este paradigma se sintetiza en la mente
como el funcionamiento cualitativo del cerebro, la cual sirve de medio para
la construcción de modelos mentales sobre la base de los datos que recibe,
del proceso de almacenamiento de los mismos y de las inferencias extraídas
por parte de quien genera el conocimiento. Esta codificación es fundamental
para comprender la relación entre las cosas del mundo y sus respectivas
representaciones dentro del modelo mental-abstracto (Vielma y Salas, 2000).

Sobre lo anterior falta decir que el modelo pedagógico supedita al profesor a

Contemplado desde el punto de vista de Bruner, el desarrollo intelectual implica

desarrollar su estilo de pensamiento de forma libre y autónoma, y este a su vez

una creciente capacidad para explicarse y explicar a los demás, mediante

hace lo mismo con el estudiante, logrando así un desarrollo sesgado tanto del

palabras o símbolos, situaciones conceptuales complejas. Es este proceso el que

primero como del segundo, en la perspectiva de originar nuevo conocimiento.

conduce al reconocimiento final de la necesidad lógica y el cual lleva a los seres

ESTILO DE PENSAMIENTO Y ESCUELA ACTIVA
La escuela nueva o activa, con procesos de enseñanza-aprendizaje más
incluyentes, pone de presente que el estilo de pensamiento del profesor debe
inclinarse más hacia lo deductivo –abstracto, pues por el mismo enfoque
epistemológico al que esta escuela apunta, introspectivo - vivencial, debe

humanos más allá de la realidad empírica. Pero, para que esta construcción
del conocimiento sea posible, se requiere de la mediación del lenguaje, que
acaba por ser no sólo el recurso de intercambio, sino el instrumento que luego
puede utilizar el hombre para poner orden en su medio (Bruner, 1972, citado por
Vielma y Salas, 2000. p.36).
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Por su parte, no muy alejado de esto Vygotsky reflexionó sobre la interacción

Bruner y Ausubel contrastan sus ideas cuando afirman que el aprendizaje se

social y el lenguaje como elementos constitutivos del ser humano, enfatizó que

produce por interacción de los esquemas mentales previos del sujeto con la

el desarrollo cognitivo es un proceso social y comunicativo (Rogoff 1993). En

nueva información proveniente de su entorno, dándose de esta forma un proceso

sus postulados Vygotsky, propone que la sociedad y la cultura juegan un papel

dialéctico entre la nueva información con los conocimientos y aprendizajes

fundamental dentro del desarrollo del sujeto y la interacción con su contexto,

previos que están presentes en el individuo.

mediante el proceso de internalización que consiste en transformar fenómenos
sociales en fenómenos psicológicos a través del uso de herramientas tales
como el lenguaje y el pensamiento, se puede evidenciar entonces, la importancia
de la sociedad y la influencia que la cultura tiene en cuanto al desarrollo
del pensamiento individual reflejo que se dará en la relación con otros, esto
proporcionado a partir de los instrumentos de mediación.
Con relación a la importancia que Vygotsky le confiere a la cultura, y su
papel dentro del proceso cognitivo del ser humano, Bruner propone que el
comportamiento del estudiante no solo depende de estímulos externos tales
como la cultura, sino de la transformación de esa información, y para ello
plantea tres sistemas de representación: la representación enactiva que hace
referencia a la acción, está más encaminada a la experimentación; por otro
lado está la representación icónica, que es más evolucionada, se necesitan
niveles de destreza y esquemas mentales especiales para la activación de
esta representación; y por ultimo está la simbólica, que radica más en la
hipotetización sobre objetos jamás vistos por el estudiante, en este caso el
nivel de abstracción e imaginación empleado es alto pero sin abstraerse de la
realidad. Es por ello que sin importar el estilo de pensamiento que tenga el
profesor, debe crear diálogos en el aula orientados hacia la construcción social
del conocimiento.
Tomando a David Ausubel, gestor del aprendizaje significativo, quien postula
que el aprendizaje implica una reestructuración activa de las percepciones,
ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva,
el conocimiento no es una simple asimilación pasiva de información literal,
el sujeto la transforma y estructura e internaliza los materiales de estudio y
la información exterior se interrelacionan e interactúan con los esquemas de
conocimientos previo y las características personales del aprendiz. (Díaz y
Hernández 1999).

CONCLUSIONES
Al llegar a este punto, podría sintetizarse el planteamiento de los estilos de
pensamiento como un arma eficaz en la educación centrada en el aula de
clases, entendiéndose esta como el escenario por excelencia en donde se dan
procesos de enseñanza- aprendizaje, a partir de la mediación del lenguaje,
los procesos de internalización, además de la interacción entre la sociedad
y la cultura, las cuales enriquecen los esquemas de conocimiento previo. Es
aquí donde convergen los micromundos planteados por Senge (1996), idóneos
para el desarrollo de competencias y habilidades cada vez más óptimas para
enfrentarse al mundo de hoy.
Cabe señalar que estos estilos de pensamiento constituyen los pilares sobre
los cuales debe construirse una nueva visión de pedagogía, la cual no puede
dejar de lado diseños curriculares (aunque estos sean construidos por personas
con estilos de pensamientos definidos y excluyentes), las didácticas y las
herramientas educativas. Es necesario en consecuencia replantear la forma
como se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje y hacerse consciente
de ello, en la medida que se puede influenciar positiva o negativamente en los
estudiantes y su conocimiento.
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desarrollo biopsicosocial del ser humano. Sin embargo, las instituciones

hourly load of the subjects related to artistic, didactic and particularly musical

académicas que forman a educadoras de párvulo le asignan escasa importancia

language of 23 curricula of Chilean university institutions was analyzed. As

a la formación de competencias musicales para el desempeño profesional. De

inclusion and exclusion criteria, training with curricular meshes published in

hecho, las bases curriculares de educación parvularia recientemente publicadas

their web portals at the date of the investigation were considered. The results

por el Ministerio de Educación en Chile no dan cuenta sobre la importancia de

reveal a low percentage of hours designated for musical expression (91% of the

los recursos musicales como un lenguaje artístico autónomo y de utilización

institutions analyzed have only one semester of training in the subject), as well as

transversal en los tres ámbitos de experiencias para el aprendizaje que ahí se

the absence of the subject in 17% of the institutions that participated in the study.

describen. El presente artículo busca exponer la relevancia curricular de la
educación musical, en las instituciones que forman educadoras de párvulo en
Chile. Específicamente, se realiza una evaluación crítica en torno a las bases
curriculares para la educación parvularia adoptando un diseño cuantitativo,
descriptivo, transversal y no experimental. Para la obtención de datos se analizó

KEYWORDS: Musical training, curricular meshes, preschool education, initial
education, neurosciences, music.
SUMÁRIO

la carga horaria de las materias relacionadas con el lenguaje artístico, didácticas

Existem evidências científicas sobre o impacto positivo da música no

y particularmente del lenguaje musical de 23 planes de estudios de instituciones

desenvolvimento biopsicossocial do ser humano. No entanto, as instituições

universitarias chilenas. Como criterios de inclusión y exclusión, se consideraron

acadêmicas que formam um educador de infância atribuem pouca importância

formaciones con mallas curriculares publicadas en sus portales web a la fecha de

à formação de habilidades musicais para o desempenho profissional. De fato,

la investigación. Los resultados develan un bajo porcentaje de horas designadas

as bases curriculares da educação pré-escolar recentemente publicadas pelo

a la expresión musical (91% de las instituciones analizadas presenta sólo un

Ministério da Educação no Chile não dão conta da importância dos recursos

semestre de formación en la temática), como también la ausencia de la materia

musicais como uma linguagem artística autônoma e transversal nos três

en un 17% de las instituciones que participaron del estudio.

dispositivos de experiência de aprendizagem aqui descritos. . Este artigo

PALABRAS CLAVES: Formación musical, mallas curriculares, educación
parvularia, educación inicial, neurociencias, música.
ABSTRACT

procura expor a relevância curricular da educação musical nas instituições
que formam educadoras de infância no Chile. Especificamente, é realizada uma
avaliação crítica em torno das bases curriculares da educação pré-escolar,
adotando um desenho quantitativo, descritivo, transversal e não experimental.
Para obter os dados, analisou-se a carga horária das disciplinas relacionadas à

There is scientific evidence about the positive impact of music on the biopsychosocial

linguagem artística, didática e específica da linguagem musical de 23 currículos

development of the human being. However, the academic institutions that form

de instituições universitárias chilenas. Como critério de inclusão e exclusão,

preschool educators assign little importance to the formation of musical skills for

considere o treinamento com malhas curriculares publicadas em seus portais

professional performance. In fact, the curricular bases of pre-school education

na web na data da investigação. Os resultados revelam uma baixa porcentagem

recently published by the Ministry of Education in Chile do not give an account of the

de horas designadas para expressão musical (91% das instituições analisadas

importance of musical resources as an autonomous and cross-sectional artistic

possuem apenas um semestre de treinamento na disciplina), além da ausência da

language in the three areas of learning experiences described there. This article

disciplina em 17% das instituições que participaram do estudo.

seeks to expose the curricular relevance of music education in the institutions
that form preschool educators in Chile. Specifically, a critical evaluation is carried
out around the curricular bases for preschool education adopting a quantitative,
descriptive, transversal and non-experimental design. In order to obtain data, the

PALAVRAS-CHAVE: Treinamento musical, malhas curriculares, educação préescolar, educação inicial, neurociências, música.
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INTRODUCCIÓN
Con base en la experiencia acumulada a lo largo de los años, los autores develan
que existen escasas competencias musicales y conocimiento de los beneficios de
la música en educadoras de párvulos, que les permitan desarrollar procesos de
iniciación musical y desarrollo de aprendizajes significativos en sus educandos.
Al parecer en Chile las prácticas pedagógicas al nivel preescolar ha mostrado
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Por su parte, Collins (2013) ha revelado importantes diferencias en las estructuras
cerebrales de personas con estudio musical y personas sin estudio musical,
donde la práctica musical permitiría el desarrollo de cerebros más grandes y
con un mejor funcionamiento y desempeño global, lo que invita a redefinir las
políticas educativas, las estrategias pedagógicas y la relevancia de la educación
musical en la jerarquía curricular.

importantes déficit (Guerra Zamora et al., 2017), donde la educación artística,

La evidencia acumulada desde las neurociencias reiteran la necesidad de

y en particular la educación musical suele ser el campo del conocimiento

fortalecer el currículo musical frente a los legisladores y políticas públicas en

más relegado del currículo, ubicándose históricamente en la periferia

general (Peñalba, 2017), para asegurar la igualdad de oportunidades de todos

curricular (Arredondo, 2020). Es probable que el sistema económico no vea la

los niños y niñas, a través de programas educacionales robustos que permitan

conveniencia de desarrollar habilidades musicales en los sujetos sociales, ya

entrenamiento musical adecuado para obtener los beneficios múltiples en el

que las pretensiones neoliberales no se interesan en las aportaciones afectivas

cerebro humano que genera el quehacer musical (Barraza, 2018).

y de educación emocional que ofrece la educación musical, (Leonard, HaffordLetchfield, y Couchman, 2018).

DESARROLLO

Las competencias profesionales que debe poseer una educadora de párvulos

Políticas Educativas en Primera Infancia: El Caso de Chile

son tan amplias como exigentes, y manejar estrategias pedagógicas musicales
es uno de los estándares que debe poseer (Elige Educar, 2019). Sumado a ello
las escuelas chilenas reconocen que no cuentan con aulas de música y la
representación social que los estudiantes de escuelas públicas chilenas tienen
acerca de la implementación escolar para la educación musical, es que el sistema
educativo posterga la formación integral a tal punto, que vulnera los principios
fundamentales de equidad y calidad en la educación musical (Angel-Alvarado y
Lira-Cerda, 2017).
Actualmente, existen estudios científicos desde las neurociencias que constatan
la influencia del ejercicio musical tanto en tareas de escucha como de producción
sonora, evidenciando el impacto positivo en las funciones ejecutivas, cognitivas,
mnémicas y emocionales, entre otras del individuo (Patel, 2003; Peretz y Coltheart,
2003; Bangerter y Heath, 2004; Zatorre, Chen y Penhune, 2007; Cánovas, Estévez
y Sánchez-Santed, 2008; Forgeard et al, 2008; Albornoz, 2009; Schlaug et al,
2009; Milovanov, 2009, 2010 y 2011; Dege et al., 2011; Soria-Urios, Duque y GarciaMoreno, 2011; Meher et al., 2013; Collins, 2013; Roden et al. 2013 y 2014; Zuk et
al. 2015; Fernández y García, 2015; Custodio y Cano-Campos, 2017; Benítez, Díaz
y Justel, 2017; Jaschke, Honing. y Scherder, 2018; Orozco y Gil, 2018, RománCaballero y Lupiañez, 2019).

La situación curricular de la educación musical se encuentra invisibilizada, siendo
foco de preocupación en varios países de Iberoamérica (Aróstegui, 2016). En
España, la Ley Orgánica De Educación promulgada en 2006, más conocida como
LOE, ha dificultado el desarrollo de una educación musical de calidad, generando
un déficit en la formación musical de los futuros maestros (Aróstegui, 2014). En
Chile, se fusionaron las asignaturas de artes plásticas, educación musical, y
tecnología, por lo cual cada directivo de los establecimientos educativos públicos
debe decidir a cuál asignatura le entrega mayor relevancia, extendiendo la
posibilidad real de reducción de las horas de música. Actualmente, el currículum
vigente asigna 76 horas de música anuales de un total de 1.444 horas anuales,
para los planes de estudio de 1º a 4º año básico. Esto es un 5.2% del total de
horas, en comparación a la asignatura de lenguaje y comunicación que posee un
21% de la carga horaria, por dar un ejemplo. Este contexto se vuelve más crítico
en 5º y 6º año de enseñanza básica, donde las horas de formación musical bajan
a 38 horas anuales, un 2.6% del total de horas lectivas (Mineduc, 2013). Sumado
a ello, y a pesar de estar sobre la media en Latinoamérica, las escuelas chilenas
reconocen que no cuentan con aulas de música, encontrándose que una de cada
cinco tendrían un espacio para su realización (Duarte, Gargiulo y Moreno, 2011).
Por otra parte, la representación social que los estudiantes de escuelas públicas
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chilenas tienen acerca de la implementación escolar para la educación musical
no es mucho más alentador, su percepción es que el sistema educativo posterga
la formación integral a tal punto, que vulnera los principios fundamentales de
equidad y calidad en la educación musical (Alvarado y Lira-Cerda, 2017).
En la formación inicial de educadoras de párvulos persisten críticas acerca de la
actualización curricular de acuerdo a los debates internacionales (Elige Educar,
2019), y resulta clarificador explicitar que son éstas profesionales las encargadas
de planificar estrategias pedagógicas musicales para el desarrollo de los infantes.
Cabe entonces preguntarse si están preparadas las educadoras para desarrollar
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IMPACTO DE LAS BCEP 2018: UNA REVISIÓN CRÍTICA
Siendo el 2018 un año de transición, el 2019 es el primer año de implementación
efectiva de las BCEP, por lo tanto aún no existen informes técnicos que evalúen
su implementación (Elige Educar, 2019), en consecuencia se realizará un análisis
crítico en torno a este instrumento.
En primer lugar, no se entiende que el ámbito de desarrollo personal y social sea
el único que deba trabajarse de forma transversal, es decir de forma permanente.
En el documento oficial se declara:

estrategias pedagógicas musicales, con toda la complejidad que el multiverso

“En estas Bases Curriculares, el Ámbito de Desarrollo Personal y Social

musical requiere para su apropiación, y al menos asegurar una mejora en la

adquiere un carácter transversal en la estructura e implementación

calidad y la transferencia de objetivos de aprendizaje en los educandos.

curricular, debido a la relevancia formativa que tienen sus componentes

BASES CURRICULARES PARA LA EDUCACIÓN PARVULARIA 2018
En mayo del 2018, se han publicado las Nuevas Bases Curriculares para la
Educación Parvularia (MINEDUC, 2018). Estas orientaciones complementan a
otros tres instrumentos: Estándares de Desempeño para la Formación Docente,
Estándares Orientadores para Carrera de Educación Parvularia y Marco para
la Buena Enseñanza, que en su conjunción sientan las bases para entender los
aprendizajes esperados en el aula, regular y promover la calidad de la educación
parvularia, y las políticas chilenas en torno a ésta área (Elige Educar, 2019)
La nuevas BCEP sientan su composición estructural en la división de tres
ámbitos de experiencias (desarrollo personal y social, comunicación integral,
interacción y comprensión del entorno) donde se organizan y distribuyen los
objetivos de aprendizaje. Una de las particularidades es que solo un ámbito
(desarrollo personal y social) se vuelve transversal, vale decir, que sus objetivos
de aprendizaje se deben trabajar permanentemente en los dos otros ámbitos, y
no todos en combinación. Asimismo, cada ámbito tiene núcleos de aprendizaje
que corresponden a focos de experiencias en torno a los cuales se integran y
articulan los objetivos de aprendizaje. Al respecto, se describen los objetivos de
aprendizaje que cada párvulo se espera consiga de acuerdo con cada nivel.

para el desarrollo humano y por lo cual se requiere que sean visibilizados de
manera permanente en todas las acciones educativas que se propician con los
niños y las niñas” (MINEDUC, 2018, p.38).
Esta indicación coarta, o al menos confunde, las posibilidades de diseño de
experiencias de aprendizaje que puedan incluir, por qué no, los tres ámbitos
de experiencias, por ejemplo: planificar una actividad de escucha y posterior
improvisación de paisajes sonoros, explorando nuestro entorno natural, para
desarrollar también la identidad y autonomía de nuestra comunidad. En esta
simple propuesta, estamos combinando los tres ámbitos de forma transversal,
utilizando un núcleo de cada ámbito, y sin jerarquía de una experiencia sobre otra.
Por otra parte, en las bases se fusiona el quehacer musical con la plástica, el
teatro, la danza, la escultura, la pintura, entre otros, como si fuese todas las
áreas una misma disciplina. Contextos como éste se dan a nivel global (Aróstegui,
2016), y urge la necesidad de repensar la formación inicial docente, dotándolos de
herramientas musicales integrales basadas en las artes (Estévez y Rojas, 2017).
Otro aspecto de tensión y discusión son los referentes teóricos que se utilizaron
para la confección de las nuevas bases curriculares para educación parvularia
2018. Al revisar la bibliografía sólo se encontró un documento sobre educación
musical publicado en el año 1990, lo que devela un alto grado de superficialidad y
desconocimiento acerca de los hallazgos de los últimos 30 años en neurociencias
y la importancia que tiene el vínculo musical temprano para el desarrollo del ser
humano.
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MARCO METODOLÓGICO
Paradigma y Diseño del Estudio
Desde una perspectiva cuantitativa (Kerlinger, 2002; Popper, 2008), se adopta un
diseño de tipo descriptivo, no experimental, transversal, ya que se observan y
evalúan fenómenos, se establecen ideas como consecuencia a lo observado, se
demuestra el grado de fundamento de las ideas (Piscoya, 2009), se revisan tales
ideas de acuerdo a los resultados analizados y por último se proponen nuevas
observaciones para esclarecer las suposiciones o complementarlas (Hernández,
Fernández y Baptista, 2016). El estudio involucra además la revisión documental,
ya que se analizaron múltiples orientaciones técnicas y pedagógicas, además de
las diversas mallas y planes de formación académica que poseen las educadoras
de párvulos en Chile.
CARACTERIZACIÓN DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL
En este trabajo, se analizaron las mallas curriculares de las carreras de
Educación Parvularia de 23 universidades y centros de formación de Chile. Así,
se revisaron los planes de estudio para observar si las instituciones incluyen o
no la asignatura Expresión Musical en sus mallas de Educación Parvularia, si
ésta se encuentra en combinación con otras artes y la cantidad de semestres que
posee la asignatura en su formación, entendiendo que cada semestre entrega
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Universidad Andrés Bello (UNAB), Universidad Adventista de Chile (UNACH),
Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Universidad Católica Raúl Silva
Henríquez (UCSH), Universidad Bernardo O’Higgins (UBO), Instituto Profesional
de Chile (IP), Universidad Metropolitana Ciencias de la Educación (UMCE),
Universidad de Las Américas (UDLA), Universidad Pedro de Valdivia (UPV),
Universidad Alberto Hurtado (UAH), Universidad Católica (UC), Universidad de
Concepción (UDEC), Universidad Diego Portales (UDP), Universidad Finis Terrae
(UFT), Universidad de Los Lagos (ULL), Universidad de Chile (UCH), Universidad
Mayor (UMAY), Universidad Arturo Prat (UNAP), Universidad San Sebastián (USS),
Universidad de Tarapacá (UTA), Universidad Autónoma (UA), Universidad SEK
(USEK),Universidad Católica del Maule (UCM). Se excluyeron de la muestra las
instituciones que no respondieron a los correos solicitando dicho programa, las
que no poseían página web, o no contenían la publicación del programa de estudio
en sus portales.
HIPÓTESIS
El 80% de las instituciones que imparten la formación de educación parvularia
en Chile incluyen al menos un semestre de la asignatura expresión musical, sin
combinación con otras disciplinas en sus planes de estudio.
VARIABLES ANALIZADAS

una cantidad de créditos regulados por el sistema de créditos transferibles

Para efectos prácticos, se describen operacionalmente las variables

(Consejo de Rectores, 2019). Los créditos académicos SCT representan la carga

independientes que orientaron el análisis documental (ver Tabla 1):

de trabajo que demandará una actividad curricular al estudiante para el logro
de los resultados de aprendizaje. Desde el punto de vista cuantitativo, un crédito
equivale a la proporción respecto de la carga total de trabajo necesaria para
completar un año de estudios a tiempo completo. La muestra fue tomada durante
el mes de noviembre del 2018.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN EMPLEADOS EN LA REVISIÓN
DOCUMENTAL
Como criterio de inclusión, se consideraron de forma aleatoria las mallas
curriculares de 23 universidades y/o centros de formación que tuviesen publicados
sus programas, mallas curriculares o planes de estudio de Educación Parvularia
en sus portales web. Las universidades que cumplieron con ese requisito fueron:

Tabla 1.
Descripción Operacional de variables analizadas.
Variables Analizadas
La asignatura de expresión musical en

Indicador
Número de

carreras de párvulos de universidades

contiene

chilenas.
La asignatura expresión musical en

musicales.
Número de universidades que contiene

combinación con plástica.

la asignatura recursos musicales en

La asignatura expresión musical en

combinación con plástica.
Número de universidades

combinación con teatro.

contiene

la

la

universidades
asignatura

asignatura

que

recursos

que

recursos

musicales en combinación con teatro.
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La asignatura expresión musical en

Número

de

universidades

combinación con danza.

contiene

la

La duración de la asignatura de

musicales en combinación con danza.
Número de semestres que contiene la

expresión musical en las carreras de

asignatura recursos musicales en las

educación parvularia.

mallas curriculares.

asignatura

que

recursos

Fuente de Elaboración Propia
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DELIMITACIÓN DE LA MUESTRA
A continuación, se exponen (ver la tabla 2) los datos obtenidos en la revisión
documental, para delimitar la muestra seleccionada en este estudio.
Tabla 2.
Inclusión de asignatura Expresión musical y Número de semestres.
Tabla de inclusión de asignatura
1: Si imparte la asignatura

Asignatura

página del Ministerio de Educación y sitios web institucionales. Se recibieron sólo
remitirse a la información publicada en sus sitios web. Ante esta situación, se
resolvió realizar el análisis de acuerdo con las mallas curriculares que fueron
encontradas en las páginas web de cada institución a noviembre del año 2018.
Por otro lado, no existe certeza de la cantidad de horas reales de formación en
cada semestre, información sensible que es reservada por la mayoría de las
casas de estudio. Esta situación puede conducir a un sesgo en la investigación.
Como medida complementaria se realizó una búsqueda de egresadas de
Educación Parvularia de 5 promociones de las instituciones analizadas y se les
preguntó sobre la carga horaria. En los 5 casos, la respuesta fue de 3 a 4 horas
semanales, lo que corresponden a una asignatura semestral de entre 60 a 78
horas. Semestrales equivalentes a 2 créditos regulados por la SCT.

Tabla con número de semestre

Universidad/ Expresión Música / Música/ Música/ Expresión Música/

de las carreras de Educación Parvularia que se encontraban ofertadas en la
6 respuestas y sólo una adjuntó su malla curricular, las otras cuatro solicitaron

0:

No la imparte

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
En primera instancia, se enviaron correos electrónicos a los equipos directivos
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Música/

Música/

Musical

Plástica

Teatro

Danza

Musical

Plástica

Teatro

Danza

UNAB
UNACH
PUCV

0
1
0

0
0
0

1
0
0

0
0
1

0
5
0

0
0
0

1
0
0

0
0
1

UCSH
UBO

1
1

0
0

0
0

0
0

1
2

0
0

0
0

0
0

IP
UMCE
UDLA
UPV
UAH
UC
UDEC
UDP
UFT
ULL
UCH
UMAY
UNAP
USS
UTA
UA
USEK
UCM

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Fuente de Elaboración Propia
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ESTRATEGIA DE ANÁLISIS DE LOS DATOS
Para el análisis de los datos, se utilizó la estadística descriptiva con el apoyo
del programa informático SPSS 25.0. Específicamente, se analizaron 23 mallas
curriculares de educación parvularia de instituciones chilenas, correspondiente
al 15%, del total de 154 carreras ofertadas en el país (Falabella y Rojas, 2008),
evidenciando el carácter representativo de la muestra. Además, se pudo
identificar cuantas mallas curriculares contenían la asignatura de Expresión
Musical, ya sea de forma autónoma, o bien en combinación con otra disciplina
artística: música y plástica, música y teatro, música y danza. De igual manera,
tras la revisión es posible señalar cuantas formaciones carecían de la asignatura

Figura 1. Porcentaje de universidades que contienen la asignatura expresión
musical.

Expresión Musical en sus mallas.
RESULTADOS
La revisión bibliográfica del instrumento BCEP 2018, revela tres aspectos
relevantes para nuestro análisis. En primer lugar coarta la planificación de
aprendizajes que combinen los tres ámbitos de experiencias de forma transversal
(desarrollo personal y social, comunicación integral, interacción y comprensión

Esta revisión permite detectar que de las instituciones de educación superior
analizadas, y que imparten la asignatura Recursos Musicales, un 92% de ellas
sólo le asigna un semestre para su desarrollo (equivalentes a 2 créditos),
mientras que solo dos universidades superan este margen, es decir, una con dos
semestres (equivalentes a 4 créditos), y otra le dedica 5 semestres (equivalentes
a 10 créditos) respectivamente.

del entorno). Además, se considera el núcleo de lenguaje artístico (danza, música,
teatro, plástica) como un todo, mermando significativamente la profundización
pedagógica y técnica en cada área artística. Además, no se encontró bibliografía
actualizada sobre la educación musical y sus metodologías actuales (MINEDUC,
2018), lo que revela un desconocimiento y desactualización importante acerca del
estado del arte sobre educación musical y neurociencias.
La revisión curricular nos muestra un bajo porcentaje de horas lectivas para la
materia educación musical. Entre 1º a 4º año de educación básica sólo un 5,4%,
mientras que un 2,6% para 5º y 6º año del mismo nivel en el total de horas lectivas
para cada grado (MINEDUC, 2013).
El análisis de estos datos arrojó que del total de instituciones estudiadas, un 70%
consideran la asignatura Expresión Musical de forma autónoma dentro de sus
programas. Un 13% de ellas imparte la asignatura en combinación con otras
artes, mientras que un 17% no la considera dentro de sus planes (ver Figura 1).
Figura 2. Número de semestres de instituciones que contienen la asignatura
expresión musical.
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DISCUSIÓN
En Chile estamos atravesando un cambio de paradigma iniciado por el estallido
social del 18 de Octubre, en donde la ciudadanía comienza a involucrarse
activamente en un proceso de reforma constituyente. Esta situación representa
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carga horaria de asignaturas tradicionalmente hegemónicas como lenguaje
y matemáticas (Espinoza 2016, en Arredondo, 2020), otorgando a las artes
musicales al menos la obligatoriedad de formación, como también el apoyo a la
investigación en esta área.

“una grieta profunda en las formas del saber de la política conocidas hasta el

Resulta pues necesario ser partícipes activos en el proceso de transformación

momento, que tiene la potencialidad de abrirse a lo múltiple” (Ramírez, Yañez-

social, como académicos e investigadores, aportando desde las ciencias

Urbina, Salinas, 2020, p.25), como también representa la oportunidad de realizar

fundamentos sólidos para la construcción de un nuevo paradigma del sistema

cambios estructurales en el sistema educativo obsoleto que aún nos condiciona.

educativo.

Arredondo (2020, p. 6), analizando la Autoridad Pedagógica en la educación
musical chilena visualiza:

CONCLUSIONES

“Estos cambios, que demandan una reestructuración sistémica,

La revisión bibliográfica es extensa respecto a los beneficios de la actividad

sin duda provocan grandes oportunidades de introspección, en

musical en el cerebro (Patel, 2003; Peretz y Coltheart, 2003; Bangerter y Heath,

cuanto al análisis de la propia posición como sujeto dentro de la

2004; Zatorre, Chen y Penhune, 2007; Cánovas, Estévez y Sánchez-Santed, 2008;

balanza del país, como también instancias de evaluación de las

Forgeard et al, 2008; Albornoz, 2009; Schlaug et al, 2009; Milovanov, 2009, 2010

diversas instituciones que forman parte del diario vivir colectivo

y 2011; Dege et al., 2011; Soria-Urios, Duque y Garcia-Moreno, 2011; Meher et al.,

donde la educación, por supuesto, no queda al margen.”

2013; Collins, 2013; Roden et al. 2013 y 2014; Zuk et al. 2015; Fernández y García,

Este contexto nos empuja a la adopción de una perspectiva crítica, no solo de
nuestra posición como sujetos sociales, sino también de las instituciones
encargadas de la formación inicial docente en Chile. Por consiguiente, cobra
relevancia preguntarse: ¿Cómo posicionar en los cargos públicos, profesionales

2015; Custodio y Cano-Campos, 2017; Benítez, Díaz y Justel, 2017; Jaschke,
Honing. y Scherder, 2018; Orozco y Gil, 2018; Román-Caballero y Lupiañez, 2019),
sin embargo faltan políticas públicas que permitan una mayor influencia en el
curriculum formal de todo el sistema educativo (Collins, 2013).

expert@s en el ámbito educativo, que comprendan la relevancia de fortalecer

El porcentaje de universidades que no imparte la formación de recursos

la educación musical en la educación parvularia, para reestructurar el sistema

musicales en la carrera de educación parvularia, aún cuando, los beneficios del

curricular hegemónico?, ¿Qué modelo de pedagogía musical es más efectivo para

entrenamiento musical a temprana edad son elocuentes, parecen evidenciar la

el trabajo integral con niños y niñas?,

rigidez propia de un paradigma que urge por cambiar. Acerca de la estimulación
temprana, Sandoval (2018) enuncia que “las prácticas pedagógicas monótonas

¿Cómo instalar políticas públicas de capacitación en el área musical, desde
un enfoque práctico y transferible?, ¿Qué beneficios podemos encontrar en
una generación que tuvo una infancia musical significativa? ¿Por qué razón la
educación musical quedó al remolque del sistema escolar chileno? ¿Cuánto
interés existe en la comunidad científica para abordar y repensar críticamente
estas problemáticas?
Las instituciones que forman a las profesionales de la educación parvularia (y
profesionales de la primera infancia) se encuentran con la posibilidad histórica
de generar un cambio relevante en sus planes de estudio, equiparando la

y rígidas, muchas veces ancladas en planes y programas absolutamente
desconectados de los saberes y experiencias previas acumuladas en los ambientes
de origen del alumnado”, evidencian la lógica escolar centrada en los resultados.
Sin embargo ésta desidia para con el saber musical devela algo más fundante, el
desconocimiento acerca de la potencialidad del ejercicio musical en cualquiera de
los niveles en que éste se ejerza. Es claro, el ejercicio musical genera un cerebro
más despierto, y más allá que la asignatura musical representaba la algarabía
del sistema escolar, ubicándola a la periferia del currículum escolar (Arredondo,
2020), ésta se orienta no solo al desarrollo de habilidades blandas, también su
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ejercicio compromete competencias y habilidades duras que perfectamente

expresión musical que los educandos podrían alcanzar tempranamente a través

habilita la construcción de un sujeto que sea competente con el sistema socio

de la expresión y la estimulación musical dentro y fuera de la institución escolar.

económico, donde el estudio musical, para quien quiera comprender su
complejidad y beneficios, puede potenciar ampliamente la productividad en el
complemento que significa el desarrollo de un sujeto integral.
Las estrategias pedagógicas y metodológicas que se utilizan para la formación
musical parecen ser de relevancia para nuestro análisis. No es lo mismo el
desarrollo de la musicalidad de un ser humano desde una perspectiva con enfoque
técnico, ligado a la tradición de conservatorio, que encararla desde un enfoque
práctico, la cual promueve aspectos como el trabajo colaborativo, el desarrollo
de la escucha, la improvisación libre, la consciencia corporal entre otras virtudes
(Aróstegui e Ivanova 2012; Aróstegui, 2011). En este sentido, resulta fundamental
no solo cuestionarnos la cantidad de horas de formación, sino también la calidad,
los contenidos, y las metodologías de aquella formación.
Los resultados del análisis de formación musical en carreras de educación
parvularia chilena, contrastan significativamente con la hipótesis propuesta en
esta revisión, ya que solo un 70% de las instituciones que participaron del estudio
ofrecen la asignatura Expresión Musical o su equivalente en autonomía de otras
artes, y sólo un 7% del total ofrece dos o más semestres de formación musical
en carrera.
A la música se puede llegar desde diferentes lugares, no obstante, es ineludible
el hecho que la expresión musical requiere a lo menos un año de estudio para
comenzar a manejar ciertos elementos con propiedad y de forma funcional en
el trabajo con niños y niñas. Del análisis de formación musical a los planes de
estudio de carreras chilenas de educación parvularia, se puede inferir que el 91%
presentó un semestre de la asignatura de Expresión Musical, con o sin combinación
con otras disciplinas, lo que resulta insuficiente para que el alumnado pueda
desarrollar competencias reales que sean transferibles en estrategias efectivas
de recursos musicales en el trabajo con párvulos.
Finalmente, el presente trabajo muestra una tendencia curricular imperante
que tiende a cercenar signitivamente la formación musical en los procesos de
escolarización chilenos, mermando con ello, las posibilidades de desarrollo y
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RESUMEN
La academia en acción permite describir el proceso que en el aula facilita
impregnar a los estudiantes del carisma salesiano e investigativo, del desarrollo
de proyectos fundamentados en el uso de los conceptos académicos en la
práctica, interactuando con la sociedad. Es la descripción de una experiencia
real vivida en las aulas de clases de la Universidad Politécnica Salesiana Sede
Guayaquil, Carrera Ingeniería en Sistemas, en la que los estudiantes transitan
del ser individualista al ser social, activo y participativo, en la solución de
problemas que afectan a la sociedad a través del conocimiento y las tecnologías.
En este artículo se describe cómo aplicar una estrategia de aprendizaje basada
en proyectos enmarcada en la tecnología y la acción.
PALABRAS CLAVE
Aprendizaje basado en proyectos, Tecnologías de Información y Comunicación,
Sistema Preventivo, Educación Superior, Desarrollo de competencias.
ABSTRACT
The academy in action allows to describe the process that in the classroom
allows to impregnate the studentes of the salesian and investigative charisma,
of the development of projects based on the use of academic concepts in
practice, interacting with society. It is the description of a real experience lived
in the classrooms of the Salesian Polytechnic University of Guayaquil, Systems
Engineering Career, in which the students transit from the individualistic self
to being social, active and participatory in solving problems that affect society
through knowledge and technologies. This article describes how to apply a
project-based learning strategy framed in technology and action.
KEYWORDS
Project-based learning, Information and Communication Technologies, Preventive
System, Higher Education, Skills Development.
INTRODUCCIÓN
La academia en acción nos permite transitar por un camino en el que el aula se
conecta con la investigación y la sociedad. Elementos de la educación universitaria
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en algunos casos desconectados, pero que en la actualidad toman vigencia en un
modelo educativo y en un contexto en el que prima el ser humano y su esencia,
en el que se pone de manifiesto la puesta del conocimiento para la ayuda de la
cantidad de problemas que aquejan a la sociedad.
La sociedad ecuatoriana constituye el campo de acción de este trabajo, en especial,
la ciudad de Guayaquil. En este contexto se trabajan elementos educacionales y
las Tecnologías de Información y Comunicación para alcanzar el desarrollo de un
profesional competente con alta calidad humana, que resolverá de forma eficiente
los problemas de la sociedad, pues las Universidades deben constituirse en
laboratorios que permitan experimentar para luego generar productos finales de
una alta calidad, en base a la prueba, ensayo y error en el desarrollo de proyectos
académicos que al final del proceso de enseñanza aprendizaje se transforman en
proyectos integradores de aprendizaje significativo para los futuros profesionales.
En este artículo se describe el sistema preventivo de Don Bosco aplicado dentro
del desarrollo de proyectos tecnológicos gestionados bajo la metodología de
aprendizaje basada en proyectos (ABP).
MODELO EDUCATIVO
La Universidad Politécnica Salesiana (UPS) forma juventudes con el carisma
salesiano, lo que significa que en la formación de un honrado ciudadano y un buen
cristiano, tal como reza en su misión o razón de ser, está el sello característico
de la salesianidad.
En nuestros días los jóvenes están expuestos a muchos peligros y tentaciones, a
muchos riesgos y desenfrenos, que quizás en nuestro tiempo no existían con tanta
permisividad y que ahora existe amparada en un marco legal que es permisivo en
aspectos de drogadicción; así la violencia, el terrorismo, la pornografía infantil,
los delitos sexuales, la violencia contra la mujer y los niños dan cuenta de la
grave situación a la que se enfrenta esta juventud, la que podemos observar en
noticiarios y la prensa escrita, pero existen universidades que se preocupan por
los jóvenes y su formación en valores, en el desarrollo del ser humano consciente
y transformador de la sociedad lo que permite dar oportunidades de mejora y
superación a jóvenes en riesgo.
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Es en estos espacios institucionales donde se desarrolla el proceso formativo
y transformador del ser humano, bajo el sistema preventivo de Don Bosco que
usa métodos apropiados para calar y transformar a los jóvenes educándolos en
la razón, religión y amor [1], principios que deben aplicar los docentes en el aula
acorde a la filosofía del sistema preventivo de Don Bosco.
El término “razón” destaca, según la visión auténtica del humanismo cristiano,
el valor de la persona, de la conciencia, de la naturaleza humana, de la cultura,
del mundo del trabajo y del vivir social, o sea, el amplio cuadro de valores que
es como el equipo que necesita el hombre en su vida familiar, civil y política [2].
Es significativo señalar que ya hace más de un siglo Don Bosco, patrono de la
Universidad, daba mucha importancia a los aspectos humanos y a la condición
histórica del individuo: a su libertad, a su preparación para la vida y para una
profesión, a la asunción de las responsabilidades civiles en un clima de alegría
y de generoso servicio al prójimo. Formulaba tales objetivos con palabras
incisivas y sencillas, tales como “alegría”, “estudio”, “piedad”, “’cordura”,
“trabajo”, “humanidad”. Su ideal de educación se caracteriza por la moderación
y el realismo. En su propuesta pedagógica hay una unión bien lograda entre
permanencia de lo esencial y contingencia de lo histórico, entre lo tradicional y
lo nuevo.
El “amor” se traduce a dedicación del educador como persona totalmente
entregada al bien de los educandos, estando con ellos, dispuesta a afrontar
sacrificios y fatigas por cumplir su misión y amparados por la fe. Donde la
labor docente no es trabajo, es una oportunidad de transformar al ser humano,
ello requiere estar verdaderamente a disposición de los jóvenes, en profunda
concordancia de sentimientos y capacidad de diálogo. Es típica y sumamente
iluminadora su expresión: “Aquí, con vosotros, me encuentro a gusto; mi vida
es precisamente estar con vosotros” [3]. Con acertada intuición dice de modo
explícito: Lo importante es “no sólo querer a los jóvenes, sino que se den cuenta
de que son amados” [4].
El educador debe ser auténtico, pues, participa en la vida de los jóvenes, se
interesa por sus problemas, procura entender cómo ven ellos las cosas, toma
parte en sus actividades deportivas y culturales, en sus conversaciones; como
amigo maduro y responsable, ofrece caminos y metas de bien, está pronto a
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intervenir para esclarecer problemas, indicar criterios y corregir con prudencia
y amable firmeza valoraciones y comportamientos censurables. En tal clima
de “presencia pedagógica” el educador no es visto como “superior”, sino como
“padre, hermano y amigo” [5].
Ese ambiente de “familiaridad”, es el que se vive en la Universidad y es la base del
accionar docente, así es el trato entre educadores y jóvenes, en las instituciones
salesianas. La larga experiencia de trabajo con los jóvenes de Don Bosco, le había
llevado a la convicción de que sin familiaridad es imposible demostrar el amor, y
que sin tal demostración no puede surgir la confianza, condición imprescindible
para el buen resultado de la educación. El cuadro de objetivos, el programa y la
orientación metodológicas sólo adquieren concreción y eficacia, si llevan el sello
de un “espíritu de familia” transparente, o sea, si se vive en ambientes serenos,
llenos de alegría y estimulantes.
La educación, que según el método de Don Bosco favorece una original promoción
humana, exige al corazón y a la mente del educador atenciones precisas:
adquirir sensibilidad pedagógica, adoptar una actitud simultáneamente paterna
y materna, esforzarse por evaluar todo cuanto acontece en el crecimiento del
individuo y del grupo, según un proyecto de formación que una, inteligencia y
vigor, finalidad de la educación y voluntad de buscar los medios más idóneos para
ella. Don Bosco solía decir que “la educación es cosa de corazón” [6,7].
Aplicando los pilares del sistema preventivo en el desarrollo de este artículo se
consideran los siguientes elementos:
Respeto de la dignidad de cada persona.- Pues no considera distinción alguna,
por razones de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o de otro género,
de origen nacional o social, de riqueza, de nacimiento o de otra condición.
Educar en positivo.- El arte de educar en positivo, es un aspecto que pone adelante
al ser humano antes que todo saber o conocimiento, proponiendo el bien en
vivencias adecuadas, en actividades formativas en el aula que permiten envolver
y contagiar a los estudiantes en valores, permitiéndoles crecer como jóvenes
de bien, donde el docente de forma oportuna detecta y corrige desviaciones
preparándolo para una sólida formación de su carácter.
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Difundir un clima familiar.- Donde el compartir en el aula es un espacio para
estar juntos, vivir en un ambiente cálido, acogedor, hermoso y enriquecedor.
Enseñar Trabajo colaborativo y cooperativo.- Fortalece el trabajo en equipo que le
permite al estudiante formarse en el diálogo y la colaboración, en donde en cada
actividad descubre nuevas formas para hacer el bien a la sociedad a través de sus
conocimientos, donde los derechos humanos están vigentes y se viven en el día a
día en el compartir con compañeros con y sin discapacidad, en donde no existen
fronteras ni barreras de ningún tipo.
Enseñar a vivir en sociedad.- Se prepara al estudiante para la vida y para ser un
honrado ciudadano y un buen cristiano, se lo forma como persona comprometida
con la sociedad y convencido de que el mejor servicio que se puede brindar a los
demás está dado con alegría y estando siempre alegres.
Proponer a los jóvenes ideales de vida que los trasciende.- A través de trabajos en
clase o trabajos con la sociedad los estudiantes viven y aprenden la importancia
de trascender a otro nivel y comprenden de mejor manera conceptos como: la
paz, la libertad, la justicia, la equidad, la diversidad, la solidaridad, la caridad, la
comunión y participación, el respeto a la mujer, la cordialidad, el desarrollo de un
mundo sin contaminación y la atención a las necesidades ecológicas, para vivir
en un mundo mejor.
Con todos los antecedentes descritos y analizados los elementos que prevalecen
en este modelo de sistema educativo surge “la academia en acción”, proyecto
mediante el cual transformamos al ser humano en un ser-acción.
Con una diversidad de iniciativas, actividades y oportunidades que se les brinda
a los jóvenes al transitar por las aulas. El convivir en un aprendizaje basado en
un sistema preventivo se convierte en una experiencia memorable, pero esto no
es tarea de un solo docente, es parte de una filosofía que se difunde en el aula
por todos los docentes en la UPS. Entre las diversas metodologías, estrategias
y técnicas a usar se encuentra el ABP, propuesta que difiere mucho de lo que
se trabaja en el aula tradicional. En este artículo describiremos la metodología
de aprendizaje basado en proyectos, la cual permite evaluar los aprendizajes
de forma gradual haciendo uso de técnicas específicas que son propios de este
enfoque.
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS
Se considera que el ABP surgió en Estados Unidos a finales del siglo XIX,
comúnmente es conocido como una estrategia de enseñanza-aprendizaje que
se basa en “el hacer”, el educador William H. Kilpatrick elaboró el concepto y lo
publicó en su artículo denominado “The Proyect Method”.
El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP o PBL, Project-based learning) es un
modelo de enseñanza fundamentado en la utilización de proyectos auténticos
y realistas, basados en una cuestión, tarea o problema altamente motivador
y envolvente, relacionados directamente al contexto de la profesión [8,9], en
él participan los alumnos y se fomenta el desarrollo de las competencias en
un enfoque colaborativo trabajando en equipos estructurados en busca de
soluciones a los problemas de la sociedad [9]. Otros autores lo identifican como
una metodología de aprendizaje, un ambiente de aprendizaje activo centrado en
los/las estudiantes y una técnica didáctica que se enfoca en un producto o en un
proceso que los/las estudiantes tienen que planificar, diseñar y desarrollar a
través de un proyecto [10-12].
Este modelo de aprendizaje exige que el profesor sea un creador y un guía que
estimule a los estudiantes a aprender dado que la realidad se acerca al estudiante
por medio de la realización de un proyecto que le permite dar respuesta a un
problema planteado y lograr así el desarrollo de competencias. Como dice
Arboleda [13], en este horizonte de las demandas educativas del mercado no
es posible poder formar actitudes para la vida. Lo que sí es viable es formar en
valores y actitudes para el trabajo, en las competencias ciudadanas que precisa
el mundo laboral: ciudadanos que entregan su saber y su ser al servicio utilitario.
Si los conocimientos y potenciales ciudadanos formados desde la escuela en el
marco de las competencias se usan bajo los presupuestos de la economía global
(léase, voraz), es improbable que al unísono sirvan los fines nobles (utópicos) de
una sociedad más equitativa y justa.
Para poder desarrollar el ABP bajo el enfoque propuesto en [13] es importante
mantener altamente motivados y comprometidos a los estudiantes, el aplicar los
conocimientos adquiridos para evidenciar el desarrollo de competencias, es lo
que hace que el trabajo se vuelva cada vez más demandante y logre estimular la
participación de todo el equipo de estudiantes que desarrolla el proyecto. En este
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aprendizaje se atraviesa e interactúa con diversas disciplinas y asignaturas con
lo que se produce la integración de conocimientos adquiridos previamente que
le dan un sentido a lo aprendido.
METODOLOGÍA
Se aplicó la metodología ABP para el desarrollo de proyectos tecnológicos en
la asignatura de arquitectura de computadoras en la UPS Salesiana, Carrera de
Ingeniería de Sistemas en el año 2018, aunque es necesario destacar que esta
metodología se ha aplicado desde el 2014 hasta la actualidad, en el presente
estudio se evidencia el trabajo desarrollado en un paralelo de 40 estudiantes.
Se aplicó un cuestionario para conocer si la metodología ABP se había usado
anteriormente por parte de los estudiantes en alguna asignatura y con el
enfoque en ABP, finalmente luego de la experiencia, se realizó un cuestionario
para evaluar los resultados de la aplicación del ABP.
En el desarrollo del trabajo se aplica la metodología ABP con adaptaciones
para el contexto. Se describen los componentes importantes del proceso, los
cuales para este caso son: docente, estudiantes y asociaciones, federaciones
o fundaciones de la red RAITI (Red Académica de Apoyo e Investigación en
Tecnologías inclusivas).
El docente con su rol de director de proyectos ofrece a los alumnos una guía,
provee de los recursos necesarios y brinda el apoyo, a cada equipo acorde a sus
necesidades y en función del proceso investigativo que los equipos de trabajo van
desarrollando.
El docente actúa como facilitador plantea los problemas a resolver y cada
grupo de estudiantes organizado en equipos acorde a su dominio y por afinidad
establece el problema que adopta, de él generan el proyecto estableciendo los
objetivos.
Los alumnos por su parte colaboran y trabajan de forma cooperativa en el
desarrollo del proyecto, existe una amplia comunicación con el docente, recopilan
y analizan información, experimentan y hacen pruebas del prototipo requerido
y se va informando en las reuniones de avance los resultados obtenidos, los
estudiantes se autoevalúan pero el maestro también forma parte del proceso
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de evaluación. El Aprendizaje basado en Proyectos favorece que se utilice una
amplia variedad de estrategias y mecanismos de evaluación.
La red RAITI integrada por asociaciones, federaciones y fundaciones de personas
con discapacidad, son las demandantes de proyectos en base a las necesidades
concretas de su organización.
Las etapas del ABP que docentes y estudiantes aplicaron en el desarrollo de
proyectos en el aula son:
FORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO
Los estudiantes forman grupos de forma diversa, pero son ellos los que deciden
con quien agruparse. Se establecen los roles de cada integrante, sólo dos son
posibles: líder y colaborador.
Como elemento clave para el trabajo en equipo se introduce el tema “Conociendo
los valores”, los cuales se aplicarán a lo largo del periodo académico, para
fortalecer en ellos aspectos como perseverancia, responsabilidad y respeto.
Posteriormente se describen los lineamientos del “trabajo en equipo”, que
implica la búsqueda de relaciones armoniosas en la sociedad con el respeto
hacia lo que siente, piensa y dice el otro, se explican aspectos de liderazgo para
empoderar al líder a alcanzar la meta del trabajo en equipo.
PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA INICIAL
A los diversos equipos de trabajo se los enfrenta a una pregunta de estudio por
parte del docente, así se debe brindar a través de sus conocimientos previos y de
la asignatura Arquitectura de computadoras, más autonomía a las personas con
discapacidad en la interacción con el computador. En el planteamiento se alude
a diversas discapacidades.
DEFINICION DE LA SOLUCIÓN Y ESTABLECIMIENTO DEL PROYECTO
Del problema establecido se determina el proyecto a realizar con el fin de
favorecer el uso de las TIC a las personas con discapacidad. Los estudiantes
seleccionan la discapacidad y entidad de la red RAITI con la que desean interactuar
en el desarrollo de su proyecto y definen el escenario a resolver y el prototipo
a construir. Para construir el prototipo deben usar las TIC: hardware, software,
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microcontroladores, tarjetas arduino, componentes electrónicos, periféricos
adaptados, entre otros componentes y se deben integrar los conocimientos
adquiridos en la asignatura y los conocimientos previos de otras asignaturas,
para poder alcanzar la meta.
Cada grupo trabaja en dar solución al problema identificado y en ese proceso
van descubriéndose unos a otros y aprendiendo a convivir con el otro, a respetar
al prójimo pese a sus diferencias, adquieren conocimientos y aplican sus
aprendizajes.
INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACION DE LA SOLUCIÓN
En esta etapa se inicia el proceso de investigación para poder solventar
la solución, así se van cumpliendo algunos descriptores y parámetros del
conocimiento mínimo acorde a la planificación macro, messo y microcurricular
que el perfil profesional de Ingeniería de Sistemas exigió hasta el 2018 y que en
la actualidad se mantiene bajo el nombre de Ingeniería en Computación, pero
además se trabaja el componente social, con ello se va un paso hacia adelante
en la formación del ser humano, en la preparación del futuro profesional para
la vida.
Ese transitar de lo teórico (academia) a lo práctico y lo aplicado en la vida real,
le da un mayor simbolismo a lo que aprendemos, más aún si el beneficio es para
personas con discapacidad (PCD) que lo requieren.
La forma y el estilo de aprendizaje bajo este enfoque es totalmente diferente al
acostumbrado puesto que pasamos del paradigma del conocimiento al paradigma
de la acción y el descubrimiento.
EJECUCIÓN/PRODUCCIÓN
La fase de “ejecución” implica que cada grupo inicie la creación del prototipo
con todo lo investigado, con todo lo relevado en la organización. El prototipo es el
elemento indispensable para la concreción de la alternativa de solución que cada
grupo construye, pero para ello se interactúa con la sociedad, con los integrantes
de la asociación, federación o fundación de personas con discapacidad quienes
lo van retroalimentando en el cumplimiento de requisitos planteados para el
desarrollo del prototipo.
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Así poco a poco en el período académico los proyectos van tomando forma
y el prototipo basado en TIC y en conocimientos impartidos en la Carrera de
Ingeniería en Sistemas, hoy Computación surge como respuesta al problema
planteado. Este proceso puede tomar entre 4 a 5 meses y en él se canalizaron
todos los ajustes necesarios. Al final, la creatividad de cada uno de los jóvenes
se ha concretado y se va respondiendo a las necesidades planteadas por las
asociaciones y federaciones a través de cada uno de los proyectos aceptados.
IMPLEMENTACIÓN
En esta etapa se pone en funcionamiento el prototipo en la organización, se
recibe la aceptación del producto y a manera de “presentación del informe final”
se efectúa una exposición del trabajo realizado ante los demás compañeros del
aula, con esto se contribuye a la fase de difusión, etapa que demanda el ABP y
que contribuye a la socialización de conocimientos con los compañeros así como
al cierre del proyecto.
RESULTADOS
Como resultados en la primera parte de la evaluación que comprende el proceso
previo a la implementación de la metodología del ABP se pudo evidenciar a través
de la encuesta en línea aplicada, que hasta el 2018 ninguno de los estudiantes
había participado en un proceso de este tipo, ni había implementado un proyecto
técnico usando esta metodología durante la academia en asignaturas previas,
no había integrado asignaturas, ni implementado un proyecto en alguna entidad.
Luego de aplicada la metodología en la asignatura Arquitectura de Computadoras
se evaluó el post proceso y se obtuvo que el aprendizaje basado en proyectos
permitió a los estudiantes desarrollar el aprendizaje significativo que dio sentido
a lo que hacían en la academia y que al final fue implementado en cada una de
las organizaciones.
Entre los indicadores resultantes que más se destacaron en el proceso tenemos
que el 100% de los equipos de trabajo creados desarrollaron sus prototipos,
culminaron su proyecto y lo entregaron a las entidades de la red RAITI.
Los grupos se mantuvieron unidos hasta el final, ninguno desertó, alcanzando el
objetivo y desarrollando las competencias establecidas en el proceso.
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Las entidades, asociaciones, fundaciones, federaciones de personas con
discapacidad recibieron su prototipo funcional concluido e implementado en su
organización.
En total, 10 prototipos fueron entregados a las 10 entidades de la red RAITI para
su uso por alrededor de 500 beneficiarios.
Los prototipos o productos softwares desarrollados fueron aceptados por cada
una de las entidades de la red RAITI que participaron en este proceso.
El proceso resultó exitoso porque los estudiantes alcanzaron la meta que era
el desarrollo de prototipos vinculado a TIC adaptativas dentro de la asignatura
Arquitectura de Computadoras y en dicho proceso aprendieron a trabajar
en equipo, con compañeros así como con entidades usuarias, desarrollando
competencias necesaria en la Carrera.
CONCLUSIONES
El ABP es una estrategia educativa que consigue involucrar al estudiante en su
propio aprendizaje y ser el constructor del mismo, a la vez que permite que el
docente acompañe todo el proceso activo hasta lograr obtener la solución a una
necesidad de la sociedad.
Esta metodología es una forma de encontrar sentido a los contenidos y
aprendizajes, a la transversalidad de la inclusión y discapacidad como a la
interdisciplinariedad de las asignaturas, y se efectúa a través de una particular
forma diferenciada, la atención a problemas que aquejan a la sociedad desde la
academia.
Transformaciones y manifestaciones de cambio, que se observaron en el proceso
fueron muchas, puesto que cada una de las etapas permitió que cada estudiante
vaya creciendo en valores y en responsabilidades que le toca asumir para poder
garantizar entre todos, la culminación y el cierre del proyecto, competencia
importante en su vida profesional.
Atender a sectores desatendidos de la sociedad y concretamente a las personas
con discapacidad, nos permite generar espacios en la academia, docencia
e investigación para nuestros alumnos, al mismo tiempo que se desarrolla
la solidaridad con el otro y el apoyo a favorecer su mejora personal, proceso
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en el que todos ganan, tanto el alumno como los integrantes de la institución
beneficiaria del proyecto.
La verdadera finalidad de un educador que enseña Tecnología consiste en ayudar
a los estudiantes a que contribuyan de manera significativa con sus comunidades
en la solución de problemas reales, a reducir las inequidades y desigualdades
en el campo social, educativo o laboral, en resumen a reducir la exclusión de
las personas con discapacidad. El aprendizaje basado en proyectos brinda esa
oportunidad de integrar academia, investigación y sociedad.
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LOS APODOS EN LA EDUCACIÓN
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RESUMEN
Este artículo se centra en torno a la construcción de imaginarios y representaciones
sobre los docentes por parte de estudiantes universitarios, quienes mediante la
metaforización expresan opiniones compartidas sobre el quehacer pedagógico y
educativo de sus profesores e incluso sobre su comportamiento en la cotidianidad.
Se ofrece además un repertorio de apodos de maestros colocados por jóvenes
universitarios, quienes entre otras estrategias semánticas, utilizan la metáfora
como eje central para nombrar a sus profesores.
§
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El texto comprende además elementos de tipo descriptivo y explicativo acerca
de la acción de apodar en un contexto académico. Asimismo se destacan los
recursos sintácticos y semánticos de los que se vale el estudiante apodador para
crear el nuevo nombre y se habla de las motivaciones y características del apodo
en su proceso de formación, un tema novedoso e interesante en el ámbito de
la investigación educativa. La investigación es sociodialectal, pues se aborda
una parte de la lengua y se intenta establecer relaciones entre lo lingüístico
y lo sociocultural. Para ello se recopiló un corpus de 700 apodos a través de
encuestas y entrevistas realizadas a 2000 estudiantes entre 16 y 35 años.
PALABRAS CLAVES: metáfora, apodos, imaginarios y representaciones.
ABSTRACT
This article focuses on the construction of imaginaries and representations about
teachers by university students, who through metaphorization express shared
views on the pedagogical and educational work of their teachers and even on
their behaviour in everyday life. It also offers a repertoire of teachers’ nicknames
placed by young university students, who, among other semantic strategies,
use the metaphor as the central axis to appoint their professors. The text also
includes descriptive and explanatory elements about the action of nicking in an
academic context. Also highlights the syntactic resources.
The text also includes descriptive and explanatory elements about the action
of nicking in an academic context. It also highlights the syntactic and semantic
resources that the student nickname uses to create the new name and talks about
the motivations and characteristics of the nickname in its formation process, a
novel and interesting topic in the field of educational research. The research is
sociodialectal, since it deals with a part of the language and tries to establish
relations between the linguistic and the sociocultural. To do this, a corpus of 700
nicknames was collected through surveys and interviews with 2000 students
between the ages of 16 and 35.
KEYWORDS: metaphor, nicknames, imaginaries and representations.
DEFINICIÓN
El apodo es un tipo de representación nominal que se hace respecto al sujeto-
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maestro, del cual se resaltan defectos físicos o actitudinales, o de manera
contraria se elogian cualidades. La palabra apodo procede de la palabra latina
apputare que significa juzgar, evaluar y comparar. El apodo es además un acto
de creación y recreación lingüística o en palabras de AUSTIN un acto de habla
motivado mediante el cual el sujeto apodador da un nuevo nombre a su profesor
según las características que evocan en la mente del estudiante la imagen de un
objeto, personaje o circunstancia que recibe este nuevo nombre.
Hay muchas razones que llevan al estudiante a apodar a su maestro: jocosidad,
rabia, ira, cariño y maldad.
El apodo para muchos es la patología del nombre pero más allá de esto, hay que
resaltar que éste es un tema tan antiguo como el hombre mismo. En las tribus
primitivas los hombres usaban apodos como signo de conocimiento distintivo.
En Roma el agnomen o apodo era importantísimo para los guerreros y para los
griegos fue tan relevante que algunos filósofos son más conocidos por el apodo
que por su verdadero nombre, caso de PLATÓN que significa ancho de hombros,
aunque su verdadero nombre es Aristocles. Aquiles significa sin labio y Telémaco
el que lucha lejos.
El apodo tampoco escapa a los diferentes ámbitos como el deporte, la política, la
Internet y la cultura en general. En el deporte son conocidos: Cochise Rodríguez,
el Pibe Valderrama, el Tren Valencia, Pelé, el Tino, entre otros. En la política el
ex presidente López fue apodado el pollo López y en el conflicto colombiano son
de uso común apodos como Tirofijo, Mono Jojoy y Jorge 40.
De manera entonces que como no es un tema exclusivo de una época o de una
generación, lo que importa en esta investigación es el contexto en el que surgen
los apodos y las condiciones socioculturales e intenciones de los estudiantes
para apodar a sus profesores.
PRECISIONES CONCEPTUALES
En ese orden de ideas para entender mejor el tema de los apodos es importante
hacer algunas precisiones y diferencias entre algunos conceptos que tienden a
confundirse:
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Nombre: palabra con que son designados los objetos, las personas, los animales
y las cosas. El nombre es tan importante que como dice Borges:”Si como el
griego afirma en el Cratilo/ el nombre es arquetipo de la cosa/ en el nombre de
Rosa está la rosa/ y todo el Nilo en la palabra Nilo…”.
Sobrenombre: nombre que se añade a veces al apellido o nombre para distinguir
a dos o más personas que tienen el mismo.
Seudónimo: nombre empleado por escritores o artistas en vez del propio o
nombre de pila. Ejemplo: Pablo Neruda en vez de Neftalí Ricardo Reyes o Rubén
Darío por Félix Rubén García Sarmiento.
Hipocorístico: nombre cariñoso, diminutivo afectuoso. Se utiliza eufemísticamente
para demostrar simpatía, amistad o amor. Algunos ejemplos son: Sandrita
por Sandra, Olguita por Olga, Gusta por Gustavo Pepe por José, Pato en vez de
Patricia, Davo por David y Tami por Tamara.
Alias: nombre que se coloca a los delincuentes en el mundo del hampa. Ej:


El Patrón a Pablo Escobar por sumisión y respeto.



Grannobles a Germán Briceño, por un líder francés de la 2ª guerra
mundial.



Las Marías: banda de mujeres que robaban supermercados



Rasguño por Hernando Gómez Bustamante, debido a una cicatriz en la
mejilla por efecto del roce de un disparo.



Mono Jojoy por Jorge Briceño Suárez, llamado así por el gusano jojoy.



Triple Cero a Salvatore Mancuso, en alusión al código de los radio
operadores que asociaban soles de los generales con los ceros en altos
rangos de los paramilitares.

Apodo: nombre que se da a una persona teniendo en cuenta su aspecto físico,
sus actitudes o comportamiento. Sus sinónimos son mote y remoquete.
Hechas estas aclaraciones pasaremos a dar algunos ejemplos de los apodos
recogidos en nuestro corpus, teniendo en cuenta las diferentes rutas que escoge
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el joven apodador para nombrar a su docente. Una de esa ruta es la distorsión
fonética mediante la cual el estudiante juega con los sonidos del apellido o
nombre para crear un efecto de sentido, ya sea humorístico, irónico o de rechazo,
tal como se aprecia en la siguiente tabla:
NOMBRE
Edgar
Hildebrando
Hermes
Rosendo

APODO
Edgargajo
Integrando
Herpes
Rosquendo

APELLIDO
Olea
Zarta
Vargas
Tangarife
Valencia
Melocotón
Fajardo
Garavito

APODO
Oblea
Enzarta
Vergas
Tanga
Falencia
Melo
Pajardo
Garabato

La segunda ruta es la morfo-sintáctica. Contiene los apodos que se realizan por
derivación y composición. En el primer caso están los apodos por derivación por
prefijos, diminutivos, aumentativos y despectivos. He aquí algunos ejemplos:
Apodos por
prefijos

Apodos por
aumentativos

Apodos por
diminutivos

Apodos
despectivos

Superabuela
Milivoltio
Repollito

Cachetona
Cotizón
Libretón
Muñecón

Masturbín
Fiscalito
Copito
Pecaditos

Menudencias
Vómito
Bacute
Tetanic

Los apodos por composición, por su parte, pueden ser producto de las siguientes
combinaciones:
Sustantivo más preposición más sustantivo: ronco de oro; ojos de sapo. Sustantivo
más adjetivo: Flema suelta; Gorra vieja.
Sustantivo más sustantivo: Doña Tetas.
Verbo más sustantivo: Puyanube.
Adjetivo más sustantivo: Sietelochas, Cuatronalgas.
Adjetivo más adjetivo: Pilotonto
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En la ruta morfosintáctica también se encuentra los apodos realizados por
onomatopeyas, sustantivos y adjetivos. Entre los primeros están: Tá tá tá; Tilín
tilín; La Múuu; Ukis; Pío pío. En los segundos, tenemos: Manguera, Conejo,
Diablo, Medusa, Autista, Veneno. Y en los últimos, encontramos los siguientes:
Despistado, Gorda, Infame, Loco, Gomelo, Antropófago, Vago, Hipervertido.
También por vía semántica se encuentra, encontramos los apodos que se
forman en un proceso de metaforización en el que son explícitos la intención,
el contexto y el modo semántico que adquiere la metáfora. En la intención,
según las respuestas de los jóvenes, es desahogar su rabia; por el contexto en
que surgen los apodos, es el académico, pero asumiendo el habla un carácter
marcadamente popular; y en el modo semántico de los apodos se encuentran
también hipérboles, metonimias, sinécdoques, símiles, ironías y eufemismos. La
tabla que sigue es ilustrativa de lo que se dice.
APODOS POR
METAFORIZACIÓN
El duende
La pulga
Baygón
Orbitel
El dólar
Árbol de navidad
Semana Santa

EXPLICACIÓN
Porque aparece y desaparece por
arte de magia
Porque pasa de perra en perra
Nunca falla
Porque no pasa del cero cinco
Porque sube y baja
Siempre está prendido
Porque es larga y sin carnes

En este proceso se da una traslación de significados donde hay un elemento X que
se compara (sujeto docente), un elemento Y u objeto comparado (duende, dólar,
etc.), y un elemento Z, o apodo, resultante de la relación entre los dos anteriores.
Además de lo anterior otros ejemplos de apodo se agruparon por temas, o
áreas léxicas (concepto de Emma Sopeña). Estas son: aspectos físicos, aspectos
académico-pedagógicos, aspectos actitudinales, aspectos estéticos, aspectos de
procedencia, aspectos del mundo animal, aspectos del mundo gastronómico y
aspectos del mundo mediático.
Aspectos físicos: pinocho, enano, plumablanca, chocorramo, carae´papa…
Aspecto académico-pedagógicos: cuchilla, anestesiólogo, escuelero, Atila,
Tumbanotas, Traganúmeros…
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Aspectos estéticos: trapitos, carnaval, barrilete…
Aspectos de procedencia: calimeño, cuba, boyacoman, costeño, ruso, pastusito…
Aspectos del mundo animal: ratona, la ballena, galloclaudio, el simio, vaca…
Aspectos gastronómicos: limón, papasalada, cebollita, macarrón, barbiquieu…
Aspectos mediáticos: chapulín, sayayín, misterbín, cantinflas, picacho, teletubi,
piolín, agente86, Don Ramón, Condorito, Olafo, Flanders, Milhouse, Topoyiyo…
Observando los ejemplos hay muchos que se hacen por transposición de
significados, pues como se sabe las metáforas no son exclusivas del lenguaje
literario, sino que también son propias del habla popular y cotidiana. Además
desde la perspectiva de Aguiar E Silva la literatura es además una forma de
mensaje verbal y su lenguaje es connotativo y plurisignificativo. En este sentido
la diferencia que hay entre nombre y apodo es que el primero es denotativo y el
segundo connotativo.
La metáfora impregna entonces el pensamiento y el lenguaje de los jóvenes y
sirve de mecanismo para expresar inconformismos en el proceso de aprendizaje.
La selección de los objetos que se comparan, base de las metáforas, emergidas
en el apodo son conceptos, imaginarios y representaciones albergadas en la
mente de los jóvenes y ancladas en su cultura.(Navarro y Balanta, 2019)
MOTIVACIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL APODO
El apodo, como se ha visto, tiene motivaciones y características que le
son inherentes. Las motivaciones pueden ser comunicativas, sicológicas y
pedagógicas. Son comunicativas cuando hay necesidad de expresar de manera
espontáneas opiniones afectivas, sociales, estéticas y morales. Es la vieja
necesidad de que hablara Platón en el Cratilo, en el sentido de que es natural del
hombre nombrar las cosas.
Son sicológicas en tanto el inconsciente está estructurado como lenguaje y se
evidencia o concreta en lo que se dice y se nombra, tal como en su momento
lo expresara Lacán, quiere decir esto, que los apodos son actos lingüísticos
represados que tienen la necesidad de comunicarse. Tales denominaciones
apodísticas son actos que confunden el decir con el hacer, son enérgicos y
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proclaman el no valor del objeto denominado (Guiraud: 1985).
Y son pedagógicas las motivaciones en virtud de que los apodos comportan una
lección implícita de crítica a aspectos que están estrechamente ligados con las
representaciones pedagógicas del profesor objeto del apodo. En este sentido
Nietzsche planteó que no se le enseña con lo que se sabe, son con lo que se es,
algo cada vez más olvidado y subestimado en la práctica docente universitaria.
Respecto a las características, los apodos encierran una primera que es la de la
creatividad. Mariano Lozano (1999) dice sobre este aspecto que se necesita gran
recursividad lingüística para la creación de apodos, no tanto en la elaboración de
neologismos, sino en la asociación semántica entre campos distintos para dar
lugar a las metáforas.
Una segunda característica es la del anonimato, pues no se conoce con
exactitud qué individuo crea el apodo pero éste se vuelve de uso común de la
comunidad y se convierte en representación. Otra característica es la afectividad,
la cual refleja necesidades emocionales o privaciones afectivas de quiénes
los gestan y se convierten a su vez, en actitudes síquicas que se externalizan
nombrándolos. También es propio del apodo, el relajo, una característica además
muy latinoamericana, tal como lo afirma el mexicano Jorge Portilla (1986). Esta
característica hace parte de ese comportamiento que suspende la seriedad
con el objetivo de desplazar la atención a o trivial. Allí hay un cierto carácter de
digresión o desvío de algo para distensionar a un grupo.
Unas características más son la caricaturización y el humor, pues en el apodo se
conjuga la sátira y el humor y existe la intención de poner en ridículo y criticar a
personas que están por encima de la jerarquía social del apodador. Por último se
debe registrar la oralidad como característica muy enfática en América Latina,
las cual en nuestro caso se acompaña de otros lenguajes complementarios como
gestos, mímicas, risotadas.
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apodo es además una expresión informal que se expande en red, con permanencia
en el grupo y duradero en el tiempo. Se conforma así una cadena sólida en la que
hay una serie de eslabones que divulgan y transmiten el mensaje, lo incorporan
y lo convierten en un nombre que sustituye en no pocos casos, el nombre propio
de las personas.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El presente estudio parte del reconocimiento de que, en la actualidad, la
universidad es objeto de diversas miradas y estudios críticos y analíticos que se
centran en la formación de profesionales idóneos que sean consecuentes con su
formación humana y académica. De este modo, se busca por todos los medios la
transformación de la universidad para que contribuya, como elemento dinamizador
de la cultura y de la sociedad, a mejorar las condiciones que los tiempos actuales
exigen. Tanto es así que los actores inmersos en el proceso educativo son agentes
activos de la práctica educativa en la educación, la enseñanza y el aprendizaje,
pues se requiere de docentes y estudiantes comprometidos en el proceso. Por
esta razón, este estudio se centra en un programa profesional con metodología
a distancia de carácter tradicional, con apoyo de lo virtual. De este modo, los
profesores de educación a distancia buscan los más altos estándares de calidad
en la formación humana, pedagógica y disciplinar de sus estudiantes, de acuerdo
con la oferta de programas existente.

Para el desarrollo de la investigación se tomaron en cuenta aspectos de trabajo
que le confieren solidez teórica a la investigación, a saber: educación a distancia y
el docente de educación a distancia de acuerdo con las categorías y subcategorías
teóricas esbozadas por una serie de autores que se presentan a continuación.

PALABRAS CLAVE: formación, profesores, metodología a distancia.
ABSTRACT
The present study starts with the recognition that in the present time the
university is the object of several perspectives, critical and analytical studies
in the formation of suitable and consequent professionals in their human and
academic formation; it seeks its transformation so that it contributes as a
stimulating element of the culture and the society in the conditions that the
present times’ demands. It is thus that the actors immersed in the educational
process are active agents of the educational practice (in the educational practice:
teaching and learning) because it is required of teachers and students engaged in
the process, as the study: It focuses on a professional distance learning program
in the traditional distance learning method with the support of the virtuality;
therefore, the distance education teachers offering the highest quality standards
in the human, pedagogical and disciplinary formation of their students according
to the offer of the programs.
KEYWORDS: training, teachers, distance methodology.

Tabla 1
Categorías, subcategorías y autores citados
Categoría

Subcategoría

Autores

Educación a

Concepto, historia,

Corrales (2008); De la Torre (2009);

distancia

características,

Basabe (2007); Taylor y Swannell (2001);

ventajas,

Battro, Percival y Denham (2003);

inconvenientes y

Capacho (2011) y Sarmiento (2007).

particularidades.
El docente

Concepto,

Corrales (2008), De la Torre (2009),

de

dimensiones,

Basabe (2007), Lozano (2011), Cifuentes

educación a

competencias y

(2015) y Ortiz (2009).

distancia

funciones del docente.

Nota: Elaboración propia.
Lo anterior guarda relación con el rol del profesor que construye el conocimiento
en la dinámica del acto educativo a distancia y que propende por la formación
humana, pedagógica y disciplinar con los estándares más altos de calidad para
servir a la sociedad, de modo que su labor incida en cada uno de sus estudiantes.
EDUCACIÓN A DISTANCIA
En esta categoría se define qué es y qué implica la educación a distancia. Se
analizan diversas miradas y análisis del concepto educación; a su vez, se
investiga, de manera sucinta, el proceso histórico de la educación a distancia en
el mundo y, particularmente, en Colombia, para luego mostrar la interpretación
de la salida de la caverna que refiere Platón (1992). La educación a distancia
es una realidad evidente que no es ajena al contexto que, de continuar en la
caverna, podría entorpecer una posible transformación de la humanidad en lo
atinente a los procesos de enseñabilidad y educabilidad en los tiempos actuales,
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comprendiendo —si seguimos con la metáfora de la caverna platónica— que el
sol que se percibe al salir de la caverna será la educación como una forma de
humanización posible.
Los avances tecnológicos en materia de cómputo y telecomunicaciones han
constituido una posibilidad emergente por medio de la cual ha surgido y
prosperado la educación a distancia, además de ser una respuesta a la necesidad
de jóvenes y adultos que no pueden asistir a clases en el sistema presencial; su
anhelo de superación e ilustración es posible a través de este este camino, vía
que libera de la ignorancia, garantiza la calidad de vida y fortalece la construcción
de verdaderos seres humanos.
De ahí que se convierta en una posibilidad que se ha abierto camino contra viento
y marea y que ha sido respaldada por distintas reformas y políticas, al punto de
ser considerada de igual o más exigencia que la oferta de educación presencial.
Esto se evidencia en la definición de educación a distancia que da el siguiente
autor:
Que ha ocupado un papel fundamental en los últimos tiempos que promueve
el estudio independiente, el aprendizaje autónomo o autoaprendizaje
y que recobra una significativa importancia para la Educación Superior.
Por lo tanto, surge la necesidad de un cambio en el proceso de enseñanza
y aprendizaje, al igual que del sistema educativo y para ello se hace
necesario generar nuevas estrategias que contribuyan a la integración de
conocimientos. (Basabe, 2007, p. 98)
De la Torre la denomina el Sistema de Educación a Distancia, “[…] aquel en el que
la educación se puede ofrecer en cualquier tiempo y en cualquier lugar, a través
del uso de diversos medios de comunicación” (2009), considerado instrumento
estratégico mediante cual se dan oportunidades educativas a la sociedad en
general, en consonancia con sus necesidades de formación, cualificación,
actualización y profesionalización.
Por lo tanto, Basabe (2007) aclara que el modelo de educación a distancia se
caracteriza por tener varios cambios que es necesario distinguir para su
consolidación teórica y conceptual, lo que tiene efectos determinantes en el
debate que es objeto de estudio.

RED IBEROAMERICANA DE PEDAGOGÍA - REDIPE

229

Tabla 2
Cambios del modelo de educación a distancia
Modelo

Breve descripción
Consiste en él envió de contenidos de cursos desde una

Educación sin
distancia

plataforma electrónica a los salones de clases dentro de la
universidad. Su reto principal es desarrollar materiales para
promover espacios de aprendizaje electrónicos en cualquier
tiempo que el usuario desee. La disponibilidad de asesores
preparados para educar en estos espacios es un problema
acuciante.
Procede según la disponibilidad de maestros para dar cursos

Educación
con distancia

afuera de las fronteras geográficas de la institución educativa
en un tiempo programado. Los materiales y contenidos que
se manejan son los mismos que utiliza la universidad. Los
alumnos, cada vez con mayor frecuencia, disponen de recursos
bibliográficos en medios electrónicos.
Es la propuesta educativa a distancia más revolucionaria.

Educación
distancia

a

Consiste en el envió electrónico de contenidos curriculares
fuera de la universidad con acceso del usuario en tiempos
alternos. El profesor (con su rol virtual) es quien, con frecuencia,
proporciona los contenidos. La necesidad de diseñar materiales
diferentes por profesores con otra formación aparece en el
escenario.

Nota: Elaboración propia con información obtenida en Basabe (2007).
En la tabla N.° 2 se exponen de manera sucinta las mutaciones que ha tenido el
modelo de educación a distancia con la intención de constatar sus diferencias
y semejanzas. Ahora es preciso poner de relieve lo expuesto por De la Torre
(2009) en relación con los tres momentos históricos del sistema de educación a
distancia:
El primero en la comunicación por correspondencia que radica en una
comunicación simultánea que es procesada por sistemas de correo. El
segundo es el sistema de teleformación, que permite la comunicación
simultánea entre los participantes. El tercero está basado en el uso del
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microprocesador que permite tanto la comunicación simultánea como la
no simultánea entre los participantes y el proceso. (De la Torre, 2009, p.
25)
Taylor y Swannell (2001), citados por Basabe (2007), aseguran que es un modelo
de educación que ha pasado por cuatro generaciones: primera generación:
impreso; segunda generación: el modelo multimedia; tercera generación: el
modelo de teleaprendizaje y cuarta generación: el modelo de aprendizaje flexible.
De acuerdo con Battro, Percival y Denham (2003) existen tres generaciones en el
proceso de educación a distancia:
Primera generación (impresos): envió de textos y manuales por
correspondencia e intercambio de documentos. Segunda generación
(analógica): envió de videos, programas radiales, TV abierta y TV por
cable. Tercera generación (digital): videoconferencia más redes (intranet
más internet). En realidad, la educación a distancia más empleada por
el momento es una mezcla de ingredientes de las tres generaciones.
(Basabe, 2007, p. 46)
De acuerdo con lo expuesto por Corrales “[…] la formación a distancia ha ido
evolucionando, pasando por una serie de generaciones, en líneas generales, a
pesar de la variedad de clasificaciones que hay en este campo, se podrían establecer
tres generaciones: correspondencia, telecomunicaciones y telemática” (2008, p.
86). Varios estudios coinciden en que los tres momentos (así como tres o cuatro
generaciones del sistema o modelo) son los antecedentes y la historia de la
educación a distancia que ofrece múltiples opciones de preparación intelectual
a través de los diferentes medios, cuyo objetivo es desarrollar el pensamiento
crítico, el análisis epistemológico y actualizar los procesos de innovación para
responder a las demandas de la sociedad del presente y el futuro. Lo anterior
para dar respuesta a la nueva era del conocimiento, ya que es una posibilidad de
transformación y solución integrada.
Al respecto, Sarmiento (2007) afirma que las raíces de la historia de la
educación abierta y a distancia provienen del año 1932, cuando se fundó el
semanario El Cultivador Cundinamarqués, dirigido al campesinado colombiano.
Posteriormente, en Colombia se vivió la experiencia de la educación a distancia
con la fundación de las Escuelas Radiofónicas en Sutatenza, Boyacá, en 1947.
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En estas se impartían lecciones para que la gente aprendiera a leer y escribir,
también matemáticas y catequesis. Monseñor Salcedo dirigía las escuelas y
desempeñaba una labor titánica contra el analfabetismo. Radio Sutatenza puede
ser considerada la primera revolución educativa del campo y para el campo. Por
medio de este medio de comunicación, cuyo impacto histórico en el progreso
de la educación a distancia dejó recuerdos memorables sobre el papel de esta
última en la radio, los campesinos le hicieron la “guerra” a la ignorancia. Hacía
el final de sus días —en 1987— Radio Sutatenza, que ya pertenecía a la Acción
Cultural Popular (ACPO), entidad religiosa creada para expandir las actividades
de la educación a distancia, tenía en su parrilla de programación espacios sobre
los siguientes temas: salud, enseñanza del alfabeto y los números, trabajo,
producción agropecuaria y espiritualidad. Según García:
El evidente interés suscitado por la educación a distancia ha provocado que
en los últimos años haya sido cuantiosa la literatura generada, tratando
de encontrar la definición que recogiese la esencia de estas diferentes
formas de educar. Y ello porque la denominación usada desde el siglo
pasado como enseñanza abierta y a distancia resulta ser una expresión
imprecisa a la que se pueden atribuir y de hecho se atribuyen muy diversos
sentidos, como ya señalaba McKenzie hace más de tres décadas (1979),
sin imaginar el bosque terminológico que se avecinaba al principio del
nuevo siglo. (2014, p. 64)

En el año 1982 el Gobierno nacional oficializa el Sistema de Educación Abierta y a
Distancia en Colombia, mediante el Decreto 2412. Las universidades comenzaron
a diseñar la oferta de programas, mientras que la Universidad Santo Tomas
asegura, garantiza y consolida lo que venía ofreciendo desde la década del 70. Con
el ánimo de señalar un caso específico de referencia, la Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia acoge esta iniciativa y por medio del Acuerdo N.° 087
de 1983 el Honorable Consejo Superior crea el Instituto de Educación Abierta y a
Distancia –IDEAD–, con una estructura y funciones para la oferta de programas
de metodología a distancia, que luego de 35 años se denomina Facultad de
Estudios a Distancia y está a la vanguardia de los cambios y transformaciones de
la sociedad del conocimiento en el siglo XXI.
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Según Capacho, el “impacto de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones - TIC en la preparación del talento humano para el siglo XXI
(2011)” ha permitido visualizar los retos que tiene la sociedad del conocimiento
y las tecnologías aplicadas a la educación, medio de apoyo a la educación a
distancia. El impacto de las TIC ha llevado la educación a otro nivel: la educación
en línea, de la cual se ocupa la presente disertación por el status epistemológico
y ontológico que caracteriza a este modelo. Según lo expuesto por García:
No resulta fácil definir. No estamos hablando de entes lógico-matemáticos
que tienen una clara estructura racional, ni de realidades naturales, ni de
hechos históricos. La EaD de hoy no es la misma que la de hace 160 años,
cuando nacía, ni la misma de la década próxima. Ni siquiera se entiende
de la misma manera en diferentes contextos geográficos o institucionales
en la época actual. (2014)
La educación a distancia, con sus diversas connotaciones y, en la actualidad, con
el apoyo de las TIC, ha dejado de ser educación a distancia para convertirse en
educación en línea. La educación a distancia no es de menor calidad o de segunda
categoría; por el contrario, es de igual calidad que la educación presencial debido
al impacto que tiene en la sociedad, las dinámicas sus procesos y la oferta diversa
de programas que la hacen única; además, tiene unas características que han
facilitado la formación de muchas personas debido a su intención de multiplicar
las oportunidades de formación y capacitación para aumentar la calidad de vida
de los seres humanos.
EL PROFESOR DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
En esta categoría se define cuál es el rol del profesor en la educación a distancia.
Las diferentes propuestas teóricas permiten distinguir las semejanzas y
diferencias entre el profesor y el tutor, nombre que se le ha dado en este modelo
educativo. Es probable que se puedan apreciar sus funciones y competencias;
asimismo, el cambio de noción epistemológica entre clase y tutoría.
Estas son implicaciones gnoseológicas y ontológicas del modelo o sistema de
educación y de la inmersión de un ser humano que quizá es o no el protagonista
pero que sí ha de dinamizar el acto educativo y lo ha de elevar a un máximo nivel,
sin olvidar los principios y las particularidades de la educación a distancia. El
anterior es un cambio significativo que requiere de un análisis antropológico y
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una programación neurolingüística en torno a los saberes de su disciplina, esto
es: un conocimiento sociológico del contexto que no es único, como el presencial,
sino plural y multidiverso, todo ello para darles “visibilidad psicológica” a los
estudiantes en un medio educativo diferente.
El ser humano tiene en su esencia un vocare, es decir: un llamado a cumplir, en
su vida, una misión en el mundo. Algunos cuentan con esta semilla de servicio
por medio de algo que es propio de los humanos y es el educare: conducir a sus
semejantes por el camino del conocimiento. Ellos son los profesores, también
conocidos como docentes o maestros, de una disciplina que tienen la convicción
de guiar a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos a descubrirse a sí mismos,
construir el conocimiento, analizar la vida con una mirada crítica, forjar un mejor
futuro y enseñarles a defenderse en la vida con autonomía, independencia y
responsabilidad en relación con su condición humana.
Al respecto, la denominación con la que se identifica esta persona en el presente
trabajo es profesor, sin dejar a un lado la definición de docente o maestro y el
estatus que ha logrado la noción de tutor en la educación a distancia. Corrales,
en este sentido, aclara que:
El tutor no es un profesor en el sentido tradicional; su trabajo esencial no
es trasmitir información, sino que debe ser un crítico constructivo, que le
ayude al alumno a salir de ciertas dificultades y explorar nuevos campos,
proporcionándole pautas más adecuadas de trabajo. (Corrales, 2008 p.
112)
Por su parte, De la Torre define al profesor así:
La persona que enseña alguna ciencia o arte es la responsable de orientar
y coordinar el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto en el aula como en
la sala de cómputo. Asesora al estudiante en el desarrollo de las prácticas y
ejercicios que se plantean en el material de estudio y prácticas de técnicas
de análisis y programación de sistemas. Es el agente entre el alumno y la
cultura por medio de su propio nivel cultural. (2009, p. 22)
En este sentido, Basabe (2007) y De la Torre (2009) coinciden en que los
profesores han de contar con atributos, cualidades, habilidades y capacidades
que fortalezcan la educación a distancia debido a sus características particulares
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diferentes a las de la educación presencial.
Tabla 3
Atributos y/o capacidades de un profesor
Capacidad

Breve descripción
Significa que es experto en la materia que enseña; asimismo,

Científica

conoce y cuestiona el pensamiento “docente espontáneo” y
adquiere conocimientos relacionados con el aprendizaje de las
ciencias.
Se refiere a la actitud o suficiencia para transmitir conocimientos:

Didáctica

debe dominar las técnicas y métodos de enseñanza habitual,
saber preparar las actividades, dirigir el trabajo de los alumnos,
evaluar adecuadamente y utilizar la investigación e innovación en
su campo.
Se refiere a la aptitud para captar los sentimientos de los demás

Psicológica

y saber cómo tratar a las personas; además, deberá vincular
esa capacidad por medio de la lectura de obras de reconocida
importancia, los intercambios con los colegas, el ejercicio
constante de observación de los alumnos y la reflexión en el
examen pedagógico personal.

Nota: Elaboración propia con información obtenida en De la Torre (2009)
De igual modo, De la Torre (2009) expone los atributos de un profesor como se
muestra en la Tabla 3. En este sentido, Basabe afirma que el tutor a distancia se
caracteriza por esto:
[Ser] profesor designado por la institución que imparte la educación,
encargado de orientar, motivar o guiar al estudiante en aspectos propios
de la disciplina que se está estudiando o en temas relacionados con el
cómo estudiar o cómo aprovechar mejor los materiales. (2007, p. 24)
A su vez, De la Torre asegura lo siguiente:
La misión de un profesor es muy alta y noble, pero también es exigente,
y un tanto dura; su vocación genera dedicación, es decir, la capacidad de
darse sin reserva, de abocarse a los alumnos y de estar siempre disponible.
Su dedicación le ayuda a conocer a sus discípulos, lo cual es indispensable
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para poderlos educar; también le ayuda a conocerse a sí mismo. (2009, p.
25)
Asimismo, Basabe señala que “las características de un maestro pasan por
su formación, capacidad y actitud, pero en la educación a distancia hay que
sumar otros elementos como la utilización de los recursos técnicos sofisticados
para posibilitar la comunicación bidireccional” (2007). Esto hace alusión a un
ejercicio pleno de la docencia que motive y potencie el aprendizaje autónomo e
independiente del estudiante.
Por eso De la Torre señala que “un profesor es comparable con un labrador. El
labrador que cultiva la tierra debe realizar múltiples acciones: aflojar la tierra,
quitar las malas hierbas, sembrar, podar… tales son las responsabilidades del
profesor en favor de sus discípulos” (2009). Basabe (2007) y De la Torre (2009)
coinciden en que los profesores de educación a distancia tienen características
de este sistema o modelo de educación en el cual se incluye al profesor como
sujeto activo del proceso de enseñanza y aprendizaje, quien debe tener funciones
y estrategias propias, como se explica en la siguiente tabla.
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Tabla 4
Funciones y/o estrategias de un profesor
Basabe (2007)

De la Torre (2009)

Diseño del currículo: planificación de

El transmisor de conocimientos, el animador, el

actividades, selección de contenidos y

supervisor o guía del proceso de aprendizaje e

recursos: establecer niveles de aprendizaje.

incluso el investigador educativo.

Informar: transmitir información sobre

El organizador y mediador en la relación del

el contenido curricular y responder a los

alumno con el conocimiento.

intereses de los alumnos.

Capaz de colaborar con sus colegas y, por

Formar: fomentar habilidades y actitudes

supuesto, con sus alumnos; además, es

sociales, de interacción, retroalimentación y

portador de optimismo, alegría y entusiasmo.

comunicación.

El indicador para corregir los defectos y las

Elaborar contenidos y materiales: crear

malas costumbres y sembrar en los corazones

material didáctico adaptado a las necesidades

de sus discípulos buenos principios y virtudes.

de los alumnos y al medio en que se
desenvuelven.
Orientar: facilitar el aprendizaje, fomentar
el autoestudio, suministrar guías, dinamizar
la participación de los estudiantes y
retroalimentar sus sugerencias.
Evaluar: seguimiento permanente del proceso

Quien fomenta respeto, puesto que en materia
de educación este debe ser reciproco: del
profesor al alumno y viceversa.
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el interés de los alumnos, informarles sobre sus progresos, sugerir tiempos y
fases de estudio” (2007).
Por su parte, Cifuentes y Camargo aseveran que el profesor de educación a
distancia debe ser “un asesor, facilitador de la generación de nuevo conocimiento
pasando de lo particular a lo general. El compromiso es grande como diseñador
de ambientes de aprendizaje en el aula virtual y en las tutorías presenciales”
(2015), de ahí que se convierta en un mago de la creatividad y manejen con
habilidad las nuevas tecnologías de la información.
Por tal razón, se necesitan de docentes que sigan el método de la mayéutica y
perfeccionen el arte de hacer preguntas para buscar respuestas, que estimulen
el pensamiento crítico y promuevan el aprendizaje significativo. En términos de
Corrales (2008), las habilidades de un profesor van a estar relacionadas con un
conjunto de factores que intervienen en el diseño de la sesión de trabajo. Algunas
de ellas podrían ser: variación de estímulos, sensibilización, secuencialidad,
refuerzo, silencio, recapitulación, control de la comprensión, entre otras. La
función central del profesor de educación a distancia consiste en orientar y
guiar la actividad mental de tipo constructivista de sus estudiantes, a quienes
debe proporcionar una ayuda pedagógica a través de los diferentes medios de
comunicación e interacción, en concordancia con la disciplina que va a enseñar,
de manera que pueda fomentar el aprendizaje significativo de sus estudiantes.

Evaluar el proceso de formación. Es
fundamental evaluar el proceso para que
el alumno pueda juzgar su situación y sus
necesidades educacionales.

formativo de cada estudiante para, de ese
modo, valorar sus procesos de aprendizaje.

Nota: Elaboración propia con información obtenida en De la Torre (2009) y
Basabe (2007)
Corrales advierte que “una de las funciones de los docentes es la de animar
o dirigir al grupo de formación, y esto en dos sentidos: llevando al grupo a la
consecución y logro de los objetivos y facilitando un clima socio-afectivo adecuado”
(2008). Y Basabe asegura que un profesor ha de “motivar para iniciar y mantener
el interés por aprender. Mostrar la utilidad de los aprendizajes, relacionarlos con

Según Lozano “los profesores en las escuelas contemporáneas apenas empiezan
a vislumbrar alternativas que van más allá de los apoyos didácticos clásicos:
pizarrón y gis” (2005), es decir: pizarra y tiza. En la educación a distancia se
necesitan recursos computacionales y todos aquellos que hacen parte de
las tecnologías de la información y la comunicación, elementos de mediación
necesarios en el proceso de enseñanza y aprendizaje entre el estudiante y el
profesor.
El profesor debe ser prudente y sabio en el ejercicio de su labor, debe guiarse por
sus cualidades de persona integral para desarrollar, con sensatez, al menos doce
dimensiones con la finalidad de brindar un servicio de calidad a sus estudiantes.
Lozano (2011) asegura que existen 12 aspectos fundamentales, a saber:
comunicador, actor, socializador, asesor, facilitador del aprendizaje, creador,
diseñador de ambientes de aprendizaje, tecnólogo, interrogador, pensador

238

C O L E C C I Ó N I N T E R N A C I O N A L D E I N V E S T I G A C I Ó N E D U C AT I VA - TO M O 2 3

crítico, evaluador e investigador. Lo anterior para considerar al profesor como
eje central de una educación a distancia de calidad, cuyo sentido de pertenencia
contribuya a la transformación de la práctica pedagógica.
En la educación a distancia se genera un proceso de interrelación entre la
enseñanza y aprendizaje que se da entre los profesores y los estudiantes en
el marco de un clima social generado por estos protagonistas en un ámbito
comunitario en el que se manifiestan problemas que el estudiante debe resolver.
Este proceso está determinado, en parte, por las tecnologías de la información
y la comunicación, por medio del uso de diversos medios y mecanismos de
interacción sincrónica y asincrónica, para lo cual el docente debe estar preparado
y a la vanguardia, sin perder de vista su condición de humanista. Hamachek
(1987), citado por Ortiz (2015), señala:
El núcleo central del papel del docente en una educación humanista está
dado en una relación de respeto con sus estudiantes. El profesor debe
partir siempre de las potencialidades y necesidades individuales de los
estudiantes y con ello crear y fomentar un clima social fundamental para
que la comunicación de la información académica y la emocional sea
exitosa. (2015, p. 12)
Argumentos válidos que refuerzan la idea de que un profesor de educación a
distancia debe ser un docente humanista, además de facilitar la potencial
capacidad de autorrealización de los estudiantes. En este punto, Ortiz señala lo
siguiente sobre los esfuerzos didácticos:
Deben estar encaminados a lograr que las actividades de los estudiantes
sean autodirigidas, fomentando el autoaprendizaje y la creatividad. El
docente universitario de educación a distancia no debe limitar ni poner
restricciones en la entrega de los materiales pedagógicos, más bien debe
proporcionarles a los estudiantes todos los que estén a su alcance. (2015,
p. 12)
El profesor de educación a distancia debe ser un humanista y, por lo tanto, debe
estar interesado en los estudiantes en todas sus dimensiones. A su vez, debe
estar atento a las nuevas formas de enseñanza para así fomentar el espíritu
cooperativo de sus estudiantes y mostrarse ante ellos tal y como es: auténtico
y genuino, un ser humano como cualquier otro. Esto último para comprender el
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sistema de educación a distancia a la par que a los medios y mediaciones de la
interacción y comunicación inmersos en el proceso de enseñanza y aprendizaje,
cuya finalidad es fortalecer y promover la formación humana, profesional y
laboral de sus estudiantes y futuros profesionales.
A MANERA DE CONCLUSIÓN
La investigación trae consigo nuevos retos que será posible afrontar gracias a
su planteamiento y desarrollo. Por eso se parte de un problema con base en
un soporte teórico, se delimita el tema y se avanza hacia una respuesta formal
de corte científico y educativo en la reflexión sistematica del rol del profesor de
modalidad a distancia.
La educación a distancia tiene su propia naturaleza e historia, además de
difererencias y similitudes si se compara con la educación presencial y en línea.
Estas características se pueden potenciar para dinamizar el acto educativo y
fortalcer la formación humana, social, investigativa y disciplinar de las personas
que se inscriben para cursar una carrera a la medida de sus posiblidades. Por
lo tanto, la educación a distancia cuenta con su propio status epistemologico,
ontológico e histórico que ha trascendido en la humanidad debido a sus dinámicas
particulares que fortalecen sus principios y la naturaleza de sus significaciones.
El profesor de educación a distancia que se formo en la modalidad presencial
y quien lo ha realizado a distancia, tanto uno como el otro posee la misma
responsailidad en su fomación como el espiritu mismo de la construcción de
conocimiento. Tanto los unos como los otros tienen la responsablidad profesional
y social de mediar entre el conocimiento y la sociedad para fortalcer la
construcción del primero y transformar el segundo para lograr que los principios
de la formación afin a su naturaleza como profesional de la educación que, con
bases sólidas en un área disciplinar y la proyección de su vida intelectual pero
tambien para fortalecer el bienestar y mejorar cada día su nivel y calidad de vida
como profesor y con los estudiantes en lo que respecta a la dinámica del acto
educativo.
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RESUMEN
El presente estudio tiene como finalidad caracterizar los agentes educativos que
atienden a la primera infancia en Colombia, de tal forma que se tenga una pauta
inicial para diseñar planes de acción en torno a las directrices en materia de
educación infantil. Mediante encuestas se recogieron los datos en 8 departamentos
de Colombia, encontrando un 23% de los agentes educativos con edades entre los
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que reconoce la importancia de la primera infancia en la agenda transformativa,
acordando “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” (Raikes, 2015). Los
tiempos actuales imponen retos vertiginosos a los profesionales que trabajan
con la infancia, en los escenarios clínico y educativo, no solo en Colombia sino
en toda Latinoamérica, (Arango, 2019).

31 y 40 años. Así mismo el 66% no posee estudios universitarios y la mayoría de

Cada país ha asumido el reto de priorizar la atención a la primera infancia, es

ellos lo constituyen las madres comunitarias. Finalmente, se concluye sobre los

una tarea que implica ante toda caracterizar la actual situación de los agentes

aportes de la investigación para realizar capacitaciones adecuadas de acuerdo al

formadores de tal forma que se pueda garantizar que los niños estén a cargo de

perfil de los diferentes agentes educativos, y de esta manera lograr contribuir al

personal idóneo y suficiente.

desarrollo integral de la primera infancia.

En Suecia, Todas las diferentes profesiones dentro del preescolar son bienvenidas y

PALABRAS CLAVE: Primera infancia, desarrollo humano, desarrollo infantil,

el personal colabora para combinar sus competencias; las escuelas preescolares

atención integral a la primera infancia, política pública de primera infancia

se basan en la democracia y, por lo tanto, se considera que todos tienen el mismo

SUMMARY: The purpose of this study is to characterize the educational agents
that attend to early childhood in Colombia, so that there is an initial guideline to

valor en el equipo de trabajo, aunque tengan una educación cualitativamente
diferente, (Kuisma y Sandberg, 2008).

design action plans around the guidelines on early childhood education. Surveys

Canadá permitió recoger argumentos relacionados con la comprensión de que

collected data in 8 Colombian departments, finding 23% of educational agents

una política nacional de primera infancia, posibilita un proceso de desarrollo

between the ages of 31 and 40. Likewise, 66% do not have university studies and

humano en el país, (Presidencia de la república, 2013).

most of them are community mothers. Finally, it concludes on the contributions
of the research to carry out adequate training according to the profile of the
different educational agents, and in this way manage to contribute to the integral
development of early childhood.
KEYWORDS: Early childhood, human development, child development,
comprehensive early childhood care, early childhood public policy
INTRODUCCIÓN
Desde los años setenta la prestación de servicios de educación y atención para
la primera infancia comenzaron a tener mayor presencia, tanto en el terreno
normativo como en el terreno presupuestario en muchas de las políticas
educativas estatales de los países iberoamericanos, (Arrabal, 2008).

En los Estados Unidos, la administración Bush dio a conocer su iniciativa para
la primera infancia Good Start, Grow Smart en enero de 2002, la cual estableció
nuevas regulaciones para el desarrollo profesional de los primeros educadores,
(Wagner y French, 2010).
En Chile, las profesoras de educación parvularia pusieron en evidencia los
aspectos positivos reflejados en las Didácticas, los cuales aducen a las últimas
reformas educativas que se llevaron a cabo en ese país, (Quintero 2018).
Agregando a lo anterior, el programa cubano “Educa a tu hijo” y el programa
colombiano “Hogares Comunitarios de Bienestar”, dirigidos a la educación de
la primera infancia, evidencian el plus del vínculo existente entre educación
intercultural y la primera infancia, con el fin de fortalecer el desarrollo integral
de niños y niñas (Espinel, Agudelo, Sandoval, y Gutiérrez, 2017). Gestionar las

Actualmente el desarrollo de la primera infancia forma parte del Informe de

emociones y el bienestar personal se convierte en un elemento básico para

síntesis del Secretario General de la ONU, el camino hacia la dignidad para 2030,

favorecer el desarrollo integral del alumno, un elemento clave para trabajar con
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los futuros docentes en su formación inicial (Bisquerra, 2007; López-Goñi y Goñi,

niños menores de cinco años deben ejercer el principio de corresponsabilidad que

2012, citado en Ávila, 2019).

impone la ley tanto a la familia, como al Estado y a la comunidad, estas personas

En materia de Primera infancia, Colombia ha respondido con la estrategia llamada
de “Cero a Siempre”, que busca aunar esfuerzos de los sectores público y privado,
de las organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional a favor
de esta población garantizándoles en materia de bienestar algunos componentes
en salud, nutrición y educación desde el momento de la gestación hasta los cinco
años, (Muñoz, 2013). “De Cero a Siempre” es la Estrategia Nacional de Atención
Integral a la Primera Infancia, dirigida a promover y garantizar el pleno desarrollo
de las niñas y los niños desde su gestación hasta los seis años de edad de acuerdo
con su edad, contexto y condición, (Presidencia de la república, 2014).
La Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a
Siempre, se adopta mediante LEY_1804_2016, que deberá ser implementada en
todo el territorio nacional por cada uno de los actores oficiales y privados, tanto
del orden nacional como local, que tienen incidencia en el proceso, (Congreso de
la República, 2016).
Alineados con la Estrategia De Cero a Siempre, el Ministerio de Educación
Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y la Fundación
Bancolombia, lanzan las estrategias “Transición es una nota” y “La práctica
hace al maestro”. Estas estrategias tienen como objetivo mejorar la calidad de la
educación inicial mediante la garantía de atención integral en el grado transición, el
fortalecimiento pedagógico situado a maestros y maestras, y el acompañamiento
a las transiciones de las niñas y los niños en el entorno educativo, (Consejería

se les llama “agentes educativos” (Ministerio de Educación Nacional, SF). Por lo
tanto, se requiere mejorar las capacitaciones y su apropiación por parte de los
agentes educativos encargados de la educación inicial, haciendo claridad sobre
la atención integral a la infancia, (de Certain, 2009).
Es oportuno señalar que el conocimiento profesional específico del dominio
de los maestros de preescolar desempeña un papel importante en la calidad
de la educación y en el aprendizaje de los niños pequeños en diferentes áreas,
(Barenthien, Lindner, Ziegler, y Steffensky, 2018) y que cada vez resulta más
claro lo importante que es el desarrollo de la primera infancia para el éxito a
largo plazo de las familias, las comunidades, los países y, en definitiva, para
lograr un mundo sostenible y pacífico, (Lombardi, 2015). Para Basadre, (2019),
la educación comienza desde antes de la concepción, pues los futuros padres
deben prepararse para traer hijos al mundo en las mejores condiciones y poder
ofrecérselas después a sus hijos.
Según Bernal, Fernández, Flórez, Gaviria, Ocampo, Samper y Sánchez, (2009),
los programas de Hogares comunitarios de bienestar en Colombia, tienen un
efecto positivo en lo nutricional, en lo cognitivo y en el desarrollo psicosocial, con
mejores interacciones en el juego, en niños que han estado al menos 15 meses
expuestos al programa, pero negativo en la salud infantil medido por la incidencia
de diarrea y enfermedades respiratorias. Sin embargo, el efecto negativo
disminuye a medida que aumenta la exposición al programa.

presidencial para la niñez y adolescencia, 2016). Sin embargo, la investigación

Los saberes y las prácticas pedagógicas construidas con la primera infancia se

sobre la transición preescolar parece estar dominada por estudios realizados en

caracterizan por ser participativas, significativas, contextuadas y humanizantes,

economías desarrolladas como los Estados Unidos, Australia y más ampliamente

constituyendo un tejido que se nutre además de los recursos comunitarios, del

en Europa, con poca investigación en economías en desarrollo, como América

entorno y del medio ambiente, para constituirse en un proyecto de transformación

Latina (Urbina, 2014, citado en Urbina, 2019).

social, (Báez, Garzón, Bejarano y Buitrago, 2015),

De acuerdo con el plan de Atención Integral a la Primera Infancia (PAIPI) la

Por lo tanto, teniendo en cuenta que los niños están rodeados por diversos

integralidad debe lograrse en esfuerzos intersectoriales que involucren no solo

tipos de agentes educativos que influyen en su desarrollo integral, y que se hace

al MEN y al ICBF, sino también a los sectores de salud, cultura y recreación,

necesario aunar esfuerzos para trabajar en forma integral para la educación del

(Presidencia de la república, 2013), es decir, todas estas personas que interactúan

niño, el presente estudio tiene como objetivo caracterizar los agentes educativos

de una u otra manera con los niños y están involucrados en la atención integral de

que atienden a la primera infancia en Colombia, de tal forma que se tengan pautas
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que contribuyan en el diseño de planes de acción en torno a las directrices en

La Figura 2 muestra que los Agentes Educativos Comunitarios son

materia de educación infantil.

mayoritariamente mujeres. La proporción de hombres mayores de 30 años como

1.

agentes educativos comunitarios en promedio es apenas 3,4%.

MÉTODO

El instrumento utilizado en esta investigación fue la encuesta sociodemográfica
a 2642 Agentes Educativos de los diferentes centros de atención a la primera
infancia en 8 departamentos de Colombia, que asistieron a capacitación sobre
prácticas de cuidado y crianza, con un grupo de 25 tutores. La capacitación fue
convocada por el Ministerio de educación nacional, el instituto de bienestar
familiar en convenio con la Universidad Surcolombiana.
Se cubrió un total de 69 municipios en los 8 departamentos. La población total de
esos municipios es de 5.393.378 de habitantes (11% de la población colombiana).
Este artículo de investigación científica sistematiza la información recogida
previamente, con el fin de obtener una descripción de las características de los
Agentes Educativos de esos municipios.

2.

RESULTADOS

Figura 2 Distribución por sexo

La Figura 1 muestra que el 83% de los agentes educativos de los diferentes
centros de atención a la primera infancia está entre 30 y 60 años, distribuidos
aproximadamente en la misma proporción en intervalos de 10 años: 30<40, 40<50
y 50<60.

Los 2642 agentes educativos comunitarios que participaron se categorizan en
31 tipos: administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de cuidado del PAIPI,
auxiliar pedagógica CDI, auxiliar pedagógico del PAIPI, bacterióloga, bibliotecario,
contratista alcaldía oficina de salud, coordinador operativo en la difusión y
aplicabilidad de la ley de infancia y adolescencia, coordinador pedagógico PAIPI,
delegado primera infancia sector educación departamental, delegado primera
infancia sector educación municipal, docente centro desarrollo infantil (cdi),
docente de hogar infantil ICBF, docente de transición, docente del PAIPI, enfermero,
fonoaudiólogo, formador profesor de música, ludotecario, madre comunitaria
ICBF, miembro mesa intersectorial primera infancia, nutricionista, operador
primera infancia, promotora de lectura-biblioteca, psicólogo, psicopedagogo,
recreacionista, terapeuta ocupacional y trabajador social.
La Figura 3 nos muestra que las madres comunitarias ICBF constituyen
aproximadamente la mitad de los agentes educativos. Los 6 tipos de Agentes

Figura 1 Distribución por edades %

Educativos Comunitarios mostrados en el gráfico constituyen el 87% del total.
Los otros conforman el restante 13% cada uno con 3 % o menos.
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Figura 3 Tipo de Agente Educativo %
Figura 5 Último nivel educativo alcanzado %

En la Figura 4 tenemos la vista por departamentos. Aquí también las madres
comunitarias constituyen la mayoría de los Agentes Educativos Comunitarios. Le
siguen los Docentes de Hogar Infantil ICBF y los Docentes del PAIPI.

La Figura 6 nos revela que un 65% de los Agentes Educativos Comunitarios en
edad entre 31 y 40 años tiene formación Técnica (Laboral), Técnica Profesional,
Secundaria, Secundaria (Normalista) y Tecnólogo.

Figura 4 Agentes Educativos Comunitarios por Departamento
La Figura 5 nos indica que un 66% de los Agentes Educativos Comunitarios no
tiene formación superior universitaria ni de postgrado.

Figura 6 Ultimo nivel educativo entre 31 y 40 años %

3.

CONCLUSIONES

El estudio revela que los que los 2642 agentes educativos comunitarios de los 69
municipios encuestados, se categorizan en 31 tipos entre los que encontramos
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desde administrativos, bibliotecarios, bacteriólogos, fonoaudiólogo, etc. hasta

Basadre, C. C. (2019). Educación prenatal: una esperanza para el futuro. Revista

profesores de música, auxiliares pedagógicos, madres comunitarias, docentes

Boletín Redipe, 8(5), 85-103. Recuperado a partir de https://revista.redipe.

de hogares infantiles y docentes de transición, entre otros. Se observa que una

org/index.php/1/article/view/739

buena parte de los agentes educativos lo conforman las madres comunitarias del
ICBF. La edad de los Agentes Educativos Comunitarios está entre 30 y 60 años y la
mayoría son mujeres. Un 23% de ellos está entre 31 y 40 años. Así mismo el 66%
no poseen formación superior, lo que revela que las Universidades tienen todavía
mucho que aportar en materia de estudios superiores y sería muy provechoso
brindarles oportunidades de obtener un título universitario.
Teniendo en cuenta que la atención integral a la primera infancia debe lograrse
no solo con la familia y los docentes, sino que también otros sectores como salud,
cultura, recreación y en general, todos los que interactúan de diversas formas
con los niños, este estudio aporta información valiosa al momento de realizar
planes de acción en pro de la primera infancia. Así mismo, se deben construir
capacitaciones más focalizadas de acuerdo al perfil de los diferentes agentes
educativos, de tal forma que todos estos sectores tengan los conocimientos básicos
para contribuir verdaderamente en la formación de las futuras generaciones.
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ABSTRACT

RESUMEN

and consolidate a more sophisticated productive offer provided by a more

Colombia, consciente de la importancia de la innovación como un elemento
fundamental en la generación de valor y el crecimiento económico ha venido
incorporando en su agenda competitiva actividades de Ciencia, Tecnología e
Innovación; sin embargo, su impacto aún es limitado en el desarrollo del país.
Al revisar el panorama nacional, en Boyacá falta camino por recorrer para
capitalizar la economía del conocimiento y consolidar una oferta productiva más
sofisticada que propenda por un departamento más innovador y competitivo. Al
tener en cuenta lo anterior, es evidente la ausencia de estudios que permitan
identificar la situación actual del departamento frente a indicadores de
innovación como un insumo para investigaciones futuras. El desarrollo de este
trabajo permite determinar la situación actual del Departamento frente a los
indicadores del Índice departamental de innovación a través del desarrollo de
cinco fases. En primer lugar, se hizo una indagación para determinar cómo
se encuentra Colombia frente a estándares internacionales de innovación
mediante el análisis del índice Global de Innovación. En segundo lugar, se analizó
la información recolectada para determinar las brechas del departamento
de Boyacá frente a indicadores del Índice Departamental de Innovación
2018. En tercer lugar, se identificaron y analizaron los indicadores del Índice
Departamental de Innovación en los cuales las Instituciones de Educación
Superior tienen mayor incidencia para su aporte. En cuarto lugar, se analizaron
los resultados. Finalmente se plantearon conclusiones y recomendaciones.

Colombia, aware of the importance of innovation as a basic element in value
generation and economic growth has been incorporating Science, Technology
and Innovation activities in its competitive agenda, however, its impact is still
limited in the development of the country .Reviewing the national scene, in
Boyacá, there is still a long way down to capitalize on the knowledge economy
innovative and competitive department. In view of the above, it is evident the
absence of studies to identify the current situation of the department against
innovation indicators as an input for future research. The development of this
work allows us to identify the current situation of the department against the
indicators of the Departmental Innovation Index through the development of
five phases. First, an inquiry was made to determine how Colombia is facing
international innovation standards through the analysis of the Global Innovation
Index. Second, the information collected was analyzed to determine the gaps
of the department of Boyacá against indicators of the Departmental Index of
Innovation 2018. Third, the indicators of the Departmental Index of Innovation in
which Higher Education Institutions have greater incidence for their contribution
were identified. Fourth, the results were analyzed. Finally, conclusions and
recommendations were raised.
KEYWORDS
Global Innovation Index, Departmental Innovation Index, innovation inputs,
result of innovation, efficiency ratio, Higher Education Institutions
INTRODUCCIÓN
El fomento de estudios mundiales sobre innovación, la orientación de políticas
y el surgimiento de mejores prácticas, ha reflejado durante años la necesidad

PALABRAS CLAVE

de disponer de un sistema de medición a través del cual evaluar la innovación.
Por tal motivo, desde el 2007, la Organización Mundial de la Propiedad

Índice Global de Innovación, Índice departamental de innovación, insumos

Intelectual (OMPI), la Universidad de Cornell y la Escuela de Negocios INSEAD

de innovación, resultado de innovación, razón de eficiencia, Instituciones de

elaboraron de forma conjunta, el Índice Global de Innovación (GII), como un

Educación Superior
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indicador que permite determinar las capacidades y los resultados en el ámbito
de innovación de las economías del mundo.
El índice está compuesto por dos subíndices insumos y resultados. Su relación
se denomina razón de eficiencia, la cual expresa qué tan eficiente es un país
en la generación de innovación teniendo en cuenta la calidad y cantidad de los
insumos empleados para obtener resultados (Dutta, Lanvin, & Wunsch-Vincent,
2018). Para 2018, el tema del GII fue “Energizando el mundo con la innovación”
y reflejó las capacidades de innovación y los resultados de 126 países, a través
de 80 indicadores, agrupados en 21 subpilares, siete pilares y dos subíndices.
Como se observa en la Figura 1 el subíndice de entrada o insumos se compone
de cinco pilares: instituciones, capital humano e investigación, infraestructura,
sofisticación del mercado y sofisticación de los negocios. El subíndice de
salida o resultados se compone de dos pilares: producción de conocimientos y
tecnología, y producción creativa.
Cada año el Índice clasifica los países en función de sus resultados; de esta
manera, presenta los datos a nivel mundial resaltando las 20 primeras
economías líderes en innovación. Adicionalmente clasifica los países en siete
regiones: 1. Norte América, 2. Europa, 3. África del Norte y Asia Occidental, 4.
Asia Sudoriental, Asia oriental y Oceanía, 5. Latinoamérica y el Caribe, 6. África
Subsahariana y Asia Central y del Sur. Finalmente los clasifica por ingresos, al
establecer cuatro grupos de países: 1. ingresos altos, 2. ingresos medianos –
altos, 3. ingresos medianos – bajos y 4. Ingresos bajos.

Figura 1. Conformación del Índice Global de Innovación 2018
Fuente: elaboración propia a partir del Índice Global de Innovación, 2018
En 2018, y por octavo año consecutivo, Suiza encabeza la clasificación, en la
cual de 47 economías de ingresos altos 19 se ubican dentro de los 20 puestos
principales, siendo China una excepción, al ocupar el puesto 17. Cabe resaltar
que, en 2016 este país pasó a ser la primera economía de ingresos medianos altos que ocupa un puesto principal al obtener muy buenas calificaciones en los
diferentes pilares resultados (Dutta et al., 2018).
COLOMBIA FRENTE A LOS INDICADORES DEL ÍNDICE GLOBAL DE
INNOVACIÓN
El GII define la eficiencia de los esfuerzos locales con relación a los resultados
es decir la relación de los resultados dividido entre el valor del subíndice
insumos. Si esta razón de eficiencia es cercana o mayor a uno, indica que el
país tiene un ecosistema de innovación robusto que transforma adecuadamente
insumos en productos. Por contrario, si la razón de eficiencia es próxima a cero,
el país enfrenta dificultades que le impiden convertir capacidades e insumos
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en resultados efectivos de conocimiento e innovación. En América Latina se

facilidad, accesibilidad y actualización a lo largo del tiempo. En algunos casos

destacan Costa Rica y Uruguay quienes lideran en términos de eficiencia en la

se utilizaron indicadores alternativos a los planteados en el GII cuando no fue

región con razones de 0,68 y 0,64, mientras que Colombia y Perú son los más

posible encontrar la información precisa en las diferentes regiones del país, sin

ineficientes en Sudamérica con un 0.5 (DNP, 2018)

alterar de manera considerable su sentido y aporte al Índice.

Colombia que hace parte del grupo de economías de ingresos medianos – altos,

En este sentido, el IDIC clasifica los departamentos por nivel de desempeño

en el 2018 mejoró dos posiciones al pasar del lugar 65 al 63. Sin embargo,

en cinco grupos: alto, medio-alto, medio, medio-bajo y bajo. En el Figura 2 ,

se observa una disminución en el puntaje al pasar de 34,8 a 33,8, generado

se puede observar que, en 2018, se evaluaron 31 departamentos siendo

por la variación negativa de los subíndices insumos (-0,7) y de resultados

Cundinamarca (Incluido Bogotá) y Antioquía quienes encabezan el escalafón del

(-1,2). En el subíndice insumos, Colombia obtuvo menores puntajes en 4 de 5

IDIC presentando un nivel de desempeño alto, seguidos de Santander, Atlántico,

pilares, destacándose el pilar capital humano e investigación como su mayor

Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, quienes presentan un nivel medio-alto de

debilidad y respecto al subíndice de resultados se identifica el pilar producción

desempeño. En el nivel de desempeño medio se ubican Quindío, Bolívar, Cauca,

creativa como la segunda debilidad en el sistema de innovación colombiano.

San Andrés, Boyacá, Tolima, Nariño, Meta, Huila y Norte de Santander, seguidos

Según el Departamento de Planeación (DNP) en el informe para Colombia del

de Casanare, Córdoba, Magdalena, Vichada, Cesar, Sucre, Putumayo, Arauca,

Índice Global de Innovación 2018 esa obtención “aumenta la presión sobre el

Guaviare, Guanía, Caquetá y Amazonas, quienes muestra un nivel medio-bajo de

sistema de innovación nacional que continúa con dificultades para convertir en

desempeño. Por su parte, la Guajira y Chocó fueron los únicos departamentos

resultados tangibles las inversiones efectuadas en construcción de capacidades

que se ubican en un nivel de desempeño bajo (DNP & OCyT, 2018)

y recursos” (DNP & OCyT, 2018).
Alineados con el esfuerzo mundial de medir la innovación y con el fin de
cumplir los lineamientos planteados por la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) en el Manual de Oslo sobre este tema, en el
contexto nacional, desde el año 2016 el Departamento Nacional de Planeación
y el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT), han elaborado el
Índice Departamental de Innovación para Colombia (IDIC) con el fin de identificar
las diferencias a nivel territorial en términos de innovación a través de una
herramienta que permite hacer seguimiento y análisis al desarrollo de las
capacidades de generación y apropiación de conocimiento e innovación de los
departamentos de Colombia (DNP, OCyT & Consultores, 2015).
El IDIC se basa en la metodología utilizada por el GII y en los parámetros
planteados por la OCDE (2008) en su manual para la elaboración de indicadores
compuestos. Estos indicadores, se construyen a partir de las versiones del GII
de los años 2014, 2016 y 2018, y son seleccionados a partir de su importancia,
los soportes teóricos generados por la revisión de literatura, consulta a
expertos, pertinencia departamental, cubrimiento y alcance geográfico y, la

Figura 2. Ranking del Índice Departamental de Innovación para Colombia, 2018
Fuente: DNP & OCyT. (2018)
En el GII 2018 los pilares con el mejor desempeño de Colombia están en el
subíndice de insumos: sofisticación de mercados (40), infraestructura (40)
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y sofisticación de negocios (56). A pesar de la buena ubicación del pilar de

Figura 3. Desempeño por pilares y subpilares para el Departamento de

sofisticación de mercados, en 2018 Colombia cedió nueve posiciones en este

Boyacá.

pilar. Por otra parte, los pilares más rezagados en el país son producción
creativa (77) y capital humano e investigación (78). En este último se destaca el
retroceso de 13 posiciones en el subpilar investigación y desarrollo (DNP, 2018)
INDICE DEPARTAMENTAL DE INNOVACION DEPARTAMENTO DE BOYACA
Los resultados del informe del IDIC 2018 revelan que el departamento de
Boyacá tiene desempeños altos en el subíndice de insumos, pero muy bajos
en el subíndice de resultados. Generando una razón de eficiencia de 0.42, por
lo tanto, se considera una combinación poco eficiente para la generación de
innovación teniendo en cuenta la calidad y cantidad de los insumos empleados
para obtener resultados robustos. Este hecho ha generado un interés académico
para abordar este trabajo, puesto que a pesar de tener las condiciones de entrada
necesarias para tener un ecosistema de innovación robusto en el Departamento
los resultados aún no se hacen evidentes.
En la Figura 3, se muestra que en el subíndice de insumos, se resalta el pilar
de capital humano e investigación el cual presentó su mejor desempeño con
un puntaje de 55,13 y séptimo lugar entre todos los departamentos del estudio;
producto del buen comportamiento de los subpilares de educación secundaria
y media el cual ocupo el tercer lugar, subpilar de educación superior e
investigación y desarrollo que cada uno ocupo el noveno lugar. Por su parte,
el subpilar con desempeño más bajo fue el de capacidad de inversión, el cual
ocupo del puesto 17 y se evidencia como crítico para el departamento. Respecto
al subíndice de resultados presenta debilidades importantes, como lo refleja
el pilar de producción de conocimiento y tecnología, en el que este territorio
se clasificó en la posición 20, este resultado fue afectado directamente por el
subpilar de impacto del conocimiento donde se ocupó la posición 23, difusión de
conocimiento en el puesto 18 y creación de conocimiento en el puesto 14.

Fuente: DNP & OCyT. (2018)
En este contexto, se puede decir que Boyacá en el entorno colombiano es un
departamento que presenta debilidades en sus capacidades para la innovación
puesto que la razón de eficiencia está muy por debajo de 1. Por ende, es
necesaria la articulación entre la academia, gobierno y sector empresarial para
lograr una mayor articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación que fortalezcan la eficiencia y capacidad de innovación.
RETOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÒN SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ FRENTE A LOS INSUMOS PARA LA INNOVACIÓN
Como se presenta en la Figura 1, el subíndice de Insumos para la innovación
se compone de cinco pilares: instituciones, capital humano e investigación,
infraestructura, sofisticación del mercado, y sofisticación de negocios. Sin
embargo, y dado que la unidad de análisis de este trabajo son las Instituciones
de Educación Superior (IES), se analizaron los indicadores relacionados
con docencia, investigación y transferencia (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000;
Gunasekara, 2006). En la Figura 4 se identifican los subíndices, pilares,
subpilares e indicadores afines a las funciones misionales de estas instituciones
y por lo tanto su desempeño puede relacionarse con el esfuerzo que se haga
desde la academia para su fortalecimiento. Teniendo en cuenta que este estudio
se centra en el departamento de Boyacá se identificaron los indicadores con
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mayor fortaleza para este departamento y que a su vez se relacionan con las

Como se observa en la Figura 3 en el subíndice de insumos para la innovación

funciones misionales de las IES

del departamento de Boyacá, se pueden resaltar los subpilares de educación
superior e investigación y desarrollo que corresponden al pilar de capital
humano e investigación, el cual es el pilar con mejor desempeño para este
departamento.

Subpilar Educación Superior
Este subpilar captura la información sobre la cobertura en educación superior;
la prioridad asignada a áreas del conocimiento que son esenciales para la
innovación (ciencias e ingenierías) y la movilidad de estudiantes extranjeros que
juega un papel clave en el intercambio de ideas y habilidades necesarias para
innovar (DNP, OCyT, & Consultores, 2015). Como se evidencia en la Figura 4,
este subpilar corresponde al pilar de capital humano e investigación que a su
vez corresponde al subíndice de insumos para la innovación.
El desempeño del departamento de Boyacá respecto a este subpilar evidencia
que mantiene un índice superior a la media nacional. Según el Sistema Nacional
Figura 4. Indicadores relacionados con las Instituciones de Educación Superior
Fuente: elaboración propia a partir del Índice Global de Innovación, 2018
De los indicadores seleccionados, los catalogados en el IDIC con alto desempeño
se pueden resaltar: la tasa de cobertura bruta en educación superior, artículos
en publicaciones científicas y técnicas, por su parte con desempeño medioalto se identificó el de investigadores por cada millón de habitantes. Por otra
parte, los indicadores que presentan mayores debilidades con un desempeño
medio-bajo son: gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del
PIB, desempeño en pruebas Saber de educación terciaria, colaboración en
investigación entre empresas y otras organizaciones de conocimiento (%)
y solicitudes de modelos de utilidad por millón de habitantes. Es importante
resaltar que de los indicadores seleccionados para este trabajo no se reporta
ninguno con desempeño bajo (DNP & OCyT, 2018)
Pilar 2. Capital Humano e investigación

de Información de la Educación Superior (SNIES) en su Informe Departamental
de Educación Superior para Boyacá del 2017 (https://bit.ly/31HNM3L), la tasa
de cobertura bruta en educación superior para el departamento es de 56,3%
mientras a nivel nacional es del 52,8%. El número total de matrículas en
educación superior para el 2017 para Boyacá correspondiente a 69.413 respecto
2.446.314 en todo el país. En la Figura 5 se presenta la tendencia creciente
de las matriculas en educación superior en el departamento en el periodo
comprendido entre el 2010 al 2017, evidenciándose la apuesta del departamento
para el fortalecimiento de educación superior. A pesar de que las IES oficiales
siguen teniendo la mayor proporción de matrículas con un crecimiento
sostenido, se reconoce el incremento de las matriculas de más del doble para
las IES privadas en el mismo periodo de tiempo. Ahora bien, respecto a las
matriculas por sector para el 2017 el 70.06% corresponde a matriculas en el
sector oficial y 29.94% en el sector privado.
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Respecto a las matriculas por nivel de formación en la Figura 7 se presenta la
tendencia desde el 2010 hasta el 2017, evidenciando que el nivel universitario es
el más relevante para la región no solo por el volumen sino porque ha tenido
un crecimiento sostenido en el periodo de tiempo evaluado. Al cotejarlo con la
Figura 6, se puede analizar que, aunque la formación posgradual aún es baja
en proporción con los demás niveles de formación, ha tenido un incremento
importante y sostenido. Al revisar los datos del 2017 se corrobora este análisis
con un 65.81% a nivel universitario, 8.68% a nivel especialización, el 2.08% a
nivel maestría, y el 0.18% a nivel doctorado.

Figura 5. Evolución de las matriculas en las IES en el Departamento de Boyacá
Fuente: SNIES (2017)
Figura 6 se presenta la proporción de matrículas correspondientes a programas
de posgrado con un 11% y respecto al pregrado un 89% en el 2017. Este
indicador es muy importante para evidenciar el fortalecimiento de la región
en personal altamente capacitado necesario para soportar las actividades de
Ciencia, Tecnología e Innovación e iniciar a apalancar una economía basada
en conocimiento para la región, teniendo en cuenta que la proporción a nivel
nacional es de 93% para pregrado versus el 7% para posgrados en el mismo
periodo de tiempo.

Figura 7. Graduados por nivel de formación en el Departamento de Boyacá
2010-2016
Fuente: SNIES (2017)
Por otra parte, la Figura 8 muestra la matriculas por área de conocimiento y
se evidencia la vocación de la región en áreas como ingeniería, arquitectura y
urbanismo con un 31%, en segundo lugar economía y administración con el 26%,
seguido de ciencias de la educación con el 19%, en cuarto lugar las ciencias
sociales y humanas con 11%. En proporciones menores se encuentran ciencias
de la salud con 5.03%, agronomía, veterinaria y afines con el 4%, el 2.97% de
matemáticas y ciencias naturales y finalmente con el 1.53% bellas artes.

Figura 6. Matrículas según el nivel de formación para BOYACÁ -2017
Fuente: SNIES (2017)
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SUBPILAR INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Siendo las IES un elemento fundamental para el desarrollo armónico del modelo
de Triple Hélice III, requieren de una formación profesional en investigación
científica, que ayude a generar procesos de innovación que apalanquen el
desarrollo de nuevos conocimientos y enfrentar los retos que el mundo moderno
exige (Castillo, 2010). En este sentido, el subpilar investigación y desarrollo
mide el nivel y calidad de las actividades de I+D a través de indicadores
asociados al número de investigadores, el gasto bruto en I+D, Intensidad del
gasto empresarial en I+D (%) y desempeño en pruebas Saber de educación
superior (DNP et al., 2015). En este subpilar es importante determinar si las IES
presentes en la región cuentan con insumos en innovación reflejados en sus
capacidades de investigación científica, por tanto, se analizan los indicadores en
Figura 8. Matriculados por área de conocimiento 2017
Fuente: SNIES (2017)
De la misma forma en la Figura 9, se observa las potencialidades de la región en
I+D+i, dado que se evidencia la tendencia creciente en áreas STEM (Ciencias de
la salud, ingeniería arquitectura urbanismo, matemáticas y ciencias naturales)
desde el 2010 hasta el 2017.

los cuales las IES aportan directamente, por tal razón se descarta del análisis
el indicador intensidad del gasto empresarial en I+D (%).

Teniendo en cuenta el informe de los Indicadores de Ciencia, Tecnología e
Innovación para Boyacá (OCITEB & UPTC, 2018), el crecimiento de las actividades
de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) respecto al PIB Departamental,
presenta un aumento que se acentúa a partir del año 2012, logrando un
porcentaje de 0,25% en 2016 en donde disminuye un poco para el 2017. En el
caso de I+D, se puede decir que durante los dos últimos años se mantiene sobre
un porcentaje del 0.080%, tal y como puede observarse en la Figura 10.

Figura 9. Evolución de las matrículas STEM respeto al total por área de
conocimiento
Fuente: SNIES (2017)
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En la Figura 12 se presenta la inversión en Investigación, Desarrollo Tecnológico
e Innovación para el departamento según el informe de la ciencia en cifras
de COLCIENCIAS la inversión fue en el 2017 fue 62.573 millones (https://bit.
ly/2o5mF4f) que corresponde al 17.75% de la inversión de la región centro
oriente y al 1% del total nacional.

Figura 10. ACTI e I+D como porcentaje del PIB en Boyacá.
Fuente: OCITEB y UPTC, (2017).
Figura 12. Inversión en Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Por otra parte, de acuerdo con los datos del informe de “indicadores de ciencia,

Innovación para el Departamento

tecnología e innovación-ficha departamental-2017” de COLCIENCIAS en la

Fuente: OCyT (2017)

Figura 11 se presentar la inversión en actividades de ciencia, tecnología e
innovación para el Departamento con un monto de 93.340 millones en el 2017

En Boyacá al igual que en Colombia la capacidad en ciencia y tecnología medida

(https://bit.ly/2o5mF4f) que corresponde al 12,42% de la inversión de la región

a partir de los grupos de investigación activos, se encuentra centrada en las

centro oriente y al 1,6% del total nacional.

Instituciones de Educación Superior (IES) tanto públicas como privadas. De
acuerdo con los resultados de la convocatoria 781 de 2017 de COLCIENCIAS
(Ver Figura 13), Boyacá reportó 173 grupos de investigación activos en 2017.
Las cifras hacen evidente el bajo porcentaje de grupos de investigación del
departamento con un 26.17% respecto a la región centro oriente y del 3.3%
respecto al total nacional.

Figura 11. Inversión en Actividades de Ciencia, tecnología e Innovación para el
Departamento
Fuente: OCyT (2017)
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Por otra Parte, los resultados del informe de Indicadores de Ciencia, Tecnología
e Innovación para Boyacá 2016-2017 (OCITEB & UPTC, 2018), el promedio de
investigadores por cada cien mil habitantes para el departamento fue de 12.6, es
decir, aproximadamente 13 de cada cien mil habitantes, los cuales reportan estar
vinculados a actividades de investigación. La participación del departamento en
recurso humano relacionado con Investigación y Desarrollo (I+D), representado
por los investigadores activos fue del 2.3% del total nacional, en número de
doctores y en magister graduados en programas nacionales fue del 0.6% y 1.7%
respectivamente.

Figura 13. Categorización de Grupos 2017 por categoría y área de conocimiento
para el departamento de Boyacá
Fuente: COLCIENCIAS (2017)

Según el informe Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES
2018), en las pruebas saber pro el departamento ocupó el tercer lugar con un
puntaje de 9.62 de 10.0 puntos posibles; superado solamente por Bogotá que
ocupó el primer lugar con 10.0 puntos y Caldas con 9.78 que ocupó el segundo
lugar. Las competencias genéricas evaluadas se centraron en escritura,

Esta misma convocatoria muestra la categorización de investigadores por

lectura crítica y razonamiento cuantitativo (https://bit.ly/2Oof4Z5)(Cordoba &

tipología y por área de conocimiento en donde se puede apreciar que el número

Garcia, 2018). En la Figura 15 se muestra el comportamiento del desempeño

de investigadores aún es muy bajo respecto a la región centro oriente con un

del departamento en cuanto al puntaje, lo cual se evidencian que desde el 2013

19% y muy inferior al total nacional con un 2.15% (ver Figura 14)

hasta el 2018 siempre ha estado entre los 5 primeros puestos a nivel nacional,
exceptuando e 2014 que ocupó el 8 lugar.

Figura 14. Categorización de investigadores por tipología y área de
conocimiento para el departamento de Boyacá
Fuente: COLCIENCIAS (2017)

Figura 15. Desempeño del Departamento en las pruebas Saber Pro 2013-2018
Fuente: ICFES (2018)

274

C O L E C C I Ó N I N T E R N A C I O N A L D E I N V E S T I G A C I Ó N E D U C AT I VA - TO M O 2 3

RED IBEROAMERICANA DE PEDAGOGÍA - REDIPE

275

La Tabla 1 presenta el puesto ocupado en el departamento en las pruebas

la innovación de COLCIENCIAS fueron apoyadas105 empresas en procesos de

saber-pro desde el 2013 hasta el 2018.

innovación en el departamento de Boyacá que corresponde al 29.9% de la región
centro oriente y al 4.8% a nivel nacional (https://bit.ly/2o5mF4f). Por otra parte,

Tabla 1. Desempeño del Departamento en las pruebas Saber Pro 2013-2018

la participación en la convocatoria de beneficios tributarios la participación
del departamento fue del 0.3% de proyectos aprobados y del 0.1% por monto

Años

2013

2014

2015

2016

2017

2018

asignado a nivel nacional y del 2.1% de proyectos aprobados y del 0.4% por

Puesto
Puntaje

2
9,48

8
8,8

3
8,87

4
9,06

5
9,16

3
9,62

monto asignado de la región centro oriente. Finalmente el departamento generó

Fuente: ICFES (2018)

convocatorias para apoyar proyectos de I+D+i en cooperación con COLCIENCIAS
con el fin de fortalecer temas relevantes para la regios y para propiciar la
articulación Universidad empresa (OCITEB & UPTC, 2018)

PILAR 5. SOFISTICACIÓN DEL NEGOCIO
El último pilar en el subíndice insumos, establece qué tan propensas son las
empresas a realizar actividades innovadoras. Este pilar aborda elementos como
el capital humano vinculado a sector productivo, relaciones de cooperación para
innovar y la apropiación de conocimiento para el desarrollo de innovaciones
(DNP et al., 2015). Para este se analiza la información del subpilar enlaces de
innovación y específicamente el indicador colaboración en investigación entre
U-E-E (%) dado que está relacionados con las actividades de transferencia y
relacionamiento del sector empresarial con las IES.
SUBPILAR ENLACES DE INNOVACIÓN
Este subpilar mide el nivel de colaboración entre empresas y organizaciones
de conocimiento, la especialización industrial de las economías locales, el nivel
de inversión en I+D financiado desde el extranjero y la proporción de empresas
que cooperan con organizaciones internacionales (DNP et al., 2015). El análisis
en este punto se centra en el indicador de colaboración en investigación entre
U-E-E (%).

RETOS DE LAS IES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ FRENTE A LOS
RESULTADOS DE INNOVACIÓN
A pesar de la mejora del desempeño de los insumos de innovación que presenta
los indicadores de índice departamental de innovación para el departamento de
Boyacá, aún no se ha logrado impactar a los indicadores relacionados con los
resultados de innovación, como se evidencia en la Figura 3 en la cual se observa
que los indicadores relacionados con este subíndice están en el nivel medio
y bajo de desempeño. Este subíndice se compone de dos pilares: producción
de conocimiento y tecnología y producción creativa. Este estudio se enfoca
en el subpilar de generación de conocimiento que corresponden al pilar de
producción de conocimiento y tecnología.
PILAR 6. PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA
La producción de conocimiento y tecnología se sustenta en tres subpilares:
creación del conocimiento, impacto del conocimiento, y difusión del conocimiento.
El subpilar generación de conocimiento se relaciona con las dimensiones que

A partir del año 2012 se implementa el Sistema General de Regalías (SGR) para

miden generación de conocimientos científicos y tecnológicos, el subpilar

la financiación de proyectos y programas de Ciencia, Tecnología e Innovación

impacto del conocimiento incluye estadísticas que representan el efecto de las

(CTeI) a nivel nacional, recursos destinados por mandato constitucional y que

actividades de innovación a nivel micro y macro finalmente el subpilar difusión

estipulan el (10%) de los recursos que el Estado Colombiano obtiene por la

de conocimiento intenta medir ciertas características asociadas a sectores de

explotación de los recursos naturales no renovables. En este sentido, la apuesta

alto contenido tecnológico (DNP et al., 2015). Teniendo en cuenta el alcance de

del departamento en 2017 bajo la estrategia de alianzas y sensibilización para

trabajo el estudio se centra en el indicador de creación del conocimiento.
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a la solicitud a nivel nacional, también se evidencia en la Figura 17 la baja
participación respecto al total nacional con un 0.9%

Este subpilar se encuentra relacionado con todas aquellas dimensiones
utilizadas para medir la generación de conocimientos científicos y tecnológicos,
entre ellas: solicitudes de patentes, solicitudes de modelos de utilidad, de
artículos científicos y técnicos publicados en revistas indexadas, índice H medida
para evaluar la calidad y el nivel de la producción científica y el porcentaje de
empresas innovadoras en sentido amplio y estricto (DNP et al., 2015).
En la Figura 16 se observa la evolución entre el periodo comprendido del 2008
al 2018 de solicitud de patentes de invención en el departamento de Boyacá
(residentes y no residentes) respecto a la solicitud a nivel nacional. Se puede
observar la baja participación en este tipo de protección de propiedad industrial
en el departamento, con un incremento en los últimos cinco años, pero aún
muy bajo respecto al total nacional que representa el 0.14% de las patentes
solicitadas en el país en el periodo analizado.

Figura 17. Solicitud de patentes de modelo de utilidad del 2008 al 2018
Fuente: Elaboración propia tomando información de la SIC (https://bit.
ly/2Lv50cB)
El número de documentos publicados, dan cuenta la generación de conocimientos
a través de documentos en revistas de alta visibilidad internacional y que por lo
tanto se encuentran indexadas en las principales bases de datos de revistas
científicas (Web of Science Core Collection, SciELO y Scopus). Este es uno de
los indicadores de resultado de las actividades de I+D más utilizados, el cual
permite conocer las dinámicas en generación de conocimientos científicos en el
país o región. Una mirada más profunda de estos documentos permite observar
tenencias predominantes, las instituciones más productivas, y el impacto sobre
la comunidad científica. Como se presenta en la Figura 18, respecto a las
publicaciones de artículos en bases de datos académicas de alto impacto como

Figura 16. Solicitud de patentes de invención del 2008 al 2018
Fuente: Elaboración propia tomando información de la SIC (https://bit.
ly/2Lv50cB)
Las patentes de modelo de utilidad en el periodo comprendido del 2008 al
2018 para el departamento de Boyacá (residentes y no residentes) respecto

Web of Science, SciEL y Scopus a nivel departamental presenta un aumento
constante y a pesar de que la proporción respecto al total nacional es baja, es
necesario tener en cuenta la proporción de IES en el departamento y el número
de investigadores son factores relevantes para este resultado.
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Figura 18. Artículos publicados en bases de datos internacionales
del 2007 al 2017
Fuente: Elaboración propia tomando información del portal de datos del

Figura 19. Promedio de citas totales de documentos publicados del 2007 al

observatorio de ciencia y tecnología (https://bit.ly/2MhELrt)

2017
Fuente: Elaboración propia tomando información del portal de datos del

El índice H, es el indicador que refleja el promedio de veces que los documentos

observatorio de ciencia y tecnología (https://bit.ly/2MhELrt)

han sido citados por los otros documentos dentro de la misma base de datos,
desde el inicio de su publicación. Para los documentos más antiguos, al
estar disponibles por un lapso de tiempo mayor, aumentan las posibilidades
de ser citados, pero también se incrementa el riesgo de obsolescencia. En
la Figura 19 se muestra la evolución de las citaciones de los documentos de

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

•

El análisis que se desarrolla en este trabajo tiene dos propósitos. En
primer lugar, se busca profundizar en las relaciones generales que pueden

los investigadores con filiación en el departamento respecto a las nacionales

establecerse entre las funcionales misionales de las IES y las capacidades

mostrando un desempeño muy favorable.

de innovación medidas por el IDIC para el departamento de Boyacá y en
segundo lugar, profundizar en el análisis de los resultados de innovación
alcanzados por el Departamento respecto a los insumos de innovación en
marcados en los indicadores relacionados con la unidad de análisis de este
trabajo.

•

Los resultados del informe del IDIC 2018 revelan que el departamento
de Boyacá tiene desempeños altos en el subíndice de insumos, pero muy
bajos en el subíndice de resultados; generando una razón de eficiencia
de 0.42, por lo tanto, se considera una combinación poco eficiente para la
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generación de innovación teniendo en cuenta la calidad y cantidad de los

del departamento. Por consiguiente, se resalta la importancia de fomentar

insumos empleados para obtener resultados robustos. Sin embargo, el

la innovación desde una perspectiva estratégica para lograr una economía

comportamiento esta razón de eficiencia para el departamento se puede

dinámica y competitiva que disminuya la brecha que existe en materia de

justificar por la misma dinámica de las actividades de I+D+i, por cuanto la

innovación a nivel nacional e internacional.

apuesta del departamento para mejorar las capacidades e insumos se ha

•

incentivado en los últimos años, por lo tanto, es de esperarse que el impacto
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RESUMEN
Plantear soluciones adecuadas para contribuir en la construcción de conocimiento
para el agro es una meta incluyente no sólo para las entidades gubernamentales
sino un compromiso de las instituciones educativas involucradas con el campo.
Para lograr este fin que busca la equidad en el campo y además mejorar la
innovación para los agricultores, es primordial atender las brechas que hay
entre el campo y la ciudad, y hacer que la sistematización llegue a sus manos de
forma práctica y sencilla. Sin embargo, ¿Qué medidas toma el agro para la cuarta
revolución industrial? Es forzoso refinar recursos educativos digitales orientados a
apoyar las actividades agroindustriales en el campo empleando las herramientas
que brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) bajo la
perspectiva de una economía circular.
Con las TICs se busca promover el liderazgo de nuestros habitantes rurales, a
través de procesos de capacitación pertinente al alcance de todos, orientados
siempre al campo y que busquen una apropiación del campesino, su inclusión y
desarrollo, ya que estas herramientas aprovechadas en los trabajos del campo
son la principal motivación en la búsqueda de la alfabetización digital que
permita alcanzar un conocimiento adecuado de su entorno y la adaptación al
cambio climático.
PALABRAS CLAVE: Agrícola, formación, industria, información, tecnología.
Abstract
Proposing adequate solutions to contribute to the construction of knowledge
for agriculture is an inclusive goal not only for government entities but a
commitment of the educational institutions involved with the field. To achieve
this end, which seeks equity in the countryside and also to improve innovation
for farmers, it is essential to address the gaps between the countryside and
the city, and make systematization reach their hands in a practical and simple
way. However, what measures does agriculture take for the fourth industrial
revolution? It is necessary to refine digital educational resources aimed at
supporting agro-industrial activities in the field using the tools that Information
and Communication Technologies (ICTs) provide under the perspective of a
circular economy. ICTs seek to promote the leadership of our rural inhabitants,
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through relevant training processes available to all, always oriented to the field
and seeking the appropriation of the farmer, their inclusion and development,
since these tools used in the work from the field are the main motivation in the
search for digital literacy that allows achieving adequate knowledge of their
environment and adaptation to climate change.
KEYWORDS: Agricultural, industry, information, technology, training.
INTRODUCCIÓN
El año 2020 empieza con 4.500 millones de internautas en el planeta con acceso
al internet, y se espera que en la próxima década, el número escale rápidamente
a 6.000 millones, quienes con la llegada de la tecnología de conectividad 5G,
podrán navegar a velocidades hasta 10 veces mayores que la rutina más rápida
actual. Con el cambio de siglo el internet de ultra velocidad abarca los aspectos
más diversos de nuestras vidas, la incidencia de su impacto en nuestra salud y
costumbres es el centro de una concentración creciente de investigaciones que
señalan sobre la necesidad de reflexionar y generar un escenario accesible y
comprensible (Rúa, 2019).
Al evaluar las condiciones técnicas de las prácticas agroindustriales, con
los impactos ambientales, positivos o negativos, bajo la óptica de las ciencias
agrarias, la ruralidad o la bioeconomía; surgen algunos cuestionamientos tanto
metodológicos, como procedimentales, sistemáticos, tecnológicos, políticos o
incluso éticos (Giraldo, 2019). La relación con la asignación valorativa que estos
impactos puedan llegar a tener, que en general demandan de un estudio integral,
para involucrar todos los factores relacionados con la manufactura, la innovación
y la sostenibilidad en el ciclo productivo e identificar los procesos comprometidos
en el aprendizaje para diseñar estrategias adecuadas para la socialización de las
herramientas digitales contemporáneas y que son de uso común en el primer
mundo.
¿Es posible plantear soluciones adecuadas para contribuir en la construcción
de conocimiento para el agro apoyados en el diseño y gestión de escenarios
virtuales de aprendizaje para los agricultores? Autoridades de educación
revisan la formación de investigadores y la transformación digital con el fin de
impulsar la innovación en Iberoamérica y colocarla al servicio de la verificación
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del cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible (SEGIB, 2020). Es
necesario ampliar el concepto a la condición multidisciplinar en donde se pueda
comunicar de manera eficiente y asertiva las nuevas tecnologías aplicadas al
agro y que mejor escenario para el alcance de esta meta que diseñar proyectos
educativos que permitan evaluar las estrategias adecuadas para la promoción
de escenarios virtuales para consolidar la comunicación en la universidad frente
a los desafíos de la sociedad red.
CONTEXTO
Colombia cuenta con más de 40 millones de hectáreas reconocidas para
cosechar productos que garanticen la seguridad alimentaria, sin embargo las
cosechas se hacen en solo 7 millones de hectáreas y se importa gran cantidad
de los alimentos que tienen potencial en nuestros pisos térmicos (PND, 20182022). A esto se suma los riesgos que implica el cambio climático y la dificultad
que tienen los agricultores para obtener ganancias de sus siembras, debido a
que el país solo cuenta con 175.000 kilómetros de vías terciarias no les es fácil
sacar sus productos, sumado al 86% de la informalidad laboral que hay en el
campo (SAC, 2019). Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)
aplicadas a las actividades económicas del campesino son la motivación principal
en la búsqueda de la alfabetización digital, conocimiento del medio, adaptación
al cambio climático, en su componente didáctico para huertas caseras, cultivos
agroenergéticos o incluso en la formación de proyecto de vida para jóvenes. Con
las TICs se busca promover el liderazgo de nuestros habitantes rurales, a través
de procesos de enseñanza adecuada, dirigidos siempre al campo y que busquen
la dignificación del campesino, su inclusión y desarrollo (Lavacude, 2019).
De otra parte, para ayudar a los países que tienen problemas para cumplir sus
metas de reducción de gases de efecto de invernadero (GEI), convertidas en
emisiones de CO2 en algunos sectores, se crearon los mecanismos del mercado
internacional de carbono y así ayudar a cumplir la meta de mantener la temperatura
global terrestre por debajo de 2°C. Uno de los temas más complejos y polémicos
que se debate desde la Conferencia de las Partes (COP25) en Madrid (2019). Con
el Acuerdo de París, firmado en 2015, Colombia se comprometió a reducir un
20% para el 2030 con inversión nacional y 30% con cooperación internacional.
Sin embargo, en muchas zonas, la infraestructura es el factor crítico, ya que los
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habitantes de la ruralidad se encuentran rezagados digitalmente lo que conlleva
a que el agricultor reciba bajas ganancias por su producción (PND, 2018-2022).
Muchos proyectos de investigación están apuntando al fortalecimiento de
la competitividad del sector agrícola mediante el uso de ciencia, tecnología e
innovación para el aprovechamiento de los residuos de los cultivos (Wang et
al., 2019; Liu et al., 2016). Existen tecnologías digitales, probadas y disponibles
comercialmente que requieren de optimización e implementación en puntos
específicos del territorio nacional que permitirán el desarrollo de la región. Al
optimizar la cadena productiva del agro colombiano, se logra aprovechar residuos
agrícolas industriales, con poco o nulo uso, disminuyendo impactos ambientales
con el reúso de residuos potencialmente contaminantes o con altos costos de
disposición, además al disminuir gradualmente el consumo de combustibles
provenientes del petróleo, se reduce la emisión de CO2 y otros contaminantes;
adicionalmente es posible que la optimización del ciclo productivo genere empleo
en cada etapa, favoreciendo la mano de obra no calificada y los sectores rurales,
impulsando el crecimiento del sector agrícola (Duque et al., 2020; Mouratiadou
et al., 2020).
Por otra parte, la literatura científica permite establecer el concepto de
‘seguridad alimentaria’ en términos de la distribución de los excedentes de la
producción agrícola, esta perspectiva conduce a la necesidad de identificar las
relaciones de equidad y comercio justo, necesarios para garantizar el desarrollo
de prácticas agrícolas sustentables. Entonces, sugerir aspectos relevantes para
la formulación de tecnologías emergentes con enfoque diferenciado, mediante
la integración de actores nuevos de valorización de los excedentes, usos del
bioresiduo, el acceso a recursos y know-how, conlleva a una estructuración de
las cadenas de valor (Pathak y Chandel, 2017).
ANTECEDENTES
El colombiano promedio usa las nuevas tecnologías digitales comúnmente para
consultar redes sociales y buscar información, y menos con fines educativos y
aplicaciones industriales. Las redes más usadas son Facebook y Whatsapp, con
más de 18 millones de usuarios y la cifra crece exponencialmente, mientras los
usuarios de las aplicaciones de banca móvil llegan a 3,5 millones, según BBVA
Research. Por el contrario aplicaciones para teléfonos móviles como PlantSnap

288

C O L E C C I Ó N I N T E R N A C I O N A L D E I N V E S T I G A C I Ó N E D U C AT I VA - TO M O 2 3

(plant.net) ó PlantNet (planet.org) para identificar plantas, flores y más, son poco
utilizadas o desconocidas y que cuentan con un gran inventario de plantas.
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guineensis, el costo por tonelada de aceite de palma crudo (ACP) fue US$
1.365.607 para cultivos de E. guineensis (Franco et al., 2019).

Las condiciones ambientales, en particular lo relacionado con las emisiones
de gases que contribuyen al efecto de invernadero, la disposición de residuos
agroindustriales, la sostenibilidad agraria y sostenibilidad de la cadena de
producción promueven el mejoramiento de tecnologías que utilizan fuentes
renovables de energía, dentro de las cuales se encuentra la valorización de
los residuos agrícolas, la optimización de procesos industriales juega un papel
importante para el aprovechamiento de los residuos orgánicos de la agroindustria
y la disminución de impactos ambientales asociados. ‘Misión 1.5’ es un video
juego para teléfonos móviles es una novedosa forma de las Naciones Unidas
para conocer las opiniones de los ciudadanos para decidir que medidas adoptar
frente al calentamiento global (PNUD, 2020)
Un punto importante a atender en el agro es reducir la volatilidad de los precios
y aumentar el rendimiento de la producción a través de su ordenamiento. En
diciembre de 2018, se lanzó oficialmente «Coseche y venda a la fija», un programa
que asegura la comercialización de los productos agropecuarios a los campesinos
del país a través de los contratos de venta anticipada. Colombia recibirá 360.000
millones para reducir la deforestación en 155.000 hectáreas para el 2022 y 155.000
en 2025. Por otro lado, para el 2022 se incluirán 195.000 hectáreas adicionales
bajo el programa de pago por servicios ambientales, incluyendo tierras ubicadas
en territorios colectivos de comunidades étnicas. Para lograr esto se generarán
plantaciones forestales por 122.000 hectáreas, se renovarán otras 70.000 de
cacao envejecido en el 2022, y se aumentarán 40.000 las hectáreas de algodón.
Como se aprecia en la Figura 1 las flores son un renglón muy importante, siendo
el departamento de Cundinamarca la región con mayor participación en el
mercado nacional (Farfán, 2019).
Un caso particular lo constituye la palma de aceite; en el país hay 450.131
hectáreas cultivadas con palma de aceite y a que los rendimientos de los cultivos
comerciales de palmas E. guineensis adultas oscilan entre 21 y 30 toneladas
de racimos de fruta fresca (RFF) por hectárea, mientras que el correspondiente
a los cultivos OxG oscila entre 22 y 32 toneladas de RFF por hectárea, el costo
promedio por tonelada de (RFF) en 2014 era US$ 247.181 para cultivos de E.

Fuente: Asocolflores.
Figura 1. Algunas cifras del sector exportador de flores Enero – Junio 2019.
Tomado de: El Tiempo. Economía: Solo el 5% de la producción de flores se vende
en el país. Viernes 20 de septiembre de 2019, pág. 1.8.
En relación con la condición ambiental, un indicador ambiental que se ha
utilizado en las últimas décadas es la huella hídrica generada por la producción
de este sector que asciende a unos 2.000 metros cúbicos por tonelada de palma
de fruta, entendido este indicador como el gasto del recurso hídricos (agua
virtual incluido) para la producción del producto en específico, lo anterior llama
la atención por la posibilidad de crear un problema de seguridad alimentaria
y la disponibilidad del recurso agua para las generaciones futuras. Muchas
aplicaciones se encuentran en el mercado que permiten una estimación de este
indicador para el agro, CropWat, ArcGIS y SimaPro son muy utilizados en el agro,
en especial este último por las bases de datos entre la que destaca EcoInvent
(Corba et al., 2018; Fonseca, 2016; Vanegas, 2014).
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VIRTUALIDAD
Existen tecnologías digitales, probadas y disponibles comercialmente que
requieren de optimización e implementación en puntos específicos del
territorio nacional que permitirán el desarrollo de la región. Al optimizar la
cadena productiva del agro colombiano, se logra aprovechar residuos agrícolas
industriales, con poco o nulo uso, disminuyendo impactos ambientales con la
reutilización de los residuos potencialmente contaminantes y con altos costos
de disposición, además al disminuir gradualmente el consumo de combustibles
provenientes del petróleo, se reduce la emisión de CO2 y otros contaminantes;
adicionalmente es posible que la optimización de la ciclo productivo genere
empleo en cada etapa, favoreciendo la mano de obra no calificada y los sectores
rurales, impulsando el crecimiento del sector agrícola (Duque et al., 2020).
Una conclusión a la que llegaron expertos internacionales que buscaban definir
como será la educación en la próxima década, encontró que, en los próximos 15
años, internet va a convertir los centros educativos en «entornos interactivos»,
estos revolucionarán las formas tradicionales de aprendizaje y cambiarán las
formas pedagógicas de enseñar. El informe ha sido realizado por la Cumbre
Mundial para la Innovación en Educación (WISE por su acrónimo en inglés). En
Colombia seguimos muy pegados a una visión operativa de la prestación de los
servicios educativos, como si con la mera eficiencia del sistema y la leve mejora
en los resultados académicos fuera suficiente para el progreso del país. Hoy se
habla de sistemas ciberfísicos que combinan maquinaria con procesos digitales
y son capaces de tomar decisiones descentralizadas y de cooperar – entre ellos
y con los humanos – mediante el internet de las cosas.
Estas transformaciones están modificando el mundo del trabajo, como lo hicieron
las computadoras hace 25 años (Caijao, 2019). Lo que importa es que semejantes
progresos solo beneficiarán a quienes sean capaces de innovar y adaptarse. La
brecha no va en la tecnología. Ella va a llegar, los datos pueden producirse y la
innovación se dará en todas partes. La brecha estará en el sistema educativo
(upskilling digital). Esta información no tiene que ver con un usuario, sino con
máquinas, compañías, granjas, fábricas, etc. Se trata de datos para administrar
negocios de una forma diferente, dado que lo que se conecta con la cuarta
revolución industrial son drones, máquinas y dispositivos IoT (Internet of Things),
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se esta creando una base de datos totalmente nueva que nos permiten conocer
más de las cosas y serán tan fácil como conectarse a un celular (Kande, 2019).
El Observatorio de la Universidad Colombiana (2020) plantea que de las crisis
vienen oportunidades, y la virtualidad es una de ellas. Ante una situación como
una epidemia la suspensión de actividad académica ante un posible contagio,
crea alarma sobre la responsabilidad de las Instituciones de Educación Superior
(IES) en la conducción de la situación. En el campo con mucha regularidad se está
expuesto a tragedias naturales que impiden la movilización entre las veredas.
Claramente la mejor forma de evitar la proliferación de la enfermedad ya que
las reuniones de personas es un mecanismo de contagio. Por ello, la opción de
la virtualidad, se establece como una oportunidad que cada día alcanza más
demanda por la practicidad para eliminar las barreras físicas. Cada persona,
desde su propio espacio, enfermo o no, puede adelantar su estudio, en sus
tiempos, sin tener que verse incomodado por restricciones o recomendaciones
de privación en desplazamientos y movimientos.
CONCLUSIÓN
Diseñar recursos digitales de acuerdo con las fases de un proceso de producción
para el alcance de una finalidad formativa, determinada en impulsar las gestiones
del campo, contribuirá en estimular la conectividad en el agro colombiano.
Estos instrumentos han motivado la creación de indicadores que permitan una
administración eficiente de los recursos disponibles, que facilitan cuantificar los
insumos requeridos para generar bienes y servicios disminuyendo sus impactos
ambientales desde una concepción multidisciplinar por cuanto las TICs se pueden
constituir en una herramienta primordial en la búsqueda de la alfabetización
digital que permita alcanzar al agricultor una comprensión adecuada de su
entorno y lo prepara en la adaptación al cambio climático.
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RESUMEN
Los principios del Proyecto Educativo de la Universidad Surcolombiana, proponen
crear las condiciones que contribuyan a una mejor convivencia en un ambiente
multicultural. De acuerdo con ello, el objetivo de la presente investigación es
evaluar una estrategia de integración propuesta por el programa Educación
Infantil, con el fin de lograr un mayor acercamiento con ciudadanos de otros
países y culturas. A través de cuestionarios se recogieron las percepciones de los
estudiantes sobre la relación de estas actividades con el logro de los principios
institucionales. Los resultados dejan ver que la actividad que más relacionan
los estudiantes con la asimilación y comprensión de estos principios es la
danza, mientras que el aprendizaje de una segunda lengua fue la actividad más
débilmente asociada.
PALABRAS CLAVE: Multicultural, Interculturalidad, estudiantes, integración.
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alunos sobre a relação entre essas atividades e o cumprimento dos princípios
institucionais. Os resultados mostram que a atividade que os alunos mais se
relacionam com a assimilação e compreensão desses princípios é a dança,
enquanto o aprendizado de um segundo idioma foi a atividade mais fracamente
associada.
PALAVRAS-CHAVE: Multicultural, Interculturalidade, estudantes, integração.
INTRODUCCIÓN
Los intercambios interétnicos, de nacionalidades, culturas y estratos sociales
hacen parte de los retos que enfrenta una educación inserta en un mundo
global y por lo tanto multicultural. El gran desafío de la educación es poder
conectarse efectivamente para formar equipos competentes. Las relaciones
de amistad multinacionales y el aprendizaje, entre otras cosas, de un lenguaje
extranjero contribuyen al desarrollo de una cultura universal y una mirada

Summary: The principles of the Educational Project of the Surcolombiana

global, (Hendrickson, 2018). El conocimiento de temas universales es también

University, propose to create the conditions that contribute to a better coexistence

una forma de acercamiento cultural, una vez que dicho elemento es reconocido

in a multicultural environment. Accordingly, the objective of this research is to

por los grupos, el descubrimiento de la experiencia y el conocimiento compartido

evaluate an integration strategy proposed by the Infant Education program, in

a través de la frontera cultural ayuda a facilitar conversaciones temáticas que

order to achieve a closer relationship with citizens of other countries and cultures.

deconstruyen la formación de equipos basados en su cultura, (Mori, 2003).

Through questionnaires, students’ perceptions of the relationship between these
activities and the achievement of institutional principles were collected. The
results show that the activity that students most relate to the assimilation and
understanding of these principles is dance, while learning a second language was
the most weakly associated activity.
KEYWORDS: Multicultural, Interculturality, students, integration.
AVALIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS EDUCACIONAIS DE INTEGRAÇÃO
INTERCULTURAL
RESUMO: Os princípios do Projeto Educacional da Universidade Surcolombiana,
propõem a criação de condições que contribuam para uma melhor convivência
em um ambiente multicultural. Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa é avaliar
uma estratégia de integração proposta pelo programa de Educação Infantil,
a fim de alcançar um relacionamento mais próximo com cidadãos de outros
países e culturas. Por meio de questionários, foram coletadas as percepções dos

Las migraciones y la mezcla de culturas revelan la importancia de educar
interculturalmente (Barreiro et al, 2019). La interculturalidad es un aspecto que
sirve de base para comprender la identidad académica y sirve como referencia
para una mejora e impacto positivo en su trabajo y entorno profesional (Alonso
et al, 2019). A través de un programa de aprendizaje experiencial intercultural,
los estudiantes amplían sus esferas culturales reconociendo el esfuerzo para
interpretar sus puntos de vista y el de los demás, y las posibilidades de estos
aprendizajes para una ciudadanía global intercultural, (Holmes et al, 2016).
Desarrollar la conciencia intercultural, apoyada a través de oportunidades
para expresar emociones y sentimientos ayuda a los estudiantes a comprender
conceptos interculturales, fundamentales para un pensamiento intercultural
(Holmes et al,2015).
Sin embargo, también hay factores que limitan el potencial intercultural; algunos
estudiantes internacionales tienen oportunidades limitadas para interactuar con
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el entorno multicultural y no sienten que están interactuando en igualdad de

evaluación dinámica que examine las necesidades de los estudiantes, integrando

condiciones con otros estudiantes, (Schweisfurth & Gu, 2009). Un ejemplo típico

la enseñanza, aprendizaje y evaluación de los procesos cognitivos desarrollados

es el estatus de inmigrante que provoca en muchos casos el bullying, (Caravitaa

detrás las narraciones que involucran a individuos de diferentes orígenes

et al, 2019). De la misma manera, el estatus social como construcción colectiva

lingüísticos.

influye en la formación de grupos problemáticos tanto en las redes sociales
como en la vida cotidiana, reflejándose en agresiones, bullying y otras formas de
victimización entre estudiantes, (Rubineaua et al, 2019).
Por otra parte, para que la sociedad sea capaz de vivir en paz, los valores culturales
son claves para la integración pedagógica y transformar la escuela en la base de
ese escenario (Matos et al, 2019). Ahora bien, bajo ciertas condiciones se pueden
crear nuevas redes de líderes para el cambio social, (Matous, 2019). Redes
tejidas en diferentes contextos que, según Demaray, (2019), la escuela desde
una actitud sicológica debe tener conocimiento de las diferencias individuales,
desde este enfoque se aportan herramientas para mejorar el funcionamiento de
individuos, familias y escuelas con diversas características, culturales, históricas,
atravesadas por múltiples contextos y que pueden, mediante actividades de
autoafirmación emocional, mejorar los alcances académicos en estudiantes que
hacen parte de minorías étnicas (Lokhande & Müller, 2019).
Sobre el impacto que generan en la vida y la escuela los prejuicios reduccionistas,
los estudios de Brenick et al. (2019), con población árabe-judía, muestran una
significativa reducción de prejuicios culturales a partir de interacciones entre los
grupos. El sentido de pertenencia, a partir de cruces culturales, puede mejorar
los niveles educativos, al tiempo que reducen los niveles depresivos, (Marksteiner
et al, 2019).

En general, los resultados positivos de ejercicios periódicos dirigidos para
mejorar el comportamiento de los jóvenes están asociados con la permanencia
en el tiempo de este tipo de actividades (Binning et al, 2019).
A pesar de lo cerradas, las fronteras físicas se hacen cada vez más flexibles
debido a las necesidades económicas y a los saberes que se requieren para
establecerse competitivamente en el mundo. En ese mismo sentido, las redes
sociales de internet han generado nuevos espacios de convivencia. La intensidad
de uso de WeChat está significativamente relacionada con la calidad de las
relaciones amistosas, sin embargo, solo se relaciona con niveles de bienestar
cuando la calidad de las relaciones es real, y existe un contacto cara a cara
(Pang, 2018). Incluso cuando las redes colapsan los grupos migran a otras redes
sociales teniendo en cuenta las relaciones de amistad que se han formado cara a
cara, (Lőrincz et al, 2019).
Si bien, en muchas instituciones de educación los cruces culturales son
evidentes, no siempre lo es la integración. Teniendo en cuenta todo lo anterior,
la Universidad Surcolombiana de Neiva desarrolló una iniciativa enfocada desde
el proyecto educativo de la institución, cuyos principios giran alrededor de
una mejor convivencia en un ambiente multicultural. En ese orden de ideas, el
programa de Educación Infantil ha desarrollado un proyecto trasversal con el fin
de que los estudiantes se integren no sólo con los compañeros de las clases sino

Se han observado los resultados positivos de hacer cruces grupales para

también con estudiantes o profesionales de otros países y puedan compartir y

interaccionar con espacios y personas diferentes, a través de ejercicios de

conocer información de otras culturas, tanto en forma presencial como también

escritura creativa, entre estudiantes de diverso origen, (Mäkinena, 2019). A

utilizando las redes sociales.

través de la literatura se crea un contenido de infinitas posibilidades para el
logro de aprendizajes autónomos, significativos, de enraizamiento cultural
desde lo cognitivo, afectivo y creativo. (Chong, 2019). Estas narrativas permiten
ver cómo los estudiantes ilustran y reflejan la forma en que reaccionan a su
entorno cultural, sus historias y diversos orígenes, brindando un vocabulario
que articula las formas en que logran una mejor comprensión intercultural
(Giovanangeli & Oguro, 2016). Así mismo, Harsch & Poehner (2016) proponen una

Este proyecto se ha realizado en forma transversal durante las clases, pero
hasta el momento no ha sido evaluado. Por lo anterior el objetivo de la presente
investigación es evaluar una estrategia de integración, a través de la cual se
pretende lograr un mejor acercamiento con ciudadanos de otras regiones, países
y culturas, para contribuir al cumplimiento de los principios de democracia,
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epistemología, ética e inclusión que forman parte de los principios en los que se
apoya el Proyecto Educativo Universitario, (2016).

1.

PRINCIPIOS DEL PROYECTO EDUCATIVO UNIVERSITARIO

El Proyecto educativo Universitario (PEU) recomienda para el desarrollo de los
cursos, además de los conocimientos científicos y propios de otras culturas,
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METODOLOGÍA

El proyecto que se evaluó se denominó “Cantando y actuando por el saber la paz
y el medio ambiente” cuyo objetivo fue contribuir al cumplimiento y puesta en
práctica de los principios institucionales del proyecto educativo de la Universidad
Surcolombiana, (Casadiego et al, 2016).

contemplar también los saberes ancestrales del entorno cultural, procurando

Los participantes fueron 91 estudiantes del programa Educación Infantil de la

un ambiente de negociación intercultural, (Universidad Surcolombiana (USCO),

Universidad Surcolombiana (USCO), quienes una vez desarrollada la propuesta,

2016). Por lo tanto, mediante la aplicación de los principios del PEU, se debe

dialogaron en diferentes grupos sobre el logro de estas actividades en relación

propiciar la concientización de la comunidad universitaria que está inmersa en

con los principios del PEU, y finalmente, respondieron un cuestionario donde

un ambiente multicultural, proporcionando un ambiente democrático en cuanto

seleccionan las actividades que más perciben adecuadas para lograr los

al reconocimiento de las diferencias multiculturales, la ética en cuanto al logro

Principios Institucionales propuestos (ver anexo).

del respeto y la tolerancia, la epistemología en cuanto a la apropiación del
conocimiento pertenecientes a las distintas culturas y finalmente la inclusión en
cuanto al reconocimiento de la diferencia u otredad.
Comenzaremos con una breve descripción de estos principios (USCO, 2016):

La propuesta consistió en tres actividades con las cuales se espera influir tanto
en el conocimiento de la otra cultura como en el reconocimiento de que somos
multiculturales y debemos vivir en un ambiente de respeto y tolerancia hacia el
otro.

Democracia: Ejercicio del poder que reconoce y garantiza las libertades

Para el desarrollo de los cursos USCO (2016), recomienda un prudente balance en

individuales, la igualdad en derechos y oportunidades y las diferencias

el uso de recursos y estrategias didácticas virtuales, con presencialidad docente y

multiculturales. Por ello, la universidad promoverá la participación

de trabajo estudiantil independiente. Por lo tanto, durante el desarrollo del curso,

deliberativa para el tratamiento de los saberes, garantizando el respeto

los estudiantes realizan entrevistas virtuales con el visitante extranjero para

y la convivencia pacífica en el pluralismo cultural, moral y político, de sus

informarse sobre los platos típicos, bailes y canciones propias de la región. La

integrantes.

información recogida es discutida al inicio de la clase de tal forma que todos los

Epistemología: Reconoce la importancia de las condiciones que hacen
posible el aumento, la apropiación, transferencia, transformación y

estudiantes puedan resolver sus dudas y complementar la información a través
del dialogo y el trabajo en equipo.

producción del conocimiento pertenecientes a las distintas culturas.

PRIMERA ACTIVIDAD: IDIOMAS

Ética: Privilegia una ética cívica de valores que se orientan a lograr unos

Los estudiantes aprenden una canción en el idioma del visitante la cual es cantada

mínimos básicos de justicia social, respeto entre semejantes, tolerancia,

al inicio de la clase. Para González (2007), en la mayor parte de las culturas se

solidaridad entre otros.

considera la música como una de las habilidades necesarias para sobrevivir bien

Inclusión: Reconocimiento de la diferencia u otredad, como derecho a
participar en los procesos formativos sin distingo de color, raza, credo,
etnia, género. En general se orienta a la negación de cualquier forma de
discriminación. (USCO, 2016)

y destinado a incrementar el sentimiento de comunidad y establecer un acuerdo
con el entorno. Por lo tanto, para contribuir a la conformación de la identidad y
lograr que los estudiantes de la USCO sientan un mutuo sentido de pertenencia,
además de la canción del país visitante, también se aprenden canciones en inglés
con mensajes de paz, como por ejemplo imagine de los Beatles. Así mismo, los
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estudiantes leen sencillos párrafos en inglés, relacionados con las costumbres y

Finalmente, Idiomas fue seleccionada como “totalmente de acuerdo” para el

modos de vida del país visitante.

principio de democracia o ejercicio que reconoce las diferencias multiculturales.

SEGUNDA ACTIVIDAD: DANZAS FOLKLÓRICAS

Tabla 1. Porcentaje de actividades seleccionadas como “totalmente de acuerdo”

La danza es un arte visual asociado a la música que se desarrolla en el tiempo y
en el espacio, está arraigada en las personas y se transmite como legado cultural,
Martín (2005). La actividad pretende mediante la danza acercar al estudiante a
otras culturas. Los alumnos aprenden una danza del país visitante y es puesta
en escena el día de la actividad de integración con el invitado extranjero. Esta
actividad implica que en cada clase los alumnos deben establecer acuerdos
para el montaje de la coreografía, el vestuario y otros detalles de tal forma que
finalmente el resultado sea del agrado de todos.
TERCERA ACTIVIDAD ESTRATEGIA DE COMPARTIR RECETAS
Para lograr una aproximación cognitiva entre los grupos se va a utilizar la
estrategia de compartir recetas. El visitante extranjero enseña una receta típica
y a su vez debe aprender otra que los estudiantes le enseñen. Se organizan
entrevistas donde se indaga la historia de los alimentos, sus orígenes y los
momentos en los que más se acostumbra consumirlos. De igual manera, para
aquellos ingredientes de difícil consecución, se discute también la utilización de
alimentos opcionales que brinda el entorno.

3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados del cuestionario muestran la percepción que tienen los
estudiantes, sobre cómo cada una de las actividades realizadas contribuye a la
apropiación de los principios del proyecto educativo universitario.
La danza fue calificada como “totalmente de acuerdo” para el desarrollo de
actividades que promueven la inclusión o reconocimiento de la diferencia, la
epistemología o apropiación y producción conocimiento de distintas culturas y la
ética o respeto y tolerancia, acorde con los principios del proyecto educativo.
A su vez, la Receta fue seleccionada como “totalmente de acuerdo” para el
aumento de los conocimientos sobre otra cultura.

En la tabla 1, la danza es la más seleccionada para dar a conocer el mayor número
de aspectos del Proyecto Educativo.
En la tabla 2 se encuentra la información anterior discriminada por cada uno de
los principios del PEU.
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de que en esta actividad se involucran varios procesos de conocimiento en cuanto
a que los estudiantes no solo deben indagar sobre la historia de los alimentos,
sino que también deben esforzarse en adaptar la receta a los medios provistos
por el entorno, además está involucrado el sabor. De acuerdo con Prospéro et al,
(2013), la dieta requiere de una serie de procesos cognitivos que se establecen
con el aprendizaje.
La actividad de idiomas, en este caso aprender una canción en el idioma del
visitante, es la que los estudiantes más relacionan con el principio de democracia,
entendida como ejercicio que reconoce derechos y diferencias multiculturales,
resultado que se asocia con González (2007), en cuyos trabajos se afirma que
en la mayor parte de las culturas se considera la música como una de las
habilidades necesarias para

incrementar el sentimiento de comunidad y

establecer un acuerdo con el entorno. La actividad de idiomas también incluyó la
lectura de sencillos párrafos en inglés relacionados con las costumbres del país
visitante, lo que puede contribuir también en el reconocimiento de las diferencias
multiculturales, según Rico-Martín, (2005), en el aprendizaje de una segunda
lengua se reconoce la importancia de la comprensión de costumbres y formas
de vida diferentes, la tolerancia y el respeto entre los países y sus hablantes. No
obstante, esta actividad no fue seleccionada en cuanto al aumento y apropiación
de conocimientos de otra cultura, probablemente por el tiempo que se requiere
para llegar a ser competente en el dominio de otro idioma.

4.
De acuerdo a la tabla 2, la danza es la que abarca más posibilidades de
relacionarse con los principios del PEU. Estos resultados pueden ser explicados
por la forma como se desarrolló la preparación para la jornada de integración,
pues en cada clase los alumnos deben establecer acuerdos para la selección de
los pasos y figuras del baile, actividad en la que el respeto y la tolerancia deben
estar presentes, así mismo es explicable la selección del principio de inclusión,
pues el grupo tuvo que tener en cuenta las habilidades y limitaciones individuales
para el montaje de la coreografía, resultados que concuerdan con Segura (2016),
para quien es posible bailar y respetar las diferencias corporales y reconocerse
como territorios plurales e inclusivos.
Por otro lado, la actividad de la receta fue la más relacionada con el aumento de
conocimientos sobre otra cultura, es posible que esta percepción se deba al hecho

CONCLUSIONES

La percepción que tienen los estudiantes en cuanto a la contribución de estas
actividades en el acercamiento con ciudadanos de otras regiones y culturas,
mediante el cumplimiento de los principios de democracia, epistemología, ética
e inclusión que forman parte del PEU, la danza es la más sinérgica pues es la
que más relacionan las estudiantes con la asimilación y comprensión de estos
principios. La Receta y, paradójicamente, los idiomas fueron las actividades
menos asociadas con principios del PEU.
Los principios con los que más se relaciona la danza son la Inclusión, la ética y
la epistemología. Es decir, con el respeto, el reconocimiento de las diferencias
multiculturales y aunque en menor proporción con el principio epistemológico
que hace posible apropiarnos del conocimiento producido por otras culturas y
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condiciones. Con este último la más relacionada fue la actividad de la receta,

interventions among Palestinian-Israeli and Jewish-Israeli youth. Journal of

mientras que idiomas fue la única relacionada con el reconocimiento de las

school psychology, 75, 8-26.

diferencias multiculturales es decir con el principio de democracia.
Este resultado es de suma importancia a la hora de implementar programas con
el fin de lograr mayor pertenencia a un ambiente multicultural, pues implica tener
en cuenta un proceso de aprendizaje que debe mantenerse a través del tiempo.
El aprendizaje de las recetas se podría complementar con un conocimiento más
profundo alrededor de la cultura y los rituales alrededor de la comida. Por su
parte, el aprendizaje de los idiomas es exitoso en la medida en que este se vuelva
parte de la cotidianidad. En una actividad transversal a una actividad de clase,
muy difícilmente se logra este nivel de inmersión. La danza por el contrario

Casadiego A,Trujillo C,Chávarro G,Cuervo C y Díaz L (2016). Cantando y actuando
por el saber, la paz y el medioambiente. Colombia: Ed:Alix Casadiego
Caravita, S. C., Strohmeier, D., Salmivalli, C., & Di Blasio, P. (2019). Bullying
immigrant versus non-immigrant peers: moral disengagement and participant
roles. Journal of school psychology, 75, 119-133.
Chong, B. M. F. (2019). Educar desde la literatura: enraizamiento cultural para
una pedagogía comprensiva. Revista Boletín Redipe, 8(8), 83-94.

es un tránsito más fácil hacia el conocimiento y en el caso de las estudiantes

Demaray, Michelle K. (2019). Editor.Acculturation and school adjustment of children

de Educación Infantil, se encuentra entre las asignaturas que forman parte del

and youth from culturally diverse backgrounds: Predictors and interventions for

programa, por lo cual ya existe una familiaridad más cercana a este tipo de

school psychology. Journal of School Psychology. 75 1-7

actividades que involucran el cuerpo y el movimiento.

Giovanangeli, A., & Oguro, S. (2016). Cultural Responsiveness: a framework

Sería interesante evaluar esta estrategia en un curso de idiomas, de tal manera

for re-thinking students’ interculturality through study abroad. Intercultural

que podamos observar las percepciones de estudiantes en los que el idioma ya no

Education, 27(1), 70-84. https://doi.org/10.1080/14675986.2016.1144328

es una barrera intercultural.
REFERENCIAS
Alonso-Saéz, I., Garagarza, A., Karmele A. y Nekane, B. (2019) Bases para
un modelo de guía para la transformación de las identidades docentes
universitarias, Boletín Redipe, 8(8), 68-82
Barreiro, M. P. R., Velásquez, B. I. H., Lara, D. L. L., & Villavicencio, M. M. P. (2019).
Actitudes de estudiantes universitarios hacia la educación inclusiva. Revista
Boletín Redipe, 8(9), 89-99.
Binning, K. R., Cook, J. E., Purdie-Greenaway, V., Garcia, J., Chen, S., Apfel, N.,
... & Cohen, G. L. (2019). Bolstering trust and reducing discipline incidents at a
diverse middle school: How self-affirmation affects behavioral conduct during
the transition to adolescence. Journal of school psychology, 75, 74-88.
Brenick, A., Lawrence, S. E., Carvalheiro, D., & Berger, R. (2019). Teaching tolerance
or acting tolerant? Evaluating skills-and contact-based prejudice reduction

González,
P.
F.
(2007).
La
formación
comunicativa. Educação, 30(62), 287-298.

musical

como

pasión

Harsch, C., & Poehner, M. E. (2016). Enhancing student experiences abroad: the
potential of dynamic assessment to develop student interculturality. Language
and Intercultural communication, 16(3), 470-490. https://doi.org/10.1080/14708
477.2016.1168043
Hendrickson, B. (2018). Intercultural connectors: Explaining the influence of
extra-curricular activities and tutor programs on international student friendship
network development. International Journal of Intercultural Relations, 63, 1-16.
Holmes, P., Bavieri, L., & Ganassin, S. (2015). Developing intercultural
understanding for study abroad: students’ and teachers’ perspectives on predeparture intercultural learning. Intercultural Education, 26(1), 16-30. https://
doi.org/10.1080/14675986.2015.993250

308

C O L E C C I Ó N I N T E R N A C I O N A L D E I N V E S T I G A C I Ó N E D U C AT I VA - TO M O 2 3

Holmes, P., Bavieri, L., Ganassin, S., & Murphy, J. (2016). Interculturality and the
study abroad experience: Students’ learning from the IEREST materials. Language
and Intercultural Communication, 16(3), 452-469. https://doi.org/10.1080/147084
77.2016.1168054.
Pang, H. (2018). WeChat use is significantly correlated with college students’
quality of friendships but not with perceived well-being. Heliyon, 4(11), e00967.
Lokhande, M., & Müller, T. (2019). Double jeopardy–Double remedy? The
effectiveness of self-affirmation for improving doubly disadvantaged students’
mathematical performance. Journal of school psychology, 75, 58-73.
Lőrincz, L., Koltai, J., Győr, A. F., & Takács, K. (2019). Collapse of an online social
network: Burning social capital to create it?. Social Networks, 57, 43-53.
Matos, S. L., Martínez, A. R., & López, J. M. T. (2019). Valores educativos comunes
y específicos: análisis descriptivo de su integración pedagógica en las materias
escolares a partir de la percepción de los docentes sobre su actividad. Revista
Boletín Redipe, 8(6), 23-49.
Mäkinen, V., Liebkind, K., Jasinskaja-Lahti, I., & Renvik, T. A. (2019). A teacherled vicarious contact intervention in culturally mixed classrooms with in-and
outgroup role models of intergroup friendship. Journal of school psychology, 75,
27-40.
Marksteiner, T., Janke, S., & Dickhäuser, O. (2019). Effects of a brief psychological
intervention on students’ sense of belonging and educational outcomes: The
role of students’ migration and educational background. Journal of school
psychology, 75, 41-57.
Martín M.J. (2005). Del movimiento a la danza en la educación musical. Educatio
siglo XXI, (23), 125-138
Matous, P., & Wang, P. (2019). External exposure, boundary-spanning, and opinion
leadership in remote communities: a network experiment. Social Networks, 56,
10-22.
Mori, J. (2003). The construction of interculturality: A study of initial encounters
between Japanese and American students. Research on language and social

RED IBEROAMERICANA DE PEDAGOGÍA - REDIPE

309

interaction, 36(2), 143-184. https://doi.org/10.1207/S15327973RLSI3602_3
Prospéro-García, O., Méndez Díaz, M., Capuleño, I. A., Morales, M. P., Juárez, J.
L., & Ruiz Contreras, A. E. (2013). Inteligencia para la alimentación, alimentación
para la inteligencia. Salud mental, 36(2), 101-107.
Rico-Martín, A. M. (2005). De la competencia intercultural en la adquisición de
una segunda lengua o lengua extranjera: conceptos, metodología y revisión de
métodos. Porta Linguarum (3), 79-94
Rubineaua, Limb, Neblo. (2019). Low status rejection: How status hierarchies
influence negative tie formation. Social Networks. 56 (33-44)
Segura, C. C. (2016). Danzando en la diversidad: reflexiones sobre la inclusión
y pertinencia de la diversidad en la educación dancística y artística. Praxis
Pedagógica, 16(18), 27-51.
Schweisfurth, M., & Gu, Q. (2009). Exploring the experiences of international
students in UK higher education: possibilities and limits of interculturality
in university life. Intercultural Education, 20(5), 463-473. https://doi.
org/10.1080/14675980903371332
Universidad Surcolombiana (2016), Acuerdo 010 de 2016 Proyecto Educativo
Universitario USCO, Consejo Superior Universitario, Neiva, Colombia.

310

C O L E C C I Ó N I N T E R N A C I O N A L D E I N V E S T I G A C I Ó N E D U C AT I VA - TO M O 2 3

RED IBEROAMERICANA DE PEDAGOGÍA - REDIPE

311

ANEXO

RESUMEN

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN

Los principios del Proyecto Educativo de la Universidad Surcolombiana proponen
crear las condiciones que contribuyan a una mejor convivencia en un ambiente
multicultural. De acuerdo con ello, el objetivo de la presente investigación es
evaluar una estrategia de integración propuesta por el programa Educación
Infantil, con el fin de lograr un mayor acercamiento con ciudadanos de otros
países y culturas. A través de cuestionarios se recogieron las percepciones de los
estudiantes sobre la relación de estas actividades con el logro de los principios
institucionales. Los resultados dejan ver que la actividad que más relacionan
los estudiantes con la asimilación y comprensión de estos principios es la
danza, mientras que el aprendizaje de una segunda lengua fue la actividad más
débilmente asociada.

Nombre______________________________________________Código_______
De acuerdo a la siguiente escala de 1 a 5
1. En total desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En acuerdo

PALABRAS CLAVE: Multicultural, Interculturalidad, estudiantes, integración.

5. Totalmente de acuerdo
Por favor marque el grado de acuerdo o desacuerdo de la relación entre
la actividad de integración “receta, danzas e idiomas” con los principios y
aspectos del Proyecto Educativo Universitario (PEU):
Ética: valores que se orientan a lograr unos
mínimos básicos de justicia social, respeto
entre semejantes, tolerancia y solidaridad.
Democracia: Reconocer la igualdad en
derechos y oportunidades y las diferencias
multiculturales
Epistemología: aumento del conocimiento de
otra cultura
Epistemología: apropiación y producción
de conocimiento perteneciente a distintas
culturas.
Inclusión: Reconocimiento de la diferencia u
otredad

Receta

Danzas

Idiomas

EVALUATION OF EDUCATIONAL STRATEGIES OF INTERCULTURAL
INTEGRATION
SUMMARY
The principles of the Educational Project of the Surcolombiana University,
propose to create the conditions that contribute to a better coexistence in a
multicultural environment. Accordingly, the objective of this research is to
evaluate an integration strategy proposed by the Infant Education program, in
order to achieve a closer relationship with citizens of other countries and cultures.
Through questionnaires, students’ perceptions of the relationship between these
activities and the achievement of institutional principles were collected. The
results show that the activity that students most relate to the assimilation and
understanding of these principles is dance, while learning a second language was
the most weakly associated activity.

KEYWORDS: Multicultural, Interculturality, students, integration.
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AVALIAÇÃO
DE
INTERCULTURAL

ESTRATÉGIAS

EDUCACIONAIS

DE

INTEGRAÇÃO

RESUMO
Os princípios do Projeto Educacional da Universidade Surcolombiana, propõem
a criação de condições que contribuam para uma melhor convivência em um
ambiente multicultural. Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa é avaliar uma
estratégia de integração proposta pelo programa de Educação Infantil, a fim
de alcançar um relacionamento mais próximo com cidadãos de outros países
e culturas. Por meio de questionários, foram coletadas as percepções dos
alunos sobre a relação entre essas atividades e o cumprimento dos princípios
institucionais. Os resultados mostram que a atividade que os alunos mais se
relacionam com a assimilação e compreensão desses princípios é a dança,
enquanto o aprendizado de um segundo idioma foi a atividade mais fracamente
associada.
PALAVRAS-CHAVE: Multicultural, Interculturalidade, estudantes, integração.
INTRODUCCIÓN
Los intercambios interétnicos, de nacionalidades, culturas y estratos sociales
hacen parte de los retos que enfrenta una educación inserta en un mundo
global y por lo tanto multicultural. El gran desafío de la educación es poder
conectarse efectivamente para formar equipos competentes. Las relaciones
de amistad multinacionales y el aprendizaje, entre otras cosas, de un lenguaje
extranjero contribuyen al desarrollo de una cultura universal y una mirada
global, (Hendrickson, 2018). El conocimiento de temas universales es también
una forma de acercamiento cultural, una vez que dicho elemento es reconocido
por los grupos, el descubrimiento de la experiencia y el conocimiento compartido
a través de la frontera cultural ayuda a facilitar conversaciones temáticas que
deconstruyen la formación de equipos basados en su cultura, (Mori, 2003).
Las migraciones y la mezcla de culturas revelan la importancia de educar
interculturalmente (Barreiro et al, 2019). La interculturalidad es un aspecto que
sirve de base para comprender la identidad académica y sirve como referencia
para una mejora e impacto positivo en su trabajo y entorno profesional (Alonso
et al, 2019). A través de un programa de aprendizaje experiencial intercultural,
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los estudiantes amplían sus esferas culturales reconociendo el esfuerzo para
interpretar sus puntos de vista y el de los demás, y las posibilidades de estos
aprendizajes para una ciudadanía global intercultural, (Holmes et al, 2016).
Desarrollar la conciencia intercultural, apoyada a través de oportunidades
para expresar emociones y sentimientos ayuda a los estudiantes a comprender
conceptos interculturales, fundamentales para un pensamiento intercultural
(Holmes et al,2015).
Sin embargo, también hay factores que limitan el potencial intercultural; algunos
estudiantes internacionales tienen oportunidades limitadas para interactuar con
el entorno multicultural y no sienten que están interactuando en igualdad de
condiciones con otros estudiantes, (Schweisfurth & Gu, 2009). Un ejemplo típico
es el estatus de inmigrante que provoca en muchos casos el bullying, (Caravitaa
et al, 2019). De la misma manera, el estatus social como construcción colectiva
influye en la formación de grupos problemáticos tanto en las redes sociales
como en la vida cotidiana, reflejándose en agresiones, bullying y otras formas de
victimización entre estudiantes, (Rubineaua et al, 2019).
Por otra parte, para que la sociedad sea capaz de vivir en paz, los valores culturales
son claves para la integración pedagógica y transformar la escuela en la base de
ese escenario (Matos et al, 2019). Ahora bien, bajo ciertas condiciones se pueden
crear nuevas redes de líderes para el cambio social, (Matous, 2019). Redes
tejidas en diferentes contextos que, según Demaray, (2019), la escuela desde
una actitud sicológica debe tener conocimiento de las diferencias individuales,
desde este enfoque se aportan herramientas para mejorar el funcionamiento de
individuos, familias y escuelas con diversas características, culturales, históricas,
atravesadas por múltiples contextos y que pueden, mediante actividades de
autoafirmación emocional, mejorar los alcances académicos en estudiantes que
hacen parte de minorías étnicas (Lokhande & Müller, 2019).
Sobre el impacto que generan en la vida y la escuela los prejuicios reduccionistas,
los estudios de Brenick et al. (2019), con población árabe-judía, muestran una
significativa reducción de prejuicios culturales a partir de interacciones entre los
grupos. El sentido de pertenencia, a partir de cruces culturales, puede mejorar
los niveles educativos, al tiempo que reducen los niveles depresivos, (Marksteiner
et al, 2019).
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Se han observado los resultados positivos de hacer cruces grupales para
interaccionar con espacios y personas diferentes, a través de ejercicios de
escritura creativa, entre estudiantes de diverso origen, (Mäkinena, 2019). A
través de la literatura se crea un contenido de infinitas posibilidades para el
logro de aprendizajes autónomos, significativos, de enraizamiento cultural
desde lo cognitivo, afectivo y creativo. (Chong, 2019). Estas narrativas permiten
ver cómo los estudiantes ilustran y reflejan la forma en que reaccionan a su
entorno cultural, sus historias y diversos orígenes, brindando un vocabulario
que articula las formas en que logran una mejor comprensión intercultural
(Giovanangeli & Oguro, 2016). Así mismo, Harsch & Poehner (2016) proponen
una evaluación dinámica que examine las necesidades de los estudiantes,
integrando la enseñanza, aprendizaje y evaluación de los procesos cognitivos
desarrollados detrás las narraciones que involucran a individuos de diferentes
orígenes lingüísticos.
En general, los resultados positivos de ejercicios periódicos dirigidos para
mejorar el comportamiento de los jóvenes están asociados con la permanencia
en el tiempo de este tipo de actividades (Binning et al, 2019).
A pesar de lo cerradas, las fronteras físicas se hacen cada vez más flexibles
debido a las necesidades económicas y a los saberes que se requieren para
establecerse competitivamente en el mundo. En ese mismo sentido, las redes
sociales de internet han generado nuevos espacios de convivencia. La intensidad
de uso de WeChat está significativamente relacionada con la calidad de las
relaciones amistosas, sin embargo, solo se relaciona con niveles de bienestar
cuando la calidad de las relaciones es real, y existe un contacto cara a cara
(Pang, 2018). Incluso cuando las redes colapsan los grupos migran a otras redes
sociales teniendo en cuenta las relaciones de amistad que se han formado cara
a cara, (Lőrincz et al, 2019).
Si bien, en muchas instituciones de educación los cruces culturales son
evidentes, no siempre lo es la integración. Teniendo en cuenta todo lo anterior,
la Universidad Surcolombiana de Neiva desarrolló una iniciativa enfocada desde
el proyecto educativo de la institución, cuyos principios giran alrededor de
una mejor convivencia en un ambiente multicultural. En ese orden de ideas, el
programa de Educación Infantil ha desarrollado un proyecto trasversal con el fin
de que los estudiantes se integren no sólo con los compañeros de las clases sino
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también con estudiantes o profesionales de otros países y puedan compartir y
conocer información de otras culturas, tanto en forma presencial como también
utilizando las redes sociales.
Este proyecto se ha realizado en forma transversal durante las clases, pero
hasta el momento no ha sido evaluado. Por lo anterior el objetivo de la presente
investigación es evaluar una estrategia de integración, a través de la cual se
pretende lograr un mejor acercamiento con ciudadanos de otras regiones, países
y culturas, para contribuir al cumplimiento de los principios de democracia,
epistemología, ética e inclusión que forman parte de los principios en los que se
apoya el Proyecto Educativo Universitario, (2016).
5.

PRINCIPIOS DEL PROYECTO EDUCATIVO UNIVERSITARIO

El Proyecto educativo Universitario (PEU) recomienda para el desarrollo de los
cursos, además de los conocimientos científicos y propios de otras culturas,
contemplar también los saberes ancestrales del entorno cultural, procurando
un ambiente de negociación intercultural, (Consejo Superior Universitario USCO,
2016). Por lo tanto, mediante la aplicación de los principios del PEU, se debe
propiciar la concientización de la comunidad universitaria que está inmersa en
un ambiente multicultural, proporcionando un ambiente democrático en cuanto
al reconocimiento de las diferencias multiculturales, la ética en cuanto al logro
del respeto y la tolerancia, la epistemología en cuanto a la apropiación del
conocimiento pertenecientes a las distintas culturas y finalmente la inclusión en
cuanto al reconocimiento de la diferencia u otredad.
Comenzaremos con una breve descripción de estos principios (Consejo Superior
Universitario USCO, 2016):
Democracia: Ejercicio del poder que reconoce y garantiza las libertades
individuales, la igualdad en derechos y oportunidades y las diferencias
multiculturales. Por ello, la universidad promoverá la participación deliberativa
para el tratamiento de los saberes, garantizando el respeto y la convivencia
pacífica en el pluralismo cultural, moral y político, de sus integrantes.
Epistemología: Reconoce la importancia de las condiciones que hacen posible
el aumento, la apropiación, transferencia, transformación y producción del
conocimiento pertenecientes a las distintas culturas.
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Ética: Privilegia una ética cívica de valores que se orientan a lograr unos mínimos
básicos de justicia social, respeto entre semejantes, tolerancia, solidaridad entre
otros.
Inclusión: Reconocimiento de la diferencia u otredad, como derecho a participar
en los procesos formativos sin distingo de color, raza, credo, etnia, género. En
general se orienta a la negación de cualquier forma de discriminación. (Consejo
Superior Universitario USCO, 2016)
6.

METODOLOGÍA

El proyecto que se evaluó se denominó “Cantando y actuando por el saber la paz
y el medio ambiente” cuyo objetivo fue contribuir al cumplimiento y puesta en
práctica de los principios institucionales del proyecto educativo de la Universidad
Surcolombiana, (Casadiego et al, 2016).
Los participantes fueron 91 estudiantes del programa Educación Infantil de la
Universidad Surcolombiana (USCO), quienes una vez desarrollada la propuesta,
dialogaron en diferentes grupos sobre el logro de estas actividades en relación
con los principios del PEU, y finalmente, respondieron un cuestionario donde
seleccionan las actividades que más perciben adecuadas para lograr los
Principios Institucionales propuestos (ver anexo).
La propuesta consistió en tres actividades con las cuales se espera influir tanto
en el conocimiento de la otra cultura como en el reconocimiento de que somos
multiculturales y debemos vivir en un ambiente de respeto y tolerancia hacia el
otro.
Para el desarrollo de los cursos el (Consejo Superior Universitario USCO, 2016),
recomienda un prudente balance en el uso de recursos y estrategias didácticas
virtuales, con presencialidad docente y de trabajo estudiantil independiente. Por
lo tanto, durante el desarrollo del curso, los estudiantes realizan entrevistas
virtuales con el visitante extranjero para informarse sobre los platos típicos,
bailes y canciones propias de la región. La información recogida es discutida
al inicio de la clase de tal forma que todos los estudiantes puedan resolver sus
dudas y complementar la información a través del dialogo y el trabajo en equipo.
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PRIMERA ACTIVIDAD: IDIOMAS
Los estudiantes aprenden una canción en el idioma del visitante la cual es cantada
al inicio de la clase. Para González (2007), en la mayor parte de las culturas se
considera la música como una de las habilidades necesarias para sobrevivir bien
y destinado a incrementar el sentimiento de comunidad y establecer un acuerdo
con el entorno. Por lo tanto, para contribuir a la conformación de la identidad y
lograr que los estudiantes de la USCO sientan un mutuo sentido de pertenencia,
además de la canción del país visitante, también se aprenden canciones en inglés
con mensajes de paz, como por ejemplo imagine de los Beatles. Así mismo, los
estudiantes leen sencillos párrafos en inglés, relacionados con las costumbres y
modos de vida del país visitante.
SEGUNDA ACTIVIDAD: DANZAS FOLKLÓRICAS
La danza es un arte visual asociado a la música que se desarrolla en el tiempo y
en el espacio, está arraigada en las personas y se transmite como legado cultural,
Martín (2005). La actividad pretende mediante la danza acercar al estudiante a
otras culturas. Los alumnos aprenden una danza del país visitante y es puesta
en escena el día de la actividad de integración con el invitado extranjero. Esta
actividad implica que en cada clase los alumnos deben establecer acuerdos
para el montaje de la coreografía, el vestuario y otros detalles de tal forma que
finalmente el resultado sea del agrado de todos.
Tercera actividad estrategia de compartir recetas
Para lograr una aproximación cognitiva entre los grupos se va a utilizar la
estrategia de compartir recetas. El visitante extranjero enseña una receta típica
y a su vez debe aprender otra que los estudiantes le enseñen. Se organizan
entrevistas donde se indaga la historia de los alimentos, sus orígenes y los
momentos en los que más se acostumbra consumirlos. De igual manera, para
aquellos ingredientes de difícil consecución, se discute también la utilización de
alimentos opcionales que brinda el entorno.
7.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados del cuestionario muestran la percepción que tienen los
estudiantes, sobre cómo cada una de las actividades realizadas contribuye a la
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apropiación de los principios del proyecto educativo universitario.
La danza fue calificada como “totalmente de acuerdo” para el desarrollo de
actividades que promueven la inclusión o reconocimiento de la diferencia, la
epistemología o apropiación y producción conocimiento de distintas culturas y
la ética o respeto y tolerancia, acorde con los principios del proyecto educativo.
A su vez, la Receta fue seleccionada como “totalmente de acuerdo” para el
aumento de los conocimientos sobre otra cultura.
Finalmente, Idiomas fue seleccionada como “totalmente de acuerdo” para el
principio de democracia o ejercicio que reconoce las diferencias multiculturales.
---Insertar tabla 1 aproximadamente aquí--En la tabla 1, la danza es la más seleccionada para dar a conocer el mayor
número de aspectos del Proyecto Educativo.
En la tabla 2 se encuentra la información anterior discriminada por cada uno de
los principios del PEU.
---Insertar tabla 2 aproximadamente aquí--De acuerdo a la tabla 2, la danza es la que abarca más posibilidades de
relacionarse con los principios del PEU. Estos resultados pueden ser explicados
por la forma como se desarrolló la preparación para la jornada de integración,
pues en cada clase los alumnos deben establecer acuerdos para la selección
de los pasos y figuras del baile, actividad en la que el respeto y la tolerancia
deben estar presentes, así mismo es explicable la selección del principio de
inclusión, pues el grupo tuvo que tener en cuenta las habilidades y limitaciones
individuales para el montaje de la coreografía, resultados que concuerdan con
Segura (2016), para quien es posible bailar y respetar las diferencias corporales
y reconocerse como territorios plurales e inclusivos.
Por otro lado, la actividad de la receta fue la más relacionada con el aumento
de conocimientos sobre otra cultura, es posible que esta percepción se deba al
hecho de que en esta actividad se involucran varios procesos de conocimiento
en cuanto a que los estudiantes no solo deben indagar sobre la historia de los
alimentos, sino que también deben esforzarse en adaptar la receta a los medios
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provistos por el entorno, además está involucrado el sabor. De acuerdo con
Prospéro et al, (2013), la dieta requiere de una serie de procesos cognitivos que
se establecen con el aprendizaje.
La actividad de idiomas, en este caso aprender una canción en el idioma
del visitante, es la que los estudiantes más relacionan con el principio de
democracia, entendida como ejercicio que reconoce derechos y diferencias
multiculturales, resultado que se asocia con González (2007), en cuyos trabajos
se afirma que en la mayor parte de las culturas se considera la música como una
de las habilidades necesarias para incrementar el sentimiento de comunidad y
establecer un acuerdo con el entorno. La actividad de idiomas también incluyó la
lectura de sencillos párrafos en inglés relacionados con las costumbres del país
visitante, lo que puede contribuir también en el reconocimiento de las diferencias
multiculturales, según Rico-Martín, (2005), en el aprendizaje de una segunda
lengua se reconoce la importancia de la comprensión de costumbres y formas
de vida diferentes, la tolerancia y el respeto entre los países y sus hablantes. No
obstante, esta actividad no fue seleccionada en cuanto al aumento y apropiación
de conocimientos de otra cultura, probablemente por el tiempo que se requiere
para llegar a ser competente en el dominio de otro idioma.
8.

CONCLUSIONES

La percepción que tienen los estudiantes en cuanto a la contribución de estas
actividades en el acercamiento con ciudadanos de otras regiones y culturas,
mediante el cumplimiento de los principios de democracia, epistemología, ética
e inclusión que forman parte del PEU, la danza es la más sinérgica pues es la
que más relacionan las estudiantes con la asimilación y comprensión de estos
principios. La Receta y, paradójicamente, los idiomas fueron las actividades
menos asociadas con principios del PEU.
Los principios con los que más se relaciona la danza son la Inclusión, la ética y
la epistemología. Es decir, con el respeto, el reconocimiento de las diferencias
multiculturales y aunque en menor proporción con el principio epistemológico
que hace posible apropiarnos del conocimiento producido por otras culturas y
condiciones. Con este último la más relacionada fue la actividad de la receta,
mientras que idiomas fue la única relacionada con el reconocimiento de las
diferencias multiculturales es decir con el principio de democracia.
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Este resultado es de suma importancia a la hora de implementar programas con
el fin de lograr mayor pertenencia a un ambiente multicultural, pues implica tener
en cuenta un proceso de aprendizaje que debe mantenerse a través del tiempo.
El aprendizaje de las recetas se podría complementar con un conocimiento más
profundo alrededor de la cultura y los rituales alrededor de la comida. Por su
parte, el aprendizaje de los idiomas es exitoso en la medida en que este se vuelva
parte de la cotidianidad. En una actividad transversal a una actividad de clase,
muy difícilmente se logra este nivel de inmersión. La danza por el contrario
es un tránsito más fácil hacia el conocimiento y en el caso de las estudiantes
de Educación Infantil, se encuentra entre las asignaturas que forman parte del
programa, por lo cual ya existe una familiaridad más cercana a este tipo de
actividades que involucran el cuerpo y el movimiento.

por el saber, la paz y el medioambiente. Colombia: Ed:Alix Casadiego

Sería interesante evaluar esta estrategia en un curso de idiomas, de tal manera
que podamos observar las percepciones de estudiantes en los que el idioma ya
no es una barrera intercultural.
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ANEXO
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN
Nombre______________________________________________Código_______
De acuerdo a la siguiente escala de 1 a 5
1. En total desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En acuerdo
5. Totalmente de acuerdo
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Por favor marque el grado de acuerdo o desacuerdo de la relación entre la
actividad de integración “receta, danzas e idiomas” con los principios y aspectos
del Proyecto Educativo Universitario (PEU):
Ética: valores que se orientan a lograr unos
mínimos básicos de justicia social, respeto
entre semejantes, tolerancia y solidaridad.
Democracia: Reconocer la igualdad en
derechos y oportunidades y las diferencias
multiculturales
Epistemología: aumento del conocimiento de
otra cultura
Epistemología: apropiación y producción

Receta

Danzas

Idiomas
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RESUMEN
Se abordan los derechos de los niños desde la educación, la salud y la nutrición,
en relación con los espacios públicos en el municipio de Bello (Departamento de
Antioquia, Colombia). Se resalta la participación del adulto como actor clave en
el acercamiento del niño a los espacios públicos, garantizando las condiciones
necesarias para su desarrollo integral, mediante el diseño e implementación
de una intervención en el desarrollo urbano y social, que promueva ambientes
más seguros, protectores y potenciadores para el desarrollo de los niños, sus
familias y la comunidad. Si bien son muchos los esfuerzos de sensibilización
y visualización frente al tema, aún existe un desconocimiento por parte de los
ciudadanos frente a la necesidad e importancia de generar espacios pensados
para los niños y las niñas de la ciudad, evidenciando en el municipio poca
inversión, planeación y construcción de espacios físicos públicos pensados para
la infancia, acarreando un sinnúmero de contradicciones frente a las políticas
de infancia y la realidad de los niños en el tema los espacios públicos de ciudad,
evidenciando una preocupante carencia de los mismos, ya que, aunque el espacio
exista físicamente y los proyectos de desarrollo urbanístico apunten hacia su
uso eficiente, la realidad apunta hacia la subutilización e invisibilización de
los mismos. En este sentido, la ciudad debe ser construida desde la reflexión
constante de infancia y el lugar que ocupa esta en nuestro medio, y así poder
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garantizar espacios protectores y garantes de un desarrollo infantil de manera
plena.
PALABRAS CLAVES: Infancia, Protección de la infancia, Derechos del niño,
Espacio de juegos, Espacio urbano, Planificación urbana, Desarrollo del niño.
ABSTRACT
Children rights are approaches from education, health and nutrition related
with public places of Bello township (Antioquia, Colombia). It underlines the
participation of adult as an important actor in children’s approach to public
places, guaranteeing necessary conditions for integral development through
design and implementation of an intervention in social and urban development.
It promotes safer, protective, potential environments for children, family and
community development. While, there are many sensibilization efforts and
visualization about the topic, citizens still have ignorance concerning to need and
importance to generate places designed for boys and girls of the city, it shows a
pour inversion, planning and construction of public places designed for children
in the town. It carries a countless contradictions facing childhood policies and
children reality in city’s public places, evidencing a worrying lack of them, as the
place exists in a physic way and urban development projects that point to efficient
use; the reality points to underutilization and invisibility of them. In that sense,
city must be built on the constante reflection of childhood and the space it takes
over in our environment, in this way, and thus be able to guarantee protector
guarantor places of childhood fully development.
KEYWORDS: Child Safety, Child Welfare, Child protection services, Protective
factors, child development, Children’s rights, City planning, Child protection.
INTRODUCCIÓN
Son numerosos los abordajes que se han realizado en el marco de los ambientes
potencializadores, seguros y protectores, los cuales se han soportado a partir
de los aportes teóricos sobre la importancia que tienen, de manera que puedan
generar experiencias significativas a través de la interacción con diferentes
materiales, personas y lugares. Los ambientes protectores se pueden formar
en diversos espacios en el que se fomenta la socialización, el cuidado, el afecto
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y el respeto por la opinión y la integralidad de los demás, teniendo como objetivo
formar seres autónomos y seguros de sí mismos, donde puedan tomar decisiones
libremente, dejando las inseguridades y dudas que los rodea. Los niños se
interesan constantemente, en pleno proceso de desarrollo, en experimentar
el medio; por lo tanto, es fundamental implementar espacios y materiales
didácticos, en los cuales los niños tengan la posibilidad de interactuar de manera
libre y creativa: En los espacios seguros se pretende brindar diversos materiales
y escenarios adecuados para un desarrollo sano y libre de peligro.
Al abordar el tema de un ambiente educativo no solo se refiere a un aula de
clase, hay numerosos espacios como parques, bibliotecas o espacios deportivos
que son generadores de aprendizajes, en los cuales se puede potencializar el
conocimiento significativo de los niños y niñas, en donde los agentes educativos y
cuidadores son generadores y motivadores de formar espacios de interés para la
niñez. Igualmente, los espacios públicos y privados han sido configurados por los
habitantes de la misma sociedad, la cual se ha encargado de clasificar y determinar
cuál es la utilidad que se le debe dar a cada uno de estos, delimitándolo de tal
manera que no son tomados en cuenta como posibles escenarios pedagógicos
en las distintas áreas del conocimiento. En consecuencia, surge la necesidad de
generar ambientes de discusión pública sobre la importancia de la sensibilización
en la Comuna 4 del municipio de Bello, implementándose en jardines infantiles,
espacios públicos y cerrados, y así determinar el impacto que esto puede generar
en la comunidad y agentes educativos, padres de familia y cuidadores, de manera
que se puedan lograr cambios significativos en lugares diferentes al aula de clase.
Existen diversos espacios donde se puede realizar estos procesos de aprendizaje,
para que generen interés y curiosidad en la infancia, procesos acompañados por
padres, ciudadanos y agentes educativos que están en constante interacción con
los niños y niñas.
En las últimas décadas, los niños y niñas han sido educados y se han desarrollado
en espacios que no son completamente favorables, a diferencia de los padres
y abuelos, que crecieron en espacios donde podían encontrarse con ellos
mismos y con sus pares. Por otro lado, en Colombia, se evidencia que diversas
organizaciones han tomado conciencia sobre la importancia de implementar
espacios para generar en los niños y niñas ambientes protectores y seguros,
especialmente con mayor rigor en zonas del país en donde la violencia juega
un papel principal. Así, pues, se identifican en el municipio de Bello diferentes
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espacios brindados por la comunidad, tales como bibliotecas, parques, centros
educativos, museos, entre otros, los cuales no han tenido en cuenta, al momento
de ser planeados, diseñados y construidos, tres categorías necesarias a la hora
de pensar en los niños y niñas como agentes en permanente formación, esto es,
ambientes potencializadores del desarrollo, protectores y seguros. Se percibe
que la ubicación de estos espacios, en los aspectos de infraestructura, no son
adecuadas, el ruido y la polución afectan el desarrollo de los niños y niñas, o
se encuentran en zonas de violencia y conflicto, impidiendo, por tanto, que la
primera infancia se favorezca en su totalidad.
Se evidencia que tanto los espacios públicos y privados son visitados de manera
permanente por los niños y las niñas, es por esto que surge un interrogante
acerca de estos ambientes, esto es, si cumplen o no con la característica de ser
potencializadores, protectores y seguros, para llevar a cabo en los niños y niñas
un adecuado desarrollo. En este sentido, esta investigación permite dar respuesta
a la pregunta planteada y, posteriormente, intervenir en la comunidad con el fin
de sensibilizar y promover que estos espacios sean propicios para el desarrollo
de los niños y niñas, a la vez que cumplan con las características adecuadas para
satisfacer las necesidades de la primera infancia. Por consiguiente, se evidencia
la necesidad de indagar autores e investigaciones realizadas de manera
internacional, nacional y local, con el objetivo de poder intervenir en la comunidad
y realizar transformaciones sociales sobre la importancia de establecer espacios
potencializadores, protectores y seguros para apoyar el desarrollo los niños y
niñas. Esta investigación se lleva a cabo en la Comuna 4 del municipio de Bello, a
través de diferentes instrumentos de recolección de información. Igualmente, se
implementa una guía metodológica y, finalmente, se realiza una medición sobre
el impacto generado en la comunidad.
METODOLOGÍA
Para la realización de este estudio, se hace indispensable la utilización de la
metodología mixta. En lo que respecta a lo cuantitativo, la investigación se apoya
dentro de los estudios no experimentales-descriptivos, ya que es pertinente
describir el estado en que se encuentran los diferentes espacios en cuanto a
seguridad, protección y potenciador de desarrollo en los niños de 0 a 6 años en la
Comuna 4 del municipio de Bello, con una muestra de 73 niños de instituciones
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públicas y privadas y 102 adultos de dicha comuna, lo que permite explorar un
panorama frente a las diferentes realidades que allí se viven. Con respecto a
la investigación cualitativa, y gracias a su carácter flexible, se apuesta por un
diseño hermenéutico, el cual se interesa por comprender esos espacios desde
lo seguro, lo protector y lo potenciador del desarrollo. Se plantea el abordaje
de técnicas como la aplicación de encuestas, entrevistas, revisión documental,
cartografía social e instrumentos como cuestionarios, guías de entrevistas, que
son determinantes para llevar a cabo dicho proceso. En primera instancia, se
realiza una caracterización usando diferentes instrumentos de recolección para
obtener información de fuentes primarias y secundarias, con la cual se identifican
las condiciones actuales del espacio público del barrio seleccionado. Se tienen
en cuenta algunas condiciones de seguridad, sostenibilidad y protección que
benefician la participación y el desarrollo integral de los niños, las familias y la
comunidad.
La información obtenida es de carácter cualitativo y cuantitativo, la cual es
procesada y analizada usando herramientas de análisis mixto, lo que permite tener
en cuenta todas las voces de la población objetivo. Luego del procesamiento y el
análisis de los resultados, se diseña una propuesta metodológica que involucra
estrategias de intervención urbana y social, donde se pretende un mejoramiento
del espacio y, además, un involucramiento de la comunidad en la apropiación y la
protección de los espacios públicos. Finalmente, se calculan los indicadores que
permiten evaluar la intervención y las estrategias planteadas. Los indicadores se
diseñan para medir la seguridad, la sostenibilidad y la protección, que pueden
ser comparables con la información recogida en la caracterización (línea base)
para, posteriormente, evaluar resultados e impacto.
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Figura 1. Diseño metodológico.

RESULTADOS
Espacios públicos pensados para la infancia. Categorías de análisis de los
ambientes
El espacio púbico comprende una definición multidimensional que abarca
aspectos físicos, territoriales, políticos, sociales, económicos y culturales, por
lo que para su comprensión se debe tener presente que incluye escenarios
donde se ejerce el derecho a la libre locomoción, definido en el Artículo 24 de
la Constitución Política (Colombia. Asamblea Nacional Constituyente, 1991), ya
sea en espacios abiertos como calles, parques y plazas o en recintos cerrados
como bibliotecas, centros comunales, entre otros, por lo que el espacio público
se reconoce desde su múltiple dimensionalidad (García Vázquez, 2013). Con el
fin de recolectar la percepción de los adultos respecto a los espacios públicos
del municipio de Bello, se realiza una encuesta donde se indagan tres categorías
básicas sobre la percepción, la protección, la seguridad y lo potenciador del
desarrollo de los ambientes de la Comuna 4 de Bello, lo cual arroja como
resultado que el 66% de la población encuestada reconoce el parque principal
como un espacio público dentro de la comuna. Por su parte, el espacio menos
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reconocido por la población encuestada es el Comando de Acción Inmediata
(CAI) de la Policía Nacional, con un 21% de percepción. No es de extrañar que el
espacio público con mayor reconocimiento sea el parque (plaza) central, ya que
es un lugar de encuentro, ubicado cerca al comercio y a los centros religiosos;
además, es uno de los lugares más frecuentados por los adultos mayores.
La iglesia y el parque son los lugares públicos de la Comuna 4 de Bello con
mayor nivel de referenciación por parte de los niños encuestados, con un 29%. Lo
anterior brinda a la investigación validez interna, ya que al triangular los datos es
posible establecer que la respuesta coincide con la de los adultos intervenidos.
Figura 2. Espacio público reconocible.

Fuente propia, voces de los niños.
El acceso a un espacio público de calidad es uno de los ejes centrales del derecho a
la ciudadanía, pues propone una dimensión política del espacio público; así como
el espacio público se configura en un espacio dialógico entre la administración
pública y la ciudadanía, la primera faculta el dominio del suelo, garantizando
su uso, y la segunda le otorga el carácter de dominio público (ejerciendo un uso
real), lo que se denomina como la apropiación cultural colectiva (Borja, 2003;
García Vázquez, 2013); en este sentido:
La dinámica que encontremos en cualquier espacio público de la ciudad
depende directamente del nivel de apropiación dado por parte de la
gente, más que de cuán bien se encuentre equipado el espacio (es decir,
la calificación de espacio público es aportada por la gente y no por el
planificador) (García Vázquez, 2013, p. 5).
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Por su parte, las voces de los niños manifiestan que el tráfico vehicular es un
gran inconveniente para su seguridad en el espacio público, en tanto se identifica
que la velocidad vehicular y la contaminación auditiva son factores de riesgo,
el primero con un 86% y el segundo con un 71% de voces encuestadas. En este
orden de ideas, los adultos plantean, en un mayor porcentaje, que los espacios
públicos no son seguros para los niños, con un 76.9%, y expresan, además, que
debido a los altos niveles de violencia, el espacio público de la Comuna 4 no es
seguro para la población infantil, con un 32% de voces encuestadas (Figura 3).
Figura 3. Voces de los niños.
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Sin embargo, para que estás dimensiones del espacio público puedan favorecer
a los niños es necesario identificar a la primera infancia como parámetro de
las necesidades de todos los ciudadanos, ya que investigaciones recientes, en
especial aquellas que están relacionadas con el diseño universal, no tardan en
señalar que cuando el espacio público se utiliza como parámetro de referencia,
la primera infancia y otras poblaciones se ven favorecidos los adultos mayores,
las personas con movilidad reducida y demás población en general.
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adultos, no hombres y no trabajadores, ciudadanos de segunda categoría,
con menos derechos o sin ellos (Tonucci, 2015, p. 20).
Igualmente, es importante conocer los gustos de los niños frente a dichos
espacios públicos, evidenciando que el 42% indica que el lugar que más
disfrutan es el parque.

En cuanto a los espacios diseñados para el uso exclusivo de los niños (en
compañía de sus familias) en la Comuna 4 del municipio de Bello, el parque y el
hogar o jardín infantil (CDI) encabezan la lista, con un 46% de los participantes,
seguido por otros espacios, en los cuales se nombra de manera recurrente el
Polideportivo Tulio Ospina y los centros de recreación, educación y esparcimiento
de la Caja de Compensación Familiar (Comfama), como se evidencia en la Figura
4.
Figura 4. Espacios públicos más identificados por la comunidad.
Figura 5. Lugares que más les gustan a los niños de la Comuna 4 del municipio de Bello.

En este sentido, se plantea la crisis de las ciudades bajo el siguiente argumento:
En las últimas décadas, y de manera clamorosa en los últimos cincuenta
años, la ciudad, nacida como lugar de encuentro e intercambio, ha
descubierto el valor comercial del espacio y ha trastornado todos los
conceptos de equilibrio, de bienestar y de convivencia, para cultivar
sólo programas a fin de obtener beneficios. Se ha pensado, proyectado
y evaluado la ciudad tomando como parámetro un ciudadano medio con
las características de adulto, hombre y trabajador, y que corresponde al
elector fuerte. De este modo la ciudad ha perdido a los ciudadanos no

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es importante referir la
relación adyacente entre el espacio público y la primera infancia, compuesta por
resistencias (García Vázquez, 2013) de ambientes adultilizados (Malone, 2010;
Tonucci, 2015) y, ante todo, una relación compleja (Román Rivas & Pernas Riaño,
2009). En este sentido, la relación espacio público y primera infancia se da por
ausencia del niño en las calles de las ciudades (Román Rivas & Pernas Riaño,
2009), por las implicaciones que adquiere el concepto callejero en las sociedades
modernas (Sánchez Parga, 2004), pues los niños son excluidos del espacio público
y luego considerados invasores del mismo (Román Rivas & Pernas Riaño, 2009),
recluidos en las casas y entretenidos con los productos de la sociedad tecnificada
(Tonucci, 2015).
En este sentido, la relación primera infancia y espacio público parece divorciada
a pesar de que el resurgimiento de la infancia y del urbanismo van de la mano,
pues ambas nacen durante el esplendor de la burguesía. Por lo anterior, los niños
y los adolescentes se enfrentan a la difícil tarea de aprender a buscar sentido a
una ciudad que no les pertenece y que les obliga a hacerse mayores (Román
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Rivas & Pernas Riaño, 2009). De otro lado, el urbanismo está compuesto por lo
que se denominan “arquitecturas visibles y arquitecturas invisibles” (Caballenas
et al., 2005, p. 268), donde las arquitecturas invisibles no solo hacen referencia a
la arquitectura que no es fácilmente perceptible por el ojo humano (como es el
caso correspondiente al acueducto, los trenes subterráneos, los sótanos, entre
otros), sino que en términos de primera infancia está compuesta, a su vez, por
la ubicuidad transitoria o permanente de la infancia en el urbanismo, de donde
se desprenden los conceptos de lugares perdidos y lugares recuperados para la
cultura infantil (Abad Molina, 2014).
AMBIENTES PROTECTORES
Se define un ambiente protector como “un espacio seguro de participación,
expresión y desarrollo para los niños, niñas y adolescentes” (Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2019, párr. 3). Bajo estos términos,
la organización puntualiza que un ambiente protector está dado por brindar
educación de calidad, formación especial y servicios amigables a partir de un
enfoque de desarrollo inclusivo, donde se tengan en cuenta grupos poblacionales
indígenas, afrodescendientes y migrantes. En esta misma línea, se proponen
una conceptualización desde la perspectiva del desarrollo humano, donde es
considerado ambiente protector “aquel en el cual los niños, niñas y adolescentes
adquieren las mejores herramientas posibles para la construcción de su vida,
disfrutando de oportunidades para desarrollar su capacidad individual en un
entorno seguro y propicio” (Vertel Betancur & Cuervo Duque, 2013). Aunque
ambas definiciones coinciden en que un ambiente protector tiene como público
objetivo la infancia y la adolescencia, se logra ampliar el término hacia la
concepción del ciclo vital, postulando que un ambiente protector piensa en los
espacios y las condiciones para el crecimiento y el desarrollo desde el periodo de
la gestación, lo que incluye tener en cuenta tanto a los niños y adolescentes como
las necesidades e intereses de madres, tanto gestantes como lactantes.
En esta categoría, los adultos expresan que los espacios públicos de la Comuna 4
están pensados, principalmente, en un 53% para garantizar el derecho al juego,
como se evidencia en la Figura 6.
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Figura 6. Percepción de los adultos frente a los espacios públicos.
Desde el municipio de Bello se trabajan diferentes estrategias que favorecen los
ambientes protectores pensados para la infancia, algunas de ellas enmarcadas
en las políticas de apoyo a la niñez y a la adolescencia y hacia los planes de
desarrollo para el fortalecimiento de la familia.
De igual forma, se evidencia que las instituciones educativas, los hogares
infantiles y los centros de desarrollo integral (CDI) son los espacios públicos con
mayor reconocimiento en la prevención de situaciones sociales negativas con
los niños, pues cuentan con protocolos para la prevención del cualquier tipo de
maltrato infantil y rutas de restablecimiento de derechos.

SÍ
NO

Figura 7. Espacios públicos en la Comuna que ayudan en la prevención de
situaciones sociales negativas con los niños.
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Pinheiro de Almeida (2012) aborda el tema de los espacios públicos donde
juegan y participan los niños, donde se intervienen niños, padres de familias,
educadores, psicólogos y sociólogos, estableciendo algunos factores de riesgo,
de los que cabe señalar los siguientes:
•
Los niños tienen cada día menos espacio y tiempo para desarrollar
actividades lúdicas.
•
La industrialización y la urbanización modifican las costumbres, las
maneras de vivir e incluso la estructura familiar, y contribuyen para que muchas
actividades de los niños no solo se modifiquen, sino que hasta desaparecen.
•
La falta de espacio como consecuencia de la inseguridad en los grandes
centros urbanos.
•
El cúmulo de actividades extracurriculares de las instituciones
educativas, lo que ha ocasionado que los niños pierdan sus compañeros de juego.
•
Con el crecimiento de las ciudades, cada día los espacios para los niños
son más reducidos.
•
La incursión de la mujer en el mundo laboral hace que los niños tengan
que permanecer más tiempo en las instituciones y menos tiempo en el espacio
público.
La UNESCO, la UNICEF y la ONU (citados por Pinheiro de Almeida, 2012) añaden
a la lista anterior los siguientes factores de riesgo:
•
Planeación ambiental inadecuada, patente en la proporción
deshumanizada de las construcciones, formas de viviendas impropias y malas
gestiones de tráfico.
•
La exposición constante de los niños a la guerra, a la violencia, a la
explotación y a la destrucción.
•
La valoración de la competición y del ganar a todo coste del deporte
infantil.
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AMBIENTES POTENCIADORES.
Según la Comisión Intersectorial de Primera Infancia:
El desarrollo tiene una dinámica irregular, discontinua, de cambios y
retrocesos que son vividos por cada niña o cada niño de manera diferente.
Las variaciones que se presentan en cada uno, y en relación con otras
niñas y niños de la misma edad, manifiestan que, desde el inicio de
la vida, los ritmos son propios y cada uno avanza al compás que marca
sus características, sus condiciones y las interacciones que realice con
las personas significativas que le rodean, en un contexto social y cultural
específico (2013, citado por Colombia. Ministerio de Educación Nacional,
2014, p. 15).
En el Documento 10 se definen los ambientes potenciadores del desarrollo
en relación con la creación de los espacios educativos significativos para el
desarrollo integral de la primera infancia, así como la concepción que considera
al espacio como el tercer educador (Colombia. Ministerio de Educación Nacional,
2009). Sin embargo, los procesos de aprendizaje no dependen exclusivamente
de los espacios físicos y los materiales, en ellos intervienen las relaciones que
se establecen, los procesos de socialización y la comunicación, así como las
dinámicas que emergen entre ellos. La articulación de dichos aspectos configura
los ambientes potenciadores del desarrollo y se convierten en la puesta en
escena del acto educativo.
Con lo anterior se pretende favorecer el desarrollo integral de niños y niñas,
partiendo no solo de las actividades que día tras día se realizan en los centros
educativos, sino también generando allí un reconocimiento como sujetos activos
en la construcción de los aprendizajes que se forjan en la escuela, articulando
procesos y ambientes comunicativos, afectivos, cognitivos y sociales en las
dinámicas e interacciones de la escuela y ambientes disponibles para favorecer
el desarrollo integral de niños y niñas.
Los adultos indican que los niños adquieren aprendizajes culturales (25%) y
educativos (25%) en el espacio público, seguido por aprendizajes lúdicos (19%),
sociales (13%) y de exploración (13%). En consecuencia, los adultos consideran
que el desarrollo del aprendizaje de tipo instruccional y académico es el que con
mayor frecuencia se adquiere en el espacio público, debido a que su punto de
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mayor referenciación corresponde a lugares de instrucción académica y consulta,
los cuales relacionan con la interiorización de la buena conducta y los modales y
el proceso de enseñanza aprendizaje (Figura 8).

Figura 8. Percepción de los adultos frente a los aprendizajes adquiridos en los
espacios públicos.
Las instituciones educativas son las encargadas de crear ambientes que aporten
al desarrollo evolutivo de los sujetos que allí participan; sin embargo, no solo
las escuelas son las encargadas de estas construcciones, también las familias,
el Estado, los entes administradores locales municipales, las juntas de acción
comunal, entre otros, son agentes determinantes para la evolución, esto en un
contexto diferenciador, es decir, que hoy se deben articular todas las acciones
posibles que intervengan positivamente en lo que se llama el desarrollo humano.
Según el instrumento, los parques (70%), seguido de los hogares infantiles y los
centros de desarrollo (38.2%), se constituyen en los lugares más frecuentados
por los niños. Los espacios abiertos de circulación como andenes, semáforos,
pasos peatonales y demás, siguen presentando baja frecuencia en las respuestas
proporcionadas.
Al abordar otros ambientes que generan desarrollo evolutivo, es importante
mencionar el que se presenta a través de la escuela, pues es allí donde lo social
permite un aspecto evolutivo por medio del acercamiento entre los seres humanos;
asimismo, el barrio también tiene su aporte al desarrollo potenciador de la infancia
mediante los momentos de diversión, de encuentro lúdico; igualmente, la familia
es un agente que refuerza el desarrollo integral desde la infancia; por otro lado,
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la toma de decisiones durante el juego barrial, la competencia, la recreación,
entre otros, son actividades que ayudan a orientar, a construir, a formar e
integrar una cultura dinamizadora que identifica un ambiente desarrollador para
la infancia, esto es, que la vida del barrio desencadena aspectos importantes
para la socialización y el fortalecimiento de agentes constructores de vida, pues
este es un ambiente vital para el desarrollo humano.
Las voces de los adultos en la encuesta expresan (30%) que las razones por
las cuales los parques, CDI y hogares infantiles son espacios generadores de
aprendizaje, ya que en dichos lugares se encuentra un porcentaje más elevado
de actividades, tanto pedagógicas como recreativas. En cada ambiente (hogar,
jardín, centro infantil, espacios culturales, naturales, recreativos), los niños y las
niñas encuentran diferentes propuestas para la exploración e interacción con
los materiales y objetos, a su tiempo y ritmo, favoreciendo la comunicación y el
aprendizaje. Se propone, entonces, que los ambientes pensados para la infancia
deben ser:
•
Provocador, en tanto suscita el asombro, la curiosidad, la pregunta, nuevas
conexiones, relaciones y elaboraciones desde los saberes previos, resignificando
la vida cotidiana (Colombia. Ministerio de Educación Nacional, 2017).
•
Retador, que plantea desafíos físicos, motores, sociales, cognitivos y
emocionales para asumir tareas cada vez más complejas, activando la creatividad
y la autonomía.
•
Sensible, que estimula los sentidos y la fantasía a partir de las diversas
percepciones sensoriales que ofrece, y de la experiencia concreta en el entorno
que habita (Colombia. Ministerio de Educación Nacional, 2017).
•
Dialógico, que facilita el encuentro de saberes y la construcción de
ciudadanía, que se retroalimentan constantemente en el placer por conocer.
•
Integrador, que posibilita el desarrollo armónico de cada niño y niña
de acuerdo con sus intereses y el despliegue de todas sus capacidades y
habilidades.
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•
Metafórico, que favorece que la realidad se exprese desde lo poético,
lo narrativo y lo literario, facilitando con ello su acceso a aprendizajes
significativos.
•
Incluyente, que considera las necesidades y particularidades de niños y
niñas, así como del agente educativo, desde una perspectiva de la diversidad, la
diferencia y la multiculturalidad.
Las orientaciones básicas para el diseño de los ambientes potenciadores del
desarrollo, requieren de los agentes educativos:
•
El diseño de diferentes ambientes con intencionalidad, con sentido lúdico
y artístico, para acoger a los niños y las niñas de diferentes edades e intereses.
Cada ambiente debe estar pensado y recreado de una manera cálida, acogedora y
con gusto estético, que presente de manera armoniosa colores, formas, texturas
y olores; dispuesto con materiales adecuados y de fácil acceso para los niños y
las niñas, sin sobresaturación.
•
La creación de ambientes que favorecen la inclusión, respetan las
elecciones y preferencias con las cuales los niños y las niñas se identifican para
disfrutar, interactuar, jugar y aprender a nivel individual y colectivo.
•
La incorporación en los ambientes de elementos y expresiones culturales,
con los cuales los niños y las niñas se identifican, estableciendo conexiones con
las temáticas que recrean la interculturalidad.
•
Los niños y las niñas se desplazan libremente hacia lo que les interesa,
se deben respetar las improntas que ellos manifiestan frente a pares, objetos,
materiales y espacios. No todos los niños y las niñas tienen que estar haciendo lo
mismo a la vez, ni tienen que demostrar el mismo interés, unos pueden estar en
juego de roles, otros dramatizando, algunos construyendo, pintando, pasando las
páginas de un libro, leyendo las imágenes y construyendo historias, entre otras
actividades.
•
Son necesarios ambientes que favorezcan los lenguajes expresivos
como, por ejemplo, juego de roles, de construcción, de expresión artística, entre
otros. Se necesitan juguetes simples, materiales de la naturaleza y de desecho,
materiales que puedan explorar, transformar y ensamblar. Los elementos
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también pueden conjugar sonido, movimiento, así como efectos de luz, color y
formas.
•
Se privilegia el trabajo de los niños y las niñas en pequeños grupos en
diversos ambientes, pues permiten los aprendizajes recíprocos en los que pueden
planear, discutir y ejecutar actividades conjuntamente, dar a conocer al grupo lo
que piensan y sienten y aprender de sus pares y agentes educativos.
•
Los agentes educativos están en permanente observación de los gustos,
las expresiones, las preguntas, las respuestas y las acciones de los niños y las
niñas. Se hace registro de las experiencias y se dispone de un lugar preferencial
para las producciones de los niños y las niñas.
•
Los ambientes abiertos se deben visualizar desde la perspectiva de
ambientes potenciadores del desarrollo, ambientes que permitan actividades de
movimiento tanto a nivel grupal como individual; de igual manera, que permitan
tener intimidad para el juego en solitario, la conversación, el descanso y la
lectura.
•
Se garantiza la seguridad física y emocional de los niños y las niñas,
haciendo elección de lugares aireados, luminosos, limpios, provistos de los
recursos y materiales necesarios.
•
La disposición de los materiales, de manera tal que estén al alcance de
los niños y las niñas, en un orden básico que se conserva al finalizar el juego o la
actividad, para lo cual se les debe involucrar en actividades de organización de
los espacios, lo que de manera regular contribuye a la construcción del sentido
de pertenencia e identidad y a la adquisición de hábitos de aseo y orden.
•
La introducción y el retiro de materiales y elementos de los ambientes
para renovar y “oxigenar” las interacciones y las propuestas de actividades
de acuerdo a las épocas y fiestas del año, a las dinámicas del proyecto de
exploración y demás eventos que emergen en la cotidianidad y requieren de otras
ambientaciones con el fin de contextualizarlos.
•
La asignación conjunta y concertada de lugares de fácil identificación
para los niños y las niñas, con el fin de que sus objetos personales estén a su
alcance, contribuyendo al orden y al sentido de pertenencia.
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Partiendo del anterior análisis, se asumen nuevos retos y estrategias que
favorezcan y den claridad a nivel municipal, académico y de comunidad frente al
tema de espacios públicos, generando diferentes discursos y reflexiones frente
al tema. La generación de ambientes seguros, protectores y potenciadores en
la educación inicial son, en gran medida, una responsabilidad compartida que
involucra a todos los actores sociales. Por lo tanto, se requieren reflexiones
y espacios de encuentro con diferentes agentes educativos a nivel político,
educativo, religioso y cultural.
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
En el abordaje de la educación motriz y de sus aportes a la salud, se destaca que
la frecuencia semanal es solo de dos veces por semana, siendo más común el
abordaje de este elemento en forma transversal en las diferentes jornadas de la
cotidianidad escolar. Esto puede llegar a tener efectos no muy favorables en la
adquisición de mejoras en el desarrollo de las habilidades motrices básicas y de
hábitos de salud, pues la etapa escolar es un gran momento para la promoción
de hábitos de salud como la higiene, la alimentación y el sueño (Aliño Santiago,
Navarro Fernández, López Esquirol, & Pérez Sánchez, 2007); por lo tanto, la
escuela debe garantizar la apropiación de estos elementos a partir del abordaje
de los mismos durante una buena parte de la jornada escolar. Entre las acciones
que se proponen, se encuentran:
Fomentar hábitos bucodentales saludables, el baño diario, el lavado de manos
antes de la ingestión de las comidas y después de la defecación, la limpieza y
corte de las uñas, la responsabilidad con el aseo anal y genital cuando están en
condiciones de hacerlo (Aliño Santiago et al., 2007, p. 4).
En concordancia con lo anterior, el aula o salón de clase es el espacio predilecto
del abordaje de lo motriz en los preescolares del municipio de Bello. Las canchas
deportivas y las zonas verdes son los sitios menos utilizados por las profesoras
para el trabajo de lo motriz con respecto a la salud, situación que en la mayoría
de los casos se presenta porque la institución carece de dichos escenarios, lo
que posiblemente limita las posibilidades de un desarrollo motor adecuado, y en
consecuencia puede llegar a mitigar, en parte, su desarrollo físico e integral, pues
se supone que los niños y las niñas (al terminar el nivel preescolar) deben estar
preparados física, psicológica y socialmente para iniciar a la escuela regular y
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cumplir así con los nuevos retos y tareas asignadas (Aliño Santiago et al., 2007).
Frente a la importancia del espacio, se considera que:
La organización espacial propicia que se den unas u otras experiencias. Pensar
en un espacio que dé respuesta a las necesidades de los niños y de los adultos
que los acompañamos en su desarrollo, supone organizarlo de tal manera que
propicie múltiples relaciones y situaciones de aprendizaje a la vez que ayude a la
adquisición de autonomía. Bajo este marco nos planteamos un espacio estable
que permita a las criaturas ir construyendo una imagen ordenada del mundo que
las rodea, pero también abierto a la flexibilidad y variedad para permitir satisfacer
las distintas y cambiantes necesidades que acontecen en la escuela. De la misma
forma, los espacios deben ser sanos y seguros, evitando riesgos innecesarios sin
caer en la sobreprotección, apoyando el uso y disfrute de manera autónoma por
parte de los niños, y en donde sea posible el acceso a todas las dependencias, los
materiales y las personas (Osoro Sierra & González del Río, 2008, p. 24) (2008,
p. 24).
Los principales fines que persiguen los profesores en sus centros educativos en la
educación motriz, se refiere a potenciar el ámbito motor y fomentar la integración
del estudiante, lo que evidencia la importancia de las metas pedagógicas, no
obstante, es posible que su consecución sea limitada por los recursos temporales
y espaciales de las instituciones, expresado de la siguiente forma:
La educación física en la actualidad, aunque con más de medio siglo de retraso,
ha ampliado sus responsabilidades para abarcar aquellas que incluyen desde
potenciar las condiciones físicas básicas o de desarrollo de determinadas
destrezas deportivas, hasta interesarse por aquellos otros objetivos que la
comprensión unitaria del hombre le permite y le exige ahora: los ámbitos
afectivo, cognitivo, tónico-emocional y simbólico (Gil Madrona, Contreras Jordán,
& Gómez Barreto, 2008, p. 74).
Los preescolares cuentan, en su mayoría, con docentes de apoyo para enfrentar
la educación motriz y coordinan su trabajo con otros compañeros de trabajo, no
obstante, en solo una institución se evidencia que este apoyo es dado por un
profesional del área de educación física, lo que va en contravía de la Ley 934,
que establece que en todos los establecimientos educativos, privados y oficiales,
conforme a la Ley 115 (Colombia. Congreso de la República, 1994), se incluirá
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el programa para el desarrollo de la educación física (Colombia. Congreso de la
República, 2004, p. 1), lo que infortunadamente no se cumple en los preescolares
del municipio de Bello.
La educación motriz es susceptible de ser abordada por las siete dimensiones
que propone el Ministerio de Educación Nacional: socio-afectiva, corporal,
cognitiva, comunicativa, estética, espiritual y ética, lo que ratifica que el abordaje
de la educación preescolar y la integralidad, no solo es necesario sino posible
(Colombia. Ministerio de Educación Nacional, 1998); no obstante, los profesores
del municipio de Bello consideran que las dos dimensiones que más aportan a
la educación motriz y a la salud, son la corporal y la cognitiva. La mayoría de
profesores indagados manifiestan que, en general, no existen dificultades a la
hora de abordar la educación motriz y la salud, pero algunos de ellos expresaron
que en algunos casos presentan un excesivo número de estudiantes, pues en
educación preescolar se sugieren grupos poco numerosos, ya que esto favorece
el aprendizaje, especialmente si se trata de niños de bajo nivel socioeconómico
(de la Barra, Toledo, & Rodríguez, 2002).
La mayoría de profesores de preescolar del municipio de Bello poseen formación
en educación superior, siendo el nivel de pregrado el más común; sin embargo,
la formación posgradual es aún incipiente. Por otro lado, la presencia de
practicantes como docentes o docentes de apoyo en los preescolares también
es común. Frente a la experiencia profesional, la mayoría de profesores poseen
más de 10 años de ella en la educación en general, pero también en el trabajo
con niños y niñas. En su trabajo particular en los preescolares del municipio de
Bello, los profesores se desempeñan en diferentes niveles: prejardín, jardín y
transición; incluso, el primer año de educación básica, no obstante, el grado más
común de desempeño es el de prejardín y el menos frecuente es primero de
básica primaria.
A pesar de que el cuestionario es muy útil para diagnosticar el abordaje de la
educación motriz en función de la educación para la salud, tiene el inconveniente
de que la información que ofrece depende de la posición del profesor indagado,
lo que puede llegar a resultar un tanto subjetivo, como se describe en el diseño
original (Sanz-Arazuri, Alonso-Ruiz, Valdemoros-San-Emeterio, & Ponce de
León, 2013).
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En el siguiente texto se analiza el concepto de competencia consignado en los
Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, desde la óptica del pensador
francés Edgar Morin (1968), reconocido filósofo, sociólogo y antropólogo. Para
ello se discute desde una perspectiva contextualizada en las exigencias del nuevo
y emergente ecosistema comunicativo. Esto exige un concepto de competencia
transdisciplinar, renovada, y en proyección de la formación multidimensional
del sujeto contemporáneo. En esta medida, el desarrollo de este nuevo tipo
de competencia, requiere de la complejización de entornos, didácticas y
metodologías a favor de la educación actual. Para tal efecto, se presenta en
primer lugar el referente conceptual del pensamiento complejo, el lugar de la
educación en este escenario, la compleja área dentro del currículo, y la transición
entre competencias.
PALABRAS CLAVE: pensamiento complejo, competencia, lenguaje, lingüística,
multimodal.

ABSTRACT
In the following text the concept of competence consigned in the Basic Standards
of Competences in Language is analyzed, from the point of view of the French
thinker Edgar Morin (1968), renowned philosopher, sociologist and anthropologist.
This is discussed from a contextualized perspective on the demands of the
new and emerging communicative ecosystem. This requires a concept of
transdisciplinary competence, renewed, and in projection of the multidimensional
formation of the contemporary subject. In this measure, the development of this
new type of competence, requires the complexity of environments, didactics and
methodologies in favor of current education. To this end, the conceptual reference
of complex thinking, the place of education in this scenario, the complex area
within the curriculum, and the transition between competencies are presented
first.
KEYWORDS: complex thinking, competence, language, linguistics, multimodal
INTRODUCCIÓN
El concepto de competencia se ha aplicado como una fuerte tendencia en cuanto
a enfoque e inclusive modelo pedagógico durante las dos últimas décadas, en la
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mayoría niveles de la educación formal. Sin embargo, desde la concepción misma
del cómo se concibe y se ejecuta el proceso de formación por competencias en
las instituciones educativas se matiza una suerte de separación y de reducción a
lo simple, de formación para lo operativo, lo inmediato, lo aislado. En contraste a
este estado estático, se visibilizan algunas áreas que componen el macro sistema
educativo, entendido este como dinámico, multidimensional, integrador de una
serie de partes que ilustran la naturaleza y el objetivo de este, transformar. No
asumir nada como completo: la incompletud misma, será entonces la esencia, el
axioma mismo de la transformación, un nuevo método no simple
En este sentido, este escrito tiene como objetivo plantear más cuestionamientos
que certezas reduccionistas, alrededor del concepto de competencia consignado
en los Lineamientos Curriculares para la Enseñanza de la Lengua Materna (MEN,
2014), bajo la lógica y metodología del francés Edgar Morin (1921); reconocido
filósofo, sociólogo y antropólogo con títulos en licenciatura en Geografía, Historia
y Derecho de la Universidad de la Sorbona y la Universidad de Toulouse, quien
con su teoría del Pensamiento Complejo abre un desafiante cuestionamiento
acerca de la naturaleza, la débil estructura y los límites del conocimiento
científico concebido, y en crisis hasta entonces. Complejizando, en primer
lugar, se partirá de una noción base que caracteriza el Pensamiento Complejo,
para luego valorar bajo este lente el constructo de competencia en el área de
desarrollo del lenguaje. Seguidamente se abordará el lugar de la educación en
el pensamiento complejo y en este sentido, la compleja área del lenguaje dentro
del currículo para, en último lugar, presentar la transición entre competencias:
de la competencia lingüística y comunicativa a la competencia multimodal. Como
autor fuente se ha acudido a algunos textos de Edgar Morin.
1.

PENSAMIENTO COMPLEJO: UNA AVENTURA INTELECTUAL…

Un desafío
Marcelo Pakman
A mediados del siglo XX, durante el tránsito entre la década de los 40 y los 50,
se establece un sentimiento de catástrofe en múltiples dimensiones, algunos
eventos durante la II Guerra Mundial gestan la génesis de las preguntas que
cuestionarán ¿El para qué de la ciencia y la razón? ¿Qué tipo de relación hay
entre las anteriores, utilizando al hombre como su operario? Entre los célebres
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pensadores de Occidente se vislumbrará una verdadera crisis de “fe”, enfocada
en los paradigmas que trazaban la construcción del conocimiento, la verdad
alrededor del antropocentrismo, la cosmología y el devenir científico. Así pues,
el terreno de la certeza y la respuesta única se ensombrecía para quienes se
atrevían a responder a través de la ciencia, la filosofía y las artes.

concepto (Morin, 1990). Es vital mencionar también que gran parte de estos
axiomas llegan a ser tergiversados en falacias de tipo generalizante, en donde
se estima a la complejidad como una acción que conduce a la eliminación de la
simplicidad, si bien la complejidad aparece donde el pensamiento simplificador
falla, integra todo aquello que pone en orden: claridad, distinción y precisión.

Basado en lo anterior, la incertidumbre logra instaurarse en tres campos
inconexos desde la lógica moderna, orgullosa heredera de la razón cartesiana del
siglo XVII. Frente a este panorama aparece desafiante el Pensamiento Complejo
de Edgar Morin (1968). Quien con un modus operandi poco agradable para el
gusto de la ciencia clásica: Tradicional, lineal, reduccionista, fragmentada,
ansiosa (cuasi enferma) por conceptos y leyes universales (Morin, 1990). No
obstante, este francés transgrede ese canon, salta el obstáculo normalizado,
supera la ceguera, proponiendo un nuevo método resistente a encerrarse en “lo
absoluto”. Así en términos de Pakman la aventura intelectual de Edgar Morin es
“una pasión por el cruce de caminos, de fertilización mutua entre discursos y
disciplinas diversas” (p. 12).

Basado en lo anterior, es válido afirmar que

Ahora bien, dicho planteamiento no se puede confundir con un purgatorio
en medio de la confusión y el desorden, como muchos desde su naturaleza
simplificadora encasillaban a aquello que denominaban con el apelativo
de complejo. La propuesta de Morin (1991) se enfoca en un llamado a tomar
distancia de lo que fue en mucho tiempo la misión del conocimiento científico,
“Disipar la aparente complejidad de los fenómenos, a fin de revelar el orden
simple al que obedecen, motivado por la ambición de controlar y dominar lo real”
(p. 21). Es justamente en ese llamado en donde justifica la acción tradicional del
conocimiento hasta ese momento, como mutilante o castradora de la creatividad
y recursividad, propia de la naturaleza humana, del homo complexus.
Por el contrario, lo complejo es aquello que motiva a nuestra naturaleza creativa,
imaginaria, lúdica, recursiva, a desentrañar aquello que no puede reducirse en
una palabra maestra, eso que no puede categorizarse en una ley, lo no resumible
a una idea simple.
Ante este terreno, es posible afirmar que La complejidad es una palabra
problema y no una solución. Habría que decir también que la imposibilidad, la
incompletud, la incertidumbre son los axiomas que dan vida y renuevan a este

El pensamiento complejo integra lo más posible los modos simplificadores
de pensar, pero rechaza las consecuencias mutilantes, reduccionistas,
unidimensionales y finalmente cegadoras de una simplificación que se
toma por reflejo de aquello que hubiere de real en la realidad (Morin,
1990, p. 22)
De esta forma se empieza a materializar dos de las características que
dan lugar a las habilidades en cuanto al pensamiento complejo: metanoía y
habilidad dialógica. Por otro lado, y continuando con las falacias alrededor
de La complejidad, también es pertinente enunciar otro valor recurrente de
tergiversación
Ciertamente la ambición del pensamiento complejo es rendir cuenta
de las articulaciones entre dominios disciplinarios quebrados por el
pensamiento disgregado, simplificador; este aísla lo que separa, y oculta
todo lo que religa, interactúa, interfiere. En este sentido el pensamiento
complejo aspira al conocimiento multidimensional. Pero sabe desde el
comienzo que el conocimiento completo es imposible. (Morin, 1990, p.
34)
Como resultado de esos axiomas enunciados previamente y de la aclaración de
las falacias entorno a La complejidad, es oportuno mencionar cuáles son las
principales habilidades del Pensamiento Complejo en contraste con otros
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Habilidad

Definición

Habilidad Meta

Reflexiona sobre la propia actuación ante actividades y

cognitiva

problemas, y mejora la actuación ante dicha reflexión

Habilidad

Busca, complementa enfoques, teorías, metodologías

Dialógica

y puntos de vista diferentes u opuestos para actuar de
forma más integral, crear e innovar.

Habilidad de

Aborda los objetos, los procesos y las acciones en la

Metanoía

realidad desde dos o más perspectivas diferentes,
para tener mayor impacto en lo que se busca, así como
también para crear e innovar. Esto posibilita, además,
que las actuaciones sean flexibles

Habilidad

Busca que cada cosa que se realice tenga como tal la

Holográmica

estructura del todo del cual hace parte. En este sentido,
cuando se aplica esta habilidad, cada parte contiene
dentro de sí la estructura del todo que la contiene.

Habilidad de Auto

Construye sistemas y procesos buscando que tengan

organización

una estructura flexible que posibilite su evolución y
mejoramiento continuo, en el marco de relaciones
cambiantes con el entorno

Tabla 1. Habilidades del Pensamiento Complejo tomado de Tobón, 2010. Se
enuncian las habilidades del Pensamiento Complejo de Morin (1990) y cortas
definiciones.
Ahora bien, si La complejidad no es complicación y tampoco confusión, es
viable afirmar que el Pensamiento Complejo se enmarca en un ciclo aleatorio
(dependiendo la experiencia del sujeto) cuyos elementos se enfocan en pro de
reconocer lo diverso y renovador; en un concepto que abarque lo anteriormente
dicho. Por ello es posible afirmar que “El pensamiento complejo es ante todo un
pensamiento que relaciona” (Morin, 2000, p.67). No se trata de abandonar los
principios de la ciencia clásica -orden, separabilidad, lógica- sino de integrarlos
en un esquema que es al mismo tiempo más amplio y más rico. No se trata de
oponer un holismo global y vacío a un reduccionismo sistemático; se trata de
incorporar lo concreto de las partes a la totalidad, articulando los principios de
orden y de desorden, de separación y de unión, de autonomía y de dependencia,
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que sean al mismo tiempo complementarios, competidores y antagonistas en el
seno del universo (Morin, 1997).
1.1 EL LUGAR DE LA EDUCACIÓN EN EL PENSAMIENTO COMPLEJO
Dentro del contexto de los pensadores contemporáneos está Edgar Morin
quien ha buscado centrar su producción académica en torno al pensamiento
complejo el cual se direcciona a la articulación de conocimientos fragmentados
en áreas disciplinarias para ahondar en las variables referidas a la concretitud
del conocimiento que se tiene de la realidad, saliendo de un oscurantismo
generado por la ignorancia y la racionalidad restringida para abrir paso a la
tarea comprensiva de la complejidad organizada en la que cada situación de la
realidad es dada junto a otras para lograr adquirir validez y sentido como afirma
Morin. (2010, p. 81). En este sentido, para Edgar Morin, el pensamiento complejo
esla capacidad que se tiene para pensar al ser humano que cada uno es, a partir
de las múltiples posibilidades brindadas desde los encuentros dialógicos de las
teorías y las posturas críticas que se han hecho a los conocimientos posteriores
de los pensadores Edmund Husserl y Martin Heidegger. (Morin, 1996b, p. 202).
La propuesta del pensamiento complejo es trabajar las ideas nucleares, es decir,
las que se encuentran en el núcleo que determina el pensamiento o las creencias
y que dan lugar a que los sistemas puedan ser organizados o desorganizados
y así posibilitar nuevos pensamientos o paradigmas de complejidad, (Morin,
1996b, p. 274), como constructos y horizontes epistémicos de nuevos enfoques
de racionalidad para la construcción histórica del ser de la nueva humanidad
planetaria, (Morin, Roger, & Motta, 2003b), que ha de supervivir como especie
planetaria más allá de la hominización ara ser verdadera humanidad. (Morin,
2001, p. 120). Se trata de complejizar el pensamiento sobre la misma complejidad
que no se restringe a lo estructural del conocimiento funcional sino a una reforma
del pensamiento y de la racionalidad misma. (Morin, 2003, p. 91).
Ahora bien, desde la perspectiva de Edgar Morin no existen los conceptos
aislados y absolutos: esta tradicional noción se traduce y renueva en el concepto
de sistema (1971), y tiene como punto de partida la Teoría de Sistemas planteada
en la década de los 50.

358

C O L E C C I Ó N I N T E R N A C I O N A L D E I N V E S T I G A C I Ó N E D U C AT I VA - TO M O 2 3

RED IBEROAMERICANA DE PEDAGOGÍA - REDIPE

359

Dos ejemplos que permiten comprender esta transposición de concepto a
sistema son 1. El caso de la célula desde la Biología5. desde la óptica de la
Teoría de Sistemas, no es solo una unidad anatómica fundamental indispensable
para el funcionamiento de organismos vivos, sino un sistema abierto conformado
por organelos, mitocondrias, membranas que interactúa con otro tipo de células
de otros tejidos, que conforman a su vez nuevos macro sistemas, órganos.
2. La comunicación, desde la tradicionalidad se asumen como un proceso de
transmisión de información entre emisor y receptor. No obstante, este concepto
se complejiza en sistema pues es un entorno en el cual no solo confluyen emisor,
receptor, mensaje sino en el cual hay una acción de transformación constante
(sinergia), a partir de otros micro sistemas como el canal, los códigos verbales y
no verbales, la intención comunicativa entre otros.

convivir. A diferencia del enfoque conductista por ejemplo, donde competencia
se evalúa desde los comportamientos clave de una persona en una organización
laboral; o en el enfoque funcionalista, en donde estas son un conjunto de
atributos que debe cumplir el individuo para cumplir con procesos laborales o
profesionales (Tobón, 2012).

Desde esta óptica y haciendo una analogía, (habilidad Holográmica) se puede
considerar la educación –así como la célula y la comunicación- como un
macrosistema abierto y dinámico en el cual confluyen múltiples microsistemas
como el entorno, los participantes, los modelos pedagógicos, los tipos de
educación, la concepción de currículo, la didáctica, el tipo de evaluación, los
resultados. En un sentido complementario Tobon (2010) afirma

Desde la línea del Pensamiento Complejo se enfatiza en asumir las
competencias como: procesos complejos de desempeño ante actividades
y problemas con idoneidad y ética, buscando la realización personal, la
calidad de vida y el desarrollo social y económico sostenible y en equilibro
con el ambiente. (Tobón, 2012, p. 14)

Desde el pensamiento complejo un sistema es un conjunto de elementos
relacionados por nexos múltiples, capaz, cuando interactúa con su
entorno, de responder, de evolucionar, de aprender y de autoorganizarse
(Morin, 1993). Los elementos de todo sistema se organizan en torno
a una finalidad. La educación es un sistema y como tal plantea el
requerimiento de realizar una reflexión sobre el funcionamiento real de
sus componentes en interacción con el contexto, teniéndose en cuenta
su evolución a largo plazo. (Tobón, 2010, p. 45)
Al continuar con esta premisa, se identifican una serie de elementos
interdependientes que afectan el objetivo y la naturaleza de la educación en el
paradigma actual: la formación integral del sujeto, a partir del desarrollo de
competencias. En este punto, el concepto de competencia puede ser entendida
desde el aparato complejo como un entretejido de saberes macro en relación con
la multidimensionalidad del sujeto: saber ser, saber hacer, saber conocer, saber
5
La Biología, la Física y la Antropología se consideran desde la perspectiva de Edgar
Morin ciencias fundacionales e interdependientes (Morin, 1990)

Al relacionar este proceso de formación integral a través de competencias y no
en competitividad, como suele operar la razón simplificadora e individualizante,
racionalidad que tiende a manejar el conocimiento desde la autoridad, se le
dificulta asumir el cambio en las ideas, desconoce sus límites. En consecuencia,
es pertinente apoyar la relación de este postulado de competencia con este
enfoque de pensamiento dado que

Para finalizar este apartado y continuar con la discusión de competencia como
sistema dentro de los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, se
expone una pregunta que indaga en la praxis educativa ¿Por qué se plantea
el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades de pensamiento complejo?
La educación actual sigue enfatizando en separar las partes para conocerlas,
y poco en relacionar las partes entre sí desde un todo. Si se pretende formar
personas íntegras, integrales, competentes y con compromiso ético, es esencial
que la educación se oriente a formar seres humanos que aborden las cosas
relacionándolas entre sí, en su unidad, sin asumirlas de forma separada. Esto
es lo que propone el profesor Morin (2000); para construir el conocimiento en
su multidimensionalidad, se requiere de una mente compleja o un pensamiento
bien ordenado, a partir de la transformación de nuestra mente simple.
2.

LA COMPLEJA ÁREA DEL LENGUAJE DENTRO DEL CURRÍCULO

Al partir del análisis de los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje
(MEN, 2006) se evidencia la emergencia del concepto de competencia en dos
sentidos. El primero a tratar acá, será el propuesto por el lingüista Noam
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Chomsky, en el año 19706. El segundo y complementario al de Chomsky, es el de
Dell Hymes, 1980. No obstante, si se profundiza en cada uno, se van a encontrar
observaciones enfocadas en la vigencia de este tipo de proposición dentro del
currículo, estas observaciones gestadas a partir de preguntas se discutirán a
continuación.
Para empezar, es necesario decir que el Lenguaje2 es una facultad inherente
e innata en la especie humana, la cual permite generar múltiples sistemas de
comunicación (semiótica), verbal, no verbal, gestual, visual, binario, multimodal
entre otros. Dicha facultad además de favorecer los procesos de socialización de
los individuos como especie, ha permitido el desarrollo y el almacenamiento del
conocimiento a través de la historia del hombre (Chomsky, 1965).
En este sentido, el lenguaje es una de las capacidades que más ha marcado el
curso evolutivo de la especie humana. En efecto, gracias a él los seres humanos
han logrado crear un universo de significados que ha sido vital para buscar
respuestas al porqué de su existencia; interpretar el mundo y transformarlo
conforme a sus necesidades (así, la ciencia y la tecnología no podrían existir sin
el uso de sistemas simbólicos); construir nuevas realidades; establecer acuerdos
para poder convivir con sus congéneres; y expresar sus sentimientos a través de
una carta de amor, una pintura o una pieza de teatro.
El lenguaje a su vez, que conduce al hombre, a apropiarse conceptualmente de la
realidad que lo circunda y ofrecer una representación de esta conceptualización
por medio de diversos sistemas simbólicos, conjuntos interdependientes de
signos. Así, lo que el individuo hace, gracias al lenguaje, consiste en relacionar
un contenido con una forma, con el fin de representar dicho contenido y así poder
evocarlo, guardarlo en la memoria, modificarlo o manifestarlo cuando lo desee
y requiera.
Acceder al lenguaje en los primeros años es, por lo tanto, más que aprender
palabras o aprender a deletrear: es aprender a decodificar e interpretar diferentes
códigos para construir los significados de la cultura y del mundo en el que se
encuentran. Es importante en este punto resaltar que la multimodalidad siempre
ha estado presente en las dinámicas humanas; no obstante, la relación que se
6

Teoría Gramática Universal (Chomsky, 1970)
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establece entre los emisores y los receptores ya no es la misma. Hoy se hace más
aguda que nunca.
Las representaciones en las que el lenguaje es expresado, también han estado
evolucionando como efecto del desarrollo tecnológico que cada vez oferta y
soporta múltiples modos de comunicación. Este asunto ha tomado mucha fuerza
en las últimas décadas haciendo que las prácticas de composición y producción
textuales se caractericen por estar acompañadas de elementos visuales y
sonoros.
Como se ha venido planteando, el lenguaje es una capacidad humana que
permite, entre otras funciones, relacionar un contenido con una forma, con el
fin de exteriorizar dicho contenido. Esta exteriorización puede manifestarse de
diversos modos, bien sea de manera verbal, bien sea a través de gestos, grafías,
música, formas, colores, en últimas, códigos multimodales. Por tanto, son las
múltiples manifestaciones del lenguaje, y no solamente la lengua, las que le
brindan a las personas la posibilidad de apropiarse del entorno e intervenir sobre
la realidad social de formas muy ricas, diversas y complejas.
Son en esta medida, los mediadores de las prácticas de lectura y escritura,
docentes, padres de familia, aquellos que deben esforzarse por comprender
los procesos cognitivos y las habilidades que requieren este tipo de procesos,
de decodificación y procesamiento de signos multimodales para proponer
estrategias que optimicen las potencialidades de estos recursos comunicativos
y de acceso a la información, para que a su vez se promuevan prácticas de lectura
y escritura contextualizadas, críticas, y con sentido.
Pensar en el desarrollo del lenguaje en el hombre, no es reducirlo a la aparición
de la escritura como hecho histórico y proceso de aprendizaje. Sumado a lo
anterior es necesario agregar la noción constructivista, que de acuerdo el
psicólogo ruso Lev Vygotsky resalta el valor del input social para activar esta
facultad, que además de estar predeterminada por nuestra naturaleza biológica
y genética, requiere de los adecuados estímulos externos para construir un
aparato de creación y relación de sistemas de comunicación. En este punto es
necesario plantear ¿En qué punto la educación formal favorece el desarrollo del
sujeto como ser social, cultural y cognoscitivo a partir de esos otros sistemas de
comunicación paralelos al lingüístico?
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La respuesta a esta inquietud, se enfoca en el afán de encerrar al sujeto en la
cultura letrada. Esta se remonta al movimiento Positivista creado por el lingüista
Ferdinand de Saussure a finales del siglo XIX. Como lo mencionó Edgar Morin,
este movimiento Positivista emprendió una búsqueda tras los universales
genéricos, reductibles en la conducta y procesos de la especie humana. En el
caso de Saussure, bastó con universalizar a la lengua como un sistema de signos
con doble representación: fonéticos –gráficos, de naturaleza arbitraria, que
permitían la comunicación en las culturas civilizadas. Desde el lente de Morin
dicho planteamiento ha de resultar mutilante, pues esconde y no profundiza
en la naturaleza “arbitraria” de los mismos, resalta y posiciona a las culturas
civilizadas europeas clásicas, y desconoce los sistemas de comunicación ágrafos,
característicos de los pueblos del mundo no europeo. Es decir, este constructo
científico termina transformándose en un discurso hegemónico que convierte
en simple, un fenómeno complejo, dinámico, multidimensional, inherente al
proceso de desarrollo de la especie humana.

Competencia Lingüística (Chomsky, 1970)

Ahora bien, durante el siglo anterior el lingüista estadounidense Noam Chomsky
introducirá y resaltará una característica que da cuenta de la naturaleza, creativa
y recursiva del hombre para crear dichos sistemas de comunicación verbal.
La variedad de sonidos que tiene cada lengua: guturales, vibrantes, sordos; la
cantidad de acotaciones semánticas alrededor de cómo construir y trasmitir
significado, a partir de la realidad vivenciada por el sujeto y la cultura que habita,
el color blanco por ejemplo para algunos estará en las tonalidades: hueso, perla
para los sujetos que habitan latitudes cercanas al hielo, el color blanco tendrá
una variedad de tonos de acuerdo al estado del hielo. Las anteriores menciones
son más que muestras que reivindican que el lenguaje y la lengua (diferentes
pero interdependientes) son constructos se potencializan a partir de lo complejo
y no de lo simple.

Al revisar el anterior planteamiento del hablante-oyente ideal, se puede constatar
cómo los usuarios de este sistema de comunicación doble articulado no siempre
terminan aplicando de forma correctos sus conocimientos sobre, gramática,
ortografía, sintaxis, fonética y demás niveles de la lengua. No obstante, esto no
impide que los actos comunicativos sean infectivos, ante esto se puede observar
una fisura ante este tipo de competencia, ya que las situaciones de puesta en
marcha de la lengua y lenguaje no siempre cuentan con usuarios ideales, por el
contrario, son usuarios y situaciones comunicativas reales.

2.1 La transición entre competencias: De la competencia lingüística a la
competencia multimodal
Como se mencionó previamente, esta discusión basada en los Estándares
Básicos de Competencias en Lenguaje, se resalta el lugar que tiene el concepto
de competencia dentro del objetivo de formación de los dicentes. En este punto
se explorarán algunos de los conceptos esbozados:

La principal, aquella que abarca gran parte de los planes de estudio en el campo
de la educación formal en los niveles preescolar, básica y media, se centra en la
propuesta por Chomsky en el año 1970, 7la cual se puede categorizar como
La capacidad que tiene un hablante –oyente de operar la lengua en
dos planos la competencia, competence y la actuación, performance.
En este caso se puntualiza en el conocimiento gramatical, sintáctico,
fonético, morfológico que tiene un hablante u oyente para operar la
lengua en una determinada situación. Competence en este caso sería el
conocimiento que adecuaría el hablante-oyente dependiendo la situación
performance. (…) De manera más específica, la competencia es la
capacidad del hablante-oyente ideal para operar la lingüística. Por ello,
puede entenderse como un marco de acción abstracto, general e ideal
que permite comprender los casos particulares. (Tobón, 2010, p.85).

Después de esto cabe preguntar si la importancia y el tiempo que ocupa la escuela
insistiendo en el aprender a la perfección (ya se sabe qué tipo de perfección)
esta serie de conocimientos acerca de la ortografía a partir de planas, la
gramática a partir de tablas de conjugación de verbos o los innumerables juegos
de concordancia entre sustantivo y adjetivo; en los cuales se opera la lengua
en un campo ideal más no en la realidad misma comunicativa, pragmática y
multimodal.
Para Carlino, (2002), los procesos de escrituralidad son de fundamental aporte
epistémico dado que más allá del registro y enunciación de la realidad, es una
herramienta direccionada hacia el enriquecimiento cognoscitivo y el cambio en
7

En Gramática Generativa Transformacional (Chomsky, 1970)
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las presentaciones textuales de carácter escrito y oral teniendo como referente
los códigos que se deben emplear desde la apropiación de las competencias
resolutivas e interpretativas considerando las dificultades evidenciadas desde
los contenidos y las alternativas lingüísticas. (Graham & Harris, 2000). Ahora
bien, dentro del contexto de la escuela, es fundamental el aporte epistémico y
cognitivo de la textualidad tanto expositiva como argumentativa. (Carlino, 2002).
Cuando se acude al empleo en la diversidad de textos, esto permitirá que se
generen aprendizajes en aras de lo superior en tanto que cada sujeto elige qué
hacer, cómo hacerlo según las intencionalidades que tenga. (Reyzábal, 1993).
Competencia comunicativa (Hymes, 1980)
Este antropólogo y sociolingüista estadounidense se enfoca en la realidad
contextual del uso de la lengua, ya no solo a nivel verbal sino trayendo a colación
todos aquellos aspectos extralingüísticos como: la entonación, la kinésica, la
proxémica, las intenciones comunicativas, el rol de los usuarios entre otros.
Basándose en ese aumento de factores de interacción afirma lo siguiente como
competencia comunicativa
Una persona competente en el uso del lenguaje es aquella que lo emplea
para integrar a los otros, entendiendo y haciéndose entender. Este
individuo conoce cuando sí o cuando no es oportuno enviar un mensaje,
aplica estrategias lingüísticas y extralingüísticas sobre el qué, cómo, con
quién y dónde generar un acto de habla. La competencia comunicativa tiene
en cuenta las actitudes, los valores y las motivaciones relacionadas con la
lengua, con sus características y usos; asimismo, busca la interrelación
de la lengua con otros códigos de conducta comunicativa (Hymes, 1996,
p.15).
Se puede elucidar de lo anterior una naturaleza de interrelación con otros
elementos que conforman y dan vida al usuario de la lengua como un comunicador
con pensamiento y labor participativo, dialógico, holográmica y auto organizada.
Esta noción es explorada desde la perspectiva de evaluación de competencia en
los niveles de educación superior, sin embargo, se enfoca en la competencia
comunicativa escrita, característica totalizante en el campo de la academia.
Ahora bien, cuando se hace referencia a la competencia comunicativa, se
está haciendo referencia al empleo eficaz de los sistemas complejos tanto de
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los lenguajes como de los códigos desde su perspectiva de interdependencia
permitiendo que los individuos estén en continua relación de cercanía desde
la multiplicidad de los lenguajes orales y escritos con sus correspondientes
referentes sígnicos y de señales. (Reyzábal, 1993).
2.2 Competencia multimodal
La realidad del presente está caracterizada por una nueva técnica y forma de
inscripción, difusión, multiplicación y apropiación de los textos, ya que las
pantallas del presente no ignoran la cultura escrita, sino que la multiplican y la
hacen proliferar” (Robert Chartier, 2012 en UNESCO,2016).
Tradicionalmente, la enseñanza de la lectura y la escritura se ha basado en
el principio simplista, según el cual escribir es una transcripción gráfica del
lenguaje oral, desconociendo la naturaleza, complejidad y funcionalidad de
este sistema. Se especula y se piensa, además, que aprender a escribir es un
asunto de ejercitación manual y auditiva, en el cual se representan gráficamente
sonidos, se hacen planas, copias y dictados. Las prácticas de escritura en los
primeros grados enfatizan en el manejo de unidades lingüísticas no significativas
tales como palabras aisladas, sílabas, correspondencias grafema-fonema,
secuencias de palabras sin sentido y dictados en los cuales solo un porcentaje
mínimo del contenido tiene coherencia semántica y poco promueven la lectura
como momento fundamental en el proceso de enseñanza de la escritura (Henao
y Ramírez, 2010 en UNESCO, 2016).
En esta misma línea, la relación con la lectura en la escuela también ha estado
ligada a prácticas de orden mecánico, memorístico y de decodificación que,
más allá de abrirle a los niños y a los adolescentes una ventana al mundo
del conocimiento y del aprendizaje, los remiten a una habilidad obligatoria de
adquirir para reproducir de forma literal lo enseñado. Generalmente, la escuela
no ha tenido en cuenta el valor epistémico de la lectura, fundamentando sus
prácticas en acciones repetitivas y sin sentido, que refuerzan la decodificación y
la comprensión literal, y que desconocen la relación íntima y sistemática entre la
lectura y la vida, entre el texto y el conocimiento.
Al contrastar lo mencionado, con el contexto colombiano de acuerdo a lo
consignado en los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje (MEN,
2016), documento ruta para las prácticas de los docentes en esta área, se concibe
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la función del aprendizaje del sistema lingüístico: oralidad, lectura y escritura
como
El sistema lingüístico, además, interviene en la organización de otros
procesos cognitivos, entre ellos, la toma de conciencia de la acción que el
individuo ejerce sobre el mundo (…) Gracias a la lengua y la escritura, por
ejemplo, los individuos interactúan y entran en relación unos con otros
con el fi n de intercambiar significados, establecer acuerdos, sustentar
puntos de vista, dirimir diferencias, relatar acontecimientos, describir
objetos. En fin, estas dos manifestaciones del lenguaje se constituyen en
instrumentos por medio de los cuales los individuos acceden a todos los
ámbitos de la vida social y cultural.” (MEN, 2016)
No obstante, como se ha venido desarrollando en este escrito, la función de este
sistema de acceso a la cultura ha tenido cambios significativos en las últimas
décadas, que trascienden el mono enfoque de la escuela en sistemas sígnicos
de orden lingüístico, dichos cambios no emergen casualmente por la aparición
de lo digital en ámbitos educativos y de comunicación sino por la recuperación y
reivindicación del carácter interactivo y multimodal como rasgos distintivos de la
comunicación humana a lo largo de su historia y evolución. .
Desde su nacimiento, los niños se expresan en múltiples lenguajes (Durán,
2002 y Bonnafé, 2008 en UNESCO, 2016) que evolucionan en la medida en la
que comienzan a realizar diversas actividades. Las palabras, los símbolos, las
imágenes, los sonidos, entre otros, les van permitiendo construir significados del
entorno que los forman gradualmente como sujetos partícipes de una sociedad
y de una cultura
En este caso, la lectura y la escritura exigen, como posibilidades para la
comunicación e interlocución (como se denomina en los EBCL), aparte de
significar la decodificación del sentido vehiculizado a través de letras y
palabras (creencia tradicional, primordial y hegemónicamente desde el sistema
lingüístico) también leer gestos, sonidos, imágenes en movimiento. Siegel
(2006) argumenta que el ser humano se ha comunicado de forma multimodal
por medio de recursos sociales y culturales para la construcción de significado,
los cuales incluyen elementos como el habla, los gestos, el dibujo y el teatro.
En este sentido, las formas utilizadas tradicionalmente para abordar la lectura
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y la escritura se empiezan a servir ahora de aquellas posibilidades ofrecidas
por las tecnologías para conectar diversos elementos que no están limitados
por una sola ruta o camino de lectura o escritura (Kress. 2003). Estos ofrecen,
además, nuevos formatos que integran y amplían los signos lingüísticos. De esta
manera, resulta necesario entonces que los lectores y los escritores adquieran
habilidades encaminadas a producir, interpretar y contextualizar la información
presente en estos formatos inéditos hasta ahora (Bolter, 2001 en UNESCO, 2016).
En este sentido ya no se puede tratar el lenguaje oral y escrito como los únicos
y principales medios de representación y comunicación, (Kress, 2003, p. 49 en
UNESCO, 2016), lo que implica algunas transformaciones en la comunicación. Del
mismo modo, las prácticas de enseñanza y de aprendizaje lectoescritural desde
la primera infancia deben desarrollarse bajo nuevas modalidades y adquirir
nuevos matices que se conjuguen con los modos tradicionales (lo impreso)
para interpretar o expresar los significados más allá de la modalidad lingüística
alfabética. Estos modos tienen que combinarse según los intereses del emisor
para comunicar; pero también teniendo presente la manera más memorable,
más interesante, más placentera y más informativa para el receptor.
Se hace necesario superar una visión clásica de leer y escribir, como
meras habilidades descontextualizadas que se apoyan en el texto
impreso, para integrar nuevas mediaciones, soportes y funciones
que implican cambios mesurables en términos de las competencias y
habilidades exigidas” (Torres, 2010, p. 193 en UNESCO, 2016)
La educación de los jóvenes colombianos no puede estar ajena a las
transformaciones y avances que se vienen dando con la incorporación de las TIC
en la política, la cultura, la economía. El acercamiento a la lectura y la escritura,
tanto análoga como digital, permitirá que los jóvenes pongan en práctica una serie
de acciones durante el uso de las TIC en sus procesos de aprendizaje que, para el
caso en las prácticas de lectura y escritura, se ven reflejadas en la interpretación
de situaciones, construcción de argumentos, planteamiento de conclusiones y
análisis. Esto permite insistir en la formación de ciudadanos activos, críticos y
propositivos.
La lectura y la escritura adquieren sentido cuando se fundamentan en propósitos
que están asociados a las realidades de los sujetos, principalmente si estos
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tienen una relación directa con los proyectos en los que jóvenes y adultos
están implicados. Aquí los sistemas educativos juegan un rol y asumen una
responsabilidad: deben lograr una estrecha conexión entre las prácticas de aula
y el mundo real y cotidiano. Para alcanzar este propósito los sistemas educativos
deben considerar metas de aprendizaje relacionadas con las prácticas de lectura
y escritura impresa y digital a corto, mediano y largo plazo asociadas a la vida y a
los intereses de los jóvenes (UNESCO, 2016).
Como resultado de esta discusión en tres ámbitos, cabe entonces interrogarse
por la integración y vigencia de los contenidos expuestos en el documento EBCL,
frente a las exigencias de esta era. Ya que, al revisarlo se puede observar cómo
se destaca el desarrollo de habilidades enfocadas en el desarrollo primordial
de la competencia lingüística, y en algunos pocos puntos de la competencia
comunicativa. Es justo, proponer la revisión de este documento en la medida que
los interlocutores no decodifican y consumen la información de forma aislada o
fragmentada, como se expuso gran parte del boom comunicacional se basa en
la integración interactiva de múltiples modos semióticos, pues ellos hacen parte
del desarrollo esencial del lenguaje en el hombre a través de todas sus etapas.
En segundo lugar, impera destacar, la posibilidad que ofrece esta era producir,
difundir y consumir información por parte de los ciudadanos: prosumidores,
favoreciendo como nunca la participación ciudadana y el fortalecimiento de la
democracia; la cual ya no solo enfoca en unas formas de legitimar un gobierno
determinado, sino de acceder y compartir el capital más valioso de esta sociedad:
La información. De esta forma la ciudadanía se posiciona como un mediador
activo entre la sociedad y la cultura, lugar que antes solo ocupaban los medios
tradicionales de comunicación, como la prensa o la televisión. Es urgente precisar
el lugar de la educación y particularmente el de la Pedagogía del Lenguaje, frente
a la codificación de la información: multisígnica, interactiva y participativa, en si
un acto complejo.
En el aula de clase se buscan aplicar de manera especial los textos que se
pretenden trabajar y discutir con los estudiantes, (Kress, 2003), de tal modo,
que en una pedagogía multimodal se hace necesario generar procesos de
descripción y evaluación según los progresos obtenidos, (Burke, 2009), ya sea
según las tradiciones de alfabetización o según los nuevos paradigmas de las
tecnologías digitales, (Bearne, 2009). En el orden de los aportes de la pedagogía
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multimodal, es importante describir y evaluar los avances que se han obtenido,
(Burke y Hammett, 2009), así como los acuerdos a que se ha llegado. (Stein,
2003). Pero esta nueva alfabetización digital y el uso de nuevas herramientas
digitales, requiere de individuos con habilidades para buscar datos en el mundo
globalizado y así lograr aprendizajes significativos.
El aprendizaje de la alfabetización exige la comprensión de la compleja
interrelación entre lo que se asimila como material producto de la escrituralidad
y de los procesos de graficación, unidos a la manera como se expresa la
corporalidad en la construcción de significados. (Bearne, 2009). En este sentido,
las nuevas formas para elaborar significados da lugar a adaptaciones a nuevas
formas de creatividad, de innovación y de multimodalidades que repercutirán con
efectos visuales, musicales y de índole cinestésico los cuales se incorporan a los
procesos de la lengua, del sonido, los gestos y las acciones. (Lancaster & Rowe,
2009). Por lo tanto, el enfoque multimodal, (Stein, 2008), implica diversidad en
los lenguajes y recursos como las emergentes Tecnologías de la Infomación y la
Comunicación. Así mismo, se privilegian los espacios multimodales como el aula
de clase, los enseres y muebles, los diversos recursos audiovisuales, los discursos
comunicativos y las herramientas propuestas por las tecnologías digitales que se
concretizan en nuevas formas de leer como son las pantallas digitales y esto
permite afirmar que se está en escenarios más allá de la lingüística. (Jewitt,
2005).
Los contextos tradicionales de la alfabetización han de abrirse paso con los
nuevos discursos multimodales a la hora de asumir las propuestas educativas
de las tecnologías digitales. (Bearne, 2009). La multiculturalidad abre horizontes
de comprensión tanto a los significados como a las múltiples formalidades
comunicativas que presentan los currículos y las pedagogías, (Stein, 2008), para
apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje a partir de plataformas tecnológicas,
(Kress, 2003), permitiendo la exploración de nuevos significados. Por lo tanto, los
recursos semióticos se hacen más evidentes a partir de la interacción entre las
personas y las pantallas de los dispositivos así como de los hardware referidos
a los hipertextos y a los hipervínculos, (Jewitt, 2002), más allá de los textos
tradicionales. En palabras de Fajardo, (2019), el fenómeno de la globalización ha
dado a que las tecnologías se ponderen como medios y herramientas al servicio
del hombre contemporáneo.
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CONCLUSIONES
Inculcar el desarrollo del pensamiento complejo para el fortalecimiento de la
competencia multimodal en las escuelas, no es un hecho descontextualizado al
aprendizaje de los estudiantes en el campo del lenguaje. Al revisar el proceso de
desarrollo del lenguaje desde las primeras etapas del ser humano, es evidente
observar como a partir de la integración de múltiples signos se obtienen los
primeros logros en el campo de la comunicación, sonidos, imágenes, gestos son
estímulos potentes que fortalecen y mantienen la motivación en el campo del
aprendizaje. Algunos expertos en el campo de alfabetización lingüística, afirman
que gran parte del desencanto de los aprendices en esta área está en el carácter
memorístico, repetitivo, descontextualizado y monomodal de las prácticas
desarrolladas en la escuela desde hace siglos.
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presencialidad de las tecnologías digitales en el ámbito de la educación mediática
y su injerencia en el desarrollo de las competencias como la lingüística, la
comunicativa y la multimodal.
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ABSTRACT:

1. INTRODUCTION

This investigation aimed to find out the way a group of Indigenous students
perceives the occidental educational system of the English class. This Emic
micro-ethnography was conducted with a sample of 30 participants, who are
students of distinct English levels of a Public University located in the highlands of
Ecuador. This sample was divided into two groups. Phenomenological interviews
were carried out with the first group, in turn, its data were compared with that
of the Questionnaire of the second group. The obtained results disclose that the
lack of a real cognitive justice in the English class leads Indigenous students to
feel as folklore producers, and not as Ecuadorian citizens who can teach different
realities that contribute to the construction of an inclusive society. In general, this
target group kindly demands in English classes not only a development of their
national identity but also of their ethnic one.

Nowadays, the mastery of the Anglo-Saxon language is no longer perceived as
a luxury of hegemonic groups, but as a definite need of the globalized world.
Without a doubt, this phenomenon has touched every corner of the planet that
today hundreds of people dominate this language. The indigenous communities
have not been the exception; as a matter of fact, they are more interested in
learning this language to let the outside world know about their philosophy
(Haboud, 2009)

KEYWORDS: Occidental Philosophy, Andean Philosophy, Acculturation, Cognitive
Justice.
RESUMEN
Esta investigación tuvo como objetivo descubrir la forma en que un grupo
de estudiantes indígenas percibe el sistema educativo occidental de la clase
de inglés. Esta microetnografía de corte Emic se realizó con una muestra
de 30 participantes, que son estudiantes de distintos niveles de inglés de una
universidad pública ubicada en la Sierra de Ecuador. Esta muestra se dividió en
dos grupos. Se realizaron entrevistas fenomenológicas con el primer grupo, a su
vez, sus datos se compararon con los del Cuestionario del segundo grupo. Los
resultados obtenidos revelan que la falta de una verdadera justicia cognitiva en la
clase de inglés hace que los estudiantes indígenas se sientan como productores
de folklore y no como ciudadanos ecuatorianos que pueden enseñar diferentes
realidades que contribuyen a la construcción de una sociedad inclusiva. En
general, este grupo objetivo amablemente exige en las clases de inglés no solo
el desarrollo de su identidad nacional sino también de su identidad étnica.
PALABRAS CLAVE: Filosofía Occidental, Filosofía Andina, Aculturación, Justicia
Cognitiva.

Unfortunately, Indigenous people face many inconveniences when learning
a foreign language principally due to the cognitive injustice exerted by the
globalization of the occidental philosophy. This dominant culture has obligated
the indigenous population to eliminate their cultural background in the classroom
and to adopt it as the only means of indoctrination. Sadly, this obligation has been
detrimental to this population as it contributes to their acculturation. To counteract
this problem, several inquiries conducted worldwide indicate the necessity of
providing a legitimate cognitive justice through the adequate incorporation of
ethnic literature in the educational curricula. In doing so, apprentices can gain
more confidence in the learning process, preserve their culture, and reduce
acculturation (Banks, 2017; Carrasquillo & Rodríguez, 2007; De Sousa Santos
2015; Novikova, Gotovtseva, Lukina & Sukhorukova, 2017; Sleeter, 2011).
As highlighted above, cognitive justice regarding the reinforcement of ethnic
identity should prevail in educational institutions, especially with language
minority students. However, in some Ecuadorian universities, it is still ambiguous
to speak of a real cognitive justice. On the one hand, indigenous students are
expected to learn English based on their reality disregarding some Intercultural
syllabi; nevertheless, the lack of it impairs their Andean pedagogy. An illustration
of this Intercultural absence is the utilization of individualist occidental ethics
in the assessment process and not a collective appraisal which is an essential
part of Indigenous pedagogy. (Montaluisa, 1990 as cited by Martínez, 2009). As
researchers, we are mindful that nobody speaks on behalf of others, but how
many people out there have considered that the traits above, a fundamental
part of Andean pedagogy, do not deal only with aboriginal language, dances, or
vestment? How many of you know what characteristics of Andean philosophy are
the most relevant to be incorporated in an Intercultural micro-curriculum?
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These were the factors which intrigued the researchers to initiate this study
with a group of Indigenous students who are currently facing difficulties in the
Anglo-Saxon language. This inquiry aimed to delve deeper into their English
learning complications in order to establish clear guidelines for the creation of
an Intercultural micro-curriculum. For this, epistemologies of the south were
employed in order to explore the most significant traits of their Andean pedagogy.
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This procedure took place in Riobamba, Ecuador in a public University with the
corresponding consent of both authorities and indigenous students. In short, this
study was chronologically divided into three phases as shown in Figure 1.
Phase 1. - Application and Interpretation of the Interviews.

2. METHODOLOGY AND PARTICIPANTS
Researchers selected purposefully 30 adult indigenous participants: 16 females,
and 14 males. This sample was divided into two groups. The first group consisted
of 2 female native students of the Puruhá people –one was monolingual-. The
second group was composed of 28 indigenous participants; 14 males and 14
females also belonging to the Puruhá people -20 were monolinguals-.
The perceptions of this sample were analyzed through a qualitative nonexperimental investigation, with a transversal design of exploratory scope. This
analysis also followed the ethnography of communication. Additionally, the
instruments of data collection were as follows: three phenomenological interviews
conducted by a single investigator for the first group, and one questionnaire
carried out by two researchers for the second group.
The decision of phenomenological interviews was made to have the first group of
participants reconstruct their previous and current learning experiences within
the topic under study. They were also used to collect pertinent information about
their attitudes and mood towards the English language learning. Also, these
interviews contained the flexibility of open-ended questions.
The choice of the questionnaire was effectuated because of the facilities of its
application, interpretation, and triangulation. This research instrument permitted
decoding in detail the English language learning experiences of the second group
of participants. It was also created using tools that report anonymous responses
with demographic information followed by open and closed-ended questions
regarding the topic under study.

Figure 1. - Phases of the study
3. RESULTS AND DISCUSSION
According to the perceptions of indigenous students, what are the most significant
traits of their Andean Pedagogy that should be rethought in the English class in
order to design Intercultural syllabi? As stated in Figure 2, this research question
was responded with the help of five relevant themes carefully generated from
(Creswell, 2012) concerning the interviews conducted to the core group of two
indigenous students and the questionnaire carried out to the second group of
twenty-eight indigenous participants. Additionally, the generated themes clarified
and revealed the starting points, which should be considered for the creation of
the educational guidelines previously mentioned.
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the wisdom of the council of elders in daily teaching practice; a topic little explored
academically.
3.2. More Practical Contents Are Required

Figure 2. - Summary of triangulated data of both the Interviews and the
Questionnaire.
3.1. The Inclusion of Andean Philosophy in Teaching
Condensed results from the three interviews demonstrated that the two
participants consider that teachers must embrace the Andean philosophy. In the
same way, results from the questionnaire showed that 28 participants agreed
on the imperative necessity of including their Andean pedagogy in the English
learning process. These findings indicate that their English learning experience
has been precarious regarding Interculturality. In fact, the Interculturality, a
fundamental part of educational transversal axes, paradoxically does not exist
in Ecuador. In the absence of it, educators are ineffective with language minority
students (Nieves, 2017; Sleeter, 2011; Walsh, 2009). In this regard, the thirty
participants affirm that Andean wisdom must be considered as philosophy and
not as a worldview, only this way their ethnic identity will be promoted. Hence,
the findings imply that English teachers should be not only tolerant but also
be curious about Andean pedagogy, once this happens, specific characteristics
of Andean pedagogy can be extrapolated to the English class. Unquestionably,
there are many traits of Andean pedagogy which might be contemplated in the
classroom; however, new investigations should encounter the way to incorporate

Results from the questionnaire indicated that twenty-eight participants feel they
need more practical intercultural contents for learning English. Equally important,
data collected from the interviews confirm that the two participants would like
to work with more practice reflecting Interculturality. These findings show that
their educational environment has been covered with theory and practice of the
Occidental philosophy. Speaking a foreign language represents not only an oral
message but also the form of life, that is why, the instructional practice should
focus on reinforcing among cultures the translation of their knowledge, values,
beliefs, conceptions, etc. (De Sousa Santos, 2015; Estermann, 1998; Wittgenstein,
1953). In this light, the thirty indigenous students feel that their teaching and
learning process is solely giving life to the theory and practice of the occidental
culture, this, of course, fosters acculturation. These findings then imply the
imperious necessity of intercultural polylog into their English classroom. For this,
prospective research should develop mechanisms of Intercultural translation on
Indigenous educational methodology.
3.3. L2 as A Means to Dominate L3
Because participants speak two languages L1 -Kichwa- and L2 –Spanish- it was
necessary to identify the language used by them to acquire a third language L3
–English-. The applied questionnaires indicated that 28 students use their L2 to
dominate L3. By corroborating this result, the interview also showed that L2 is
considered as a tool to produce L3. These findings display that regardless of the
bilingualism of eleven participants, the thirty utilize L2 as a means to generate L3
due to its linguistic similarities (Herdina and Jessner, 2002; Quinteros Baumgart
& Billick, 2017; Westergaard, Mitrofanova, Mykhaylyk & Rodina, 2017). In respect
thereof, the eleven bilingual indigenous students sustained that they do not rely
on their L1 because its syntax, morphology, and phonology are complex and
very different from other languages. However, the presence of their L1 appears
unconsciously in the production of their L2, and L3. This antecedent, therefore,
implies an urgent ecology of knowledge since this imperceptible phenomenon is
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a destroyer of their cultural identity. It would be prudent then to investigate this
issue in depth from the psycholinguistics.
3.4. The Degree of Motivation towards L3
In the questionnaire, it was found that only four students out of twenty-six
were motivated to learn a third language L3; whereas the interview showed no
results as the core group had no motivation at all, which constitutes a deficient
percentage of motivation for learning English in the Andean culture. The findings
exhibit that the teaching environment of twenty-six indigenous has not promoted
the necessary intercultural conditions for learning to occur. On the contrary, the
rest of the sample feels that their teaching environment is suitable. In the 21st
century, the role of motivation is transcendental in educational scenarios. In
fact, it has been proven that despite technological tools with which people can
learn, human brain learns better when another individual motivates, inspires,
and acts as an example (Kuhl, Tsao & Liu, 2003; Sigman, Peña, Goldin & Ribeiro,
2014). In this context, the twenty-six indigenous students manifested that their
English learning process is an anachronism which monitors their idiosyncrasy
perniciously and punishes their Andean pedagogy. This situation implies
necessarily the reinvention of teaching role regarding Interculturality. Accordingly,
further research should focus on strategies to motivate indigenous apprentices
based on their pedagogy.
3.5. Occidental Acculturation
Results from the questionnaire indicate that twenty-six participants have adopted
the Occidental culture setting aside their own. Moreover, in the interviews, only
one participant from the core group has fallen into occidental acculturation. The
findings show that twenty-six participants have not internalized the ethos of their
nation-state; by contrast, only three participants are mindful of the cultural and
sapiential richness of Ecuadorian cultures. In this connection, people experiencing
acculturation are prone to feeling like strangers in their nations because their
ethnic identity is directly or symbolically excluded from the educational, financial,
social and political system. In the face of it, schooling is expected to utilize
hegemonic instruments of the occidental culture to revitalize weak ones and to
innovate the learning process of minoritized students with heterodox educational
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perspectives (Banks, 2017; Bourdieu, 1998; Carjuzaa, 2017; De Sousa Santos
2015; Paris, 2012). In this view, the twenty-six indigenous students sustained
that their English language learning has been reductionist, and has not helped
to perpetuate their culture, but rather to fragment it. This context implies an
internal participatory curricular reform where aspects of indigenous students’
language and culture are fully valued. In conclusion, further research should
focus on finding heterodox teaching perspectives to fit them in the classroom
according to indigenous students’ needs.
4. CONCLUSION
This investigation discussed the learning complications of a group of indigenous
students due to the imposition of the occidental philosophy in their English
language learning. The findings have demonstrated that the English class in the
majority of this target group has been following a reductionist occidental microcurriculum. Unfortunately, this has only been strengthening indigenous students’
national identity and not their ethnic one. In other words, their English class has
been fostering acculturation. As stated by Banks (2017) people experiencing
acculturation, in feeling social exclusion from a strong culture, they are more
likely to set aside their idiosyncrasy in order to fit into that dominant culture.
In the face of this background, as mentioned above, schooling must incorporate
ethnic literature into its curricula to eradicate the phenomenon of acculturation.
Although it is true that there is theoretical background underpinning the
incorporation of ethnic literature into educational curricula, it is still uncertain
what hits of minoritized students’ philosophies should be taken into consideration
to reinforce their cultural identity.
According to the perceptions of our target group, the starting point to promote
their cultural identity which eventually can be reflected on an Intercultural
curriculum is the reinterpretation of the word Interculturality. Unhappily, in
the 21st century, this word is understood as insidious tolerance which persists
in seeing the Andean knowledge as a superstitious worldview and not as a
legitimate philosophy which could imitate some features of the occidental
thought. Lamentably, this assumption has impacted negatively on the motivation
of indigenous students. For this reason, it is necessary to start recognizing the
educational elements of their philosophy as a valid proposal for the occidental
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English micro-curriculum; this entails heterodox educational perspectives where
the pedagogy of indigenous students is highly valued.
After this, the use of occidental philosophy as the only means of English teaching
solely indoctrinates this population. Therefore, the use of contents reflecting
their cultural identity is indispensable for them to grasp the English Language.
However, the use of these contents must exhibit a proper mastery of the Andean
pedagogy, and not a precarious and folkloric discussion of their vestment,
ancestral language or dances. Additionally, it is imperative to contemplate that
the interference of their mother tongue is imperceptible and transferable either
to their Spanish as well as to their English; in other words, the knowledge of their
mother tongue delays the English learning process. (Guion, 2003) In this regard,
indigenous students need special attention, adequate language environment,
and appropriate assessment to overcome this difficulty which is a destroyer of
their cultural identity.
With all this background, it is concluded that there is a definite urgency of
integrating ecology of knowledge and Intercultural translation in the language
learning environment of this population. But to attain this integration, it would
be advisable to rethink the reductionist educational micro-curriculum with an
Intercultural and challenging one that employs somehow the hints above which
reflect the voice of the affected actors, and occidental educational instruments
in order to convey not only a well-formulated Interculturality of tolerance but
also an Interculturality of knowledge. Finally, we are still preoccupied with the
emergencies and absences that we did not value in this investigation. However,
we humbly hope we have not only contributed with guidelines for the creation of
the Intercultural micro-curriculum mentioned above but also have established
the path for future research.
5. LIMITATIONS AND RECOMMENDATIONS
Unfortunately, the phenomenon of acculturation made indigenous students
hide their cultural identity; as a result, data collection was difficult to conduct.
Establishing a good rapport with indigenous population is the key to obtain
reliable findings, so that, if new researchers desire to apply quantitative or
qualitative investigation, they must make sure beforehand they are involved in a
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long-term commitment before collecting data. It would then be advisable to carry
out a similar study with longitudinal design to present findings that transversal
design cannot provide in detail.
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ABSTRACT
The aim of this study is to determine the relationship between critical thinking
skills and reading comprehension. Data was collected from treatment sessions,
a self-evaluation and a test on critical thinking skills with two groups of learners
from a language department at an Ecuadorian university. The results showed
insignificant relation between critical thinking skills and learners’ reading
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comprehension. The findings also revealed both groups had small differences
during the pretest and posttest. The pretest and posttest showed minimal
changes between groups, as well. Participants’ lack of concentration in texts,
the unawareness and scarce use of their critical thinking skills were evidenced
in their grammar, syntactic and semantics’ mistakes. The implications of these
findings suggest further research in this area, exploring teaching practices that
foster students’ critical thinking skills and reading comprehension.
Keywords: reading proficiency, background knowledge, transfer of domains,
general instruction, schema theory, motivation, attitudes, interests, selfregulation, PISA-D.
RESUMEN
El objetivo de este estudio es determinar la relación entre las habilidades de
pensamiento crítico y la comprensión lectora. Se recopilaron datos de las sesiones
de tratamiento, una autoevaluación y una prueba de habilidades de pensamiento
crítico con dos grupos de estudiantes de un departamento de idiomas en una
universidad ecuatoriana. Los resultados mostraron una relación insignificante
entre las habilidades de pensamiento crítico y la comprensión lectora de los
alumnos. Los hallazgos también revelaron que ambos grupos tenían pequeñas
diferencias durante la prueba previa y posterior. La prueba previa y posterior
también mostró cambios mínimos entre los grupos. La falta de concentración
de los participantes en los textos, el desconocimiento y el escaso uso de sus
habilidades de pensamiento crítico se evidenciaron en sus errores gramaticales,
sintácticos y semánticos. Las implicaciones de estos hallazgos sugieren una
mayor investigación en esta área, explorando las prácticas de enseñanza que
fomenten las habilidades de pensamiento crítico y la comprensión lectora de los
estudiantes.
Palabras clave: competencia lectora, conocimientos previos, transferencia
de dominios, instrucción general, teoría de esquemas, motivación, actitudes,
intereses, autorregulación, PISA-D.
A latent problem in developing countries has been the educational gap between
the poor and rich sectors. In this respect, Ecuador is a country that has many
problems in Education. The government of Rafael Correa invested in infrastructure
of public education by building the schools of the millennium, but according to
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Fajardo-Dack (2016) this was not enough due to the neglect of teaching practices.
The lack of enough teachers and poor teacher training prevented succeeding in
the application of teaching pedagogies that fostered critical thinking through an
active participation of students.
Looking back to primary education, Mertaugh, Jimenez and Patrinos (2009) refer
that there is a great gap between the poor and rich countries regarding learning
achievement. They state that children are not acquiring basic literacy which
is necessary to raise families and compete in an economy. This problem was
also evident in Latin America, where the results from the PISA in 2012 revealed
that their scores improved slightly but their school achievement were still low
(Strasser, Rolla, & Romero‐Contreras, 2016).
On the other hand, Ward (2018) reports the results in reading from PISA 2018
and they revealed that 15-year-old students from seven participating countries
(Ecuador, Cambodia, Guatemala, Honduras, Paraguay, Senegal and Zambia)
scored at the lower levels of reading proficiency, but 7% of them, who were on the
average (scoring at or above level 3), showed high levels of knowledge and reading
skills corresponding to this age according to the Organization for Economic Cooperation and Development countries (OECD).
Regarding Ecuador, 49% of the students reached Level 2, which is considered as
the minimum level of reading proficiency at the end of lower secondary education.
Although Ecuador got the highest score in reading among the participants, these
findings suggest that reading is a skill that needs to be developed yet. Also, the
PISA for Development (PISA-D) recognizes considering factors that influence
participants’ performance. They include resources, inclusive environments,
learning time, quality instruction, and family and community support. Having
the opportunity to compare with similar social and economic contexts is very
important because it strengthens peer learning (Ward, 2018).
The picture of Ecuador’s performance in the PISA-D gives a starting point to work
in developing reading skills to understand texts. Unfortunately, some population
is surrounded by poverty which affects students’ reading performance. Moreover,
there are other factors that could affect reading, as those mentioned above. Then
it is a task for stakeholders to get involved in improving quality of Education. If
teachers understand the foundations of reading, it will be easy to teach this to
their students. In addition, students can develop critical thinking skills that can
be used not only when reading but in any situation that requires it.
Literature Review
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CRITICAL THINKING
Teaching critical thinking skills has been a task that many educators have been
concerned with. This kind of skills were introduced about 2000 years before since
Socrates used it in his approach to learning. But later, John Dewey was the one
who was widely recognized as the father of modern critical thinking tradition and
this is what remains to this day. He introduced this term by associating it to an
active process that requires different skills such as finding answers to questions.
It is also a persistent and careful process that highlights the reasons that support
a belief, and the conclusions a person reaches (Fisher, 2001).
After Dewey’s work, another researcher that is important to mention is Edward
Glaser. He followed Dewey’s line and was the co-author of one of the most widely
used tests of critical thinking, the Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal.
He introduced the term “attitude” to apply the methods of logical inquiry and
reasoning. On the other hand, Robert Ennis has been a researcher with a strong
influence in this area. His description of critical thinking introduced the feature of
making decisions. Other scholars who have contributed in this area are Richard
Paul and Michael Scriven. The first one focuses on thinking about one’s thinking
and the second one highlights the academic competency inherent to thinking
(Fisher, 2001).
Critical thinking has been reported as used in collaborative learning, especially
in non-technical disciplines. Exchanging ideas in small groups fosters critical
thinking (Gokhale, 1995). Interestingly, the approach to teach critical thinking
skills is an issue that remains as polemic. Thus, the approaches to teach these
skills can follow the general approach, the infusion approach, the immersion
approach or a mixed model approach. The general approach does not need a
context because the aim is to develop critical thinking skills in non-school contexts.
The infusion and immersion approaches are akin in that they get engaged with
the subject, but in the first approach critical thinking skills are taught explicitly
and in the second approach this teaching is not explicit. And in the case of the
mixed model approach, there is a combination of the general approach and the
infusion or immersion approaches (Ennis, 1989).
Globalization and changes in the labor structure require preparing people to handle
critical thinking skills. Ennis (1989) highlights that developing critical thinking
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skills requires three principles: Background knowledge, transfer of domains, and
general instruction. On the other hand, Kuhn (1999), refers that critical thinking is
closely related to three kinds of meta-knowing: the metacognitive, metastrategic,
and epistemological. In this point, a person should be able to reflect on what is
known and how it is validated. Also, it is necessary to use standards of evaluation
and examine knowledge using the tools that best suit to solve a problem.
READING COMPREHENSION
Reading is a very important skill that a person needs to develop as a way of
succeeding as learners an in professional life. In this point, Papatga and Ersoy
(2016) refer that the use of reading comprehension skills directly affects students’
academic life. This skill is developed since early stages of education. Therefore,
there is a need to teach children strategies to understand reading materials.
Strategies that foster decoding ang move forward to complex skills such as
inferring.
Consequently, there is a need to promote literacy in schools. As mentioned
by Richardson, Morgan and Fleener (2012), literacy is the key students need to
become effective learners. In this context, students should be able to understand
what they read but also to think critically. These scholars claim that critics
consider learners are not able to use skills in real life. There is unimportant
information we teach them, and on the other hand, they are not able to think
critically.
There are many factors that can interact with reading comprehension and one of
them has to do with the beliefs of teachers. One of the approaches that currently
explains the construction of meaning is connected to schema theory. This theory
explains how learners connect what they read to their knowledge. Because there
is no consensus on approaches to the teaching of reading, the beliefs of teachers
about reading comprehension and their practices tend to change, as well. Also,
the results of how teachers’ beliefs and their practices work together are still
unpredictable (Richardson, Anders, Tidwell, & Lloyd, 1991).
On the other hand, there is evidence that reading comprehension achievement
is related to reading engagement. Abdelhalim (2017) highlights that to engage
students in reading it is necessary motivation, attitudes, interests, self-regulation
and the ability to use cognitive strategies. On the other hand, McCullough (1974)
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mentions that another predictor of reading comprehension is the cultural
background of the home, as it was revealed in Robert Thorndike’s study about
Reading Comprehension Education in Fifteen Countries.

where they were explained the purpose of the research, the research study
methods, the requirements and benefits of the participants, risks, discomforts,
and students’ voluntary participation.

As stated before, there are many variables that can interact with reading
comprehension, for example: sociocultural factors, individual and group
differences, age, sex, among others. It is the task of teachers to create a
favorable environment to engage learners in understanding texts. It is necessary
to use texts that adapt to students’ language level. Texts should bring back their
interest to the context, foster critical thinking and give them the opportunity to
become independent learners through an appropriate instruction. In this point,
Snow (2002) highlights the importance of comprehension instruction when she
declares that it gives the opportunity to learn from text.

INSTRUMENTS

THE PRESENT STUDY
The aim of this study is to determine the relationship between critical thinking
skills and reading comprehension. Thus, the following research questions were
postulated:
RQ1: To what extent critical thinking skills affect learners’ reading comprehension?
RQ2: Does training in critical thinking skills favor reading comprehension?
Method
PARTICIPANTS
Sixty EFL students from a language department of an Ecuadorian university
participated in this study. Their ages ranged from 20 to 34. They came from
rural and urban areas of Manabí, Ecuador. There was no random assignment
of participants to the control and experimental groups. Thus, thirty students
participated as the control group and the remaining ones were the experimental
group. Participants had to attend two-hour meetings during ten sessions while
they were taking a fourth-level English course in a language department that
offers six levels of English as part of the curriculum for all university majors.
Permission to begin this study was asked by sending a letter to the coordinator
of the language department. In addition, participants had to sign consent forms,

One of the instruments used to determine the prevailing critical thinking skills
and how they affect English language learners’ reading comprehension was the
test by Watson-Glaser (2002). This test contained five items related to a type of
question, that is, inference, recognition of assumptions, deduction, interpretation
and evaluation of arguments.
After reading a newspaper article (El Diario Manabita, 2016), participants
answered a questionnaire by Browne and Keeley (2004). This instrument was
taken as pretest and posttest by both groups to test out if training in critical
thinking skills favors English language learners’ ability to identify media bias in
written press. After the pretest, students took a self-evaluation to raise their
awareness on critical thinking (Cottrell, 2011). Also, both groups were explained
the new terminology and allowed to use dictionaries.
Based on the literature that shows there is no concluding research which
specifies that one method or strategy works better than others for developing
learners’ reading comprehension (Alharbi, 2015), the researcher considered that
using L1 material to assess critical thinking skills in reading a news article would
be a good approach to achieve the goal.
DATA COLLECTION PROCEDURE
Initially, data was collected from a self-evaluation that provided information
about students’ awareness of using critical thinking skills. Later, students used
information from a newspaper article in Spanish to complete a questionnaire by
Browne and Keeley to test out if training in critical thinking skills favors the ability
to identify media bias in written press. They were given some vocabulary related
to this questionnaire and other activities used in the process. The questionnaire
was used as pretest and posttest. Participants’ answers were validated regarding
the answers of ten experts with postgraduate studies in economics, education,
technology and administration.
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Also, participants answered a test by Watson and Glaser that evaluated their
inference, recognition of assumptions, deduction, interpretation and evaluation
of arguments. It revealed how they use their critical thinking skills to understand
information. Also, treatment sessions were used with the experimental group.
These activities were modeled by the researcher and had to do with close
reading, capturing author’s position, identifying simple arguments, reasons and
conclusions, argument and disagreement, false premises, false analogies and
accurate interpretation when reading (Cottrell, 2011).
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regarding their awareness using critical thinking skills (,219). Moreover, Table
4 shows that the correlation between students’ critical thinking skills and their
reading comprehension was negative (-,012).
Table 3.
Comparison of Control and Experimental Group’s Results in Self-evaluation
Independent Samples Test
Levene’s Test
for Equality of
Variances

DATA ANALYSIS
Qualitative data was coded manually. Students’ answers from Browne-Keeley’s
questionnaire were reduced by finding similar answers to become patterns.
Three similar responses were considered as a pattern by including similarity and
frequency as two characteristics for a pattern (Hatch, 2002, as cited in Saldaña,
2009). The same process was used for coding the treatment sessions’ answers,
that is, finding similar responses to interpret meaning.

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference

F

Sig.
Score

Equal
variances
assumed

,219

Sig.
(2-tailed)

Mean
Difference

Df

,642

1,025

58

,310

3,133

3,057

-2,986

9,253

1,025

57,987

,310

3,133

3,057

-2,986

9,253

Score

Pearson Correlation

Upper

Score

BK_PreTest

1

-,012

Sig. (2-tailed)

Table 3 displays a comparison of the results in both groups. Levene’s test for
equality of variances reveals no significant difference between the groups

Lower

Table 4.
Correlations

RESULTS

Quantitative data results revealed in the self-evaluation that there were no
significant differences in the groups regarding their awareness using critical
thinking skills. The results from the control group showed that eleven participants
got a score under 45 and nineteen participants got a score between 46 and 74.
On the other hand, results in the experimental group showed sixteen participants
got a score under 45, thirteen participants got a score between 46 and 74 and only
one student got 84.

Std. Error
Difference

T

Equal
variances
not
assumed

Information gathered from the self-evaluation revealed their awareness on using
critical thinking skills. Also, the Watson-Glaser’s test and the pretest of BrowneKeeley’s questionnaire help to detect how their critical thinking skills affected
their reading comprehension. From the treatment sessions, there was important
information for this study, as well.

Quantitative Data Results
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N
BK_PreTest

,930
60

60

Pearson Correlation

-,012

1

Sig. (2-tailed)

,930

N

60

60

QUALITATIVE DATA RESULTS
The questionnaire by Browne and Keeley revealed that the control group had the
same pattern of answers in the pretest and the posttest while the experimental
group showed in the posttest a lack of understanding in more words and phrases

398

C O L E C C I Ó N I N T E R N A C I O N A L D E I N V E S T I G A C I Ó N E D U C AT I VA - TO M O 2 3

related to valid arguments than they did in the pretest. Also, the experimental
group showed poor thinking skills during the treatment sessions.
DISCUSSION
The appearance of globalization and changes in the age of information have
demanded that people develop critical thinking skills. This process requires
working from less complex skills to more complex ones. The interest in developing
these skills has led in this study to determine the relationship between critical
thinking skills and reading comprehension.
Results from the self-evaluations showed no significant differences between the
groups’ awareness in using critical thinking skills. On the other hand, results in
Watson and Glaser’s test revealed no significant relation between critical thinking
skills and reading comprehension. Also, both groups performed similar in the
pretest and posttest. These outcomes could probably explain why participants
from the control group performed better than the experimental one.
From the treatment sessions, the experimental group showed they had to pay
more attention to fine details to interpret correctly. They needed more practice in
skimming to find the main message of the passages, or when identifying reasons
and conclusions. During these sessions, participants showed low attention and
poor critical thinking skills because they had a lot of mistakes related to grammar,
semantics and syntactic.
From these outcomes, there is evidence that teaching practice should reinforce
the development of critical thinking skills. This means teaching less complex
skills to more complex ones. On the other side, reading strategies should be
modeled by teachers to activate background and cultural knowledge. Students
should be honest and respond actively in research studies to understand a
problem and try to find a solution to it.
LIMITATIONS AND RECOMMENDATIONS FOR FUTURE RESEARCH
Some limitations affected this study. One of them was an earthquake that
occurred in the place of the study. This could have affected their concentration
during the study. In addition, the size of the sample should have been larger,
and not limited to a quasi-experimental design in which students were already
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assigned in groups of thirty each one. Additionally, the number of sessions
probably was not enough, and this could have affected their performance in this
study. Another limitation was the design of the instruments that should have
included participants’ reading habits, their socio-cultural and socio-economic
backgrounds to better understand the problem of this study.
These limitations should be considered for future research in Ecuador. Team
work is necessary to exchange viewpoints and get information supported in
Ecuadorian reality. The low level of English in these learners revealed their
problems to communicate in English. Problems that range from recognition of
words to sentence structure that generate clear ideas. Therefore, teachers should
work on critical thinking skills, reading comprehension, grammar, vocabulary,
semantics, syntax, and other areas of language that need attention to reinforce
students’ ability to read and learn independently.
THEORETICAL AND PEDAGOGICAL IMPLICATIONS
Ecuador is a country that shows low levels of literacy and schooling (Viteri, 2006).
The low levels of schooling, which has been evidenced in this study, causes
researchers to be interested in proposing ways to understand it and solve it. The
sample of this study showed functional illiteracy and although the results can not
be generalized to an entire population, this can be used by researchers as a guide
for other studies in the same field in the future.
It is important the commitment of stakeholders in this kind of studies. Teachers
should be aware of language foundations and the development of cognitive
structures. Paying attention to students’ backgrounds and working since they
are children will prevent big problems related to critical thinking skills and
reading comprehension. Every context of study is different, and, in this case, it
is suggested to use direct instruction as indicated by Bensley and Haynes (1995);
Nieto and Saiz (2008); Penningroth, Despain, and Gray (2007). It is expected that
this kind of instruction guide students in the process of using critical thinking
skills (as cited in Bensley, Crowe, Bernhardt, Buckner & Allman, 2010).
CONCLUSION
Although there were some limitations in this study that could have affected the
results, there is evidence that the context of this study has many things to study
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and solve yet. Due to the low level of literacy among Ecuadorian students’, much
work needs to be done to develop critical thinking and reading skills to improve
comprehension.

Fajardo-Dack, T. M. (2016). Teacher Disempowerment in the Education System
of Ecuador. World Journal of Education, 6(3), 82-89.
Fisher, A. (2011). Critical thinking: An introduction. Cambridge University Press.

Activities to test reading comprehension should include the practice of a variety
of reading strategies to activate background and cultural knowledge. For future
studies, researchers should be aware of students’ attitudes, their interests, their
English level. They should understand that students need to go through low level
to complex critical thinking skills, but also provide them with the tools to become
active readers and independent learners.

Gokhale, A. A. (1995). Collaborative learning enhances critical thinking. Journal
of Technology Education, 7, 22-30.
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a descriptive type, with a non-experimental design, analytical method, survey
technique and instrument - closed questionnaire, which was conducted to 36
professionals, in their work as teachers in the universities of the Piura Region
- Peru. As a main result, it was obtained that the active participation of the
university teacher involves the dissemination or dissemination of research in
scientific journals, concluding that there is self-perception of the teaching work
in its role as a researcher in the university.
KEYWORDS: Self-perception, research skills, teacher.
INTRODUCCIÓN
La relación docente – estudiante es vital para el sostenimiento dinámico,

RESUMEN
La labor docente en las universidades se caracteriza por las competencias
investigativas básicas, complementarias y avanzadas, las cuales consolidan
la relación con el estudiante en su proceso de formación académica. En la
presente investigación se planteó como objetivo “identificar las competencias
investigativas del docente universitario a partir de su autopercepción”. Para

transversal y actualizado de cada asignatura, constituye el elemento
diferenciador en el aprendizaje universitario, toda vez que está prediseñada
para superar el ámbito de la lectura, a través del respectivo análisis y síntesis
de un determinado tema, situación que debería extenderse a la creación de
contenidos propios, labor pasible de ser promovida desde los primeros ciclos
de formación académica.

ello se desarrolló el enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, con diseño

El dinamismo en aula permite a los actores mencionados la participación activa,

no experimental, método analítico, técnica de la encuesta e instrumento –

relacionada con la identificación de sus roles e interiorización de la sesión

cuestionario cerrado, el cual se realizó a 36 profesionales, en su labor como

temática correspondiente, facilitando la intervención natural, desinteresada y

docentes en las universidades de la Región Piura – Perú. Como principal

espontánea hacia las demás asignaturas.

resultado se obtuvo que la participación activa del docente universitario
involucra la difusión o divulgación de la investigación en revistas científicas,
concluyéndose que sí existe autopercepción de la labor docente en su rol como
investigador en la universidad.
PALABRAS CLAVE: Autopercepción, competencias investigativas, docente.
ABSTRACT
The teaching work in universities is characterized by basic, complementary and

El

desarrollo

transversal

de

las

asignaturas

permite

concebir

la

multidisciplinariedad de cada eje temático, de esta forma, se difunde y ejemplifica
las percepciones que versan respecto a un mismo hecho o acontecimiento,
integrándolo holísticamente al desenlace verificable en la sociedad.
La actualización de los conocimientos impartidos en aula, no debe estar
encaminada a la repetición de conocimientos, al contrario, debe ser parte del
aprendizaje continuo, generándose la propia versión de lo aprendido.

advanced research skills, which consolidate the relationship with the student in

En ese orden de ideas, surge la curiosidad del equipo investigador, ¿cuál es la

their academic training process. In the present investigation, the objective was

autopercepción del docente universitario en su rol de investigador?, para lo cual

“to identify the research competencies of the university teacher based on their

se requiere el objetivo: “identificar las competencias investigativas del docente

self-perception”, for this purpose the quantitative approach was developed, of

universitario a partir de su autopercepción”.
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DESARROLLO
La investigación está relacionada con la producción científica, la misma que
debe ser promovida en toda casa de estudios superiores, es por ello que según
López, Márquez & Alonso (1999) citados en Tovar-Gálvez (2018) señalaron que
es importante “comprender la enseñanza y el aprendizaje como un proceso de
interacciones”, las cuales se fomentan en el ámbito educativo (Veytia, 2012),
comprobándose en la formación de los profesionales en el oficio investigativo
(Rojas & Aguirre, 2015), desde su etapa inicial como estudiantes (Rivera, 2017),
lo cual permitirá “crear e innovar productos y servicios” (Pulido, 2017), porque
“la universidad se define desde el siglo XIX como un espacio donde se producen
conocimientos” (Balbo, Pacheco & Rangel, 2015) y se ejecutan procesos de
investigación como lo precisa la sociedad actual (Reiban, 2018).
La investigación docente está relacionada con la resolución de problemas,
según Ermeling (2010) citados en Nakamura, Rivero & Velasco (2019); para
lograr ello, resulta imprescindible identificar el perfil del profesor universitario
(Mas, 2011), siendo la universidad “el espacio propicio para la formación de
investigadores educativos” (Benitorevollo, Olier, Medrano & González, 2016),
puesto que “la Educación Superior juega un papel estratégico en la formación
de las nuevas generaciones que afrontarán los retos de la globalización y de la
era del conocimiento” (Martínez, A. et al., 2015), atender a lo descrito, permitirá
mejorar la calidad en la educación (Toro, Saldarriaga, León, Martínez & Arias,
2014).
La educación superior está asociada al concepto de competencia investigativa,
según Montes de Oca & Machado (2009); Estrada (2014); Mas-Torelló (2016)
citados en Rubio, Torrado, Quirós & Valls (2018), su desarrollo permitirá
identificar que “el investigador sea novel o experimentado” (Marcano, 2010,
citado en Reiban, De la Rosa & Zeballos, 2017), es decir, deben primar “las
actitudes, habilidades y destrezas necesarias para llevar a cabo la elaboración
de un trabajo de investigación” (Martínez & Borjas, 2015, citados por Parra,
Marsollier & Difabio, 2019), debiendo tener presente que “sólo hay ciencias
epistemológicamente definidas que indagan e intentan comprender la realidad
del modo más riguroso posible” (Gayol, Montenegro, Tarrés & D´Octavio, 2008),
por lo tanto, “el docente enseña a investigar” (Arrieta, Ocón, López, Buelvas &
Monterroza, 2018).
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En ese orden de ideas, surge el investigador, el cual según Delgado & Alfonzo
(2019) “es aquella persona denominada sujeto-investigador que, apoyado en
su intencionalidad, curiosidad y criticidad comienza a buscar conocer, para
compensar necesidades particulares, mutuas, materiales, científicas, en cuyo
proceso va adquiriendo, acumulando nociones y prácticas”, el mismo que debe
reunir capacidades y actitudes del docente (Borjas, 2000, citado en Aular,
Marcano & Moronta, 2009), por lo tanto, “debe brindar a todos educandos,
conocimientos de carácter global y una formación de valor universal” (Chacín,
2018), porque la acción investigativa estimula la construcción permanente
de las formas de organización (Maldonado & et. al, 2007, citados en Borroto,
Dueñas & Reyna, 2018).
El docente debe ejercer su papel de formador integral (Ricardo, Amat, Andrade,
Jiménez & Cisneros, 2019); sin embargo, para conseguir esta meta, se requiere
la eliminación de las prácticas tradicionales y estrictas (Rodas, 2015, citado en
Zúñiga & Pando, 2019) que originan la deficiente calidad académica de algunas
instituciones (Pérez, 2012), es por tal motivo, que se requiere “nuevos líderes
científicos entre profesores” (Ponce, Pupo, Ponce, Viteri & Álvarez, 2017),
quienes tienen el deber de inculcar en sus estudiantes el pensamiento crítico
y creatividad (Marrero & Pérez, 2014), contexto que impulsará la formación en
metodologías (Martín, 2012, citado en Tapia, Cardona & Vázquez, 2018) para
desarrollar una investigación educativa (Buendía-Arias, Zambrano-Castillo
& Alirio, 2018) e impulsar “la generación de capacidades investigativas e
innovativas en la educación superior” (Gómez, Aranda & Santos, 2017; Herrera
& Didriksson, 1999, citados en Cardoso & Cerecedo, 2018).
En este contexto, es necesario resaltar que según Araujo (2016) “las
competencias se conciben como una metodología en la cual se pondera
el saber hacer”, surgiendo la necesidad de dar un enfoque curricular centrado
en los requerimientos sociales modernos (Delors, 1996, citado Paz & Fierro,
2015), generando una cultura de investigación (Bondarenko, 2009, citado en
Véliz & Lovato, 2019), capaz de solucionar los problemas inherentes al objeto
de su profesión (Cruzata-Martínez, Bellido, Velásquez-Tejeda & Alhuay-Quispe,
2018), adecuado a cada institución educativa (Campos, Madriz, Brenes, Rivera
& Viales, 2012), con la garantía de implementar proyectos de investigación e
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innovación dentros sus áreas disciplinarias (Mena & Lizenberg, 2013, citado en

P5

Reiban & Vera, 2017).
P6

investigación científica?
¿El diseño metodológico es la esencia en un

P7

proyecto de tesis?
¿Es necesario curso (s) de actualización en

P8

redacción científica?
¿Es necesario curso (s) de actualización en

P9

estadística aplicada a la investigación?
¿Utiliza gestores de referencias bibliográficas

integrales investigativas que permitan una educación científica-cultural
(Marrero & Pérez, 2014, citados en Ayala & Barrera, 2018), con lo cual se
evidencia “un conjunto de habilidades, destrezas, y conocimientos” (García,
2019), las cuales se comprueban en el proceso de enseñanza – aprendizaje (Paz,
Estrada, Chinchilla & Valladares, 2017), a través del diálogo, reflexión y crítica
(Aldana, 2017), clasificándose en “competencias conceptuales, procedimentales

(Zotero, Mendeley, entre otros) en el proyecto de

y actitudinales” (Guity & Mendoza, 2018), apreciándose un carácter holístico,
dinámico, evolutivo y ético (Aznar, Cáceres & Hinojo, 2011, citados en GarcíaGutiérrez & Aznar-Díaz, 2019), manifestándose a través de la productividad,
calidad o innovación (Ollarves & Salguero, 2009).

P10

b) Competencias complementarias

El enfoque de investigación fue cuantitativo, de tipo descriptivo, con diseño
no experimental, método analítico, técnica de la encuesta e instrumento –

P11

Instrumento
¿Considera necesario publicar una investigación

P12

científica?
¿Conoce los tipos de artículos publicables en una

docentes en las universidades de la Región Piura – Perú, quienes participaron
de manera voluntaria.
El equipo investigador consideró conveniente segmentar las competencias
investigativas, asignándoles valores: 1 (nunca), 2 (casi nunca), 3 (a veces), 4 (casi
siempre) y 5 (siempre), conforme se aprecia a continuación:

a) Competencias básicas

P2
P3

proyecto de tesis?
Para elaborar un proyecto de tesis ¿se requiere

P4

“seguir instrucciones de un solo autor?
¿Es necesario considerar las líneas de investigación
al elaborar un proyecto de tesis?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

revista?

cuestionario cerrado; el cual se realizó a 36 profesionales, en su labor como

“paradigma, enfoque y método”?
¿Considera que el título es importante en el

tesis?
¿Recomienda “temas de investigación” a sus
estudiantes?

METODOLOGÍA

Instrumento
En el proyecto de tesis, ¿se debe considerar

En el último trimestre ¿ha recibido cursos de
especialización relacionados con metodología de la

La labor docente se debe impartir desde la formación de competencias

P1
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P13

Instrumento
¿Sus investigaciones son publicadas en Latindex,

P14

Scielo o Scopus?
¿Es necesario usar un software antiplagio antes de

P15
P16
P17

la edición de un artículo científico?
¿Reconoce el término “open Access”?
¿Reconoce el término “evaluación por pares”?
¿En su labor docente solicita que sus estudiantes

P18

investiguen?
¿Los trabajos realizados por los estudiantes
durante el ciclo deberían ser publicados en una

P19

revista científica?
En su labor docente ¿incentiva a la investigación de

P20

sus estudiantes?
¿Considera necesario que los estudiantes formen
parte de un “semillero de investigación”?
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c) Competencias avanzadas
1

2

3

4

P8
P9
P10

5

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
8%
36%

8%
8%
45%

411
92%
84%
19%

P21

Instrumento
En el último año ¿ha participado en una investigación

P22

multidisciplinaria?
¿Considera que el trabajo en equipo incrementaría

P23

la producción en la universidad?
¿Considera necesario realizar una investigación

debe ser la pieza principal en el proceso de investigación y como tal debe ser

internacional?

permitirá que el docente de forma propia perciba su actuación, calificándola

En ese orden de ideas, surge como primera discusión, que el diseño metodológico
observada desde la fase previa a la identificación del problema a tratar, ello

El instrumento utilizado fue validado por 5 expertos en la materia, los cuales

de correcta o no en el ejercicio de su rol como docente, asesor, acompañante,

aprobaron satisfactoriamente el instrumento referido; asimismo, se utilizó el

revisor o jurado de tesis.

software SPSS a fin de obtener el coeficiente de alfa de Cronbach, obteniéndose
.966, resultado que según George y Mallery (2003) citados en Frías-Navarro
(2019) “sugiere la recomendación para evaluar los valores de los coeficientes
de alfa de Cronbach”, apreciándose que en el presente caso el resultado
corresponde al Coeficiente alfa > .9, por lo tanto, es excelente.

2.

Respecto a las competencias complementarias

La investigación sin producción científica es un barco a la deriva; para ello se
debe conocer la clasificación de artículos pasibles de ser publicados en una
revista científica (tabla 2); aunque no exista un único camino para tal finalidad,

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

el docente investigador deberá aprender de sus aciertos y desaciertos, siendo

1. Respecto a las competencias básicas

claustro universitario.

un ejemplo a seguir en sus estudiantes y un hito motivador para sus colegas del

La labor docente debe impulsar la creatividad e imaginación desde las aulas

Tabla 2: Competencias investigativas complementarias

universitarias, para ello deberá compartir sus conocimientos relacionados
(tabla 1) a la metodología de la investigación científica, redacción académica y
estadística, representando un modelo a seguir en el proceso de formación del
estudiante como futuro investigador.
Tabla 1: Competencias investigativas básicas
Casi
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

Nunca

Casi nunca

A veces

siempre

Siempre

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
6%
0%
6%
3%
6%
8%

17%
11%
11%
17%
14%
6%
14%

83%
83%
89%
77%
83%
88%
78%

P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
8%
5%
6%
6%
6%
3%
11%
6%
8%

17%
8%
11%
11%
11%
11%
14%
6%
11%
8%

83%
84%
84%
83%
83%
83%
83%
83%
83%
84%

De lo consignado, surge como segunda discusión ¿existe el deber de publicar”?,
ante lo cual se debe entender que toda actividad producto de la investigación es
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necesaria su difusión, porque constituiría una alternativa u opción para resolver

El fortalecimiento del rol docente se verifica en la medida que asume su

una situación problemática de la realidad, labor que debe ser promovida por el

participación activa e incentiva el desarrollo de las habilidades de los estudiantes

docente universitario en todas las asignaturas que tiene a su cargo.

en su proceso de formación como investigadores.

3. RESPECTO A LAS COMPETENCIAS AVANZADAS

La investigación debe estar presente en cada asignatura de las carreras

La investigación no debe ser segmentada y restringida al conocimiento de una
determinada materia, es labor del docente unirse a grupos de investigación
(tabla 3) nacionales o internacionales tendientes a intercambiar perspectivas
de aprendizaje e identificación de soluciones a problemas comunes o cotidianos
en la sociedad.

profesionales y técnicas, no es cuestión de sabiduría, al contrario, es la
disciplina constate sustentada en una metodología con la finalidad de resolver
un problema o comprobar una posible alternativa de solución.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Este artículo presenta los resultados de un proyecto de investigación-acción
enfocado en verificar el nivel de apropiación de la competencia discursiva entre los
estudiantes. Este estudio se llevó a cabo en la Universidad de San Buenaventura
Medellín desde el nivel 9 al 10 de inglés utilizando tareas vivenciales con ocho
estudiantes. Todas las tareas se guiaron con un objetivo comunicativo integrando
las cuatro habilidades (hablar, escuchar, escribir y leer; enfoque del lenguaje
integrado) para mejorar la apropiación de la competencia discursiva de los
participantes teniendo en cuenta el programa de estudios y las necesidades
e intereses de los ellos. Los resultados muestran las mejoras de los alumnos
en relación a su competencia discursiva, tanto oral como escrita. Además, los
hallazgos evidencian que la implementación de tareas vivenciales fue significativa
por factores relacionados con el enfoque del lenguaje integrado, enseñanza del
lenguaje basado en tareas y los objetivos comunicativos con respecto al programa
de estudios y las necesidades e intereses del estudiante.

El aprendizaje del idioma inglés, sus métodos y formas de enseñanza cobran
cada vez más interés para las diversas ciencias de la educación y para otras
ciencias humanas. Su importancia estriba en que aprender inglés es altamente
relevante en el contexto de un mundo globalizado (Flores, 2016). Si bien, el inglés
es considerado una lingua franca (Rodríguez, 2012), su relevancia tiene que ver
con la posibilidad de adquirir herramientas que faciliten el intercambio de bienes
tangibles e intangibles con otros contextos culturales y sociales. Por tanto, las
investigaciones dentro de las ciencias de la educación, se han enfocado en gran
medida en explorar la importancia de mejorar y generar mejores formas de su
enseñanza (Beltrán, 2017; Díaz, 2011; Medina, Melo y Palacios, 2013; Rueda y
Wilburn, 2014). El presente ejercicio de investigación se orientó desde una de las
aproximaciones teóricas y empíricas que han demostrado mejores resultados en
la apropiación del inglés, esto es, el enfoque basado en tareas. Eso por esta razón
que el objetivo de este trabajo es verificar el nivel de apropiación de la competencia
discursiva entre los estudiantes de la Universidad de San Buenaventura Medellín
del nivel nueve al diez del programa de inglés.

PALABRAS CLAVE: tarea, confianza, discurso, apropiación.
ABSTRACT
This article presents the results of an action-research project focuses on verifying
the level of appropriation of the discursive competence among the students. This
study was carried out at the University of San Buenaventura Medellín from level 9
to 10 of English program using vivential tasks with eight students. All tasks were
guided with a communicative goal integrating the four skills (speaking, listening,
writing and reading; whole language approach) in order to improve learners`
appropriation of discursive competence taking into account the syllabus and
student`s needs and interests. The results show learners` improvements in their
discursive competence such as oral as written. In addition, findings evidence that
implementation of vivential tasks was meaningful by factors related to Whole
language approach, Task-based language teaching and Communicative goals
regards to the syllabus and learner`s needs and interests.
KEYWORDS: task, confidence, speech, appropriation.

Específicamente, las tareas vivenciales han demostrado mayor impacto sobre la
apropiación del componente discursivo del inglés, pues recurren al contexto del
aprendiz, así como el uso de mejores prácticas didácticas que posibiliten que el
aprendizaje sea significativo y se evidencie en cómo los estudiantes producen
textos orales y escritos (Idiazabal y Larringan, 2004; Romero, González y Armijos,
2019). Dentro de los autores más citados y de mayor relevancia acerca del
enfoque basado en tareas para el aprendizaje del inglés, se encuentra Nunan
(2002). Los aportes de Nunan, vienen mejorándose en la medida que su teoría
es usada cada vez más para delimitar modelos empíricos como el del presente
ejercicio de investigación. En suma, la posición de Nunan fundamenta una visión
ontológica, desde la que el aprendiz es un todo con su contexto y el sistema de
enseñanza (Cantero, 2011; Díaz, 2010). De allí que las tareas y en especial la
tarea comunicativa implique el “cómo” el estudiante que recibe la información y
las aplique en las tareas orientadas por el facilitador, las cuales son pedagógicas
y de la vida real (Nunan, 2002) se observen en la coherencia y ordenación de los
textos orales y escritos del idioma inglés.
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El problema de este trabajo surge bajo tres aspectos que tienen en común el
mismo sentir, mejorar el aprendizaje del idioma inglés entre la comunidad
estudiantil. El primer aspecto es presentado por las directivas de la Universidad
quienes manifestaron una preocupación por los bajos resultados en las pruebas
Saber Pro. El segundo aspecto, es analizado por los investigadores los cuales
resaltaron la importancia de la apropiación de la competencia discursiva para
desarrollar discursos orales y escritos según las situaciones inmediatas de los
aprendices. El último aspecto, emerge después de hacer la revisión literaria
respecto al enfoque basado por tareas para la enseñanza y aprendizaje del
inglés como lengua extranjera, el cual sea trabajado con otras intenciones y
metodologías como ya se mencionaron posteriormente.
MARCO TEÓRICO
Para la construcción de esta investigación se tomaron las categorías: Apropiación;
Competencia discursiva; Tareas Vivenciales. A continuación, se describen estas
categorías.
LA APROPIACIÓN
La apropiación del lenguaje se desarrolla a partir de la interacción con el otro
(Montealegre y Forero, 2006). Esta se construye de forma oral y escrita bajo la
abstracción de conceptos del contexto inmediato, dando lugar a la apropiación
de palabras, las cuales se componen de significado y sonido (Vigotsky, 1993).
El significado es una forma de recurrir al pensamiento para darle sentido a las
palabras y el sonido es el habla externa de esas palabras (Duque y Packer, 2014).
Para Vigotsky el lenguaje juega un papel importante para la interacción social
y el desarrollo humano de las personas (Mota y Villalobos, 2007). El lenguaje
permite el intercambio de discursos activos para dar opiniones, debatir, solicitar
algo, entre otras cosas. En este sentido, las funciones psicológicas superiores
(atención, percepción, memoria, pensamiento, y lenguaje) son las que posibilitan
el aprendizaje y la apropiación del lenguaje. Estas funciones se desarrollan de
otras más básicas que compartimos con los animales, como lo es la imitación,
los sentidos y las sensaciones (Orrú, 2012).
Para potencializar estas funciones dentro de la apropiación de la competencia
discursiva en el aprendizaje del inglés se aborda la teoría de la Zona del
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Desarrollo Próximo formulada por Vigotsky. Esta teoría postula que el estudiante
tiene un conocimiento previo y no es un ser vacío, y este conocimiento podría
ser potencializado con la guía de otro actor para llegar a uno nuevo (Vigotsky
1979). Adicionalmente, también se establece como la distancia que hay entre el
conocimiento real del aprendiz y aquel al que puede llenar gracias a la mediación
de otro agente y sus herramientas, en este caso se propone que estas fuesen
las tareas vivenciales y la interacción del docente para el desarrollo de la
competencia discursiva.
COMPETENCIA DISCURSIVA
La comunicación es un proceso de interacción social donde se desarrolla un
intercambio de discursos (Zaldua, 2006). Para tal proceso la competencia
comunicativa hace parte de las competencias básicas comprendida como el
conjunto de habilidades o capacidades que posibilitan una participación apropiada
en situaciones comunicativas específicas (Hymes, 1972). Esto quiere decir, que
la comunicación requiere de un discurso oral o escrito para expresar lo que se
quiere decir, y de eso se encarga la competencia comunicativa.
La competencia discursiva desde el Marco Común Europeo de Referencia [MCER]
(2001), hace referencia a: “la capacidad de ordenar el texto de manera secuencial
y coherente” (p. 24). De esta manera, la ordenación del discurso se comprende de:
la ordenación coherente y la organización del texto. La ordenación coherente se
da en función de los temas y perspectivas, oraciones ya establecidas, secuencia
natural, relaciones de cause y efecto, control del discurso, la capacidad y la
cantidad y la relación y el modo en que se presenta el texto. Por su lado, la
organización del texto responde a cuestiones relativas a: cómo se estructura,
cómo se cuenta, cómo se desarrolla y cómo se elabora la secuencia del texto.
TAREAS VIVENCIALES
Para comprender el concepto de tareas vivenciales se presenta lo que es el
enfoque por tareas y posteriormente el concepto de vivencia para así llegar a la
definición de este concepto.
Desde inicios del presente siglo surgió el enfoque basado en tareas para
contribuir en la enseñanza y aprendizaje en el idioma inglés. Para Nunan, la
tarea se refiere a actividades que potencialicen el uso real de la lengua según la
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situación inmediata (2013). Dentro de este enfoque, basado en tareas vivenciales,
encontramos características y tipos que se describirán en el apartado de los
resultados. Estas tareas generan ambientes de aprendizaje del idioma de una
forma más auténtica y cotidiana entre los participantes. En este orden de ideas,
para Cantero (2011), las tareas tienen un carácter contextual.
Voloshinov (1992) por su parte, entiende la vivencia como una conexión real
con el conocimiento con una carga significativa de sentido, dicha conexión
está enmarcada en el aquí, tiene, además, unas transformaciones internas en
la persona en términos de existencia y de relación con su entorno. En otras
palabras, la vivencia se compone de conocimiento, experiencia y contexto.
Las tareas vivenciales son así, tareas contextualizadas, enfocadas a resolver
situaciones de contexto inmediato, que tienen en cuenta los conocimientos previos
y las experiencias construidas por el estudiante. Desde esta visión, la tarea se
lleva a cabo dentro de un ambiente de aprendizaje de forma contextualizada y
de interés hacia el estudiante, de tal forma que esta se refleja y se resuelve en
situaciones de contexto.
METODOLOGÍA
El presente estudio se abordó desde el paradigma sociocrítico desde un enfoque
investigativo mixto con un alcance analítico. Según Alvarado y García (2008)
“el paradigma sociocrítico construye una crítica social con un fuerte carácter
autorreflexivo” (p. 190). Los autores afirmaron que este modelo se orienta a
resolver problemáticas de conjuntos específico de personas y con ello desea
alcanzar independencia racional y libertad. Así, este paradigma promueve la
transformación social entre las comunidades que buscan cambios.
Dentro de un enfoque mixto se encuentran cinco propósitos inmersos para
su desarrollo: “triangulación, complementariedad, iniciación, desarrollo y
expansión” (Guelmes y Nieto, 2015, p. 25). Todo como rigurosidad del enfoque, ya
que se parte de los dos enfoques, cualitativa y cuantitativa. Se debe considerar,
además, que el trabajo investigativo se desarrolló bajo la investigación-acción, la
cual es descripta por Kurl Lewin (citado por Vidal y Rivera, 2007, p. 1). Además,
en la misma línea Muñoz, Quintero y Munévar (2002) proponen acerca de la
investigación mixta desde el modelo del interaccionismo simbólico:
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Como una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por
participantes en situaciones sociales con objeto de mejorar la racionalidad
y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como su comprensión
de esas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lugar (párr. 13)
La población seleccionada para este trabajo estuvo conformada por estudiantes
de la Universidad de San Buenaventura Medellín que estuvieran cursando
los niveles de inglés y la muestra que se tomó fue el grupo de estudiantes
matriculados en el nivel noveno y que culminaron el nivel décimo, así la muestra
estuvo conformada por ocho participantes. Se tomó esta muestra, ya que muchos
estudiantes de pregrado y posgrado toman una prueba de clasificación quedando
ubicados en niveles sexto, séptimo y octavo.
Con el fin de dar respuesta a la pregunta de esta investigación, las técnicas e
instrumentos de recolección de información que fueron utilizados consistieron
en: un pretest y un postest aplicados al inicio y final de cada nivel. Para la
información cualitativa se tomó en cuenta un diario de campo, los planes de curso,
la entrevista y un grupo focal entre los participantes con preguntas formuladas
por los investigadores. En el diario de campo se consignó la información
recopilada durante el desarrollo de las clases. A continuación, se detallan las
técnicas e instrumentos de registro en relación con los objetivos específicos de
la investigación
Tabla 1. Técnicas e instrumentos de recolección
Objetivo especifico

Técnica

Instrumento de
registro

Identificar las dificultades y

Test 1,2,3 y 4.

fortalezas de los estudiantes para

test y pos-test).

la apropiación de la competencia

Matriz de registro.

discursiva.
Caracterizar las tareas

Revisión

vivenciales propuestas por el

documental.

docente dentro del desarrollo de
las clases.

Papel y lápiz (pre-

Plan de curso.
Diario de campo.
Matriz de registro.
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Valorar las tareas vivenciales
propuestas por el docente en
relación a la apropiación de la
competencia discursiva.

Entrevista.

Papel y lápiz.

Grupo focal.

Diario de campo.

Revisión

Matriz de registro.

documental.
Finalmente, para analizar e interpretar la información recolectada se usó la
técnica de triangulación, con el fin de buscar convergencias y corroborar los
resultados mediante el método y alcance de la investigación-acción.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados se discuten a la luz de los objetivos específicos y, finalmente,
se presenta el alcance de este trabajo, es decir verificar el nivel de apropiación
de la competencia discursiva entre los estudiantes de la Universidad de San
Buenaventura Medellín del noveno al décimo nivel de inglés a través de tareas
vivenciales.
Dificultades y fortalezas de las estudiantes para la apropiación de la competencia
discursiva
Las tareas vivenciales orales y escritas propuestas en clase dentro de los niveles
noveno y décimo correspondían a las temáticas de cada uno de los niveles. Para
la estudiante 4“los temas y tareas del nivel décimo fueron más complejos que los
del nivel noveno”. Mientras que la participante 8 “los contenidos y tareas eran
muy contextualizados acorde al nivel en que estábamos cursando”. Con estas
respuestas por parte de las participantes se analizó los diferentes instrumentos
evidenciando avances en el nivel de apropiación de la competencia discursiva
como se mostrará más adelante. Es decir que, se requiere de niveles de
complejidad según el nivel de apropiación al que se quiere llegar.
Para Nunan (2013), la dificultad de la tarea se debe centrar en tres factores:
estudiante, tarea e insumos. En relación al aprendiz, se tuvo presente sus
conocimientos previos, se motivó a resolver la tarea, pero también él aprendió a
su ritmo y al requerido por el docente. Para la tarea se partió de un objetivo claro
entre los participantes, se presentó algunos pasos en su desarrollo y estaba
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contextualizada dando lugar a una mejor apropiación entre los aprendices. Los
insumos se presentaron de forma clara, se dieron pistas contextualizas y fueron
familiares para los estudiantes dentro del contenido diario de cada clase. El nivel
de complejidad de las tareas vivenciales se evidenció en el objetivo de cada tarea.
Un ejemplo tomado del plan de curso del nivel noveno es “describir mi niñez
y adolescencia” esto implicó a que los participantes hicieran uso del pasado
simple, además de encontrar el vocabulario adecuado para expresar lo que
querían decir sobre los juegos y bromas. Otro ejemplo del nivel de complejidad
para el curso décimo “presentar una posible solución a un problema global”,
esta tarea implicó para los estudiantes hacer uso del pasado, presente y pasado
perfecto, condicionales, tiempos futuros y vocabulario en relación al problema
seleccionado para presentar.
En la solución de las tareas orales y escritas se observó que los participantes
tenían presentaban dificultades al escribir o pronunciar algunos verbos en tiempo
pasado, además incurrían error al usar las preposiciones y signos de puntuación.
Esta situación mostró avances al monitorear los efectos de las tareas vivenciales
tal como se pudo constatar en las entradas del diario de campo. Es de resaltar
que todos los participantes comprendían las instrucciones de las tareas y la
llegaban a resolver por completo a pesar de presentar errores de escritura o
pronunciación.
CARACTERÍSTICAS DE LAS TAREAS VIVENCIALES
En este estudio las tareas vivenciales presentaron cuatro características
específicas que la diferencia de otro tipo de tarea: enganche, objetivo
comunicativo, integración de habilidades y significativa y focalizada. El enganche
es una categoría emergente que apareció en algunos instrumentos aplicados
para esta investigación. Los participantes nombraron como enganche a los
actividades o juegos que se presentaban al inicio de cada sesión de clase. Estas
actividades o juegos eran utilizados por parte de los investigadores para activar
los conocimientos previos de los estudiantes, adicionalmente para introducir la
temática o el vocabulario de la clase.
Otra característica fue que el objetivo de la tarea era comunicativo (Modéer,
2010). Dentro de cada clase había un objetivo comunicativo que determinó la
complejidad y el tema de la tarea. Dado que la competencia discursiva es la
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capacidad de producir discursos orales y escritos con coherencia los objetivos de
las tareas vivenciales buscaban comunicar de forma oral o escrita una situación
de contexto (Pulido y Muñoz, 2011). También se encontró como característica la
integración de habilidades. Según Nunan (2013) la tarea integra componentes
pragmáticos, sociolingüísticos y lingüísticos. Para resolver la tarea vivencial los
participantes tuvieron los insumos de actividades de lectura y escucha en relación
a la tarea. Esta integración de habilidades surgió como una segunda categoría
emergente al presentarse en algunos de los instrumentos que se aplicaron. Esta
característica permitió la solución de las tareas entre los estudiantes de una
manera más cómoda y segura.
Como última característica se encontró que las tareas vivenciales eran
significativas y focalizadas para los aprendices. Ausubel (1976), estipuló que el
aprendizaje significativo es la constitución de un nuevo conocimiento partiendo
de conceptos previos con la ayuda del entorno. La tarea fue significativa para
los participantes, ya que se tomaron sus conocimientos previos y gracias a la
mediación de los investigadores (aplicación de tareas vivenciales y el contexto
inmediato), de esta forma hubo una apropiación de la competencia discursivo. En
esta misma línea Vygotsky (1993), manifestó que el lenguaje guía las acciones.
En tal sentido, las tareas ya mencionadas fueron el lenguaje de mediación
entre los aprendices y los docentes para llegar a una construcción de nuevos
conocimientos que se dio en la solución de las tareas.
VALORACIÓN DE LAS TAREAS VIVENCIALES
Ante la valoración de las tareas vivenciales la estudiante 4 dijo “las tareas del
nivel décimo presentaron más dificultad comparadas con las del nivel noveno”,
esto significó que hay niveles de dificultad según la apropiación a la que se desea
llegar. Para los participantes 5 y 6 “los temas de las tareas fueron esenciales
e interesantes que permiten tener una conversación en el diario vivir”. Nunan
(2013), mencionó que toda tarea debe ser de interés para los aprendices. Los
anteriores participantes vieron las tareas interesantes, debido a que se abordaron
temas cotidianos. Esto posibilitó a que comprendieron mejor las tareas y pudieran
resolverla.
Al estudiar los textos del diario de campo y del grupo focal para valorar las tareas
emergieron las categorías confianza y seguridad. Los participantes expresaron
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que “las tareas vivenciales contribuyeron a que nos sintiéramos con confianza y
seguridad para comunicar nuestras ideas en el idioma ingles” Según MacClelland
(2014), “la autoconfianza es la creencia o punto de vista que cada persona tiene de
sí mismo” (p. 6). En este sentido, las tareas vivenciales como mediación para la
apropiación de la competencia discursivo fue un apoyo para que los estudiantes
tuvieran confianza y seguridad para expresarse de manera oral y escrita.
Nivel de apropiación de la competencia discursiva con la aplicación de las tareas
vivenciales
En consideración a que el objetivo de este trabajo de investigación fue verificar
el nivel de apropiación de la competencia discursiva con la aplicación de las
tareas vivenciales entre los estudiantes de la Universidad de San Buenaventura
Medellín del nivel noveno al décimo en el programa de inglés, para garantizar la
validez de este objetivo, primero se identificó las dificultadas y fortalezas de los
participantes en relación con la competencia discursiva, luego se caracterizaron
las tareas vivenciales presentadas por los investigadores y, finalmente, se
procedió a valorarlas. Ahora bien, para verificar el nivel de apropiación se
aplicaron un pre-test y un pos-test al inicio y final de cada nivel.
Estos test estaban diseñados para una tarea escrita y oral sobre temas específicos
para cada nivel. Para empezar, se aplicó el pretest el primer día de cada curso.
Luego, como mediación se implementaron las tareas vivenciales. Y, al final, se
aplicó el pos-test. La escala utilizada para esto fue de 0 a 50 puntos usándose
rúbricas analíticas. A continuación, se discrimina el nivel de apropiación de la
competencia discursiva y algunas evidencias.
Tabla 2. Resultados obtenidos por los estudiantes del nivel 9 del programa de
inglés durante el desarrollo de la investigación.
Participante

Tarea

Tarea

Total

Tarea

Tarea

Total

oral

escrita

Pre-test

oral

escrita

Pos-test

1

20

23

43

22

24

46

2

8

13

21

22

19

41

3

19

12

31

22

20

42

4

16

22

38

23

24

47

5

11

14

25

21

20

41

6

19

15

34

23

22

45
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7

14

20

34

23

24

47

8

20

20

40

25

24

49
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Figura 1. Pre-test escritura nivel 9

Figura 2. Pos-test escritura nivel 9

Figura 3. Pre-test escritura nivel 10

Figura 4. Pos-test escritura nivel 10

Tal como se evidencia en la tabla 2, todos los participantes en este estudio
avanzaron. La participante 1 avanzó tres puntos, por su parte la participante 2
obtuvo 20 puntos. Esto sugiere que el nivel de apropiación entre los estudiantes
no es el mismo y los tres factores anteriormente descritos (estudiante, tarea e
insumos) influyeron en el nivel de apropiación.
Al revisar los resultados obtenidos en el nivel 10 se aprecia lo siguiente.
Tabla 3. Verificación nivel de apropiación nivel 10 del programa de inglés
Participante

Tarea

Tarea

Total

Tarea

Tarea

Total

oral

escrita

Pre-test

oral

escrita

Pos-test

1

19

20

39

19

20

39

2

14

15

29

18

20

38

3

17

15

32

18

18

36

4

17

18

35

20

23

43

5

10

14

24

13

18

31

6

20

20

40

22

20

42

7

14

15

29

14

18

32

8

21

19

40

25

25

50

En esta ocasión la estudiante 1 no muestra avance, por su parte la estudiante
4 manifestó que gracias a la complejidad de las tareas obtuvo ocho puntos en
su avance y 8 obtuvo diez puntos más respecto al total del pre-test. Las tareas
vivenciales y temas para este nivel diez de inglés requerían manejo de todos los
tiempos verbales y un amplio léxico sobre tecnología, quejas o reclamos, deseos
y problemas sociales actuales. Esta situación indicó que el nivel de complejidad
de las tareas vivenciales era más notorio para la estudiante 4.
Al comparar las dos tablas se observó que los puntos de nivel de apropiación
en el curso diez de inglés es menor al anterior, sin embargo, la mayoría de los
participantes tuvieron algún avance en su nivel de apropiación de la competencia
discursiva oral y escrita. Las siguientes figuras se presentan para ilustrar lo
hasta aquí discutido.
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Figura 5. Rúbrica Pretest oral nivel 9
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mediación mediante tareas vivenciales contribuye al desarrollo de la competencia
discursiva.
CONCLUSIONES

Figura 6. Rúbrica Pos-test oral nivel 9

Tal como puede apreciarse, en la figura 1 el participante escribió ideas cortas,
sobre su pasado y presente, con baja coherencia reflejando falencias en el orden y
selección de las palabras. La figura 2 presenta la biografía del mismo participante
y en esta ocasión se aprecia un avance notable tanto en la coherencia y fluidez en
las ideas como en la extensión. Las figuras 3 y 4 muestran los resultados de otro
de los participantes, en la figura 3 este describió un problema social definiendo
el problema usando apreciaciones personales. El pos-test de la figura 4 mostró
una definición más clara y soportada por razones, además planteó una posible
solución a esta problemática. Las figuras 5 y 6 corresponden al pre y pos-test
oral del nivel noveno en donde es posible apreciar un avance de cinco puntos
en el resultado final de la prueba. Los anteriores hallazgos evidencian que la

El aprendizaje del idioma inglés ha tomado tanta relevancia que el Ministerio
de Educación publicó en el año 2015 “los derechos básicos de aprendizaje
para la enseñanza del inglés”. Estos derechos son descritos desde primero de
primaria hasta sexto grado de bachillerato. Allí se presentan las competencias
que debe apropiar cada estudiante en su respectivo grado de escolaridad. Para
la educación superior el Ministerio decretó en el 2016 la resolución 02041, donde
se reglamenta los niveles de dominio de lengua extranjera para los programas
de educación. De ahí, la preocupación de las directivas de la Universidad de
San Buenaventura, Sede Medellín, de fortalecer el aprendizaje del inglés entre
todos los estudiantes de la comunidad educativa. Por este motivo, se presenta la
metodología didáctica de las tareas vivenciales para la apropiación del discurso
oral y escrito, ya que se evidenció su efectividad con la población ya descrita al
inicio de este artículo.
El enfoque por tareas en palabras de Cabrera (2017) especifica que: “brinda
oportunidades a los aprendices de dominar el idioma de forma oral y escrita
a través de actividades diseñadas para involucrar a los aprendices en el uso del
idioma de una forma natural” (p. 10). Gracias a lo anterior surgió la importancia
de realizar tareas vivenciales contextualizadas y del interés entre los aprendices
las cuales promovieron la apropiación de la competencia discursiva entre ellos.
Por lo tanto, contemplar el uso de tareas vivenciales puede contribuir en la
apropiación de esta competencia de manera más singular y significativa. Para
Ruiz y Pérez (2017), el aprendizaje se construye de forma vivencial donde se
parte de experiencias previas y aptitudes entre los participantes que interactúan.
En otras palabras, es en la vivencia (situación inmediata) donde en realidad se
desarrolla el aprendizaje.
Por otro lado, este estudio encontró que las tareas vivenciales presentan
niveles de complejidad según el nivel de apropiación al que se desea llegar y
los conocimientos previos de los estudiantes. Adicionalmente, se halló que estas
tareas presentaron unas características las cuales contribuyeron a su efectividad:
objetivo comunicativo, enganche, integración de habilidades y significativas.
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Finalmente, esto permitió confianza para que los participantes comunicaran sus
ideas u opiniones de forma oral y escrito con coherencia, fluidez y orden.
RECOMENDACIONES
Dado los resultados arrojados en este estudio consideramos el discurso como
una herramienta de comunicación la cual se presenta de manera oral y escrita.
Para Rodríguez (2006) el discurso oral es “una práctica social que implica
formas de acción entre las personas y que se articula a partir del uso lingüístico
contextualiza-do” (p. 2). Por su parte Rico y Níkleva (2016), presentaron la escritura
como un proceso lingüístico. Bajo estas dos perspectivas contemplamos que la
apropiación de la competencia discursiva oral y escrita conversan entre sí y una
se apoya de la otra, ya que la finalidad de ambas es comunicar algo, ya sea social,
laboral o académico.
Como segunda consideración presentamos la estructura que usamos en cada
clase para que los participantes pudieran resolver la tarea vivencial. Primero,
partimos de un objetivo claro que abarcara la tarea y los temas. Luego,
presentábamos una actividad o juego para introducir el tema o el léxico que
íbamos a trabajar, la finalidad de esto era activar los conocimientos previos de
los participantes, ellos lo nombraron como el enganche. Posteriormente, venía
una explicación del tema y vocabulario usando ejemplos cotidianos. Después de
esto, los participantes desarrollaban actividades de escucha y lectura referente
al tema. Esta integración de habilidades funcionó como insumo para resolver la
tarea oral y escrita. Como parte final, se resolvía y socializaba la tarea vivencial.
Figura 7. Proceso de clase para aplicar las tareas vivenciales
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La última consideración que presenta este estudio empírico es la aplicación de
las tareas vivenciales en todos los niveles de la educación donde se cuente con la
enseñanza del idioma inglés. Dado que sería bueno validar la efectividad en otros
contextos, además que las investigaciones realizadas en el enfoque basado en
tareas concluyen en abordar este enfoque en diferentes contextos y perspectivas.
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RESUMEN

1. INTRODUCCIÓN

La investigación se centra en la problemática actual de los sistemas constructivos
basados en acero y concreto con alto valor contaminante que han remplazado
en gran medida el uso de materiales vernáculos como la tierra en procesos
constructivos, subestimando por completo los factores de sostenibilidad que
el material posee. El uso de sistemas sustentable se justifica por la necesidad
de nuevos modelos de desarrollo sostenible en la construcción tras la crisis
energética de la actualidad, donde a nivel mundial y nacional la tendencia de
su uso es positiva pero regionalmente, el Cesar refleja poca apropiación del
material, por lo que la investigación presenta como objetivo general el Aplicar
lógicas de optimización topológica estructural y arquitectónica a la arquitectura
en tierra en el municipio de Pelaya, Cesar, logrando determinar ventajas de las
técnicas de arquitectura de tapia y bahareque para optimización topológica,
con resultados que sugieren la intervención de estos modelos de diseño para
generar sistemas constructivos que respondan a la normativa estructural de
construcción colombiana articulados con sistemas constructivos en tierra con
alto confort térmico.

“Bajo el término de arquitectura de tierra se engloba toda la serie de estructuras
en las que el suelo natural es acondicionado mediante procedimientos de
humidificación, transformación y secado al sol, para edificar elementos
constructivos que hagan posible la habitabilidad de los espacios” Guerrero
(2007) [1] bajo esta definición la investigación se centra en la estructuración
de un proyecto arquitectónico y la utilización de la tierra o suelo natural como
material de construcción en la que la primera etapa se lleva a cabo un análisis
de optimización estructural durante el diseño con SOLIDWORKS Simulation para
lograr el mejor rendimiento de resistencia/peso, frecuencia o rigidez del diseño, y
reducir la fabricación de costosos prototipos, eliminar las repeticiones, y ahorrar
tiempo y costes de desarrollo.

ABSTRACT
The research is focused on the current problems of construction systems based
on steel and concrete with a high polluting value that have largely replaced the
use of vernacular materials such as earth in construction processes, completely
underestimating the sustainability factors that the material possesses. The use
of sustainable systems is justified by the need for new models of sustainable
development in construction after the current energy crisis, where at a global
and national level the trend of its use is positive but regionally, The muncipal of
Caesar-Colombia, reflects little appropriation of the material, so the research
presents as a general objective to apply structural and architectural topological
optimization logic to earthen architecture in the municipality of Pelaya, Cesar,
managing to determine advantages of the techniques of architecture of tapia and
bahareque for topological optimization, with results that suggest the intervention
of these models of design to generate constructive systems that respond to
the structural norms of Colombian construction articulated with constructive
systems in land with high thermal comfort.

El uso de esta tecnología ofrece una visión temprana de la forma óptima de la
estructura para la definición de configuraciones que alcanzan una máxima
resitencia con una reducción de masa considerable [2], donde a partir de una
forma básica se definen las condiciones reales mediante la combinación de
sujeciones y cargas de SolidWorks simulation. el estudio de topología genera
resultados basados en objetivos y restricciones definidas por el usuario [3] como
maximizar la resistencia y reducir la masa junto con controles de fabricación como
simetría, espesor y regiones preservadas para permitir las relaciones de posición
entre el componentes y el mecanizado de acabados gracias al administrador de
casos de carga el estudio de topología puede tener en cuenta incluso varios
casos de carga a la vez así se obtiene un resultado más completo basado en el
conjunto completo de condiciones experimentadas por la pieza estructural. En la
segunda etapa se analizan los sistemas constructivos idóneos de arquitectura en
tierra en la que centraliza el uso del bahareque por la posibilidad de optimización
en la estructura y en la última fase se estudia la óptima disposición estructural
para la articulación de la tierra como material de construcción en el contexto del
municipio de Pelaya, Cesar.
2. OPTIMIZACIÓN TOPOLÓGICA
A través de la simulación, se logra determinar una técnica de optimización
topológica en la que se realiza un estudio que se enfoca directamente en la
reducción del material de una pieza puntual a través de la definición de cargas
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a soportar, restricciones de movimiento y material, en la que se logran generar
prototipos de optimización al diseño. Cada restricción y definición de parámetros
es clave para el proceso topológico como se muestra en la figura 1, en la que se
definen las cargas a soportar y la dirección que tendrán estas.
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Tabla 1. Material predominante en paredes hogares urbanos y centro poblado
MATERIAL

HOGARES
URBANOS

%H

HOGARES

%H

URBANOS

CENTRO
POBLADO

CPOBLADO

Bloque Ladrillo

2293

67,05%

421

43,58%

Tapia pisada o

52

1,52%

15

1,55%

adobe
Bahareque

1002

29,30%

519

53,73%

Material

4

0,12%

0

0,00%

58

1,70%

9

0,93%

Guadua, Caña,

10

0,29%

1

0,10%

esterilla
Zinc, tela, cartón

1

0,03%

1

0,10%

Total, general

3420

100,00%

966

100,00%

PREDOMINANTE
PAREDES

Prefabricado
Madera burda
tabla o tablón

Figura 1. Restricción de parámetros de movimiento, material y definición de
carga SolidWorks.
Esta técnica elimina material de una forma o espacio de diseño definido por el
usuario para amplificar el rendimiento maximizando la relación rigidez / peso,
y minimizando el desplazamiento para un conjunto dado de las condiciones de
carga.
3. ANÁLISIS DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
Para el análisis de soluciones constructivas se hace necesario depurar cuales
técnicas presentan mayor incidencia en la región del municipio por lo cual se
analizan los datos presentados por los entes departamentales en los que se logra
apreciar tres sistemas constructivos como el adobe, tapia pisada y bahareque.

Fuente. Plan de desarrollo municipal de pelaya. 2016.
Claramente que la tendencia de construcción en tierra es el bahareque en lo que
se logra identificar su relevancia frente a otros sistemas constructivos con se
logra identificar en la gráfica.
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Figura 2. Análisis de patologías, fracturación en las capas de recubrimiento.

Grafica 1. Basado en los datos del Plan de desarrollo municipal de pelaya. 2016.
Aunque la tendencia de los materiales de construcción se refleja con gran
importancia en los materiales como el bloque de ladrillo o cemento [4], es
clara que la marcada tendencia del bahareque es un factor fundamental en la
utilización de la técnica constructiva con un 29,30% en lo urbano y un 53,73%
como en lo periurbano o lo rural [5]. Es de aquí que el bahareque se identifica
como la técnica de análisis estructural [6] y topológico [7] para generar una
evolución en el sistema constructivo de tierra [8].
Primero se identifican las viviendas que articulan sistemas constructivos de este
tipo en las que se analizan los estados físicos de las mismas. Además, se identifican
si presentan una mixtura de materiales, en las que se refleja el uso de la tierra
articulada con Zinc, concreto, cemento y otros materiales[9]. Por consiguiente, se
identifican patologías claves que permiten un mejor análisis del comportamiento
de sus estructuras y cómo afectan estas las características de resistencia del
material y sus afectaciones estéticas den la obra, ya que estructuralmente lo que
actúa es la madera en el sistema del bahareque. Patologías claves como las que
muestra la figura 2, son la fracturación de las capas de recubrimiento, que son
por deterioro y por movimiento de la estructura en madera.

En enfocan en las obras que manifiestan su esqueleto estructural [10] para
definir asimismo la disposición estructural de cada uno de sus elementos; luego
se replica la técnica a una escala menor para identificar la factibilidad en la
disposición estructural, y ver que transformaciones optimas permite el sistema
de manera análoga, para luego generar simulación y ver que tan factible puede
ser la exploración de una nueva disposición estructural.

Figura 3.
Proceso de
levantamiento
análogo de la
disposición
estructural del
bahareque.
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Luego de la identificación de la disposición estructural se hace un modelo 3d
que articule una posibilidad de optimizarla a través de la aplicación matemática
topológica.
4. OPTIMIZACIÓN DE DISPOSICIÓN ESTRUCTURAL.
Desde un módulo estructural que se articula al sistema constructivo en tierra
basado en las restricciones de la normativa de sismo resistencia de Pelaya
Cesar, se diseña una viga sólida en voladizo que está articulada en dos lugares y
diseñada para trasferir aproximadamente 5 MPa, a la cual se hace el análisis al
problema de optimización de la topología que es similar a un análisis estructural
estático [6], donde a través de la herramienta se simulación del programa se
configura el nuevo grupo de estudio de simulación. Se asigna un acero aleado,
se definen las ubicaciones en el soporte que están articuladas y finalmente se
aplican las condiciones de carga y una presión de 5 MPa en la cara indicada.
el objetivo de estas herramientas de optimización suele maximizar la rigidez
del componente y la restricción aquí será la masa, por lo que el problema es
encontrar la mayor rigidez al eliminar aproximadamente el 60% de la masa
existente logrando imponer restricciones sobre dónde y cómo se remueve el
material aunque las formas resultantes son más adecuadas para la fabricación
aditiva, pueden adaptarse a los métodos de fabricación sustractivos tradicionales,
como el moldeo por fundición o el estampado.
Continuando se agregan regiones preservadas y excluyen áreas para que la
eliminación de material esté restringida alrededor de las ubicaciones de los
orificios para mantener su ensamblaje [2], destacando que con la topología de
SolidWorks, en la figura 4 se la zona de exclusión predefinida alrededor de las
áreas de carga y aplicaciones de restricción y de la dirección de desmoldeo,
donde el borde del soporte determinará automáticamente la línea central en
ausencia de esta restricción, la eliminación del material podría dirigirse hacia
el centro del modelo en lugar de los lados ahora para agregar más estabilidad y
acelerar el análisis imponiendo simetría sobre el plano XY, por lo que un plano
tendrá que estar predefinido en SolidWorks.

Figura 4. Aplicaciones de restricción y de la dirección de desmoldeo desde
SolidWorks.
El solucionador utiliza un proceso de convergencia iterativo durante la fase de
solución para los objetivos en la restricción para lograr un diseño óptimo y, por lo
tanto, sus valores afectarán la forma final, ahora puede monitorear este proceso
de convergencia y, una vez que se converge la solución, tiene una opción final por
envío cuando se completa el análisis, puede usar algunos de los las opciones
de procesamiento posterior incorporadas para determinar cuánto material se
puede eliminar y de dónde se pueden eliminar [2].

Figura 5. Grafica de convergencia iterativa de acuerdo a las restricciones.
También puede exportar el archivo STL que se puede utilizar para la impresión
3D o para generar la forma paramétrica. así la versión optimizada se genera
usando algunas de las características estándar de SolidWorks probando así
la forma final del modelo con las mismas condiciones de contorno, ya que la

448

C O L E C C I Ó N I N T E R N A C I O N A L D E I N V E S T I G A C I Ó N E D U C AT I VA - TO M O 2 3

RED IBEROAMERICANA DE PEDAGOGÍA - REDIPE

449

topología en el estudio, solo considera el orden de la aplicación de carga y no la
magnitud absoluta [11].

material vernáculo de construcción desde una perspectiva contemporánea y
cuantificable.

Como beneficio adicional, también se configura un análisis de optimización [12]
de forma con el estudio de diseño, solo para comparar los resultados se tiene
un corte de ranura en el soporte controlado por tres dimensiones [13], variando
estas tres dimensiones en un rango y determinando un diseño final que tenga un
factor de seguridad mínimo de dos y un diseño que tiene aproximadamente un
40% menos de material sin comprometer su resistencia inicial.
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