




Volumen 12, No. 2, Julio - Diciembre de 2017



Saber, Ciencia y Libertad es una revista científica de la Universidad 
Libre, Sede Cartagena, de circulación nacional e internacional, la cual 
ofrece sus artículos en formato libre (Open Access). Se concentra en 
publicar artículos inéditos de investigación, reflexión y revisión en 
el área de las Ciencias Sociales y Ciencias Humanas (Economía y 
Negocios, Ciencias Políticas, Ciencias de la Educación y Sociología), 
de divulgación semestral y de carácter multidisciplinario, en un 
contexto colombiano e iberoamericano.

La publicación de los artículos está sujeta a los criterios del comité 
editorial y la evaluación de los pares científicos.

Se respeta la libertad de expresión, de ideas y teorías de individuos y 
grupos de investigación académicos y científicos.

Las opiniones expresadas por los autores, el uso de fotografías, gráficos 
e imágenes, son independientes y no comprometen a la revista ni a la 
Universidad.

El material de esta revista puede ser reproducido o citado con carácter 
académico citando la fuente.

Universidad Libre
Pie de la Popa, Calle Real No. 20-177
Cartagena de Indias, Colombia
América del Sur.

Teléfonos: 666 1147 - 656 1379 - Ext. 128
Revista Saber, Ciencia y Libertad.

Correos Electrónicos:
sabercienciaylibertad@unilibrectg.edu.co

Editora: Zilath Romero González
zilath.romero@unilibrectg.edu.co
zilathromero@yahoo.com

www.unilibrectg.edu.co/sabercienciaylibertad.html
DOI: https://doi.org/10.22525/sabcliber

Corrección y Traducción
Libardo Ospino
Licenciado en Idiomas. Especialista en la Enseñanza del Inglés
espteacher2972@gmail.com

Desarrollador de Sistemas
Ing. Álvaro Barco Barrios
alvaro.barco@unilibrectg.edu.co

Soporte Técnico
Ing. Alan Herrera Orozco
alan.herrera@unilibrectg.edu.co

Diseño, Diagramación e Impresión
Alpha Editores
Tels. (57-5) 662 4222 
comercial@alpha.co
www.alpha.co

Julio de 2017



Revista
SABER, CIENCIA Y LIBERTAD, VOL 12 N. 2

www.sabercienciaylibertad.org

Revista editada por la dirección de investigación de 
la Universidad Libre, Sede Cartagena - Colombia

Autores Varios
ISSN 1794-7154 (FÍSICO)

ISSN 2382-3240 (DIGITAL)

Saber Ciencia y Libertad by Universidad 
Libre is licensed under a Creative Commons 

Reconocimiento-NoComercial-Compartir-Igual 4.0 
Internacional License 



RESUMIDA, INDEXADA O REFERENCIADA 
SUMMARIZED, INDEXED OR REFERENCIED

REDECARIBE



UNIVERSIDAD LIBRE

Autoridades Nacionales

Presidente Nacional
Jorge Alarcón Niño

Vicepresidente Nacional
Jorge Gaviria Liévano

Rector Nacional
Fernando Dejanon Rodríguez

Presidente Sede Principal
Julio Roberto Galindo Hoyos

Rector Sede Principal
Jesús Hernando Álvarez Mora

Censor Nacional
Antonio José Lizarazo Ocampo

Director Nacional de Planeación
Omeiro Castro Ramírez

Director Nacional de Investigación
Elizabeth Villareal Correcha

Autoridades Locales

Presidente Delegado Rector
Antonio Barrera Carbonell

Secretario General
Luis María Rangel Sepúlveda

Decano de la Facultad de Derecho
Damaso Rodríguez Ortíz

Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables
Martin Alonso de Mares Salas 

 Directora del Consultorio Jurídico 
y Centro de Conciliación
Lourdes Villadiego Coneo

Directora de Investigación
Zilath Romero González



CONSEJO EDITORIAL

Dr. Sergio Roberto Matías Camargo
Universidad Libre, Colombia
 

Dr. Audin Aloiso Gamboa Suárez
Universidad Francisco de Paula Santander, Colombia

Dr. Alvaro Andrés Escobar Espinoza
Universidad de Cartagena, Colombia

Dra. Noemí Vázquez Quevedo
Tecnológico de Monterrey, Mexico

Dr. José María Sauca Cano
Universidad Carlos III de Madrid, España

Dr. Ignacio Ruiz Guerra
Universidad Complutense de Madrid, España

EDITORA

Dra. Zilath Romero González
Universidad Libre, Colombia



CONTENIDO

13

19

28

49

61

76

83

92

99

107

EDITORIAL 

DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA 

CONCEPCIÓN DEL CONFLICTO ARMADO Y SUS VÍCTIMAS EN 
COLOMBIA: UNA MIRADA A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LA LEY 1448 
DE 2011
Ruby Estela Jaramillo 

LAS SOMBRAS DE LA VIOLENCIA EN HONDURAS: EL DESPLAZA-
MIENTO FORZADO Y LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCA-
CIÓN DE LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES HONDUREÑOS. 
UNA APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA PARA SU ENTENDIMIENTO
Beatriz Helena Tiusabá Gómez, Álvaro Rodríguez Pastrana

DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 

VICISITUDES DEL NUEVO DERECHO A LA DESCONEXIÓN DIGITAL: 
UN ANÁLISIS DESDE LA BASE DEL DERECHO LABORAL
Luz Darys Naranjo

EMPRESA Y SOCIEDAD

MODELO INNOVADOR PARA MEDIR EL BIENESTAR ECONÓMICO. 
María José Fernández

ACCESIBILIDAD AL TRABAJO Y PROBABILIDAD DE EMPLEO EN
CARTAGENA DE INDIAS (2015)
Evelyn Media Martínez, Kevin Gamero Tafur, Andrés Escobar Espinoza

USO Y DEMANDA DE TECNOLOGÍAS VERDES EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN EN CARTAGENA DE INDIAS. UNA APROXIMACIÓN 
TEÓRICA Y PRÁCTICA
Alix Ruiz Ariza, Angélica Jiménez Coronado, José David Patiño Moncada

REDES COLABORATIVAS EN LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 
UN ANÁLISIS DEL FACTOR CONFIANZA EN SU CONFORMACIÓN
Efraín De La Hoz Granadillo, Tomás Fontalvo Herrera, Ludys López Polo

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
HOTELES UBICADOS EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
Andrés Villanueva Imitola

BASES TEÓRICAS PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO DE GES-
TIÓN ORGANIZACIONAL BAJO EL PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD
Adolfo E. Carbal Herrera, Yury Marcela Guevara Huertas, Jaime Yasser Ochoa 
Uparela



122

137

147

167

175

184

198

205

220

233

FACILITADORES DE LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 
ORGANIZACIONAL: UNA APROXIMACIÓN DESDE LA TEORÍA DE 
LAS REPRESENTACIONES SOCIALES, CASO COTECMAR –EMPRESA 
DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Juan Robledo Fernández, Raúl Salvador Donado Beltrán, Juan Lozano Borrero, 
Ivan Eduardo Batista Ochoa

EL MARKETING DIGITAL EN LA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS DEL 
ECUADOR: UN CASO DE ESTUDIO
Miriam Guerrero, Carlos Sempértegui Seminario, Jaime Eduardo González Díaz

EL DESARROLLO HUMANO EN COLOMBIA 2002-2014
Paula Andrea Forero Delgadillo, Luis Eudoro Vallejo Zamudio

PEDAGOGÍA Y SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 

ENSEÑAR, EL ARTE DE TRANSFORMAR Y CRECER
Marta Mercedes Fernández guerrero, Vilma González Ferro

IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DE INCENTIVOS HACIA LOS ESTU-
DIANTES INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
Marisol Maestre Delgado, Olga Belén Castillo de Cuadros, Oscar Eduardo 
Gualdrón Guerrero

LECTURA CRÍTICA. DEFINICIONES, EXPERIENCIAS Y POSIBILIDADES
Claudia Patricia Cubides Ávila, Marianela Rojas Higuera, Ruth Nayibe 
Cárdenas Soler

EL DOCUMENTO AUDIOVISUAL COMO ALTERNATIVA PARA LA 
GENERACIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS DE CARTAGENA DE INDIAS – COLOMBIA
Darilys Almanza Carcamo, Johon Gutiérrez Jaraba, Rocío Vergara De La 
Ossa, Gina Angulo Blanquicett

TEJIENDO LA RED VINCULAR UNA FORMA DE RE-SIGNIFICAR LA 
EXPERIENCIA EDUCATIVA
Jennifer Esther Almeida Córdoba, Lizeth Jurany Martínez Andrade, María 
Fernanda Enríquez, Dayra Figueroa Patiño

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS COLABORATIVOS MEDIA-
DOS POR TIC PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN ESTA-
DÍSTICA 
Mauricio Barrera Mesa, Flavio Humberto Fernández Morales, Julio Enrique 
Duarte

PLAN DE MARKETING PARA EL POSICIONAMIENTO REGIONAL 
UNIVERSITARIO: CASO UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 
SECCIONAL PALMIRA
Alain Castro Alfaro, Lino Antonio Mercado León, Miguel Ángel Londoño 
Ossa, Andrés Dario Hoyos Arango



CONTENT

15

19

28

49

61

76

83

92

99

107

EDITORIAL 

HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY

CONCEPTION OF THE ARMED CONFLICT AND ITS VICTIMS IN CO-
LOMBIA: A LOOK FROM THE ANALYSIS OF THE LAW 1448 OF 2011
Ruby Stella Jaramillo Marín

THE SHADOWS OF VIOLENCE IN HONDURAS: FORCED DISPLACE-
MENT AND THE GUARANTEE OF THE RIGHT TO EDUCATION OF 
HONDURAN GIRLS, BOYS AND YOUNG PEOPLE. A DIAGNOSTIC AP-
PROACH TO UNDERSTANDING
Beatriz Helena Tiusabá Gómez, Alvaro Rodríguez Pastrana

LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY

VICISSITUDES OF THE NEW RIGHT TO DIGITAL DISCONNECTION: 
AN ANALYSIS BASED ON LABOR LAW
Luz Dary Naranjo Colorado

COMPANY AND SOCIETY

INNOVATIVE MODEL TO MEASURE ECONOMIC WELFARE
María José Fernández

JOB ACCESSIBILITY AND EMPLOYABILITY IN THE CITY OF 
CARTAGENA DE INDIAS (2015)
Evelyn Medina Martínez, Kevin Gamero Tafur, Andrés Escobar Espinoza

USE AND DEMAND OF GREEN TECHNOLOGIES IN THE CONSTRUC-
TION SECTOR IN CARTAGENA DE INDIAS. A THEORETICAL AND 
PRACTICAL APPROACH
Alix Ruiz Ariza, Angélica Jiménez Coronado, José David Patiño Moncada

COLLABORATIVE NETWORKS IN BUSINESS COMPETITIVENESS A 
FACTOR ANALYSIS CONFIDENCE IN THEIR CONFORMATION
Efraín De La Hoz Granadillo, Tomás Fontalvo Herrera, Ludys López Polo

BUSINESS COMPETITIVENESS OF SMALL AND MEDIUM HOTELS 
LOCATED IN THE CITY OF BARRANQUILLA
Andrés Villanueva Imitola

THEORETICAL BASES FOR THE DEVELOPMENT OF A MODEL OF ORGA-
NIZATIONAL MANAGEMENT UNDER THE PARADIGM OF COMPLEXITY
Adolfo E. Carbal Herrera, Yury Marcela Guevara Huertas, Jaime Yasser Ochoa 
Uparela



122

137

147

167

175

184

198

205

220

233

FACILITATORS OF THE GENERATION OF ORGANIZATIONAL 
KNOWLEDGE: AN APPROXIMATION FROM THE THEORY OF SOCIAL 
REPRESENTATIONS, CASE COTECMAR - NAVAL CONSTRUCTION 
EMPLOYMENT
Juan Robledo Fernández, Raúl Salvador Donado Beltrán, Juan Lozano Borrero, 
Iván Eduardo Batista Ochoa

DIGITAL MARKETING IN THE COSMETICS INDUSTRY OF ECUADOR: 
A CASE STUDY
Miriam Guerrero, Carlos Sempértegui Seminario, Jaime Eduardo González Díaz

THE HUMAN DEVELOPMENT IN COLOMBIA 2002-2014
Paula Andrea Forero Delgadillo, Luis Eudoro Vallejo Zamudio

PEDAGOGY AND SOCIOLOGY OF EDUCATION

TEACHING, THE ART OF TRANSFORMING AND GROWING
Marta Mercedes Fernández Guerrero, Vilma González Ferro

IMPACT OF INCENTIVE POLICIES TO STUDENTS RESEARCHERS OF 
THE UNIVERSITY OF PAMPLONA
Marisol Maestre Delgado, Olga Belén Castillo de Cuadros, Oscar Eduardo 
Gualdrón Guerrero

CRITICAL READING. DEFINITIONS, EXPERIENCES AND POSSIBILITIES
Claudia Patricia Cubides Ávila, Marianela Rojas Higuera, Ruth-Nayibe 
Cárdenas-Soler

THE AUDIOVISUAL DOCUMENT AS ALTERNATIVE FOR THE 
GENERATION OF SIGNIFICANT LEARNING IN UNIVERSITY 
STUDENTS IN CARTAGENA DE INDIAS - COLOMBIA.
Darilys Almanza Carcamo, Johon Gutiérrez Jaraba, Rocío Vergara De La Ossa, 
Gina Angulo Blanquicett

WEAVING THE NETWORK LINKING A WAY TO RE-SIGNIFY THE 
EDUCATIONAL EXPERIENCE
Jennifer Esther Almeida Córdoba, Lizeth Jurany Martínez Andrade, María 
Fernanda Enríquez, Dayra Figueroa Patiño

LEARNING BASED ON COLLABORATIVE PROJECTS MEDIATED BY 
TIC FOR THE DEVELOPMENT OF SKILLS IN STATISTICS
Mauricio Barrera Mesa, Flavio Humberto Fernández Morales, Julio Enrique 
Duarte

MARKETING PLAN TO REGIONAL UNIVERSITY POSITIONING: CASE 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA SECCIONAL PALMIRA
Alain Castro Alfaro, Lino Antonio Mercado León, Miguel Ángel Londoño 
Ossa, Andrés Dario Hoyos Arango



13SABER, CIENCIA Y LibertadSABER, CIENCIA Y Libertad

EDITORIAL

Hace mucho tiempo nuestro país no se veía enfrentado a tantos temas de 
trascendencia como los que ahora ocupan a la opinión pública: la alarmante 
oleada de corrupción en las instituciones; el reto de la reincorporación 
de los miembros de las FARC a la vida social y política; los efectos del 
cambio climático; la crisis económica propia y de nuestros vecinos; el 
acoso incesante del narcotráfico; la ineficiencia del sistema de salud y los 
graves problemas por los que atraviesa la educación pública. 

Cada uno de ellos ayuda a configurar un escenario en el que, directa 
o indirectamente, todos los ciudadanos estamos involucrados. No basta 
lavarse las manos diciendo que estos problemas son asunto de quienes 
ocupan los cargos públicos u ostentan el poder para tomar las grandes 
decisiones. Tampoco es suficiente con ponernos a salvo en nuestras casas 
y mirar luego indiferentes las escenas que a diario nos muestran pueblos y 
ciudades acorralados por la miseria, la delincuencia y la falta de escrúpulos. 

Precisamente ahora, cuando parece que solo nos llegan malas noticias 
y la inestabilidad del presente nos impide hacer buenos presagios sobre el 
futuro, ahora es cuando más urgentemente estamos llamados a entender 
que una nación -en nombre de la que tantos discursos se han proclamado- 
y un país -bajo cuya bandera se han matado tantos- son proyectos que 
debemos sacar adelante entre todos.

En esta publicación hemos sostenido incansables la idea de que la 
universidad no está -ni puede estar- al margen de estos asuntos. Ya sea 
como un ejercicio de responsabilidad social o como parte del trabajo 
investigativo que debe guiar su labor formativa, a las IES les corresponde 
la obligación de ayudar a hacer frente a cualquier problemática que pueda 
derivarse de tales circunstancias. 

Evidentemente, hay otros escenarios en los que es mucho más notorio 
el esfuerzo por cambiar el orden de las cosas, pero eso no demerita a los 
profesionales de distintas áreas del conocimiento que se han consagrado 
al arduo trabajo de echar luz sobre las vicisitudes de nuestra época. Unas 
veces bajo la forma de un estudio de caso sobre la situación de alguna 
empresa, en otras mediante el análisis de algún fenómeno social como el 
desempleo o la incidencia de las nuevas tecnologías de la comunicación en 
el ámbito educativo, siempre estamos ante la búsqueda de respuestas que 
nos ayuden a ver mejor hacia dónde dirigir nuestros pasos.

Concebida en el marco referencial de las Ciencias Humanas, la revista 
Saber, Ciencia y Libertad prolonga con este número la vigilante labor que 
le ha permitido constituirse en un bastión para la defensa del pensamiento 
libre, no solo en Cartagena de Indias sino también en un contexto nacional 
e internacional. Durante años hemos acogido el esfuerzo individual y 
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colectivo de quienes ven en la investigación la única manera de generar 
las condiciones necesarias para que prospere una sociedad realmente 
democrática, con una economía próspera y sostenible.

En esta oportunidad, publicamos dos análisis acerca de la situación de 
las víctimas de la violencia en Colombia y Honduras. Ambos artículos 
estudian las distintas formas de violación de los derechos de quienes se 
han visto desplazados por la guerra o han tenido que sufrir de cerca sus 
más terribles consecuencias. Aunque nos ponen ante el duro panorama de 
sociedades profundamente rasgadas por la violencia, también muestran 
algunos caminos a través de los cuales es posible reconquistar la dignidad 
de las víctimas y su esperanza de una vida mejor.

En el ámbito empresarial, aparece una propuesta innovadora para 
medir el bienestar económico, al lado de una juiciosa valoración del 
desarrollo humano en Colombia durante la última década. En el contexto 
local, se analizan las oportunidades de acceso al trabajo, la generación de 
conocimiento organizacional en una empresa de construcciones navales o 
el uso de tecnologías verdes en el sector de la construcción. Asimismo, se 
ofrecen estudios de caso que van desde la competitividad empresarial en 
el sector hotelero de Barranquilla hasta el marketing digital en la industria 
de cosméticos del Ecuador. Por último, el ejercicio teórico se extiende 
hacia el desarrollo de un modelo de gestión organizacional basado en el 
paradigma de la complejidad y el análisis de las redes colaborativas en la 
competitividad empresarial.

En cuanto a pedagogía y sociología de la educación, el otro gran eje 
temático de esta revista, resulta de especial interés el énfasis que han 
puesto varios autores sobre la posibilidad de propiciar el aprendizaje 
significativo a través de las herramientas que ofrece el mundo digital. 
Sobresale, igualmente, la reflexión en torno a los desafíos que plantean 
para los educadores y las instituciones educativas las condiciones de una 
realidad cambiante que incesantemente pone en jaque las principios sobre 
las cuales se ha fundamentado la educación tradicional. En todo caso, 
ninguno de los autores publicados en este número ha dejado de resaltar 
el valor de la educación como fuente de cambio y de bienestar para las 
sociedades que han sabido darle prioridad.

Dicho lo anterior, solo esperamos que estos trabajos configuren una 
buena invitación a pensar y actuar con determinación ante la urgente 
necesidad de hacer que la academia siga jugando un papel preponderante 
en la generación de los cambios que demandan nuestro país. 
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EDITORIAL

It has been very long since our country does not face such an important 
topic as the ones which are themes of everyday conversation among the 
country citizens: The many acts of corruption within the state institutions; 
The FARC member’s challenge to be back to both the social and politics 
life, the effects of worldwide climate change, our own and neighbor country 
economic crisis, the stoppable drug dealer business; the poor country 
health system and the government educational system serious problem has 
helped to set a scenary which involves directly and indirectly every citizen 
in the country. 

It is not enough to say that this is the public officer’s business or the ones 
who has the faculty and power to make important decisions. Furthermore, 
it is not enough either to save our own houses and look over the daily city’s 
picture of poverty, crime together with the lack of sense of goodness. It 
seems that now when we just hear about bad news and how unstable our 
present time keeps us from thinking positively about the future that we 
must understand that a nation whose name has been used to give many 
speeches and under whose flag has been killed many people do not have 
to give up.

This issue will feed the readers about urging the country university 
institutions not to be isolated from these country’s social problems. 
Instead, they should take the social responsibility of conducting researches 
to lead its teaching work. On the other hand, the official schools must help 
to face the problems that might come from these circumstances. There are 
of course other sceneries in which it is more visible the effort to change 
the order of things. However, these efforts do not speak badly about 
professional people from other fields of knowledge who has worked hard 
to bring important insights to our age difficulties. These insights have been 
brought to our age by conducting case studies about an enterprise or by 
analyzing a social phenomenon such as unemployment or the incidence 
of the new technologies of communication in the educational realm where 
we are always searching for answers which help us see better the way to 
go along.

Conceived within the framework of human sciences, the magazine 
Saber, Ciencia y Libertad publishes this issue to extend its watching work 
to be the pillar to defend the freedom to think. This watching work it is 
done not only in our local city of Cartagena de Indias but also in a national 
and international context. For years, this magazine has embraced both 
the personal´s and collaborative effort of those who see in the action of 
conducting researches the way to make the necessary conditions for the 
sustainable and economic progress of a democratic society.
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This time, the magazine brings articles in the fields of social violence, 
business, pedagogy and the sociology of education. About the social 
violence there is a paper which speaks about the problems in the country of 
Colombia and Honduras. Both papers study the different types to infringe 
the human rights of those who has been displaced by the country´s local 
war suffering their most terrible consequences. This paper shows both 
the ugly picture of those societies ripped by the violence and the ways 
through it is possible to get back the victim’s dignity and their hope to 
live a better life.

In the business field, this magazine brings a paper which has a new 
proposal to measure the economic well being from a judicious assessment of 
the human development in Colombia in the last decade. In the local context 
the paper analyzes the opportunities to be employed, the generation of 
organizational knowledge in a ship building enterprise and the use of green 
technologies in the building industry. In this same sense, the magazine also 
brings papers which contain case studies from the business competition 
in the hotel field in the city of Barranquilla to the digital marketing in 
the make up industry in the country of Ecuador. Finally, there is a paper 
which speaks about the extension of the theoretical exercise towards 
the development of a model of organizational management based in the 
paradigm of complexity and the analysis of the collaborative networks in 
the business competition.

As regards to Pedagogy and the sociology of education which the other 
great focus of this magazine it is important to highlight the authors over 
the possibility to trigger the significant learning by using the digital tools. 
Also, it is important to highlight the challenges the teachers and schools 
must face due to the dynamics of this changing world which threaten the 
grounds on which the traditional educational practices were developed. 
Finally, it has to said that every author highlights the value of education as 
a source of changes and well being in the societies which have made good 
use of it.

To close it is the hope of the authors that the papers published in this 
issue are an invitation to think and act before the urgent necessity of 
making the educational practices the star which brings the changes that our 
country needs.
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Concepción del conflicto armado y sus víctimas en Colombia: 
Una mirada a partir del análisis de la Ley 1448 de 2011*

Conception of the armed conflict and its victims in Colombia: A look from the analysis 
of the law 1448 of 2011

Ruby Stella Jaramillo Marín1

Resumen

Este artículo tiene como propósito analizar la eficiencia y eficacia de la ley 1448 de 2011, la cual ha tenido 
avances en el reconocimiento del conflicto armado, la aplicación del derecho internacional humanitario para 
las víctimas y el establecimiento de medidas de protección para quienes reclaman la restitución de sus tierras. 
La metodología empleada corresponde a una investigación interpretativa cualitativa con enfoque analítico. El 
resultado fue la reflexión de las clases de ayudas humanitarias según la clasificación por víctimas. Logrando 
establecer la efectividad de sus acciones y el alcance social que de ella se desprende.

Palabras clave
Restitución, Víctimas, Eficiencia y Eficacia, Reparación Integral, Ley 1448 de 2011.

Abstract

This article aims to analyze the efficiency and effectiveness of Law 1448 of 2011, which has made progress 
in the recognition of armed conflict, the application of international humanitarian law for victims and the 
establishment of measures of protection for those claiming restitution Of their lands. The methodology used 
corresponds to a qualitative interpretative research with an analytical approach. The result was the reflection of 
the kinds of humanitarian aid according to the classification by victims. Achieving to establish the effectiveness 
of its actions and the social reach that it derives from it.

Keywords
Restitution, Victims, Efficiency and Effectiveness, Comprehensive Reparation, Law 1448 of 2011.
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Concepción del conflicto armado y sus víctimas en Colombia: 
Una mirada a partir del análisis de la ley 1448 de 2011

UNIVERSIDAD LIBRE, SEDE CARTAGENA

Introducción

El presente artículo tiene como objetivo 
analizar la eficiencia y eficacia de la ley 1448 
de 2011 en las ayudas humanitarias según la 
clasificación por víctimas, quienes durante 
décadas han venido enfrentando situaciones 
de pobreza y vulnerabilidad, teniendo que 
conformarse con las pocas ayudas por parte 
del Estado Colombiano y observando cómo 
la agencia internacional no está al tanto de 
las necesidades de las víctimas en el país. Lo 
anterior sumado a unas políticas públicas 
aplicadas de manera desigual para cada caso 
en particular, hace que el tema humanitario 
presente falencias y su propósito o ideal no se 
evidencie del todo. La ayuda inmediata, que 
debe ser un derecho, no se aplica en la mayoría 
de los casos de vulnerabilidad ciudadana 
en Colombia, causando en cierta medida la 
impunidad y el olvido a las víctimas. 

Este artículo se divide en cinco acápites. En 
el primero se precisa la metodología aplicada. 
El segundo presenta el conflicto armado en 
Colombia. La tercera parte desarrolla el marco 
legal de la Ley de víctimas y restitución de 
tierras. En la cuarta y última parte se presentan 
los resultados y conclusiones.

I. Metodología 

La metodología empleada corresponde a 
una investigación interpretativa cualitativa y 
cuantitativa, con enfoque analítico.

Cuantitativa: al tenerse en cuenta las cifras 
de víctimas del conflicto armado desde el 
año 2008, para tener un alcance en el número 
de víctimas. Posteriormente para realizar un 
análisis comparativo, se tomaran los resultados 
arrojados por el Gobierno sobre la cantidad 
de ayudas humanitarias otorgadas durante ese 
lapso. 

Se realiza el estudio de las leyes o resoluciones 
presentadas actualmente para el tema de ayuda 
humanitaria, para mirar las condiciones y la 
documentación que pide el Estado para acceder 
a un beneficio económico.

Análisis Cualitativo: Se realiza una 
recopilación de testimonios de ciudadanos 
víctimas de alguna afectación social que 
están en busca o ya han recibido una ayuda 
humanitaria por parte del Gobierno actual.

Al tener esa información, se realiza la 
reflexión del conflicto y la crisis real que emerge 
la ayuda humanitaria en Colombia. Logrando 
establecer la efectividad de sus acciones y el 
alcance social que de ella se desprende.

II. El conflicto armado en Colombia

El conflicto armado en Colombia se ha con-
vertido en uno de los aspectos más relevantes 
que han generado un cambio social. Según Ar-
boleda; Elejabarrieta & Vázquez (2014, p42) 
Desde su inicio ha generado una serie de experi-
encias psicosociales globales como integración 
social, reconfiguración de identidades, crisis 
de la categoría de nación, consolidación del 
derecho a la diferencia, emergencia de nuevas 
experiencias afectivas como la incertidumbre, 
nuevas formas de discriminación entre otras.

a. Conflicto armado durante la época 
presidencial de Álvaro Uribe Vélez

Durante los dos períodos de gobierno del 
expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-
2006, 2006-2010), se negó rotundamente la 
existencia de un conflicto armado, basándose 
en que aceptar su existencia en el interior del 
territorio nacional equivaldría a legitimar la 
posición militar de las guerrillas colombianas. 
Desde su punto de vista, el país solo padecía 
de una amenaza terrorista (El Espectador, 2011; 
Uribe, 2011; Semana Nación, 2011). A lo largo 
de sus años de mandato, su posición sobre los 
hechos de violencia nacional recibió serias y 
profundas críticas de la opinión pública que 
sirvieron como cimiento para que, en el 2011, 
se reconociera desde el Estado la existencia de 
conflicto interno, bajo el mando de un nuevo 
presidente, mediante la Ley 1448. 

Para Fajardo (2005), desde una discurso de 
izquierda, esta postura del entonces presidente 
Uribe obedecía principalmente a posiciones 
ideológicas de centro derecha que buscaban 
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fortalecer al gobierno mediante la legitimación 
de la intervención militar y su “mano dura” 
frente a las guerrillas, la oposición y la 
disidencia. Para Fajardo (2005) la preocupación 
se centraba en las acciones políticas, militares 
y discursivas de Uribe para legitimar su 
accionar. Esta preocupación fue compartida por 
Bibiana Mercado, en ese entonces subeditora 
de El Tiempo, quien el cinco de mayo de 2005 
publicó en ese periódico una nota editorial bajo 
el título “’En Colombia sí hay un conflicto 
armado’: Comité Internacional de la Cruz 
Roja”. En el artículo, Mercado (2005) decidió 
reunir y confrontar los pronunciamientos de, 
por un lado, el expresidente Uribe, Luis Carlos 
Restrepo (alto comisionado para la paz) y José 
Obdulio Gaviria (asesor presidencial) contra, 
por otro lado, Juan Pedro Schaerer (Delegado 
en Colombia del Comité Internacional de la 
Cruz Roja), Makarim Wibisono, (presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos de la ONU) 
y Michael Frühling (delegado de la ONU para 
los Derechos Humanos). En el documento, 
al citar los pronunciamientos de los entes 
gubernamentales colombianos, la autora dejó 
marcado un precedente en el que hace evidente 
el convencimiento del gobierno del expresidente 
Uribe en buscar la no consideración, por parte de 
los organismos internacionales, de la situación 
de violencia colombiana como un conflicto 
armado no internacional, según el artículo 3 
común a los Convenios de Ginebra (1948) y el 
capítulo 1 del Protocolo Adicional II. 

La preocupación de Mercado (2005) y de 
los Comités Internacionales, principalmente 
por parte de la Cruz Roja, radicaba en las 
implicaciones para el Derecho Internacional 
Humanitario (de ahora en adelante, DIH) que 
se desprendían de no reconocer los acuerdos 
internacionales. Esta preocupación sobre DIH 
caracterizaría a la intervención del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (de ahora en 
adelante, CICR) durante los años de gobierno 
de Uribe y el primero del actual presidente. 

En marzo 2008, en un intento por hacer 
reconocible la situación de conflicto armado 
interno, el CICR emitió un dictamen sobre lo 
que se entiende en el derecho internacional 
como conflicto armado bajo el título: ¿Cuál es 

la definición de “conflicto armado” según el 
derecho internacional humanitario? [sic.]. El 
documento cumple con tres propósitos. 

En primer lugar, ratifica al CICR como un 
órgano competente para emitir dictámenes 
tendientes a establecer los mecanismos 
internacionales de protección del derecho 
humanitario en situaciones de conflicto, que 
debe ser reconocido por los Estados partícipes 
de las Convenciones de Ginebra, en especial 
la de 1949. De manera tal que, sus dictámenes 
deben ser aprehendidos por parte de los estados-
miembro, dentro de ellos, Colombia.

En segundo lugar, busca ofrecer una definición 
amplia y resumida, desde la jurisprudencia y 
la doctrina, de lo que es un Conflicto Armado 
No Internacional (CANI). Así, el CICR (2008) 
define al CANI como:

Enfrentamientos armados prolongados 
que ocurren entre fuerzas armadas 
gubernamentales y las fuerzas de uno o 
más grupos armados, o entre estos grupos, 
que surgen en el territorio de un Estado 
[Parte en los Convenios de Ginebra]. El 
enfrentamiento armado debe alcanzar un 
nivel mínimo de intensidad y las partes 
que participan en el conflicto deben 
poseer una organización mínima. (p. 6, 
cursivas de autor)

En tercer lugar, mediante la definición 
aportada y sus respectivas señalizaciones de 
importancia, el CICR buscaba su relación con 
las coyunturas y estructuras de enfrentamiento 
entre el Estado y los grupos guerrilleros, como 
entre las guerrillas y grupos paramilitares. Los 
enfrentamientos armados en Colombia, en 
efecto, han sido prolongados, tanto así que es 
difícil rastrear su origen (Gallego, 2004) y han 
alcanzado grandes niveles a través de atentados 
contra la población civil urbana y rural. Además, 
los grupos insurgentes, tanto guerrilleros como 
paramilitares, cuentan hasta hoy en día con 
jerarquías definidas entre sus frentes y entre sus 
organizaciones.

Del documento del CICR se logra entender, 
además, que del reconocimiento de una 



22

Concepción del conflicto armado y sus víctimas en Colombia: 
Una mirada a partir del análisis de la ley 1448 de 2011

UNIVERSIDAD LIBRE, SEDE CARTAGENA

situación de CANI, o conflicto interno, 
dependía una eficaz participación de organismos 
internacionales para garantizar el respeto 
del DIH. De esta afirmación se desprendía, 
entonces, que el panorama de defensa del DIH 
estaba gravemente afectado. 

Sobre los años de gobierno del expresidente 
Uribe surgieron investigaciones que realizaron 
estudios sobre el tratamiento de DIH bajo los 
discursos presidenciales y de su gabinete, que 
daban razón a la preocupación del CICR. Estas 
investigaciones fueron realizadas por Ramírez 
(2010), publicada bajo el título Los derechos 
humanos entre el discurso y la realidad: los 
derechos humanos a la luz de la política de 
Seguridad democrática 2002 – 2006 para el 
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 
Internacionales (IEPRI) de la Universidad 
Nacional de Colombia; Ocampo (2011), bajo 
el título Análisis de las violaciones al Derecho 
Internacional Humanitario cometidas por las 
FARC y el ELN en el contexto de la política 
de seguridad democrática. Estudios de caso: 
departamentos de Arauca y Santander. Período: 
2005-2008, para la Facultad de Ciencia Política 
y Gobierno de la Universidad Colegio Mayor 
Nuestra Señora del Rosario; y la compilación 
de investigaciones —colaboradas por 
COLCIENCIAS— publicada en 2009 bajo 
el título Guerra y violencias en Colombia: 
herramientas e interpretaciones, por la Editorial 
de la Pontificia Universidad Javeriana en 
coordinación con el Centro de Recursos para el 
Análisis de Conflictos, el Observatorio para el 
Desarrollo, la Convivencia y el Fortalecimiento 
Institucional, GTZ y la Embajada de la 
República Federal de Alemania en Bogotá. 

En Los derechos humanos entre el discurso 
y la realidad: los derechos humanos a la luz 
de la política de Seguridad democrática 2002 
– 2006, Ramírez (2010) logra demostrar que, 
a pesar del cese en arremetidas por parte de 
grupos guerrilleros durante el gobierno Uribe 
bajo su política de seguridad democrática, 
los atentados estatales y paraestatales sobre 
derechos humanos fueron en aumento. Lejos 
de la opinión de Fajardo (2005), Ramírez 
pretende mostrar datos puros que permitan al 
lector tomar la decisión consiente sobre dónde 

se producen las dominaciones del discurso y la 
realidad para hacer creer algo: si en las cifras 
de avances del ejército frente a la guerrilla o 
en las investigaciones de ONGs que señalan 
abusos militares y paramilitares con algún nexo 
entendible con la presidencia sobre la población 
civil. 

El hecho de que Ramírez (2010) haya optado 
por no decir explícitamente dónde se encontraba, 
y a manos de quién o quiénes, la manipulación 
discursiva obedece a dos razones. Por un lado, 
a un interés por mantener el rigor investigativo 
y la máscara de objetividad, a pesar de que los 
resultados apuntaban a responsables puntuales, 
y, por otro, a un clima imperante de duda sobre 
los límites de la libertad de expresión que surgió 
durante el gobierno del expresidente (Gómez 
& Hernández, 2009) y sus implicaciones en 
amenazas, que el mismo autor resalta. 

El silencio de Ramírez (2010) y la necesidad 
de dar a elegir a los lectores de su tesis es 
también diciente frente a lo que se vivía 
entonces en el país y funciona en el vacío 
de información que caracterizaba, y sigue 
caracterizando, al conflicto armado interno. El 
autor decidió articular en un solo lugar los datos, 
las sensaciones e investigaciones del momento 
en un solo lugar para funcionar allí donde 
en el saber general de la población civil solo 
había una historia, la oficial, que no permitía 
las herramientas necesarias para entender la 
magnitud del conflicto armado, en cuanto a 
víctimas y los atropellos de los que eran objeto. 

Un igual interés articulador de diferentes 
investigaciones sobre conflicto armado y 
violencia en Colombia fue el que motivó la 
publicación de libro Guerra y violencias en 
Colombia: herramientas e interpretaciones 
(Restrepo, y otros, 2009). En ella, los 
investigadores se encargaron de evaluar las 
implicaciones de un contexto de violencia 
en el día a día de la población colombiana en 
general. Si bien se reconocían los logros en 
desplazamientos de carreteras, se establecía, 
además, que todavía faltaba, en 2009, un largo 
recorrido por actuar sobre las situaciones de 
conflicto, entre ellas, darle un nombre: conflicto 
armado interno. En este caso, la urgencia del 
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nombre no obedecía a la existencia de un 
marco común para la academia que permitiera 
investigar y aportar huellas doctrinales para 
su revisión, sino a la urgencia de acción que 
venía tras de ello: necesario reconocimiento a 
las víctimas, a los crímenes, a las situaciones de 
violencia y la garantía del DIH. 

Por su parte, en Análisis de las violaciones al 
Derecho Internacional Humanitario cometidas 
por las FARC y el ELN en el contexto de la 
política de seguridad democrática. Estudios de 
caso: departamentos de Arauca y Santander. 
Período: 2005-2008, Ocampo (2011) se 
permite una revisión de las implicaciones 
que tuvo la postura del expresidente Uribe de 
no aceptar la existencia de conflicto interno 
en el país. La autora señala que se vieron 
afectados de manera contundente los derechos 
constitucionales de la población en general, 
bajo los matices discursivos de polarización de 
la población según la adhesión a las políticas 
gubernamentales, como también el DIH de las 
víctimas de escaladas violentas, quienes no 
eran tenidas en cuenta, ni se les ofrecía ayuda 
y, en muchos casos, se desconocía quiénes eran 
los perpetradores del hecho o se adjudicaban a 
guerrillas lo que habían cometido paramilitares.

Ocampo (2011) como Ramírez (2010) logra 
mostrar, así, una esfera de indefensión de 
la población civil no solo frente a los grupos 
armados ilegales sino también frente a la 
Presidencia de la República. En el período 
comprendido entre 2002 y 2010 se impidió 
la aplicación del DIH y se aumentaron las 
violaciones de derechos, con el agravante de 
manipulación de información, cuya verdad se 
hacía clara en documentos investigativos que 
no alcanzaban un amplio rango de lectura.

El trabajo de Ocampo (2011) se enmarca 
en un período específico. Un año después del 
fin del segundo gobierno del expresidente 
Uribe, el actual presidente Juan Manuel Santos 
mostraba su independencia frente a las posturas 
ideológicas de su predecesor y padrino en 
presidenciales (Wills-Otero & Benito, 2012), de 
lo que se esperaba, principalmente, que aportara 
una nueva visión sobre el conflicto armado 
interno en el país, aceptando su existencia 

como intervención mínima. Al resaltar las 
violaciones a las disposiciones internacionales 
y los atentados a la población civil producto 
de la política de seguridad democrática y la 
negación de existencia del conflicto armado, 
Ocampo (2011) terminaba por afirmar que era 
necesaria una pronta intervención del gobierno 
para ponerle fin a esta situación. 

De los autores, y sus publicaciones, 
anteriormente relatados se puede ver un 
panorama de incertidumbre frente a derechos 
civiles, humanos y el DIH expresado en un 
desconocimiento real de la población civil en 
general sobre qué ocurría en materia de conflicto 
armado en el país en el período que va de 2002 
a 2010. El clima de los primeros dos años del 
período propuesto en la presente investigación 
(2008-2010) era uno de incertidumbre política 
internacional sobre cómo se pudiera tratar la 
guerra en Colombia y el interés por el cese de 
las violaciones al DIH por parte de todos los 
grupos en enfrentamiento. 

Es necesario ver, a continuación, cómo mutó 
la aceptación de existencia de conflicto armado 
durante el gobierno del actual presidente Juan 
Manuel Santos desde su primer período de 
gobierno, sus repercusiones y límites para la 
garantía del DIH.

b. Conflicto armado durante los primeros 
años del gobierno presidencial de Juan 
Manuel Santos

El primer año de mandato del actual presidente 
Juan Manuel Santos trajo consigo la aceptación 
de la existencia de un conflicto armado interno 
en la creación, sanción y promulgación de la Ley 
1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de 
Tierras. La Ley misma es un reconocimiento a 
la existencia de conflicto armado, que produce 
las víctimas sobre las que trata la Ley y los 
convenios internacionales de DIH (Ley 1448, 
2011, art. 27). 

Como se había resaltado en Guerra y violen-
cias en Colombia: herramientas e interpretacio-
nes, el otorgar un nombre a las situaciones de 
guerra y violencia en el país más que un fin o 
posibilidad de entendimiento otorga la posibili-



24

Concepción del conflicto armado y sus víctimas en Colombia: 
Una mirada a partir del análisis de la ley 1448 de 2011

UNIVERSIDAD LIBRE, SEDE CARTAGENA

dad de un plan de acción para darle fin. En este 
caso, se establecieron procesos de identifica-
ción de víctimas del conflicto armado y los pa-
sos para su reparación integral y posteriormente 
se iniciaron diálogos de paz con los dirigentes 
de las FARC en la Habana (Cuba). 

La consideración oficial de la existencia de 
un conflicto armado en Colombia permitió la 
diversificación de las investigaciones sobre ello 
en el país. Se pudo vislumbrar una perspectiva 
de país hacia una transición del conflicto y 
pensar en otras perspectivas de influencia 
de los factores de violencia y su posible fin, 
como lo es la investigación de Vargas, Sosa y 
Rodríguez (2012), en la que se contemplan las 
repercusiones en comercio internacional de las 
estrategias para poner fin al conflicto. 

La aceptación de la existencia de conflicto 
armado permitió además una proliferación 
de historias sobre la violencia que buscan 
la creación de memoria en espacios 
extrajudiciales, desde una perspectiva más 
subjetiva que la restrictiva propuesta por la 
Ley de Víctimas. Tal es el caso del Centro 
de Memoria Histórica, Paz y Reconciliación, 
entidad que mantiene un acelerado ritmo de 
publicaciones desde 2010. 

Ahora bien, al igual que con los discursos 
oficiales y extraoficiales durante la época de 
gobierno del expresidente Uribe han surgido 
investigaciones que evidencian una lucha entre 
la apariencia de bondad de las intervenciones 
presidenciales y los verdaderos logros de sus 
políticas. Se resaltan, por un lado, los estudios 
de legitimación estatal y de las fuerzas militares 
y, por el otro, los estudios de confrontación de 
las víctimas con la Ley 1448 de 2011.

Rivero (2013) en “Representaciones sobre 
la violencia en el discurso del presidente 
Juan Manuel Santos ante la asamblea 
general de la ONU” y Giohanny Olave 
(2012) en “La construcción retórica del 
conflicto armado colombiano: metáfora y 
legitimación del carácter bélico del conflicto”, 
tras investigaciones separadas y usando 
diferentes tipos de análisis discursivo, llegan 
a la conclusión de que existen sutilezas en el 

discurso del presidente Juan Manuel Santos 
que buscan legitimar su gobierno y políticas 
públicas, más allá de las críticas de opositores 
y víctimas insatisfechas. Lo peligroso de la 
existencia de estas sutilezas de legitimación 
discursiva radica, según los autores, en 
que terminan por crear esferas de excesivo 
conformismo colectivo que termina por 
borrar las disidencias de las propias víctimas, 
que ven que las herramientas ofrecidas por 
la Ley de Víctimas son en muchos casos 
excluyentes y terminan por hacer kafkianos 
los procedimientos de reparación (Villa & 
Insuasty, 2015). 

Las investigaciones recientes han buscado 
evaluar la efectividad de la Ley 1448 de 
2011 sobre la real reparación de víctimas del 
conflicto. Para Villa e Insuasty (2015), tras 
indagar con víctimas del municipio de San 
Carlos (Antioquia), encontraron que la Ley de 
Justicia y Paz no ha sido efectiva para asegurar 
la identificación ni reparación de las víctimas.

Las razones de esto, según los autores, se 
hallan en los diferentes campos semánticos 
en los que opera la reparación subjetiva de las 
víctimas y los discursos objetivos y oficiales 
estatales que permean la creación de leyes. 
Para Quintero (2013), en “Legitimidad fuera 
del poder instituyente: límites de la validez en 
la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, 
la preponderancia de los discursos objetivos 
de la legalidad institucional han dejado de lado 
las posibilidades de reparación subjetivas de 
las víctimas y ha cerrado, así, la posibilidad de 
acción de la Ley 1448 en sí. 

Estudios como los de Gómez y Prada (2013) 
y Giraldo & Ramírez (2015) resaltan que la Ley 
1448 no ha sido efectiva en diversas zonas del 
territorio nacional, como la región del Urabá. 
En términos generales, los autores de sendas 
investigaciones resaltan las delimitaciones 
conceptuales propias de la ley y los diferentes 
procesos y requisitos expuestos que no pueden 
ser cumplidos por las víctimas, a pesar de las 
garantías ofrecidas.

De esta forma, se puede evidenciar lo que 
caracteriza a la segunda parte del período 
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investigado que va de 2010 a 2015, bajo el 
gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Se 
tiene la aceptación de existencia del conflicto 
armado y la proliferación de investigaciones 
que ello acarrea. Por otro lado, se tiene que 
no han sido suficientes las medidas estatales 
que terminan por entorpecer el evaluar la 
magnitud de la situación de víctimas en el país 
y su reparación, con lo que se puede dudar de 
la aplicación del DIH, no tanto por negación a 
aplicarlo, como por vicios legales.

III. Ley de victimas y restitución de tierras

La Ley 1448 de 2011 es construida y 
normalizada desde el Congreso de la República 
y los artículos que la componen prometen una 
serie de garantías para esta población y postulan 
las instituciones que deben dar cumplimiento a 
esos derechos que deben ser restablecidos por 
el Estado Colombiano. Todas estas acciones 
descritas y desarrolladas en la Ley, vislumbran 
la necesidad de atender a esta población de 
manera integral.

En el proceso de Investigación 
Transformación del discurso de la política 
nacional de atención y reparación a las víctimas 
en Colombia (2005-2012) por Daniel Torres 
Parra se plantea “la Ley se establece bajo cuatro 
principios básicos fundamentales: 1.La ayuda 
Humanitaria a las Víctimas es fundamental en 
sus proceso de adaptación en un nuevo entorno. 
2. Asistencia a las Víctimas 3. Atención a las 
Víctimas 4. La Reparación a las Víctimas” 
(Parra, Pág. 38, 2015) citado por (Navarro, 
Rojas & Beltrán, 2016). Desde el Análisis de 
la Ley 975, y Análisis de la Ley 1448 donde 
se entiende la participación de la población 
vulnerable como un principio importante para la 
realización de las políticas públicas generando 
con esto una transformación en los sectores 
locales (Navarro, Rojas & Beltrán, 2016).

La Ley 1448 considera victimas a las personas 
que reúnan los siguientes requisitos establecidos 
en su artículo 3 citado por (Navarro, Rojas & 
Beltrán, 2016):

- Quien individual o colectivamente haya 
sufrido un daño

- Por hechos ocurridos a partir del 1° de 
enero de 1985

- Como consecuencia de infracciones al 
derecho internacional humanitario o 
de violaciones graves y manifiestas a 
las normas internacionales de derechos 
humanos

- Ocurridas con ocasión del conflicto 
armado interno 

No serán consideradas víctimas quienes 
hayan sufrido un daño como consecuencia de 
actos de delincuencia común. La interpretación 
de estas expresiones resulta problemática al 
dejar un amplio margen de subjetividad en 
la determinación de que hechos son conexos 
con el conflicto armado y que casos son 
delincuencia común. Puede causar lo anterior, 
la exclusión de víctimas de hechos que no 
tienen relaciones tan fácilmente conexas con el 
conflicto armado, como por ejemplo víctimas 
de violencia sociopolítica, y la exclusión de 
víctimas del conflicto armado bajo la categoría 
de víctimas de delincuencia común. Un 
parámetro para la interpretación está dado por 
la sentencia C-253 de 20122, en la cual la Corte 
Constitucional precisó que daños originados 
en las violaciones al derecho internacional 
humanitario y al derecho internacional de los 
derechos humanos.

Son también víctimas el cónyuge, 
compañero o compañera permanente, parejas 
del mismo sexo y familiar en primer grado de 
consanguinidad, primero civil de la víctima 
directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte 
o estuviera desaparecida (inciso 2), a falta de 
estas los que se encuentren en segundo grado 
de consanguinidad (inciso 3) y quienes hayan 
sufrido un daño por intervenir para asistir a la 
víctima (inciso 4).

El inciso 2° de este artículo fue demandado 
ante la Corte Constitucional por considerar 
que restringir al primer grado de consangui-
nidad y primero civil, el grupo de familiares 
de la víctima muerta o desaparecida que tam-
bién se considerarán víctimas, carece de jus-
tificación y por tanto resulta discriminatorio y 
contrario al derecho a la igualdad. La senten-
cia C-052 extiende el carácter de víctima, al 
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determinar que las circunstancias del inciso 
2° no pueden entenderse como excluyentes 
del concepto de víctima pues el término co-
bija a cualquier persona que haya sufrido un 
daño por hechos que reúnan los requisitos es-
tablecidos en la Ley.

Vale destacar que la condición de víctima 
se adquiere con independencia de que se 
individualice, aprehenda, procese o condene 
al autor de la conducta punible y de la 
relación familiar que pueda existir entre autor 
y víctima.

IV. Resultados

La falta de garantías estatales sobre la no 
repetición de los actos vandálicos cometidos 
por los grupos paramilitares, ejemplificadas 
principalmente en la reinserción de estos 
grupos y la renuencia del gobierno por aceptar 
los nexos entre las actuales BACRIM (Bandas 
Criminales) y los desmovilizados, dejan cabos 
sueltos sobre la protección a víctimas. Además 
de esto, los pocos alcances en materia de 
reparación integral bajo el marco de Justicia 
y Paz permiten evidenciar un panorama de 
impunidad sobre los actos que crearon víctimas 
dentro del conflicto armado colombiano.

El reconocimiento de la existencia de un 
conflicto armado en Colombia es un paso crucial 
para permitir la colaboración internacional y 
encaminar las acciones del gobierno nacional 
tendientes a resarcir el daño causado a las 
víctimas en lo referente al derecho humanitario 
internacional. 

El Registro Único de Víctimas, creado por 
medio de esta Ley ha contado a 8.131.269 
personas víctimas del conflicto armado 
colombiano (Unidad de Víctimas, 2016). Este 
registro se establece a partir de la notificación, 
por parte de cualquier persona, que asegura haber 
sido víctima del conflicto armado colombiano. 
Sobre esta declaración se empiezan a realizar 
investigaciones, producto del testimonio de 
otras personas, investigaciones oficiales o 
versiones de desmovilizados o capturados de 
los grupos armados ilegales.

Conclusiones

• A partir del reconocimiento de la existencia 
de un conflicto armado no internacional, se 
reconoce la existencia de sus consecuencias, 
y por lo tanto la necesidad reparar y 
reivindicar la dignidad de las víctimas que 
resulten del mismo. 

• Es de aclararse, que, si bien como implicación 
directa del reconocimiento del conflicto 
armado interno en Colombia se desprende la 
existencia de un marco especial de justicia 
transicional, consagrado en la ley 1448 de 
2011, no por ello se desconoce el carácter 
de víctimas del conflicto armado, cuando no 
se cumplen los parámetros establecidos por 
esta ley de justicia transicional.

• Como bien lo ha establecido la Corte 
Constitucional, el contexto factico que 
rodea a las víctimas, si bien puede varias de 
los supuestos de hecho contemplado en la 
norma de justicia transicional, cuentan con la 
posibilidad para acudir a la justicia ordinaria 
para que se investiguen y sanciones a los 
victimarios, se establezca la verdad y se les 
repare de forma integral.

• Si el derecho a la reparación se rige por 
todos los aspectos del derecho internacional 
(alcance, naturaleza, modalidades y la 
determinación de los beneficiarios) sin 
modificaciones por el Estado se podrá lograr 
dignificar integralmente a las víctimas, 
exigiendo a que los actores del conflicto 
soliciten perdón a las víctimas y al Estado 
por los hechos ocurridos, lo cual brindará el 
lugar que merecen las víctimas como sujetos 
de derecho y sujetos con dignidad.

• El miedo de las víctimas para reclamar 
sus tierras ante los asesinatos de líderes 
y representantes de las comunidades en 
diferentes lugares del país, sumado al trámite 
administrativo previsto para la inclusión en 
el registro han generado interrogantes que 
ponen en tela de juicio la eficiencia y eficacia 
de Ley 1448 de 2011 en el reconocimiento 
del derecho de las víctimas a la restitución 
de tierras.
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Las sombras de la violencia en Honduras: 
El desplazamiento forzado y la garantía del derecho a la 

educación de las niñas, los niños y los jóvenes hondureños.
Una aproximación diagnóstica para su entendimiento* 

The shadows of violence in Honduras: Forced displacement and the guarantee of the right to 
education of honduran girls, boys and young people. A diagnostic approach to understanding

Beatriz Helena Tiusabá Gómez1

Alvaro Rodríguez Pastrana2

(…) Cuéntenle que hay millones de cuerpos que enterrar
Muchas ciudades que reconstruir, mucha pobreza por el mundo (…)
Vinicius De Moraes 

Solo nos queda un poder que oponer (…) 
el canto respetuoso de la gratitud y de la esperanza. 
William Ospina 

Resumen 

Este artículo presenta un acercamiento a la comprensión e interpretación de la relación entre el fenómeno del 
desplazamiento forzado por la violencia en Honduras y el derecho a la educación, a través de una aproximación 
diagnóstica; con el fin de caracterizar el impacto del fenómeno en las comunidades educativas hondureñas y 
por extensión la garantía del derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes víctimas de este fenómeno. 
Se presenta una visión general de la manera como ha emergido en la agenda pública el desplazamiento forzado 
por la violencia, el contexto general de la violencia y del fenómeno del desplazamiento en particular y las 
afectaciones directas de este en la cotidianidad de las comunidades educativas, que imposibilitan que la escuela 
cumpla el papel de espacio formador, protector, incluyente y garante de derechos. Más allá de construir una 
caracterización del fenómeno, este ejercicio deja en evidencia que en Honduras aún no se reflexiona sobre el 
verdadero impacto que el desplazamiento significa en la educación de calidad y específicamente en los procesos 
de formación, y por extensión, de los proyectos de vida y el desarrollo emocional de los niños y niñas víctimas 
del desplazamiento forzado por la violencia. 

A manera de conclusión, se relacionan algunas recomendaciones que –basadas en experiencias como la 
colombiana– pueden contribuir en robustecer la institucionalidad y por allí la capacidad de respuesta del Estado 
hondureño frente a la vulneración de los derechos humanos que supone la victimización por desplazamiento 
forzado por la violencia. 

Palabras clave 
Derechos Humanos, Violencia, Crisis Humanitaria, Desplazamiento Forzado, Niños, Educación.
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Abstract 

The article presents an approximation to the comprehension and interpretation of the relation between the 
phenomenon of the forced displacement produced by the violence in Honduras and the right to education, through 
a diagnostic approximation; in order to characterize the impact of this phenomenon in the educational Honduran 
communities and for extension the guarantee of the right to education of children, girls and young victims of this 
phenomenon. As it is, the article presents a general vision of the way the forced displacement has emerged in 
the public agenda. Within the general context of violence added to the phenomenon of displacement, especially, 
and the direct affectations of this one in the commonness of the educational communities, which disable that 
the school fulfills the paper of a space of rights formation, protection, inclusiveness and responsibility. Beyond 
constructing a characterization of the phenomenon, this exercise lets in evidence that in Honduras is not yet 
reflected on the real impact that the displacement means in the quality education and specifically in the processes 
of formation, and furthermore, of the projects of life and the emotional development of the children and girls 
victims of forced displacement produced by violence.

In conclusion, there are some recommendations that - based on experiences like the one experienced in 
Colombia, can contribute in to strengthen the institutionality and the capacity of the Honduran State’s response 
in front of violation of the human rights that supposes the victimization for forced displacement.

Keywords
Human Rights, Violence, Humanitarian Crisis, Forced Displacement, Children, Education. 

ciudadanos en situación de desplazamiento 
interno forzado por la violencia:

Que la falta de mecanismos nacionales 
de protección, en parte deriva de la falta 
de investigación del fenómeno y de re-
conocimiento desde los distintos sectores 
gubernamentales, del desplazamiento 
forzado a causa de la violencia y crimi-
nalidad, como situación real y emergen-
te, que requiere de respuestas desde una 
perspectiva humanitaria y de seguridad 
humana, que implique asumir las conse-
cuencias humanitarias y las necesidades 
de protección de las víctimas de la vio-
lencia, por lo que resulta necesario crear 
dichos mecanismos. (República de Hon-
duras, 2013, p. 2).

En el mismo Decreto se establece la creación 
de la Comisión Interinstitucional para la 
Protección de las Personas Desplazadas por la 
Violencia, con lo cual el Estado hondureño, no 
se limitó a aceptar la existencia del fenómeno 
del desplazamiento sino que adopta esta como 
espacio especializado para:

(…) visibilizar el desplazamiento forzado 
generado por la violencia y criminalidad, 
con lo que se procurará reducir a la cri-
minalidad organizada las oportunidades 
de continuar generando desprotección 

I. Introducción: El camino hacia el reconoci-
miento y el abordaje de la problemática del 
desplazamiento en Honduras 

A manera de introducción se presenta, 
de manera rápida y casi cronológica, cómo 
desde el año 2013 se ha venido abriendo 
el debate y consolidando un espacio en las 
agendas públicas y privadas en relación con 
el desplazamiento forzado por la violencia en 
Honduras, configurando una voluntad política 
común en torno a la respuesta a las necesidades 
de protección y garantía de derechos de la 
población víctima de este fenómeno. 

Solamente hasta el año 2013 el Estado 
hondureño hace un reconocimiento oficial del 
fenómeno del desplazamiento forzado por la 
violencia, a través de la expedición del Decreto 
Ejecutivo número PCM-053-2013; recordando 
sus obligaciones nacionales e internacionales 
con la defensa de los derechos humanos y 
considerando, entre otros aspectos que “ (…) 
los problemas de seguridad, la violencia y en 
particular el accionar del crimen organizado, 
han llevado a que cada vez más personas se 
vean forzadas a desplazarse internamente o 
a cruzar fronteras para procurar protección 
internacional en más países” (República de 
Honduras, 2013, pp 1-2). Así mismo, reconoce 
la falta de políticas públicas de protección, 
para garantizar los derechos humanos de los 



30

Las sombras de la violencia en Honduras:  El desplazamiento forzado y la garantía del derecho a la educación de las niñas, los 
niños y los jóvenes hondureños. Una aproximación diagnóstica para su entendimiento

UNIVERSIDAD LIBRE, SEDE CARTAGENA

de manera impune, ante la falta de me-
canismos, políticas públicas y legislación 
acorde con los estándares internacionales 
en materia de desplazamiento forzado e 
igualmente, procura que el estado res-
ponda adecuadamente a las necesidades 
humanitarias de quienes son víctimas 
de dicho desplazamiento. (República de 
Honduras, 2013, p. 2).

Así es como el Estado hondureño emprendió 
la tarea de responder con sus obligaciones en 
materia de protección de la personas víctimas 
del desplazamiento forzado por la violencia y 
sus familias en torno a la restitución y garantía 
de los derechos humanos de esta población, así 
como con la adopción de medidas que protejan 
a los ciudadanos hondureños de ser víctimas 
del desplazamiento forzado, pues es evidente 
la ausencia de definición e implementación 
de políticas públicas orientadas a la atención, 
protección y restitución de los derechos de esta 
población. 

Por su parte, en el marco de su trabajo 
inicial, la Comisión Interinstitucional para 
la Protección de las Personas Desplazadas 
por la Violencia presentó en noviembre 
de 2015 el Informe de Caracterización del 
Desplazamiento Interno en Honduras. Este 
documento de caracterización es el resultado 
de un proceso de investigación del fenómeno 
del desplazamiento forzado por la violencia 
en Honduras, realizado durante el año 2014, 
por un lado para dar cuenta de los avances del 
trabajo asignado a Comisión como parte de sus 
facultades; y por el otro como principal insumo 
para la formulación de medidas de protección 
y prevención del desplazamiento por parte del 
Estado Hondureño. 

El Informe de Caracterización del Despla-
zamiento Interno en Honduras presenta, entre 
otros, los siguientes principales hallazgos, que 
sirven a su vez como línea de base para la for-
mulación de recomendaciones a la Comisión; 

(…) en los 20 municipios seleccionados 
para el estudio, existen cerca de 41,000 
hogares con población que ha sido 
desplazada internamente por razones de 

violencia o inseguridad entre el 2004 y 
el 2014. 
Aunque el desplazamiento en Honduras 
no es un fenómeno que afecta a 
poblaciones enteras de manera masiva, 
comparable a lo que se produce en los 
conflictos armados tradicionales, se 
observa que es un fenómeno generalizado 
que afecta a hogares y personas en varios 
municipios y a numerosos barrios del 
país donde sus habitantes se exponen de 
manera continua a ser desplazados. 
(…) se ha estimado que en los 20 muni-
cipios seleccionados habitan alrededor de 
174,000 personas desplazadas internas (…)
(…) en los grupos etarios de 5 a 11 años 
los desplazados tienen un menor acceso 
que la población de comparación (89% 
vs 94%), lo que podría estar vinculado 
a las dificultades que se presentan en 
Honduras para matricular a los niños en 
un instituto diferente en el transcurso del 
año escolar (CIPPDV, 2015, pp 12-16).

Por otra parte y ya constituido el 
desplazamiento forzado como un punto 
priorizado en la agenda institucional hondureña, 
se ha abierto la puerta para la implementación 
de mecanismos de seguimiento internacional, 
como por ejemplo la misión a Honduras 
que el Relator Especial para los derechos 
de los desplazados realizara, por invitación 
del gobierno, del 23 al 27 de noviembre de 
2015. Durante esta visita, el Relator Especial 
Chaloka Beyani, concentró sus esfuerzos 
especialmente en los desplazamientos causados 
por la violencia generalizada, reuniéndose con 
autoridades, agencias del sistema de Naciones 
Unidades, organizaciones internacionales, 
organizaciones sociales y organizaciones de 
víctimas del desplazamiento, entre otros. 

En el informe de su misión, presentado al 
Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea 
General de Naciones Unidas en abril de 2016, 
durante su 32° período de sesiones, el Relator 
manifiesta que:

(…) acoge con satisfacción el hecho 
de que el Gobierno haya reconocido 
la existencia del problema de los 
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desplazamientos internos en el país y 
el hecho de que las dificultades que 
entrañan requieren investigaciones y 
medidas coordinadas para hacer frente 
a sus causas fundamentales relacionadas 
con las pandillas delictivas y para 
proteger los derechos de los desplazados 
internos en consonancia con las normas 
internacionales, incluidos los Principios 
Rectores. (ONU, 2016, p. 4)

El Informe del Relator especial hace 
un esfuerzo por presentar un panorama 
general de la violencia derivada del crimen 
organizado en Honduras y su relación directa 
con el fenómeno del desplazamiento forzado, 
caracterizar la población víctima del fenómeno, 
construir un diagnóstico sobre la capacidad 
de respuesta institucional a las necesidades 
de las comunidades víctimas y presentar 
recomendación sobre la asistencia y la 
protección de los desplazados internos. 

Vale la pena destacar algunas de las 
conclusiones del Informe del Relator Especial, 
que dan cuenta, más allá de su visión diagnóstica, 
del compromiso que debe apropiar el Estado 
y la sociedad hondureña para proteger a la 
población víctima del desplazamiento forzado 
y así emprender la ruta de restituir y garantizar 
los derechos de la población en general y en 
particular de aquella que ha sido víctima del 
desplazamiento forzado. En este sentido lo 
consignó el Relator especial en su informe:

En la sociedad hondureña los desplazados 
internos siguen siendo víctimas invisibles 
de la violencia generalizada y de las 
pandillas. (…)
Es encomiable que el Gobierno haya 
reconocido que los desplazamientos 
internos constituyen un grave motivo de 
preocupación para los derechos humanos 
que exige una atención urgente (…). 
El Relator Especial considera que 
la preocupación por la violencia y 
la actividad de las pandillas que han 
demostrado los gobiernos de la región 
no se ha traducido en su reconocimiento 
expreso de los desplazamientos internos 
como una violación de los derechos 

humanos, de sus efectos en las personas 
afectadas y de su papel en la dinámica de 
la migración regional. Por consiguiente, 
los desplazados internos carecen de la 
protección y el apoyo a los que tienen 
derecho, y las políticas y prácticas de 
inmigración y asilo no están a la altura de 
las normas internacionales que requieren 
quienes huyen de la violencia o la 
persecución (ONU, 2016, p. 21).

La visita y el informe del Relator Especial 
para los derechos de los desplazados se 
presentan, más como un paso en la dirección de 
diagnosticar el fenómeno del desplazamiento 
forzado y a su vez como un instrumento 
orientador para la toma de las decisiones que 
permitan consolidar tanto el diagnóstico como 
la institucionalidad, que en la dirección de dar 
respuesta oportuna a los retos humanitarios y 
sociales que supone el desplazamiento forzado 
por la violencia. 

Por otra parte, pero en la misma dirección 
de fortalecer la capacidad de respuesta institu-
cional a las afectaciones del fenómeno del des-
plazamiento, las organizaciones internacionales 
con presencia activa en el país y con el fin de 
constituirse en una opción para la protección 
y atención de la población víctima de la vio-
lencia, por iniciativa propia, han constituido 
un espacio de coordinación y articulación de 
esfuerzos denominado Grupo de Protección, 
liderado por ACNUR. Este mecanismo de 
coordinación tiene como objetivo “fortalecer 
la capacidad técnica en materia de protección, 
análisis de riesgos conjuntos y el intercambio 
de información, así como la visibilidad regional 
y global para la crisis de protección y de dere-
chos humanos de Honduras” (UNHCR FACTS-
HEET, 2016, p.2).

Igualmente merece referencia, al momento 
de presentar el panorama de la institucionalidad 
en relación con el fenómeno del desplazamiento 
por la violencia, y en especial sobre el impacto 
de la violencia en los ámbitos escolares, la Mesa 
Temática de Prevención de Violencia en Centros 
Educativos y la Unidad de Desplazamiento 
Forzado por la Violencia. 
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Finalmente, en el camino por abrirle espacio 
a la discusión, el entendimiento y el abordaje 
del fenómeno que permita proteger, restituir y 
garantizar derechos de los hondureños en si-
tuación de desplazamiento por causa de la vio-
lencia, vale la pena destacar el acuerdo sobre la 
instalación permanente en el país, de la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados ACNUR. El 21 de junio 
de 2016 fue firmado el Acuerdo de sede, en el 
marco de la conmemoración del día del refugia-
do, entre el gobierno hondureño y la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados ACNUR en el país, que permi-
te la instalación plena de ACNUR en Hondu-
ras con el objetivo estratégico de contribuir en 
la formulación de medidas de respuesta, que 
atiendan los estándares internacionales en dere-
chos humanos, para las comunidades víctimas 
del desplazamiento forzado por la violencia. 

Así, el reconocimiento oficial del desplaza-
miento forzado por la violencia, ha permitido 
emprender un camino de iniciativas oficiales y 
de la sociedad civil que a su vez constituyen hoy 
una institucionalidad de respuesta –en construc-
ción– a los impactos del desplazamiento for-
zado por la violencia, que supere la asistencia 
humanitaria y que más bien fije sus esfuerzos 
en garantizar la vida, integridad, dignidad y 
seguridad de los ciudadanos desde un enfoque 
de derechos humanos. En cualquier caso, más 
que una prerrogativa de la institucionalidad 
hondureña, estas medidas hacen parte del cum-
plimiento de las obligaciones que le imponen 
tanto la legislación nacional como los tratados 
internacionales suscritos al Estado, como puede 
verse –por analogía– en el trabajo de Valencia 
(2004). 

Como se ha demostrado, hoy Honduras 
cuenta con una insipiente y embrionaria institu-
cionalidad (normativa, espacios, mecanismos, 
diagnósticos, recomendaciones, presencia de la 
comunidad internacional) que obliga al Estado, 
a la sociedad civil y a la comunidad internacio-
nal a afianzar su compromiso por el respeto y 
la garantía de los derechos humanos de la po-
blación en general y en especial de la población 
en situación de desplazamiento forzado por la 
violencia. 

Sin embargo, a pesar de los avances que aquí 
se han descrito, el fenómeno mismo del despla-
zamiento tal y como se presenta – sin que se de-
nuncie, sin que esté tipificado en la legislación 
como un hecho punible, sin que exista un meca-
nismo de seguimiento estructural, sistemático y 
confiable, etc – (estas características se detalla-
rán en los capítulos subsiguientes del artículo), 
contribuye a que aún no sea reconocido com-
pletamente en sus dimensiones e implicaciones 
por las autoridades e inclusive por las mismas 
víctimas. Esta manifestación casi encubierta y 
oculta permite establecer que el fenómeno del 
desplazamiento forzado en Honduras aún es 
invisibilizado tanto en sus expresiones y mani-
festaciones como en sus dimensiones victimi-
zantes en lo humanitario, lo social, lo cultural y 
lo económico. 

Estas circunstancias explicarían porqué 
tanto el reconocimiento como la capacidad de 
respuesta que se viene construyendo en torno 
al desplazamiento forzado por la violencia 
se ha venido presentado también de una 
manera, si se quiere, discreta y moderada. En 
su conjunto, estas circunstancias configuran 
un entorno en el cual no es posible; por un 
lado detener los casos de núcleos familiares 
desplazados forzosamente y por otro asistir a la 
población en riesgo de desplazamiento a través 
de procesos y mecanismos de reconocimiento, 
garantía y restitución de derechos con enfoques 
diferenciales y de género.

La institucionalidad aquí reseñada obedece 
entonces a procesos e iniciativas sin una 
articulación formal, que permita abordar 
y tratar de manera sistémica el fenómeno 
del desplazamiento forzado y por extensión 
alcanzar el posicionamiento en las agendas 
pública y privada que una tragedia como la que 
configura el desplazamiento forzado requiere 
para garantizar los derechos fundamentales, 
sociales, culturales y económicos de la 
población víctima. 

II. Contexto del desplazamiento forzado en 
Honduras

Este apartado presenta un panorama 
general de la dimensión del fenómeno del 
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desplazamiento forzado por violencia en 
Honduras; lo que incluye una conceptualización 
del desplazamiento forzado, una breve 
aproximación conceptual y teórica al fenómeno 
de la violencia derivada del crimen organizado 
en Honduras y sobre todo un acercamiento a 
las formas como la violencia han impactado 
las comunidades hondureñas, victimizándolas a 
través del desplazamiento forzado. 

La intensidad de violencia, en todas sus ex-
presiones, que sufre Honduras como producto 
de la presencia del crimen organizado en su te-
rritorio, cuya principal expresión son las pandi-
llas denominadas “maras” y las bandas crimi-
nales, suponen la vulneración permanente de un 
espectro amplio de derechos de los ciudadanos, 
a través de la cual victimizan de distintas ma-
neras y en muchos casos de manera simultánea 
a la población. Si bien el fenómeno de la vio-
lencia en Honduras lo componen diferentes ex-
presiones organizacionales y delictivas, las más 
significativas por su impacto en los niveles de 
violencia e inseguridad son las pandillas deno-
minadas maras y las bandas criminales. 

Vale la pena detenerse sobre la diferencia entre 
uno y otro fenómeno dada las implicaciones que 
tienen su estructura, comportamiento y accionar 
y por consiguiente en los impactos sobre 
las seguridad y la garantía y el goce efectivo 
de los derechos humanos de los ciudadanos 
hondureños. Respecto a las organizaciones 
delincuenciales denominadas como bandas 
criminales, Tomás Andino (2016), refiere que:

(…) su fin primordial es obtener benefi-
cios económicos lucrativos por medios 
ilícitos y su prioridad no es ocuparse de 
la satisfacción de las necesidades pisco-
sociales de sus miembros. Típicas bandas 
delincuenciales en Honduras hoy día son 
“Los Chirizos” y el “Combo que no se 
deja”, en Tegucigalpa, o “Los Valleci-
llo”, “Los Mucos”, “Los Ponce”, “Los 
Carrión” o “Los Cachiros”, en la zona 
norte, entre otras tantas. (pp. 4-5). 

Por su parte, las pandillas denominadas 
maras, que se han consolidado en lugares donde 
históricamente ha habido abandono estatal, 

según Tomás Andino (2016), hacen parte de 
las pandillas que él denomina pandillas sub 
culturales internacionales, que son: 

Las pandillas sub culturales no son 
simplemente grupos aislados de jóvenes 
que tienen en común los vínculos que se 
generan en una pandilla juvenil primaria, 
sino que tienen una base social, cultural, 
económica y afectiva más amplia con 
la que se identifican, en calidad de 
excluidos, discriminados o explotados 
por el poder, el sistema económico y 
la cultura dominantes. Es la exclusión 
en estos tres ámbitos lo que define su 
conflicto con la sociedad global. (p. 5).

Las maras, que “se desarrollaron 
principalmente en el llamado Triángulo Norte 
centroamericano (Guatemala, Honduras y 
El Salvador), siendo integradas por miles 
de jóvenes deportados desde Los Ángeles, 
California, donde asimilaron su cultura 
pandillera mientras estuvieron ahí́” (Andino, 
2016, p. 6), configuran su accionar en torno 
a mini-sociedades con estructuras similares 
a los estados, con administración, normas de 
conducta ética, sistema de justicia, así como 
milicias para la autodefensa, para respaldar 
sus actividades económicas o para imponer 
sus normas a lo interno, que suelen ser muy 
duras. Tal vez por eso mismo, las pandillas 
sub culturales transnacionales son objeto de 
una sistemática represión estatal, ya que no 
solo rompen el monopolio de la violencia en 
manos del Estado sino que generan sistemas 
alternativos a este (Andino, 2016, p. 6). 

Por su parte, el Relator Especial para los 
derechos de los desplazados, en Honduras, 
respecto a estas estructuras delictivas y las 
regiones de mayor impacto, encontró que:

Las principales pandillas son la Mara 
Salvatrucha (MS-13) y la Barrio 18, 
aunque también hay otras como la de Los 
Chirizos, la West Side y la Mara 61, que 
se han constituido más recientemente. 
Las pandillas llevan existiendo en 
Honduras desde hace muchos años y 
han participado en una amplia variedad 
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de actividades delictivas, incluidas las 
relacionadas con el tráfico y el comercio 
de estupefacientes (…)
Los miembros y las estructuras de las 
pandillas se concentran principalmente 
en los distritos del área metropolitana de 
Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, 
aunque también existen concentraciones 
más reducidas en los municipios de 
Choloma, Danlí y El Paraíso. No 
obstante, sus redes y su influencia se 
extienden por todo el país (…) (p. 5).

El accionar delictivo de las maras, en la di-
rección y con la contundencia descrita anterior-
mente, ha significado la victimización masiva 
de la población hondureña, representada en la 
violación de los derechos humanos fundamen-
tales y hasta los económicos, sociales y cultura-
les, lo que en su conjunto representa una crisis 
humanitaria en el país. La masificación de la 
población victimizada, sumada a la poca res-
puesta institucional, configuran la crisis huma-
nitaria referida en la bibliografía más reciente. 

El recrudecimiento de la violencia y con 
esta de los niveles de inseguridad, asociado 
fundamentalmente al actuar delictivo de 
la criminalidad (en todas las expresiones 
que la literatura, la prensa y la realidad 
refieren), impactan negativamente la vida 
de los ciudadanos hondureños, cuando su 
victimización implica la vulneración de sus 
derechos humanos fundamentales, que se suma 
a la desprotección por parte de las instituciones 
hondureñas, lo que en la práctica significa, 
como ya se ha dicho, un drama humanitario 
para las comunidades más vulnerables del país. 

Las familias que han sido víctimas de 
las expresiones criminales derivadas de la 
violencia (de cualquiera de las expresiones 
aquí relacionadas) se ven obligadas, para 
salvaguardar su vida, a abandonar sus lugares 
de origen o de residencia permanente que ha 
sido su referente social y simbólico desde donde 
han construido su proyecto de vida, lo cual 
configura en la práctica para estas familias, el 
ingreso a la categoría de población en situación 
de desplazamiento forzado por la violencia, 
que según la conceptualización incluida en el 

documento de los Principios Rectores de la 
Organización de Naciones Unidas (1998) son 
“las personas o grupos de personas que se han 
visto forzadas u obligadas a escapar o huir de 
su hogar o de su lugar de residencia habitual, 
en particular como resultado o para evitar los 
efectos de un conflicto armado, de situaciones 
de violencia generalizada, de violaciones de los 
derechos humanos o de catástrofes naturales 
o provocadas por el ser humano, y que no han 
cruzado una frontera estatal internacionalmente 
reconocida (p. 5). Estos Principios rectores 
–más allá de una aproximación conceptual 
orientadora de la acción del sistema de 
Naciones Unidas y las agencias de cooperación 
internacional – “plantean una lista homogénea 
de estándares que, bajo una lectura jurídica 
(…) resultan en un conjunto de obligaciones 
heterogéneas” (Vidal, 2007, p. 114).

Respecto a esta población en situación de 
desplazamiento, el Informe de Caracterización 
del Desplazamiento Interno en Honduras 
(2015) de la Comisión Interinstitucional para 
la Protección de las Personas Desplazadas 
por la Violencia, encontró que “la población 
desplazada en los 20 municipios seleccionados 
es cercana a las 174,000 personas” (p. 32), 
confirmando como principal causa de este 
fenómeno la violencia asociada al crimen, en 
los siguientes términos:

(…) Estos nuevos tipos de grupos 
territoriales en la región, alimentados con 
los nuevos capitales ilícitos generados por 
el tráfico de drogas y la diversificación 
del actuar criminal (extorsión, secuestro, 
etc.), han generado situaciones de 
violencia complejas, teniendo como una 
de sus consecuencias el desplazamiento 
forzado (p. 22).
Uno de los hallazgos más relevantes de 
esta investigación es la preponderancia 
de hogares desplazados cuya decisión 
de cambiar de lugar de residencia fue 
exclusivamente determinada por la 
violencia sufrida en la comunidad de 
origen (p.46).
(…) Se podría entonces interpretar que 
el mayor agente desplazador para los 20 
municipios seleccionados, de acuerdo 
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con las respuestas de la población, serían 
las maras (p. 50).

Respecto a los patrones del desplazamiento 
forzado por la violencia el Informe recoge la 
siguiente información:

Algunos elementos de comprensión y 
análisis sobre este fenómeno pueden des-
prenderse de la investigación realizada 
por David Cantor en 2014 en la que se 
identifican múltiples patrones de despla-
zamiento forzado en la región, que refle-
jan las diferentes formas de persecución 
y amenaza generadas tanto por el narco-
tráfico, las maras y otras bandas crimina-
les. Así, por ejemplo, el desplazamiento 
puede ocurrir como resultado de lo que 
los grupos criminales perciben como una 
“traición” o una “resistencia”, como con-
secuencia de una “apropiación de tierras 
o de vivienda”, a raíz de la “inseguridad” 
o del “conflicto armado con grupos riva-
les” (p. 22).

Ahora bien, más allá de las cifras de víctimas 
que este Informe pudo recopilar, el proceso in-
vestigativo logró identificar que la problemática 
del desplazamiento en el caso de Honduras res-
ponde a las siguientes particularidades:

El fenómeno es todavía imperceptible, 
por múltiples causas, entre ellas la “gene-
ralización” de la violencia, la inexistencia 
de un sistema nacional de protección o la 
no tipificación del desplazamiento forza-
do como un delito en el código penal, lo 
que ocasiona el desconocimiento de las 
víctimas de la categorización del despla-
zamiento como un crimen de lesa huma-
nidad en los instrumentos internacionales. 
Entre otras causas se incluye también el 
temor de las mismas a narrar sus historias 
y ser encontradas por sus persecutores. 
La invisibilidad aumenta también ante la 
inexistencia de un registro oficial de per-
sonas desplazadas, de un mecanismo de 
declaración y valoración y/o de un sistema 
que permita a las personas afectadas acu-
dir a las autoridades pertinentes en busca 
de protección (p. 22 -23).

Entre las principales expresiones criminales 
que causan el desplazamiento, ya que en ocasión 
de ser víctimas de estas los ciudadanos se ven 
obligados a proteger sus vidas desplazándose 
forzosamente, el Informe halló que;

El tipo de violencia o inseguridad más 
frecuente alegado por los hogares despla-
zados es “comunidad insegura”, esta cla-
sificación se refiere a comunidades don-
de frecuentemente se presentan hechos 
violentos, como enfrentamientos entre 
bandas o masacres, o que exponen a los 
habitantes a riesgos por habitar en ellas 
(por ejemplo, comunidades donde los gru-
pos armados al margen de la ley ejercen 
control social y territorial). A este factor le 
siguen amenazas y asesinatos, con 20% y 
17% respectivamente. Otras clasificacio-
nes como lesiones y extorsiones represen-
tan el 12% y 10% de las respuestas. Final-
mente, las clasificaciones como violencia 
sexual, usurpación de vivienda, secuestro 
y reclutamiento forzoso son las menos fre-
cuentes, acumulando en conjunto el 13% 
de las respuestas (p. 47).

Finalmente, en relación con los hallazgos de 
este Informe, sobre la victimización de menores 
que conduce al desplazamiento forzado de sus 
familias, este encontró que:

Es importante resaltar que en el 14% de los 
casos la persona que sufrió directamente 
la violencia que llevó al desplazamiento 
del hogar fue un menor de edad. Este 
porcentaje, si bien inferior a los demás, 
revelaría un número significativo de 
hogares donde las víctimas directas son 
niños, niñas y adolescentes (p.49). 

El Relator Especial, por su parte, en su 
Informe agrega sobre el contexto general del 
desplazamiento en Honduras que; 

Aunque las causas de los desplazamien-
tos internos en Honduras son bastante 
diferentes de las relacionadas con los 
conflictos o desastres observados en 
otros países que experimentaron despla-
zamientos internos, las repercusiones en 
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las vidas de los afectados no son menos 
catastróficas. Los miembros de varias 
comunidades describieron situaciones 
de violencia, amenazas e intimidación, 
matanzas de miembros de familias, ex-
torsiones, violencia sexual, asesinatos 
de mujeres y niñas y un entorno de te-
mor e inseguridad, frecuentemente como 
consecuencia de las actividades de las 
pandillas denominadas maras, por lo que 
se vieron obligados a abandonar sus ho-
gares y a dirigirse a otras zonas del país 
o, cuando sus opciones en Honduras se 
habían agotado, a buscar seguridad en 
el extranjero. Muchos describieron un 
entorno con efectos similares a los ex-
perimentados en algunas situaciones de 
conflicto (p. 5)

En este contexto es posible establecer 
que la violencia generalizada que agobia a la 
sociedad hondureña impacta negativamente el 
pleno ejercicio de los derechos humanos de los 
ciudadanos y que una de las victimizaciones 
de aparición más reciente es el desplazamiento 
forzado por la violencia. Sin embargo las 
particulares formas de manifestación de este 
fenómeno (no son grandes grupos poblacionales 
lo que se desplazan, no es denunciado, etc.) lo 
han hecho aparecer como un fenómeno aislado 
y de baja intensidad en vulneración de derechos, 
lo que a su vez ha significado que la respuesta 
oficial sea insuficiente y a su vez permita que 
la población en situación de desplazamiento 
mantenga los niveles de riesgo y vulneración 
de derechos. El desplazamiento forzado por la 
violencia además de ser una consecuencia misma 
de violencia y de la situación social del país 
que permite y agrava sus impactos; profundiza 
en la población víctima su marginación y la 
imposibilidad de construir sus proyectos de vida 
en los entornos familiares, sociales, culturales y 
económicos tradicionales –el arraigo, como la 
raíz del existir, que Restrepo (1998) citada en 
Restrepo (2000) significa así: “el ser humano 
tiene raíces cuando participa real y activamente 
en la vida de una comunidad, grande o pequeña, 
que conserva vivos y significantes los tesoros 

del pasado y los presentimientos del futuro”1 – , 
promoviendo su exclusión y la persistencia de 
su particular condición de sujetos que carecen 
del reconocimiento de sus derechos. 

III. Escuela y desplazamiento: aproximación 
diagnóstica

En este acápite de la aproximación 
diagnóstica sobre escuela y desplazamiento 
forzado por la violencia en Honduras, se 
hace un esfuerzo por determinar el grado de 
impacto que el desplazamiento forzado por la 
violencia tiene en los proyectos de vida de las 
niñas y niños hondureños cuando sus procesos 
formativos se ven interrumpidos abruptamente 
a causa de verse obligados a abandonar sus 
lugares de origen y de residencia permanente 
en busca de proteger sus vidas. 

En este sentido, un panorama general sobre 
los impactos de la violencia en los niños y niñas 
(considerada por el ordenamiento jurídico 
internacional como una población de especial 
protección), que a su vez son la causa del 
fenómeno del desplazamiento de sus familias, 
es el que recoge el Relator Especial en su 
informe, en los siguientes términos;

Los efectos de la delincuencia y las 
pandillas en los jóvenes resultan 
evidentes e inquietantes. La violencia 
contra los niños se ha intensificado 
abruptamente. En 2014 los medios de 
comunicación informaron de que en 
junio de ese año 32 niños habían sido 
asesinados en Honduras, con lo que 
había pasado a cifrarse en 409 el número 
de asesinados menores de 18 años desde 
enero de 2013. Hay quienes consideran 
que esa intensificación obedece en parte 
al aumento masivo de niños migrantes 
no acompañados. En algunos barrios, los 
niños son fáciles presas de las pandillas y 
otros grupos involucrados en actividades 
delictivas. Incluso los niños de corta 
edad pueden ser coaccionados para que 
se incorporen a redes de pandillas o son 

1 Una mirada al desplazamiento forzado desde los conceptos del arraigo y del desarraigo, desde una perspectiva antropológica del des-
plazamiento. 
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reclutados por la fuerza en ellas, incluso 
dentro de las escuelas, que pueden estar 
infiltradas por pandillas. Los niños son 
utilizados como correos del narcotráfico 
para transportar armas o como “vigías” o 
centinelas. Los padres piensan que, para 
escapar de la influencia de las pandillas, 
han de abandonar sus hogares (p. 7).
Un maestro explicó que era peligroso que 
la escuela llamase a los padres del alumno 
para hablarles del mal comportamiento 
de su hijo, ya que el niño podía tener 
hermanos en una pandilla. “Es peligroso 
reprobar a un niño en un examen, ya que se 
puede recibir la visita de un pandillero... 
Si un niño es reprobado, se culpa de ello 
al maestro”. Los niños dejaban de ir a la 
escuela por la influencia de las pandillas, 
por haber sido reclutados por alguna de 
ellas o porque sus familias abandonan 
el barrio. De resultas del control de un 
territorio por una pandilla, los niños no 
podían vivir en un barrio e ir a la escuela 
en otro y no podían realizarse actividades 
entre escuelas de diferentes barrios. 
Algunos niños se limitaban a dejar de ir a 
la escuela a causa del riesgo que corrían. 
Incluso en el caso de los estudiantes más 
brillantes, la influencia de las pandillas 
resultaba difícil de evitar (p. 10)

Ahora, respecto a la construcción de diag-
nósticos específicos sobre la situación de la 
población en edad escolar, de los maestros y 
directivos docentes víctima del desplazamiento 
por la violencia, y las implicaciones de esta vic-
timización en los procesos de formación de los 
NNJA, los procesos de aprendizaje y en el papel 
del maestro (solo por mencionar algunas varia-
bles de afectación del desplazamiento en la vida 
cotidiana de la escuela); se puede observar que 
no se han realizado –desde la institucionalidad 
o la sociedad civil– trabajos estructurados que 
puedan dar cuenta de la magnitud y característi-
cas nacionales del fenómeno.

Precisamente, no se han realizado esfuerzos 
estructurales y organizados, con un enfoque 
académico que permitan la recolección y 
sistematización de información permanente 
y concreta, en relación con el desplazamiento 

forzado por la violencia y los impactos y 
afectaciones a la escuela, su devenir pedagógico 
y su comunidad. Sin pretender levantar un estado 
del arte sobre el fenómeno del desplazamiento 
forzado por la violencia, a continuación se 
relacionan los hallazgos más relevantes de 
trabajos que se acercan más a construcciones 
diagnósticas sobre el fenómeno. En cada caso 
se hace referencia a las limitaciones de estas 
iniciativas para considerarse propiamente 
diagnósticos en la dirección que aquí se sugiere. 

Entre la información disponible sobre las 
afectaciones directas de las diferentes formas 
de crimen y violencia contra niños y niñas, se 
destaca el Boletín Especial Sobre Violencia 
Contra Niñas y Niños (2016) presentado por la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 
el cual sugiere que;

Entre 2008 y 2015, en el país se registraron 
4,627 homicidios de niños y niñas. Del 
2008 al 2010 el comportamiento de la 
tasa de homicidios de menores de 18 
años fue creciente, pasando de 10.3 (380) 
a 15.3 (580) por cada cien mil habitantes, 
para el 2011 la tasa se redujo en 
promedio 1 punto, en cambio, en el año 
2012 la tasa de homicidios incrementó 
en promedio 5 puntos, pasando de 14.6 
a 19.5. En el 2013, la tasa presentó el 
decrecimiento de un punto y a partir 
de allí, el comportamiento de la tasa de 
homicidios de niños y niñas mostró una 
tendencia decreciente al pasar de 18.5 a 
15.5 en año 2015, es decir, una reducción 
de 22.7%. 
En el 2015, se registraron 570 homici-
dios a menores que afectaron en mayor 
medida a los niños con 482 víctimas, es 
decir, el 84.6%; los homicidios de niñas 
fueron 88, y representan el 15.4% de los 
casos. 
De acuerdo al análisis por edad, se 
mantiene la tendencia de años anteriores, 
el grupo etario de 12 a 18 años siguen 
siendo el más afectado al acumular 
89.1% de las muertes por homicidios 
(441 niños y 67 niñas). 
Durante el 2015, un total de 111 muni-
cipios de los 298 del país, registraron 
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homicidios de niñas y niños. Los 3 muni-
cipios con más incidencia fueron el Dis-
trito Central (153), San Pedro Sula (94) y 
Choloma (40); sin embargo, las estadís-
ticas reflejan variaciones porcentuales: 
el Distrito Central y Choloma presentan 
aumento de 4.8% (7) y 17.6% (6), res-
pectivamente, en cambio, San Pedro Sula 
muestra una reducción de 42.7% (70) en 
las muertes (pp. 3-4).

Por su parte, en el Boletín Especial Sobre 
Homicidios de Estudiantes (2016), también pre-
sentado por la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras, se presenta información concreta 
sobre la magnitud de la violencia ejercida con-
tra la población en edad escolar, así:

De enero 2010 a marzo 2016 se han re-
gistrado 1,183 homicidios de estudiantes 
en todo el país, del total, desagregando 
los datos se evidencia que 160 víctimas 
son de educación superior, 624 de secun-
daria, 124 de primaria y 275 víctimas que 
fueron identificadas como estudiantes, 
sin determinar el nivel académico al que 
pertenecían. El 2014 fue el año en el que 
más muertes violentas de estudiantes se 
han registrado con 254 casos. Los más 
afectados por la violencia han sido los 
estudiantes de secundaria al representar 
52.7% del total de víctimas, le siguen los 
universitarios con 13.5% (p. 1).

Este Boletín, específicamente, sin embargo 
hace un énfasis en la población universitaria 
víctima de homicidio, más no en población de 
la educación primaria y secundaria aun cuando 
el mayor número población víctima hace parte 
de estos niveles educativos. 

Por su parte el Informe de Caracterización 
del Desplazamiento Interno en Honduras 
(2015), que como se ha dicho es el primer 
esfuerzo institucional por acercarse de manera 
estructurada al fenómeno del desplazamiento, 
respecto –específicamente –la victimización de 
niñas y niños, encuentra que: 

Se encuentra una diferencia en la edad 
promedio de la población desplazada 

(24.1 años) y la población de compara-
ción (27.0 años). Esta diferencia se puede 
asociar con un mayor número promedio 
de hijos (46.4% de los miembros de los 
hogares desplazados son hijos vs. 43.2% 
de los hogares de comparación) que se 
puede correlacionar con una mayor pro-
porción de menores de edad en la pobla-
ción desplazada (43.0% vs. 38.0%), los 
cuales ascienden a cerca de 78,000 per-
sonas. Esto es un indicativo de que los 
hogares con mayor presencia de menores 
de edad serían más propensos a ser afec-
tados por hechos de violencia o insegu-
ridad, lo que puede estar asociado a los 
tipos de violencia de los que es víctima 
la juventud, como ser más proclives al 
reclutamiento forzado por maras y pan-
dillas u otras formas de explotación. 
Así, el reclutamiento no sólo ocurre con 
los jóvenes en riesgo social, sino que se 
replica en espacios comunitarios como 
son los espacios recreativos y los centros 
educativos (p. 34).
Es importante resaltar que en el 14% de los 
casos la persona que sufrió directamente 
la violencia que llevó al desplazamiento 
del hogar fue un menor de edad. Este 
porcentaje, si bien inferior a los demás, 
revelaría un número significativo de 
hogares donde las víctimas directas son 
niños, niñas y adolescentes (p.49).

Este Informe, sin embargo, no hace ningún 
esfuerzo específico por recoger información o 
indagar sobre la población de menores víctima 
del conflicto, más allá de la identificación de la 
cantidad de menores de la población identificada, 
que en todo caso es parcial, tal y como lo 
advierte la metodología del mismo Informe. 
De hecho, el Informe, cuando se ocupa de la 
variable impactos del desplazamiento, reduce 
su análisis a los perjuicios y daños materiales 
que implica el desplazamiento para la población 
víctima. Esto quiere decir que inclusive en el 
marco de este trabajo, no se tuvo en cuenta el 
enfoque de derechos para identificar y valorar 
afectaciones en las niñas y los niños. 

Por otra parte, el documento Situación 
de maras y pandillas en Honduras (2011), 
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elaborado por el Programa Nacional de 
Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social 
PNPRRS, recoge información más detallada 
del impacto de la violencia en las comunidades 
educativas, a partir de un acercamiento y 
un trabajo directo en las escuelas con las 
comunidades. Este documento sin embargo no 
indaga específicamente por el desplazamiento 
forzado y las afectaciones a las comunidades 
y los procesos educativos. Sin embargo, dada 
la carencia de diagnósticos en esta dirección 
–como se ha insistido– vale la pena rescatar 
apartes de algunos de los hallazgos: 

(…) en algunos centros educativos, los 
maestros percibían la amenaza latente de 
las pandillas, sobre todo interesadas por 
captar nuevos miembros, por un lado, o 
como el caso que nos encontramos en 
San Pedro Sula, en donde en una sola 
escuela, 22 niñas y niños desertaron 
de sus centros escolares, por amenaza 
de las pandillas, sobre todo en aquellas 
familias que tenían hijos entre 12 y 15 
años, y los padres recibían la orden de 
que se las entregaran como compañeras 
sentimentales para algunos de sus 
líderes, por lo que optaron por cambiarse 
de colonia y hasta de ciudad, para evitar 
que esas amenazas se consumaran.
Las maras y pandillas, están provocando 
deserción de niños y niñas en algunos 
centros de estudios en las áreas 
geográficas que ellos controlan.
En su mayoría, la violencia hacia los 
alumnos es física, también se la extorsión, 
amenazas, robo. En el caso de los maestros 
predomina la violencia psicológica como 
amenaza, daños a vehículos, asaltos, 
algunos son consecuencia de normas 
disciplinarias que estos imparten o por 
reacción a malas calificaciones (…)
Los entrevistados manifiestan que 
esto también impacta negativamente 
la labor docente, pues se trabaja en 
un ambiente de temor, inseguridad, 
hipervigilancia, impotencia en cuanto al 
control disciplinario y académico, pues 
algunos se han visto en la necesidad de 
acondicionarse a las exigencias de algunos 
alumnos para evitar problemas cuando 

estos son simpatizantes, miembros o 
familiares de algún integrante de mara o 
pandilla. Se ha dado el caso de maestros 
que han tenido que hacer cambio de 
jornada o solicitud de traslado del centro 
educativo.
Al preguntar a los maestros sobre la 
reacción de los padres de familia ante esta 
violencia, respondieron que en algunos 
casos estos optan por retirar a sus hijos 
del colegio, trasladarlos de centro, se ha 
sabido de algunos casos de contratación 
de vigilancia privada o los padres tienen 
que encargarse de llevarlos o traerlos. 
En el caso de los padres de jóvenes que 
tienen algún nexo con la mara, existen 
padres o responsables que responden con 
indiferencia y apatía a la problemática de 
su hijo/a, muchas veces también se da el 
traslado de centro y algunos optan por 
retirarlos de los estudios, negación en 
algunos casos de la situación de su hijo. 
(pp. 62-64). 

Una vez más debe ratificarse que esta 
información carece de un análisis concreto 
sobre las afectaciones que la violencia ejercida 
en general y el desplazamiento forzado por la 
violencia en particular tienen en los procesos 
formativos de los niños y las niñas, su desarrollo 
emocional y sus proyectos de vida. Tampoco se 
hace ninguna referencia en estas fuentes sobre 
el impacto de la violencia en el que hacer de la 
escuela y del maestro. De hecho, de manera más 
concreta, en la mayoría de los casos ni siquiera 
se considera al desplazamiento forzado por la 
violencia como una forma de violencia contra 
las niñas y los niños.

Vale la pena precisar que este trabajo de 
aproximación diagnóstica no se ocupara de 
recolectar y presentar las cifras disponibles 
sobre las tasas oficiales de acceso, cobertura, 
deserción u otros indicadores educativos, 
ya que la información disponible carece de 
valoraciones de contexto como estrategia 
de análisis crítico de estas cifras. Solamente 
basta revisar el informe Sistema Educativo 
Hondureño en Cifras (2016), elaborado por la 
Secretaría de Educación, para ratificar que la 
violencia aún no es incluida como una variable 
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que afecte a las comunidades y el quehacer de 
los centros educativos. 

En relación con las cifras de deserción 
del sistema educativo, se reitera la salvedad 
que sobre los indicadores de educación se 
ha sostenido; no es posible identificar con 
precisión qué porcentaje de la tasa de deserción, 
tienen una relación directa con la victimización 
por el desplazamiento forzado por la violencia 
o el riesgo de esta. Aquí tampoco se ha incluido 
esta variable para el análisis cualitativo de las 
estadísticas del sector educativo. Respecto a 
las solicitudes de traslado tanto de estudiantes 
como de docentes, como un mecanismo capaz 
de proveer información sobre la relación de 
la violencia con la solicitud del traslado; los 
formatos actuales diseñados para llevar a cabo 
estas solicitudes no consideran la violencia 
como una de las razones para formalizar la 
solicitud.

En esta dirección el Consejo Noruego para 
Refugiados CNR –con presencia en Honduras– 
presentó a finales de 2016 el informe 
Esconderse o huir. La situación humanitaria de 
la educación en Honduras, en el cual hace un 
análisis de la situación de los niños y las niñas 
afectadas por la violencia generalizada, con un 
énfasis específico en el acceso y la permanencia 
escolar. Según este informe hay un niño o niña 
por fuera del sistema educativo por cada hogar 
de las zonas más afectadas por la violencia que 
en ocasiones se esconden en sus viviendas como 
estrategia de protección, en situaciones similares 
al confinamiento (p. 3). El informe ratifica la 
tesis sostenida en trabajos previos, respecto a la 
victimización por desplazamiento de los niños 
y niñas en Honduras como consecuencia de la 
violencia generalizada, presentándola en los 
siguientes términos: 

Como consecuencia de la violencia las 
niñas y los niños, de forma individual 
o masiva, se ven obligados a solicitar 
el cambio de escuela o abandonar su 
educación. Las amenazas directas de 
las bandas criminales han provocado el 
cierre de las escuelas o la cancelación 
de jornadas escolares. En la capital 
de Honduras, entre los meses de abril 

y septiembre (2016), se suspendió 
la jornada nocturna en 15 escuelas, 
afectando a más de 3.600 estudiantes y al 
menos 48 profesores (p. 4). 

El Informe presentado por el Consejo 
Noruego para refugiados además de caracterizar 
los principales hechos relacionados con la 
violencia (reclutamiento, intimidaciones, 
amenazas, homicidio o violencia sexual) que 
han obligado a la comunidades a desplazarse 
y que a su vez mantienen en riesgo de 
desplazamiento a aquellas que viven en las 
zonas de mayor intensidad de la violencia, 
señala que las organizaciones violentas 
“también han logrado infiltrarse en el interior 
de las escuelas, influyendo en las decisiones 
de los profesores y de los rectores (…) 
realizan labores de reclutamiento, vigilancia 
e inteligencia (…) y extorsionan a profesores 
y alumnos” (p. 15). Esta influencia directa de 
las maras u organizaciones criminales en las 
escuelas significa, más allá de la vulneración 
de los derechos de las comunidades educativas 
y simultáneamente, la pérdida de autonomía 
de los rectores y profesores en los procesos de 
formación de los niños y las niñas, al punto de 
ser –en muchos casos– estas organizaciones 
quienes deciden sobre la evaluación de los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes e 
incluso su promoción. 

En panorama general de los diagnósticos 
y las caracterizaciones de este fenómeno y 
en específico su relación con el derecho a la 
educación, como se ha dicho, a partir de los 
esfuerzos tanto de la institucionalidad como 
de las organizaciones no gubernamentales 
nacionales e internacionales, se han enfocado en 
recoger cifras parciales de la violencia en general 
y en el mejor de los casos del desplazamiento 
en específico. Los trabajos realizados por 
caracterizar el fenómeno del desplazamiento de 
niños, niñas y jóvenes y su relación directa con 
el derecho a la educación son escasos. Inclusive 
los que han realizado este acercamiento, 
como el CNR en el informe mencionado, 
también se enfocan más en recopilar las cifras 
relacionadas con el fenómeno  –tal vez con el 
ánimo de visibilizar la problemática– y no han 
reconstuido y caracterizado el amplio espectro 



41

Beatriz Helena Tiusabá Gómez, Alvaro Rodríguez Pastrana

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 12, No. 2 Julio-Diciembre 2017    Págs. 28-46

de derechos que resultan vulnerados a causa 
del desplazamiento de las niñas, los niños y 
los jóvenes hondureños, más allá del propio 
de derecho a la educación. La vulneración 
del derecho a la educación a causa del 
desplazamiento forzado por si misma significa 
interrumpir la construcción y consolidación de 
los proyectos de vida de los niños, las niñas y 
los jovenes en un espacio protector y protegido, 
con enfoques diferenciales, de género y de 
derechos que a su vez permita que la sociedad 
hondureña logre romper los ciclos de violencia 
y avanzar como sociedad. 

IV. Capacidad de respuesta institucional 

Este apartado final presenta, sin pretender 
ser exhaustivos, un rastreo de la capacidad de 
respuesta estatal para atender a la población 
víctima del desplazamiento forzado en el 
restablecimiento de sus derechos y aquella que 
se encuentra en riesgo de ser desplazada para 
de que de manera anticipada se puedan proteger 
los mismos. Se hace, como durante todo el 
trabajo, un énfasis en los marcos normativos 
o mecanismos específicos de protección y 
restablecimiento de derechos de las niñas y 
los niños víctimas del desplazamiento, con un 
énfasis especial en el derecho a la educación. 

El diagnóstico sobre la normativa vigente 
en Honduras en materia, específicamente, de 
desplazamiento forzado por la violencia, se 
reduce al Decreto Ejecutivo número PCM-
053-2013, en el cual como se ha dicho, el 
Estado hondureño reconoció el fenómeno del 
desplazamiento como en asunto que afecta de 
manera dramática a buena parte de la población 
hondureña. Sin embargo en este decreto no 
se hace ninguna mención en relación con las 
afectaciones específicas a los menores y mucho 
menos se toma alguna medida específica en la 
dirección de dar una respuesta integral a estas 
afectaciones. 

En relación con las políticas públicas sobre 
desplazamiento, se puede decir que es nula la 
respuesta del Estado para atender de manera 
estructural y formal esta problemática, toda vez 
que no existe un solo marco de política pública 
dirigido a reducir los riesgos de los ciudadanos 

a ser víctimas del desplazamiento forzado por 
la violencia y a abordar de manera integral 
esta tragedia humanitaria cuando se presentan 
hechos de desplazamiento forzado por la 
violencia. Como ya se había anotado atrás, el 
Estado hondureño es consciente y conocedor 
de este vacío jurídico e institucional y en esa 
medida para empezar a mitigar la situación 
crea la Comisión Interinstitucional para la 
Protección de las Personas Desplazadas por la 
Violencia.

Ahora bien, en la normativa hondureña 
existen disposiciones legales (podría afirmarse 
que atomizadas en varios marcos normativos), 
dirigidas a proteger a la niñez, pero que en 
ningún caso se dirigen a ofrecer una respuesta 
unificada y organizada institucionalmente y 
mucho menos específica al desplazamiento 
forzado por la violencia. Sin embargo es 
de rescatar la normativa dirigida a prevenir 
la incorporación de niños, niñas, jóvenes 
y adolescentes a pandillas y las conductas 
delictivas vinculadas a estas, que el documento 
Definición y categorización de pandillas del 
Departamento de Seguridad Pública de la 
Organización de Estados Americanos (2007) 
sintetiza así:

El Código de la Niñez y de la Adolescencia 
(Decreto No.73-96) establece la edad en 
que un niño o niña es imputable (12 años), 
las medidas a tomar para el abordaje de la 
infracción a la Ley Penal por menores de 
18 años, y los límites para la aplicación 
de dichas medidas. 
Debido a la creciente problemática de 
las maras y pandillas, se realizaron 
reformas al Artículo 332 del Código 
Penal, para tipificar como delito las 
asociaciones ilícitas, comprobación 
que solo sería posible mediante registro 
físico de los adolescentes y jóvenes para 
identificación de tatuajes alusivos a las 
maras y pandillas. 
La Ley de Policía y Convivencia Social 
pretende el control de los menores de 18 
años y la participación de la Policía en 
programas preventivos y socioeducativos 
En el año 2002, se promulgó el Decre-
to Ejecutivo Número-PCM-006-2002 
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mediante el cual se crea una “Comisión 
Permanente de Protección a la Integridad 
Física y Moral de la Niñez 
A instancias de esta “Comisión Perma-
nente”, se crea la “Unidad Especial de 
Investigación de Muertes de Menores” 
cuya función inicial fue la investigación 
y provisión de información sobre los ca-
sos de muertes de menores ocurridas en 
el país y, en segunda instancia, se cons-
tituye en un órgano asesor y de consulta 
para el Poder Ejecutivo. (pp. 88 – 89)

Respecto a los sistemas de información 
y caracterización específicamente de NNJA 
víctimas del desplazamiento forzado por la 
violencia no existe ningún mecanismo que 
le permita a las autoridades sistematizar 
las denuncias de la victimización (registro, 
valoración, caracterización, etc), en parte porque 
el fenómeno no es denunciado por las víctimas, 
como medida de protección de sus vidas. A 
continuación se relacionan los principales 
mecanismos y sistemas que tienen información 
relacionada con la violencia y los efectos e 
impactos en los menores, sin que alguno de 
estos sea exclusivo sobre el desplazamiento 
forzado por la violencia y mucho menos sobre 
la población de niñas y niños en situación de 
desplazamiento.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
creó del Sistema de Indicadores Sociales de 
Niñez, Adolescencia y Mujer (SISNAM) a 
través del cual brinda un sistema de información 
con indicadores sobre la situación de la niñez 
hondureña, sin embargo este no tiene en 
cuenta como una variable de identificación de 
información, el desplazamiento forzado por la 
violencia. En los diferentes reportes entregados 
por el Sistema no se incluye el fenómeno del 
desplazamiento forzado por la violencia como 
un factor de riesgo para la garantía, en general 
de los derechos humanos de los niños y las niñas 
y en particular del derecho a la educación de los 
mismos. Este sistema, el cual es acompañado 
UNICEF, se ha enfocado en sistematizar los 
datos de los principales indicadores de los 
derechos de los niños y las niñas, sin embargo 
carece de una lectura de contexto que permita 
hacer una interpretación más crítica de la 

situación de los derechos humanos de los niños 
y las niñas en Honduras; con lo cual queda 
reducido más bien a un ejercicio estadístico. Lo 
mismo sucede con el Sistema de Información 
para la Infancia (SIPI) del Instituto Hondureño 
de la Infancia y la Familia (IHNFA).

En general los sistemas de información 
se reducen en ejercicios estadísticos ya que 
no han incluido variables de contexto en sus 
definiciones que puedan dotar de significado 
cualitativo su información. Se trata de dotar 
de conceptos la información recolectada y 
sistematizada a través de los diferentes sistemas 
de información. Se puede decir que carecen 
completamente de una lectura contextual en la 
estructura que los define.

Por otro lado, más allá de la caracterización 
parcial y general (por su naturaleza 
metodológica) que aporta el Informe de 
Caracterización del Desplazamiento Interno 
en Honduras presentado por la Comisión 
Interinstitucional para la Protección de las 
Personas Desplazadas por la Violencia en 2015, 
no existe ningún mecanismo que caracterice 
permanentemente la población victima (base de 
datos única) de manera que pueda servir como 
fuente de información actualizada y confiable 
para la definición de medidas concretas de 
respuesta y de restablecimiento y garantía de 
derechos.

Unos y otros esfuerzos de sistematización y 
consolidación de información de cada una de los 
instituciones, carecen de articulación de manera 
que pueda configurarse un sistema nacional de 
información sobre el desplazamiento forzado 
por la violencia. Así mismo existe un sub 
registro de información ya que las víctimas 
no denuncian los hechos, principalmente por 
dos factores; no existe un mecanismo (ruta 
o protocolo) de denuncia que proteja a las 
víctimas de nuevas victimizaciones derivadas 
de su denuncia y porque en alguna medida las 
instituciones oficiales están cooptadas por la 
estructuras criminales. 

Respecto a las medidas de protección con-
cretas para la población infantil víctima del des-
plazamiento forzado por la violencia, en térmi-
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nos de protocolos, políticas públicas y planes, 
programas y proyectos, se encuentra que; ni 
siquiera los centros educativos cuentan con los 
sistemas que permitan llevar registro para sis-
tematizar, documentar, caracterizar y monito-
rear la situación de los derechos humanos de la 
población víctima del desplazamiento forzado 
por la violencia. Así mismo se encuentra que el 
diseño e implementación de planes y programas 
orientados a la atención de la población infantil 
víctima, en la perspectiva de la garantía y el res-
tablecimiento de sus derechos es nulo.

Respecto a los protocolos o rutas específicas 
de acceso al sistema educativo de población 
víctima del desplazamiento forzado, no se en-
cuentra ninguna orientación en proceso de im-
plementación en esta dirección, lo cual quiere 
decir que los centros educativos no cuentan con 
lineamientos específicos sobre cómo proceder, 
de manera diferenciada; administrativa y peda-
gógicamente, cuando la población víctima in-
tenta acceder al sistema educativo. Este vacío 
se traduce necesariamente en revictimizacio-
nes, toda vez que un de las principales barreras 
de acceso de la población víctima del son las di-
ficultades de tipo administrativas que impiden 
que los niñas y niños accedan a un centro edu-
cativo a cualquier altura del calendario escolar.

Así, se concluye que en términos de normati-
va, políticas públicas y sistemas de información 
específicos para la atención y respuesta integral 
al fenómeno del desplazamiento forzado por la 
violencia y a los menores víctimas de este, en-
tendidas como capacidad de respuesta estatal, no 
existe a un marco normativo o un mecanismo de 
seguimiento de la victimización de los NNJA por 
el desplazamiento forzado por la violencia. 

A manera de conclusión, algunas recomen-
daciones 

Como conclusión, se presentan algunas 
recomendaciones, que basadas en la 
experiencia de países como Colombia –cuya 
crisis humanitaria incluye las cifras más altas 
de desplazamiento internos del mundo– pueden 
contribuir a mejorar la capacidad de respuesta 
institucional del Estado Hondureño en la 
dirección de proteger los derechos humanos 

de la población en situación de desplazamiento 
y en riesgo de este. La formulación de estas 
recomendaciones están, precisamente, dirigidas 
a orientar la discusión y la acción, en torno 
al diseño de mecanismos de protección para 
los niños, niñas, jóvenes y adolescentes 
hondureños que están en riesgo de ser víctimas 
del desplazamiento forzado por la violencia y a 
mejorar la capacidad de respuesta institucional 
para la población que hoy se encuentra en 
situación de desplazamiento forzado y que 
en virtud de esta han visto vulnerados sus 
derechos sin encontrar garantía, protección 
y restablecimiento efectivo y oportuno de los 
mismos por parte de las autoridades. 

El diseño, la estructuración y la 
implementación de un sistema general para 
la prevención del desplazamiento forzado 
por la violencia y la protección y atención de 
la población en situación de desplazamiento 
forzado por la violencia y en particular de 
las poblaciones de especial protección como 
las mujeres y las niñas y niños víctimas; pasa 
necesariamente por la adopción de una visión 
global del fenómeno. Esta visión de globalidad e 
integralidad que debe fundar e irradiar el sistema 
general de prevención, protección y atención del 
desplazamiento forzado por la violencia, debe 
traducirse en el diseño e implementación de un 
conjunto amplio y suficiente de disposiciones, 
estrategias, mecanismos y acciones concretas 
entorno a la globalidad del fenómeno que 
comprometa a las autoridades, instituciones y 
entidades de todo orden en los niveles nacional 
y territorial; lo que por extensión significa el 
compromiso del Estado hondureño en relación 
con el abordaje del desplazamiento forzado por 
la violencia.

Algunas recomendaciones: 

Se debe priorizar la formulación de la Ley 
nacional sobre los desplazados internos. Esta 
Ley debe concebirse como el marco legal de 
diseño e implementación del sistema general 
para la prevención del desplazamiento forzado 
por la violencia y la protección y atención de 
la población en situación de desplazamiento 
forzado por la violencia. En el proceso de 
su formulación debe tenerse en cuenta, las 
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obligaciones del Estado en materia de derechos 
humanos, lo que quiere decir que la población en 
situación de desplazamiento debe considerarse 
desde allí como sujetos de derechos y en virtud 
de esta concepción, las disposiciones legales 
deben apuntar a garantizar el goce efectivo de 
los derechos de la población en situación de 
desplazamiento lo que pasa necesariamente por 
diseñar un sistema de mecanismos restituyentes 
de derechos. De hecho los mecanismos de 
protección y prevención adoptados, más allá de 
los acá propuestos, debieran ser el resultado de la 
implementación de las disposiciones de esta ley. 

Como desarrollo de la Ley, toda vez que esta 
debe considerar esta disposición, debe tipifi-
carse en el código penal el desplazamiento 
forzado por la violencia como un delito pu-
nible. Esta disposición e implementación de la 
Ley nacional sobre desplazados internos debe 
pasar por un estudio en el marco del órgano ase-
sor de política criminal del Estado hondureño. 
Sin embargo, las instituciones oficiales de pro-
tección de la niñez hondureña deben liderar la 
propuesta de que el órgano asesor de política 
criminal del Estado hondureño considere como 
agravante de este delito, el desplazamiento de 
menores de edad y de grupos familiares en los 
que haya menores de edad, estimando los ma-
yores impactos de este delito en esta población.

El CONADEH debe diseñar e implementar 
un sistema de alertas tempranas, para 
monitorear y advertir sobre las situaciones de 
riesgo de la población, derivadas de la violencia 
generalizada que vive el país. El sistema debe 
fundamentalmente promover las acciones de 
prevención para garantizar los derechos de 
las poblaciones afectadas. El sistema se debe 
implementar a través de un instrumento que 
permita sistematizar, verificar y analizar la 
información relacionada con situaciones de 
riesgo de la población civil como consecuencia 
de las diferentes expresiones de la violencia, 
advertir a las autoridades competentes de 
estas situaciones de riesgo y promover la 
acción institucional articulada para la atención 
oportuna e integral de las poblaciones.

Es indispensable la presencia de la 
Secretaría de Educación en la Comisión 

Interinstitucional para la Protección de 
Personas Desplazadas por la Violencia a fin 
de que las iniciativas de la misma, consideren 
a los centros educativos y a las comunidades 
educativas como escenarios y poblaciones de 
especial riesgo y afectación y así se puedan 
diseñar e implementar medidas y estrategias 
específicas para estas. La Secretaría de 
Educación debe contar con un representante 
propietario con facultades suficientes para la 
toma de decisiones y su respectivo suplente en 
la Comisión 

Al establecer, como fue posible a través del 
diagnóstico rápido construido aquí, que inclusive 
las mismas víctimas del desplazamiento forzado 
desconocen que al abandonar forzosamente sus 
lugares de origen o de residencia permanente, 
están siendo víctimas de la violencia toda vez 
que sus derechos están siendo vulnerados; 
el Estado Hondureño (con el concurso de la 
sociedad civil y la comunidad internacional que 
hace presencia en el país) debe adelantar una 
compaña de socialización y sensibilización 
sobre este fenómeno. Esta campaña, que debe 
considerarse nacional y debe abarcar todos los 
medios de difusión disponibles, tendrá como 
finalidad evidenciar el drama que significa para 
las familias el desplazamiento forzado, pero 
sobre todo debe enseñarle a los ciudadanos los 
derechos que tienen y aquellos que les están 
siendo vulnerados, las rutas para la denuncia 
segura y los mecanismo de asistencia y 
restablecimiento de derechos que el Estado ha 
dispuesto para esta población.

Se deben hacer esfuerzos adicionales 
de caracterización de la población en 
situación de desplazamiento, con un enfoque 
específico en la población de niños, niñas y 
jóvenes víctimas del desplazamiento; que 
tenga en cuenta sus afectaciones en relación 
con su desarrollo emocional y cognitivo. La 
caracterización específica de la población 
de niños y niñas afectadas debe incluir a las 
comunidades educativas (maestros, directivos, 
familias) y debe estar liderada por el sistema 
educativo, con el concurso de las instituciones 
de protección de la infancia y la adolescencia. 
Estos ejercicios de caracterización deben 
necesariamente ser lo más amplios posibles 
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para que puedan servir de insumo para la 
formulación de políticas, medidas y estrategias 
de reducción de los riesgos a los que están 
expuestas estas poblaciones y de medidas de 
protección para la población en situación de 
desplazamiento.

Las autoridades judiciales deben diseñar e 
implementar un mecanismo de denuncia di-
ferencial para las víctimas del desplazamien-
to forzado por la violencia que garantice la in-
tegridad de las víctimas (confidencialidad) y la 
activación efectiva de mecanismos de respuesta 
institucional de protección y restablecimiento 
de derechos.

La Dirección Nacional de la Niñez, 
Adolescencia y Familia DINAF debe diseñar 
una Ruta Integral de Atención a la niñez 
en situación de desplazamiento, como una 
estrategia diferenciada de aplicación del Código 
de infancia y adolescencia.

La Secretaría de Educación debe promover 
la adopción de los conceptos de emergencia 
compleja y doble afectación, con el fin de que 
la política y el sistema de gestión del riesgo en 
el sistema educativo consideren la violencia que 
vive el país como una variable de afectación de 
la integridad de las comunidades educativas y 
del derecho a la educación de los niños, niñas 
y jóvenes.

El sistema educativo, en cabeza de la 
Secretaria de Educación, debe diseñar un 

sistema de información sobre población en 
situación de desplazamiento cuyo principal 
proveedor de información sean los centros 
educativos.

La Secretaría de Educación debe diseñar 
una Ruta de acogida e inclusión social 
en la escuela de la población en situación 
de desplazamiento para que los centro 
educativos, con el acompañamiento y asesoría 
de las Direcciones Municipales y Distritales 
de Educación y el apoyo de la comunidad 
internacional, acojan en espacios protectores 
e incluyentes a la población en situación del 
desplazamiento.

La Secretaría de Educación, debe promover 
el diseño e implementación de procesos de 
formación de maestros en relación con la 
atención pedagógica (curricular, didáctico y 
metodológico) de la población en situación de 
desplazamiento dirigida fundamentalmente a 
garantizar el derecho a la educación de calidad 
para esta población y crear condiciones para 
el pleno desarrollo de la población víctima del 
desplazamiento a través de la educación.

La Secretaria de Educación debe promover 
el diseño de un protocolo de protección 
de maestras y maestros, en el marco y con 
el concurso activo de la Junta Nacional de 
Dirección Docente (atribución concedida en el 
artículo 63, numeral 2 del Estatuto Docente), 
e implementarlo a través de las Direcciones 
Municipales y Distritales de Educación.
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Vicisitudes del nuevo derecho a la desconexión digital:
Un análisis desde la base del derecho laboral

Vicissitudes of the new right to digital disconnection:
An analysis based on labor law

Luz Dary Naranjo Colorado1

Resumen 

Las transformaciones que la tecnología ha creado en las relaciones de trabajo actuales superan el grado de 
modernización normativa que los pensadores del derecho laboral presentan. En la búsqueda por el equilibrio 
entre la vida personal y la protección de derechos del trabajador como son los de la familia, la vida personal y el 
descanso, recientemente se ha creado el derecho a la desconexión laboral; derecho que pretende la protección de 
estos mismos derechos. En este artículo, se analiza el grado de protección real y futura aplicación del derecho a 
la desconexión en Francia, a partir de su contraste con tres institutos jurídicos del derecho laboral como son: la 
jornada de trabajo, el acoso laboral, y la salud en el trabajo. Para concluir que el derecho en estudio no garantiza 
materialmente los derechos que dice proteger y por el contrario es un instrumento normativo para el impulso de 
procesos de flexibilización laboral. 

Palabras clave
Derecho a Desconexión, Ley Khomri, Flexibilización Laboral, Tecnología y Trabajo. 

Abstract 

The transformations that technology has created in today’s labor relations surpass the degree of normative 
modernization that labor law thinkers present. In the quest for the balance between personal life and the protection 
of workers’ rights such as family, personal life and rest, the right to job disconnection has recently been created; 
right that seeks the protection of these same rights. In this paper, we analyze the degree of real protection and 
future application of the right to disconnect in France, based on its contrast with three legal institutes of labor 
law such as: working day, harassment at work, and health in the job. To conclude that the right under study does 
not materially guarantee the rights it claims to protect and, on the contrary, it is a normative instrument for the 
promotion of labor flexibility processes. 

Keywords
Right to Disconnect, Khomri Law, Labor Flexibility, Technology and Work.
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Introducción 

No hay duda, que la revolución digital y 
tecnológica ha derivado en trasformaciones 
significativas en las distintas formas en las que 
particulares se relacionan, de lo cual no escapa 
la relación de trabajo. La consolidación de 
mercados globales cada vez más conectados, 
más exigentes y más competitivos, impulsan 
la adopción casi impuesta de la denominada 
economía del conocimiento. Todo en conjunto, 
llevando a que los límites en la ejecución de 
las funciones de trabajo sean desenfocados del 
lente jurídico. 

Un trabajador del mundo actual, debe en 
diferentes ocasiones desempeñar tareas por 
fuera del límite impuesto por la jornada laboral, 
que sin ser teletrabajo y sin remunerarse 
como horas extra, son una clara muestra de la 
violación de los derechos mínimos al descanso, 
a la salud y a la familia. 

Como una medida de protección ante este 
nuevo fenómeno social, el Gobierno francés ha 
recientemente regulado lo que se ha traducido 
como el derecho a la desconexión laboral, 
objeto de estudio en el presente documento. 

A continuación se analiza su naturaleza, 
el contexto de su nacimiento y los problemas 
que desde la óptica del derecho laboral, se 
consideran se derivan de su irregular existencia. 

Desarrollo 

I. El Derecho de Desconexión 

Como es sabido el referido derecho de 
desconexión, a la desconexión laboral o a la 
desconexión digital, como se le ha denominado 
en sus diferentes traducciones1, guarda su 
relación de gestación y nacimiento, en las 
políticas de reforma del Gobierno Francés, 

que posterior a un largo y difícil proceso no 
sólo legislativo sino social de reforma laboral, 
finalmente entró a ser parte del ordenamiento 
jurídico franco a inicios del 2017. 

Pero qué es, en qué consiste, cómo opera 
y a quién beneficia este derecho. Lo primero, 
sea mencionar que previo a su inclusión 
en la ley de reforma laboral francesa, se 
llevó a cabo un estudio que concluyó con un 
informe denominado Eleas, a partir del cual 
estadísticamente se encontró que el 37% de los 
trabajadores activos, hacen uso actual, cotidiano 
y repetitivo de algún tipo de dispositivo 
electrónico o digital, por fuera del horario de 
trabajo y/o jornada laboral. Así mismo, se 
descubrió que el 62% de los encuestados, se 
encontraban a favor de la creación de este nuevo 
tipo de derecho, en orden de corregir el grado 
de afectación que las actividades de trabajo 
ejecutadas en “conexión” debían ser resueltas 
en el ámbito personal o de familia. 

El anterior estudio, permitió en gran medi-
da incluir y promover la creación del denomi-
nado derecho a la desconexión, a través de la 
conocida Loi 2016 – 1088 de 8 de agosto de 
2016, también conocida como la Loi Travail o 
Loi El Khomri. Pero, ¿qué es el derecho a la 
desconexión?, sin duda, para resolver este inte-
rrogante lo primero sea observar por vía directa, 
cuál es su concepción legal, en decir qué dijo la 
mencionada Ley Khomri acerca de él. 

Al estudiar, el texto normativo se encontró 
que el derecho a la desconexión se menciona 
en tres momentos concretos a saber: (i) 
el primero, en la sección 2 “Champ de la 
négociation collective”2, en el cual se autorizan 
las modalidades de pago para los nuevos 
paquetes de horas de trabajo convencionales e 
individuales, con efectos extensivos al derecho 
de desconexión. (ii) el segundo, en la sección 
3 “Dispositions supplétives”3, en el cual se 

1 En su vocablo originario derivado del idioma francés es conocido como Droit à la déconnexion. 
2 Republica de Francia. Loi 2016 – 1088 de 8 de agosto de 2016. Texto original: “3o Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer 
son droit à la déconnexion prévu au 7o de l’article L. 2242-8”.
3 Republica de Francia. Loi 2016 – 1088 de 8 de agosto de 2016. Texto original: “II. – A défaut de stipulations conventionnelles prévues 
au 3o du II de l’article L. 3121-64, les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l’employeur et 
communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à 
la charte mentionnée au 7o de l’article L. 2242-8”.
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regula de manera relativamente escasa, este 
derecho, al consagrar que su aplicación se 
dará mediante estipulaciones convencionales 
“conventionnelles prévues”, entre empleador y 
trabajadores, y que en ausencia de acuerdo entre 
las partes, se regulará unilateralmente por el 
empleador previa comunicación y socialización 
de la “charte” o política. Concluyendo el 
artículo, con la extensión de estos mismos 
efectos para las empresas con menos de 50 
trabajadores. 

Y (iii) el tercero, representado en el capítulo 
segundo, “Adaptation du droit du travail 
à l’ère du numérique”4, artículo 7, el cual 
consagra que el objeto principal del derecho 
a la desconexión es garantizar al trabajador 
su espacio de descanso, de vida personal 
y familiar5. Y desarrolla el contenido del 
numeral anterior, en el sentido de obligar a que 
la “charte” o política defina los términos de 
aplicación del derecho, para los trabajadores 
y personal de supervisión y dirección, con uso 
de campañas de formación y sensibilización 
para el uso razonable de herramientas digitales 
en el entorno laboral. 

Como se observa, el texto normativo no 
fue consistentemente claro en proporcionar 
una definición determinada del derecho a la 
desconexión, de allí que a partir de lo referido, 
se pueda definir como el derecho que tienen los 
trabajadores a no desarrollar actividades por 
fuera de la jornada de trabajo, ni a ser contactado 
por el empleador o sus representantes, a través 
de medios digitales o electrónicos; sin que su 
actitud negativa, pasiva y evasiva signifique 
consecuencia desaprobación alguna en el 
ámbito de la relación de trabajo. 

Hasta aquí, es claro que la forma en cómo 
se reguló este derecho no proporciona respuesta 
suficiente a los diferentes interrogantes, que 
desde la base conceptual y dogmática del 
derecho laboral, surgen siendo por el contrario 
fuente directa de dilemas y vicisitudes. 

II. El Contexto del Surgimiento y La Ley de 
Reforma Laboral Francesa 

Para entender el conjunto de vicisitudes 
que sobre el derecho de desconexión en este 
documento son identificadas, se considera 
prudente entender el contexto del surgimiento, 
con el fin de permitirse el desarrollo de una 
serie de reflexiones. 

En este sentido, lo primero sea afirmar 
que sin perjuicio de lo viral de la noticia, y 
la sorpresa a nivel global con la creación de 
este derecho, este es nuevo en el ordenamiento 
jurídico francés pero no es novedad como 
política interna de organizaciones del orden 
privado empresarial. 

Por ejemplo, en 2012 la empresa AXA ya 
había creado una guía de buenas prácticas 
laborales, incentivando a sus trabajadores 
directivos a tener horarios de trabajo razonables 
y a no acceder ante la urgencia de la función de 
trabajo, por fuera de la jornada laboral. 

Obsérvese, también el caso de Orange quien 
como política de desarrollo interno dirigida para 
el buen desarrollo de las relaciones laborales, 
creó un proceso de solicitud previa a los 
trabajadores para que informen y determinen 
cuales son los tiempos en los que no harán uso 
de su mensajería electrónica corporativa. 

4 República de Francia. Loi 2016 – 1088 de 8 de agosto de 2016. Texto original: “« 7º Les modalités du plein exercice par le salarié de 
son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue 
d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d’accord, l’employeur élabore une 
charte, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit à 
la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de 
formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques”.
5 República de Francia. Ley 2016 – 1088 de 8 de agosto de 2016. Texto original traducido: “7º Las modalidades del pleno ejercicio por 
el trabajador de su derecho a la desconexión y la puesta en marcha por la empresa de dispositivos de regulación de la utilización de los 
dispositivos digitales, a fin de asegurar el respeto del tiempo de descanso y de vacaciones, así como de su vida personal y familiar. A falta 
de acuerdo, el empleador, previa audiencia del comité de empresa o, en su defecto, de los delegados de personal, elaborará una política 
de actuación al respecto. Esta política definirá las modalidades de ejercicio del Derecho a la desconexión y preverá, además, la puesta 
en marcha de acciones de formación y de sensibilización sobre un uso razonable de los dispositivos digitales, dirigida a los trabajadores, 
mandos intermedios y dirección”.
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En el mismo sentido, la productora de 
neumáticos francesa Michelin, ha establecido 
un proceso de “control de las conexiones 
a distancia”, para los empleados del cargo 
directivo que “Trabajan con carácter itinerante 
entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana 
los días laborales, y los fines de semana desde 
las 9 de la noche de los viernes a las 7 de la 
mañana de los lunes” (Agencia EFE, 2017). 
Esta misma empresa, en el 2016 incluyó el 
derecho a la desconexión en un acuerdo interno 
que incluye un sistema de alerta cuando un 
trabajador se conecta más de cinco veces por 
fuera de su jornada trabajo; es decir se aborda 
la aplicación del derecho desde el acuerdo 
convencional pero también desde el diseño de 
sistemas informáticos. 

En el caso de Mercedez, se encuentra una 
novedosa política conocida como “mail on 
holiday”, por medio de la cual los correos 
enviados a trabajadores que se encuentran de 
vacaciones son automáticamente redirigidos a 
otros contactos disponibles dentro de la misma 
empresa, evitando que lleguen al trabajador que 
se encuentra durante las fechas de vacaciones; 
está medida así mismo, propende por mejorar 
la producción y el rendimiento de la empresa 
como del trabajador, al evitar la sobrecarga 
de mensajes que con frecuencia sigue a la 
terminación del periodo de vacaciones (Noticias 
Jurídicas, 2017). 

Por otra, parte como se dijo al inicio de 
este documento, el informe Eleas fue tal ve el 
estudio de orden estadístico más importante 
para determinar la viabilidad y alto grado 
de receptibilidad de los trabajadores ante la 
expectativa de la reforma laboral francesa. Sin 
embargo, existen otros estudios que también 
soportan y acompañan los resultados de este 
informe, como son los estudios desarrollados 
por los sindicatos CFE-CGC y la UGICT-
CGT (Agence France-Presse, 2017), quienes 
encontraron que menos del 1% de las empresas 
francesas utilizan sistemas restrictivos como 
la desconexión automática o la destrucción de 
emails durante las ausencias del trabajador en su 
descanso habitual, como si lo hacen compañías 
alemanas como Volkswagen, Daimler, Benz 
o BMW (El Espectador, 2017). Y donde seis 
de cada diez cargos de responsabilidad, en 

las empresas deben estar permanentemente 
conectados (Agence France-Presse, 2017).

El contexto de creación del derecho en estudio 
no solo está representado en los antecedentes 
que predican de su existencia, o los estudios 
que promovieron su creación sino en el proceso 
de construcción y reforma de la normatividad 
laboral francesa a través de la Ley Khomri. 

Al respecto, debe ser dicho que la realidad 
social de la reforma promovida dista mucho de 
la viralidad ansiosa de la difusión de un “nuevo 
derecho laboral”. Lo verdadero, es que el alcance 
de las modificaciones incorporadas a lo largo del 
texto normativo, no tuvieron ni antes ni después, 
el grado de aceptación esperado por el Gobierno 
de François Hollande, en la clase trabajadora. 

Por ejemplo, en el transcurso del trámite 
legislativo para aprobar la referida ley, los 
principales sindicatos del país convocaron 
una serie de marchas y protestas en contra del 
proyecto (Agencia Atlás, 2017). Así, su rechazo 
está representado en cinco puntos de reforma: 
el primero, guarda relación con la prevalencia 
de la negociación colectiva interna por encima 
de la sectorial y la gremial. Significando ello 
para los trabajadores, la entrega de mayor 
flexibilización laboral a las relaciones de trabajo 
y apertura al dumping social disminuyendo 
consecuencialmente las condiciones de 
trabajo (Requena, 2017). En este mismo punto 
recuérdese que el derecho a la desconexión 
deberá ser regulado por acuerdo interno, casi 
que de manera unilateral por el empleador. 
Situación que genera sospecha con relación a la 
inclusión del mismo como un derecho laboral, 
al parecer un escenario más para la promoción 
de esta “nueva cultura”, que es el eje central de 
la referida reforma. 

El segundo punto de rechazo, guarda 
relación con las indemnizaciones por despido 
injusto que no fueron endurecidas y que por 
el contrario permitían nuevos escenarios y 
espacios de interpretación a los tribuales para la 
procedencia de su aplicación (Requena, 2017). 

Con relación al punto tercero, se ataca la 
estabilidad laboral al permitirse el despido 
colectivo por causas económicas, en los casos 
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en los que el empleador acredite tres periodos 
con reporte negativo en el orden financiero de 
su empresa (Requena, 2017). 

Y finalmente con relación a los puntos 
cuarto y quinto, se encuentra el aumento de 
las horas máximas de trabajo permitidas, que 
en este caso eran de 35, en armonía en lo ya 
expresado en este documento, cuando se hacia 
la descripción del derecho de desconexión 
en la sección 2 “Champ de la négociation 
collective” (República de Francia, 2016) , en 
el cual se autorizan las modalidades de pago 
para los nuevos paquetes de horas de trabajo 
convencionales. Y el quinto, el amplio margen 
de acción entregado al empleador para la 
modificación de las condiciones de trabajo, con 
excepción del salario. 

Como es evidente de la lectura, el derecho 
a la desconexión laboral francés visto desde 
el impulso viral de la noticia divulgada en 
los medios de comunicación, es una reforma 
más de uno de los Estados más modernos en 
la “protección de los derechos laborales”. No 
obstante, visto el derecho de desconexión, en 
el contexto de la reforma, la conclusión es 
totalmente diferente; conclusión que predica 
más de la inclusión de un derecho que no es 
innovador, pero si pionero, y de un derecho que 
permite el desarrollo del proyecto flexibilizador 
de las relaciones laborales. 

III. Vicisitudes del Derecho a la Desconexión 

La primera reflexión en torno de la naturaleza 
del mencionado derecho a la desconexión, 

guarda relación con cuestionar si efectivamente 
este es un derecho a favor del trabajador y una 
obligación a cargo del empleador, o si por el 
contrario es un sofisma jurídico. 

Para corroborar el anterior planteamiento, es 
necesario observar un conjunto de puntos grises 
o vicisitudes que se derivan del derecho en estu-
dio. Así, la primera de ellas, trata respecto de si 
este es un derecho a desconectarse o a ignorar. 

3.1. Derecho de Desconexión, Derecho Pre-
existente 

Al observar, la definición más aproximada 
al verbo “desconectar” ofrecida por la 
Real Academia Española, se encuentra que 
esta es una acción en la que dos objetos, 
personas o aparatos, dejan de tener relación y 
comunicación. Por su parte, en la definición 
construida para el verbo “ignorar”, se tiene que 
es la acción humana consistente en “no hacer 
caso de algo o de alguien, o tratarlos como si no 
merecieran atención”6.

Para despegar el interrogante o la aparente 
sinonimia en los verbos presentados, debe 
estudiarse una institución clásica del derecho 
laboral, como lo es la jornada de trabajo y/o 
las horas de trabajo. La primera, definida 
sucintamente por la academia local como 
aquella que convergen las partes (empleador y 
trabajador), para la ejecución de la función de 
trabajo, y a falta de convenio respecto a ella, 
la máxima legal (Isaza, 2015) . Y la segunda, 
entendida por la OIT7 en el artículo segundo 
del Convenio 30, como “(…) el tiempo durante 

6 Definiciones tomadas del diccionario en línea de la Real Academia de la Lengua Española RAE. Disponible en: www.rae.es 16 Definiciones 
tomadas del diccionario en línea de la Real Academia de la Lengua Española RAE. Disponible en: www.rae.es
7 Ténganse en consideración que no sólo el Convenio 30, regula el tema de la jornada de trabajo. Por el contrario, el marco completo se 
construye a partir de: Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1). Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y 
oficinas), 1930 (núm. 30), estos dos Convenios establecen la norma general de 48 horas regulares de trabajo a la semana, con un máximo de 
8 horas al día. Convenio sobre las cuarenta horas, 1935 (núm. 47). Recomendación sobre la reducción de la duración del trabajo, 1962 (núm. 
116). Estos instrumentos establecen el principio de la semana de 40 horas de trabajo. Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 
(núm. 14). Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106). Establecen la norma general de que los trabajadores 
deben disfrutar de un período de descanso de al menos 24 horas consecutivas cada 7 días. Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 
1970 (núm. 132). Toda persona a la que se aplique el Convenio debe disfrutar de al menos tres semanas laborables de vacaciones anuales 
pagadas por cada año de servicio. Convenio sobre trabajo nocturno, 1990 (núm 171). Estipula que los Estados que lo ratifiquen deberán tomar 
medidas para la protección de trabajadores nocturnos conforme con la naturaleza del trabajo nocturno. El trabajo nocturno está definido 
como todo trabajo que se realice durante un período de por lo menos siete horas consecutivas, que abarque el intervalo comprendido entre 
medianoche y las cinco de la mañana. También contempla alternativas al trabajo forzoso que han de ofrecerse a las mujeres para períodos 
específicos durante y después del embarazo. Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994 (núm. 175). Estipula que los Estados que lo 
ratifiquen deberán garantizar que los trabajadores a tiempo parcial reciban la misma protección, el mismo salario básico, la misma seguridad 
social, así como unas condiciones de empleo equivalentes a las que han sido acordadas a los trabajadores a tiempo completo comparables.
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el cual el personal esté a disposición del 
empleador; estarán excluidos los descansos 
durante los cuales el personal no se halle a la 
disposición del empleador”.

Como se observa, el marco internacional 
construye y delimita el tiempo máximo que 
un trabajador podrá desempeñar funciones de 
trabajo en tiempos específicos como un día, 
una semana o un mes; procurando con ello, 
garantizar el descanso y así, la esfera personal 
compuesta por aspectos básicos de ocio, familia 
y salud. 

Por lo anterior, lo primero que se puede 
concluir es que si el marco motivo y de 
intenciones del derecho a la desconexión está en 
la garantía de lo inmediatamente anterior, estos 
valores sociales ya se encontraban protegidos 
por la jornada de trabajo. Sin embargo, ¿es este 
un derecho a desconectarse o a ignorar?

Visto el contenido y los efectos jurídicos 
de la jornada de trabajo, como el alcance 
conceptual del derecho a la desconexión se 
considera que hablar de este en óptica del 
derecho laboral, es jurídicamente incorrecto, 
toda vez que la jornada de trabajo está 
taxativamente delimitada y su alcance no 
podrá ser mayor, salvo excepciones. 

Terminada la jornada y retirado el trabajador 
del ámbito o puesto de trabajo, está relación se 
suspende, más no se termina, por lo que no podrá 
hablarse de desconectar, cuando la relación no 
se extingue pero tampoco podrá prolongarse 
más allá a lo legalmente permitido, salvo norma 
convencional preexístete y aceptada por el 
trabajador. 

En criterio, considerar el vocablo desconectar 
sugiere aceptar que el trabajador está vinculado 

o guarda algún tipo de deber respecto del 
empleador aún por fuera de la jornada de 
trabajo, desnaturalizando la esencia misma 
de esta institución, hecho que no puede ser 
aceptado por la doctrina del derecho laboral. 

Aceptar que hay una desconexión, contribuye 
al desequilibrio de las partes en las relaciones 
de trabajo, sometiendo aún más al trabajador, 
en cierto modo paralelo y análogo a un tipo 
de discriminación positiva8. Pues se crea una 
medida de protección, en apariencia, que en 
su aplicación no repercute en nada en el sujeto 
protegido sino que por el contrario le afecta 
más, que antes del momento en el que la misma 
se puso en práctica. 

En la mayoría de países, como en el marco 
de convenios promulgado por la OIT, la jornada 
laboral ya delimita el periodo de trabajo, por 
lo cual sin la necesidad de existencia de un 
“derecho a la desconexión”, el trabajador ya 
puede hacer uso de instrumentos jurídicos 
para reclamar su derecho al descanso, y por 
conexidad los de la salud y la familia, por 
mencionar algunos. 

Así mismo, se considera que si en algo este 
derecho podría representar un beneficio para los 
trabajadores sería en la consagración taxativa 
de un derecho a ignorar tareas y funciones 
de trabajo por fuera de la jornada laboral, 
cuando ellas no fueron previamente acordadas, 
aceptadas y son actualmente remuneradas. No 
obstante, incurrir en el mismo propósito del uso 
del verbo desconectar. 

3.2. Derecho de Desconexión y Acoso Laboral

En este punto, es entonces necesario 
contrastar la utilidad de este nuevo derecho con 
otra institución del derecho del trabajo, como lo 

8 Para entender mejor este concepto, mírese lo descrito por, BORGE MARIELA. La discriminación positiva: ¿Acción afirmativa o acción 
segregacionista?. Cegesti. Boletín 204. 2012. P. 2. Donde la define como La (…) una serie de acciones o medidas que pretende que aquellas 
personas o grupos de personas históricamente rezagadas tengan cierta prioridad en algunas circunstancias. Para Arámbula et ál. (2008, p. 
4), esta discriminación expresa: […] una acción que, a diferencia de la discriminación negativa (o simplemente discriminación), pretende 
establecer políticas que dan a un determinado grupo social, étnico, minoritario o que históricamente haya sufrido discriminación a causa 
de injusticias sociales, un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios así como acceso a determinados 
bienes, con el objeto de mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos, y compensarlos por los perjuicios o la discriminación de la 
que fueron víctimas en el pasado.
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es el acoso laboral9. Para lo cual, y sin entrar en 
detalle es fácilmente predicable la existencia de 
la naturaleza del derecho a la desconexión en 
los postulados del acoso laboral. 

Por ejemplo, en el caso colombiano, en la Ley 
1010 de 2006, se encuentra que en el artículo 
séptimo, numeral J, ya se establece esta medida 
de protección cuando al definir las conductas 
que constituyen acoso, se afirma que este se da 
si se presenta: 

j) La exigencia de laborar en horarios 
excesivos respecto a la jornada laboral 
contratada o legalmente establecida, los 
cambios sorpresivos del turno laboral y 
la exigencia permanente de laborar en 
dominicales y días festivos sin ningún 
fundamento objetivo en las necesidades 
de la empresa, o en forma discriminatoria 
respecto a los demás trabajadores o em-
pleados (República de Colombia, 2016). 

De lo anterior es plausiblemente entendi-
ble, que el marco legal ya protege este tipo 
de acciones del empleador. No encontrándose 
justificada su regulación, y por el contrario si 
advirtiéndose su inutilidad a la luz de fenóme-
nos locales como la denominada hiperinflación 
normativa. 

3.3. La Confusión Generada 

Este postulado, permite para algunos con-
siderar por ejemplo que el reposo continuado 
es igual que un turno de trabajo, que cons-
tituye hora de trabajo y en consecuencia los 
mismos efectos, derechos y necesidades del 
trabajador respecto de su empleador, como es 
el caso del Profesor Emanuel Dockes, para 
quien antes de la misma ley, ya era posible el 
reclamo de este derecho10. 

La percepción actual en algún sector de la 
academia francesa, es que existe un gran escep-
ticismo en los empresarios, administradores y 
gerentes, quienes perciben este tipo de reformas 
como un proceso de judicialización de las re-
laciones laborales. Posición encontrada y con-
trastada, por otros, el denominado derecho a la 
desconexión genera controversia porque intro-
duce mayor flexibilidad laboral, pues supone un 
cambio en las reglas de negociación colectiva, 
al dar primacía a los acuerdos dentro de la em-
presa sobre los convenios sectoriales (Agencia 
EFE, 2017). 

Incluso, se encontró como en España, la 
discusión ha entrado en las agendas de políticos 
y gobernantes, por ejemplo el PSOE que pidió 
que se regulara el derecho en España una 
vez conocida la reforma en el caso francés, 
considerando que lo destacable sería una 
Constitucionalización de los derechos digitales 

(El Diario, 2017).
 
Estas tres posiciones, permiten observar 

un claro panorama de confusión y poca 
estabilidad conceptual con relación a la reforma 
introducida en los distintos actores sociales. 
Pues mientras que empresarios consideran este 
derecho como innecesario y un atraso en los 
procesos de flexibilización laboral, que fomente 
la competitividad de las empresas. Por el otro, 
trabajadores consideran este es un caballo de 
Troya que introduce una reforma fundamental 
en los procesos de negociación colectiva, 
desbordando el límite de validez y aplicación de 
los convenios de empresa sobre los sectoriales. 

Sin duda, si la norma misma no es vista como 
favorable indistintamente del argumento, por 
ninguna de las dos partes “beneficiadas” o in-
volucradas, es indicio suficiente para considerar 
la poca eficacia en su implementación. 

9 Definido por el legislador colombiano como: toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte 
de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir 
miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo. 
REPUBLICA DE COLOMBIA. Congreso de la Republica. Ley 1010 de 2006. Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, 
corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.. Artículo 2. Numeral J. Diario Oficial 
No. 46.160, de 23 de enero de 2006.
10 EL ESPECTADOR. La desconexión digital en Francia, un derecho difícil de aplicar. En: El Espectador. Colombia. 1 de junio de 2017. 
Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/desconexion-digital-francia-un-derecho-dificil-de-aplic-articulo-673125 
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Un argumento, para soportar lo anterior, es 
que se critica la redacción y forma de regulación 
del derecho a la desconexión en Francia, pues 
se considera que el texto no obliga a llegar 
a un acuerdo entre empleador y trabajador, 
como tampoco fija un plazo para el desarrollo 
de las negociaciones, por lo que las empresas 
podrían desarrollar guías orientativas, sin la 
participación de los trabajadores (El Espectador, 
2017). En este punto, por ejemplo no se sabe 
cuáles son los efectos de la negativa de los 
representantes de los trabajadores de la política 
elaborada (Agence France-Presse, 2017).

Por otra parte, tampoco es claro como aplica 
el texto normativo en personas que trabajan 
en el extranjero o en zonas horarias distintas 
(Agence France-Presse, 2017).

Algunos defensores y optimistas, prevén 
procesos para el éxito de implementación del 
derecho, el desarrollo de instrumentos previos 
como políticas y protocolos de trabajo, contra-
tos laborales que prevean reglas con relación al 
derecho de desconexión, formación en compe-
tencias digitales, seguridad de la información, 
campañas de sensibilización internas. Cuando, 
la norma misma dice que las empresas deberán 
implantar sistemas tecnológicos que limiten o 
impidan el acceso de los trabajadores a sus dis-
positivos digitales fuera del horario de trabajo. 
Dando entender que su el derecho que benefi-
cia a los trabajadores, en el marco del proceso 
de negociación del mismo es más de audiencia, 
pero no de voto (Agence France-Presse, 2017).

Conclusiones 

No hay duda, que el derecho a la 
desconexión digital es un claro ejemplo, de 
aspiración por innovar sin perjuicio que en su 
diseño sus efectos y naturaleza no sean muy 
claros. El estudio de este derecho es ejemplo, 
de que la solución a los problemas que la 
tecnología genera, no está en su rechazo y 
repulso paradigmático e injustificado, sino en 
la aceptación y creatividad, haciendo uso de la 
misma tecnología. Casos como los de Orange, 
Michellin o AXA, son prueba de ello. 

Se sugiere, avanzar en la discusión respecto a 
este derecho creando estándares de ponderación 
para la aplicación del mismo, por ejemplo 
según sea la actividad económica, dependiendo 
de qué tanto sea el volumen de trabajo o por 
qué no, según el grado previo y demostrable de 
innovación tecnológica que tenga la empresa.

 
En el mismo sentido, de otra de las relaciones 

conceptuales que deberán ser estudiadas, son 
las transadas por ejemplo entre este derecho y 
su relación con el estrés laboral y el síndrome 
de bourn out, que permitan la identificación de 
los efectos de este derecho a nivel de salud y 
gestión del riesgo psicosocial del trabajador. 

Se considera, que en el marco contextual 
para la promulgación de este derecho visto del 
caso francés, existe un auge de la corriente de la 
elaboración de políticas (Charte), que procura 
cada vez más la entrega de grados de autonomía 
a las partes (empleador y trabajador), para la 
regulación de sus condiciones de trabajo (esto 
es flexibilización laboral); sin embargo, se 
cuestiona el hecho de entrega de grados cada 
vez más altos de autonomía al empleador 
que permitan la modificación unilateral de 
condiciones de trabajo, sin que estas medidas 
estén acompañadas de límites que favorezcan la 
parte más débil de la relación, que siempre será 
el trabajador. 

Finalmente, se cuestiona el hecho de 
diferentes jurisdicciones por querer implementar 
el derecho en estudio, sin tener claridad respecto 
de variables tan sustanciales como criterios 
jurídicos y realidades sociales locales, que 
en últimas permitan su verdadera protección. 
Pues como se observó en el desarrollo de este 
trabajo, no es claro en qué grado el referido 
derecho protege valores sociales como los 
del descanso, la salud y la familia, que ya son 
protegidos por otros instrumentos jurídicos 
como la jornada de trabajo, el acoso laboral 
y proyectos internacionales como el trabajo 
decente en cabeza de la OIT. 
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Modelo innovador para medir el bienestar económico*

Innovative model to measure economic welfare

María José Fernández1

Resumen

Los métodos clásicos usualmente empleados para tratar problemas de diagnóstico de las condiciones de vida 
de la población muchas veces ofrecen una representación simplificada de la realidad, por lo que no pueden poner 
de manifiesto la complejidad y el movimiento de la economía. 

Los principales problemas que afectan a la adecuada definición de las medidas de pobreza son la diversidad 
de precios, gustos y costumbres, así como también la dificultad de medir aspectos subjetivos de las capacidades 
de los individuos. Por este motivo, al existir vaguedad e incertidumbre, se propone el empleo de nuevas técnicas 
que permitirán suplir estas dificultades. 

La teoría de conjuntos borrosos y los modelos lingüísticos se usan para expresar matemáticamente aquellos 
conceptos que son típicos del lenguaje y del pensamiento humano y por lo tanto permite tratar con sistemas 
complejos como el económico. Hace viable operar con las mismas variables que se utilizan en las medidas 
tradicionales: ingreso, precio, cantidad, necesidades básicas, capacidades, etc.

En este trabajo se propone un modelo integral de medición de bienestar económico con herramientas 
matemáticas innovadoras. El objetivo es desarrollar medidas más representativas con la información disponible, 
considerando a los resultados clásicos como indicadores particulares dentro de un sistema más abarcativo.

Palabras clave
Medidas de Pobreza, Indicadores, Conjuntos Borrosos, Modelos Lingüísticos.

Abstract

Classical methods that are usually used to treat problems of diagnosis of population´s living conditions offer 
a simplified representation of reality, so they can not reveal the complexity and the economy movement.

The most important problems that affect the proper definition of poverty measures are the diversity of prices, 
tastes and customs, as well as the difficulty of measuring subjective aspects of the individuals’ capacities. Thus, 
for the existence vagueness and uncertainty, new techniques to overcome these difficulties are proposed.

Fuzzy sets theory and linguistic models are used to express mathematically those concepts that are typical of 
human language and thinking and therefore allow dealing with complex systems usual in economics. It makes 
it feasible to operate with the same variables used in traditional measures: income, price, quantity, basic needs, 
capacities, etc.

In this paper an integral model of economic welfare measurement with innovative mathematical tools is 
proposed. The objective is to develop more representative measures with the available information, considering 
the classic indicators as particular results within a more comprehensive system.

Keywords
Poverty Measures, Indicators, Fuzzy Sets, Linguistic Models.
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I. Introducción

Los problemas de decisión, en particular 
en gestión y economía, están afectados de 
vaguedad e incertidumbre. Los métodos 
clásicos utilizados para su resolución ofrecen 
una representación simplificada de la realidad, 
por lo que no pueden poner de manifiesto la 
complejidad y el movimiento de la economía. 

Los principales problemas que afectan 
a la adecuada definición de las medidas de 
pobreza son la diversidad de precios, gustos y 
costumbres, así como también la dificultad de 
medir aspectos subjetivos de las capacidades 
de los individuos. Por este motivo, al existir 
vaguedad e incertidumbre, se propone el empleo 
de nuevas técnicas que permitirán suplir estas 
dificultades. 

En el caso del método indirecto, una de las 
mayores dificultades que podemos encontrar es 
que una canasta rígida de bienes, y un único 
valor de cada mercancía, no muestra fidedigna-
mente la realidad. Sen (1996) indica que:

“El punto de vista de la pobreza que 
se concentra en el ingreso, basado en 
la especificación de un ingreso en una 
línea de pobreza que no varíe entre las 
personas, puede ser muy equivocado 
para identificar y evaluar la pobreza” 

Ante esta realidad el cálculo de la Canasta 
Básica tradicional, aun siendo válida en algunas 
circunstancias particulares, presenta dificultades 
a la hora de identificar a las personas que son 
pobres de las que no lo son.

Si se considera que el nivel de vida se 
ve reflejado en las llamadas necesidades  
básicas (NB), nos preocuparemos por el 
grado de satisfacción de las mismas. Hace 
falta superar el carácter artificial que proviene 
de otorgar valores nítidos a nociones que son 
esencialmente imprecisas. El criterio de las 
Necesidades Básicas Insatisfechas o Método 
Directo, al considerar pobres a todos aquellos 
que sufren privaciones en una de las NB, no 
expresa adecuadamente la intensidad de la 
pobreza, debido a que no es lo mismo padecer 

privaciones en una que en varias de tales 
necesidades, o padecerlas en diferentes grados. 
Además, no permite establecer diferencias entre 
los pobres, en la medida en que es poco posible 
que todos sufran el mismo nivel de privaciones. 

Ahora bien, una dificultad que se presenta 
cuando se adopta el enfoque basado en el 
nivel de vida es la multidimensionalidad y la 
inconmensurabilidad de las dimensiones que 
componen este concepto. Los dos enfoques 
básicos no implican dos maneras alternativas 
de llegar a un mismo resultado, sino más bien, 
son útiles para captar dimensiones distintas de 
la pobreza (Katzman, 1989).

Una delimitación exacta de quienes son 
pobres y quienes no lo son, a veces no logra 
mostrar correctamente la realidad. Los sistemas 
borrosos tienen la capacidad de modelar formas 
de razonamiento no preciso, que juegan un 
papel esencial en la notable habilidad humana 
para tomar decisiones racionales en entornos de 
incertidumbre e imprecisión (Ragin, 2000).

El empleo de metodología fuzzy para la toma 
de decisiones en problemas de medición de 
pobreza hace posible una utilización más efici-
ente de los recursos y proporciona mayor infor-
mación al decisor que cuando se aplican técni-
cas matemáticas rígidas. El enfoque presentado 
permitirá captar los diversos matices presentes 
a la hora de valorizar un índice que represente 
el bienestar, agrupar a los individuos por afini-
dad y utilizar en forma simultánea el enfoque 
directo e indirecto de medición de la pobreza. 

Se propondrá el uso de indicadores accesibles 
pero más adecuados a la hora de reflejar la 
realidad de forma más conveniente que incluyan 
las NBI y las líneas de pobreza e indigencia. 

Para Dagum (2002) la teoría de conjuntos 
borrosos permite medir el nivel relativo de 
pobreza o privación de los hogares, estimar 
el índice promedio de pobreza y medir la 
privación y pobreza relativa correspondiente a 
cada componente o atributo tenido en cuenta.

En principio, todos los individuos en una 
población están sujetos a la pobreza o a la 
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privación, pero en diferentes grados. Podemos 
decir que cada individuo tiene una cierta 
propensión a la pobreza o privación. 

En este trabajo se construye un modelo 
innovador para la medición de la pobreza en 
Argentina. En primer lugar, se diseña un modelo 
de evaluación de insatisfacción de necesidades 
básicas utilizando métodos de valuación y 
agregación lingüísticos. 

En la siguiente sección, se define la canasta 
básica alimentaria fuzzy para Argentina 
teniendo en cuenta las diferencias en gustos 
y precios. Luego se determinan las líneas de 
indigencia y pobreza fuzzy y se fijan los criterios 
para posicionar a los hogares. 

En el último apartado se construye una matriz 
bidimensional por la cual se clasifica a los 
hogares de acuerdo con la combinación de los 
criterios establecidos por los métodos directo e 
indirecto borrosos.

II. Método Directo o Necesidades Básicas 
Insatisfechas

El método de las Necesidades Básicas 
Insatisfechas o NBI consiste en verificar si los 

hogares han satisfecho una serie de necesidades 
previamente establecidas y considera pobres a 
aquellos que no lo hayan logrado. Este método 
solo utiliza información ex post, puesto que no 
considera la capacidad del hogar para satisfacer 
las necesidades a futuro (Feres y Mancero, 
2001).

En el método tradicional, es necesario 
establecer los umbrales de privación que 
corresponda con la mínima satisfacción de 
necesidades compatible con una participación 
adecuada en la sociedad.

En Argentina, las necesidades básicas que 
se utilizan y sus indicadores son los que se 
muestran en la Tabla 1.

Para el INDEC (2003) los hogares con 
necesidades básicas insatisfechas son aquellos 
que presentan al menos una de estas condiciones 
de privación.

Cuando un hogar presenta carencia en alguna 
de las dimensiones, este se considera con NBI. 
Este método permite medir el número de 
hogares que no ha satisfecho alguna necesidad 
básica, pero no necesariamente mide la pobreza 
(Feres y Mancero, 2001).

Tabla 1 Necesidades básicas en Argentina
Componentes – Necesidades básicas Indicadores
Hacinamiento Cantidad de personas por cuarto

Vivienda

Tipo de vivienda 
Material de los pisos
Material de las paredes exteriores
Cubierta exterior del techo Cielorrasos
Lugar para cocinar con instalación de agua
Combustible para cocinar
Propiedad de la casa o el terreno

Condiciones Sanitarias
Accesibilidad al agua potable. Baño o letrina exclusive
Inodoro con descarga de agua

Asistencia Escolar Asistencia escolar de niños entre 6 y 12 años

Capacidad de subsistencia
Más de cuatro personas por miembro ocupado 
Jefe de hogar sin tercer año de la escuela primaria completo
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El problema deriva en que es tratado 
igualmente pobre a aquel hogar que no sobrepasa 
el umbral de un solo indicador, que aquel hogar 
que no alcanza ningún requerimiento. De la 
misma forma, no se logra mostrar cuán lejos 
están de dicho umbral. 

2.1. Modelo Lingüístico para Evaluar la 
Insatisfacción de Necesidades Básicas 

Es posible usar un enfoque lingüístico 
para medir la pobreza con el método de las 
Necesidades Básicas Insatisfechas. Consiste en 
valuar las necesidades de los hogares por medio 
de etiquetas lingüísticas en vez de valores 
numéricos exactos, suponiendo que el dominio 
de las variables involucradas es un conjunto de 
términos lingüísticos. 

En este trabajo el conjunto de términos 
lingüísticos utilizados para valuar el grado de 
insatisfacción de cada necesidad básica (NB) es:

S = { 3−s = nulo (N), 2−s = muy bajo (MB), 
1−s = bajo (B), 0s = medio (M), 1s = alto (Al), 2s

= muy alto (MA), 3s = absoluto (Ab)}

El término 3−s  (nulo) significará que dicho 
hogar tiene completamente satisfecha la 
necesidad básica evaluada, por el contrario, 
el término 3s  (absoluto) indicará que el hogar 
presenta una insatisfacción total en dicho 
aspecto. Los demás elementos del conjunto, 
indicarán las gradualidades presentes en la 
insatisfacción o satisfacción de las mismas. 

Las NB consideradas para cada hogar, son 
aquellas mostradas en la tabla 3, Para obtener 
el grado de insatisfacción de cada NB para cada 
hogar, el encuestador expresará las valuaciones 
de cada indicador para cada componente utili-
zando una etiqueta lingüística del conjunto S. 

En primer lugar se obtiene el grado de insa-
tisfacción de cada componente para cada hogar, 
y luego se calcula un índice global que exprese 
el grado agregado de privación. Puede suceder 
que la importancia relativa de cada indicador 

para cada NB no sea considerada la misma2. En 
ese caso, es posible consultar a expertos para 
determinar el grado de importancia relativa de 
cada uno. Con estos valores se construyen los 
vectores de ponderación respectivos.

2.1.1. Insatisfacción de Necesidades Básicas 
Para Cada Hogar 

Paso 1. Importancia de cada indicador

Se selecciona el indicador más importante 
para cada componente y se le asigna un valor 
1 (el máximo). Luego se comparan los otros 
indicadores con este y se le asigna un valor a 
cada uno rj, j = 1,...,n tal que max {ri, ..., rn} 
=1 y min {ri, ..., rn} > 0. Cada elemento del 
vector ponderador está dado por el grado de 
importancia (wj) del indicador Ij que se obtiene:

                                 ;                ,                    (1)

Si todos los indicadores son igualmente 
importantes, los ponderadores son iguales:

(2)

Paso 2. Grado de insatisfacción de cada 
componente 

Si n  es la cantidad de indicadores propuestos 
de la componente considerada y m la cantidad 
de componentes, el grado de insatisfacción ( )ig  
de la componente ic  se obtiene mediante la 
aplicación de:

(3)

Donde                    , wj es el grado de impor-
tancia del indicador Ij obtenido en el Paso 1 y 

Ss
i
∈α  es la etiqueta lingüística que indica su 

grado de insatisfacción.

Paso 3. Importancia de cada componente

De la misma forma que en el Paso 1, se 
selecciona la componente más importante del 

2 Los valores de las ponderaciones pueden variar de acuerdo con la relevancia de cada componente, que está relacionada con factores 
culturales, regionales, condiciones climáticas, etc. 
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índice y se le asigna un valor 1 (el máximo). 
Luego se comparan las otras componentes con 
esta y se le asigna un valor a cada una mi ,,1=  
tal que { } 1,,max 1 =muu   y cada elemento del 
vector ponderador está dado por el grado de 
importancia ( iv ) de la componente iC  que se 
obtiene:

                            ;           ,             (4)

Si todas las componentes son igualmente 
importantes, los ponderadores son iguales:

(5)

Paso 4. Grado de insatisfacción de cada hogar

Si m es la cantidad de componentes 
propuestas y t la cantidad de hogares, el nivel 
relativo de pobreza o privación (Pk) de cada 
hogar considerado (Hk) se obtiene por medio de 
la aplicación de:

(6)

Donde ∑
=

=
m

i
iik v

1
αα , iv  ( mi ,...,1= ) es el grado 

de importancia de la componente obtenida en el 
Paso 3 y Ss

k
∈α  es la etiqueta lingüística que 

indica su grado de insatisfacción. Si k
sα  es la 

etiqueta virtual obtenida, la aproximación a una 
etiqueta del conjunto S  que muestra el grado 
de insatisfacción de las necesidades básicas del 
hogar kh  se obtiene por medio de la operación 
redondeo habitual.

Ejemplo 1. Evaluación de un hogar 

Supongamos que luego de la evaluación 
de cada indicador, se obtienen las siguientes 
evaluaciones para cada componente C1 = s-1.0, 
C2 = s-9.2, C3 = s-2.3, C4 = s-3 y C5 = s0.33

Además, se determinan las ponderaciones 
para cada componente de la siguiente forma: 

u1 = 0.7, u2 = 0.8, u3 = 0.9, u4 = 0.7 y u5 = 1

Entonces, por medio del paso 3 v1 = 0.7/4.1, 
v2 = 0.8/4.1, v3 = 0.9/4.1, v4 = 0.7/4.1 y v5 = 1/4.1

El subíndice de la etiqueta lingüística que 
indica el grado de insatisfacción de necesidades 
básicas para el hogar 1h  se calcula de la siguiente 
forma:

Entonces 2596.01 sP = . Usando la operación 
redondeo habitual, se aproxima a la etiqueta 

0s  que indica que el grado de insatisfacción de 
necesidades básicas del hogar 1h  es medio.

III. Método Indirecto o Líneas de Pobreza

A diferencia del método de las NBI, el 
enfoque indirecto clasifica como pobres 
a aquellas personas que no cuenten con 
los recursos suficientes para satisfacer sus 
necesidades nutricionales y no nutricionales. 
Podría decirse que mientras el enfoque 
directo relaciona el bienestar con el consumo 
efectivamente realizado, el método indirecto 
evalúa el bienestar a través de la capacidad para 
realizar adquisiciones de bienes. 

Este método se caracteriza por utilizar 
líneas de indigencia y de pobreza. La línea de 
indigencia corresponde al nivel de ingreso que 
permite alcanzar un consumo predeterminado 
en calorías. Las necesidades calóricas se 
obtienen de estudios nutricionales, realizando 
supuestos sobre el nivel de desgaste físico. 

Las líneas de pobreza establecen el ingreso 
o gasto mínimo que permite mantener un nivel 
de vida adecuado, según ciertos estándares 
elegidos. Se considera pobre a aquellas 
personas u hogares con un ingreso menor al 
determinado por la línea de pobreza (Feres y 
Mancero, 2001). 

En Argentina, para calcular la Canasta Básica 
Alimentaria (el primer paso para definir las 
líneas) se toman los requerimientos calóricos 
y proteicos necesarios para un hombre adulto, 
entre 30 y 59 años, de actividad moderada 
(también llamado adulto equivalente) teniendo 
en cuenta que 2700 kcal. diarias son suficientes 
para cubrir la funcionalidad biológica del 
individuo considerado (INDEC, 2005). 
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Para hacer una adecuación que refleje las 
características de cada individuo en relación a 
sus necesidades, su gasto calórico y actividad, 
se toma como referencia la energía necesaria del 
adulto equivalente y se establecen relaciones 
en función del sexo y la edad de las personas 
(Morales, 1988).

Para obtener el valor de la Línea de Indigencia 
para dicho hogar i, se multiplica la cantidad de 
adulto equivalente por el valor de la Canasta 
referida.

 (8)

Donde CBAV es la valorización mensual de la 
canasta de la tabla 3.2 y iU  son las unidades de 
adulto equivalente para ese hogar. 

Luego, se compara el ingreso total efectivo 
mensual de este hogar y se lo clasifica como 
indigente o no indigente, dependiendo si el 
mismo está por debajo o por encima del valor 
monetario para ese período de la Canasta Básica 
del hogar. Finalmente se realiza el mismo 
procedimiento para cada hogar de la muestra, 
para clasificar a la totalidad de los hogares 
como indigentes o no indigentes.

Para evaluar la línea de pobreza debe tenerse 
en cuenta que los hogares consumen dos tipos 
de bienes: alimentarios y no alimentarios. Para 
la construcción de la canasta básica de otros 
bienes no alimentarios se utiliza la proporción 
observada de gasto de esos bienes dentro 
del gasto total de los hogares, en un grupo 
particular de la población. La línea de pobreza, 
se obtiene con el cálculo el coeficiente de Engel 
(e) para la población de referencia y luego se lo 
multiplica por el valor de la Línea de Indigencia 
correspondiente a la composición del hogar.

(9)

Una vez calculada esta línea, se compara el 
ingreso total efectivo mensual de este hogar y se 
lo clasifica como pobre o no pobre, dependiendo 
si el mismo está por debajo o por encima del 
valor monetario de la LP para ese período. 
Finalmente se realiza el mismo procedimiento 
para cada hogar de la muestra, obteniendo el 

porcentaje de hogares pobres sobre el total de 
los hogares.

3.1. Canasta Alimentaria y Total Fuzzy

Históricamente se ha prestado mucha más 
atención en la forma funcional de una medida 
de la pobreza que en los métodos usados para 
trazar la línea, considerándose esta última como 
un hecho. Este tópico no es poco importante 
ya que la manera de fijarla puede tener gran 
importancia para las decisiones políticas que 
deben guiarse por los datos de la pobreza 
(Ravallion, 1998). Una conceptualización 
incorrecta de la LI y la LP puede llevar a un 
mal diagnóstico y hacer una política económica 
ineficiente (Sen, 1983). Lo usual es que no haya 
una única línea de pobreza, sino muchas. 

Una delimitación exacta de quienes son 
pobres y quienes no lo son, a veces no logra 
mostrar correctamente la realidad. Puede 
suceder que algunas personas compren a precios 
por encima de la media (el precio que toma el 
INDEC para valorizar la CBA), y necesiten más 
dinero para completar sus necesidades calóricas 
y energéticas. Lo mismo sucedería a la inversa 
o en el caso de que se presentaran economías 
de escala dentro del hogar que beneficien a 
hogares de mayor tamaño. En estos casos que 
no se ajustan exactamente a la metodología 
actual, se requerirían estudios y adaptaciones 
adicionales para lograr mayor rigurosidad en su 
medición. Entonces, la existencia de variaciones 
de precios determinadas por diferencias de 
zonas dentro de un mismo distrito o bien por 
las ya nombradas economías de escala dentro 
del hogar pueden resultar en la mayoría de los 
casos significativas.

Análogamente podríamos obtener las mismas 
conclusiones en el caso de las cantidades de ali-
mentos definidas en la CBA. Por ejemplo, a una 
persona podría reportarle mayor utilidad una com-
binación diferente de los mismos bienes logrando 
cumplir los mismos requerimientos proteicos y 
nutricionales (Sen, 1983). También podría darse 
el caso de que la canasta alcance sutilmente me-
nos o más calorías que las definidas por la CBA, 
y verificar el mismo propósito para garantizar la 
funcionalidad biológica del individuo. 

i
CBAi UVLI .=

eLILP ii .=
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Entonces hay que ser cautelosos con las 
LI generadas por el método tradicional, en 
el sentido de que las personas situadas en la 
LI en diferentes sectores, fechas o regiones 
geográficas podrían tener niveles de vida muy 
diferentes aun percibiendo el mismo ingreso 
(Sen, 1983).

Supongamos que cuando modelamos en un 
ambiente incierto, es posible definir los valores 
máximos y mínimos que puede llegar a tomar 
la variable imprecisa en consideración (α - corte 
de nivel 0, [ ]310 , aaA = ). Si se pudiera indicar 
un valor 2a  en [ ]31, aa  como el más posible, 
entonces podríamos definir el valor incierto 

con un número borroso en donde los valores 
extremos estarán dados por 1a  y 3a  y el más 
posible estará en 2a . Entonces con estos tres 
valores 1a , 2a  y 3a  se podrá construir un NBT 
y definir su función de pertenencia. 

Para obtener una Canasta Básica Alimenta-
ria Fuzzy (CBAF) será necesario acercar a la 
realidad no solo los valores de las cantidades 
sino también los precios del período analizado. 
Para construir los NBT se utiliza alguno de los 
procesos de determinación de función de perte-
nencia (Fernandez, 2012). Los componentes de 
una CBAF con las cantidades y precios expresa-
dos por NBT figuran en la Tabla 2.

Tabla 2 Canasta mensual flexible en cantidades y precios
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Para valorizar la CBAF para un adulto 
se expresan los NBT por sus intervalos de 
confianza y se opera con ellos (Kaufmann, Gil 
Aluja y Terceño, 1994).

Dado { }nCCC ,...,1= , su cardinal es nC = , 
la valorización mensual de la CBAF está dada por:

                           /                                         (10)

(11)

(12)

Por ejemplo para obtener el gasto necesario 
del j-ésimo mes en leche que cubra los 
requerimientos calóricos definidos previamente, 
se deberá proceder del siguiente modo:

Si la cantidad de leche mensual es 
( )LLL qqqQ 321

17 ,,= , el precio estimado 
para ese mes es ( )LLL pppP 321

17 ,,=  y sus 
respectivos α-cortes ( ) ( )[ ]ααα

17
2

17
1

17 , qqQ =  
y ( ) ( )[ ]ααα

17
2

17
1

17 , ppP = , entonces el gasto 
estimado en leche del j-ésimo mes será:

(13)

Luego, operando en forma análoga con los 
números borrosos correspondientes a cada 
componente, se obtiene la línea de indigencia 
fuzzy (LIF) para el adulto equivalente.

Siguiendo con esta metodología, se puede 
generalizar el concepto de adulto equivalente 
basado en las necesidades energéticas y 

proteicas de un hombre adulto entre 30 y 59 
años con actividad moderada (Morales, 1988). 
Se podrán construir los NBT utilizando alguno 
de los procesos de determinación de función de 
pertenencia (Fernandez, 2012), obteniendo la 
tabla de necesidades energéticas fuzzy (Tabla 3).

Tabla 3 Necesidades energéticas fuzzy
∑
=

⋅=
n

i

ii
CBAF PQV

1
niRPQ ii ,...,1, =∀⊂ +

( ) ( )[ ]( ) ( ) ( )[ ]{ }∑
=

⋅=
n

i

iiii
CBAF ppqqV

1
2121 ;; αααα

( ) ( ) ( ) ( )[ ]∑
=

⋅⋅=
n

i

iiii
CBAF pqpqV

1
2211 ; αααα

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ]αααα 17
2

17
1

17
2

17
1

171717 ,, ppqqPQG jj ⋅=⋅=

( ) ( ) ( ) ( )[ ]αααα 17
2

17
2

17
1

17
1 ; pqpq ⋅⋅=

Sea Uj las unidades de adulto equivalente del 
j-ésimo hogar y 
la valorización de la CBAF para una unidad de 
adulto equivalente.

Para poder clasificar a un hogar como indi-
gente o no indigente es necesario comparar su 
ingreso con la valorización de la CBAF para ese 
grupo familiar, utilizando la Tabla 3 y el valor 

CBAFV  del adulto equivalente para el período 
analizado.

( ) ( ) ( ) ( )[ ]∑
=

⋅⋅=
n

i

iiii
CBAF pqpqV

1
2211 ; αααα
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(14)

Siendo j
CBAFV  la valorización de la CBAF 

para el j-ésimo hogar.

Para obtener las líneas de pobreza fuzzy, 
bastará con establecer la inversa del coeficiente 
de Engel (que relaciona gastos alimentarios con 
no alimentarios) con números borrosos. De la 
misma forma que con los bienes alimentarios, 
pueden existir variaciones por debajo o por 
encima de la canasta media en las canastas de 
bienes no alimentarios ocasionadas por factores 
culturales, de preferencias u otros que generen 
la misma felicidad a los hogares. Entonces, 
podemos definir valores máximos y mínimos (α 
– corte de nivel 0, [ ]310 , aaA = ) y un valor 2a  en 
[ ]31, aa  como el más posible. Se puede definir 
el valor incierto para la totalidad de gastos no 
alimentarios con un número borroso triangular 
con los valores 1a , 2a  y 3a .

(15)

Entonces, el valor de la inversa del coeficiente 
de Engel fuzzy estará dado por:

(16)

Y la línea de pobreza borrosa para el adulto 
equivalente estará determinada por:

(17)

Para poder clasificar a un hogar como pobre 
o no pobre es necesario comparar su ingreso 
con la valorización de la fLP  para ese grupo 
familiar, utilizando la Tabla 3 y el valor fLP  del 
adulto equivalente para el período analizado.

(18)

Siendo j
fLP  la valorización de la LP para el 

j-ésimo hogar.

Una vez calculado j
fLP , se compara el 

ingreso total efectivo mensual del hogar y se 
determina si es completamente pobre, no pobre, 
o si se encuentra en la zona gris. Finalmente se 
realiza el mismo procedimiento para cada hogar 

de la muestra, para clasificar a la totalidad de 
los hogares.

Para clasificar a los hogares dentro de la zona 
gris, es posible asociar el grado de pertenencia 
al conjunto de hogares indigentes o pobres con 
un conjunto de etiquetas. Si el valor de la CBAF 
para ese hogar, está determinado por un NBT, 
se establecen nueve categorías para clasificar 
a los hogares en forma lingüística (Figura 1 y 
tabla 4).

Figura 1. Grados de indigencia.

Tabla 4 Etiquetas asociadas al grado de perte-
nencia al conjunto de hogares indigentes.

De la misma forma, es posible construir el 
mismo conjunto de etiquetas para la clasificación 
de los hogares respecto al concepto de pobreza 
(Figura 2 y tabla 5).

Figura 2. Grados de pobreza.

( )321 ,, aaaVCBTF =

CBAF

CBTF

V
V

e =~

eVLP CBAFf
~.=

f
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f LPULP ⋅=

CBAF
jj

CBAF VUV ⋅=
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Tabla 5 Etiquetas asociadas al grado de 
pertenencia al conjunto de hogares pobres.

El empleo de este enfoque permite captar 
los diversos matices presentes a la hora 

de valorizar una medida que represente el 
bienestar que pretende medir. El empleo de 
la teoría de los conjuntos borrosos ayuda 
a entender de manera más abarcativa las 
dimensiones del fenómeno.

Ejemplo 2. Evaluación de un hogar 

Luego de realizar la determinación de 
precios y cantidades de los artículos de la CBAF 
para el adulto equivalente para un período 
determinado3, se obtiene:

Es posible analizar diferentes alternativas:

i) Si el ingreso total del hogar es $200 para 
los períodos analizados, el mismo será 
clasificado por el método tradicional y 

3 Ver Fernandez (2012).

[ ]723747.16622471.6193677.4;29256.7220406.3475236.1 22 +−++= ααααCBAFV

( ) ( ) ( ) ( )[ ] [ ]72.166;29.72723747.166022471.61093677.4;29256.72020406.34075236.1 22 =+−++=CBAFV

Se observa que a nivel  0=α  se presentan dos casos extremos:

La cota inferior (izquierda) refleja el caso en el 
cual el individuo ha necesitado la menor cantidad 
de alimentos para conservar su funcionalidad 
biológica y los ha comprado al menor precio 
existente en el mercado y la cota superior 
(derecha) refleja el caso en el cual el individuo ha 
consumido más calorías y además las ha comprado 
al mayor precio existente en el mercado.

Por otro lado, al ser considerados como valo-
res más posibles para los precios y las cantida-
des aquellos usados por el INDEC, el valor más 
posible de la CBAF calculada es $108, 25. 

También puede resultar útil evaluar la 
CBAF a otros niveles de α entre 0 y 1 en el 

caso en que se quieran considerar situaciones 
intermedias.

En segundo lugar, se calcula el Valor de 
la CBAF para una familia a los efectos de 
considerarla indigente o no indigente. 

Si el hogar suma U=(3,04, 3,36, 3,61) 
unidades de referencia o adultos equivalentes y si 
se expresa este NBT por sus α-cortes, se obtiene 
U=  

La composición de cada hogar en adultos 
equivalentes determina un valor de CBAF espe-
cífico para ese hogar. Para el mes considerado, 
el valor de la CBAF de este hogar es:

[ ] [ ]
[ ]72.166221.6193.4;29.7260.3496.1

.61,325,0;04,332,061,325,0;04,332,0
22 +−++

+−+=⋅+−+

αααα

αααα CBAFV

[ ]872.601702.262127.332341.1;787.219331.128057.17629.0 2323 +−+−+++= ααααααCBAF
HV

Para 0=α , [ ]872.601;78.219=H
CBAFV  y para α=1 72.36325.10836.3 =⋅=H

CBAV

por el método propuesto como hogar 
indigente.

ii) Si el ingreso total del hogar es de $400 
para los períodos analizados, el mismo 
será considerado como no indigente 
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por el enfoque de la CBA tradicional, 
no siendo así si empleamos el enfoque 
de la canasta básica alimentaria fuzzy. 
Este caso está dentro de la zona “gris”, 
en la cual es necesario incorporar otras 
variables para clasificar a los hogares en 
indigentes o  no indigentes.

iii) Si el ingreso total del hogar es de $650 
para el período analizado, el mismo 
será considerado como no indigente por 
ambos enfoques.

Esta propuesta permite apreciar que la 
pertenencia – no pertenencia al conjunto de los 
hogares indigentes no siempre es biunívoca, sino 
que depende del individuo, de las posibilidades 
de realizar compras a mejores precios, de las 
economías a escala del hogar, del nivel educativo 
de los integrantes, entre otras cosas. La teoría 
de los conjuntos borrosos es una herramienta 
accesible que permite flexibilizar los modelos 
que pretenden explicar los fenómenos de las 
ciencias sociales, lográndolo en algunos casos 
satisfactoriamente. De esta manera con una 
Línea de indigencia no estricta, sino borrosa 
se pueden ver los matices del fenómeno de la 
pobreza de forma más abarcativa.

Si quisiéramos clasificar a dicho hogar 
en relación a la canasta básica total, basta 
multiplicar el valor de la canasta básica 
alimentaria fuzzy por la inversa del coeficiente 
de Engel. 

Si el valor de la inversa del coeficiente de 
Engel es ( )1,2,07.2,05,2~ =α , y la expresión de 
la CBAF teniendo en cuenta el valor mínimo, 
máximo y más posible es ( )72.166,25.108,29.72 .

Entonces, la línea de pobreza estará determi-
nada por ( )11.345,07.224,19.148~. == αCBAFf VLP .

Si se calcula el Valor de la LP para dicha 
familia, la línea de pobreza para será:

Si se hubiera calculado la línea bajo el 
método tradicional, la misma arrojaría un valor 
de $752,87.

( )( ) ( )84.1245,87.752,49.45011.345,07.224,19.148.61.3,36.3,04.3 ==HLP

De la misma forma que en el caso anterior, es 
posible analizar tres alternativas:

i) Si el ingreso total del hogar es $400 para 
los períodos analizados, el mismo será 
clasificado por ambos métodos como 
hogar pobre.

ii) Si el ingreso total del hogar es de $800 
para los períodos analizados, el mismo 
será considerado como no pobre por el 
enfoque clásico, no siendo así si emplea-
mos el enfoque propuesto. Este caso vale 
la pena evaluar cuál es el grado de perte-
nencia al conjunto de hogares pobres o 
incorporar otro tipo de indicadores para 
realizar una clasificación final 

iii) Si el ingreso total del hogar es de $1300, 
el mismo será considerado como no 
pobre por ambos enfoques.

IV. Método Combinado Borroso

Una parte importante de la literatura, supone 
que los métodos anteriormente expuestos, eva-
luarían teóricamente situaciones similares. Es-
tos métodos reflejan dos fenómenos diferentes, 
ya que el método directo presenta fenómenos 
del tipo estructural, y el indirecto fenómenos 
del tipo coyuntural.  La utilización simultánea 
de ambos criterios en el análisis de encuestas a 
hogares, permite observar la evolución y com-
posición de la pobreza a partir de la distinción 
de los diferentes grupos de hogares. 

Este enfoque presenta una nueva perspectiva 
respecto al dilema directo/indirecto, o el 
dilema de las condiciones de vida fácticas 
contra el dominio sobre recursos que permiten 
potencialmente controlar las condiciones 
de vida. Además ilustra bien la posición 
multidimensional radical según la cual mostrar 
estas dimensiones en un índice sintético no es 
deseable.  

Bajo esta perspectiva, se enriquece la 
información ofrecida por el método de LPF, 
mediante el análisis de la situación que 
presentan en materia de grado de satisfacción 
de necesidades básicas los hogares ubicados 
en diferentes situaciones respecto de la línea 
de pobreza. Quienes estudian la pobreza 
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como fenómeno multidimensional acuerdan 
sobre la importancia de alcanzar una medida 
que identifique las diferentes situaciones 
con el objetivo de poder diseñar políticas de 
intervención. 

En el método combinado, se suman las 
variantes metodológicas propias de ambas 
aproximaciones y se agregan algunas 
específicas, según la óptica que se emplee para 
sintetizar las mediciones parciales. 

Una vez obtenidas las valuaciones del hogar, 
se podrá armar una matriz bidimensional para 
clasificarlo, utilizando conjuntamente ambos 
criterios (Tabla 6).

Existen diversas posibilidades. Si nos 
basamos en la información que proporcionan las 
evaluaciones a los hogares podemos claramente 
identificar a los hogares indudablemente pobres 
y los indudablemente no pobres, es decir, los 
perfiles de las esquinas superior izquierda e 
inferior derecha. Es posible hacer un análisis de 
la cercanía o lejanía del perfil de cada uno de 
los casos intermedios con respecto a pobres y 
no pobres. 

Este tipo de análisis intenta mostrar la 
heterogeneidad de la pobreza, distinguiendo 
categorías de hogares que necesitan diferentes 

tipo de políticas públicas para paliar sus diversas 
(y en algunos casos opuestas) necesidades. 
Como esta matriz se construye en base a la 
información que se obtiene periódicamente 
de la EPH, constituye un instrumento de 
sencillo cálculo para hacer un seguimiento de 
las privaciones y su evolución, que permitan 
elaborar diagnósticos e impactos más certeros. 

Ejemplo 3. Evaluación de un hogar 

Se considera el hogar analizado en los 
ejemplos 1 y 2 del presente capítulo y se lo 
clasifica de acuerdo con la matriz bidimensional.

El hogar analizado, tiene un nivel de 
insatisfacción de necesidades básicas medio 
( 0s ) y el valor de su línea de pobreza es 

( )84.1245,87.752,49.450=HLP . Si el ingreso 
global del hogar es de $1100, entonces el mismo 
será clasificado como hogar con pobreza alta, ya 
que se encuentra en un estado de insatisfacción 
intermedia y no logra estar por arriba de la línea 
de pobreza fuzzy.

Este tipo de hogares, necesitará mejorar 
su situación mediante el incremento de sus 
ingresos globales y mediante la superación de la 
insatisfacción de las necesidades consideradas 
básicas. 

Tabla 6 Matriz bidimensional
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V. Conclusiones

La pobreza, como muchos otros conceptos 
económicos y sociales, es un fenómeno 
complejo de precisar. En general, se lo asocia a 
la carencia de recursos necesarios para satisfacer 
las necesidades de una población o grupo de 
referencia, sin tener la capacidad y oportunidad 
de producir esos recursos necesarios.

Como es un fenómeno complejo y multi-
dimensional, existen múltiples definiciones y 
maneras de medirla. Tradicionalmente se ha 
definido la pobreza como privación material, 
medida mediante el ingreso o el consumo del 
individuo o la familia. Lo que requieren los se-
res humanos para satisfacer sus necesidades bá-
sicas varía en el tiempo y entre las sociedades. 
Por ello cada país elabora sus propias medidas 
de pobreza de acuerdo con su nivel de desarro-
llo, normas sociales y valores.

Las herramientas que provee la teoría de los 
conjuntos borrosos permiten captar los grises 
presentes en el nivel de vida de la población, 
matices que se presentan no solo por fenóme-
nos de naturaleza subjetiva, sino también por 
fenómenos de carácter situacional y coyuntu-
ral. Estos modelos permiten realizar los análisis 
habituales, así como otros más extensos y pro-
fundos que, en general, incluyen a los clásicos 
como casos particulares.

El enfoque presentado permite captar 
los diversos matices presentes a la hora de 

valorizar un índice que represente el bienestar 
con la utilización de las bases de datos provistas 
por el Instituto de Estadística de la República 
Argentina.

Se desarrolló un modelo para el diagnóstico 
de la pobreza con herramientas matemáticas 
innovadoras que involucró tanto los métodos 
directos basados en las necesidades básicas 
insatisfechas como los indirectos basados en 
la línea de pobreza. Se mostró que es posible 
realizar un análisis que se acerque más a 
condiciones de vida reales de la población con 
la información disponible.

Se muestra la factibilidad de su aplicación 
y se verifica que con los datos existentes es 
posible obtener resultados que representan 
mejor la realidad. Es posible aplicar el método 
directo, indirecto y combinado propuesto.

Con la aplicación del enfoque borroso 
propuesto para medir las condiciones de vida 
de la población es posible obtener un mejor 
diagnóstico de la problemática social que 
permitirá un mejor tratamiento de la pobreza.

A partir de la presente investigación, 
es posible complementar el análisis de las 
condiciones de vida de la población con los 
indicadores subjetivos de bienestar para poder 
valorar la correspondencia entre las mejoras 
objetivas y las percepciones subjetivas que 
realizan los agentes sobre las mismas. 
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Job accessibility and employability in the city of Cartagena de Indias (2015)
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Resumen

Este documento tiene como objetivo estimar mediante una regresión probabilística la incidencia de la 
accesibilidad laboral residencial sobre la probabilidad de empleo en el área metropolitana de Cartagena de 
Indias D. T. y C. con datos provenientes de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) para el año 2015. Siguiendo un marco de desajuste espacial, 
teniendo en consideración características socioeconómicas, la segregación residencial y de accesibilidad al 
trabajo vista como tenencia de transporte propio. Los resultados indican que la tenencia de automóvil tuvo un 
efecto significativo en la empleabilidad, es decir que contar con un medio de transporte propio, incrementa la 
probabilidad de estar empleado en la ciudad.

Palabras clave
Empleabilidad, Segregación Residencial, Desajuste Espacial, Accesibilidad Laboral Residencial.

Abstract

This document aims to estimate, through a probit model, the incidence of residential labor accessibility on 
the probability of employment in the metropolitan area of Cartagena using data from the National Household 
Survey (GEIH) for the year 2015. Following a framework of spatial mismatch, variables of socioeconomic 
characteristics, residential segregation and accessibility are considered. The research results indicate that private 
transport ownership had significant effects on employability in the city.

Keywords
Employment, Residential Segregation, Spatial Mismatch, Job Accessibility.



77

Evelyn Medina Martínez, Kevin Gamero Tafur,  Andrés Escobar Espinoza

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 12, No. 2 Julio-Diciembre 2017    Págs. 76-82

Introducción

La rápida urbanización de ciudades 
latinoamericanas se ha traducido en una 
gran expansión urbana. Por lo que esto ha 
contribuido a que estén altamente segregadas 
residencialmente (Graizbord, Rowland, & 
Guillermo, 2003; Vilata P, 2008). Existen dos 
factores que explican cómo la estructura urbana 
podría afectar los resultados del mercado de 
trabajo. El primero es la desconexión espacial 
entre los trabajadores y las oportunidades de 
empleo, es decir, si la accesibilidad al trabajo es 
baja, entonces la desconexión espacial es alta. 
La segunda, tiene que ver con la segregación 
residencial, que hace referencia a los contrastes 
de ciertas características que se verifican entre 
los residentes de las distintas zonas de una 
misma localidad.

Por lo anterior, la suburbanización de la 
población, la descentralización del empleo, y 
la segregación residencial pueden producir una 
desconexión espacial, debido a que podrían 
aumentar la distancia entre los puestos de 
trabajo y los trabajadores, incrementando 
el costo de búsqueda de empleo, el costo de 
desplazamiento, empeorando el tejido social, y 
que afecta especialmente a las personas menos 
educadas (Gobillon & Selod, 2010).

Es así que la tenencia de transporte privado, 
o la oferta de transporte público, representan 
elementos primordiales al reducir las barreras 
de accesibilidad a un empleo. En este sentido, 
este documento tiene como objetivo analizar 
la incidencia de la accesibilidad al trabajo en 
la empleabilidad de los individuos durante el 
año 2015 en la ciudad de Cartagena, mediante 
la estimación de un modelo de regresión 
probabilística o Probit.

El documento está organizado de la siguiente 
manera. En la primera sección se revisa la 
literatura sobre accesibilidad al empleo y 
desajuste espacial. Posterior a ello, se presenta 
el diseño metodológico que se utilizó y 
finalmente, se discuten los resultados de la 
estimación para la ciudad.

I. Revisión de la Literatura

Los efectos de las desconexiones espaciales 
con relación con el empleo han sido analizados 
en varias ciudades a nivel mundial, pero 
hasta la fecha, esta relación de accesibilidad 
ha sido más estudiada en ciudades europeas 
y norteamericanas que en las de América 
Latina a pesar de los rápidos procesos de 
suburbanización que se están llevando a cabo y 
el alto nivel de segregación.

A nivel de Latinoamérica, Koike & Roig 
(2015) teniendo en cuenta los estudios que se 
han avanzado en otros países sobre la relación 
entre la accesibilidad y el empleo, decidieron 
analizar la manera en que la estructura urbana 
afecta los resultados del mercado laboral en 
México mediante dos factores: desconexiones 
espaciales entre trabajadores vs las oportunidades 
laborales y la segregación residencial en 
términos de estatus socioeconómicos, nivel 
educativo y origen étnico. Mostrando cómo 
estas condiciones generan impacto en la tasa de 
empleo, el empleo informal y el nivel de salario. 

Por su parte, Olarte Bacares, (2014) analizó 
cómo la mejoras en el transporte público urbano 
en cada zona de la ciudad de Bogotá (Colom-
bia) determinó en gran medida el número de 
puestos de trabajo y el ingreso de los habitantes, 
evidenciando una relación de causalidad.

A nivel de otras ciudades del mundo, Matas, 
Raymond, & Roig, (2010) habían estimado el 
impacto de la accesibilidad laboral femenino 
en Barcelona y Madrid incluyendo variables 
de características personales, segregación 
y potencial de empleo mediante la red de 
transporte público, hallando que la baja 
accesibilidad laboral en el transporte público 
afecta negativamente la probabilidad de empleo, 
así como la intensidad de éste disminuye con el 
nivel educativo de individuo. 

En esta misma línea, Ong & Miller (2005) 
al comparar los impactos de la separación 
geográfica de los trabajadores y los empleos 
(desajuste espacial) y la falta de acceso a un 
automóvil propio (el desajuste de los transportes) 
en los índices de empleo y desempleo en 
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los Ángeles encontraron que el desajuste en 
transporte es el factor más importante para 
generar resultados en el mercado laboral, 
especialmente en barrios desfavorecidos, 
demostrando que a tasas más bajas de propiedad 
de automóvil disminuyen significativamente la 
relación de empleo, aumentando así las tasas de 
desempleo para ambos sexos. 

Lo anterior es congruente con el análisis 
presentado por Kawabata (2003) de la relación 
entre la accesibilidad al empleo referida al 
transporte y los resultados de empleo para 
los trabajadores sin automóviles en las áreas 
metropolitanas de Boston, San Francisco y 
Los Ángeles, indicando que la mejora de la 
accesibilidad al trabajo basada la tenencia 
de transporte aumenta significativamente la 
probabilidad de ser empleado y la probabilidad 
de trabajar 30 horas o más por semana que para 
los trabajadores sin auto en San Francisco y Los 
Ángeles debido a la alta dependencia de este en 
esas zonas y no, en el caso de Boston donde 
tienen un sistema de transporte relativamente 
desarrollado. En éste sentido, la accesibilidad al 
trabajo mejora en la medida que se tenga una 
mayor disponibilidad de medios de transporte 
que nos comuniquen con las ofertas laborales 
presentes en la misma u otras zonas urbanas, 
teniendo en cuenta del mismo modo las 
condiciones socioeconómicas y el acceso a la 
información del individuo.

Puesto que, Immergluck (1998) expresa que, 
debido a la escasez de datos sobre empleos 
en pequeñas áreas, gran parte de la literatura 
sobre desajuste espacial no ha sido abordado 
directamente el impacto de los empleos 
cercanos en las tasas de empleo de los barrios. 
Y que, tuvo especial orientación en estudiar la 
importancia que tiene el nivel de escolaridad 
en las habilidades que requiere cierto puesto 
de trabajo aunado a la proximidad del empleo 
mostrando que tiene un efecto significativo en 
las tasas de empleo y desempleo en los barrios.

Otros autores como Raphael & Stoll, (2001), 
Taylor & Ong (1995), Holzer et al. (1994), 
Ihlanfeldt & Sjoquist (1990) validando la 
hipótesis de accesibilidad al trabajo de Kain 
(1968a), en sus investigaciones teniendo 

en cuenta las diferencias raciales de los 
trabajadores que residían en diferentes zonas 
de Estados Unidos- dado por la segregación-, 
hallaron la relevancia que tiene para la inserción 
laboral el uso y propiedad de diferentes medios 
de transporte, las distancias recorridas para la 
búsqueda de empleo y la ida al trabajo y los 
efectos que tienen efectos sobre la duración del 
desempleo y los salarios. 

II. Metodología

La presenta investigación tuvo como 
eje central la estimación de una regresión 
probabilística utilizando los Microdatos 
Anonimizados de la Gran Encuesta Integrada 
de Hogares (GEIH) del año 2015. Los datos 
fueron procesados y analizados en el software 
estadístico STATA 12 y IBM SPSS STATISTICS 
16. La población objeto de análisis corresponde 
a las personas residentes en la ciudad de 
Cartagena con edades comprendidas entre los 
12 y 64 años, pertenecientes a la población 
ocupada y desocupada, debido a la relación 
entre la tenencia de automóvil como medida de 
accesibilidad y la condición de estar empleado 
o buscando trabajo.

Método

Se estima un modelo de regresión 
probabilístico, en el que la empleabilidad es 
medida como una variable Dummy, es decir, 
puede tomar únicamente dos valores: 1 si 
el individuo se encuentra ocupado y 0 si el 
individuo se encuentra desocupado. Lo anterior 
indica, que se tiene en cuenta a la población 
económicamente activa puesto que ellos son los 
que realmente buscan ser empleados (Koike & 
Roig, 2015; Mussons & Perdiguero, 2008).

Los modelos Logit y Probit consideran la 
probabilidad ex ante de la variable regresas, 
en este caso la empleabilidad, debido a que las 
decisiones que toman los agentes están basadas 
en la comparación de la variable no observada 
(Wi – Wi*), donde Wi es el salario potencial de 
mercado y Wi* es el salario de reserva, que sirve 
como punto de partida para definir si el agente 
es o no es empleado (Yépez & Zambrano, 
2010). Se describe de la siguiente manera:
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 Yi = 1,   si Wi>Wi*,
El individuo es ocupado.

 Yi = 0,   Si Wi<Wi*,
El individuo es desocupado.

Entonces, como el salario potencial del 
mercado Wi y el salario de reserva Wi* son dos 
variables no observadas, se pueden modelar de 
la siguiente manera:

Wi = ɑ’Z + ɛi

Wi* = τv + μi

En este caso, Z corresponde a los vectores 
de aquellas variables que influyen en el salario 
de mercado y corresponde a los vectores de 
aquellas que influyen en el salario de reserva. 
De este modo, se genera el siguiente modelo 
probabilístico:

Prob(Wi ̶ Wi* > 0) = Prob(γi > β’X) = 1 ̶  F(β’X)

O También,

Prob(Wi ̶ Wi* < 0) = Prob(γi < β’X) = 1 ̶  F(β’X)

Así, definimos las funciones de distribución 
acumuladas de  (perturbación aleatoria del 
modelo). De este modo, si la perturbación se 
distribuye normal, nos referimos a un modelo 
Probit, pero, si la perturbación no se distribuye 
normal nos referimos a un modelo Logit. De 
manera general, el modelo podría expresarse de 
la siguiente manera:

Prob(Yi = 1|X) = 1 ̶  ω(β’X), 

o de la siguiente manera,

Prob(Yi = 0|X) = ω(β’X)

De acuerdo con lo anterior, para la estimación 
del modelo probabilístico empírico (Probit) 
se debe tener en cuenta los individuos que 
participan en el mercado laboral, es decir, la 
población económicamente activa (PEA) y 
solamente puede ser catalogado como ocupado 
y desocupado. Así, se procede a especificar el 
modelo teórico a estimar:

Prob(Yi = 1) = βo + β1SEXOi +β2EDADi + β3EDAD2i + 
β4DPOSICIÓN_HOGARi + 
β5DESTADO_CIVILi + 
β6INGRESO_FAMILIARi + 
β7ESCOLARIDADi + 
β8NIÑOS_MENORES_12_AÑOSi + 
β9TRABAJADORES_ HOGARi + 
β10TENENCIA_DE_AUTOMOVILi + γi

Además, el método utilizado para la presente 
estimación es el de máxima verosimilitud (MV) 
a partir de un proceso iterativo de estimación que 
muestra los parámetros estimados de manera 
sucesiva. También, se realizó la estimación 
teniendo en cuenta la corrección de errores 
estándar robustos de White para prevenir los 
posibles problemas de heterocedasticidad. Se 
consideró importante la prueba de significancia 
Wald para el ajuste global de la estimación y 
la prueba de significancia t – student para los 
estimadores, al nivel de significancia del 90%, 
95% y 99%.

III. Análisis de Resultados

En ésta sección se muestra el desarrollo 
del análisis econométrico sobre la incidencia 
que tienen las variables socioeconómicas, de 
segregación residencial y de accesibilidad en la 
empleabilidad de las personas de la ciudad de 
Cartagena en el año 2015 con base a la GEIH 
del DANE. 

En éste sentido, la estimación se presenta en 
el cuadro 1, donde se identifican las variables 
significativas al nivel de confianza del 99%, 
exceptuando la tenencia de automóvil que fue 
significativa al 95%. Lo anterior indica que las 
personas que conforman la fuerza laboral tienen 
automóvil, aumenta la probabilidad de que sean 
empleadas en 10,1%, siendo el resultado acorde 
a la evidencia empírica presentada (Baum, 
2009; Matas et al., 2010; Ong, 2002; Raphael 
& Rice, 2001). 

Asimismo, se puede apreciar que el signo 
de la variable edad corresponde al esperado 
(Gronau, 1973). La edad al cuadrado, de 
acuerdo con Borjas (2000), debería tener 
un efecto negativo sobre la empleabilidad 
debido a que debe capturar el efecto no lineal 
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de la edad, siendo acorde con los resultados 
encontrados en el presente documento. Ser jefe 
de hogar debe aumentar la probabilidad de ser 
empleado, ya que, sobre el jefe de hogar recae 
en mayor medida la responsabilidad de proveer 
la subsistencia, lo cual presiona en gran medida 
a que los demás miembros del hogar también 
busquen trabajo (Uribe et al., 2006). Así, en 
la presente investigación, el hecho de que las 
personas sean cabeza de hogar, la probabilidad 
de que sean empleadas se incrementa en 5,55%. 

Tabla 1 Estimación de probabilidad de empleo 
y promedio de efectos marginales

Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. 
Elaboración de los autores.

Con respecto al estado civil, el hecho de 
estar casado o convivir con la pareja incrementa 
la probabilidad de que las personas sean 

empleadas debido a que se incrementa la Tasa 
Global de Participación, como consecuencia de 
las obligaciones que se adquieren al conformar 
un nuevo hogar. En la presente estimación, 
incrementa la probabilidad de ser empleado en 
1,71%. 

Se esperaría que el ingreso familiar tuviese 
un efecto positivo, como proxy de los contactos 
cercanos que tengan las personas para buscar 
empleo. Por lo tanto, entre más alto sea el 
ingreso familiar, existe mayor probabilidad 
de que las personas sean empleadas (Koike & 
Roig, 2015). En la presente investigación, el 
ingreso familiar resultó ser significativo y de 
signo acorde a lo esperado, lo que indica que 
los contactos cercanos que tengan las personas 
contribuyen a que tengan más oportunidades de 
conseguir empleo.

 
Yépez & Zambrano (2010) ilustran que, a 

mayores años de escolaridad, la empleabilidad 
de las personas debería incrementarse. Por 
lo tanto, el signo esperado es positivo. En 
la presente estimación se encontró que la 
escolaridad disminuye la probabilidad de ser 
empleado debido a la presencia de desempleo 
estructural al existir desajustes entre la oferta y 
la demanda de trabajo. 

En general, Ong (2002) menciona que el 
efecto de los niños menores de 12 años en el 
hogar debe ser negativo, especialmente para 
las mujeres, puesto que el tiempo empleado 
en el trabajo compite con el tiempo empleado 
en el cuidado, por lo que el salario de reserva 
es mayor que el salario de participar en el 
mercado. En el presente caso, se encontró que 
la presencia de niños menores de 12 años en 
el hogar, disminuye la probabilidad de que las 
personas sean empleadas, aunque sea en una 
mínima cuantía.

En cuanto al número de trabajadores en el 
hogar, se esperaría una relación positiva con la 
probabilidad de ser empleado, puesto que dicha 
variable también puede considerarse como 
proxy de las redes de contactos cercanos que 
tienen las personas para conseguir empleo, al 
igual que el ingreso familiar (Holzer, 1988; 
Wahba & Zenou, 2005). En éste sentido, el 

Empleo
Promedio 
de Efectos 

Marginales

(1) (2)

Edad 0.0669*** 0.00620***
(0.00754) (0.000732)

Edad2 -0.000546*** -5.06e-05***
(9.03e-05) (8.63e-06)

D_Posición_en_el_hogar 0.638*** 0.0555***
(0.0430) (0.00343)

D_Estado_civil 0.179*** 0.0171***
(0.0379) (0.00381)

Ingreso_familiar 5.82e-08*** 5.38e-09***
(1.60e-08) (1.50e-09)

Escolaridad -0.0303*** -0.00281***
(0.00532) (0.000492)

Trabajadores_en_el_hogar 0.567*** 0.0525***
(0.0336) (0.00223)

Niños_menores_de_12_años -0.0612*** -0.00566***
(0.0198) (0.00184)

Tenencia_de_automovil 0.117* 0.0101**
(0.0628) (0.00506)

Constant -1.312***
(0.162)

Observations 13,876 13,876

Empleabilidad

Robust standard errors in parentheses *** p<0.01,              
** p<0.05, * p<0.1
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número de trabajadores en el hogar incrementa 
la probabilidad de ser empleado en 5,25%.

Conclusiones

En la presente investigación se hace notable 
la importancia de analizar cómo la accesibilidad 
al lugar trabajo vista como el desplazamiento 
físico que realizan las personas desde su 
lugar de residencia hasta su puesto de trabajo 
incide en el hecho de que sean empleadas. Así 
pues, se determinó que la variable tenencia 
de automóvil como variable proxy de la 
accesibilidad al lugar de trabajo tuvo un efecto 
significativo al nivel de confianza del 95% en la 
empleabilidad, de tal manera que, cuánto mayor 
y mejor sea la accesibilidad al lugar de trabajo, 
las posibilidades de que las personas consigan 
empleo se hacen mayores.

Además, la segregación residencial resultó 
de vital importancia en el análisis, puesto que 
permitió conocer en qué medida el número de 
trabajadores en el hogar o los ingresos familiares, 
contribuyen a mejorar la probabilidad de que 
las personas sean empleadas y, a contrastar la 
situación de que el número de niños menores 
de 12 años es una barrera para que las personas 
sean empleadas. 

En ese sentido, la estimación de la incidencia 
del acceso al lugar de trabajo en la empleabi-

lidad puede ser mejorada con la incorporación 
de la información sobre la ubicación de los 
empleos, disponibilidad de transporte público 
y acceso a financiamiento para compra de ve-
hículos. Asimismo, se hace considerable la me-
jora del transporte público, especialmente el 
Sistema Integrado de Transporte Masivo, que 
ha entrado en vigencia en el año de estudio. Y 
que especialmente conecte las zonas más ale-
jadas de la ciudad con las zonas donde están 
los empleos, especialmente aquellos que sean 
formales, para disminuir el alto nivel de infor-
malidad y, reducir el costo de transporte para 
aquellos que laboran en la informalidad y son, 
además trabajadores por cuenta propia y em-
pleados particulares.

También, resulta de vital importancia 
extender el análisis de la accesibilidad al 
trabajo y la empleabilidad al análisis por género 
y por niveles educativos, para poder conocer 
si los resultados encontrados en la presente 
investigación generan diferencias significativas 
entre hombres y mujeres y, aquellos con un 
nivel educativo básico y superior, puesto que los 
empleados con menor nivel educativo suelen 
ser más sensibles a las condiciones locales 
del mercado de trabajo que los trabajadores 
con mayor nivel educativo. De este modo se 
podría conocer de una manera más profunda la 
incidencia de la accesibilidad al trabajo en la 
empleabilidad.
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Uso y demanda de Tecnologías Verdes en el sector de la construcción 
en Cartagena de Indias. Una aproximación teórica y práctica

Use and demand of Green Technologies in the construction sector 
in Cartagena de Indias. A theoretical and practical approach

Alix Ruiz Ariza1

Angélica Jiménez Coronado2

José David Patiño Moncada3

Resumen

En 1997 el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia implementó políticas enfocadas al desarrollo de 
producciones más limpia que, como su nombre lo indica, tiene por objeto impulsar una productividad con 
impacto reducido sobre el entorno natural. Más tarde, en el 2002, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (MAVDT) emitió el Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes. Ambas iniciativas 
guardan relación directa y han mostrado resultados importantes, los cuales se ven respaldados por el éxito 
de los planes ejecutados por empresas, autoridades ambientales, comunidades y universidades en el país. Sin 
embargo, se ha hecho evidente que existe un mercado de bienes y servicios que no cumple con los criterios 
de sostenibilidad, ya que su proceso de elaboración demanda un excesivo uso de recursos naturales (agua y 
energía), cantidades significativas de materia prima y generan residuos que no llegan a una disposición final 
adecuada. 

La construcción y mantenimiento de edificaciones es una de las actividades que más genera consumo de 
recursos naturales en Cartagena de Indias, ubicada en la región Caribe de Colombia. Sin embargo, resalta la poca 
demanda que tiene el uso de tecnologías limpias en dichas construcciones. En este sentido los avances de las 
empresas privadas del sector se resumen en la implementación de campañas y procedimientos para el cuidado 
del medio ambiente, próximo a la obra, durante el tiempo empleado para la construcción del bien, los cuales 
disminuyen el impacto negativo a corto plazo en el entorno. 

Lo anterior significa que la implementación de tecnologías limpias para el ahorro de energía en la producción 
de bienes inmuebles y el uso de energías renovables en su funcionamiento es, nula. Esto se atribuye, en una 
economía emergente como la colombiana, a la poca inversión del Estado a la investigación y a la escasa 
conciencia que existe en el mercado sobre la importancia de la sostenibilidad. 

A continuación, se analizan varios de estos aspectos y se proponen alternativas para contribuir con la correcta 
utilización de las tecnologías verdes en favor del ambiente y la puesta en marcha acciones para un mejor el 
rendimiento del sector este aspecto. Al final, se emitirán algunas reflexiones de utilidad para el abordaje de la 
temática en este sector de la construcción y que a su vez pueden incentivar futuras investigaciones y propuestas 
de mejoramiento para la ciudad de Cartagena de Indias.

Palabras clave
Sostenibilidad, Medio Ambiente, Construcción, Tecnologías Verdes.
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Abstract

In 1997, the Colombian Ministry of the Environment implemented the Cleaner Production policy, which, as 
the name implies, aims to boost production that reduces the impact on the natural environment. Later in 2002, 
the Ministry of Environment, Housing and Territorial Development (MAVDT) issued its national strategic plan 
for green markets; Both initiatives are directly related and have shown results that support the plans developed 
by companies, environmental authorities, communities and universities in the country, and although the greatest 
efforts have been essentially on the production side, it is clear that there is still a Market for goods and services 
that does not meet sustainability criteria, since in its elaboration demand excessive use of resources (water and 
energy) greater quantities of raw material and generation of waste. 

The production and maintenance of buildings, is the activity that generates more consumption of resources at 
present. In the construction sector in Cartagena de Indias, there is little use and demand for clean technologies, 
although today, private companies in the sector implement campaigns and procedures, in terms of environmental 
care, during the processes Which reduce the short-term negative impact on the natural environment. 

The implementation of clean technologies to save energy in the production of goods and the use of renewable 
energy in its operation, is practically zero. We can attribute this, to an emerging economy like the Colombian 
one, the little investment of the state to the investigation and a little market even consents, of the meaning of 
sustainability. 

Next, several aspects related to the management of the same will be analyzed, and it will be projected how it 
can contribute with the improvement of the environmental scenario, like point of beginning of a new panorama 
in this aspect. At the end, some useful reflections will be issued to address this issue in this important productive 
sector and that may serve for future research and improvement programs in the city of Cartagena.

Keywords
Sustainability, Environment, Construction, Green Technologies.

más limpias y verdes requieren grandes 
inversiones y voluntad políticas, además de las 
ventajas que los actores identifiquen sobre en 
relación a la demanda y al mercado financiero. 

Así mismo, como lo plantean Franco 
(2015) la puesta en marcha de tecnologías 
limpias también obedece a la necesidad de 
las organizaciones de implementar de forma 
exitosa el programa de responsabilidad social 
empresarial. Según indican los autores son varias 
los aspectos en los que una empresa enfoca este 
tipo de políticas. Destacan algunos como el uso 
eficiente de la energía, concientización sobre la 
huella de carbono, la implementación de una 
cadena de suministros responsable y la creación 
de productos verdes. Angelard et al. (2010) 
indican al respecto que firmas como MoGraw-
Hill han hecho estudios del tema, encontrando 
que gobiernos corno el de Estados Unidos y de 
países de la Unión Europea destinan grandes 
rubros a la investigación de tecnologías limpias. 

En Colombia, la implementación de 
tecnologías limpias es un tema tratado por 
diversos estamentos del sector público y 

I. Introducción

La sociedad del siglo XXI ha identificado la 
gran amenaza que representa el cambio climáti-
co como fenómeno ambiental adverso al futuro 
del mundo como se conoce en este tiempo. Esto 
debido al impactado negativo sobre las fuentes 
hídricas, las tierras y el aire, producto, en gran 
medida, de la industrialización que ha hecho 
un consumo excesivo de los recursos naturales. 
Como respuesta a esta amenaza ha surgido una 
tendencia globalizada en la última década: la 
producción más limpia o waste minimization. 
Esta se enfoca en acciones que promueven el 
consumo razonable de los recursos naturales, 
que posteriormente redunda en el bienestar so-
cial. 

El desarrollo sostenible ha sido la respuesta 
más adecuada para conservar los recursos 
naturales y a la vez busca la eficiencia de los 
procesos industriales con un mínimo de impacto 
ambiental. En este sentido, Acevedo, Vásquez, 
& Ramírez (2012), citando a Angelard, Colard, 
Niculita-Hirzel, Croll, & Sanders (2010), 
destacan que la implementación de tecnologías 
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privado. En los últimos diez años se ha 
observado un avance significativo, pero aún falta 
investigación y conciencia tal como lo indica 
Bedoya (2011). En lo que respecta a Cartagena 
de Indias el porcentaje de implementación 
de tecnologías limpias es bajo, y aunque las 
empresas ven un potencial de negocio en este 
tipo de tecnologías, falta aún conocimiento y 
proyección empresarial sobre del tema.

II. Tecnologías Limpias en la Construcción: 
Tendencia Mundial

El sector de la construcción demanda recursos 
naturales y energéticos en su fase operacional, 
por lo que se constituye en un sector económico 
que está bajo la lupa mundial por su escasa 
contribución a la preservación del medio 
ambiente, ya que como lo señala Ceballos et al. 
(2013) la explotación de estos recursos, afecta 
directamente, la sostenibilidad ambiental.

Ser sostenible en la construcción implica el 
análisis de indicadores diferentes a los factores 
tradicionales, que aborden tópicos específicos 
con los cuales se tome a consideración el 
costo beneficio existente entre la generación 
de recursos y el impacto sobre el medio 
ambiente. Al respecto el Consejo Colombiano 
de Construcción Sostenible, en 2011, sostuvo 
que la sociedad moderna está tomando 
conciencia de la necesidad de la aplicación de 
las tecnologías limpias o verdes, y que este 
cambio tiene su origen en la conciencia que ha 
ido tomando la sociedad sobre lo limitado que 
son los recursos naturales, y que las condiciones 
climáticas han cambiado producto del mal 
uso de los recursos disponibles, además del 
crecimiento poblacional excesivo que requiere 
mayor cantidad de alimentos, agua y energía 
para poder satisfacer sus necesidad básicas. 
La idea de que los recursos naturales no sean 
suficientes para abastecer a las generaciones 
futuras ha generado una alerta mundial sobre el 
cuidado que en la actualidad debe tener el ser 
humano con el planeta.

Las tendencias verdes en el área de 
construcción son variadas, pero son las 
remodelaciones y la construcción de casas 
y edificios las que en mayor medida están 

incorporando estrategias de construcción 
ecológica generando nuevas oportunidades de 
empleo y negocios lucrativos ante un mercado 
potencial que se abre paso en una economía 
cada vez más competitiva. 

Esta es una de las oportunidades que genera 
la tendencia de construcción verde para espacios 
geográficos como en el que se encuentra situado 
Cartagena de Indias. Cabe anotar en este aparte, 
que tal como lo indican Cardona, Montenegro 
& Hernández (2017) la empresa de la Costa 
Caribe cuentan con ventajas importantes a la 
hora de generar emprendimientos como el apoyo 
institucional para financiación, capacitación 
y puesta en marcha de nuevas empresas; así 
como las ventajas logísticas, que por cercanía 
a los puertos, tienen las empresas con miras al 
comercio internacional.

McGraw-Hill Construction, en 2011, en 
el informe de empleos verdes en Estados 
Unidos, señala que el 35% de los arquitectos, 
ingenieros y contratistas que trabajaban para 
esa época en ese país ocupaban cargos en el 
área de la construcción verde. Eso equivalía 
a 661.000 puestos a través del área de diseño 
y construcción. Según el estudio de McGraw 
Hill, el 34% de los constructores involucrados 
en remodelaciones para el año 2016, utilizarían 
tecnologías verdes, lo que significa un aumento 
del 150% a partir de 2011. Así mismo, el 90% 
de los hogares que serían construidos hacia 
el año 2016. Además, el estudio revela que el 
33% de los constructores, estaba comprometido 
en construir edificaciones sostenibles para el 
mismo año, lo que significa un aumento del 
17% sobre las cifras del 2011.Dicho informe, 
también preveía que esa cifra creciera a un 45% 
para 2014, y un aumento hasta un 50%, para 
el 2015. “Los empleos verdes son ya una parte 
importante de la industria de la construcción, y 
todo apunta a que se convertirán en el estándar 
de la industria”, dijo Harvey Bernstein, 
vicepresidente de McGraw-Hill, en un 
comunicado de prensa.

Estados Unidos y países de la Unión Europea 
marcan la pauta en la implementación de tec-
nologías verdes. En este sentido Bedoya (2011) 
señala la importancia de que estos países estén 



86

Uso y demanda de Tecnologías Verdes en el sector de la construcción en Cartagena de Indias. 
Una aproximación teórica y práctica

UNIVERSIDAD LIBRE, SEDE CARTAGENA

a la vanguardia del tema, incorporando esto en 
los tratados de libre comercio (TLC) , los cuales 
incluyen la puesta en marcha de nuevas obliga-
ciones, manejo de información, participación, 
y la posibilidad de asociar menor resultados 
económicos con cumplimiento de la conserva-
ción de los recursos naturales. Así mismo, los 
Acuerdos Ambientales Multilaterales (AMU-
MA’s) traen con sigo diversas iniciativas apoya-
das por ONU, que incluyen productos que están 
contemplados en los acuerdos. Los cuales de 
una u otra forma el país termina ratificando y 
convirtiendo en ley nacional. 

Según el Consejo Colombiano de 
Construcción Sostenible (2012) y Ceballos et 
al. (2013) entre los aspectos destacables de este 
tipo de acuerdos se encuentran las siguientes 
tres áreas: 

1. Las vinculadas con ecosistemas 
que propenden por el cuidado de la 
biodiversidad, humedales, flora y fauna,

2. Las afines al cuidado de la atmósfera, 
que buscan reducir el daño de la capa de 
zona y atenuar los impactos del cambio 
climático.

3. Las que se ocupan del tratamiento de sus-
tancias químicas y manejo de residuos 
peligrosos, materia orgánica y trámites 
especiales para la manipulación de ciertos 
químicos.

La firma de estos acuerdos, según lo 
explican Pulido & Yepes (2013) trae consigo 
obligaciones muy específicas para el país y las 
empresas, incluyendo una progresiva vigilancia 
de organismos internacionales responsables de 
estos seguimiento y controles. Al igual el pacto 
global, organismo que surge en el seno de la 
ONU, busca plantear e impulsar los, Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), en cuyas 
metas, según Pulido (2011) figuran impulsar la 
producción más limpia y verde, la conservación 
de los recursos naturales y de fuentes hídricas.

Consejo Colombiano de Construcción 
Sostenible (2012) estima que en unos años 
más la investigación de tecnologías verdes 
será la prioridad para los científicos, debido 
a que la vanguardia del tema es liderada por 

los países industrializados y se requiere que la 
ciencia logre adaptar los avances a los distintos 
contextos ambientales y culturales. 

III. Sector de la Construcción en Colombia, 
Evolución y Tendencias en Tecnologías Verdes

La producción más limpia, es una tendencia 
que se originó hace varios años, pero que ha 
cobrado fuerza gracias al cambio de enfoque que 
se ha dado en las empresas al buscar estrategias 
eficaces para mejorar la productividad sin 
atentar contra los recursos naturales y el entorno 
inmediato de acción. Algunas de estas acciones 
han estado orientadas a ejecutar los procesos 
productivos como el uso eficiente de insumos, 
esta estrategia que se articula con las distintas 
tendencias internacionales que se vienen 
desarrollando desde el siglo pasado y que se 
consolidan con el surgimiento del organismo 
denominado Pacto Global. 

En Colombia, fue en la Constitución Política, 
en 1991, donde se establecieron los primeros 
lineamientos sobre los derechos y mecanismos 
judiciales para la protección ambiental. Unos de 
los avances logrados a partir de la carta magna 
fue el nacimiento de la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia que trajo consigo la 
creación del Ministerio del Medio Ambiente, 
como lo relatan García (2010) y Cardona 
(2009). 

En el periodo comprendido entre 1997 y 
2005, el gobierno colombiano crea el Centro 
Nacional de Producción más Limpia. Tal 
como lo explican Pulido & Yepes (2013)y 
Pulido(2011) el Plan Nacional de Desarrollo 
para el periodo (2006-2010) y el programa 
de vivienda y saneamiento básico tuvieron en 
cuenta revisar la Política Nacional de Producción 
más Limpia con el propósito de reactivar las 
agendas ministeriales en función de aspectos 
ambientales, todos estos fueron alicientes que 
impulsaron nuevos cambios en el panorama 
ambiental y constructivo colombiano.

Hoy en día, las tecnologías verdes y el 
consumo sostenible revisten gran importancia, 
pero para Jun, Yu & Goung (2008) esta 
iniciativa es manejada de formas diversas tanto 
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en el sector público como en el privado, lo que 
implica que no hay una homogeneidad en el 
enfoque que se le da a la aplicación del tema,. 
Por ello los autores afirman que ambos sectores 
aportan de manera distinta a la meta de afrontar 
los retos ambientales.

Kosareo & Ries (2007) consideran que 
las actividades de producción y consumo 
han aumentado en los últimos tiempos en 
Colombia, debido a su gran dinamismo y 
constante crecimiento económico y por una 
clase media con mayores ingresos. Este 
aumento, en la productividad del país conlleva 
a una mayor incidencia sobre los recursos 
naturales. Son los sectores como la industria, 
la construcción, la agricultura y la minería los 
mayores explotadores de los recursos naturales, 
por lo tanto, son los que requieren más atención 
del Estado en cuanto a la necesidad de efectuar 
la convergencia de las técnicas tradicionales 
de producción hacia tecnologías sostenibles y 
amigables con el medio ambiente. 

IV. Tecnologías Limpias y las Empresas de 
Construcción Cartageneras, Panorama Actual

Cifras de Camacol, manejadas en julio de 
2012, determinaron que el área aprobada para 
la construcción en el departamento de Bolívar 
tenía un crecimiento de 90%. Las obras que más 
contribuyeron a este aumento la construcción 
de bodegas, establecimientos comerciales y 
viviendas; siendo estas edificaciones las de 
mayor participación dentro del total del área 
licenciada, junto con la infraestructura hotelera 
que, a pesar de haber disminuido las licencias, 
mantiene una participación importante 
aproximadamente de un 17%.

De esta forma, el departamento de Bolívar 
representó el 3,8 % del área licenciada a 
nivel nacional, después de Bogotá (21,9 %), 
Antioquia (19 %), Valle (8 %), Cundinamarca 
(7,3 %), Santander (5,4 %), y Atlántico (4,1 
%), pero ante este panorama cabe indagar 
sobre: ¿Cuántas de estas construcciones 
implementaron tecnologías limpias? ¿Cuántas 
de estas edificaciones operan actualmente con 
sistemas de energía renovable? 

Las empresas en Cartagena han entendido 
que el desarrollo sostenible es vital y se han 
involucrado de forma directa en la construcción 
de edificios amigables con el ambiente y con 
sus colaboradores. Las compañías locales 
no son ajenas a las tendencias mundiales de 
construcción. El ingeniero Carlos Villegas, 
propietario y gerente de la empresa Mejía y 
Villegas Constructores S.A., manifiesta que 
utilizan nociones básicas de tecnologías verdes 
en los edificios que construye la empresa, ya que 
aunque no utilizan tecnologías complejas, como 
el uso de foto celdas para el aprovechamiento de 
la energía solar, si tienen en cuenta en los diseños 
arquitectónicos preliminares la dirección de los 
vientos y de la luz solar con el fin de maximizar 
la eficiencia de los sistemas de ventilación e 
iluminación natural. En este sentido también 
emplean sistemas de iluminación nocturna 
bajos en consumo energético y la utilización 
de productos naturales, como la madera 
proveniente de reservas naturales controladas.

Estas técnicas constructivas y de diseño de 
espacios también se emplearon en edificios 
como Cedesarrollo, construido en el Barrio 
Crespo, el cual además de poseer un moderno 
diseño arquitectónico, tiene cubiertas verdes que 
funcionan como aislantes térmicos y acústicos. 
Estas disminuyen el efecto del calor y tienen 
un efecto amigable con la capa de ozono. El 
Ingeniero Villegas reconoce, que la demanda de 
estas tecnologías es poca en la ciudad, no hay 
un mercado realmente interesado en vivir en 
edificios o casas eco amigables, quizás porque 
están habituados a las energías convencionales 
y poco creen en la eficiencia de las energías 
renovables, y por lo tanto no hay exigencias 
en cuanto a especificaciones técnicas para las 
construcciones. 

Adicional a lo anterior, si observamos a nivel 
constructivo local no existen muchas empresas 
especializadas en este tipo de tecnologías en 
proyectos de vivienda, ni hay proyectos basados 
en ellas que las utilicen como valor agregado al 
momento de vender el proyecto y que ayuden a 
crear la conciencia que necesita el comprador.

A nivel local, operan medianas empresas 
como Solutecnia y Energías Alternas, las cuales 
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suministran equipos de generación de energía 
renovable, como paneles solares, luces solares, 
turbinas eólicas o aerogeneradores, muy 
implementados hoy en día en los eco hoteles 
construidos en las Islas del Rosario. Pulido 
(2011) señala que empresas como Argos, quien 
le apuesta a la implementación de una línea de 
concreto ecológico y la refinería de Cartagena, 
contará con una planta de generación de ciclo 
combinado, con un total de tres turbinas de 
combustión y cuatro turbinas de vapor, este 
tipo de plantas generan energía más eficiente, 
recuperando el calor de desecho de las turbinas 
de combustión y transfiriéndolo al ciclo de 
generación de turbinas a vapor. 

Actualmente, los “edificios verdes” pueden 
ser certificados como autosostenible. Muchas 
empresas siguiendo esta corriente, buscan 
hacerlo por medio de alguna de las instituciones 
internacionales que garantizan su sostenibilidad. 
El más conocido de estos certificados, 
según Pulido & Yepez (2013), es el LEED, 
Leadership in Energy and Environmental 
Design (Liderazgo en Diseño Energético y 
Ambiental), que fue creado por el Un Green 
Building Council (Consejo Estadounidense de 
Construcción Verde). Así las cosas, son más de 
100 proyectos inscritos para obtener este sello 
en Colombia, 21 de ellos ya certificados y con 
el sello oro.

Cartagena de Indias no se queda atrás 
ante esta tendencia, puesto que la primera 
edificación auto sostenible y con certificación 
LEED es la fundación Juan Felipe Gómez, cuya 
construcción aprovecha un 15 % más de energía 
solar y reutiliza el 100 % de aguas lluvias, entre 
otros aspectos a resaltar. 

En Consejo Colombiano de Construcción 
Sostenible ( 2012) se especifica que el diseño 
de la sede de la fundación se complementó, con 
grandes áreas exteriores para la recreación y 
el uso colectivo, una estructura arquitectónica 
exterior constituida por aletas verticales que 
aumentan la masa térmica y sirven también 
como cortasoles, ubicados de acuerdo a la 
posición geoespacial de la fundación. Esto 
disminuye el impacto de las altas temperaturas 
principalmente, en las aulas y en los talleres 

productivos. Así mismo, diseñaron fachadas 
bioclimáticas para cumplir con el ASHRAE 
55 y se usan especies nativas en el diseño 
paisajístico para reducir el consumo de agua 
potable y el riego. En las zonas exteriores se 
usaron pavimentos con grilla abierta, que actúa 
como una superficie permeable que reducen el 
efecto de isla de calor. 

Según Camacol, a noviembre de 2012, en 
Cartagena de Indias estaban registradas en 
la Cámara de Comercio 19.971 empresas, de 
las cuales18.198 eran microempresas; 1.290 
pequeñas empresas, 366 medianas y 117 
grandes empresas, de este total el 5.58 % se 
dedican a la construcción, es decir unas 1.114 
empresas.

Con el propósito analizar cuál es el panorama 
actual de las empresas cartageneras en relación 
al uso y demanda de las tecnologías verdes 
en el sector de la construcción se empleó una 
investigación exploratoria a partir de entrevistas 
semiestructuradas tomando a partir de las 14 
empresas cuyo eje comercial es la construcción 
en Cartagena de Indias.

Una vez efectuado el trabajo de exploratorio 
en 14 empresas y el análisis de los datos 
recolectados se identificó que el 75 % de 
los entrevistados conocen o tienen algún 
conocimiento sobre las tecnologías verdes, 
siendo las más comunes la reutilización del 
agua de lluvia y el ahorro de energía mediante 
la implementación de diseños arquitectónicos 
vanguardistas que permiten la interacción 
con el medio circundante y se ahorre energía 
consumida por aires acondicionados. Así 
mismo, tienen conciencia de la utilización de 
productos naturales o procesados, provenientes 
de reservas de explotación controladas. Aun así, 
hay un 25% de la muestra que no tiene claro el 
concepto de tecnologías verdes, y solo cuentan 
con nociones básicas sobre procedimientos para 
cuidar el medio ambiente como por ejemplo el 
reciclaje, el ahorro básico de agua y energía. 

El 78,12 % nunca ha recibido solicitud por 
parte de algún cliente para la implementación 
tecnología verde en proyectos constructivos, y 
solo un 20 % si lo ha tenido. En este porcentaje 
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de empresa las solicitudes de implementación 
de tecnologías verdes se han centrado en la 
construcción de zonas verdes, con la capacidad 
de aprovechamiento de aguas lluvias, sistemas 
de reutilización de aguas grises en sistemas 
de riego, diseños arquitectónicos para 
aprovechamiento de la luz solar y la mejora de 
sistemas de ventilación.

El 54,69 % de las empresas cartageneras ha 
empleado alguna tecnología verde al interior 
de sus empresas, siendo el más común la 
reutilización del agua lluvia en las zonas verdes 
mediante la utilización de gramoquin, permeable 
de aguas lluvias que permite anular el calor y la 
utilización del 100 % de la precipitación. Así 
como la instalación de sensores de presencia 
en áreas de ocupación regular e intermitente 
que logran reducir el consumo de energía, 
implementación de óptimos diseños de 
iluminación exterior e interior por la escogencia 
de luminarias de bajo consumo energético, 
además de la utilización de productos naturales 
como la madera y el acero, proveniente de 
empresas que implementen procesos de ahorro 
de energía, y pinturas verdes.

El 92,62 % de las empresas piensan que la 
implementación de las tecnologías verdes es 
un excelente negocio que les puede producir 
rentabilidad y posicionamiento de la empresa 
a nivel internacional, ya que creen que la 
implementación de las tecnologías verdes en 
un futuro cercano, es el factor que marcará 
la pauta de todos los negocios en el área de 
la construcción. Creen que las exigencias 
del cliente en cuanto a los requerimientos 
ambientales se elevarán.

En otro sentido, El 93,75 % de las empresas 
piensan que Cartagena es una mercado apto y 
con un potencial grande de explotación para 
la implementación de tecnologías verdes, esto 
debido a que la ciudad es rica en diversidad de 
escenarios naturales, grandes cuerpos de aguas 
que podrían ser utilizados en la generación 
de energía, así mismo, periodos del año con 
fuertes vientos, que se podrían utilizar para la 
generación de energía. Sin embargo, reconocen 
que existe poca capacitación y conocimientos 
sobre el tema lo que no les permita expandir sus 

horizontes hacia una gama de oportunidades de 
negocio aun sin explorar.

Analizando los resultados, se puede observar 
que la demanda de las tecnologías verdes en 
el sector construcción en Cartagena es baja, a 
pesar de que actualmente un número importante 
de empresas implementan procesos de cuidado 
del medio ambiente durante el proceso de 
construcción mediante la puesta en marcha 
del Plan de Manejo Ambiental (PMA). Este 
contempla los procedimientos de disposición 
y uso de materiales, procesos de chatarrización 
y reciclaje entre otros. Son pocas las empresas 
que realmente aplican implementan tecnologías 
verdes en busca de minimizar el impacto de 
su actividad productiva en la naturaleza, ya 
sea mediante el uso mínimo de energía para 
la producción y funcionamiento del bien, 
aprovechamiento de agua o uso adecuado de 
materiales empleados en la construcción.

Si bien es cierto, que la implementación de las 
tecnologías limpias dependen en gran parte de la 
economía del país y del desarrollo investigativo 
sobre el tema, en la última década se ha avanzado 
mucho sobre esta línea temática. Se puede decir 
que el panorama a futuro es alentador, ya que, 
cada día nacen nuevas iniciativas respaldadas 
por el Ministerio de Medio Ambiente, además, 
del creciente fortalecimiento de una conciencia 
sobre la importancia del tema.

Conclusiones

En Colombia se debe desarrollar intensa-
mente la cultura y conciencia ambiental, lo 
cual, según Rodríguez, Clapp & Dodd (2005) 
es un factor positivo para la implementación 
de las tecnologías verdes y se denota que en 
los sectores o regiones donde se ha fomentado 
una conciencia ambiental en la comunidad, las 
empresas se han visto obligadas a mejorar su 
desempeño ambiental e incorporar planes de 
gestión en este sentido. 

Hay que crear conciencia al interior del 
sector construcción en Cartagena de Indias 
a nivel de empresarios enfocando esto en 
visualizar la generación de ganancias al 
mejorar el desempeño ambiental, bien sea 
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por disminución de costos de producción, el 
aumentos en las cantidades producidas, o el 
mejoramiento de su posición competitiva en los 
mercados internacionales.

El avance en los últimos 10 años en cuanto 
a generación de normatividad que impulsa 
la implementación de las tecnologías verdes 
y la producción verde en general, según 
Schüssler et al. (2001) y Sanders (2010) ha sido 
significativa, debido a que las tendencias a nivel 
nacional e internacional indican que los rubros y 
el tiempo de investigación en estas tecnologías 
aumentarán a futuro.

Es claro que los acuerdos a nivel mundial, de 
una u otra manera, trae obligaciones concretas 
para los países que se acogen a ellos y por 
ende para las empresas del sector privado, lo 
cual significa para estas una mayor rigurosidad 
en el cumplimiento de parámetros y la 
creciente supervisión de diferentes organismos 
internacionales sobre los procesos productivos.

La demanda de las tecnologías verdes en 
Cartagena aún es baja, aunque muchas empresas 
actualmente implementan procesos de cuidado 
del medio ambiente con el Plan de manejo 
ambiental (PMA) es preciso que se estimule la 
demanda de estos servicios ofreciendo al cliente 
final las ventajas de desarrollar construcciones 
de este tipo que influencian positivamente el 
bienestar humano y la relación de este con el 
contexto natural Es importante resaltar que 
la normatividad vigente ha influenciado la 
aplicación de estrategias de construcción limpia, 
pero se podría avanzar más si las empresas del 
sector y actores educativos e institucionales 
promueven la investigación sobre cómo aplicar 
esta tendencia constructiva a las condiciones 
geográficas de la región. Es de esperarse que 
panorama iniciará los próximos años un proceso 
de transición y que poco a poco, se quiera o 
no, se dé un cambio de orientación en todo lo 
referente a la construcción y su relación con el 
medio ambiente. Esta será la única forma de 
lograr la preservación de los recursos naturales 
y obtener los resultados a nivel competitivo que 
requiere el sector.
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Resumen

La presente investigación analiza el comportamiento en la creación y conformación de redes colaborativas 
empresariales, para su desempeño competitivo. Para lo anterior se utilizó el análisis de redes colaborativas y 
la simulación basada en agentes en la que se examinaron dos escenarios con diferentes probabilidades para 
escoger miembros de la red y la relación de los niveles de confianza en la conformación de redes colaborativas 
empresariales. El trabajo se desarrolló bajo un enfoque experimental que contempla la simulación del 
problema y un enfoque racional, a partir de un proceso de análisis y construcción del conocimiento por parte 
de los investigadores. Los resultados mostraron que cuando se tienen mayores niveles de confianza de escoger 
empresarios con experiencia colaborativa, el nivel de estatus y de cohesión de los integrantes de la red se 
incrementa, lo cual contribuye en el desempeño competitivo empresarial. Finalmente se pudo evidenciar que en 
el 75,27% de los grupos conformados prevalecieron criterios de confianza para su estructuración.

Palabras clave
Red Colaborativa, Simulación Basada en Agentes, Redes Empresariales, Confianza.

Abstract

This research analyzes the behavior on the creation and formation of collaborative business networks, for 
its competitive performance. For the prior it was implemented collaborative network analysis and simulation 
based on agents that examined two scenarios with different probabilities to choose members of the network and 
the relationship of the levels of trust in the establishment of collaborative business networks. The paper was 
developed under an experimental approach that includes the simulation of the problem and a rational approach, 
from a process of analysis and construction of knowledge by researchers. The results showed that when there 
are higher levels of trust to choose entrepreneurs with collaborative experience, the level of status and cohesion 
of the members of the network increases, which contributes in the business competitive performance. Finally, it 
was demonstrated that in 75,27% of the formed groups prevailed criteria of trust for its structuring.

Keywords
Collaborative Network, Agent Based Simulation, Enterprise Networks, Trust.
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Introducción

En la actualidad las condiciones económicas 
exigen que las organizaciones enfrenten la 
competencia a través de sus capacidades 
y fortalezas adquiridas de la experiencia y 
alianzas entre grupos de organizacionales que 
persiguen un fin común. Esto hace necesario 
la creación de vínculos de cooperación que se 
traduzcan en mayor productividad y eficacia 
en la operación empresarial, así como mejor 
nivel de innovación, desarrollo tecnológico, 
estrategia empresarial que contribuya con el 
desarrollo económico y social (Becerra, 2088). 
De lo anterior surge la pregunta problema de esta 
investigación ¿cómo establecer relaciones con 
estatus y cohesión entre grupos empresariales 
colaborativos que incidan en la competitividad 
de las organizaciones que intervienen?

En este sentido, González (2007) define los 
vínculos de cooperación empresarial como 
las relaciones que los empresarios establecen 
entre sí, con la finalidad de crear valor y 
compartirlo. Por su parte, Brass et al (2004) en 
sus investigaciones conceptúan las relaciones 
inter-empresariales a través de las redes 
empresariales definiéndolos como un conjunto 
de nodos y vínculos que presentan cierta 
relación entre los nodos. Así mismo, definen los 
nodos, como los actores (individuos, unidades 
de trabajo u organizaciones) y establecen 
que el contenido particular de las relaciones 
representadas por los vínculos sólo está limitado 
por las expectativas de los actores participantes 
en la red. Tienen en cuenta además en el estudio 
de las redes empresariales, variables como las 
alianzas estratégicas y las colaboraciones, los 
flujos de información (comunicación), el afecto 
(amistad), los bienes y servicios (el flujo de 
trabajo), y la influencia (asesoramiento) y la 
superposición de los miembros del grupo de 
las juntas de directores. Establecen además que 
cuando los vínculos se mantienen en el tiempo 
se establece un patrón relativamente estable en 
las interrelaciones dentro de la red.

En esta investigación se estudia la relación 
de los niveles de confianza en la conformación 
de redes colaborativas empresariales, para 
establecer como este factor impacta el 

comportamiento de los grupos colaborativos en 
el contexto empresarial. Para ello, se analizaron 
escenarios colaborativos mediante simulación 
basada en agentes. 

En el análisis de las redes empresariales, 
González (2010), plantea tres niveles de análi-
sis teniendo en cuenta la producción intelectual 
existente en la teoría, así: “Organización, “Red” 
y Toda la Red”. El primer nivel de análisis es 
un nivel individual en el que la organización 
es el centro de estudio. Su foco está en expli-
car cómo la organización se ve afectada por su 
participación en la red empresarial observando 
aspectos como: potencialización de fortalezas, 
minimización de debilidades y amenazas y el 
aprovechamiento de oportunidades en el merca-
do. En este sentido, González y Gálvez (2008) 
establecen algunas herramientas que facilitan 
a las nuevas organizaciones o emprendedores 
para integrarse a la red empresarial. 

En el segundo nivel de análisis se ubica 
la “Red”, donde el objeto de estudio es su 
conformación o estructura y las relaciones 
que se dan entre sus miembros. En general se 
observa su funcionamiento y se analiza como 
la toma de decisiones de la organización afecta 
a los demás miembros de la red empresarial. 
Adicionalmente, Bell (2005) tiene en cuenta 
aspectos como la estabilidad de la red y el 
impacto en la organización.

El tercer y último nivel de análisis incorpora 
“Toda la Red”. En él, se analiza la red en 
conjunto con el entorno que la rodea y su 
relación con otras redes. Establece la razón de 
su conformación y el desarrollo en el contexto 
sectorial, regional, nacional e internacional 
González (2010).

Por otra parte, uno de los factores más 
determinantes en la conformación de redes 
empresariales es la generación de confianza 
entre los miembros de la red. Para Mariño (2012) 
es fundamental en el inicio de las relaciones 
organizacionales y es una de las etapas más 
exigentes dentro del proceso, comienza con 
la primera impresión que genera afinidad o 
resistencia a generar lazos de interacción.; esta 
puede dividirse en tres etapas el acercamiento 
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individual, el acercamiento grupal y el 
acercamiento externo (Mariño, 2012).

Por su parte Mena, Barraza & Gil (2012) 
plantean la interdependencia y la potencia 
grupal como variables de importancia en 
la eficacia de los equipos de trabajo de las 
organizaciones. La interdependencia se plantea 
como un rasgo característico de la formación de 
equipos y puede estar referida a las tareas, metas 
el equipo, o las recompensas (Mena, Barraza 
& Gil, 2012). La potencia grupal, se define 
como la creencia colectiva de que el equipo 
posee condiciones individuales y grupales para 
alcanzar con éxito las metas y objetivos del 
equipo (Mena, Barraza & Gil 2012).

Finalmente en el análisis de las redes 
colaborativas se debe incorporar el efecto que 
sobre los equipos de trabajo tiene el paso del 
tiempo. Los equipos de trabajo constantemente 
están interactuando en un ambiente cambiante y 
dinámico, por lo que estas condiciones influyen 
de alguna manera en el desarrollo de los procesos 
dentro del equipo. Los integrantes de los 
equipos interactúan en una dimensión temporal 
en las que se ponen de manifiesto experiencias, 
sentimientos, pensamientos y acciones, cuyos 
resultados pueden facilitar o dificultar las metas 
del equipo. Mathieu & Schulze (2006) proponen 
una teoría en el que las transiciones episódicas 
influyen en las experiencias del equipo y 
los procesos interpersonales, así como en el 
desempeño del equipo. También, Kozlowski & 
Ilgen (2006) consideran que los miembros del 
equipo interactúan y se relacionan a través de 
los estados emergentes, los cuales se dan de 
manera temporal entre los miembros del equipo. 
Es importante señalar que en su mayoría, las 
investigaciones realizadas no tienen en cuenta 
el factor tiempo dentro de las variables en 
consideración por lo que existe poca literatura 
a este respecto.

Metodología

La presente investigación se desarrolló 
bajo dos enfoques, un enfoque experimental 
que contempla la simulación del problema 
mediante la implementación de un modelo de 
simulación basada en agentes, con el cual se 

evaluó el impacto que tiene el factor confianza 
en el comportamiento de las redes colaborativas 
empresariales, y un enfoque racional a partir 
de un proceso de análisis y construcción del 
conocimiento por parte de los investigadores 
apoyado en argumentos tanto teóricos como 
experimentales. Razón por la cual el origen del 
conocimiento se sustenta en una concepción 
empirista y racionalista de la ciencia.

Adicionalmente, la investigación es de tipo 
cuantitativo y cualitativo en el abordaje de 
las variables que inciden en la conformación 
de redes empresariales, lo cual obedece a una 
lógica de método inductivo y deductivo que 
se estructuró en un conjunto de razonamientos 
argumentativos entorno a las hipótesis 
planteadas en el problema de investigación.

Metodológicamente, la investigación se 
estructuró en tres etapas. En la primera etapa, se 
realizó una revisión del marco de conocimiento 
que sustenta la presente investigación como son 
las redes empresariales, redes colaborativas, la 
simulación basada en agentes y las perspectivas 
del análisis de redes empresariales. 

Seguidamente, en la segunda etapa, se deter-
minó los tipos de agentes o actores que intervi-
enen en el proceso, así como las características 
que los distinguen. Además de los tipos de re-
laciones que habría entre ellos, las diferencias 
en el impacto que genera y los estados de los 
grupos conformados a lo largo del tiempo y 
sus características. Para el análisis de las redes 
y grupos colaborativos se utilizaron informes 
gubernamentales y gremiales en el contexto co-
lombiano, así como resultados de investigacio-
nes previas relacionadas con el tema de inves-
tigación, lo cual proporciono los elementos de 
juicio para el planteamiento de los escenarios. 

En la tercera etapa, se establecieron los 
elementos claves para desarrollar un modelo 
simulado basado en agentes apoyado en el 
software Netlogo, lo que permitió desarrollar 
un proceso experimental para examinar el 
comportamiento de las redes empresariales 
a partir del análisis de diferentes escenarios 
planteados por las variables del modelo y el 
factor confianza.
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Para lo anterior, se definieron los tipos o 
categorías de agentes, así como las relaciones, 
con el propósito de desarrollar el modelo de 
simulación experimental. Un agente es un 
organismo autónomo con capacidad de toma 
de decisiones a partir de criterios previamente 
definidos, en esta investigación se establecieron 
tres categorías de agentes:

− Empresarios Novatos: Son agentes que 
están adquiriendo la competencia y el 
estatus que se acumula con la experiencia 
colaborativa. Eventualmente se convierten 
en empresario titular.

− Empresario Titular: Tienen la experiencia 
colaborativa difieren en el número o 
frecuencia de experiencias colaborativas. 

− Empresario Repitente: Son empresarios 
titulares que en el pasado han trabajado 
(colaborado) con algún agente.

Así mismo, en el modelo solo se consideran 
las relaciones entre los agentes. En este sentido 
se consideraron las siguientes relaciones entre 
agentes con las características de estatus y 
cohesión asociadas:

− Empresario Novato-Novato: bajo estatus 
y baja cohesión.

− Empresario Novato-Titular: Estatus me-
dio y baja cohesión.

− Empresario Titular-Titular: Estatus alto y 
media cohesión.

− Empresario Titular-Repitente: Alto esta-
tus y alta cohesión.

Operacionalización de variables. Se defi-
nieron las siguientes variables:

− S: Propensión de un empresario de hacer 
relaciones con un empresario de estatus 
alto.

− C: Propensión de repetir una relación 
basada en cada nueva relación (confianza).

− n: Tamaño de las redes.

Adicionalmente, se definió un atributo para 
los agentes, denominado “confianza”, el cual se 
asume valores enteros de manera aleatoria entre 
los valores de cero (0) a cuatro (4), donde un 
mayor número significa una mayor confianza 

en el agente. El modelo evalúa si el agente es 
un empresario novato, en tal caso significa que 
no se tiene referencia anterior, por lo que se es-
cogería de manera aleatoria el integrante de la 
red. Pero, si es un empresario titular, se prefiere 
para la escogencia del nuevo miembro de la red, 
aquellos que tengan el nivel de confianza alto 
(valores de 3 o 4). En caso de que no haya agen-
tes titulares con calificación superior a 2, enton-
ces el programa selecciona de manera aleatoria 
cualquiera que no sea miembro de la red. 

Resultados y Discusión

Diseño del modelo. El modelo comienza con 
la escogencia de un empresario Novato dentro 
de un conjunto de ellos, para la formación de 
una nueva red. Una vez que un empresario 
novato trabajó en una red, se convierte en 
elegible como empresario titular en la próxima 
ronda de las formaciones de las redes. Para la 
conformación de las redes empresariales, se 
escoge un integrante a la vez, hasta completar 
el total. Aplicando la regla de sustitución, 
empresarios novatos y titulares se escogen de 
manera aleatoria de sus respectivos conjuntos. Si 
“S” es 0.5 y el número aleatorio cae entre 1 y 50, 
se escoge un empresario titular, de lo contrario 
sería un novato. Si en la conformación de la red 
inicialmente es escogido un empresario titular 
(T) y posteriormente nuevamente se escoge un 
titular (T), entonces se crea una relación T-T, 
siempre y cuando ese nuevo empresario titular, 
no haya trabajado con el primero anteriormente. 
Si ya han trabajado anteriormente (Repitente: 
R), entonces se crea una relación T-R. 

A partir de los planteamientos anteriores, se 
trabajó con un modelo de simulación basada 
en agentes que respondiera a las condiciones 
descritas y se integraron los aspectos 
cuantitativos y cualitativos que se ajustaran al 
objeto de estudio de esta investigación.

Influencia de la variable confianza en la 
formación de redes de colaboración. Una 
vez establecido el modelo de simulación, se 
diseñaron dos escenarios que fueron evaluados 
con un total de 8 pruebas simuladas con el fin 
de identificar diferencias en la conformación 
de equipos sin la variable confianza “modelo 
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inicial” respecto al modelo con la variable 
confianza “modelo modificado”. A continuación 
se presentan los resultados de cada una de las 
pruebas y la discusión asociada a cada escenario.

Escenario 1. En éste primer escenario 
se analizan los cambios en la estructura de 
los grupos colaborativos con respecto a la 
variación de P (probabilidad de escoger titular), 
sin variar el resto de condiciones, tanto para el 
modelo inicial como para el modificado. Las 
condiciones iniciales se establecieron con un 
tamaño de equipo igual a 4 y probabilidad de 
escoger un repitente titular de 40% 

Inicialmente, se consideró la probabilidad 
de escoger titular P= 20%, en el modelo inicial 
y el modelo modificado. Los resultados de la 
simulación del modelo inicial evidenciaron que 
aproximadamente el 60 % de las relaciones se 
da entre novatos, el 35 % de las relaciones entre 
los novatos y titulares, el 5% restante entre 
titulares y titulares con repitentes. Lo anterior 
se asemeja a los resultados de la segunda prueba 
en la que el 58 % de las relaciones se da entre 
novatos, el 36 % de las relaciones entre los 
novatos y titulares, el 6% restante entre titulares 
y titulares con repitentes. 

Seguidamente, en la tercera y cuarta prueba 
simulada se tomó la probabilidad de escoger 
titular P= 80% en el modelo inicial y modificado, 
los resultados muestran un incremento del 20% 
en los grupos titular-repitente, lo que pone de 
manifiesto el impacto del factor confianza en la 
conformación de grupos colaborativos. Para las 
dos situaciones, el incrementar la probabilidad 
de escoger titulares para la conformación de 
equipos, los nexos o relaciones de cohesión 
que se dan, cambian de aisladas a totalmente 
interconectados. Con valores bajos de “P”, el 
porcentaje de relaciones de bajo estatus y de 

baja cohesión es sumamente alto. Finalmente, 
con valores de “P” altos, el porcentaje de 
relaciones de alto estatus y alta cohesión, es de 
igual manera alto. En la Tabla 1 se muestran los 
resultados de las pruebas en el escenario 1.

Escenario 2: En éste escenario se analizan 
los cambios en la estructura de los grupos 
colaborativos con respecto a la variación de P 
(probabilidad de escoger titular), para lo cual se 
tomó P = 40 % y un valor de “Q” (probabilidad 
de escoger repitentes dentro de los titulares), 
Q = 100 % y Q=80% en los modelos inicial y 
modificado y tamaño de equipos de 4. Las otras 
variables permanecerán inmodificables durante 
100 unidades de tiempo (ticks). Se busca para los 
dos modelos conocer la conectividad de la red.

En primera instancia, se tomaron los modelos 
inicial y modificado con Q= 100 %. Los 
resultados muestran que para los dos modelos 
los resultados en las relaciones de los agentes es 
similar. Seguidamente se desarrolló el análisis 
con Q= 80%, los resultados muestran igualmente 
un comportamiento similar al registrado con Q= 
100%. Para las dos situaciones, el incrementar 
al máximo valor la probabilidad de escoger 
titulares con los cuales ya se había trabajado 
anteriormente, genera que los vínculos entre 
novatos se incremente, así como los vínculos 
entre novatos y titulares.

Lo anterior se justifica en la poca relación 
que se da entre titulares dado la probabilidad de 
escoger titular del 40%. En general se observa 
que en el modelo modificado en los que se 
valora el impacto en la conformación de grupos 
colaborativos, que se incrementan los grupos 
con miembros que han tenido experiencia en 
la conformación de grupos. En la Tabla 2 se 
muestran los resultados de la simulación en el 
escenario 2.

Tabla 1 Distribución porcentual de relaciones entre tipos de agentes, escenario 1.

Relación Modelo inicial
P= 20%.

Modelo modificado
P= 20%.

Modelo inicial
P= 80%

Modelo modificado
P= 80%

Novato- Novato 60 58 5 5
Novato- Titular 35 36 30 20
Titular - Titular 2,5 3,5 45 35

Titular-Repitente 2,5 2,5 20 40
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Adicionalmente, en el análisis del factor 
confianza se realizó una simulación que 
incluyera la conformación de una muestra de 
93 grupos. Esta muestra se calculó a partir de 
una población de 2524 Pymes caracterizadas 
en la Gran Encuesta Pyme 2012, realizada 
por la Asociación Nacional de Instituciones 
Financieras – ANIF, utilizando el cálculo 
estadístico de una muestra de tamaño finito con 
N= 2524, σ=0.5, Z=1.96 (nivel de confianza del 
95%), límite de error e =0.01. Con los resultados 
se calculó el número de grupos con confianza 
promedio menor o igual a 2 y el número de 
grupos con confianza promedio superior a 2, 
con sus respectivos porcentajes. La Tabla 3 
presenta los resultados.

La Tabla 3 muestra que el 75,27% de los 
grupos conformados tienen una confianza 
promedio superior 2, con lo que se evidencia 
el impacto de la variable confianza en la 
conformación de equipos. Es importante 
observar que en las primeras corridas, donde el 
número agentes es pequeño, los grupos poseen 
un nivel de confianza bajo debido a las pocas 
opciones disponibles para seleccionar un agente 
con el cual formar equipo. 

Conclusión

La presente investigación realiza un aporte 
al desarrollo de la literatura relacionada con el 

análisis de la creación, conformación compor-
tamiento de las redes colaborativas empresaria-
les desde la perspectiva del nivel de confianza 
entre los miembros de los grupos. Suministra 
elementos empíricos y racionales que sustentan 
el impacto positivo que tiene el factor de con-
fianza en la generación de condiciones colabo-
rativas para el fortalecimiento competitivo de 
grupos empresariales. Para lo anterior, se utilizó 
la modelación basada en agentes para simular 
escenarios que permitieran evaluar condiciones 
colaborativas en el sector empresarial. 

Los resultados mostraron que cuando 
se incrementa la probabilidad de escoger 
empresarios titulares, manteniendo las otras 
variables sin modificar, el nivel de estatus y 
de cohesión de los integrantes de la red, de 
igual manera se incrementa lo que contribuye 
al mejoramiento colaborativo y por tanto en el 
desempeño competitivo de las empresas. Según 
Becerra (2008), la competitividad empresarial 
está relacionada con el nivel de interacción o 
colaboración que tiene con otras organizaciones 
del entorno. Lo anterior, pone de manifiesto 
la importancia que tiene la experiencia 
colaborativa en la creación y conformación de 
las redes colaborativas empresariales. 

Así mismo, la conformación de redes 
empresariales es sensible a la variable 
confianza en la medida que las organizaciones 

Tabla 2 Distribución porcentual de relaciones entre tipos de agentes, Escenario 2

Relación Modelo inicial
Q=100%.

Modelo modificado
Q=100%.

Modelo inicial
Q= 80%

Modelo modificado
Q= 80%

Novato- Novato 40 30 30 30
Novato- Titular 45 50 35 52
Titular - Titular 2 3 5 6

Titular-Repitente 13 17 10 12

Tabla 3. Conformación de grupos según clasificación de nivel de confianza 

Confianza promedio Número de grupos Porcentaje de grupos
<= 2 23 24,73%
> 2 70 75,27%

Total 93 100,00%
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tengan mayores alternativas en selección de los 
participantes en la red. Cuando el número de 
opciones que se tienen para escoger participantes 
en la red es bajo, la variable confianza no tiene 
un gran impacto y los grupos suelen tener 
un nivel de confianza bajo. Sin embargo en 
la medida que los niveles de confianza son 
mayores, la elección de los participantes es 
selectiva, favoreciendo participantes titulares 
repitentes contribuyendo con el estatus y la 
cohesión de la red colaborativa. 

Si las relaciones entre empresarios son 
de mucho conocimiento profesional, mucha 
experiencia en un determinado campo, y 
con un grado de innovación, el margen de 
contribución estará asociado a la conformación 
de redes más sólidas y efectivas en el 
mercado. De esta manera, la transferencia de 
información, el desarrollo de innovaciones 

en el campo empresarial y social, puede 
reflejarse mejores condiciones competitivas 
de las organizaciones. Sumado a lo anterior, 
en la medida que haya transferencia de 
conocimiento y un grado de interrelaciones 
personales, que genere confianza entre las 
partes, la información fluirá de manera 
adecuada formando alianzas empresariales 
que contribuirán a la competitividad de los 
grupos que trabajen colaborativamente, lo cual 
coincide con los planteamientos de González 
(2008), de la incidencia del factor confianza en 
el fortalecimiento de vínculos de cooperación.

Finalmente, se muestra le relevancia de la 
simulación basada en agentes para estudiar 
problemáticas identificadas en sistemas 
dinámicos y orientar la toma de decisiones 
gerenciales tal como lo indican De la Hoz & 
López (2017).
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Competitividad empresarial de los pequeños y medianos
 hoteles ubicados en la ciudad de Barranquilla*

Business competitiveness of small and medium hotels located in the city of Barranquilla

Andrés Villanueva Imitola1

Resumen 

En este artículo se analiza la competitividad empresarial de los pequeños y medianos hoteles ubicados 
en la ciudad de Barranquilla, a parir del análisis del direccionamiento estratégico y la gestión empresarial, 
desarrollada por los administradores de los hoteles. Se tuvo en cuenta las teorías que sustentan la competitividad 
de las empresas, en el contexto de los pequeños y medianos hoteles. Se aplicaron encuestas donde se recolectó 
información cualitativa relacionada con la operación de los hoteles, como resultado del estudio se determinó los 
factores que inciden en la competitividad de estos negocios.

Palabras clave
Competitividad, Empresas, Ciudad, Hotel.

Abstract

This article analyzes the business competitiveness of small and medium hotels located in the city of 
Barranquilla, based on the analysis of the strategic direction and business management, developed by the Hotel 
administrators. It took into account the theories that support the competitiveness of companies, in the context 
of small and medium hotels. Surveys were applied where qualitative information was collected related to the 
operation of the hotels, as result of the study were determined  the factors that affect the competitiveness of 
these businesses.

Keywords
Competitiveness, Companies, City, Hotel.



100

Competitividad empresarial de los pequeños y medianos hoteles ubicados en la ciudad de Barranquilla

UNIVERSIDAD LIBRE, SEDE CARTAGENA

I. Introducción

El Distrito de Barranquilla, está localizado 
en el vértice nororiental del Departamento 
del Atlántico, sobre la orilla occidental 
del rio Magdalena, tiene una extensión de 
154 kilómetros cuadrados, equivalente al 
4.5% de la superficie del departamento del 
Atlántico, la ciudad se caracteriza por el 
crecimiento de las inversiones en los últimos 
años tanto del sector público como del sector 
privado, esto ha permitido la construcción y 
adecuación de grandes hoteles en la ciudad, 
los cuales ha permitido competir con los 
pequeños y medianos hoteles. Es de anotar, 
que estos establecimientos Pymes adolecen 
de instrumentos que permitan analizar las 
tendencias de los mercados, la falta de un 
direccionamiento estratégico adecuado, 
y del acceso a las fuentes de información 
necesarias para la toma de decisiones en 
relación con el desarrollo del sector, así como 
las interrelaciones existentes entre cada uno de 
los eslabones de la cadena de los prestadores 
de servicios relacionados con la actividad 
hotelera y su articulación con el sector turismo 
como instrumento impulsor del desarrollo.

Cabe destacar, que la noción de 
competitividad, ha evolucionado, desde un 
enfoque tradicional, asociado a la consecución 
de unos buenos resultados comerciales como 
consecuencia de una buena dotación de 
recursos, considerados ventaja comparativa, 
hacia un enfoque estratégico fundamentado en 
la ventaja competitiva asociado a la capacidad 
de añadir valor a esos recursos (Bravo, 2004). 

De igual manera, la competitividad es la 
capacidad de las empresas para competir 
en los mercados y basándose en su éxito, 
ganar cuota de mercado, (Berumen, 2006). 
Adicionalmente, es importante anotar, la 
importancia del direccionamiento estratégico 
en la administración de los hoteles Pymes, el 
cual según (Botero, 2010), plantea, que es 
el proceso establecido a través de la toma de 
decisiones donde la empresa, obtienen, analizan 
y procesan información pertinente, interna 
y externa, con el fin de evaluar la situación 
presente de la empresa, así como su nivel de 

competitividad, con el propósito de anticipar, 
adaptar y enfocar el rumbo de la misma. 

Por su parte Camacho (2002), plantea que 
el direccionamiento estratégico es un enfoque 
gerencial que permite a la alta dirección 
determinar un rumbo claro, y promover 
las actividades necesarias para que toda la 
organización trabaje en la misma dirección. Es 
decir, que el direccionamiento estratégico, es la 
forma de alinear a toda la organización para que 
se enfoque en el mismo objetivo, planteando 
cuales son las actividades fundamentales y 
requeridas para lograr sus objetivos.

Mientras, que Porter (2003) plantea, un 
modelo de entorno competitivo, más conocido 
como las fuerzas de la industria y una 
clasificación de las estrategias competitivas 
en tres categorías: diferenciación, liderazgo 
en costos y enfoque. Por consiguiente, los 
administradores de los hoteles Pymes de la 
ciudad de Barranquilla deben tener en cuenta 
estos factores que influyen en la competitividad 
de estos negocios.

En los estudios realizados sobre competiti-
vidad a nivel mundial, se encuentra el Anuario 
de Competitividad Mundial, en el que se mide 
qué tan bien los países manejan sus recursos y 
competencias para facilitar la creación de va-
lor a largo plazo, en esta medición Colombia se 
ubicó en el puesto 51 de un total de 61 econo-
mías durante el año 2016.

Para efecto de este estudio, se trae a colación 
los planteamientos realizados por la Naciones 
Unidas – CEPAL (2013), sobre las brechas de 
productividad existentes entre las pymes y las 
grandes empresas, que son más profundas en 
América Latina y el Caribe que en la Unión Eu-
ropea, allí recomiendan avanzar en las políticas 
de apoyo en cuatro áreas interrelacionadas: a) 
innovación para el fortalecimiento de capacida-
des productivas y gerenciales; b) acceso a mer-
cados; c) articulación productiva y cooperación 
empresarial, y, para implementar las anteriores, 
d) acceso al financiamiento.

Desde el punto de vista de los aspectos 
relacionados con la cadena de valor en la 
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prestación del servicio de los hoteles pymes 
es importante tener en cuenta las actividades 
que generan valor y por consiguiente ventaja 
competitiva. Para Dess (2010), establece que 
una fuente importante de ventaja competitiva es 
el contenido que se ofrece a través del internet 
ya que a partir del uso de esta herramienta 
tecnológica promueve la retroalimentación 
de los clientes, dado a que los compradores a 
menudo confían más en lo que opinan otros 
compradores sobre lo que ofrecen las empresas. 
De igual manera, es importante anotar, que la 
estrategia que se adopte debe estar encaminada 
a satisfacer las necesidades del cliente y que la 
organización realice un análisis de la cadena 
de valor y establezca los aspectos que generan 
ventaja competitiva. Por lo tanto, el análisis de 
la cadena de valor del cliente permitirá adecuar 
la oferta de la empresa a las necesidades y 
expectativas del mismo, incrementado así el 
valor del producto o servicio para el cliente. 
Quintero y Sánchez (2006).

Desde el punto de vista del tamaño de las 
empresas, en Colombia existe la Ley 905 de 
2004, “Por la cual se dictan disposiciones para 
promover el desarrollo de las micro, pequeñas 
y medianas empresa”, en dicha ley clasifican las 
empresas de la siguiente manera:

- Microempresa: Personal no superior a 10 
trabajadores. Activos totales inferiores a 
501 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes.

- Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 
trabajadores. Activos totales mayores a 
501 y menores a 5.001 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 

- Mediana: Personal entre 51 y 200 tra-
bajadores. Activos totales entre 5.001 y 
15.000 salarios mínimos mensuales lega-
les vigentes

Mientras que el sector hotelero clásica los 
hoteles de acuerdo al número de habitaciones 
con que cuenta el establecimiento detallado a 
continuación:

- Hoteles medianos los que cuentan entre 
25 – 50 habitaciones

- Hoteles Pequeños los que cuentan con 
menos de 25 habitaciones.

II. Método

El presente estudio es de naturaleza descrip-
tiva, dado que su finalidad es la caracterización 
de las Pymes del sector hotelero de la Ciudad de 
Barranquilla, respecto a su nivel de competitivi-
dad, teniendo como fundamento la gestión em-
presarial y es de carácter explicativo, debido a 
que busca explicar los factores que impactan en 
los hoteles Pymes de la ciudad de Barranquilla.

Para la consecución del objetivo trazado en la 
investigación se llevaran a cabo los siguientes 
procedimientos: 

• Revisión bibliográfica y exploración. Esta 
etapa implica un proceso de exploración 
bibliográfica de carácter local, nacional 
e internacional, relacionado con el tema 
objeto de investigación, con el propósito 
de recolectar información documental que 
permita un primer análisis de la situación 
actual de las Pymes del sector hotelero 
respecto a su nivel de competitividad 
empresarial.

• Identificación de la población objeto de 
estudio y determinación de la muestra. La 
población objeto de estudio está compues-
ta por las Pymes del sector hotelero de la 
ciudad de Barranquilla. La determinación 
de la muestra se realizará por métodos no 
estadísticos, más exactamente muestreo 
intencional donde se tomaran unidades 
empresariales con características relevan-
tes a criterio del investigador, que ofrezcan 
accesibilidad y disposición para suminis-
trar la información requerida.

• Enfoque de la investigación. Por la forma 
como está intencionada la investigación 
y por las razones que dentro del diseño 
general se ha planteado, ésta tiene un ca-
rácter cualitativo y cuantitativo, pues en 
su desarrollo involucra variables e indica-
dores que ayudan a entender la dinámica 
del sector hotelero, desde los ámbitos in-
ternacional, nacional y local, así como los 
factores que inciden en la competitividad. 
El método de investigación es deductivo, 
porque a partir de los conceptos generales 
de competitividad se infieren al contexto 
de estudio.
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III. Resultados

A continuación se muestra un análisis de la 
encuesta realizada a trece (13) hoteles Pymes 
de la ciudad de Barranquilla:

Gráfico 1. Las estrategias de mercadeo están 
orientadas al mercado y al consumidor

El 69.23% de los hoteles encuestados, están 
de acuerdo que las estrategias de mercadeo 
están orientadas al mercado y al consumidor, 
mientras que el 15.38%, manifiestan están muy 
de acuerdo con las estrategias.

Gráfico 2. Considera usted que la empresa realiza 
procesos de observación del mercado y modelos 
para identificar las necesidades

Se observa que el 76.92% de los encuestados 
manifiestan estar de acuerdo con la realización 
de procesos de observación del mercado y 
modelos para identificar las necesidades del 
hotel, solo el 7.69% es indiferente en asumir esos 
procesos, en cambio el 15.38% manifestaron 
estar muy de acuerdo.

Gráfico 3. Hace mediciones de satisfacción con 
sus clientes sobre sus nuevos productos

El 23.08% de los encuestados, manifestaron 
su desinterés en la realización de mediciones 
de satisfacción con sus clientes sobre sus 
nuevos productos, los cuales están distribuidos 
en un (7.69% en desacuerdo y un 15.38% es 
indiferente) y el 46.15% están de acuerdo en la 
realización de mediciones de satisfacción y solo 
el 30.77% manifestaron estar muy de acuerdo.

Gráfico 4. Considera que las estrategias imple-
mentadas conllevan a la competitividad de su 
empresa

El 46.15%, manifestaron estar de acuerdo en 
que las estrategias implementadas conllevan a 
la competitividad de su empresa y ese mismo 
porcentaje manifestaron estar muy de acuerdo.

Gráfico 5. En su empresa realiza estudios sobre 
análisis del mercado

En cuanto a la realización de estudios sobre 
análisis del mercado el 76.92%, manifestaron 
la importancia de esta herramienta para el 
desarrollo del hotel, mientras que el 7.69% es 
indiferente.

Gráfico 6. Considera usted que la empresa está 
satisfaciendo las necesidades de los clientes
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El 46.15% de los encuestados manifestaron 
estar de acuerdo, en que el hotel está 
satisfaciendo las necesidades de los clientes y 
ese mismo porcentaje manifestaron estar muy 
de acuerdo.

Gráfico 7. Tiene implementado un sistema de fi-
delización a los clientes que visitan al hotel

Existe un sistema de fidelización a los 
clientes que visitan al hotel, lo que reflejó que el 
61.54% está de acuerdo, el 30.77% está muy de 
acuerdo y solo el 7.69% no tiene implementado 
ese sistema.

Gráfico 8. La gestión comercial es un factor de-
terminante para la competitividad de un hotel

Es importante, lo reflejado por los encuestados 
donde señalan que la gestión comercial es un 
factor determinante para la competitividad de 
un hotel y que el 61.54%, están de acuerdo y el 
38.46% están muy de acuerdo.

Gráfico 9. Considera que los servicios que presta 
el hotel son los que requiere el cliente

En cuanto, a los servicios que presta el hotel, 
consideran que son los que requiere el cliente 
el 53.85%, manifestaron estar muy de acuerdo 
y el 46.15% están de acuerdo con los servicios 
que ofrecen.

Gráfico 10. Busca continuamente oportunidades 
donde puede innovar

Se observó que el 38.46% de los encuestados, 
consideran que buscan continuamente oportuni-
dades donde pueda innovar en los servicios que 
presta el hotel, pero el 23.08% es indiferente la 
innovación, siendo esta un factor determinante 
de la competitividad.

Gráfico 11. Tiene programas que desarrollan la 
creatividad en el talento humano

Igualmente, el 53.85% está de acuerdo en 
que su establecimiento, posee programas que 
desarrollan la creatividad en el talento humano, 
mientras que el 15.38%, no cuenta con dichos 
programas.

Gráfico 12. Considera que las instalaciones físicas 
son adecuadas para prestar un óptimo servicio

Un 53.85% de los encuestados manifestaron 
estar de acuerdo, con las instalaciones físicas 
con que cuenta el hotel son adecuadas para 
prestar un óptimo servicio, para el 15.38%, 
están en desacuerdo y manifiestan que las 
instalaciones no son adecuadas.
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Gráfico 16. La tecnología es un factor determi-
nante para la competitividad de un hotel

Se evidenció, que el 53.85% está muy 
de acuerdo, que la tecnología es un factor 
determinante para la competitividad de un hotel, 
mientras que el 30.77% está de acuerdo ( lo que 
muestra un total de 84.62% de aceptación) y 
para el 15.38% es indiferente.

Gráfico 17. La innovación es un factor determi-
nante para la competitividad de un hotel

Para el 92.31% consideran que la innovación 
es un factor determinante para la competitividad 
de un hotel (el cual se refleja en un 53.85% de 
acuerdo y un 38.46% muy de acuerdo).

Gráfico 18. Las capacidades gerenciales un factor 
determinante para la competitividad de un hotel

En cambio para el 69.23%, están muy de 
acuerdo, en que las capacidades gerenciales es 
un factor determinante para la competitividad 
de un hotel y para el 7.69% es indiferente contar 
con esas habilidades.

IV. Discusión

El sector hotelero actualmente está en 
crecimiento, a su vez está sumergido en un 
entorno cambiante de mucha incertidumbre 

Gráfico 13. Se promueve el uso de las TIC en su 
empresa

El 38.46%, manifestaron que promueve el 
uso de la Tecnología de Ia Información y las 
Comunicaciones en sus establecimientos, por lo 
tanto se convierte en una herramienta útil para 
el funcionamiento del negocio, mientras que el 
30.77% es indiferente en su implementación y el 
15.38% no está de acuerdo en la implementación 
de esta estrategia.

Gráfico 14. En su empresa tiene implementado 
procesos de calidad

Para el conjunto de hoteles el 76.92%, 
manifestaron que tienen implementado procesos 
de calidad y el 23.08%, está muy de acuerdo.

Gráfico 15. Cuenta su empresa con un plan 
estratégico

En cambio el 69.23%, manifestaron que 
cuentan en sus establecimientos con un plan 
estratégico, el 15.38% es indiferente, contar 
con esta herramienta de planeación y el 7.69%, 
no lo considera adecuada su implementación.
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y competencia, estos deben comenzar a 
crear estrategias para realizar una buena 
gestión y crear ese factor diferenciador de 
sus competidores, dando como resultado una 
ventaja competitiva sostenible en el tiempo por 
encima de sus competidores. 

Los administradores deben tener ciertas 
competencias o habilidades para desempeñar sus 
funciones, estas se definen, como las capacidades 
específicas que resultan del conocimiento, la 
información, la práctica y la aptitud, entre estas 
podemos encontrar habilidades conceptuales, 
de diseño y de toma de decisiones; habilidades 
humanas o interpersonales y de comunicación; 
y habilidades técnicas.

Teniendo en cuenta los resultados de la in-
vestigación, se considera necesario tener en 
cuenta las competencias administrativas para 
una gestión eficiente en las pymes del sector 
hotelero de la Ciudad de Barranquilla. (Tabla 1)

V. Conclusiones

Es importante, lo reflejado por los encuestados 
donde señalan que la gestión comercial es un 
factor determinante para la competitividad de 
un hotel y que el 61.54%, están de acuerdo y 
el 38.46% están muy de acuerdo. La gestión 
comercial es un área funcional importante 
para la promoción de los servicios que presta 
el hotel de tal forma que pueda satisfacer las 
necesidades de los clientes.

Para el 92.31% de los encuestados, consideran 
que la innovación es un factor determinante 
para la competitividad de un hotel (el cual se 
refleja en un 53.85% de acuerdo y un 38.46% 
muy de acuerdo). Siendo, la innovación un 
componente de las competencias esenciales 
que poseen una empresa y estas, un elemento 
integrante del direccionamiento estratégico y 
fuente de ventaja competitiva.

Se evidenció, que el 53.85% está muy 
de acuerdo, que la tecnología es un factor 
determinante para la competitividad de un hotel, 
mientras que el 30.77% está de acuerdo (lo que 
muestra un total de 84.62% de aceptación) y 
para el 15.38% es indiferente. Esta herramienta, 
se considera como una variable estratégica 
de generar oportunidades competitivas a los 
hoteles Pymes de la ciudad de Barranquilla. 

No obstante, debe estar acompañada con una 
unas capacidades gerenciales por parte de los 
administradores de estos establecimientos. En 
este sentido, el estudio arrojó que el 69.23%, 
están muy de acuerdo, en que las capacidades 
gerenciales es un factor determinante para la 
competitividad de un hotel y para el 7.69% es 
indiferente contar con esas habilidades.

Tabla 1 Competencias administrativas hoteles Pymes
Competencias Administrativas

Desarrollar un planeamiento estratégico, táctico y ope-
rativo en distintos escenarios.
Mejorar e innovar el proceso administrativo y de negocios.
Ejercer el liderazgo para el logro de los objetivos en la 
organización.
Formular, evaluar y administrar proyectos empresaria-
les en diferentes tipos de organizaciones.
Interpretar la información contable y financiera para la 
toma de decisiones.
Compromiso ético y responsabilidad social.
Identificar y administrar los riesgos de negocios de la 
organización.

Formular y utilizar sistemas de información para la gestión.
Evaluar el impacto del marco jurídico en la gestión de 
la organización.
Administrar los recursos humanos físicos, financieros 
y otros de la organización.
Capacidad de aprender a aprender.
Detectar oportunidades para emprender negocios inno-
vadores.
Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

Fuente: Elaboración propia (2016)
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Bases teóricas para el desarrollo de un modelo de gestión 
organizacional bajo el paradigma de la complejidad
Theoretical bases for the development of a model of organizational management 

under the paradigm of complexity
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Resumen

El presente documento corresponde a un primer acercamiento o intento por dar respuesta a la pregunta ¿Es 
posible comprender a las organizaciones empresariales bajo el actual modelo de producción, como sistemas 
altamente complejos? Para ello los autores realizaron un barrido bibliográfico por diferentes bases de datos, 
seleccionando artículos y libros pertinentes de acuerdo con su relevancia, clasificando y sintetizando los 
resultados en varias categorías. Los resultados permiten evidenciar una línea de pensamiento transversal a toda 
la teoría organizacional, coherente con la ideología expuesta por la economía de libre mercado, como también 
una incongruencia entre la lógica organizacional empresarial y los sistemas complejos en el mundo natural, lo 
que lleva a afirmar que en estas organizaciones se tiende a minimizar la complejidad por medio de procesos de 
estandarización que facilitan el control y garantizan el logro de su objeto central. 

Palabras clave
Complejidad, Organizaciones, Sistemas Complejos, Teoría Organizacional.

Abstract

This document corresponds to a first approach or attempt to give an answer to the question is it possible 
to understand the business organizations under the current model of production, such as highly complex 
systems? To this end, the authors conducted a bibliographic sweep through different databases, by selecting 
the relevant articles and books according to their relevance, classifying and synthesizing the results into 
several categories. The results allow us to demonstrate a transverse line of thought to all the organizational 
theory, consistent with the ideology exposed by the free-market economy, as well as a mismatch between 
the business organizational logic and complex systems in the natural world, which leads to say that these 
organizations tend to minimize complexity through standardization processes that facilitate control and 
ensure the achievement of its central objective.
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Complexity, Organizations, Complex Systems, Organizational Theory.
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I. Introducción 

La teoría organizacional en la actualidad 
suma más de 100 años de evolución, desde los 
planteamientos sobre la división del trabajo 
de Smith, desarrollados en la concepción 
mecanicista de Taylor, hasta la comprensión de 
las organizaciones como estructuras complejas, 
con base en las teorías desarrolladas en los 
últimos años en el campo de las ciencias duras, 
tales como: la teoría del caos, termodinámica 
del no equilibro, teoría de fractales, entre otras. 

Tal evolución ha estado marcada invariable-
mente por la lógica de la economía de libre 
mercado, logrando una refinación de la teoría 
organizacional con base en el uso de referentes 
teóricos tomados de otras disciplinas, no solo 
del campo social, también de las ciencias natu-
rales como: la biología, la ecología y la química 
(Bédard, 2003; Chanlat, 2011). La adminis-
tración como disciplina fundó sus bases en 
los planteamientos mecanicistas inherentes al 
pensamiento moderno, en este primer momento 
Taylor expuso sus principios administrativos 
con base en la realidad de su contexto, com-
prendiendo a la organización y al obrero como 
una máquina, la cual debían operar de la forma 
más eficiente posible para alcanzar el máximo 
rendimiento, la maximización del beneficio, de 
acuerdo con la tesis utilitarista de Smith (Ak-
touf, 2009; Marín-Idárraga, 2012). 

En esta misma dirección, Fayol y Weber 
construyeron sus interpretaciones sobre la 
organización moderna en la sociedad industrial, 
constituyendo con el pensamiento Tayloriano, 
la denominada comprensión mecanicista de la 
empresa (Morgan, 1998). Entre 1920 y 1966, de 
la mano de teóricos como Mayo, Follet, Maslow 
y Mcgregor, se evidenciaron contradicciones 
en los principios administrativos de Taylor, 
al observar que los aspectos emocionales del 
trabajo tienen mayor peso en la productividad 
obrera, que los aspectos físicos, consolidando 
la denominada escuela humanista de la 
administración (Mayo, 1977). 

Con el paso de los años se fueron sumando 
nuevas interpretaciones, adoptadas de otras 
disciplinas, como la biología y la ecología, dando 

origen a las teorías de los sistemas cooperativos 
y a la interpretación de la organización como 
un sistema con base en la teoría de sistemas de 
Bertalanffy, trabajo desarrollado por autores 
como Barnard y Katz. Para la década del 60 
del siglo pasado, Simón y March iniciaban 
con sus planteamientos la denominada teoría 
del comportamiento, que al igual que la teoría 
política de Selznick, y de los desarrollos de aquí 
en adelante, se apartan de la visión mecanicista 
adelantada por los clásicos (Tovar, 2009). 

A partir de 1970, es posible afirmar que el 
pensamiento administrativo se nutrió de otras 
disciplinas, con mayor énfasis que en décadas 
pasadas. Los desarrollos en ecología, biología, 
economía, termodinámica, física y matemáticas 
fueron extrapolados al campo de la gestión 
para la comprensión de las organizaciones, ya 
sea como organismos capaces de adaptarse a 
un entorno, como instituciones sociales, como 
instituciones desde una visión económica 
neoclásica que minimizan los costos de 
transacción, como un conjunto de recursos y 
capacidades, hasta llegar a los planteamientos 
más contemporáneos desarrollados en el marco 
de las denominadas ciencias de la complejidad 
(Gandlgruber, 2004; Gell-Mann, 1995; Jackson, 
1994; Maldonado & Gómez, 2011; Pastor & 
León, 2007; Pulido, 2010; Zuñiga, 1995). 

Desarrollos como la teoría del caos, teoría 
de los sistemas alejados del equilibrio, teoría 
de los sistemas complejos adaptativos, teoría 
de la autocriticabilidad organizada, a partir 
de la década de los noventas, se han utilizado 
para tratar de explicar o comprender a las 
organizaciones (Navarro, 2000; Villalba, 2012). 
Sin embrago, al igual que en los casos anteriores 
de apropiación de teorías de otras disciplinas, 
es posible inferir un acomodamiento de dicho 
marco conceptual, para ajustarse a la lógica 
inherente a la organización en el contexto de una 
economía de libre mercado. Esta realidad lleva 
a plantearse interrogantes como: ¿es posible 
comprender a las organizaciones empresariales 
actuales como organismos complejos?, ¿las 
organizaciones empresariales son complejas, 
pero la lógica inherente a ellas las lleva a 
minimizar dicha complejidad?, entre otros, que 
serán abordados en trabajos posteriores. 
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La presente disertación se basa en una 
exploración bibliográfica no acabada, como 
un primer acercamiento a los interrogantes 
propuestos, analizando la evolución de la 
teoría organizacional hasta nuestros días 
y la lógica sobre la cual descansa, como 
base argumentativa para la exposición de 
planteamientos alternativos o novedosos sobre 
la gerencia organizacional bajo una visión 
compleja, intentando definir fundamentos 
teóricos para el desarrollo de un modelo de 
gestión bajo esta nueva forma de comprensión 
de la realidad. En este sentido el texto se 
compone de una exposición sintética de la 
teoría organizacional a manera de resultados, la 
discusión alrededor de los mismos, planteando 
unas primeras reflexiones para someter a debate 
y las conclusiones de este primer acercamiento.

II. Metodología 

Este es un trabajo teórico basado en una 
revisión sistemática de literatura en bases 
de datos, buscadores especializados y libros 
clásicos en el campo de la administración y 
la complejidad. Inicialmente se seleccionaron 
las bases de libre acceso: Redalyc, Scielo y 
Dialnet, y se realizó una búsqueda utilizando 
descriptores como complejidad, organizaciones, 
teoría organizacional y sistemas complejos. En 
el caso de Scopus los criterios de búsqueda 
establecidos fueron: palabras claves, 
ecuaciones de búsqueda, campos de búsqueda y 
periodo de tiempo; se utilizaron palabras claves 
como: “complexity”, “organization theory” y 
ecuaciones de búsqueda como: “complexity 
and organization”, “complexity theory and 
organization sciencie”, descargando los 
documentos más pertinentes. La información 
descargada fue sistematizada a partir de la 
construcción de una matriz de análisis y 
posteriormente se seleccionaron los documentos 
de mayor relevancia para la investigación; 
sometiendo, en última instancia, a examen 
los textos seleccionados bajos las siguientes 
categorías: teorías organizacionales, ciencias 
de la complejidad, teorías de la complejidad 
aplicada a las organizaciones. Como resultado 
se propone un planteamiento novedoso sobre la 
posibilidad de la aplicación de estas teorías en 
el contexto organizacional. 

III. Resultados de la Revisión Bibliográfica 

El Sistema Económico y la Epistemología de 
la Ciencia Administrativa

El paradigma dominante que emergió en la 
modernidad gracias a la revolución científica de 
dicha era, trajo consigo la creencia en las ciencias 
como un dogma universal, fundamentado en 
los aportes de Copérnico, Kepler, Galileo, 
Bacon, Descartes y Newton (Capra, 1992; 
Naredo, 2003). Esta concepción mecanicista se 
caracterizó por la visión parcelada, determinista 
y la analogía del universo como una máquina 
perfecta. En este sentido, los pilares de la 
nueva ciencia pasaron a ser: la sublevación de 
la racionalidad, la idea de progreso indefinido, 
el estudio fragmentado de la realidad a través 
del método científico; el cálculo, la medición 
y experimentación (Capra, 1992; Maldonado, 
2011; Marín-Idárraga, 2012; Mumford, 1992; 
Naredo, 2003). Eventualmente, el paradigma 
moderno impulsó a los pensadores de siglos 
venideros a extender los hallazgos en otros 
campos de conocimiento (Naredo, 2003).

La cultura renacentista impactó en las ciencias 
sociales; y la naciente imagen de lo económico 
gestó sus bases con Adam Smith, el cual afirmó 
que el egoísmo más exacerbado apuntaba a lo 
económico ofreciendo un horizonte colectivo 
de progreso y felicidad (Naredo, 2003); además 
forjó ideas como la división del trabajo, el libre 
mercado y la competencia como claves del 
crecimiento económico (Alfranca, 2012). El 
pensamiento clásico se concretó con Bentham 
y sus planteamientos sobre la utilidad. No 
obstante, fue con los neoclásicos que se instituyó 
en el sistema económico: la determinación del 
comportamiento humano como una relación 
de causalidad basada en el consumo y la 
satisfacción, y el arribo al sueño añorado de los 
clásicos, la cuantificación (Naredo, 2003).

El afianzamiento del pensamiento 
mecanicista a finales del siglo XIX, condujo el 
desarrollo de otras ciencias emergentes como 
la administración. En este sentido, los primeros 
aportes a la misma fueron realizados por el 
ingeniero Frederic W. Taylor conocido como el 
padre de la administración científica, el cual se 
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enfocó en la parte operativa de la organización, 
donde estudió los tiempos y movimientos de los 
operarios de una planta productiva a través de 
métodos científicos, lo que le permitió diseñar 
un sistema estandarizado para el control del 
trabajo (organización racional del trabajo, 
ORT), y así, solucionar el principal problema 
(eficiencia) en cuanto a la producción de la 
época (Barba, 2010). 

De esta forma, Taylor plantea una serie 
de principios para la dirección científica que 
forman la base de su sistema de creencias, 
además, expresa la necesidad de armonizar a 
la parte humana de la organización; empero, 
exalta la percepción del homo economicus que 
ejemplifica en su obra cumbre “principios de la 
administración científica” (Taylor, 1919). Por 
otro lado, este ingeniero impulsó el carácter 
científico de la administración, que surgió 
primeramente con Charles Babbage, y el 
principio de la división y especialización del 
trabajo, proveniente de las doctrinas clásicas 
económicas. 

Asimismo, el ingeniero Henry Fayol, padre 
de la administración moderna, destaca por 
sus aportes a nivel funcional y estructural 
de las organizaciones, al denominar a la 
administración como el proceso armonizador 
de todas las operaciones (técnicas, comerciales, 
financieras, seguridad y contables) de la 
empresa (Fayol, 1917). Además, establece 
el conocido proceso administrativo: prever, 
organizar, dirigir, coordinar y controlar; junto 
a catorce principios en procura de lo anterior, 
entre los cuales destacan la división del trabajo, 
centralización, unidad de mando, entre otros; 
con el fin de incrementar la eficiencia de las 
organizaciones de la época (Fayol, 1917). La 
gran diferencia entre Taylor y Fayol radica en 
que el segundo abarcó todas las funciones de 
la administración, mientras el primero se centró 
en la parte operativa.

Años después, se extendieron los textos del 
sociólogo alemán Max Weber, en los cuales 
resalta que la dominación legitima proviene de 
la autoridad racional, tradicional o carismática 
(Weber, 2002). De la misma manera, expresa 
que la forma racional por excelencia para la 

administración, la más eficaz, es parecida a 
una máquina, donde priman las decisiones 
racionales, reglas claras y, la división y 
especialización del trabajo (Weber, 2009). 
En este sentido, el sociólogo abogó por la 
burocracia a razón de los criterios de precisión, 
continuidad, disciplina, rigor y confiabilidad 
(Weber, 2002); por lo cual se le considera un 
complemento a las teorías de Taylor y Fayol. 

En contraposición al pensamiento clasicista, 
se desarrolla el enfoque humanista en la 
administración liderado por Elton Mayo; el cual 
“descubrió” al hombre en la empresa a través del 
experimento en la Western Electric Company de 
Chicago, más adelante conocido como “Efecto 
Hawthorne”. Mayo destacaba tres problemas 
en las organizaciones de la época: aplicación 
de ciencia y habilidad técnica en los productos, 
sistematización de operaciones y, organización 
para el trabajo en equipo; según Mayo el último 
no se había tratado con la debida importancia 
(Mayo, 1977). De la misma forma, la filósofa 
del “management” Mary Parker Follett abogó 
por administradores que identificarán las 
motivaciones de los individuos y los grupos 
para coordinar esfuerzos en procura de una 
tarea (Follett, 1924).

En este sentido, los humanistas exaltaron las 
fuerzas psicológicas y sociales del ser humano 
por encima de aspectos físicos. En primer 
lugar, se dieron unos avances iniciales con el 
psicólogo Abraham Maslow y la jerarquía 
de las necesidades humanas mostrando la 
relevancia que los aspectos de seguridad, 
social, estima y autorrealización tienen sobre 
la persona (Maslow, 1991); por otro lado, 
Friederich Herzberg fue uno de los primeros 
en tratar la importancia de la motivación 
para los trabajadores (Herzberg, Mausner, 
& Snyderman, 2011); y asimismo, Douglas 
Mcgregor desarrolló la teoría X y Y con el fin 
de explicar el comportamiento humano en la 
organización (Mcgregor, 1994). 

Para la década de los 50’s se adelantaron 
distintos enfoques organizacionales, entre los 
cuales se hallan a la escuela neoclásica, la cual 
se desenvuelve en un contexto de confusión 
y, posiciones opuestas y distantes en cuanto 
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al cuerpo de conocimientos, la semántica y 
otros aspectos de la administración (Koontz, 
1999). De esta manera, uno de sus máximos 
exponentes, Harold Koontz, plantea algunas de 
las ideas más representativas de esta escuela: 
la definición de un cuerpo de conocimientos, 
integración de la administración con otras 
disciplinas, clarificación de la semántica en 
dicho saber y la disposición para comprobar 
la validez de los principios al modo científico 
(Koontz, 1999). En este sentido, esta escuela 
promulgó la universalidad de la ciencia 
administrativa a través de la formulación de 
principios verificables bajo la objetividad.

Para esta época, también se gestó el 
movimiento estructuralista, resultado de la 
llegada tardía de los textos de Weber; este enfoque 
promulgaba la conciliación entre la teoría 
clásica y de relaciones humanas (Velásquez, 
2002); en este sentido, sus precursores se vieron 
en la necesidad de definir a la organización 
como una unidad social y compleja; además, se 
vieron influenciados por varias ciencias sociales 
y desarrollaron el concepto de estructura (Blau, 
1964; Etzioni, 1975). Además, el enfoque hacia 
el entorno que brinda el estructuralismo dio 
paso hacia las propuestas teóricas del enfoque 
sistémico, entendiendo a las organizaciones 
como sistemas abiertos en constante interacción 
con el medio (Bertalanffy, 1968; Katz & Kahn, 
1966); y el contingencial, cuyas ideas, también 
se enfocaron decisivamente en la influencia del 
entorno (Burns & Stalker, 1961; Woodward, 
1980).

Asimismo, surgieron los estudios de 
Selznick sobre la teoría política, que buscaba 
distinguirse del modelo racional-burocrático de 
Weber aceptando la incertidumbre del entorno, 
y enfocándose en gestionar positivamente 
los intereses y el conflicto (Tovar, 2009); 
en este sentido, Selznick explica que las 
organizaciones son fuente constante de intereses 
que se encuentran constantemente en disputa 
(Selznick, 2011). Para la época, también se 
reafirmó el enfoque comportamental liderado 
por Simon con su teoría de las decisiones que 
impulsó el enfoque humanista pero basado en 
una “racionalidad limitada” (Simon, 1972); éste 
se vió apoyado por los desarrollos de March, el 

cual estudió los procesos decisorios en términos 
de su ambigüedad (Chirstensen, Cohen, March, 
& Olsen, 1976), al igual que la teoría de los 
sistemas cooperativos de Barnard (Barnard, 
1968), y la teoría del desarrollo organizacional 
con Lewin, la cual dio los primeros pasos en 
psicología social en organizaciones (Lewin, 
1948). 

Hasta este punto se hallan las teorías cono-
cidas normalmente en el mundo académico 
(Tovar, 2009); y se inicia una serie de postu-
lados que empiezan a entrelazar cada vez más 
el entorno con la organización. La primera se 
conoce como teoría de la población ecológi-
ca, que utiliza las ideas de selección natural y 
evolucionismo aplicado a las empresas (Tovar, 
2009). Posteriormente, los desarrollos teóricos 
se enmarcaron en la economía institucional, 
una nueva concepción empresarial, caracter-
izada por destacar la acción colectiva por so-
bre la individual, la observación empírica y la 
búsqueda del desligamiento de la organización 
de algunas ideas fundamentales del neoclasicis-
mo económico, como su concepción de “caja 
negra” entendida como agente de maximización 
de beneficios (Gandlgruber, 2004). 

Asimismo, el imperialismo neoclásico fun-
dado en el comportamiento racional de los 
agentes, la idea de mercado, entre otros postu-
lados se termina reafirmando con la economía 
neo-institucionalista. Esta propuesta liderada 
por Williamson y Coase busca destapar la caja 
negra, de tal forma que se logre entender la 
realidad empresarial interna, sin alejarse del 
sistema económico. Algunas herramientas para 
esto son los costos de transacción, la teoría de 
la agencia y los derechos de propiedad; que in-
terrelacionados en el funcionamiento real de la 
economía representan una trinidad institucional 
entre empresa, mercado y ley (Zuñiga, 1995). 

Además, se reconoce en la realidad actual el 
predominio de la RSE y su visión instrumental 
de las organizaciones iniciada con Friedman, 
y que afirma que la única responsabilidad 
social que tiene la empresa es la maximización 
de riquezas para sus accionistas (Cancino & 
Morales, 2008), enfoque que es apoyada por 
Porter y Kramer que alegan por la reinvención 
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del capitalismo mediante la creación de valor 
compartido, es decir, valor económico para 
la empresa y valor para la sociedad (Porter & 
Kramer, 2011); y por la teoría de los recursos y 
capacidades, centrada en la realidad interna de 
las organizaciones afirmando que los recursos 
(físicos y tangibles) y las capacidades (habilidad 
de coordinar esfuerzos) crean valor a través de 
su interacción, que debe ser única e irrepetible 
(Pulido, 2010).

El Paradigma Contemporáneo: Complejidad

Los hallazgos acaecidos en el transcurso del 
siglo XX en las ciencias naturales, principal-
mente en la física, con los aportes de Einstein, 
Planck, Heisenberg, Bohr, Schrödinger, entre 
otros; resquebrajaron el edificio científico en 
el cual se sustentaban las ciencias a partir de 
la modernidad. En este contexto, el paradigma 
dominante; entendiendo el término paradigma 
desde la postura Kuhniana; vivencia una ruptura 
con la tradición imperante y se ve reemplazado 
por un nuevo modelo que abandona la noción 
de simplicidad, y que aboga por posturas abar-
cadoras, totalizantes y sistémicas. En palabras 
de Heisenberg (como se citó en Capra, 1998) 
el mundo aparece como un complicado tejido 
de acontecimientos, en el que conexiones de 
distinta índole alternan o se superponen o com-
binan, determinando así la textura del conjunto.

En este sentido, Maldonado (2012) distingue 
en cuanto a la complejidad, la existencia de 
tres formas de concebirla, entre las cuales 
se hallan: pensamiento complejo (como 
un método), enfoque sistémico (como una 
cosmovisión) y ciencias de la complejidad 
(como un conjunto de ciencias). En un primer 
acercamiento, la complejidad se caracteriza por 
la indeterminación, totalidad, contradicción, 
incertidumbre, emergencia, no-linealidad; 
que se presenta en el estudio de sistemas no-
lineales, caóticos, autopoiéticos, alejados del 
equilibrio, o adaptativos (Bunge, 2004; Gell-
Mann, 1995; Maldonado & Gómez, 2011; 
Maturana & Varela, 2003; Munné, 2005; Pernu 
& Annila, 2012; Prigogine & Stengers, 1994).

En primer lugar, el pensamiento complejo 
impulsado por el filósofo francés Edgar Morín, 

trata de romper el molde epistemológico 
clasicista en el que se sustentan las ciencias de la 
modernidad (Morín, 2004). Por lo cual, Morín 
plantea que el desorden y la incertidumbre 
provocaron la ruina de la física clásica, no 
obstante, este contexto fecundó la complejidad. 
Alude, entonces, por la transformación de 
dicho descubrimiento en el nuevo método 
para las ciencias (Morín, 1993). Se resalta del 
pensamiento complejo del filósofo francés su 
aportación a como pensar la complejidad desde 
tres (3) principios fundamentales: dialógico, 
recursividad organizacional y hologramático 
(Morín & Pakman, 1994).

Por otro lado, el enfoque sistémico de la 
complejidad halla el primer aporte histórico 
en la concepción orgánica del universo de 
Aristóteles, aunque, fue en el siglo XVIII con el 
Barón d’Holbach que se generó una concepción 
de sistemas más aproximada a la actual 
(Bunge, 2004). En este sentido, vale resaltar 
que la formulación del enfoque sistémico de 
la complejidad es atribuida generalmente a 
Ludwig Von Bertalanffy, el cual pretende dar 
un marco conceptual bastante amplio sobre los 
principios organizativos de los sistemas vivos 
(Bertalanffy, 1968). No obstante, en Rusia unos 
veinte o treinta años antes, Alexander Bogdanov 
desarrolla la teoría que llama “Tektología” 
con la cual realiza el primer intento en la 
historia de formular una ciencia universal de la 
organización, adelantándose a las proposiciones 
atribuidas a Bertalanffy (Capra, 1998).

Luego se hallan las ciencias de la 
complejidad; saberes interrelacionados que 
estudian los sistemas que caracterizan a la 
realidad (Maldonado & Gómez, 2011), aquellos 
que niegan la entropía, a pesar de ir hacia el 
puro desorden y donde el máximo ejemplo es 
la vida (Schrödinger, 2005). Estas ciencias son: 
termodinámica del no-equilibrio (Prigogine & 
Stengers, 1994), teoría del caos (Lorenz, 1963), 
teoría de las catástrofes (Thom, 1989), geometría 
fractal (Mandelbrot, 1982), matemática borrosa 
o lógica fuzzy (Zadeh, 1965), y ciencia de 
redes (Barabasi, 2002; Strogatz, 2003; Watts, 
2004). Este conglomerado de ciencias abarca 
la comprensión de los sistemas complejos 
adaptativos (Gómez & Jaramillo, 2011); que 
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según Gell-Mann, son “aquellos que aprenden 
o evolucionan del mismo modo que los seres 
vivos” (Gell-Mann, 1995, pág. 12). 

Dadas las anteriores interpretaciones que se 
le han atribuido a la complejidad, se muestran 
algunas definiciones importantes: “El estudio de 
la complejidad consiste exactamente en el estu-
dio de fenómenos, comportamientos y sistemas 
impredecibles… Más radicalmente, la comple-
jidad consiste en el estudio de los fenómenos, 
raros, extraños, extremos, en fin, no-conocidos” 
(Maldonado, 2016, pág. 191). La complejidad 
relacionada con la inestabilidad, “significa una 
disociación profundamente inesperada entre la 
inteligibilidad de un fenómeno y la posibilidad 
de predecirlo” (Prigogine & Stengers, 1994, 
pág. 344). Y “la complejidad como el conjunto 
de propiedades cualitativas de un fenómeno o 
proceso, natural o humano, dadas en principio 
por la caoticidad, la fractalidad, el catastrofismo 
y la borrosidad.” (Munné, 2005, pág. 13); en-
tre muchos otros conceptos, que según Holland 
pueden haber alcanzado cuarenta y cinco para 
el año 1995, y actualmente superan los sesenta 
(Maldonado, 2014).

Por otro lado, Andrade, Cadenas, Pachano, 
Pereira y Torres (2002) afirman que “la 
complejidad como concepto es evidencia de 
numerosas incapacidades: la incapacidad de 
alcanzar certezas, de formular leyes, de concebir 
un orden absoluto, de evitar contradicciones, de 
comprender la realidad como unidimensional” 
(pág. 241). Concluyen que “la complejidad no 
es y nunca podrá ser una receta” (Andrade et al., 
2002, pág. 241). Por ende, en contraposición 
a una era de certidumbres, proyectada en la 
civilización y su técnica moderna (Maturana 
& Varela, 1984; Mumford, 1992; Prigogine, 
1996); se empieza a conceptualizar el estudio de 
los sistemas caracterizados por la complejidad.

En este sentido, Maldonado (2014) sostiene 
que “los sistemas complejos se definen directa 
y proporcionalmente por los grados de libertad 
que tienen o que exhiben” (pág. 82); estos 
se refieren a parámetros que pueden variar 
independientemente. Además, se destaca que 
estos sistemas poseen propiedades como la 
“aleatoriedad, incertidumbre, impredecibilidad 

y no-algoritmicidad que son tanto inescapables 
como irreducibles” (Maldonado, 2014, pág. 
84). Asimismo, al tratar la complejidad en 
sistemas vivos, el rasgo distintivo de su estudio 
es la organización poli-nivelada, es decir, 
pequeñas formas relacionados que se organizan 
de tal manera que constituyen formas más 
complejas (celulas, organos, personas, familias, 
sociedades, sistemas) (Bunge, 2004; Capra, 
1992; Maturana & Varela, 2003).

La Gestión Organizacional Compleja

La formación en administración debe funda-
mentarse en el abordaje de distintos campos y 
diversas perspectivas, reconociendo el cambio 
y la complejidad de las compañías modernas 
(Ruiz, 2005; Suddaby, Hardy, & Huy, 2011); 
además de las particularidades de los fenóme-
nos organizacionales y sus divergencias y con-
vergencias con otras disciplinas, que se lograría 
postulando a la “Organización” como el objeto 
de estudio de la administración, entendiéndose 
aquella como “un sistema social complejo, con-
formado por individuos que interactúan de for-
mas particulares y dinámicas para el logro de 
determinados objetivos” (Hernández, Saavedra, 
& Sanabria, 2007, pág. 110).

En este orden de ideas, la administración 
compleja, pretende entender a las organizaciones 
desde el pensamiento complejo, el enfoque 
sistémico y las ciencias de la complejidad. En 
el primero, Morín y Pakman (1994) afirman 
la existencia de la empresa en un sistema eco-
organizado; donde subsiste una especie de 
orden cósmico, integrado en la organización 
de los seres vivos. Esta forma de estructura 
natural también suele denominarse autopoiesis, 
refiriéndose a las propiedades homeostáticas 
de un sistema que puede auto-producirse así 
mismo (Maturana & Varela, 2003); y que se 
adapta a los cambios manteniendo su esencia/
identidad; y a la vez co-evolucionando con 
otros subsistemas, permitiendo una gestión 
auto-eco-organizadora (Molano, 2012).

Por otro lado, las organizaciones desde el en-
foque sistémico, van más allá de una tendencia 
o moda administrativa, constituyéndose como 
un nuevo arquetipo para aprehender la comple-
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jidad (Jackson, 1994; Smith & Lewis, 2011). 
Algunos componentes son: el talento humano 
desde la complejidad de la psicología social 
(Pastor & León, 2007); la tecnología como un 
gran constituyente de complejidad junto al tra-
bajo (Zapata & Caldera, 2008); y el manejo de 
las informaciones, dada la necesidad de proc-
esar producir y encriptar la misma (Maldonado, 
2010). Así, buscar la complementariedad entre 
estos componentes otorgaría la capacidad de 
gobernar en un sistema complejo (Etkin, 2007).

Por último, el estudio de las organizaciones 
desde los planteamientos de las ciencias de la 
complejidad entiende a las mismas como: siste-
mas caóticos no lineales, donde predomina el 
azar y pequeñas perturbaciones pueden decidir 
el futuro de la misma (Navarro, 2000); fractales, 
donde las principales características son la au-
to-similitud, auto-organización y auto-optimi-
zación; organismos vivos capaces de adaptarse, 
y como estructuras disipativas u organizaciones 
disipativas; aquellas con alta sensibilidad hacia 
el entorno, y con la capacidad de atender prob-
lemas y oportunidades, predecibles como no 
predecibles (Villalba, 2012).

Discusión

Este primer acercamiento evidencia la evolu-
ción de la teoría organizacional en los últimos 
100 años aproximadamente, aunque no es un 
trabajo del todo completo, dado lo prolifero de 
los desarrollos en este campo, es una muestra 
importante, que de acuerdo con su estructura-
ción facilita la comprensión de dicho proceso y 
permite la observación y deducción de la lógica 
inherente y transversal a dicho cuerpo teórico. 
Con base en los resultados de la exploración 
bibliográfica, es posible afirmar que la teoría 
administrativa ortodoxa es heredera de la ide-
ología y del fundamento epistemológico de la 
economía de libre mercado (Marín-Idárraga, 
2012; Vargas, De León, Valdez, & Borrayo, 
2013), comparte la creencia en una realidad 
concreta, exacta y ordenada, de la cual es po-
sible predecir su comportamiento, y cuyo mé-
todo para su abordaje implica la fragmentación, 
reducción, e interpretación cuantitativa de los 
fenómenos (Capra, 1992; Maldonado, 2011; 
Mumford, 1992; Naredo, 2003; Prigogine & 
Stengers, 1994).

Al igual que todas las ciencias, desde la era 
moderna, la administración científica comparte 
la visión mecanicista, parcelaria, pragmática y 
utilitarista que es inherente a la nueva forma de 
comprensión de la naturaleza, la sociedad y el 
cosmos en su conjunto (Barba, 2010; Marín-
Idárraga, 2012). La creencia en el progreso 
infinito y la maximización del beneficio 
individual, máxima utilitarista definida por 
Smith, han determinado el comportamiento, 
cambios y evolución de la sociedad occidental 
(Aktouf, 2009; Capra, 1992; Chanlat, 2011; 
Naredo, 2003). 

En este contexto, en el que se desarrollan 
la economía y la administración se genera una 
visión antinatural del hombre, desconociéndose 
como una especie más y entendiéndose como un 
ser superior, el cual debe someter y poner a su 
servicio a la naturaleza (Chanlat, 2011; Mum-
ford, 1992; Naredo, 2003). La exacerbación 
de la racionalidad humana y la exaltación del 
egoísmo configuraron una concepción individ-
ual del hombre en contraposición al comporta-
miento colectivo de otras épocas y de las demás 
especies del mundo natural (Bédard, 2003). 

En el nuevo marco de acción, la búsqueda 
de un objetivo único de forma individual ha 
traído como consecuencia la cosificación de 
la naturaleza y del hombre. Siendo en ultimas, 
herramientas necesarias para el logro de un fin, 
aspecto que determina el valor de las cosas, e 
incluso del individuo, en la sociedad moderna. 
En este sentido es posible evidenciar que el 
conocimiento, y para este caso específico, 
la teoría administrativa tradicional, se ha 
desarrollado en función del objetivo supremo 
de la maximización del beneficio económico 
(Aktouf, 2009). A pesar de que el referente 
teórico de interpretación ha cambiado desde 
la concepción mecanicista, a la humanista y 
luego a la concepción de sistema, la ideología 
inherente a la economía de libre mercado 
prevalece, haciendo que aspectos básicos de los 
planteamientos Tayloreanos aun prevalezcan, lo 
que lleva a pensar que los diferentes desarrollos 
teóricos que se han tomado de otras disciplinas 
se han ajustados en función de esta lógica, 
refinando la teoría administrativa sin generar un 
cambio en su sustrato (Aktouf, 2009).
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En este sentido, no es descabellado pensar 
que los últimos desarrollos teóricos abordados 
por la teoría administrativa, tomados de otras 
disciplinas y que se aglutinan en lo que en la 
actualidad se denominan ciencias de la comple-
jidad, tienen la misma orientación (Gell-Mann, 
1995; Maldonado & Gómez, 2011; Prigogine 
& Stengers, 1994). ¿Hasta qué punto es posible 
comprender a las organizaciones empresariales 
modernas como estructuras complejas?

En primera instancia la argumentación 
en esta dirección parte del planteamiento de 
que las organizaciones están constituidas por 
personas y estas son altamente complejas (Hazy 
& Backström, 2013; Munné, 2004). Un primer 
acercamiento concibe a los entes económicos 
como sistemas y a la vez como partes. Como 
estructuras constituidas por partes que a su 
vez son sistemas. Como sistemas abiertos 
en interacción con su entorno, capaces de 
autoaprendizaje y adaptación, como muchos 
organismos o estructuras naturales (Bertalanffy, 
1968; Etkin, 2007; Maturana & Varela, 2003). 
Que el conflicto o, por ende, el caos es inherente 
a ellas, haciendo de las organizaciones 
empresariales estructuras complejas (Navarro, 
2000). De ese modo se plantea un nuevo 
referente teórico para la interpretación de las 
empresas, el cual contradice la base conceptual 
y epistemológica de la ciencia moderna o 
paradigma mecanicista (Marín-Idárraga, 2012).

Sin embargo, es fundamental tener claro que 
la complejidad implica la incapacidad de muchas 
cosas, entre ellas, el control. Preocupación 
propia del hombre, podría decirse inherente a 
él, asociada tal vez al miedo, a su fragilidad 
como ser, que lo han llevado a crear la ilusión 
de un mundo controlable, ordenado y exacto 
(Andrade, Cadenas, Pachano, Pereira, & Torres, 
2002). Esta lógica de pensamiento ignoró 
aquellos aspectos de la realidad, inciertos, 
imprecisos, vagos, no lineales e imposibles de 
medir con exactitud (Pernu & Annila, 2012). 
Ese afán por el control llevo a la simplificación 
de la complejidad, a la fragmentación de la 
realidad, y a la normalización (Mumford, 1992).

Sumado a ello, la maximización del beneficio 
económico individual, principio rector de la 

economía de libre mercado, generó una visión 
unilateral del mundo y de la vida misma. Por 
ello en las organizaciones empresariales la 
estandarización, como el control son dos 
elementos fundamentales, que tienen por objeto 
disminuir o eliminar la complejidad (Barley & 
Kunda, 1992). Se busca normalizar al individuo 
para dirigir el esfuerzo de muchos al logro del 
objetivo de pocos, aspecto que diferencia a 
estas instituciones sociales, de las estructuras 
observadas en el mundo natural. La prevalencia 
de un objetivo individual en contraposición 
al objetivo colectivo, la supervivencia de 
la especie, que tiende a prevalecer en las 
comunidades de organismos, es un elemento 
que marca la diferencia entre los sistemas 
naturales y las organizaciones empresariales 
(Cañizo, Carrillo, & Rosado, 2010; Couzin & 
Krause, 2003). 

Esta realidad obliga a controlar a muchos 
para ponerlos en función de un objetivo 
individual, prevaleciendo la estandarización, 
la homogenización y otras estrategias para 
garantizar tal cometido, en este sentido las 
organizaciones empresariales tienden a 
normalizar, disminuir o eliminar la complejidad 
inherente a las estructuras sociales (Mejía, 
2006). La metáfora de la organización como 
una estructura compleja entonces será adoptada 
en la medida que no afecte la lógica subyacente 
a la organización empresarial, haciendo de estos 
nuevos planteamientos un instrumento para el 
logro del fin único (Morgan, 1998). 

Sin embargo, es importante reconocer 
la complejidad inherente al hombre y a las 
estructuras sociales (Maldonado, 2009; Munné, 
2004; Luhmann, 2006), y la importancia de 
este punto de vista para la comprensión de 
la realidad como un todo; desde el mismo es 
posible evidenciar las conexiones existentes en 
el mundo y entre todas las cosas que conforman 
la realidad. Como un organismo viviente, no 
como un patrón muerto (Bejan & Errera, 2016). 
Desde esta concepción es posible reorientar 
el comportamiento humano como especie, al 
entender que nuestra supervivencia depende de 
la naturaleza y nuestra acción colectiva, porque 
somos parte de una gran trama, de la que somos 
solo una pequeña parte (Capra, 1998). 
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La complejidad implica un reto, que nos 
puede llevar a un nuevo tipo de organización, 
siempre y cuando se tenga en cuenta estos 
referentes primarios para la gestión, de acuerdo 
con lo planteado en la gráfica No. 1: 

• La gestión de organizaciones complejas no 
es una receta o un modelo único aplicado a 
las organizaciones en forma general.

• Las organizaciones complejas se caracte-
rizan por altos grados de incertidumbre, 
caos, dinámica e imprecisión, pero son ca-
paces de ordenarse, autorregularse, gracias 
a la búsqueda de un objetivo colectivo. 

• Para su gestión es necesario reconocer 
las particularidades del contexto donde se 
desenvuelven, como también las especi-
ficidades de cada individuo que las cons-
tituyen, teniendo presente su naturaleza 
compleja.

• Es necesario reconocer la incertidumbre 
y el caos como elementos naturales en las 
relaciones al interior de la organización, 
los cuales dependen de los niveles de 
complejidad asociado a la naturaleza de 
cada individuo que las constituyen.

• La gestión compleja debe centrarse 
en el individuo teniendo presente que 
este es una parte del todo y que solo en 
interacción con los otros individuos es 
posible la emergencia de propiedades que 
definen la identidad de la organización y a 
la vez esta define la identidad del sujeto.

• Las organizaciones son sistemas, pero 
a la vez parte de un sistema de mayor 
complejidad llamado sociedad con el cual 
debe interactuar viéndose afectada por 
los otros elementos o instituciones que la 
conforman.

Gráfica No 1. Fundamentos básicos para la gestión de organizaciones complejas
Fuente: elaboración propia.
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• Las organizaciones deben entenderse 
como sistemas abiertos en constante 
interacción y dependencia de su entorno, 
por ello la necesidad de que estas entidades 
sean flexibles para facilitar los procesos 
de adaptación a un medio cambiante e 
incierto.

IV. Conclusiones 

Históricamente la administración ortodoxa 
ha cooptado conocimiento de otras disciplinas 
y los ha adaptado a la lógica que subyace en 
su sustrato. Se toma conocimiento que sea útil 
en función del objetivo primario en el marco de 
la economía de libre mercado, siendo la teoría 
administrativa tradicional una respuesta cada 
vez más refinada a las necesidades del mundo 
organizacional en la economía capitalista. Bajo 
esta ideología hoy se aborda en el campo de 
la gestión nuevos referentes teóricos, que han 
desquebrajado la base conceptual moderna, 
pasando de una interpretación fragmentada del 
mundo al estudio de la realidad como un todo, 
de forma compleja.

La anterior afirmación es válida en la medida 
que el análisis de las unidades empresariales 
bajo una concepción compleja en la teoría 
tradicional administrativa no propone 
un replanteamiento del comportamiento 
organizacional, que implique una trasformación 
de la economía de libre mercado. Es posible 
evidenciar un acomodamiento de estos 
planteamientos a la lógica de la maximización 
del beneficio económico individual, dado que 
las unidades empresariales bajo esta dinámica 
económica siempre tienden al control por 
medio de la estandarización y la normalización 
como mecanismos para garantizar el logro 
del objetivo individual que persiguen, 
minimizando y en algunos casos extremos 
eliminando la complejidad inherente a estas 
estructuras sociales. Lo que se observa es una 
refinación de sus instrumentos en procura de 
alcanzar mayores rendimientos.

Al igual que la naturaleza, las estructuras 
sociales son complejas, pero al contrario 
de las organizaciones empresariales, en las 
agrupaciones de organismos naturales no se 
tiende a minimizar o eliminar la complejidad. 
En ellas es posible la emergencia del orden 
de circunstancias caóticas, y viceversa. El 
desarrollo de actividades sin liderazgo y 
mecanismos de control, en gran parte depende 
de la búsqueda de un objetivo colectivo por 
el grupo de individuos que componen una 
comunidad, siendo este elemento fundamental 
para lograr actividades con un alto nivel de 
complejidad.

La aplicación de esta lógica a las estructuras 
humanas, como las empresas tradicionales, 
exigiría un cambio en su fin, pasando de 
objetivos individuales, que prevalecen 
como base de nuestro comportamiento de 
acuerdo con la economía liberal, a objetivos 
colectivos, definidos como a tractores hacia 
los cuales tenderían las organizaciones. Bajo 
este contexto entonces no sería necesario 
minimizar la complejidad. La incertidumbre, 
el caos, la diversidad y la ambigüedad se 
gestionarían con base en objetivos colectivos, 
buscando que la realidad caótica inherente 
al individuo y a sus relaciones con los otros 
pueda ordenarse en función del objetivo que 
los cobija a todos. 

Este es un planteamiento innovador, 
cuya limitación principal, en este caso, es 
su carencia de soporte empírico. Por ello 
los autores plantean a futuro, trabajo de 
campo con organizaciones no empresariales 
o con ánimo de lucro para experimentar las 
apreciaciones aquí expuestas y avanzar en 
la reconfiguración de un modelo de gestión 
para organizaciones complejas, en el que 
no se intente minimizar la complejidad o 
controlarla, por el contrario, se reconozca la 
diversidad y la incertidumbre como variables 
fundamentales del sistema. 
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Resumen

Facilitar el conocimiento en las organizaciones, se ha convertido hoy en unas de las principales tareas 
estratégicas, toda vez que la creación y sostenibilidad de las ventajas competitivas se logran desde la capacidad 
de innovación y gestión del conocimiento que una organización logre desarrollar. En este sentido, abordar 
problemas relacionados con la generación del conocimiento, en este caso, los facilitadores, busca desde las 
perspectivas de las Representaciones Sociales, encontrar metodológicamente oportunidades para identificar 
estos elementos críticos en la gestión del conocimiento y por tanto en la capacidad de innovación de las 
organizaciones. 
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Abstract

Facilitating knowledge in organizations has become in one of the main strategic activities, since the creation 
and sustainability of the competitive advantages are achieved from the capacity for innovation and knowledge 
management that an organization is able to develop. In this regard, addressing issues related to the generation of 
knowledge, in this case, enablers, seeks from the perspective of Social Representations, to find opportunities in 
order to identify these critical elements in knowledge management and therefore in the capacity of innovation 
of the organizations.
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I. Introducción

La generación del conocimiento organizacio-
nal se ha convertido en la problemática central 
en los estudios organizacionales principalmen-
te dentro del campo de la estrategia (e.g. en J. 
C. (Compilador) Robledo-Fernandez & Del-
Rio-Cortina, 2017a, 2017b; J. C. (Compilador) 
Robledo-Fernandez & Gómez Torrez, 2017 
se refleja la importancia de la generación de 
conocimiento organizacional para la estrategia) 
y particularmente dentro del Knowledge 
Management (Robledo Fernández, Del Río 
Cortina, Martínez Moreno, & Ruiz Andrade, 
2015). Las diversas aproximaciones al 
problema, han venido principalmente de las 
corrientes positivistas en el que el método 
científico se constituye rígido, inmutable y 
prácticamente infalible. Sin embargo, en la 
presente investigación, se ha optado por recurrir 
a una epistemológica inclinada hacia la postura 
interpretativista a partir de un marco teórico 
que viene desarrollándose desde el siglo XIX 
con Durkheim, y que recoge sistemáticamente 
Sergio Moscovici en el año 1961 con su 
propuesta teórica sobre las Representaciones 
Sociales (RS).

La presente investigación, es abordada desde 
la Teoría de las Representaciones Sociales 
en la perspectiva estructural propuesta por 
Abric (1993), en este sentido, la investigación 
efectúa una aproximación metodológica desde 
una postura cuantitativa en la construcción 
de los datos numéricos, pero en un ejercicio 
cualitativo desde la aproximación a las personas 
que intervienen en ella.

En la sección 2, se establece el marco teórico 
de referencia y la pregunta de investigación que 
busca su respuesta apoyándose en un estudio de 
caso desarrollado en la empresa COTECMAR, 
por supuesto, la aproximación se delimita por 
tanto a un estudio inductivo con capacidad de 
generalización analítica y no universal. En la 
sección 3, se describen los aspectos metodológi-
cos aplicados utilizando como técnica la carta 
asociativa, y en la sección 4, se establece una 
discusión con base en los resultados empíricos 
obtenidos. La sección 5 propone las conclusio-
nes generales del estudio realizado. 

Como aporte desde la investigación se 
propone una adaptación metodológica desde el 
análisis de centralidad de las representaciones 
a partir del índice de centralidad y el índice 
de potencial simbólico, llevándolos al nivel 
de estandarización comparable para ubicar 
núcleos centrales que sean coherentes con 
mayor centralidad y mayor potencial simbólico, 
ateniéndose al criterio base de la Representación 
Social como el resultado de la interacción 
humano en espacios colectivos y socialmente 
construidos. 

II. Revisión del Marco Teórico

Las representaciones sociales albergan 
el carácter holístico que se requiere bajo la 
premisa de que el conocimiento organizacional 
es socialmente construido (Ponce & Dueñas, 
2010; J. C. Robledo-Fernández, 2009). 
Dado el carácter social del conocimiento al 
interior de la empresa, esto implica que los 
contenidos simbólicos, semánticos y códigos 
compartidos que comprometen la interacción 
humana, propios del marco teórico de las 
representaciones sociales, permiten abordar 
elementos considerados fundamentales y 
operacionales en esta investigación. 

En nuestra revisión de la literatura perti-
nente, ningún estudio en el campo de las repre-
sentaciones sociales hasta la fecha, ha abordado 
el estudio de los facilitadores de la creación 
del conocimiento organizacional desde la per-
spectiva estructural planteada por Abric (2001; 
1971, 1993), como perspectiva teórica de las 
representaciones sociales.

Cabe destacar que el conjunto de elementos 
teóricos presentados en esta investigación, 
obedece al esfuerzo de integración de aquellos 
que se revelan pertinentes y en coherencia 
con la dimensión social; y en particular, se 
les atribuye esta pertinencia en función de 
su relación con la dinámica de la generación 
de conocimiento organizacional. Al mismo 
tiempo, se pretende alcanzar una comprensión 
de las bases de la teoría de las representaciones 
sociales, con el propósito de justificar y ayudar 
al lector a comprender el enfoque adoptado 
en esta investigación, la que utiliza como 
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caso de estudio a la Corporación de Ciencia 
y Tecnología para el desarrollo de la industria 
naval, marítima y fluvial (COTECMAR).

En tal sentido, se busca responder la 
pregunta: ¿Qué Representaciones Sociales (RS) 
desde la perspectiva estructural, emergen como 
facilitadores de la generación de conocimiento 
organizacional en la empresa COTECMAR?

2.1 Orígenes 

Las raíces de la teoría de las representacio-
nes sociales datan de finales del siglo XIX, y se 
atribuyen al debate que emerge en las ciencias 
sociales por la distinción entre la psicología ex-
perimental y la social. En especial, se ha soste-
nido que la búsqueda de los fundamentos del 
estudio de los procesos cognitivos superiores 
del hombre, en la época, se basaba en la pre-
gunta ¿Cómo se desarrollan los procesos de in-
terpretación de los productos de la experiencia 
colectiva? Pregunta a la cual Wilhelm Wundt 
buscó dar respuesta, a partir de 1879. 

En su conjunto, los trabajos de Wundt 
intentaron trazar la evolución de la mente 
en el hombre, en donde el lenguaje y su 
relación con el pensamiento son componentes 
claves, utilizando como marco de referencia 
la teoría de la acción humana, el autor logró 
establecer un mecanismo de comunicación de 
gestos (Danziger, 1985). Su contribución es 
considerada como la base de la formación de la 
vida social.

Posteriormente, la influencia del pensamiento 
de Wundt se hace sentir en Durkheim (1898), 
quien propone su teoría sobre la representación 
colectiva. Este trabajo influencia a su vez, a 
Sergio Moscovici, quien en la década de los 60 
del siglo pasado, desarrolla y propone su Teoría 
de las Representaciones Sociales.

A fines de la década de los 60 del siglo 
pasado, bajo la influencia del pragmatismo en 
la sociología, emerge la Escuela de Chicago, 
liderada por George Mead (1967). En la línea 
de pensamiento de esta escuela, se aborda la 
formación de un cuerpo teórico que busca 
integrar las ideas sobre la colectividad de J. 

Royce y las ideas acerca del signo de Pierce, 
introduciendo el concepto de intersubjetividad 
al campo de la psicología social. 

Comparativamente, las propuestas de Wundt 
y Mead se diferencian en el énfasis dado a 
la relación del hombre con su colectividad. 
Wundt conceptualiza la cultura como un 
resultado o producto. En cambio, Mead 
incorpora el concepto de comunicación 
como elemento necesario a la interacción; la 
cual tiene lugar necesariamente en espacios 
sociales, constituidos desde las significaciones 
y los símbolos como códigos compartidos en 
situaciones interactivas.

De ambas propuestas se desprende que 
los símbolos y significados que se comparten 
y se hacen objetivos a través del proceso de 
comunicación requieren de un espacio interactivo 
para ello. Y este tipo de comunicación requiere 
al menos el cumplimiento de dos condiciones: 
(1) Que quien se comunica puede comunicarse 
consigo mismo, y (2) que esta comunicación 
tenga el poder de crear realidad. De ahí que 
el proceso de dirigirse a otras personas se 
considera una forma de dirigirse a uno mismo; 
lo que se ha denominado el acto reflexivo. 

Las oportunidades delineadas por los traba-
jos de Wundt y Mead son retomadas por el mar-
co conceptual de Moscovici. Para efectos de la 
presente investigación, la teoría de las represen-
taciones sociales en la perspectiva estructural, 
permite la definición del conocimiento orga-
nizacional generado, difundido, transferido y 
asimilado como socialmente construido e inter-
preta los objetos sociales (clasificados, explica-
dos e incluso evaluados por las personas) como 
socialmente representados. En cualquier caso, 
el conocimiento organizacional se refiere a un 
conocimiento productivo para la organización. 

2.2 Principales Elementos de la Teoría de las 
Representaciones Sociales 

La publicación de la tesis doctoral de Serge 
Moscovici (1961) constituye en un hito dentro 
del desarrollo teórico de las representaciones 
sociales. De acuerdo a Araya (2002), en la obra 
“El psicoanálisis, su imagen y su público”, 
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Moscovici utiliza la noción de representaciones 
sociales (RS) para elaborar una explicación de la 
transformación moderna del sentido común. De 
acuerdo a Moscovici (1961), la representación 
social es: 

Una modalidad particular del cono-
cimiento, cuya función es la elaboración 
de los comportamientos y la comuni-
cación entre los individuos. La repre-
sentación es un corpus organizado de 
conocimientos y una de las actividades 
psíquicas gracias a las cuales los hom-
bres hacen inteligible la realidad física y 
social, se integran en un grupo o en una 
relación cotidiana de intercambios, liber-
an los poderes de su imaginación (p.18)

Sumándose a la definición de Moscovici, 
Robert Farr (1986) agrega más tarde, 
en una perspectiva esquemática, que las 
representaciones sociales aparecen cuando los 
individuos debaten temas de interés mutuo. 
De otra parte, por su carácter compartido, su 
génesis en la interacción y sus funciones, las 
representaciones son necesariamente sociales. 
Al respecto, Jodelet (1986) advierte que lo 
social interviene de diversas maneras: 

Por el contexto concreto en el cual están 
situadas personas y grupos. Por la comu-
nicación que se establece entre ellos. Por 
los cuadros de aprehensión que les pro-
porciona su bagaje cultural. Por los có-
digos, valores e ideologías ligados a las 
posiciones o pertenencias sociales espe-
cíficas (p.473).

En la definición de las representaciones 
sociales formulada por Banchs (1982), se 
señala que éstas tienen una doble función. 
Por un lado, se debe considerar su contenido, 
y por otro, su proceso. En cuanto al primero, 
éste es una forma particular de conocimiento; 
y en cuanto al segundo, éste se considera una 
estrategia de adquisición y comunicación del 
mismo conocimiento. Banchs (1982) explica: 

Tanto el construccionismo como la Teo-
ría de las Representaciones Sociales 
comparten presupuestos epistemológicos 

y ontológicos, tales como el rechazo de 
la racionalidad positivista, el giro her-
menéutico, la dimensión construida de 
los hechos sociales, la naturaleza social 
del conocimiento científico, el reconoci-
miento de la naturaleza simbólica e histó-
rica de la realidad social, la importancia 
del concepto y fenómeno de la reflexivi-
dad, la naturaleza relacional de los fenó-
menos sociales (p.3).

En la misma línea de observaciones, Markova 
(2000) argumenta que la epistemología que 
orienta la Teoría de las Representaciones 
Sociales es dialógica, toda vez que las 
representaciones forman y son parte misma 
del conocimiento que puede albergar el ser 
humano. Las mismas son dialógicas porque 
actúan en el colectivo como parte del tejido 
del lenguaje, a través del cual las personas 
conectan sus significados y ponen en común las 
realidades que pueden compartir, protegiendo 
las diferencias que los hacen únicos.

Por lo tanto, en términos generales, las repre-
sentaciones implican significados compartidos 
como expresiones de consensos grupales; aun 
cuando se den matices en el grado de consen-
so (Rose et al. 1995). De hecho, Moscovici y 
Hewstone (1963), Doise (1991) y Abric (1993) 
reconocen formas diferenciadas de una misma 
representación en sus formulaciones.

Al entenderse como una forma particular 
de conocimiento, las representaciones sociales 
están constituidas por contenidos incorporados 
desde la información, las actividades, las 
imágenes, el lenguaje y las opiniones que 
logran la producción de un significado social, 
obviamente, alrededor de objetos y procesos 
sociales. Estos a su vez, constituyen el marco 
de la realidad de los individuos y de los grupos 
mismos. En otras palabras, las representaciones 
sociales son también manifestaciones del 
pensamiento práctico, orientado desde la 
comunicación interactiva de los individuos 
y entre individuos organizados socialmente, 
logrando así la capacidad de comprensión y 
dominio de su entorno social específico donde 
actúan con otros. 



126

Facilitadores de la generación de conocimiento organizacional: Una aproximación desde la teoría de las representaciones sociales, 
caso COTECMAR -empresa de construcciones navales-

UNIVERSIDAD LIBRE, SEDE CARTAGENA

La naturaleza dinámica de las RS hace 
que estas formen categorías complejas y 
heterogéneas. Desde éstas, los individuos y 
grupos hacen “anclaje” de posiciones con 
respecto a situaciones o fenómenos que les 
afectan, directa o indirectamente, dentro del 
grupo y su relación con los demás. Esta misma 
naturaleza dinámica les otorga características de 
polimorfismo, que les permite recoger e integrar 
conceptos, actitudes, ideologías, percepciones 
y procesos socio-cognitivos constitutivos de su 
contenido (di Giacomo, 1981). 

Además, al aproximarse al contenido de una 
representación social y en su operacionalización 
(Doise, 1991; Farr, 1986; Jodelet, 2003), se 
advierten tres dimensiones interdependientes. 
Tal como se mencionó, éstas son la información, 
la actitud y el campo de representación o 
imagen. La información, en particular, requiere 
la evaluación de su distribución, generalmente, 
dispersa y circulante en el contexto social. 
Y de estas dimensiones interdependientes 
referenciadas se generan los constituyentes 
de una representación social, a saber, la 
objetivación y el anclaje. 

En la objetivación median imágenes y 
metáforas (Serge Moscovici & Hewstone, 1963). 
Objetivar significa, entre otras cosas, descubrir 
los aspectos icónicos de una idea; o sea, unir 
el concepto con la imagen5. La objetivación 
busca cumplir con una función que le permite 
a cada individuo explicar su relación con los 
demás, y esto, mediante códigos compartidos 
en términos de una realidad social específica. 
Junto con el anclaje, la objetivación forma un 
marco de conducta del individuo en su marco de 
referencia social. Al objetivar se hace concreto lo 
abstracto, implicando la existencia de procesos 
internos y externos de transformación al interior 
de las representaciones. De acuerdo a (Serge 
Moscovici & Hewstone, 1963), los procesos 
externos se resumen en la personificación, la 
figuración y la ontización. 

El anclaje, por su parte, implica categorizar 
y etiquetar como método para establecer 
relaciones entre categorías y etiquetas (S. 

Moscovici, 1981). Categorizar elementos 
del mundo real, suscrito a un grupo social, es 
equivalente a elegir un prototipo almacenado 
en la memoria humana y establecer con él una 
relación positiva o negativa. Al hacer esto, se le 
otorga funcionalidad y significación social a las 
RS, facilitando un rol que arbitra o regula las 
interacciones grupales.

Según Moscovici y Hewstone (1963), el 
anclaje es un proceso de instrumentación 
del saber social que actúa como un marco de 
referencia en la interpretación de la realidad. 
Esta interpretación actúa como una función de 
intermediación, entre el individuo y su entorno, 
el individuo y su grupo. En otras palabras, 
la intermediación se ve reflejada cuando el 
individuo convierte las transformaciones en 
códigos compartidos que le permiten actuar 
al interior del grupo en el cual se encuentra 
ubicado, operando la capacidad de abstracción 
tanto del lenguaje como del pensamiento. 

2.3 La Perspectiva Estructural en las Repre-
sentaciones Sociales

Por su parte, en el estudio y la identificación 
de las RS, la perspectiva estructural busca ca-
racterizarlas mediante dos elementos esencia-
les, el núcleo central y el campo periférico. Se-
gún Abric (2001), la hipótesis del núcleo cen-
tral se formula de la siguiente manera: 

La organización de una representación 
presenta una modalidad particular, es-
pecifica: no únicamente los elementos 
de la representación son jerarquizados 
sino además toda representación está or-
ganizada alrededor de un núcleo central, 
constituido por uno o varios elementos 
que dan su significación a la representa-
ción (p.18).

De acuerdo a esta hipótesis, las RS poseen 
dos componentes: uno psíquico y/o cognitivo, 
y otro relacional. Entonces, a partir de éstos se 
marca la posición de un discurso, en el cual su 
comunicación permite la concretización de la 
RS en la práctica dentro del grupo social.

5 Por ejemplo, comparando una iglesia con la casa de Dios.
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Según Abric (2001), el núcleo de una RS 
“está directamente relacionado y determinado 
por las condiciones históricas, sociológicas, 
ideológicas”. En este sentido, el núcleo “está 
fuertemente marcado por la memoria colectiva 
y por el sistema de normas; es estable, 
coherente y resistente al cambio”. Este núcleo, 
según el autor, permite el mantenimiento de la 
RS en el tiempo, de manera tal, que nuevos 
integrantes dentro del grupo social podrán 
incorporar la RS6. 

El sistema periférico, a su vez, permite que 
la RS sea pragmática y que se contextualice a 
través de un contexto social mediado por la co-
municación. De acuerdo a esto, se sostiene que el 
núcleo central está principalmente determinado 
por aspectos psicológicos (J. C. Abric, 1993); 
mientras que el sistema periférico está principal-
mente determinado por los aspectos sociales que 
desarrolla el grupo, de manera tal, que se permite 
que la RS pueda ser adaptada y regulada. 

En este sentido, la perspectiva estructural 
abordada desde Abric (1993), asume el supues-
to, en que toda RS se adhiere a una estructura 
especifica que es propia de su naturaleza la cual 
se organiza alrededor de un núcleo central y 
desde allí es determinado su significado. Por 
tanto, Abric (op.cit) afirma que el núcleo tiene 
dos funciones, la primera ser el generador del 
significado dando sentido y la función de orga-
nizar los elementos periféricos de la RS.

De acuerdo a Banchs (1982), las represen-
taciones sociales son en esencia contenido y 
proceso. En relación a la problemática de in-
terés de esta investigación, en tanto contenido, 
las RS son formas específicas de conocimien-
to; y en cuanto a proceso, éstas actúan como 
una estrategia de adquisición y comunicación 
del mismo conocimiento, permitiendo la re
construcción mental de la realidad en la interac-
ción humana.

El campo de representación expresa la 
organización del contenido de la representación 
en forma jerarquizada, variando entre grupos e 
inclusive al interior de cada uno de los mismos. 
Permite visualizar el carácter del contenido, las 

propiedades cualitativas o imaginativas que los 
individuos desarrollan desde su interacciona 
con otros individuos en ambientes comunes o 
familiares. 

La información en la organización se 
representa como la suma de conocimientos 
con que cuenta un grupo humano acerca de 
un acontecimiento, hecho o fenómeno de 
naturaleza social. Estos conocimientos tienen 
la capacidad de mostrar particularidades en 
cuanto a cantidad y a calidad de los mismos – 
carácter estereotipado o difundido sin soporte 
explicito, trivialidad u originalidad en cualquier 
otro caso –, que conducen a la riqueza de datos o 
explicaciones que sobre una realidad se forman 
los individuos en sus relaciones cotidianas 
(Araya Umaña, 2002). 

La actitud define la orientación favorable 
o desfavorable en relación al objeto de la 
representación social. Esta es el componente más 
fáctico y conductual de la representación y es 
menos difícil de advertir en las investigaciones 
(Jodelet, 1986; Serge Moscovici, 1961).

La objetivación, como se ha mencionado 
anteriormente, permite hacer real un esquema 
conceptual, duplicar una imagen con su respec-
tiva contrapartida material, y como resultado de 
una instancia cognoscitiva, en la cual los signif-
icantes que una persona recibe, emite y toma en 
el ciclo de los diversos niveles de comunicación 
se conectan a la realidad individual y grupal. Tal 
como lo ha señalado Moscovici: “…los signos 
lingüísticos se enganchan a estructuras materia-
les en donde la palabra se acopla a la cosa…”. 
Además, Moscovici y Hewstone (1963) agre-
gan, que En cada individuo habita una socie-
dad: la de sus personajes reales o imaginarios, 
de los héroes que admira, de los amigos y en-
emigos, de los hermanos y padres con quienes 
nutre un diálogo interior permanente.

Con respecto al conocimiento organizacional, 
en esta investigación, la representación social 
es un tipo de saber que no duda de sí mismo. 
Respecto al valor, las representaciones sociales 
constituyen el encuentro de una experiencia in-
dividual y los modelos sociales, son un modo de 

6 Por ejemplo, las RS que se dan en las creencias religiosas. 
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aprehensión particular de lo real. Y finalmente, 
con respecto a la acción, las representaciones so-
ciales constituyen los principios generadores de 
toma de posiciones, ligadas a las inserciones es-
pecíficas, en un conjunto de relaciones sociales, 
organizando procesos simbólicos intervinientes 
en las relaciones (Doise, 1986).

El problema más central de la creación de 
conocimiento organizacional, como estrategia y 
fuente de ventajas competitivas en la empresa, 
se encuentra en la comprensión de cómo 
el conocimiento tácito de los individuos se 
transforma en conocimiento explícito para el 
grupo; y, desde este proceso, determinar cómo el 
conocimiento es generado, adquirido, asimilado, 
transformado, usado, y potencializado dentro 
de la organización. 

En esta investigación, el aporte específico 
de la teoría de las representaciones sociales 
está dado por el sostenimiento del enfoque 
adoptado, el cual se aparta de la concepción 
tradicional que conceptualiza el conocimiento 
como sinónimo de información. Al asumir que 
el conocimiento es una construcción social, 
este se asimila a la construcción de realidades 
sociales dentro de la organización. De ahí que, 
al abordar la problemática desde la perspectiva 
integrada de las representaciones sociales, al 
conocimiento se le atribuye un estadio superior 
a la información. 

III. Metodología empleada

Se abordó la investigación haciendo uso de 
técnicas cuantitativas a partir del diseño de 

instrumentos de recolección de datos con base 
en una muestra significativa de 35 informantes, 
aplicando técnicas de frecuencias e índices de 
centralidad para ubicar el núcleo central de la 
RS, y el potencial del capital simbólico. Por el 
uso de frecuencias, e índices, este enfoque se 
puede definir de metodología cuantitativa, sin 
embargo, el proceso mismo de la investigación 
realizada dentro de la empresa, se caracteriza 
por un enfoque cualitativo en términos de 
las entrevistas realizadas, y los niveles de 
observación efectuados. 

3.1 Método utilizado

Con el propósito de obtener los datos de 
interés para el cálculo del índice de centralidad, 
y el potencial de capital simbólico de las 
representaciones sociales de facilitadores de 
la creación de conocimiento organizacional, 
se abordó la técnica de la Carta Asociativa. Al 
respecto, cabe destacar que, por ejemplo, en la 
aplicación del instrumento de cartas asociativas, 
la sección del cuestionario « por evocación libre 
», se orienta con la siguiente instrucción: “Escriba 
las tres primeras palabras o tres expresiones que se 
le vengan a la mente cuando piensa en un factor o 
elemento que usted considere es un facilitador de 
creación de conocimiento organizacional dentro 
de COTECMAR”. Inmediatamente, se les pide a 
los participantes que clasifiquen cada respuesta 
como “poco importante o muy importante”. El 
instrumento de recolección de estos datos se 
presenta en la tabla 1.

Tal como se indica en la tabla 1, dentro del 
mismo ejercicio se les pide a los participantes 

Tabla 1 Instrumento de recolección de datos para el cálculo del índice de centralidad
EVOCACIÓN ESTABLECIDA
“Escriba las tres primeras palabras o tres expresiones 
que se le vengan a la mente cuando piensa en 
un elemento o factor que usted considere es un 
facilitador de creación de conocimiento dentro de 
COTECMAR”

Valoración Asignada Valoración de 
Incondicionalidad

Poco 
Importante

Muy 
Importante SI NO

1.
2.
3.
Nota: marque con una X la valoración que le da a cada palabra o expresión que usted enuncia. 
Asegúrese de no marcar dos veces la misma fila. 

Fuente: Elaboración propia
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que evalúen la incondicionalidad de cada 
respuesta, mediante la siguiente instrucción: 
“¿es posible pensar en un facilitador de la 
creación de conocimiento organizacional 
dentro de COTECMAR sin pensar en la palabra 
“1...2…3”? 

Si la respuesta es negativa (un no), esto estaría 
implicando que las palabras o expresiones enun-
ciadas constituyen una referencia esencial de la 
representación. Por lo tanto, se concluye que el 
participante indica la presencia de componentes 
del núcleo central y de potencial simbólico.

Dentro de este tipo de análisis, también, es 
posible obtener criterios de frecuencia y de 
orden. Para ello, se identifican las palabras 
mencionadas con mayor frecuencia, en 
comparación con las demás, y éstas se atribuyen 
al núcleo central. La frecuencia de cada palabra 
(Ft) se calcula para la agrupación por semejanza, 
sin perder el sentido esencial de la palabra. 

Posteriormente, se puede también calcular 
la proporción de participantes que consideran 
cada palabra conjuntamente como muy 
importante y esencial para la RS. Y, cuando las 
condiciones de importancia e incondicionalidad 
son satisfechas, se considera que hay presencia 
de un alto valor simbólico personal; o sea, la 
palabra posee un alto valor vinculante para la 
RS del facilitador. 

La proporción de casos con alto valor simbó-
lico personal, con respecto al total de ocurrencias 
de la palabra, ofrece una medida de las carac-
terísticas de centralidad potencial del facilitador 
como una RS, dentro de un grupo determinado 
de individuos. Al dividir el total de ocurrencias 
en las cuales se repiten los dos requisitos (Fr), 
por la frecuencia de cada palabra (Ft), se obtiene 
el potencial de valor simbólico (Pvs). Entonces, 
éste potencial se calcula de la siguiente forma: 

En donde, Pvs es el Potencial de valor 
simbólico, Fr es el Total de ocurrencias en 
que se repiten los dos requisitos, y Ft es la 
Frecuencia de cada palabra. 

Por su parte, el valor del Índice de centralidad 
(Ic), se obtiene a partir de las ocurrencias de cada 
elemento en el cual se observan condiciones de 
potencial de valor simbólico personal, o sea Fr; 
y este valor se divide por el total de participantes 
(Tp). Por lo tanto, este índice, Ic, se calcula de 
la siguiente manera: 

El rango de variación de este índice se 
establece entre 0 y 1. Entonces, existe mayor 
probabilidad de centralidad de ese elemento o 
característica mientras más se aproxima a la 
unidad (1); lo cual indica que el elemento en 
cuestión forma probablemente parte del núcleo 
central de la RS. 

En el presente estudio, el límite inferior de 
frecuencia de los elementos a considerar está 
definido por aquellas palabras en el que al 
menos el 5% de los participantes menciona7. Y 
los elementos centrales se determinan mediante 
la comparación de los índices de centralidad 
de la totalidad de los elementos. Prevalece el 
criterio de mayor a menor centralidad. 

Dentro de este tipo de análisis, se sugieren dos 
criterios de diferenciación entre los elementos 
centrales y los periféricos. El primero de ellos 
hace referencia a un valor crítico de distinción; 
mientras que el segundo criterio se refiere al 
potencial de valor simbólico. 

El valor crítico se determina mediante el 
análisis del índice de centralidad expresado 
en porcentaje. Por definición, se les atribuye 
la condición central a aquellos elementos 
con valor porcentual igual o mayor al 51%. 
En cambio, se atribuye el carácter de valor 
simbólico a aquellos elementos que presentan 
un valor relativo superior a 0,10 como mínimo. 

Pvs =
Fr

Ft

IC =
Fr

TP

7 Estos parámetros no son arbitrarios, están basados en los antecedentes de otras investigaciones presentadas en la V Jornada Internacional 
y la Tercera conferencia brasilera sobre RS, celebrada del 31 de julio al 3 de agosto del año 2007. 
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Como un aporte metodológico de la presente 
investigación, se hace una aproximación a 
la hipótesis alrededor del hecho, que una RS 
se encuentra mejor constituida al presentar 
un índice de potencial simbólico asociado de 
manera positiva al índice centralidad. La mayor 
asociación positiva entre los dos índices, permite 
revelar el núcleo central más robusto y estable. 
Para lograr esta asociación, metodológicamente 
se estandarizan los dos índices para poder 
compararlos en la misma escala y asociarlos, 
como se muestra en la figura 1, en la sección de 
discusión de resultados. 

3.2 Recolección de Datos

El estudio de terreno de la presente 
investigación se realizó en la Corporación 
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
de la Industria Naval, Marítima y Fluvial 
(COTECMAR). Ésta es una empresa de 
seguridad y defensa estratégica de Colombia, 
adscrita al Ministerio de la Defensa Nacional 
pero que se rige por el derecho privado. 

En efecto, COTECMAR es una organización 
que nace en el seno militar, en la Armada 
Nacional8 Colombiana. Su misión se expresa en 
el siguiente enunciado: “COTECMAR es una 
Corporación de ciencia y tecnología orientada 
al diseño, construcción, mantenimiento y 
reparación de buques y artefactos navales9”. Su 
origen, su modelo particular de negocios y su 
estructura presentan características atractivas 
para el estudio y la comprensión de aspectos de 
administración y organizacionales en términos 
de la cultura y del diseño. Y en especial, la 
importancia de la formación del pensamiento 
colectivo y de sus propias representaciones de la 
realidad en la industria en la cual se desempeña, 
constituyen un contexto en el cual los flujos de 
conocimiento se construyen colectivamente 
y se materializan en la concepción, diseño, 
desarrollo y construcción de nuevos productos 
de alto desempeño. 

Además, cabe destacar que en COTECMAR 
se conjugan varios aspectos relacionados con 
la generación de conocimiento organizacional, 
tales como la adquisición, transferencia, 

difusión y aplicación de nuevo conocimiento o 
de conocimiento renovado. A esto se le suma, 
no solo la juventud de la empresa dentro de una 
industria madura, sino también la juventud de 
sus integrantes, característica interesante para 
la industria naval, y en especial, en el campo de 
las construcciones de nuevos artefactos, o sea, 
dentro de un contexto de innovación.

La preparación y la recolección de los 
datos del presente estudio han implicado la 
elaboración de cartas asociativas y la realización 
de entrevistas ejecutadas en el marco de un plan 
de actividades con su respectivo cronograma. 

A partir de las primeras exploraciones y 
observaciones, el investigador elabora un 
protocolo para el ejercicio de Focus Group . El 
objetivo principal de estos ejercicios es el de 
recabar ideas, datos e información que permitan 
la elaboración más precisa de la carta asociativa. 

Se pregunta además sobre el conocimiento 
compartido y se evalúan situaciones que re-
flejan elementos de la cultura organizacional, 
la socialización organizacional y el comporta-
miento organizacional alrededor del concepto 
de innovación, ciencia, tecnología. 

3.3 Resultados 

Con el propósito de apoyar el proceso 
exploratorio de las representaciones sociales 
que identifican y caracterizan los facilitadores 
de la creación de conocimiento organizacional, 
se lleva a cabo también el análisis de acuerdo a 
la perspectiva estructural. 

En esta sub-sección se presentan los resultados 
que se obtienen cuando nos aproximamos a la 
perspectiva de la escuela estructural de las RS, 
orientada principalmente por Abric y Rouquet. 
Identificar una RS en términos estructurales 
es, en esencia, equivalente a identificar sus 
componentes nucleares o, en otras palabras, su 
núcleo central. Y dentro de esta perspectiva se 
establece que los dos elementos constitutivos 
de las RS son el índice de centralidad y el índice 
del potencial del valor simbólico. El primero 
aporta a la verificación del núcleo central; y el 

8 Para este estudio la denominación Armada Nacional puede ser entendida como Marina de Guerra.
9 Fuente: sitio Internet de la empresa, http://www.cotecmar.com/NewsDetail/198/1/Mision. 
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segundo ofrece una aproximación a una medida 
de centralidad potencial. 

Para establecer el índice de centralidad 
utilizando la técnica de evocación, se configuro 
una muestra de 35 miembros de la organización 
Los participantes corresponden al nivel medio 
y directivo de las dos plantas ubicadas en 
Mamonal y Bocagrande, y se han categorizado 
según el género, la edad media y el tipo de rol 
en la organización.

Los recuentos de las palabras asociadas que 
emergen de los resultados de la aplicación de 
la carta asociativa por evocación libre, arrojan 
un total de 105 palabras. Estas se reducen a 
22 palabras, por similitud o semejanza, con el 
objeto de determinar los índices de centralidad 
y el potencial simbólico. 

Tabla 2. Distribución de frecuencia palabras más 
evocadas

No. Palabra más evocada Fr.% Fr.% 
Acum.

1 Compromiso 11,4 11,4
2 Comunicación 9,5 20,9
3 Cultura Organizacional 8,5 29,4
4 Gestión 5,7 35,1
5 Orgullo-Sentido Pertenencia 5,7 40,8
6 TICs 4,8 45,6
7 Visión-Misión 4,8 50,4
8 Incentivos 4,8 55,2
9 Experiencia 3,8 59
10 Interdisciplinariedad 3,8 62,8
11 Investigación 3,8 66,6
12 Lealtad 3,8 70,4
13 Liderazgo 3,8 74,2
14 Iniciativa-creatividad-lnnovación 3,8 78
15 Acceso a la Información 2,9 80,9
16 Actitud 2,9 83,8
17 Ambiente laboral 2,9 86,7
18 Capacitación 2,9 89,6
19 El ejemplo 2,9 92,5
20 Los proyectos 2,9 95,4
21 Transferencia de conocimiento 2,9 98,3
22 Colaboración 1,7

Totales 100 100
 Fuente: Cartas asociativas aplicadas por los autores 

Los resultados permiten constatar que las 
primeras cinco palabras evocadas, que indican 
su presencia en el núcleo central, son en su 
orden: (1) Compromiso; (2) Comunicación, 
(3) Cultura Organizacional; (4) Gestión; y (5) 
Orgullo y sentido de pertenencia, tal como se 
muestran en la tabla 2.

La carta asociativa de evocación libre, tal 
como se ilustra en la tabla 2, permite determinar, 
para cada palabra de manera conjunta, cuantas 
veces se satisfacen las condiciones “muy 
importante y esencial”. 

De esta manera, se ha podido identificar la 
presencia de potencial valor simbólico personal 
(Pvs), en la evocación expresada por cada 
participante.

Ft: Número de veces que se repite la palabra evocada
Fr: Número de veces en que se repiten los dos requisitos “muy 
importante y esencial”
Pvs: Potencial de valor simbólico personal =Fr/Ft

Ic: Índice de Centralidad = Fr/Nro. De participantes, en este caso, 35.

Tabla 3. Índice de centralidad y potencial de valor 
simbólico

Palabras evocadas Ft Fr Pvs le
Compromiso 12 28 2,33 0,80
Comunicación 10 26 2,60 0,74
Cultura Organizacional 9 22 2,44 0,63
Gestión 6 14 2,33 0,40
Orgullo-Sentido Pertenencia 6 15 2,50 0,43
TICs 5 24 4,80 0,69
Visión-Misión 5 19 3,80 0,54
Incentivos 5 18 3,60 0,51
Experiencia 4 18 4,50 0,51
1nterdisciplinariedad 4 15 3,75 0,43
Investigación 4 22 5,50 0,63
Lealtad 4 14 3,50 0,40
Liderazgo 4 20 5,00 0,57
Iniciativa-creatividad-Innovación 4 20 5,00 0,57
Acceso a la Información 3 22 7,33 0,63
Actitud 3 15 5,00 0,43
Ambiente laboral 3 23 7,67 0,66
Capacitación 3 29 9,67 0,83
El ejemplo 3 6 2,00 0,17
Los proyectos 3 21 7,00 0,60
Transferencia de conocimiento 3 19 6,33 0,54
Colaboración 2 12 6,00 0,34
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Tomando como ejemplo la palabra “compro-
miso”, la tabla 3, se lee de siguiente manera: De 
las 35 personas participantes, evocan la palabra 
“compromiso” 28 veces, cuando se considera 
“muy importante y esencial”; lo que represen-
ta una participación de 0,80. Este valor corres-
ponde al índice de centralidad, y la define como 
componente del núcleo central.

Lo característico en este resultado para la 
palabra “compromiso” y que se refleja en otras 
de las palabras evocadas, es que aunque es 
significativa por su índice de centralidad, su 
índice de potencial simbólico es tan solo del 
2,33 (28/12). Esto se debe probablemente al 
hecho de que el concepto de “compromiso”, 
más que un componente motivacional, es un 
componente funcional o al menos es percibido 
de esta forma.

De otra parte, la presente investigación, 
establece como aporte metodológico a la 
identificación del núcleo central de la RS desde 
la perspectiva estructural, que este puede ser 
evidenciado de una mejor forma, sosteniendo 

la premisa, de que el núcleo no solo es el 
que presenta el mayor índice de centralidad, 
sino, que la condición suficiente y necesaria 
es que éste tenga una asociación positiva 
con el índice de potencial simbólico. Esto 
quiere decir, que observamos como núcleos 
centrales aquellos elementos que tengan 
el mayor índice de centralidad y el mayor 
índice de potencial simbólico ubicados en el 
primer cuadrante (como muestra la figura 1). 
Atendiendo el hecho, que las representaciones 
sociales son manifestaciones del campo 
semántico que se construye y constituye en 
la interacción humana alrededor de esfuerzos 
colectivos en la construcción de significados 
y significantes, y estos últimos forman parte 
de lo simbólico. 

La figura 1 permite observar la identificación 
de las representaciones sociales basadas en el 
núcleo central obtenido desde la estandarización 
de los índices de potencial simbólico y 
centralidad.

Figura 1. Índices de Centralidad y Potencial Simbólico estandarizados
Fuente: Elaboración propia, en base a los resultados obtenidos de la aplicación de la Carta Asociativa.
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IV. Discusión de los Resultados y Hallazgos 

Considerando los resultados expuestos 
en la sección anterior, los componentes 
que presentan el mayor potencial de valor 
simbólico de las representaciones sociales que 
comprenden los facilitadores de la creación de 
conocimiento organizacional en COTECMAR, 
desde la perspectiva estructural de las RS, son, 
en su orden: La capacitación, El ambiente 
laboral, El acceso a la información, Los 
proyectos, la transferencia de conocimiento, 
la colaboración, la investigación, el liderazgo, 
la iniciativa-creatividad e innovación, la 
actitud de las personas, las TIC. 

En orden decreciente, los índices de centra-
lidad de todas aquellas evocaciones que se ha-
cen constitutivas del núcleo central de las RS, 
de acuerdo a la perspectiva estructural. Entre 
ellas se destacan las siguientes: Capacitación; 
compromiso; comunicación, TICs; ambiente 
laboral, investigación; cultura organizacio-
nal; acceso a la información; proyectos, lide-
razgo; iniciativa, creatividad e innovación; 
visión-misión; transferencia de conocimien-
to; incentivos y experiencia. 

Además, en la perspectiva estructural, se 
rescata la importancia de verificar el tipo 
de potencial simbólico que puedan tener 
los componentes del núcleo central de las 
representaciones sociales desde donde emergen 
los facilitadores de la creación de conocimiento 
organizacional.

 
El caso de estudio demuestra ampliamente 

que la empresa COTECMAR es una 
organización basada en conocimiento y que el 
marco de complejidad es superior en términos 
del lenguaje, el uso de espacios de socialización 
y los procesos mismos de conversión e 
internalización del conocimiento. En esta 
empresa, la vida cotidiana de los individuos, 
de los grupos y de la organización en su 
conjunto – lo que en esta investigación puede 
ser denominado el componente ontológico 
–, se desarrollan complejas dinámicas que no 
solo están mediadas por el contacto directo sino 
que se refuerzan con prácticas de gestión y de 
innovación, con el diseño organizacional y con 

las plataformas tecnológicas diseñadas para 
esta función. De ahí que, los facilitadores de la 
creación de conocimiento organizacional son 
de orden individual, grupal y organizacional.

De otra parte, en la figura 1, cuadrante 
superior derecho, puede observarse de las 22 
representaciones sociales obtenidas por la 
carta asociativa, que existen 8 facilitadores 
identificados como representaciones sociales 
por su mayor índice de centralidad y potencial 
simbólico, ellos son: 

a) La Capacitación
b) Ambiente laboral
c) Acceso a la información 
d) Investigación 
e) Los proyectos
f) Liderazgo, iniciativa, creatividad e inno-

vación. 
g) Transferencia de conocimiento. 

El campo periférico estaría formado por los 
siguientes componentes: 

a) Actitud
b) Colaboración 
c) Compromiso
d) Comunicación 
e) Cultura Organizacional 
f) Misión y Visión 
g) Incentivos
h) La Experiencia
i) Orgullo y Sentido de Pertenencia
j) La gestión 
k) La interdisciplinariedad
l) La lealtad
m) El ejemplo. 

Ahora bien, considerando la hipótesis de 
Abric, en lo que respecta a la objetivación 
entendida esta como la que le permite al 
individuo explicar su relación con los demás; 
y el anclaje como lo que permite categorizar o 
etiquetar para establecer una relación positiva 
o negativa desde donde cada individuo se 
relaciona y se comunica con su entorno, la 
presente investigación aporta en su análisis los 
facilitadores que se comprometen en cuatro 
dimensiones cruzadas: los individuos, los 
grupos, por un lado, y por el otro, los espacios 
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sociales en los que actúan y el campo semántico 
que constituyen desde su propia naturaleza 
simbólica. El cuadro 1, siguiente da cuenta de 
estos aspectos: 

De esta manera, siguiendo el criterio del 
anclaje, el cual permite establecer categorías de 
análisis, se puede entonces establecer desde el 
caso de estudio y con fuerza de generalización 
analítica, que las personas en COTECMAR 
se relacionan con su colectividad no solo a 
partir de los espacios sociales creados para tal 
fin, sino también desde la construcción de un 
campo semántico que se ve soportado desde su 
ontología grupal en los aspectos de la cultura 
organizacional, el liderazgo, la iniciativa, la 
creatividad y la innovación que se llevan a cabo 
en sus respectivos proyectos. Además, de que 
los espacios sociales desde el punto de vista 
grupal permiten el desarrollo de la transferencia 
de conocimiento, el acceso a la información, la 
colaboración y la interdisciplinariedad a través 
de la investigación y el uso de las TIC.

Por tanto, en la generación de conocimiento 
a partir de facilitadores que median desde 
las RS, se hace viable al hacer inteligible la 
realidad física y social, conectada desde el 
campo semántico organizacional en el que se 
juega el símbolo, el significado y el significante 
entre individuos y grupos, ,permitiéndole a 
cada persona dentro del colectivo explicarse 
a sí mismo la construcción de sus relaciones 
con los demás a partir de una práctica de la 
comunicación interactiva con los demás, y a 
través de ellos consigo mismo. 

V. Conclusiones

El desarrollo de la presente investigación, 
ha permitido en primer lugar, hacer uso 
de la perspectiva estructural de la teoría 
de las representaciones sociales expuesta 
por Abric Jean, en especial, ha permitido 
establecer teniendo como caso de estudio la 
empresa COTECMAR, la identificación de 
facilitadores de la generación de conocimiento 
organizacional. 

De otra parte, en la aplicación de la técnica 
de la carta asociativa, se han podido establecer 
desde el índice de centralidad y potencial de 
valor simbólico, los elementos clave para 
la identificación del núcleo central y del 
campo periférico, además, desde la presente 
investigación se aporta metodológicamente 
en una variación de la estimación del núcleo 
central, partiendo de la premisa, que aquellas 
representaciones sociales tienen mayor 
robustez cuando tanto el índice de centralidad 
como el índice de potencial simbólico están 
asociados positivamente al ser estandarizados, 
esto permite no solo reducir los elementos que 
estén constituyendo el núcleo central, sino 
también, hacer coherente el hecho de que las 
RS se mueven dentro de la acción colectiva y es 
en esta, en la que tanto el poder de lo simbólico 
como de lo semántico cobran importancia en la 
conducta humana. 

Por otro lado, la investigación ha permitido 
construir tal como se muestra en el cuadro 1, el 
cruce ontológico organizacional en lo que tiene 

Tabla 4 El componente ontológico establecido desde las RS para  los facilitadores de la generación de 
conocimiento organizacional.

CAMPO PERIFÉRICO DE LA 
REPRESENTACIÓN SOCIAL 
PARA LOS FACILTADORES

COMPONENTE ONTOLÓGICO

INDIVIDUOS GRUPOS

ESPACIOS SOCIALES Experiencias, Ambiente Laboral, 
Ejemplos, Capacitación

Transferencia de conocimiento, acceso a la 
información. Comunicación, Colaboración, 
Interdisciplinariedad, TIC, Investigación.

CAMPO SEMÁNTICO
Actitud, Compromiso, Incentivos, 
Orgullo y sentido de pertenencia. 
Lealtad.

Cultura Organizacional, Liderazgo, 
Iniciativa, creatividad, innovación, 
Liderazgo, Visión-Misión, Proyectos

Fuente: Elaboración propia con base al análisis estructural de las RS.



135

Juan Robledo Fernández, Raúl Salvador Donado Beltrán, Juan Lozano Borrero, Iván Eduardo Batista-Ochoa

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 12, No. 2 Julio-Diciembre 2017    Págs. 122-136

que ver con los individuos y los grupos, frente 
a lo relacionado con los espacios sociales y el 
campo semántico. 

De esta manera, la investigación responde a 
la pregunta planteada en su primera sección, y 
logra identificar desde la perspectiva estructural 
de las RS, qué facilitadores emergen en la 
empresa COTECMAR en la generación de 
conocimiento. Vale la pena resaltar, entre estos 
facilitadores, el carácter de la capacitación, la 
investigación, el ambiente laboral, el acceso a la 

información, la transferencia de conocimiento, 
y lo relacionado con la creatividad, la iniciativa, 
la innovación y el liderazgo (ver figura 1). Estos 
facilitadores tienen la fuerza interpretativa en la 
generalización analítica por venir de un estudio 
de caso, sin embargo, la investigación advierte 
que estos, pueden ser tenidos en cuenta en 
organizaciones que se consideren basadas en 
conocimiento o que ven en el conocimiento la 
clave de sus esquemas para la consecución de 
las ventajas competitivas y su sostenibilidad, o 
sea, sus verdaderas capacidades dinámicas. 
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El marketing digital en la industria de cosméticos
 del Ecuador: Un caso de estudio 

Digital marketing in the cosmetics industry of Ecuador: A case study

Miriam Guerrero1

Carlos Sempértegui Seminario2

Jaime Eduardo González Díaz3

Resumen

El propósito de este artículo es exponer el aprovechamiento del correo electrónico como medio publicitario, 
impulsado por el envío de facturas electrónicas de la industria o tiendas de cosméticos en Ecuador. Es producto 
de un estudio descriptivo de diseño mixto. Que en lo cualitativo utilizó entrevistas y un Focus Group con 
cosmetólogas, usuarias y representantes de empresas del gremio; en lo cuantitativo se aplicó una encuesta 
estructurada a una muestra de 50 actores claves. Todo indica que el marketing digital tendría un gran potencial de 
aplicación por parte de la industria cosmética de Ecuador, claro está, ligado a una verdadera e intensa estrategia 
de marketing, para impactar realmente la operación de la empresa y obtener mejores resultados. Igualmente, se 
sugiere utilizar el marketing de afiliación como estrategia para la implementación del marketing digital en esta 
industria.

Palabras clave
Cosméticos, Correo Electrónico, Factura Electrónica, Marketing Digital, Publicidad.

Abstract 

The purpose of this article is to expose the use of electronic mail as an advertising medium, driven by the 
sending of electronic invoices from the industry or cosmetics stores in Ecuador. It is the product of a descriptive 
study; of mixed design that I use quantitative and qualitative techniques. In qualitative terms they used interviews 
and a Focus Group with cosmetologists, users and representatives of companies of the guild; in quantitative 
terms, a structured survey was applied to a sample of 50 key players. Everything indicates that digital marketing 
would have a great potential of application by the cosmetologist industry of Ecuador, of course, linked to a 
real and intense marketing strategy, that is intense to really impact the operation of the company and obtain 
better results. Likewise, it is suggested to use affiliate marketing as a strategy for the implementation of digital 
marketing in this industry.

Keywords
Customers, Email, Electronic Bill, Digital Marketing, Advertising.
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I. Introducción 

El uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC), ha permitido un mejor 
desempeño de las empresas en la última década, 
especialmente en el área de la mercadotecnia. 
Los modelos de estrategia de mercadotecnia 
digital coinciden en que la mercadotecnia 
digital, no se trata nada más del uso de 
herramientas digitales, sino que las actividades 
deben seguir un proceso planeado y controlado 
apoyadas por el uso de las herramientas del 
marketing tradicional (Gutiérrez y Nava, 2016).

El éxito de las técnicas del marketing y 
publicidad en línea, incluyendo el E-business, el 
E-comerce, el E-marketing son las actividades 
que hacen parte del cibermarketing, también 
conocido como marketing digital, marketing 
interactivo o marketing viral. Dentro de las 
herramientas que considera más importantes 
para el cibermarketing, y destaca principalmente 
las siguientes: Internet, televisión interactiva 
(Sky, Direct TV), servicios en línea (on line), 
catálogos electrónicos, tiendas virtuales, entre 
otras (Méndez, 2013).

En este sentido, las redes sociales digitales se 
han convertido en el fenómeno más influyente 
en la comunicación en las últimas décadas, 
ofreciendo a la gente nuevas maneras de 
construir y mantener relaciones, de compartir 
información, de generar y editar contenidos. 
Las empresas, viendo el crecimiento de la 
actividad de las redes sociales digitales, están 
comenzando a utilizarlas en su estrategia de 
marketing para la construcción de marca y para 
medir la reputación de las relaciones con los 
clientes, entre otros aspectos.

Pero como se señaló antes, el simple hecho 
de utilizar redes sociales digitales dentro de 
su estrategia de marketing, no es garantía 
automática de éxito. Un estudio sobre el uso de 
estas en el contexto español, concluye que solo 
una alta intensidad en el uso de las redes sociales 
digitales como herramienta de marketing, y tener 
una verdadera e intensa estrategia de marketing 
son necesarios para impactar realmente la 
operación de la empresa y obtener mejores 
resultados (Saavedra, F. et al. 2013).

Esto lo ratifican los resultados de otro 
estudio realizado también en España, los 
cuales indican que el marketing viral puede ser 
empleado para el beneficio, tanto de grandes 
empresas con grandes presupuestos, como de 
pequeños negocios. Las experiencias exitosas 
de su utilización demuestran que, cuando se usa 
integrado en el resto de estrategias comerciales 
de la empresa, puede mejorar la recomendación 
de la marca e incrementar su notoriedad en el 
mercado (Aguilar, V. et al. 2014).

Igualmente, un estudio de cibermedios 
iberoamericanos, llegó a la conclusión que 
algunos han asimilado de forma incorrecta 
o incompleta la lógica de la web. Se trata 
de medios que, aunque utilizan recursos y 
herramientas de la web, no lo hacen a partir de 
los principios fundacionales de la web donde el 
usuario es actor destacado y activo del proceso 
comunicativo (Tejedor, 2010).

Por otro lado, alrededor del cibermarketing 
o marketing digital se han desarrollado otros 
conceptos como el big data marketing y el 
marketing de afiliación. Primero hablemos del 
big data, este concepto junto al de business 
analytics van cobrando fuerza e interés, frente al 
gran volumen de datos e información generados 
producto de la actividad de la empresa, y de las 
relaciones con sus stake holders, poder analizar 
permite a la empresas innovar mediante el 
marketing insights o marketig directo, el big data 
marketing está más ligado a la investigación de 
mercados (Goyzueta, 2015).

El marketing de afiliación abarca todas 
aquellas relaciones comerciales en las que 
un comerciante promociona sus servicios o 
productos mediante anuncios a un afiliado. La 
red de afiliados más simple consta de un solo 
vendedor a sus afiliados. Estos se inscriben 
directamente a través de las plataformas, que 
son las responsables de la administración de los 
programas y del desarrollo técnico (Rodríguez, 
C. et al. 2014).

En Ecuador la producción anual de cosméticos 
es superior a los 50 millones de dólares y los 
principales productos son lociones, perfumes, 
bronceadores, protectores solares, cremas de 
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Figura 1. Exportaciones de cosméticos de Ecuador 2014-2015
Fuente: Procosméticos, basados en datos suministrados por Senae/Manifiestos.

manos, tratamientos anti-edad, geles para el 
cabello, esmaltes de uñas, champús, rinses y 
crema para peinar. 

En el país existen más de 70 empresas que 
se dedican a la producción y distribución de 
cosméticos, en Procosméticos están agrupadas 
las que representan el 90% de las ventas 
nacionales del sector. La generación de empleos 
de la industria tan solo en venta directa es de 
alrededor de 400.000 fuentes de trabajo, además 
existen 14.000 peluquerías en el Ecuador y el 
sector propiamente dicho genera unos 6.000 
puestos de empleo. (FLACSO, 2013)

Estos ítems son los que impulsan 
principalmente el crecimiento de la industria 
de cosméticos en Ecuador; mucha de esta 
producción va al mercado internacional, aunque 
las exportaciones han tenido un descenso en los 
últimos años (figura 1). Por otro lado, en el 2015 
Ecuador importó $ 220’571.660,48 en productos 
de la industria y exportó $ 13’738.125,35, 
según los datos de Procosméticos, en base a 
la empresa de Manifiestos y a la Aduana del 
Ecuador (Proecuador, s.f.).

El total anual de importaciones del 2015, 
presenta un incremento del 14,61% en relación 
al 2014; sin embargo aún están 21,74% por 
debajo de las importaciones realizadas en 
el 2013. El primer semestre del 2015 fue 
89,23% mayor que el mismo periodo del 

2014; sin embargo, en el segundo semestre 
las importaciones decrecieron en 22,28% en 
relación al mismo periodo de 2014 (figura 2), 
indica Procosméticos. 

La promoción de productos como maquillajes 
a través del correo electrónico todavía no está 
tan desarrollada para los clientes de las empre-
sas que distribuyen o venden maquillajes al de-
talle; sin embargo, existen empresas interesadas 
en incursionar en este campo para aumentar sus 
ventas. “A futuro, el cliente puede tener mayor 
interés, enviar información de nuestros produc-
tos por el correo a quienes reciben la factura 
electrónica, puede ser un buen sistema de pro-
moción. En la actualidad tenemos el correo del 
20% de nuestros clientes” (Román, 2015).

Este artículo expone el potencial aprove-
chamiento del correo electrónico como medio 
publicitario, impulsado por el envío de facturas 
electrónicas de la industria o tiendas de cosmé-
ticos en Ecuador y, por lo tanto, la opción de 
elevar sus ventas y reconocimiento; las compa-
ñías pueden incluso direccionar sus promocio-
nes, fundamentándose en los antecedentes de 
compra, preferencias y frecuencias con que sus 
clientes acuden a los establecimientos, registro 
que está en cada factura electrónica. De esta 
forma es posible potenciar sus promociones, 
estableciendo una diversificación de productos, 
manejo de inventarios y por ende mejorar su 
productividad.
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Figura 2. Importaciones de cosméticos de Ecuador 2014-2015
Fuente: Procosméticos, basados en datos suministrados por Senae/Manifiestos.

II. Método 

El presente artículo es producto de un 
estudio descriptivo; que adoptó un diseño de 
investigación mixto o integrado ya que manejan 
técnicas cuantitativas y cualitativas. En el 
momento cualitativo se realizaron entrevistas 
y un Focus Gruop con cosmetólogas, usuarias 
personales de maquillajes y representantes de 
empresas del gremio que agrupa a la mayoría 
de empresas del subsector de cosméticos. En el 
momento cuantitativo, se aplicó una encuesta 
estructurada a una muestra de 50 personas 
clientes de las empresas que comercializan 
cosméticos, esta muestra fue tomada de 
un universo de 100 personas afiliadas a la 
Asociación de Producción Artesanal de 
Cosmetología del Ecuador (Asoprocec). 

III. Resultados

Frente a la pregunta ¿le gustaría recibir 
publicidad a su correo? De las 50 encuestadas 
que reciben factura electrónica por correo, 42 
personas dicen que les gustaría recibir publicidad 
por este medio, de estas, 26 estuvieron seguras 
de que quieren recibir publicidad por correo, y 
16 dijeron que Probablemente sí les gustaría. 
Mientras que a tres seguro no les gustaría, y 
a cinco probablemente no les gustaría recibir 
publicidad por correo. (Figura 3)

Cuando se preguntó ¿cuánto invierte 
mensualmente en maquillajes para su trabajo? 
Dos invierten entre 301 y 500 dólares, dos 
compran fuera del país; de quienes compran 
entre 101 y 300 dólares, 3 compran fuera del 
país y 12 en las tiendas nacionales. El dato más 
relevante es de quienes compran siempre en las 
tiendas locales que representa un grupo de 30 
personas encuestadas y que invierten menos de 
100 dólares al mes en estos productos para su 
trabajo de maquillaje diario. (Figura 4)

En cuanto a si recibe facturas electrónicas, 
de las 50 personas consultadas, el 84% sí recibe 
facturas de las tiendas donde compra cosméticos 
y el 16%, dijo que no recibe. Esto evidencia 
que existe un alto número de usuarios de correo 
electrónico, lo que a su vez es un indicador de 
un alto potencial de utilización del marketing 
digital en la industria cosmética de Ecuador.

Con relación a la frecuencia con que revisa el 
correo, el 54% de las personas revisa su correo 
electrónico todos los días, el 20%, lo hace entre 
2 y 4 veces a la semana y el 26% solo lo mira 
los fines de semana. En el mismo sentido, lo 
anterior muestra un alto potencial de utilización 
del marketing digital en la industria cosmética 
de Ecuador.
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Figura 6. Frecuencia con que revisa el correo
Fuente: Elaboración propia

Figura 4. Gasto mensual en maquillaje
Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Publicidad por correo
Fuente: Elaboración propia

Figura 5. Recibe facturas electrónicas
Fuente: Elaboración propia
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En cuanto a las tiendas que le envían 
publicidad por correo, el 84% no recibe 
publicidad de las tiendas de cosméticos, el 16% 
dijo que sí ha recibido. Esto pone de manifiesto 
la existencia de un vacío en la utilización de los 
medios electrónicos en la industria cosmética 
de Ecuador lo que refuerza el alto potencial de 
utilización del marketing digital en la industria 
cosmética de Ecuador.

Frente a la pregunta ¿le gustaría recibir 
publicidad por correo? La mayoría de 
encuestados (58%) dijo que Seguro la gustaría 
recibir publicidad por correo de estas tiendas, 
el 38% dijo que probablemente le gustaría 
recibir publicidad por correo, y solo un 4% dijo 
que Probablemente no. Esto es prueba del alto 
potencial de utilización del marketing digital en 
la industria cosmética de Ecuador.

En cuanto a los tipos de promoción que le 
gustaría, específicamente la promoción por 
descuentos. Para el 72% de las personas les 
parecía muy conveniente que les ofrezcan 
descuentos a través de su correo, el 24% lo 
considera conveniente, y el 4% es indiferente. 
Es decir; marketing digital en la industria 
cosmética de Ecuador tiene un alto potencial de 
utilización.

Respecto a la promoción que le gustaría, en 
relación a la promoción por 2x1, los encuestados 
consideran que son muy conveniente para el 
68% de los encuestados, y conveniente para un 
32% de las cosmetólogas encuestadas; es decir, 
esta forma de promocionar los productos es de 
gran aceptación entre los clientes de este tipo 
de empresas.

Con relación a las promociones con cursos 
gratis, el 70% dijo que es muy conveniente que 
les ofrezcan cursos gratis de maquillaje, por parte 
de las tiendas, el 26% dijo que es conveniente, 
y solo para el 4% le es indiferente. Es decir, 
esta forma de promocionar los productos es de 
gran aceptación entre los clientes de este tipo 
de empresas.

En cuanto a las promociones con 
demostraciones de maquillajes, estas serían 
bien recibidas por el 73% de personas que las 

Figura 7. Envían publicidad por correo
Fuente: Elaboración propia

Figura 8. Recibe publicidad por correo
Fuente: Elaboración propia

Figura 9. Promoción que le gustaría
Fuente: Elaboración propia

Figura 10. Promoción 2X1
Fuente: Elaboración propia
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Figura 13. Promoción cupones
Fuente: Elaboración propia

Figura 12. Promoción demostraciones
Fuente: Elaboración propia

Figura 11. Promoción cursos gratis
Fuente: Elaboración propia

considera muy convenientes, y por el 26% que 
las considera conveniente, y solo el 1% dice 
ser indiferente ante esta promoción. Es decir, 
esta forma de promocionar los productos es de 
gran aceptación entre los clientes de este tipo 
de empresas.

En relación a las promociones con cupones, 
el 40% es indiferente a estas formas de 
promoción, el 38% las considera convenientes, 
20% cree que es Muy conveniente y un 2% 
es indiferente ante este tipo de promociones; 
algunos dijeron que es porque no utilizan nunca 
los cupones. Lo que pone en evidencia que esta 
sería la forma de promocionar sus productos 
menos convenientes para este tipo de empresas.

 
En cuanto a la información de nuevas marcas, 

esta forma de promocionar maquillajes tiene un 
alto nivel de aceptación: el 74% dijo que sería 
muy conveniente, un 20% conveniente, y un 
6%le es indiferente. Es decir, esta forma de 
promocionar los productos es de gran aceptación 
entre los clientes de este tipo de empresas.

Cuando se pregunta sobre las visitas a tiendas 
locales, un 54% se mostró indiferente ante esta 
posibilidad, un 34% las considera conveniente, 
un el 10% de personas las considera muy 
conveniente, mientras que solo 2% las considera 
inconveniente. Esto ratifica el alto potencial de 
utilización del marketing digital en la industria 
cosmética de Ecuador.

En el Focus Group realizado ante la pregunta 
¿Aceptaría recibir promociones de productos 
cosméticos por email? Los participantes 
respondieron que sí porque sería una manera 
de conocer qué hay de nuevo en el mercado 
para ofrecer en los maquillajes que hacen a sus 
clientas. Un aspecto potencial es que indicaron 
que en la actualidad ninguna tienda les envía 
información sobre lo que compran.

En cuanto a si ¿Acudiría a eventos organizados 
por las empresas de ventas de cosméticos? 
Los participantes indicaron que sí acudirían a 
demostraciones de productos, especialmente; 
también a capacitaciones y a días de descuentos, 
destacan también que requieren capacitación en 
técnicas de maquillaje, colores, composición 

Figura 14. Información de nuevas marcas
Fuente: Elaboración propia
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Figura 15. Visitas a tiendas locales
Fuente: Elaboración propia

química de los productos. Una de las personas 
resaltó que solo iría si le muestran algo de su 
completo interés.

En lo que respecta a ¿Compra productos de 
maquillaje localmente? Todas las participantes 
asintieron que lo hacen; otras señalaron que 
también adquieren marcas reconocidas a bajos 
precios cuando viajan fuera del país; solo una 
de ellas compra todos sus productos localmente 
en las tiendas especializadas; destacan que las 
ventajas de estas compras es que lo hacen de 
forma personal y pueden observar los productos 
que necesitan en formas, tamaños y colores.

Cuando se preguntó ¿Qué les gustaría 
escuchar de parte de estas empresas y que 
fuese de utilidad en su trabajo diario? todas 
indicaron que sería interesante que les hicieran 
promociones como Asociación, ya que es una 
agrupación que recién se está integrando con 
cosmetólogas a nivel nacional, que suman más 
de 800 interesadas en formar parte del grupo. 
En cuanto a ¿Qué maquillajes son los que 
más se utilizan en su trabajo? En este orden 
se terminan primero: bases, labiales y rímel. 
Luego están los demás productos.

Cuatro de las integrantes del Focus Group 
dijeron que sí acudirían a eventos que organizaran 
las empresas que venden maquillajes como 
demostraciones, capacitaciones, cursos, 
promociones, difusión de productos nuevos, 
descuentos, etc. Solo una de ellas lo haría si le 
presentan algo muy interesante y novedoso para 
su negocio de cosmetología.

De los maquillajes usados en el trabajo 
de las cosmetólogas, las bases para el rostro 
son las que más rápidamente se consumen 
en el trabajo, luego están el rímel y blush. 
Otros productos utilizados con frecuencia 
son sombras, delineadores y correctores de 
ojeras. Un aspecto interesante que resaltar 
para el propósito de esta investigación es 
que las integrantes del Focus Group dijeron 
que ninguna de las empresas donde compran 
maquillajes, les envían publicidades sobre los 
productos y tampoco sobre la marca.

Con relación a ¿Con qué frecuencia revisa 
su correo electrónico? todas lo hacen de forma 
permanente, pues por ese medio de comunican 
entre sí y reciben información que les interesa 
como las facturas electrónicas. Se conectan a las 
redes sociales como el Facebook diariamente 
también. Como son personas independientes 
en su profesión, las facturas salen a nombre de 
ellas mismas.

Producto de la entrevista a un representante 
de la empresa Novedades el Peluquero, 
empresa que importa y distribuye maquillajes 
y productos de peluquería, aumentar su base de 
datos no requeriría una mayor inversión pues 
simplemente es cuestión se seguir enriqueciendo 
su base ya existente y darle mayor énfasis a la 
promoción. Esta empresa considera que su base 
de datos se incrementaría al 50% de referencias 
de correos, lo que con una buena y direccionada 
estrategia de comunicación y una promoción en 
el punto de venta aumentaría sus ventas en un 
30%, al llegar a los clientes, por esa vía.

Discusión y Conclusiones 

En conclusión, frente a la pregunta ¿le 
gustaría recibir publicidad a su correo? De las 
50 personas encuestadas 42 personas dicen 
que le gustaría recibir. En cuanto a si recibe 
facturas electrónicas, el 84% sí recibe facturas. 
Con relación a la frecuencia con que revisa el 
correo, el 54% de las personas revisa su correo 
electrónico todos los días. Por otro lado, en 
cuanto a las tiendas que le envían publicidad 
por correo, el 84% no recibe publicidad de las 
tiendas de cosméticos.
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A partir de lo anterior, frente a pregunta 
¿le gustaría recibir publicidad por correo? La 
mayoría de encuestados (58%) dijo que seguro 
la gustaría recibir publicidad de estas tiendas. 
En cuanto a los tipos de promoción que le 
gustaría, los descuentos son para el 72% de las 
personas muy convenientes, el 2x1 el 68% de los 
encuestados consideran que son convenientes.

En el mismo sentido, las promociones con 
cursos gratis el 70% dijo que es muy conveniente; 
y las demostraciones de maquillajes serían 
bien recibidas por el 73% de los encuestados. 
En cuanto a la información de nuevas marcas, 
esta forma de promocionar maquillajes tiene un 
alto nivel de aceptación: el 74% dijo que sería 
muy conveniente. Cuando se pregunta sobre 
las visitas a tiendas locales, un 54% se mostró 
Indiferente ante esta posibilidad. 

En el Focus Group realizado ante la pregunta 
¿Aceptaría recibir promociones de productos 
cosméticos por email? Los participantes 
respondieron que sí. Y con relación a ¿Con qué 
frecuencia revisa su correo electrónico? todas 
lo hacen de forma constante. Todo indica que el 
marketing digital tendría un gran potencial de 
aplicación por parte de la industria cosmetóloga 
de Ecuador. Aunque este trabajo se enfocó en 
el correo electrónico, los hallazgos muestran 
que se podrían utilizar las redes sociales y otras 

herramientas del marketing digital como el 
marketing de afiliación y la big data. 

Claro está, como lo recomiendan las 
investigaciones, la aplicación del marketing 
digital en la industria de cosméticos en Ecuador 
debe estar ligada a una verdadera estrategia, 
que permita integrar este al resto de estrategias 
comerciales de la empresa (Aguilar, V. et 
al. 2014); igualmente, es necesario que esta 
estrategia sea intensa para impactar realmente 
en la operación de la empresa y obtener 
mejores resultados (Saavedra, F. et al. 2013). 
Muy importante también, que los contenidos 
y medios utilicen los principios la lógica de la 
web donde el usuario es actor activo del proceso 
comunicativo (Tejedor, 2010).

Igualmente, se sugiere utilizar el marketing 
de afiliación abarca todas aquellas relaciones 
comerciales en las que un comerciante 
promociona sus servicios o productos mediante 
anuncios y un afiliado. La red de afiliados más 
simple surgirían de la actual base de datos de 
clientes, además de las plataformas que son 
las responsables de la administración de los 
programas y del desarrollo técnico (Rodríguez, 
C. et al. 2014). El manejo de bases de datos 
permitirá también la investigación de sus 
mercados por medio del big data y el business 
analytics (Goyzueta, 2015).
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The human development in Colombia 2002-2014
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Resumen

El índice de desarrollo humano (IDH) es usado mundialmente para medir el progreso de cada país. En el 
presente artículo se hace una revisión teórica del origen y medición del desarrollo humano hasta llegar al índice 
de desarrollo humano creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). También se 
analizará el desempeño que ha tenido el IDH para Colombia en el periodo 2002-2014, reseñando a cada uno de 
los tres componentes del indicador: vida prolongada y saludable, acceso a la educación y disfrute de un nivel 
de vida decente. 

Palabras clave
Desarrollo Humano, Amartya Sen, PNUD, Libertad, Capacidades, IDH (Índice de Desarrollo Humano).

Abstract

The human development index (HDI) is used globally to measure the progress of each country. In this article 
a theoretical revision of the origin and measurement of human development is made up to the index of human 
development created by the United Nations Development Program (UNDP). It will also analyze the performance 
of the HDI for Colombia in the period 2002-2014, looking at its three components: long and healthy life, access 
to education and the enjoyment of a decent standard of living.

Keywords
Human Development, Amartya Sen, UNDP, Freedom, Capacities, HDI (Human Development Index).
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Introducción

El desarrollo humano es uno de los temas más 
importantes para los académicos, los gobiernos 
y la sociedad en general, por su impacto en la 
vida de millones de personas, especialmente en 
aquellas naciones que no han logrado un nivel 
elevado de bienestar, o en la población que aun 
perteneciendo a países “desarrollados” vive en 
condiciones desfavorables. 

El fin del desarrollo humano es ampliar las 
alternativas de las personas para que tengan una 
vida larga y saludable, acceso a la educación 
y el disfrute de una vida decente. Desde 1990, 
el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo -PNUD-, ha realizado un informe 
sobre el índice de desarrollo humano -IDH-, 
que clasifica actualmente a los países en cuatro 
niveles: desarrollo humano bajo, medio, alto y 
muy alto, de acuerdo con el desempeño de tres 
indicadores: esperanza de vida, educación e 
ingreso per cápita en términos de PPA (paridad 
del poder adquisitivo).

Colombia es uno de los países analizados 
y evaluados dentro del programa, y para el 
presente trabajo se examinará el comportamiento 
del IDH desde principios del siglo XXI, 
para mostrar la evolución en cada uno de sus 
componentes. La importancia del IDH radica 
en que es un concepto dinámico que permite 
comparar a los diferentes países y retar a sus 
gobiernos para que mejoren en los indicadores 
de bajo desempeño. 

Este documento se divide en cuatro partes: 
la primera describe la historia del desarrollo 
humano y la influencia del economista Amartya 
Sen en la evolución del concepto; en la segunda 
parte se describe el índice de desarrollo humano 
(IDH): su origen, metodología y los cambios que 
se han realizado a la medición (componentes y 
procedimientos) durante el periodo de análisis; 
en la tercera parte se hacen algunos comentarios 
en torno al IDH. En la cuarta sesión se evalúa 
el desempeño del IDH para Colombia, 
descomponiendo cada uno de sus elementos y 
teniendo en cuenta los cambios realizados en la 
metodología del año 2010. En último término 
se plantean algunas conclusiones del estudio.

1. Antecedentes del Desarrollo Humano

En la conferencia de Bretton Woods de 1944, 
se creó el Fondo Monetario Internacional -FMI- 
y el Banco Internacional para la Reconstruc-
ción y Fomento -BIRF-, predecesor del Banco 
Mundial, con el fin de que financiaran recursos 
y prestaran asesorías a países en vías de desa-
rrollo. El propósito del FMI era ayudar a esta-
bilizar los tipos de cambio, por eso en este mis-
mo evento, se hizo el cambio de patrón-oro a 
patrón-dólar, dada la disminución de los fondos 
en oro que fueron destinados a la producción 
bélica. 

Tras la finalización de la Segunda Guerra 
Mundial, se creó una estrategia para recuperar 
la devastación vivida en Europa, evitar la 
expansión del comunismo y proteger a la 
economía estadounidense de las consecuencias 
de una crisis europea. A dicha iniciativa se le 
conoció como el “Plan Marshall” y consistía en 
una serie de ayudas económicas brindadas por 
Estados Unidos para modernizar la industria de 
algunos países europeos y mantener los sistemas 
democráticos. Aunque el BIRF intentó colaborar 
con este objetivo, percibió cómo su capacidad 
económica y “utilidad en Europa disminuyó por 
lo tanto se vio obligado a replantear su misión” 
(Alacevich, 2010, p. 2), dedicando tiempo a la 
investigación y recolección de información que 
pudiera brindar una visión más amplia de los 
cambios que en materia de desarrollo se estaban 
dando a su alrededor.

En la primera mitad del siglo XX se 
presentaron tres acontecimientos que fueron 
notables y que afectaron la economía mundial: 
la Primera Guerra Mundial, la crisis de los años 
treinta y la Segunda Guerra Mundial. Los tres 
eventos generaron dificultades en todos los 
países y si bien estos, se presentan en los países 
llamados para la época industrializados, también 
afectan a los países no industrializados. Dichos 
acontecimientos forjaron una crisis económica 
en el primer grupo de países, expresada en 
un desempleo significativo y el descenso del 
ingreso, la reducción del comercio mundial y 
la suspensión de los flujos internacionales de 
capitales generaron una situación análoga en el 
segundo grupo de países.
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Aunque el concepto de desarrollo económico 
(Sunkel & Paz, 1982) se puede asimilar en el 
pensamiento clásico al concepto de riqueza, en 
el pensamiento neoclásico a los de evolución 
y progreso y en el pensamiento keynesiano 
al de crecimiento, según los dos autores antes 
referenciados tanto el concepto de desarrollo como 
el de subdesarrollo alcanzan un estatus especial 
solo a partir de la Conferencia de San Francisco en 
abril de 1945, en donde se delineó lo que sería la 
futura Organización de Naciones Unidas -ONU-
, y en la que la preocupación central sin duda es 
el desarrollo económico y social, en ella quedó 
claro que la comunidad mundial estaba interesada 
en: “promover el progreso y mejorar sus niveles 
de vida dentro de una libertad mayor, emplear las 
instituciones internacionales para la promoción del 
avance económico y social de todos los pueblos, 
lograr la cooperación internacional necesaria para 
resolver los problemas internacionales de orden 
económico, social, cultural o de carácter humanitario 
y en promover y estimular el respeto a los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de todos 
sin distinción de raza, sexo, lengua o religión” 
(Sunkel & Paz, 1982, p. 18).

Es oportuno plantear que los términos desar-
rollo y subdesarrollo, a partir de la Conferencia 
de San Francisco alcanzan un reconocimiento 
que antes no tenían, ya que si bien, como lo 
anotábamos al principio de este acápite, en las 
diferentes escuelas de pensamiento económico 
se asimilaba una serie de conceptos de lo que 
comienza a entenderse por desarrollo, es solo 
en el siglo XX, como bien lo plantean Vergara y 
Ortiz (2016), cuando el concepto se formaliza, 
a partir de la inquietud por el subdesarrollo. De 
hecho, también, desde la mencionada Confe-
rencia es que se empieza a comprender la diver-
sidad de temas que abarcan los dos conceptos y 
la dificultad para entenderlos, dado que son de 
carácter multidimensional. 

A pesar de lo que planteó la ONU y el interés 
de la institución por concebir el desarrollo 
como una noción que explique el bienestar de 
la población, en la práctica los planteamientos 
de los organismos internacionales y los 
estudiosos más representativos sobre el tema 
(entre otros, Lewis,1973 y Nurkse,1980) lo van 
a asimilar como crecimiento económico. Se 

decía que el crecimiento beneficiaría a toda la 
población, sobre el particular Vallejo (2002), 
fundamentado en el PNUD de 1990, afirma: “se 
aseguraba que era factible que los capitalistas 
se enriquecieran más y los pobres tuvieran que 
reducir o por lo menos mantener los niveles de 
consumo, con el fin de que los primeros se vean 
incentivados a innovar, a ahorrar y a acumular 
capital, y que esto en definitiva, beneficiaria a 
los pobres” (Vallejo, 2002, p. 47).

Por lo anterior queda claro que en el segundo 
lustro de los cuarenta y la década de los cincuenta 
del siglo pasado, el desarrollo se asimilaba al 
crecimiento, en cuanto contribuía a resolver 
otros problemas (Emmerij, 1998), incluso de 
carácter social, como el desempleo y la pobreza. 
Se afirmaba que con un mayor crecimiento, el 
desempleo bajaba. En otras palabras, funcionaba 
la ley de Okun, la cual relaciona el crecimiento 
de la producción y el desempleo. 

Según Lewis (1973), lo importante es la 
ampliación de la acumulación de capital en el 
sector moderno de la economía, para que el 
nivel de ahorro aumente, la inversión crezca 
y un número mayor de trabajadores puedan 
trasladarse desde el sector de subsistencia al 
sector capitalista. De hecho, se esperaba que al 
obtener un mayor número de trabajadores, un 
ingreso que antes no tenían o era muy bajo, los 
niveles de pobreza se reducirían. 

Es claro, entonces, “que los pioneros de 
la economía del desarrollo presentaban un 
enfoque productivista, en donde el crecimiento 
se concebía como sinónimo de desarrollo” 
(Boundi Chraki, 2013, p. 15)

De hecho, nada asegura que el crecimiento 
económico genere unas mejores condiciones de 
vida de la población, si no se tiene en cuenta 
cómo se distribuye la propiedad y la riqueza. 
Por lo general, en los países subdesarrollados 
existe una gran concentración de los ingresos, 
y es por ello que si no hay políticas públicas 
de redistribución de ingresos, el crecimiento no 
garantiza mayor progreso. No es que se excluya 
el crecimiento, este es importante, pero como lo 
plantea Amartya Sen (1983) el crecimiento es 
un medio pero no es desarrollo. 
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Para los años sesenta aumenta el desempleo 
y se pone en duda la relación inversa entre 
crecimiento y desempleo. La desocupación 
aumenta sobre todo en los países desarrollados, 
se incrementa el descontento social y 
comienza a cuestionarse las ideas keynesianas. 
El desempleo también afecta a los países 
subdesarrollados, aunque no de manera tan 
elevada y lo que imperaba en ellos eran 
ocupaciones de baja productividad. 

En los años setenta (Emmerij, 1998), por 
iniciativa tanto del Banco Mundial (Hollis 
Chenery) como por otros investigadores, 
entre ellos (Dudley, Seers y Hans Singer) se 
comienza a plantear la estrategia del desarrollo 
orientada a propiciar la “redistribucción con 
crecimiento”, que también se conoció como “la 
redistribucción con base en el crecimiento” y en 
otras circunstancias se le denominó “enfoque 
de las necesidades (humanas) básicas”. No 
importaba la denominación, lo interesante era 
que cualquier expresión significaba lo mismo: 
se trataba de una serie de políticas económicas y 
sociales orientadas a mejorar la distribución del 
ingreso, con el fin de incentivar el crecimiento 
del ingreso lo más pronto posible en los estratos 
de bajos ingresos y productividad. 

Se afirmaba que para alcanzar una 
distribución del ingreso que fuera los más 
expedita se requería un programa destinado 
a satisfacer las necesidades básicas como la 
educación, salud, agua potable, vivienda, entre 
otras. Empero, esta iniciativa (Vallejo, 2002) 
fue criticada debido a que como lo planteó el 
PNUD en su informe de 1996, el mencionado 
programa se orientaba a “contar, costear y 
entregar”, es decir, contar los pobres, estimar los 
costos de los diferentes proyectos y facilitar los 
bienes o servicios ofrecidos; de igual manera se 
cuestionaba el hecho de no incluir elementos no 
materiales del bienestar humano, y por excluir a 
los pobres, tanto de bienes de producción como 
de crédito. 

En suma, solo hasta llegar a los años noventa 
del siglo pasado es cuando se comienza a 
plantear el concepto de desarrollo humano. 
Siempre el crecimiento económico fue una 
variable importante en el desarrollo, y por ello 

es pertinente la siguiente aseveración. “De esta 
manera, la historia de la economía del desarrollo 
puede describirse como una que comprende dos 
ciclos similares: el primero durante los años 
cuarenta y cincuenta en el que se enfatiza en 
el crecimiento del PNB, al cual le siguen los 
años sesenta y setenta en los que el énfasis es 
la distribución; y el segundo caracterizado por 
el renovado crecimiento del Producto Nacional 
Bruto, en la contrarrevolución neoclásica 
durante los años ochenta, a la que sigue un 
renovado énfasis por el desarrollo humano y 
el alivio de la pobreza en los años noventa” 
(Singer, 1998, p. 547).

Para implementar una política de desarrollo, 
la ONU organizó una serie de comisiones 
regionales encargadas de diagnosticar los 
problemas socioeconómicos de los territorios 
atrasados del mundo, y es así como se crean: la 
Comisión Económica para Europa, la Comisión 
Económica para Asia y el Lejano Oriente y la 
Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL).

Varios expertos de la CEPAL hicieron un 
diagnóstico sobre la situación tanto interna como 
externa de la región. Raul Prebish propuso la 
existencia de una división entre los países centro 
o industrializados y los países de la periferia o no 
industrializados, que son aquellos productores 
de insumos para los primeros (Marrugo 
Arnedo, 2013). El subdesarrollo se entendió 
como producto de la dinámica del proceso 
histórico global del desarrollo, y se sugirió 
que se reconociera que estos dos sistemas: 
subdesarrollo y desarrollo, son simultáneos 
e interdependientes, por tanto el objetivo era 
replantear la política tanto interna como externa, 
tomando en cuenta que se necesitaban cambios 
estructurales que permitieran la inclusión de 
grupos marginados como actores del desarrollo, 
y no trasplantar los modelos tradicionales de las 
naciones desarrolladas.

Propusieron la intervención del Estado para 
proteger la industria, mediante la sustitución de 
importaciones, situación mejor conocida como 
el modelo ISI (industrialización por sustitución 
de importaciones), es decir, producir a nivel 
local lo que antes se importaba. Sin embargo 
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esta teoría no logró los objetivos esperados por, 
la monopolización del mercado, la corrupción, 
falta de infraestructura, entre otros.

Hacia 1973, como consecuencia de la crisis de 
los precios del petróleo, el modelo keynesiano 
tuvo un fuerte cuestionamiento que puso en 
duda la aplicación de la curva de Phillips, que 
planteaba una relación inversa entre desempleo 
e inflación; sin embargo, durante esta época se 
vivieron fuertes aumentos de las dos variables, 
lo que puso en entredicho, la intervención del 
Estado y el sustento teórico que había inspirado 
el modelo ISI. Entonces, alrededor de 1980 
tomó fuerza la idea de liberalización económica 
planteada por Milton Friedman, quien proclama 
que la intervención del Estado es nociva para la 
economía y afirma que el mercado es el mejor 
asignador de los recursos. Estas ideas marcaron 
el inicio de una época de liberalización 
económica, privatización, desregularización 
laboral, entre otros. 

Durante la crisis de la deuda vivida en la 
década de los ochenta en América Latina y 
África, conocida como “la década perdida”, los 
gobiernos se vieron forzados a realizar procesos 
de ajustes que incluían el recorte del gasto 
público afectando a los habitantes más pobres 
de cada nación. América Latina vio reducido su 
producto interno bruto por habitante, generando 
una “deuda social”, como lo menciona el primer 
informe de desarrollo humano (PNUD, 1990).

El economista John Williamson, en 1989, 
coordinó una reunión propiciada por los 
organismos internacionales: Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Banco Mundial y el 
Departamento del Tesoro de los EEUU. Él 
propuso una serie de reformas para poder brindar 
ayuda económica a las naciones afectadas por 
la crisis, basado en dos pilares: liberalización 
externa e interna, reducción de la acción del 
Estado (Edo & Graziano, 2002). Dentro de 
las propuestas de ajustes se encontraba la 
disciplina fiscal, es decir, un equilibrio entre 
ingresos y gastos, por lo cual se debía reducir 
la participación del Estado y a su vez se daba 
prioridad al gasto en el sector de educación 
primaria, salud e infraestructura, permitiendo 
que los demás bienes los ofreciera el sector 

privado. Otras de las propuestas incluían 
reforma tributaria, liberalización financiera, 
tipo de cambio determinado por el mercado, 
apertura comercial y de inversión extranjera, 
privatización, reducción de la reglamentación y 
derechos de propiedad. 

La UNICEF hizo en ese momento un 
llamado a los gobernantes a replantear sus 
ajustes teniendo en cuenta las necesidades de la 
población (Griffin, 2001), mediante el informe 
de la entidad titulado “Ajuste con rostro humano: 
protección de grupos vulnerables y promoción 
del crecimiento”; en él se planteaba que el 
proceso de ajuste que atravesaban los países, 
tuviera en cuenta las necesidades de los grupos 
más vulnerables. Esta fue la primera iniciativa 
de un organismo internacional para repensar el 
enfoque economicista del desarrollo. 

El economista de origen indio Amartya Sen 
(1990) consideraba insuficiente el ingreso per 
cápita para medir el desarrollo económico, 
y planteó como alternativa el desarrollo 
humano como un proceso que busca ampliar 
las capacidades de las personas, es decir, 
mayores opciones de tener una vida larga y 
digna, tomando en cuenta aspectos como “la 
libertad, la política, la seguridad personal, la 
participación comunitaria y la garantía de los 
derechos humanos” (PNUD, 1990, p. 17), 
como una condición necesaria para lograr el 
desarrollo humano. Sen afirma: 

El desarrollo exige la eliminación de las 
principales fuentes de privación de liber-
tad: la pobreza y la tiranía, la escasez de 
oportunidades económicas y las priva-
ciones sociales sistemáticas, el abandono 
en que pueden encontrarse los servicios 
públicos y la intolerancia o el exceso de 
intervención de los Estados represivos. 
(Sen, 1999, p. 20) 

Sen describió dos concepciones del 
desarrollo que se han presentado en la búsqueda 
del bienestar. Estas tienden a tomar caminos 
opuestos, aunque esto no constituya una clara 
división, pues algunas concepciones comparten 
rasgos de ambas, o en otras no hay, ninguna 
característica de las dos.
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A la primera la denominó concepción BLAST, 
la cual, según él, asimilaba al desarrollo como 
un proceso inherentemente cruel, basado en 
unos principios morales que podrían resumirse, 
parafraseando a un conmovedor Winston 
Churchill, en “sangre, sudor y lágrimas” (Sen, 
1998, p. 591). Esta noción está dispuesta 
a sacrificar niveles de vida altos mediante 
prestaciones sociales reducidas, desigualdad 
social, autoritarismo entre otros, con el fin de 
generar un proceso de acumulación que finalice 
con la mejora del bienestar social en un futuro.

 
Destaca Sen (1998) que la literatura de la 

posguerra, se enfocó en buscar un “óptimo de 
acumulación” de capital físico dejando de lado 
la contribución de los recursos humanos como 
fundamentales para el proceso de crecimiento. 
También el autor critica la forma de dar un trato 
preferente a los empresarios con el objetivo de 
incrementar la producción, y la supresión de los 
derechos civiles y políticos; para algunos autores, 
los derechos humanos obstaculizaban el cre-
cimiento económico. Sen rechazó radicalmente 
este argumento, afirmando: “dada la relevancia 
intrínseca de los derechos humanos es necesario 
defender su vigencia aún sin demostrar que la 
democracia fomenta el crecimiento económico” 
(Sen, 1998, p. 597).

La segunda concepción la denominó 
“GALA” y corresponde a un proceso de 
desarrollo más amigable, en el cual se tienen 
en cuenta los derechos civiles y se convierten 
en un factor positivo para el desarrollo. Sen 
argumenta que a medida que se obtienen 
mayores niveles de educación (especialmente 
en las mujeres), las tasas de natalidad tienden a 
reducirse. Por lo tanto, él insiste en un aumento 
de las capacidades y libertades de las personas.

1.1 Origen del PNUD

En 1968, el economista Mahbub Ul Haq, en ese 
momento jefe de la Comisión de Planificación 
de Pakistán generó una polémica cuando lo 
invitaron a exponer los resultados del plan de 
desarrollo de dicho país, criticó fuertemente 
el hecho de que a pesar del crecimiento 
económico del 6 % anual durante 10 años, las 
diferencias entre Pakistán occidental y oriental 

se aumentaron drásticamente, los salarios 
reales se redujeron y unas pocas familias se 
apoderaron de la industria y el sector bancario 
(PNUD, 2010). Más adelante este experto sería 
uno de los encargados de realizar el primer 
informe de desarrollo humano del PNUD.

En medio de un ambiente tendiente a 
consolidar la democracia a nivel mundial en la 
década de los noventa, y tras la finalización de 
la crisis de la deuda en los ochenta, el PNUD, 
publicó su primer informe sobre desarrollo 
humano, en donde describió las estrategias para 
mejorar el bienestar de las personas. Una de 
sus propuestas es el crecimiento con equidad, 
haciendo hincapié en la distribución de los 
activos; enfatizando en algunos países en vías 
de desarrollo en la “distribución adecuada de 
la tierra” (PNUD, 1990, p. 137). La iniciativa 
no fue bien vista por muchos países, pues les 
aterraba la idea de que las Naciones Unidas 
evaluaran el progreso social y económico, por 
lo cual incluso hubo manifestaciones orientadas 
a boicotear el proyecto (PNUD, 2010)

1.2. Concepto del Desarrollo Humano

El desarrollo humano está ligado a la 
superación de la pobreza, “es un aliado de los 
pobres más que de los ricos y opulentos.” (Sen, 
1999, p. 180) que permite a las personas ampliar 
las oportunidades y acceder a servicios que 
antes no podían tener, aumentando su bienestar 
y mejorando las capacidades productivas. Sen 
(1999) afirma: “el desarrollo humano no sólo 
mejora la calidad de vida sino que también 
influye en las capacidades productivas de los 
individuos y, por lo tanto en el crecimiento 
económico, beneficiando al mundo” (p. 181).

El informe del PNUD de 1990 sostiene 
que la verdadera riqueza de las naciones está 
en su gente, haciendo referencia a uno de los 
interrogantes que desde un inicio han tenido 
las ciencias económicas. De esta manera, “el 
concepto de desarrollo humano destrona al 
producto nacional como primer y principal 
indicador del nivel de desarrollo” (Griffin, 
2001, p. 14) haciendo de la renta un indicador 
complementario y no la única opción de medir 
el progreso de un país. El PNUD (1990) afirma 
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que el ingreso puede utilizarse para diversos 
medios, por ejemplo comprar medicinas o 
consumir narcóticos, por lo tanto la importancia 
radica no en el ingreso mismo, sino en la forma 
como se usa ese ingreso. Si un país con un 
nivel de ingreso moderado invierte en brindar 
educación y salud a su población, es de esperar 
que pueda obtener mejores niveles de ingreso 
en un futuro.

El PNUD plantea la necesidad de orientar 
el desarrollo desde una óptica en la cual la 
gente sea el factor determinante. Por ello, el 
PNUD conceptuó que debía referirse siempre al 
desarrollo humano, y lo definió así: 

El desarrollo humano es un proceso 
mediante el cual se amplían las opor-
tunidades del ser humano. En principio, 
estas oportunidades pueden ser infinitas 
y cambiar con el tiempo. Sin embargo, 
a todos los niveles de desarrollo, las tres 
más esenciales son disfrutar de una vida 
prolongada y saludable, adquirir cono-
cimiento y tener acceso a los recursos 
necesarios para lograr un nivel de vida 
decente. (PNUD, 1990, p. 34)

Algunos países han logrado un desarrollo 
humano aceptable con un ingreso no tan alto, 
y contrario, otros países a pesar del buen 
desempeño de su economía no han logrado 
aumentar variables sociales que beneficien a 
toda su población. Desde diferentes organismos 
se comienza a afirmar que el crecimiento 
económico no es suficiente para mejorar el 
bienestar de las personas, sino que es necesario 
crear programas y mecanismos que ayuden a 
“redistribuir” los beneficios del crecimiento 
económico.

Desde Aristóteles ha existido una preocu-
pación por permitir a las personas un nivel de 
vida mejor. En el primer informe del PNUD se 
hace referencia al conocido filósofo: “la dife-
rencia entre un buen acto político y uno malo 
debe verse en términos de sus éxitos y fracasos 
en desarrollar la capacidad de las personas de 
llevar una vida prospera” (PNUD, 1990, p. 31). 
También en el mismo informe del PNUD se 
afirma que Inmanuel Kant, en sus escritos sobre 

la buena voluntad, formuló la premisa de actuar 
de tal modo que lo que es considerado bueno 
para uno, sea considerado bueno para otra per-
sona, es decir, que sea una ley universal, siem-
pre pensando en el otro como un fin y no solo 
como un medio.

Contrario a lo anterior, Adam Smith 
sostenía que un deseo por alcanzar intereses 
personales trae mejoramiento del bienestar 
público mediante las fuerzas del mercado, 
que actúan a manera de una “mano invisible”. 
Diferentes autores también hablaron del 
desarrollo de acuerdo con su contexto, pero 
se debe resaltar que la preocupación por 
lograr los medios pareció desviar el alcance 
de lo realmente importante: el ser humano, 
fin del desarrollo humano (PNUD, 1990). En 
palabras de Sen:

El desarrollo difícilmente puede ser 
visto en términos de mejorar las condi-
ciones de vida de objetos inanimados, 
como aumentar el producto interno bruto 
(PIB) o el ingreso personal, o la indus-
trialización, o el avance tecnológico o 
la modernización social. Éstos son, por 
supuesto, objetos valiosos –en ocasiones 
cruciales– pero su valor debe depender 
de los efectos sobre sus vidas (Sen A., 
2002, p. 509)

El autor proclama que el desarrollo humano 
es un proceso en el cual se amplían las 
capacidades y oportunidades de los individuos, 
garantizando el cumplimiento de los derechos 
humanos, y permitiendo a las personas ser 
“agentes y beneficiarios del proceso de 
desarrollo” (PNUD, 1990, p. 140) accediendo 
a oportunidades que les permitan impulsar y 
contribuir con el desarrollo de la sociedad.

Para comprender el desarrollo desde la teoría 
de Sen, es necesario primero entender algunos 
conceptos que el autor incluye para definirlo. El 
primero de ellos es el concepto de funciones, 
para él son todas aquellas cosas que los 
individuos desean hacer o ser y valoran por el 
significado que tiene en su realización personal 
y manera en la que desean vivir la vida. Según 
Sen (1999)
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El concepto de funciones, que tiene unas 
raíces claramente aristotélicas, refleja las 
diversas cosas que una persona puede va-
lorar hacer o ser. Las funciones valoradas 
pueden ir desde las elementales, como 
comer bien y no padecer enfermedades 
evitables, hasta actividades o estados 
personales muy complejos, como ser ca-
paz de participar en la vida de la comuni-
dad y respetarse a uno mismo (p. 99)

En segundo lugar, está el concepto de “ca-
pacidades”, Sen (1999) define como “La capa-
cidad de una persona se refiere a las diversas 
combinaciones de funciones que puede conse-
guir. Por lo tanto, la capacidad es un tipo de 
libertad: la libertad fundamental para conse-
guir distintas combinaciones de funciones…” 
(p. 100).

La libertad es un componente primordial de la 
teoría de desarrollo humano de Sen, que permite 
que las personas lleven su vida de la manera que 
consideren más conveniente y como siempre 
la soñaron. Esta libertad está compuesta por 
diversos tipos, y cada uno de estos va llevando 
a otros y creando una conexión hasta conseguir 
la libertad plenamente.

El PNUD reconoce que el desarrollo 
humano es una “combinación equilibrada de 
la formación de capacidades (buen estado de 
salud, conocimientos y destrezas) y el uso que 
la gente hace de las capacidades adquiridas para 
la producción o el descanso” (PNUD, 1990, p 
34). El desarrollo humano no solamente busca 
satisfacer las necesidades básicas (alimentos, 
vivienda, vestido, salud y agua) sino que es 
un proceso que permite la participación de los 
individuos en la planeación de sus vidas, y la de 
las generaciones futuras (PNUD, 1990).

El crecimiento tiene un papel importante para 
lograr el desarrollo económico, ambos están in-
terrelacionados, pero el primero es un medio y 
no un fin para lograr las libertades, por lo tanto 
es un elemento complementario. Para el desa-
rrollo humano se necesita que también exista 
justicia, democracia, seguridad. Sen (1999) 
argumenta: “Una concepción satisfactoria del 
desarrollo debe ir muchas más allá de la acu-

mulación de riqueza y del crecimiento del pro-
ducto nacional bruto y otras variables relacio-
nadas con la renta. Sin olvidar la importancia 
del crecimiento económico debemos ir mucho 
más allá” (p. 30).

2. Índice de Desarrollo Humano

El desarrollo humano se mide por medio 
del índice de desarrollo humano (IDH). El 
PNUD ha planteado en sus diferentes informes 
que el desarrollo humano es un concepto 
multidimensional y que, por tanto, es imposible 
medirlo con precisión. A pesar de ello, 
argumenta que es provechoso simplificar un 
tema complejo, y por ello estableció el IDH.

El índice de desarrollo humano es una 
medida que usa tres variables: esperanza de 
vida, educación e ingreso para observar el 
progreso de una nación o sociedad. El propósito 
del PNUD fue reunir los aportes más valiosos 
y consolidar un concepto de desarrollo humano 
completo, el cual considere al ser humano como 
el eje principal de la sociedad y la actividad 
económica. 

La influencia de autores como Mahbub ul 
Haq y Amartya Sen es notoria para la creación 
de un índice de desarrollo humano por parte de 
la institución, el PNUD (2010) afirma: 

Mahbub ul Haq congregó a un grupo 
de destacados pensadores del desarrollo 
para que lideraran el enfoque del 
desarrollo humano en el seno del PNUD, 
apoyándose en varios movimientos que 
desafiaron los postulados económicos 
convencionales en torno al desarrollo…
El enfoque de las capacidades de Amartya 
Sen proporcionó las bases filosóficas del 
desarrollo humano (p. 16)

El PNUD (2010) afirma que por la gran 
complejidad y extensión de la información que 
suponía el análisis del desarrollo humano se 
creó un índice sencillo: el índice de desarrollo 
humano (IDH) que se enfoca en tres aspectos 
importantes para todas las personas: longevidad, 
educación básica y el ingreso mínimo necesario 
para adquirir una canasta de bienes.
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Con el paso de los años y el avance de la 
tecnología se han diseñado nuevos índices 
adicionales y complementarios para mejorar 
el análisis, tales como: el índice de desarrollo 
humano ajustado por desigualdad, el índice de 
desigualdad de género y el índice de pobreza 
multidimensional.

La metodología para calcular el IDH 
sufrió un cambio en el 2010, los criterios de 
clasificación cambiaron. A continuación se 
describe la metodología inicial y la existente 
desde 2010. 

2.1 Metodología Inicial (1990-2009)

La primera metodología fue implementada 
en 1990 y funcionó hasta 2009. Para calcular 
el IDH se establecían valores máximos y 
mínimos de cada una de las tres variables que 
lo componen, tomando en cuenta la situación 
mundial de cada una, es decir, se eligieron 
aquellos máximos y mínimos registrados por 
los países y luego fueron usados para obtener 
el valor de las tres variables. “El desempeño de 
cada componente se expresa como valor entre 0 
y 1” (PNUD, 2005, p. 367). 

(1)

La fórmula 1 se aplicaba a cada uno de los tres 
componentes: esperanza de vida; educación, 
que cuenta a su vez con dos subíndices (índice 
de alfabetización de adultos e índice bruto de 
matriculación) en donde primero se aplica la 
fórmula para obtener el valor del índice, y luego 
se realiza el siguiente procedimiento:

(2)

Para el PNUD, “dado que el índice de 
cada dimensión es un valor sustituto de las 
capacidades en la dimensión correspondiente, 
es probable que la función de transformación 
del ingreso en capacidades sea cóncava. Por 

lo tanto, en el caso de los ingresos, se usaba 
el logaritmo natural de los valores mínimos y 
máximos” (PNUD, 2010, 236)

(3)

En segundo lugar, una vez obtenidos los 
resultados de cada índice se calculaba el IDH, 
mediante la siguiente fórmula general: 

 (4)

2.2 Metodología Nueva 

La nueva metodología fue implementada en 
el Informe de Desarrollo Humano del 2010, 
presentando algunas modificaciones que no 
alteraron su esencia. El PNUD (2010) afirma que 
se continúan analizando las tres dimensiones 
básicas: salud, educación e ingresos. Pero se 
realizaron cambios en la medición de los dos 
últimos componentes, así como el método de 
agregación. 

Los valores máximos y mínimos fueron 
modificados “…cambiamos los valores máximos 
de cada componente por el máximo observado, 
en lugar de usar un punto de corte predefinido 
más allá del cual los logros eran ignorados.” 
(PNUD, 2010, p. 15). El valor máximo se 
establece según las observaciones que se le hacen 
a las tres variables en un periodo de tiempo de 
1980-2010 y se elige el máximo registrado. Para 
los valores mínimos se usan, según el PNUD 
(2010), “valores de subsistencia o naturales”, 
por esto el componente educación tiene un valor 
mínimo de cero3, el componente ingreso tiene un 
valor mínimo de $16 USD y el de esperanza de 
vida un valor mínimo de 20 años.

Los subíndices de alfabetización y tasa bruta 
de matriculación, que componen el índice 
de educación, se reemplazaron por los años 
promedio de instrucción y los años esperados 
de instrucción respectivamente. Al igual que en 
la metodología anterior, primero se obtienen los 

 Valor del índice =  
valor real - valor mínimo

valor máximo - valor mínimo

Índice de Educación= 2/3 (índice de alfabetización de 
adultos) + 1/3 (índice bruto de matriculación) 

 IDH= 1/3 (esperanza de vida) + 1/3 (índice de educación) 
+ 1/3 (índice del PIB) 

3 El PNUD (2010) argumenta que el valor mínimo de cero para la educación se relaciona con que las sociedades necesariamente no 
necesitan un nivel de educación para sobrevivir.

Índice de 
ingresos    

 =  
1n (valor real) - 1n (valor mínimo)

1n (valor máximo) - 1n (valor mínimo)
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resultados de los subíndices: IAEP (índice de 
años de educación promedio) e IAEI (índice de 
años esperados de instrucción), con la fórmula 
básica, y luego mediante la siguiente expresión, 
se halla el resultado del índice:

(5)

Para el ingreso, la fórmula mantiene su 
estructura, pero el PIB (producto interno bruto) 
es sustituido por el INB per cápita (ingreso 
nacional bruto), porque el primero incluye la 
producción realizada en el país por todos los 
agentes económicos sin discriminar nacionales 
o extranjeros, en cambio, la segunda solo 
toma en consideración la producción de los 
nacionales tanto en el país de origen como 
en países extranjeros. Ambas metodologías 
en el cálculo del ingreso per cápita usan la 
paridad del poder adquisitivo (PPA) para su 
construcción.

Por último, el IDH cambió de promedio 
simple a media geométrica, según el 
PNUD (2010, p. 15) “un mal desempeño en 
cualquiera de los componentes ahora se refleja 
directamente en el valor del índice y ya no 
existe sustituibilidad perfecta entre ellos, como 
sucedía con la formula lineal. Este método 
captura cuán equilibrado es el desempeño de 
un país en los tres ámbitos”. 

 (6)

En la tabla 1 se puede observar la 
comparación de la clasificación de los países en 
ambas metodologías en los cuatro niveles:

Según la definición de las Naciones Unidas: 
“los países del primer cuartil de la distribución, 
es decir, aquellos con IDH muy alto, se clasifican 
como desarrollados, mientras que el resto son 
países en desarrollo” (PNUD 2010, p. 158).

3. Comentarios en torno al IDH
 
Medir el desarrollo humano a través de un 

índice es una de las críticas más fuertes, puesto 
que esto implica condiciones que no se pueden 
cuantificar (Martini, 2000). El mismo Amartya 
Sen reconoce que fue escéptico frente al uso 
de un índice como medida del desarrollo, pero 
Mahbub respondió que esta medida era mejor 
que el producto nacional bruto -PNB- siendo 
una medición menos ciega comparada con el 
PNB (PNUD, 1999). 

Una de las debilidades del índice que se debe 
considerar, es que frente a su carácter dinámico 
y cambiante, las metodologías que se revisan 
constantemente por el PNUD hacen perder 
secuencia, debido a que se destruyen uno o dos 
años en el proceso, dificultando el análisis en un 
largo periodo.

Otra debilidad que han considerado algunos 
expertos es la influencia del PNUD ante los 
organismos encargados de generar políticas de 
desarrollo, siendo esta considerablemente baja. 
Para el caso del Banco Mundial, se afirma que 
se ha logrado modificar el discurso pero no se 
ha efectuado un cambio en la práctica de este 
organismo internacional. Respecto al FMI, la 
influencia ha sido menor, ni el discurso ni las 
políticas han cambiado por la influencia del 
desarrollo humano como libertad. Para Sen, su 
“objetivo es que cambien la forma de entender 

Índice de 
Educación = 

1AEP + 1AEI - valor mínimo
valor máximo - valor mínimo

IDH = (Esperanza de vida)1/3 * (Índice de 
educación)1/3* (Índice de ingreso)1/3

Tabla 1 Clasificación de los países en ambas metodologías en los cuatro niveles

ESTADO DEL IDH METODOLOGÍA INICIAL METODOLOGÍA NUEVA

Desarrollo Humano muy Alto IDH superior a 0,90 IDH 0,80 y superior
Desarrollo Humano Alto IDH de 0,80 a 0, 90 IDH de 0,69 a 0,79
Desarrollo Humano Medio IDH de 0,500 a 0,80 IDH de 0,50 a 0,68
Desarrollo Humano Bajo IDH inferior a 0,50 IDH inferior a 0,49

Fuente: Informe de Desarrollo Humano 2010, p.237 y 393
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el desarrollo y apliquen ese cambio en los 
conceptos, en las políticas y condicionalidades 
de los créditos” (Edo & Graziano, 2002, p. 61)

Sin embargo, la presentación de los informes 
de desarrollo humano anuales ha traído un 
aumento de información más completa que 
incluye diferentes aspectos y conceptos, uno 
de ellos es el tema de seguridad humana. En 
el informe de 1994 se habla de cómo cambió 
la percepción de seguridad como protección al 
territorio a seguridad en aspectos cotidianos de 
la vida, como el empleo, el ingreso, la salud, 
el medio ambiente y las actividades delictivas 
(PNUD, 1994). Se reconoce que las necesidades 
de seguridad humana pueden variar por países 
“el hambre y la enfermedad en los países pobres 
y los estupefacientes y el delito en los países 
ricos” (PNUD, 1994, p. 4).

A continuación se presentan comentarios de 
dos expertos en el desarrollo humano, y cuyas 
obras y vidas han influenciado fuertemente la 
concepción de progreso económico:

Solow en el informe de Desarrollo 
Humano de 1996, planteó la necesidad 
de un debate que se debe dar sobre la 
sostenibilidad del desarrollo. Él se refiere 
a que todos somos consciente que es 
necesario buscar que las generaciones 
futuras obtengan recursos necesarios 
para su subsistencia, tal y como las 
generaciones actuales lo obtienen, Solow 
afirma: “No es bueno que nosotros 
estemos bien, o mejoremos, si ello 
entraña que nuestros descendientes 
(distantes) serán mucho más pobres que 
nosotros” (PNUD, 1996, p. 16). 

El autor reflexiona y argumenta que es im-
portante lograr un desarrollo humano que im-
ponga menos carga a los recursos limitados pre-
sentes y futuros.

Stiglitz, en el Informe de Desarrollo 
Humano de 2014, planteó su preocupación por 
la vulnerabilidad que enfrentan millones de 
personas, él describe este concepto como “la 
exposición a una disminución acentuada del 
nivel de vida” (PNUD, 2014, p. 92), genera 

incertidumbre y pérdidas de bienestar. Que 
por lo tanto, hace un llamado a crear políticas 
que aumenten la percepción de seguridad, 
tanto para superar la vulnerabilidad producto 
de una crisis o shock, como para evitar caer 
en ella. Su crítica al Consenso de Washington 
se centra en que la puesta en marcha de estos 
principios produjo un mayor contagio de un 
país a otro, exponiendo aún más a los países 
en desarrollo y aumentando su vulnerabilidad 
y comprometiendo el bienestar de las personas. 
Algunas medidas que sugiere el autor para 
contrarrestar esta situación son la educación, los 
sistemas de protección social, leyes para ayudar 
a los ciudadanos comunes que se declaren en 
bancarrota, y la disminución de la desigualdad.

El PNUD ha venido reconociendo el 
interés de no solo lograr aumentar los tres 
indicadores del IDH, sino la importancia de 
no retroceder en estos alcances en el tiempo. 
Ha incluido dentro de sus políticas una serie 
de Objetivos del Milenio (ODM). En 2002 
se acordó buscar cumplir 8 objetivos para 
el año 2015, relacionados con la pobreza, la 
educación primaria,la igualdad entre géneros, 
la mortalidad infantil y materna, el VIH, la 
malaria y el dengue, el medio ambiente y el 
acceso a las tecnologías de la información. 
Actualmente se ha decidido continuar con los 
17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), 
que agrupan algunos de los ODM que no se 
cumplieron en su totalidad y agrega otros 
relacionados con el medio ambiente, el agua, 
el desarrollo de las ciudades, la paz, la justicia, 
la reducción de la desigualdad, el trabajo 
decente, entre otros. En el 2030 se espera hacer 
una revisión de los mismos para observar los 
logros y retos que se presente en el mundo.

4. Evolución del Índice de Desarrollo Huma-
no en Colombia

A continuación se hará una descripción de 
la forma como se ha comportado el IDH para 
Colombia, analizando cada una de las variables 
que lo componen. 

Los indicadores de esperanza de vida 
y educación están ligados a la prestación 
de servicios por parte del Estado, ya sea 
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como proveedor o regulador, por lo tanto su 
desempeño depende en gran medida de las 
acciones que implemente para responder a las 
necesidades de su población. El componente 
ingreso va a depender en menor o en mayor 
medida de las políticas tanto económicas 
como sociales empleadas por el Estado, ya que 
puede ser un regulador o puede mantener las 
condiciones necesarias para que el mercado 
actúe. Este componente también se ve afectado 
por la condición económica internacional, 
puesto que el país ha aumentado su integración 
económica durante el periodo 1990-2012 en 
cerca de cuatro quintas partes (PNUD, 2013).

En los años posteriores a la aparición del 
IDH se ha observado un avance generalizado 
en los componentes de salud y educación 
sin embargo, se ha evidenciado, a su vez, un 
aumento en la desigualdad tanto en el interior 
como entre países, lo que pone en entredicho 
la sostenibilidad de los actuales modelos de 
producción (PNUD, 2010). 

El informe del IDH ha clasificado a Colom-
bia según los criterios antes mencionados en el 
nivel de IDH medio y alto. En el informe de 
1994 se realizó un análisis del IDH desde 1960-
1992, y se mencionó a Colombia como uno de 
los países que creció casi el doble en el indica-
dor. En Vallejo (2002) se describe que desde 
1960 la nación se ubicó en desarrollo medio y 
pasó a nivel alto en 1980. En este nivel se man-
tuvo hasta que en 1999 vuelve a estar en nivel 
medio, donde se mantiene en el 2002.

Para el presente trabajo, se dividió el periodo 
en dos subperiodos: 2002-2008 y de 2010-2014, 
dado que, como se explicó anteriormente, en el 
2010 se cambió la metodología.

En la gráfica 1, desde el 2002 hasta el in-
forme de 2007-2008, Colombia se posicionó 
como un país de desarrollo humano medio. 
El 2002 y el 2004 fueron los años con menor 
valor de esta serie, el componente de ingreso 
afectó estos años, el índice PIB per cápita fue 
de 0.69 en ambos casos, frente a 0.71 en 2003 
y 0.70 en 2005. Para los años 2001 y 2002 
América Latina presentó una disminución de 
su producción debido a la crisis norteameri-

cana que se agravó después de los atentados 
del 11 de septiembre, y que disminuyó el co-
mercio entre los Estados Unidos y la región 
(Ocampo, 2002).

El índice de educación pasó de 0.85 en 
2003 a 0.84 en 2004, y como se observará más 
adelante, la tasa bruta combinada de matrícula 
primaria, secundaria y terciaria fue la que tuvo 
un menor desempeño en todos los años del 
periodo, al ubicarse en 68 en 2004 frente a un 
promedio de 71.85 para el lapso analizado.

Gráfica 1. IDH en Colombia 2002-2008 
(Metodología inicial)
Fuente: diseñada por los autores a partir del PNUD, varios 
números

La gráfica 2 refleja que con la nueva 
clasificación el IDH presentó una disminución 
frente a lo obtenido en el informe 2007-2008, 
al pasar de 0.791 a 0.689 en 2010. Sin embargo, 
con la nueva clasificación el país quedó en el 
rango de desarrollo alto, pero se encuentra entre 
los últimos países que conforman este grupo. 

Gráfica 2. IDH en Colombia 2010-2014 
(Metodología Nueva)
Fuente: diseñada por los autores a partir del PNUD, varios 
números

En cuanto a la ubicación, el país disminuyó 
su desempeño pasando de ocupar los puestos 
64 al 77 durante el periodo 2002-2008, a las 
posiciones 79-98 del 2010-2014. Con esta 
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nueva clasificación, a pesar de que el país 
cambió de IDH medio a alto, el valor del índice 
fue menor en todos los periodos al alcanzado 
en 2007-2008, en el cual se aproximó a 0.80. 
En el 2013 el índice disminuyó a 0.711, pese a 
que su posición se mantuvo en el puesto 98. El 
componente que afectó el índice en este año es 
el educativo, los años promedio de instrucción 
disminuyeron a 7,1.

El PNUD no solamente realizó un cambio 
en los dos de los tres indicadores del IDH, 
sino que comenzó a medir el IDH ajustado por 
desigualdad, que es una medida más precisa 
de la realidad, “da cuenta de las pérdidas en 
materia de desarrollo humano generadas por las 
desigualdades en salud, educación e ingreso” 
(PNUD, 2010, p. 96).

La gráfica 3 muestra como el IDH 
pierde valor al agregarle el componente de 
desigualdad, teniendo un desempeño menor 
desde el año 2010 cuando inicia la medición de 
este último indicador. Los informes describen 
que con el IDH ajustado por desigualdad 
(IDH-D) el país pierde posiciones dentro del 
ranking: para el año 2010 es de 18 posiciones, y 
finaliza en 2014 perdiendo 10. A esta diferencia 
existente entre el IDH y el IDH-D, el PNUD la 
llama pérdida del desarrollo humano potencial 
debido a la desigualdad, porque si no hubiese 
desigualdad el desarrollo humano sería un 
reflejo de las condiciones de vida de cada uno 
de los habitantes de una nación (PNUD, 2010) 
pero como las personas no poseen las mismas 
condiciones de desarrollo humano, sus niveles 
de bienestar pueden variar considerablemente 
de unos a otros.

Gráfica 3. IDH vs IDH-D ajustado por desigualdad
Fuente: diseñada por los autores a partir del PNUD, varios 
números

4.1. Componentes del Índice de Desarrollo 
Humano -IDH-

4.1.1 Esperanza de vida

La esperanza de vida al nacer es un indicador 
que estima el promedio de años que vivirían las 
personas nacidas en un mismo año si las tasas 
de mortalidad se mantienen en el tiempo. Este 
es el único componente que no sufrió cambios 
durante el periodo de análisis, por lo cual es 
posible comparar todos los años. La gráfica 4 
muestra un buen desempeño en este indicador, 
aumentando todos los años, excepto en el 
informe 2007-2008 cuando el promedio de vida 
se ubicó en 72.3 años.

Gráfica 4. Esperanza de vida al nacer
Fuente: diseñada por los autores a partir del PNUD, varios 
números

La esperanza de vida es un reflejo de la 
capacidad de un gobierno para brindar atención 
a sus ciudadanos: desde el nacimiento y la 
infancia, dos etapas consideradas importantes 
y fundamentales para el buen desempeño de 
la salud, pasando por la etapa productiva y 
finalmente la vejez, cuando se presentan los 
mayores problemas de salud, que representan 
gastos más altos para el gobierno. El aumento 
de este indicador supone la liberalización 
de problemas que pueden afectar la vida 
de los niños, como son la desnutrición, las 
enfermedades digestivas, y mejor atención en 
salud.

Desde el 2002, la edad promedio de vida 
pasó de 71 a 74 años. Esto refleja mejoras 
en la atención por parte del Estado, como la 
concientización de los ciudadanos de cuidar su 
salud. El aumento de los años promedio de la 
población se presenta como un reto a medio 
y largo plazo tanto para el sistema pensional 
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como de salud por lo cual, dado que el país 
se encuentra en una transición demográfica 
(CEPAL, 2008), es necesario invertir en su 
población joven para que esta tenga un nivel 
de vida que le permita contribuir con mayor 
solvencia a estos sistemas.

La gráfica 5 refleja que la tasa de mortalidad 
en menores de 5 años es mayor que la 
presentada en menores de un año, por lo tanto 
no es suficiente con la atención al recién nacido, 
si no se mantiene un control para los menores 
de cinco años tanto en su vacunación como en 
los controles de desarrollo. El PNUD (2014) 
afirma:

con demasiada frecuencia, la pobreza 
perturba el transcurso normal del 
desarrollo en la primera infancia […], 
por inadecuada alimentación, pocas 
condiciones de saneamiento y/o higiene 
que aumentan el riesgo de infecciones 
y retraso en el crecimiento […] la 
desnutrición contribuye al 35% de 
las muertes por sarampión, malaria, 
neumonía y diarrea (p.66)

Gráfica 5. Tasa de mortalidad infantil
Fuente: diseñada por los autores a partir de Banco 
Mundial, 2016

De esta manera, brindar acceso a una buena 
alimentación resulta primordial para aumentar 
la esperanza de vida y reducir la mortalidad. 
Colombia debe buscar aumentar la cobertura 
en todo el territorio especialmente en las zonas 
más apartadas que se caracterizan por tener una 
población que presenta fuertes condiciones de 
pobreza y con acceso limitado a los servicios 
de salud.

4.1.2. Educación

Este segundo componente se comenzó a 
medir como la tasa de alfabetismo, es decir, 
poder leer y escribir, aun cuando no se recibiera 
educación formal en una institución, pero con 
el paso de los años se comenzó a reconocer 
la importancia de la educación como una 
oportunidad para potencializar las cualidades 
de cada persona y para tener ciudadanos más 
comprometidos, respetuosos y honestos.

La tasa de alfabetización es el porcentaje de 
la población que sabe leer o escribir, que para el 
caso colombiano se mide desde los 15 años. La 
gráfica 6 muestra que en promedio el 92 % de la 
población posee esta característica.

La tasa bruta combinada de matrícula 
primaria, secundaria y terciaria se toma como el 
total de matriculados en cada uno de los niveles 
mencionados sobre la población en edad escolar. 
Dicha tasa tiene un menor porcentaje debido a 
que las coberturas de educación secundaria y 
terciaria son bajas. 

Gráfica 6. Tasas de educación
Fuente: diseñada por los autores a partir del PNUD, varios 
números

El Gobierno ha hecho un esfuerzo por 
aumentar las coberturas en la educación 
primaria principalmente, y ha llevado a cabo 
programas de alfabetización para adultos en 
todo el territorio nacional. 

En la gráfica 7 se muestra que a partir del 
2009, las coberturas de educación primaria y 
secundaria pasaron del 100 %, sin embargo, la 
educación media se mantiene por debajo del 
80 %. Este ciclo es esencial para el desempeño 
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del individuo en su entrada al mercado laboral 
y para poder acceder a la educación superior 
y así mejorar su nivel de vida. Por tanto, las 
instituciones encargadas tienen el reto de lograr 
aumentar y mantener la cobertura en este 
nivel, reduciendo las tasas de deserción que 
se presentan por factores como los embarazos 
adolescentes en el caso de las niñas y que 
tienden a presentarse en las familias de ingresos 
más bajos. “La rápida transición demográfica no 
logró reducir sustancialmente las diferencias en 
fecundidad entre grupos sociales” (Profamilia, 
2010, pág. 16), aumentando así la dependencia 
y retrasando u obstaculizando la entrada al 
mercado laboral. Los jóvenes que no terminan 
sus ciclos educativos tienden a ser vulnerables 
ante grupos delictivos, trayendo problemas 
sociales y económicos. El Gobierno necesita 
no solo mantener tasas de matriculación, 
sino mejorar los índices de calidad educativa, 
reduciendo las brechas entre la educación 
privada y pública, persistentes en el país y que 
no permiten desarrollar el potencial que tiene la 
población joven.

Gráfica 7. Tasa de Cobertura Bruta por niveles
Fuente: Cálculos propios a partir de Delgado (2014). 

En el informe del 2010, la tasa de alfabetismo 
fue reemplazada por los años promedio de 
instrucción, es decir, los años de estudio de la 
población de 15 años en adelante frente a la 
población de esa edad. Según la gráfica 8, los 
colombianos tienen en promedio 7 años de 
educación, por debajo de los años esperados 
de instrucción, es decir, los años de educación 
que un niño debería recibir dada la tasa de 
matriculación vigente, y que para Colombia se 
encuentra en 13 años. 

Gráfica 8. Índice de educación 2010-2014
Fuente: diseñada por los autores a partir del PNUD, varios 
números

Al comparar este componente con el país 
líder del año 2014 (Noruega), este país tiene 
en años promedio de escolaridad 12.6 y en 
años esperados de escolaridad 17.5, podemos 
percibir que Colombia debe generar programas 
que aumenten la cobertura y disminuyan la 
tasa de deserción, especialmente en los ciclos 
de educación media y educación superior, si 
se quiere lograr que Colombia sea el país más 
educado de América Latina. 

La educación juega un papel importante en 
la disminución de la desigualdad, pero dado 
que el país presenta niveles bajos de inversión 
en este sector, no ha podido lograr ser una 
fuente de movilidad social (Leon Nieto & Ríos 
Hernández, 2013).

4.1.3 Ingreso per cápita

El PIB per cápita tiene rendimientos decre-
cientes para convertir el ingreso en capacidades, 
es decir, a medida que aumenta el ingreso no 
aporta la misma cantidad de satisfacción a los 
individuos, por eso en su cálculo se utilizan lo-
garitmos.

Para el período de 2002-2008, el componente 
de ingreso era medido por el PIB per cápita, 
concepto que relaciona la producción total de 
un país sobre su población. Según la gráfica 9 
para el año 2002, los ingresos anuales de los 
colombianos en dólares eran de 6.284. Con la 
estimación de la producción mediante el ingreso 
nacional bruto (INB), que toma en cuenta solo 
la producción realizada por los nacionales, 
resultó un ingreso anual más alto en términos 
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de PPA para todos los años, que en 2014 llegó a 
un ingreso per cápita de 12.040 dólares.

Gráfica 9. PIB per cápita vs Ingreso Nacional 
Bruto (INB)
Fuente: diseñada por los autores a partir del PNUD, varios 
números

Kacef y Manuelito (2008) atribuyen a tres 
razones por las cuales durante el periodo 2003-
2007 el producto interno bruto aumentó en 
Latinoamérica. La primera se refiere al buen 
momento del mercado de materias primas y 
productos básicos que la región exporta. En el 
mercado internacional la demanda por dichos 
bienes aumentó gracias al desempeño de los 
países asiáticos. La segunda es el incremento 
de las remesas de los trabajadores nacionales 
fuera de sus países, y, por último, las buenas 
condiciones de liquidez, que permitieron unas 
tasas de interés bajas aumentando los créditos 
externos, así como el pago de la deuda en 
condiciones más favorables.

Conclusiones

El índice de desarrollo humano -IDH- surgió 
del inconformismo de algunos expertos por la 
medición del ingreso per cápita como único 
indicador del desarrollo de una nación, tratando 
de cambiar la óptica del desarrollo como 
crecimiento al desarrollo como libertad. Sin 
embargo, durante este proceso se presentó una 
serie de debates que permitieron modificarlo 
de acuerdo con la situación económica y social. 
En la actualidad existe un mayor compromiso 
tanto de los gobiernos nacionales como de 
los organismos internacionales por lograr el 
desarrollo económico.

El IDH es un concepto dinámico, que 
implica cambios según las necesidades de las 
personas, por lo cual su metodología ha sido 

modificada en los componentes de educación 
e ingreso per cápita, pasando de un promedio 
simple de los tres componentes a una media 
geométrica, que permite reflejar mejor los 
avances de cada uno. También se han realizado 
mediciones complementarias, tales como IDH 
por desigualdad, sexo, pobreza, entre otros. 
Este proceso de constante cambio continuará, 
en la medida en que surjan nuevas teorías que 
logren captar mejor la realidad e incluyan 
aspectos actuales como la protección del 
medio ambiente y el acceso a las tecnologías 
de la información.

Del 2002 al 2008 el país presentó un IDH 
medio, con un aumento de su valor, excepto para 
los años 2002 y 2004, reflejando variaciones en 
el componente del ingreso, y por lo tanto del 
PIB pér capita que se usaba en ese momento. 
Adicionalmente el componente educación 
disminuyó en 2004, manifestando que aún se 
deben aumentar y mantener las coberturas y 
beneficios de los programas educativos. 

El desempeño del IDH para Colombia a 
partir del 2009 es alto, sin embargo se encuentra 
dentro de los últimos países en esta categoría. 
El componente de esperanza de vida es el que 
registra un mayor avance al aumentar en cuatro 
años la vida promedio de los colombianos. El 
ingreso medido como PIB per cápita y luego 
como PNB también aumentó, pero los niveles 
de desigualdad retroceden el proceso de mejorar 
el nivel de vida, haciendo que el desarrollo 
humano ajustado por este componente sea 
menor a partir de su medición en 2010, lo cual 
refleja la condición de inequidad que ha existido 
y persiste en el país. 

El componente educativo presenta una 
variación muy pequeña, por lo cual, durante 
el lapso 2002-2014 el país registró pequeños 
avances que no son suficientes para aumentar 
el IDH y que, por lo tanto, reflejan la falta de 
acceso en igualdad de condiciones para las 
generaciones más jóvenes, creando problemas a 
medio y largo plazo para aumentar la movilidad 
social que necesita el país.
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Enseñar, el arte de transformar y crecer
Teaching, the art of transforming and growing

Marta Mercedes Fernández Guerrero1

Vilma González Ferro2

Resumen

El artículo, construido como un ensayo, se fundamenta en la investigación relacionada con “El Saber 
Pedagógico de los Docentes de la Educación Tecnológica: Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco 
para que su enseñanza propicie la formación integral del estudiante. Se inicia referenciando las singularidades 
de un contexto cambiante por la dinámica que caracteriza a la ciencia y a la técnica así como las conceptuales 
de la educación superior, permitiendo reflexionar sobre los rasgos que debe poseer el profesor para que su 
enseñanza sea apreciada como una profesión que contribuya a acrecentar la dignidad de las personas mediante 
el desarrollo de capacidades desde una perspectiva universal del conocimiento, basada en principios y valores 
éticos y teniendo en cuenta los diferentes niveles de la educación superior en Colombia, de tal manera que 
las competencias desarrolladas en los estudiantes correspondan a ello. Enseñanza que también debe atender 
las exigencias de una formación secuencial que propicie el crecimiento gradual de las personas de acuerdo a 
sus intereses personales, de familia, sociales, y económicos y a las necesidades del entorno social y del sector 
productivo. Se propone entonces evaluar el desempeño en el aula como un indicador para definir un plan de 
formación docente que contribuya a mejorar el ejercicio pedagógico, desde lo disciplinar y la didáctica, y a 
lograr mejores resultados en el desempeño académico, laboral y social de los estudiantes.

Palabras clave
Educación, Formación del Profesor, Eficacia del Docente, Enseñanza Superior, Métodos de Enseñanza. 

Abstract

The article, built as an essay, is based on research related to “The Pedagogical Knowledge of Teachers 
of Technological Education: Comfenalco University Technology Foundation so that their teaching promotes 
the integral formation of the student. It begins by referencing the singularities of a changing context by the 
dynamics that characterize science and technology as well as the conceptual ones of higher education, allowing 
reflection on the traits that the teacher must possess so that his teaching is appreciated as a profession that 
contributes to increase the dignity of people through the development of skills from a universal perspective 
of knowledge, based on ethical principles and values   and taking into account the different levels of higher 
education in Colombia, in such a way that the competences developed in the students correspond thereto. 
Teaching that must also meet the demands of a sequential education that promotes the gradual growth of people 
according to their personal, family, social and economic interests and the needs of the social environment and 
the productive sector. It is then proposed to evaluate the performance in the classroom as an indicator to define a 
teacher training plan that contributes to improving the pedagogical exercise, from the disciplinary and didactic, 
and to achieve better results in the academic, work and social performance of the students.

Keywords
Education, Teacher Training, Teacher Effectiveness, Higher Education, Teaching Methods.
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I. Introducción

La educación superior en Colombia 
contempla tres niveles de formación en 
Pregrado: Técnico Profesional, Tecnológico y 
Profesional Universitario, desde una perspectiva 
de ciclos propedéuticos. Sin embargo, el docente 
universitario no está categorizado de acuerdo al 
ciclo de formación donde ejerce su actividad 
docente sino por su formación académica, 
producción investigativa, ejercicio docente, 
entre otros. Por otra parte, es importante tener 
en cuenta que las competencias que se deben 
desarrollar en el estudiante son diferentes de 
acuerdo al nivel de formación de Pregrado 
que cursa. De allí que el docente universitario, 
deba implementar una metodología de 
enseñanza acorde a cada nivel, para poder 
orientar al estudiante, no solo al conocimiento 
disciplinar sino al desarrollo de habilidades y 
destrezas necesarias para desempeñarse como 
técnico profesional, tecnólogo o profesional 
universitario. 

Las reflexiones expuestas en este artículo se 
fundamentan en la investigación referenciada, 
la cual tiene como objetivo general identificar 
los lineamientos de formación que le faciliten 
al profesor el desarrollo de capacidades y 
cualidades para que su enseñanza induzca 
al estudiante a adquirir y fortalecer las 
competencias de acuerdo con los alcances 
de formación de los niveles académicos del 
pregrado en Colombia. Este propósito exige 
tener claridad de las cualidades que debe tener 
el profesor para que enseñar sea vista y aplicada 
como una profesión. 

En esta investigación se pretende conocer 
la apreciación que el profesor de Fundación 
Universitaria Tecnológico Comfenalco posee 
sobre las singularidades de la profesión de 
enseñar, de los alcances de formación de 
los niveles académicos enunciados y de la 
comprensión de la didáctica. Apreciación 
valorada por la información suministrada por 
los mismos profesores a través de entrevistas 
tanto al personal docente como al estudiantil 
y directivos. Los resultados de la misma 
permitieron concretar con objetividad los 
lineamientos del programa de formación del 

docente tendiente al mejoramiento continuo 
del ejercicio docente en el aula y la interacción 
docente – estudiante en ella y el desempeño de 
estudiantes y egresados en la práctica laboral.

 
II. Metodología

El método en que se fundamenta esta 
investigación, base de reflexión para la 
construcción de este artículo, es de naturaleza 
cualitativa, sustentada en el enfoque histórico 
hermenéutico, ya que se busca responder al 
problema en el marco cognoscitivo en que 
el investigador se desenvuelve, permitiendo 
develar las características, apreciaciones y 
concepciones del universo investigado; es 
decir, darle sentido para poder comprender 
su comportamiento y encontrar soluciones 
pertinentes; las que, en este trabajo, están 
relacionadas con identificar orientaciones 
objetivas para una propuesta de formación 
pedagógica de los profesores. 

En este orden de ideas, y para asegurar la 
objetividad de nuestro estudio, se realizaron 
entrevistas a los profesores y a los directivos, 
así como también se aplicaron encuestas a 
estudiantes, 

La estructura del artículo responde al género 
de ensayo. 

III. Fuentes

Para el desarrollo de este ensayo se 
consultaron fuentes secundarias provenientes 
de autores que vienen reflexionando sobre 
las características de la educación ante las 
realidades del contexto así como, también, los 
aportes de la coautora de este artículo, Marta 
M. Fernández Guerrero consignados en su tesis 
doctoral y en apreciaciones resultado de la 
experiencia, de ambas autoras, en el sector de la 
educación superior en Colombia. 

IV. Desarrollo

“El acontecimiento económico más 
importante ha sido el nacimiento de un nuevo 
sistema para crear riqueza que no se basa en 
la fuerza sino en la mente” Toffler (1994: 
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12). Este reconocimiento del ser humano y 
de su razón como impulsor de todo acontecer 
en el mundo, está acompañado de un proceso 
de globalización que, en la actualidad, está 
incidiendo fuertemente en la Educación 

La globalización es una realidad de la que 
nadie puede sustraerse, por lo tanto debe ser 
aprovechada para favorecer a la humanidad 
dejando atrás comportamientos de intolerancia 
como lo recomienda Delors, citado por Vilanou 
y otros (2006) “Los nacionalismos obtusos 
deberán dejar paso al universalismo, los 
prejuicios étnicos y culturales a la tolerancia, 
a la comprensión y al pluralismo, y un mundo 
dividido en que la alta tecnología es un 
privilegio de unos pocos” (p. 30). Este nuevo 
comportamiento en una sociedad se logra con 
una educación armónica con la dinámica que 
viene caracterizando a la ciencia y a la técnica. 

La educación siempre ha sido un factor 
importante para los países como se expone 
en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, 1948, por lo tanto “toda persona 
tiene derecho a la educación”…..y “el acceso 
a los estudios superiores será igual para todos, 
en función de los méritos respectivos” (Guía 
Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior [ICFES], 2002, p. 215); lo 
que exige que sea apreciada como una política 
estratégica de Estado, objeto de discusión y de 
propuestas en diferentes escenarios políticos, 
académicos y de la sociedad civil. 

Igualmente, en la Conferencia Regional de 
la UNESCO sobre políticas y estrategias para 
la transformación de la Educación Superior 
en América Latina y el Caribe, Cuba 1996, 
sus participantes proclamaron que “Las 
instituciones de educación superior deben 
adoptar estructuras organizativas y estrategias 
educativas que les confieran un alto grado de 
agilidad y flexibilidad” (ICFES, p. 218), lo cual 
exige que el profesor comprenda los alcances de 
la flexibilidad e internacionalización curricular 
e identifique y aplique estrategias que permita 
implementarlas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje.

El sistema educativo de un país debe funda-
mentarse en la concepción del conocimiento 
como medio para el progreso individual y co-
lectivo ya que, de esta manera, se constituye 
como lo expresa Andrade (1994) en “un vehícu-
lo de transferencia de cultura de las viejas a las 
jóvenes generaciones (…); es la posibilidad de 
participar en la vida económica de la sociedad 
de la cual se hace parte” (p. 1). Igualmente, es 
importante concebir la tecnología al servicio de 
las personas para que ellas con sus habilidades, 
destrezas y actitudes, les den un uso en bien de 
la sociedad.

Bruner (2000) manifiesta que América 
Latinoamericana para estar acorde con estas 
realidades tiene que enfrentar dos retos, uno es 
cumplir con los propósitos no logrados en el 
siglo XX cuales son: universalizar la cobertura 
educativa en todos los niveles académicos, 
inclusión de la población indígena, mejorar la 
calidad de la educación en especial la de los 
sectores más pobres y modernizar la educación 
técnica medio y superior y la otra, las del siglo 
XXI para lo cual debe:

“emprender las nuevas tareas de las cua-
les dependen el crecimiento económico, 
la equidad social y la integración cultu-
ral, adaptando para ello sus estructuras, 
procesos y resultados y las políticas edu-
cacionales, a las transformaciones que 
—por efecto de la globalización— expe-
rimentan los contextos de información, 
conocimiento, laboral, tecnológico y de 
significados culturales en que se des-
envuelven los procesos de enseñanza y 
aprendizaje (p. 3).

Consciente de esta situación el sector 
educativo en Colombia viene realizado 
esfuerzos por dejar atrás el viejo esquema 
educativo, rígido en su estructura académica 
y basado en la transmisión de conocimientos, 
y está construyendo otro que sea un verdadero 
proceso dinamizador del desarrollo individual, 
cultural y social. 

En consecuencia el Gobierno Nacional 
asume el compromiso de trabajar por el 
fortalecimiento del sector educativo, tal como 
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se refleja en sus programa de desarrollo entre 
ellos “Visión Colombia II Centenario – 2019”, 
en los que se resalta la importancia de la 
formación básica obligatoria y, además, destaca 
formación Técnica Profesional y Tecnológica 
como vectores para apoyar el fortalecimiento de 
procesos productivos y de servicios en el país.

Con miras al fortalecimiento del sistema 
educativo, el Ministerio de Educación Nacional 
[MEN] define directrices para orientar a las 
IES en la implementación de procesos de 
mejoramiento continuo que aseguren la buena 
calidad de la educación que ofrecen, basándose 
en aspectos tales como: revisión de la oferta 
educativa; generar una cultura investigativa, 
acrecentar la relación con el sector productivo, 
construcción de currículos flexibles, crear 
vínculos de interacción con instituciones de 
educación superior nacionales e internacionales, 
desarrollar en el estudiante habilidades para 
la vida basado en un aprender a aprender 
permanentemente que le permita contribuir en 
la transformación social; lo que se torna en una 
pretensión inaplazable como lo expresa Gómez 
Buendía (1999): 

El sistema educativo tiene ahora que 
responder a una doble exigencia. Por un 
lado, acabar de cumplir la vieja promesa 
de la modernidad: una escuela efectiva-
mente universal y efectivamente educa-
da. Y, por otro lado, preparar nuestras 
sociedades para el desafío pluralista de 
la postmodernidad y para su integración 
exitosa a la “aldea global”, caracterizada 
por industrias y procesos productivos cu-
yos insumos críticos son la información 
y el talento creador (pp. 11-12). 

Otro aspecto significativo que debe 
considerarse en toda gestión académica son 
las singularidades que deben prevalecer en 
todo currículo académico como resultado 
de la globalización, entre ellas se tienen: 
internacionalización, flexibilización, formación 
por competencias, manejo de una segunda 
lengua, manejo de las Tic. Estas singularidades 
deben reflejarse en los lineamientos del 
Proyecto Educativo Institucional para que 
sirvan de orientación al quehacer académico 

asegurando el buen desarrollo del proceso 
enseñanza aprendizaje.

En respuesta a estas nuevas condiciones 
del contexto y a directrices del gobierno, las 
Instituciones de Educación Superior están 
transformando las gestiones administrativa y 
académica hacia la generación de ambientes 
flexibles basados en el desarrollo de 
competencias que les confiera a las personas la 
capacidad para desempeñar una amplia gama de 
acciones en el trabajo y, en consecuencias el País 
enfrente un escenario internacional altamente 
competitivo que demanda especificidad laboral 
basada en el razonamiento y en una actitud 
crítica, responsable y con compromiso social. 

Estas singularidades que se viven requieren 
de un profesor que ejerza la profesión de enseñar 
con eficacia lo que le exige una formación 
integral dada por la disciplinar y la pedagógica, 
basada en valores para que su enseñanza induzca 
al estudiante a desarrollar competencias en 
concordancia con los propósitos de formación. 
Al respecto Marcelo, Estebaranz, Imbernón 
y otros (2001) manifiestan “Los cambios que 
se están produciendo inciden en la demanda 
de una redefinición del trabajo del profesor 
y seguramente de la profesión docente, de su 
formación y de su desarrollo profesional” 
(p.18). 

Esta apreciación del ejercicio de la docencia 
exige la evaluación permanente al proceso 
académico y de diseñar planes de formación 
docente que apunten a la mejora del desempeño 
en el aula, a la actualización y contextualización 
con los cambios que la globalización trae 
consigo, al desarrollo de competencias afines 
al nivel de formación académica y a las 
necesidades del sector productivo con el uso de 
nuevas tecnologías y de procesos de innovación.

En este orden de ideas, el profesor por ser 
el orientador del proceso de aprendizaje, 
está comprometido con el avance y 
perfeccionamiento de las habilidades, destrezas 
y actitudes del estudiante lo que le exige una 
formación pertinente con las particularidades 
de su contexto. Se necesita que los profesores 
de la Educación Superior posean, además de su 
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formación profesional (médico, economista…), 
una formación pedagógica que les permita 
orientar y adecuar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje de manera consecuente con los 
propósitos de formación exigido de acuerdo al 
nivel académico en el que participa. 

La enseñanza como toda profesión exige 
de quien la ejerce – profesor (a)- poseer 
autoridad responsable ya que es una profesión 
de gran influencia en el comportamiento de una 
sociedad desde lo social como en lo económico, 
es una profesión relacionada directamente con 
la salud del espíritu ya que le da seguridad a las 
personas cuando esta es impartida basándose 
en principios y valores, al respecto González y 
Macías (2004) manifiestan:

En la actividad educativa hay deseos 
y acciones que no son intrínsecamente 
malos, pero en esa actividad todo tiene 
repercusión y puede conducir a efectos 
alejados o no de lo que se pretende. Es 
necesario por ello poner una escrupulosa 
atención a lo que se hace y en cuanto 
lo justifica, lo que se transforma para el 
docente en una perseverante atención 
que, de no ser deseada o interesadamente 
puesta, puede arruinar toda forma de 
compromiso y, con ello, el más valioso 
mensaje educativo (p. 305).

La formación del profesor debe responder a 
un programa de formación pedagógica exigente, 
continuo y congruente con el entorno mundial, 
procurando un trabajo interinstitucional que 
elabore propuestas que se proyecten a ese 
UNIVERSO llamado por algunos ‘aldea 
global’, y tenga en cuenta el papel relevante que 
se le ha dado a la Educación como medio para 
satisfacer las necesidades y palanca impulsora 
del desarrollo de los pueblos.

Por lo tanto, la formación del profesor no debe 
ser resultado de la improvisación ya que puede 
conducir a efectos contrarios a lo planeado en 
el diseño curricular de un programa académico. 
El programa de formación debe tener en cuenta 
los cambios del entorno, las nuevas propuestas 
pedagógicas y los resultados de la evaluación 
docente. Todos estos aspectos, ofrecen insumos 

importantes que retroalimentan el plan de 
formación docente, el currículo del programa y 
el contenido de las asignaturas.

Con relación a las características que deben 
acompañar la definición de un programa de 
cualificación docente y considerando que éste 
no puede ser resultado de la improvisación, 
Cela y Palou, citados por Carbonell (2008) 
afirma “En nuestra profesión, lo imprevisible 
es tan importante como lo previsible. Ser 
maestro es practicar un tipo de arte, porque por 
mucho que prepares y conozcas a tus alumnos 
y que preveas numerosas situaciones, siempre 
aparecen otras que te sorprenden y que debes 
atender” (p. 109).

Al respecto Medina y Domínguez (1989) 
agregan que “La formación es un desafío 
permanente a la capacidad humana. Cada 
ser busca el afianzamiento continuado de su 
propio estilo de pensamiento y acción” (p.9), 
pensamiento que debe ser compartido por el 
profesor por cuanto enseñar es una profesión 
que requiere, de quien la ejerce, tener unos 
rasgos o características intrínsecos a su ejercicio 
profesional para que sea eficiente y coherente 
con la gran responsabilidad que implica ser 
profesor. 

Las reflexiones expuestas y considerando 
que el profesor es un agente determinante de 
la buena calidad de la educación, es relevante 
preguntarse ¿Qué rasgos debe poseer el profesor 
de la educación superior en Colombia para 
que su enseñanza acreciente la dignidad de las 
personas y le desarrolle capacidades en armonía 
con los propósitos del nivel de formación que 
cursa? 

V. Resultados y Discusión

El profesor, de la educación superior, como 
persona y como profesional de la enseñanza 
debe estar en sintonía con los nuevos escenarios 
que día a día surgen por el desarrollo de las 
comunicaciones dados por la dinámica de la 
ciencia y la técnica. Es un mundo en donde no 
hay distancias porque la tecnología une a los 
países reflejándose en cambios en lo social, en 
lo económico y en la geopolítica. 
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El profesor debe poseer una actitud positiva 
al cambio para que su quehacer académico sea 
adecuado con las características del mundo 
actual que, desde el entorno educativo, Oliva 
(2000) las sintetiza así:

- Incertidumbre en la Ciencia y la aceptación 
de la diversidad y la interdisciplinariedad.

- Rescate del valor de lo emocional, de 
lo identitario, de lo diferente y de lo 
autónomo de la persona.

- Pensamiento complejo de la postmoder-
nidad frente al pensamiento único de la 
modernidad.

- Pensamiento postmoderno integrador de 
los fenómenos culturales, económicos, 
políticos, físicos, psicológicos y socioló-
gicos.

- Procesos administrativos flexibles, adap-
tativos, móviles y cooperativos (p.211).

El profesor también debe ser prudente 
y ágil con las respuestas que tiene que dar 
en situaciones imprevistas propias de todo 
proceso, como lo es la enseñanza, y por ello el 
pensamiento espontáneo del profesor debe estar 
basado en la racionalidad desde un pensamiento 
reflexivo y crítico basado en el conocimiento 
ordenado, ya que la clase no es un espacio 
constituido por robots sino por personas que 
tienen reacciones diferentes ante los mismos 
hechos.

El ejercicio de la docencia le exige al profesor 
conocer las especificidades de formación del 
nivel académico en que participa: primaria, 
básica o superior, ya que cada uno de ellos 
conlleva al desarrollo de competencias 
diferentes en los estudiantes. En este orden de 
ideas, el profesor debe ser dinámico y creativo, 
al respecto González y Macías (2004) dicen: 

Tienen que saber que el proceso es 
evolutivo, y que los amos van siendo 
el fruto de su conocimiento, interés y 
compromiso en la actividad educativa, 
pues esos amos también han sido sus 
alumnos (p. 303). En cuanto al profesor 
universitario manifiestan que: Es el 
profesional de la docencia que muestra 
en su actividad cotidiana –docencia e 

investigación- conocimiento, interés y 
compromiso, además de poseer métodos 
pedagógicos que hacen de la enseñanza y 
la investigación una realidad inseparable 
(p. 309). 

El profesor universitario debe tener igual-
mente capacidades y cualidades profesionales 
que le permita ser autocrítico y estar en la bús-
queda permanente de nuevos conocimientos 
o saberes. Ser docente es una profesión social 
que propende por acrecentar la dignidad de la 
persona. Estas cualidades, Fernández, V. (2006) 
las identifica como: “comprensión, apertura, 
iniciativa, coherencia, sensibilidad, respeto, ho-
nestidad, responsabilidad que conlleva conoci-
miento, interés y compromiso” (p.181).

VI. Conclusiones

Para que la enseñanza que imparte el 
profesor acreciente la dignidad de las personas 
y le desarrolle capacidades en armonía con los 
propósitos del nivel de formación que cursa, se 
deben tener presente los siguientes aspectos: 

- Enseñar es una actividad compleja en 
cuanto conjuga la responsabilidad, la 
perseverancia y la comprensión con el 
conocimiento para formar personas que, 
al comprenderlos e interpretarlos, puedan 
aplicarlos, adaptarlos y acrecentarlos. 

- La enseñanza que forma es la que con-
duce a la persona al aprender a aprender 
mediante desarrollo cognitivo basado en 
una actitud lógica, crítica y ética. La for-
mación del profesor, considera Fernández 
G., M. (1999):

Debe tener como objetivo la concien-
ciación de ser agentes de cambio. El 
profesor dispuesto a un cambio res-
ponsable es honesto con su quehacer 
académico, lo que le exige el hábito 
de estudio para que su formación sea 
continua y pertinente permitiéndole 
responder al cómo, para qué y por qué 
enseñar teniendo en cuenta la intencio-
nalidad de la enseñanza, a quiénes les 
enseña y con quiénes enseña (p. 84).
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- Un profesor con fortalezas en lo pedagó-
gico y en lo disciplinar; sensible a la pro-
blemática social; en permanente proceso 
de cualificación y actualización y recono-
cido por su desempeño y proyección.

 
- Un profesor consciente de su rol como 

agente motivador en el aula y que sabe 
que para lograr los mejores resultados 
en sus estudiantes, debe motivarlos al 
aprendizaje, a la reflexión, a interesarse 
en la problemática de su entorno y a 
proponer alternativas de solución, en 
fin, un profesor que despierte en forma 
permanente el interés por aprender.

-  Para una formación secuencial o por 
ciclos el profesor tiene que poseer una 
formación pedagógica que le permita 
aplicar una enseñanza diferenciada e 
integradora que oriente al estudiante a 
un aprendizaje que le facilite desarrollar 
las habilidades y las destrezas en armonía 
con las intenciones de formación del 
nivel académico que cursa. Para el caso 
colombiano, el sistema de Educación 
Superior, el nivel académico de 
pregrado, identifica: Técnica Profesional, 
Tecnología y Profesional Universitario. 

 
- La Enseñanza Diferenciada e Integradora 

la define Fernández G., M (2014) como 
una propuesta que pretende que la 
formación secuencial sea integral y las 
personas la acrecienten durante su vida 
para asegurar un buen bienestar. Debe 
conducir a un aprendizaje que genere en 
el estudiante competencias coherentes 
y pertinentes con el nivel de formación 
escogido para su ejercicio laboral.

- La aplicación de esta propuesta de 
enseñar le exige al profesor que su 
formación pedagógica y disciplinar este 

acompañada de la comprensión de los 
siguientes conceptos: 

• Ciencia, Técnica, Tecnología. 
• Alcances de la formación que se im-

parte: Técnica Profesional, Tecnológi-
ca y Profesional Universitaria. 

- En las decisiones relacionadas con los 
criterios de selección, evaluación y pro-
moción del profesor, entre otros, es nece-
sario tener presente que el buen profesor 
debe poseer actitudes de liderazgo para 
enfrentar los cambios de manera prudente 
y pertinente y, además, como manifiesta 
Fernández G., M., (2014) “poseer deter-
minados atributos que le permitan exaltar 
la labor docente y posicionarla como una 
profesión excelsa; entre ellos, tenemos: 

• Desear ser profesor. 
• Mostrar disposición al cambio. 
• Practicar el hábito del estudio. 
• Concebir el ejercicio de la enseñanza 

como una profesión. 
• Saber trabajar en equipo. 
• Ser generoso con su conocimiento, 

convirtiéndose en una fuente de po-
sibilidades al orientar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje (p.36).

- Para que la enseñanza sea vista como 
una profesión deseable, es imperioso 
asegurarle al profesor o profesora 
la financiación de programas de 
cualificación, buenas condiciones físicas 
y logísticas institucionales y disposiciones 
del gobierno relacionadas con su bienestar 
laboral y económico.

El profesor debe ser líder en el aula, física 
y/o virtual, y orientar al estudiante para que se 
apropie e integre el saber con el hacer, apoyado 
en actitudes con valoración ética.
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Resumen

Este artículo presenta el impacto de incentivos en los últimos 5 años, así como la evolución de la formación 
en investigación de la Universidad de Pamplona, además presentamos datos importantes: salidas de estudiantes, 
número de semilleros, publicaciones y número de eventos organizados. Para recopilar la información se realizó 
una encuesta en todas las facultades, se encuestaron 82 estudiantes, de 38 semilleros. Finalmente se muestra 
como en la Universidad de Pamplona desde el momento que se incluyeron más incentivos y se masificó la 
información las estadísticas viene en crecimiento al punto que 218 estudiantes realizaron movilidades nacionales 
e internacionales. 
 
Palabras clave

Formación para la Investigación, Semilleros, Incentivos, Estadísticas. 

Abstract

This article present the impact of incentives in the last 5 years, as well as the evolution of the research 
of students of the University of Pamplona, we showed important data: student outings, number of seedlings, 
publications and number of organized events. We realized in all faculties a survey, 82 students were surveyed, 
from 38 seedlings. Finally we shown how at the University of Pamplona since the moment that more incentives 
were included and the information was massified, the statistics are growing to the point that 218 students realized 
national and international oral presentations.

Keywords
Training for Research, Seedlings, Incentives, Statistics.
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I. Introducción

La universidad de Pamplona define los 
semilleros como espacios para fomentar 
la cultura investigativa en la comunidad 
académica, la formación y autoformación en 
herramientas investigativas y el desarrollo 
de habilidades metodológicas, cognitivas y 
sociales que permitan el acercamiento y re 
conocimiento de la problemática social para 
dar solución a ella, a través de un método 
científico riguroso y sistemático, mediante 
proyectos investigativos y productivos, acordes 
con las líneas de investigación de la Institución 
y la divulgación del conocimiento científico 
desarrollado en el semillero (Echeverry, 2009). 
Además son espacios para fomentar la cultura 
investigativa en la comunidad académica, la 
formación y autoformación en herramientas 
investigativas y el desarrollo de habilidades 
metodológicas, cognitivas y sociales que 
permitan el acercamiento y re conocimiento 
de la problemática social para dar solución a 
ella, a través de un método científico riguroso y 
sistemático, mediante proyectos investigativos 
y productivos, acordes con las líneas de 
investigación de la Institución y la divulgación 
del conocimiento científico desarrollado en el 
semillero (Echeverry, 2009). Los semilleros 
de investigación se iniciaron como espacios 
de formación alternativos al plan de estudios 
de las instituciones universitarias, y hoy los 
semilleros se sumergen de manera “voluntaria” 
en el entramado institucional con todas las 
implicaciones que esto tiene. Los semilleros 
de investigación construyen una comunidad 
de jóvenes investigadores que no solamente 
contribuyen a formar investigadores, sino 
que también forma profesionales de mayor 
calidad, de mayor capacidad de integración 
y de interlocución, y de mayor compromiso 
social. La formación de jóvenes investigadores 
permite generar espacios para crear y recrear 
el pensamiento, pilar fundamental de la 
Universidad. Para Colciencias los Semilleros 
de Investigación, son una estrategia pedagógica 
extracurricular, que tiene como finalidad 
fomentar la cultura investigativa en estudiantes 
de programas de pregrado que se agrupan para 
desarrollar actividades que propendan por 
la formación investigativa, la investigación 

formativa y el trabajo en red. De acuerdo con 
Moliner (1995: 1052), etimológicamente, la 
palabra semillero (de semilla) significa un 
sitio donde se siembran y crían plantas para 
trasplantarlas luego. Es una colección de 
semillas. Semilla (del latín arcaicoseminia, 
seminium) se relaciona con el latín semen-inis. 
“Formación que existe en el interior del fruto 
de la mayoría de las plantas, que puesta en 
condiciones adecuadas, es capaz de germinar 
y producir otras plantas de la misma especie 
(Moliner, 1998). Por otro lado, distintas 
universidades del país utilizan la metáfora 
de la semilla para impulsar programas de 
formación investigativa con estudiantes, desde 
etapas tempranas de sus carreras profesionales: 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia utiliza el título “Semillas del 
conocimiento y la sociedad; Colombia aprende 
emplea las frases Experiencias que siembran 
proyectos innovadores” y Sembrar para el 
futuro. La Universidad Distrital, mediante una 
metáfora, da a entender que los semilleros 
de estudiantes, al igual que las semillas en su 
proceso de germinación, necesitan protección. 
Así mismo otras universidades realizan 
actividades que propenden por mejorar las 
políticas de la formación para la investigación.

Aunque el origen de los Semilleros de 
Investigación en Colombia es atribuible 
al interés de algunos Investigadores que 
promovieron el repensar de la labor investigativa 
a través de aquellas primeras personas que 
se beneficiaron con el programa de Jóvenes 
Investigadores en la Universidad de Antioquia 
y, casi de manera simultánea, en la Universidad 
de Caldas; el desarrollo y evolución que este 
movimiento ha tenido no se puede limitar sólo 
a este origen, y más bien hay que considerar que 
estos Semilleros de Investigación posibilitaron 
una forma diferente de entender y asumir el 
espíritu científico, impregnado con un poco 
del idealismo y la irreverencia característica de 
aquellos Jóvenes que se iniciaban en esta labor 
(González, Puerta, & Gómez, 2001). Pertenecer 
a un Semillero de Investigación implica un 
compromiso personal por una formación 
integral e interdisciplinaria, que le permita 
adquirir como habito de la cotidianidad, la 
formulación de preguntas inteligentes a los 
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problemas de nuestra localidad y de nuestra 
región, y la movilización de acciones tendientes 
a abordar dichos problemas desde una postura 
científica. El concepto de Semillero de 
Investigación, como expresión principalmente 
estudiantil, ha tomado fuerza en un buen 
número de instituciones de educación superior, 
ya que en su desarrollo ha primado la autonomía 
y distancia frente a la cultura y la dinámica 
que habitualmente caracteriza a la comunidad 
académica, logrando dinamizar posturas que 
buscan una resignificación y revaloración de 
los principios, valores y actitudes de la labor 
científica. Aunque desde cierta perspectiva 
los Semilleros de Investigación se consideran 
espacios extra-académicos, lo cierto es que 
cobran una importancia significativa si se 
concibe el currículo como algo más que un plan 
de estudios destinado a dosificar contenidos 
y apoyar los procesos de acreditación de 
los programas. El principal propósito de los 
Semilleros de Investigación es la Formación 
Integral en Investigación, pero no de forma 
aislada, sino en mutua relación y articulación 
con propuestas curriculares tendientes a 
reforzar la formación en investigación en todos 
los niveles del sistema educativo. Con esto, 
se busca que los Semilleros de Investigación 
sean el eslabón entre el pregrado y los niveles 
de formación en maestría, en una cadena 
de formación en investigación que debe 
abarcar desde el preescolar hasta el nivel 
doctoral (Fernelly, 2003). Para los Grupos de 
Investigación, los semilleros son un mecanismo 
a través de los cuales se puede viabilizar de 
forma más efectiva la formación de nuevos 
investigadores. El proceso de formación de 
investigadores suele ser largo e incierto porque 
no es fácil reconocer las aptitudes investigativas 
de una persona previamente, pero además es 
costoso porque la formación en investigación 
es un proceso lento y práctico que requiere de 
situaciones concretas de investigación para ser 
desarrollada (Jaramillo, 2003).

La Universidad Pontificia Bolivariana, 
perteneciente a Redcolsi, define los semilleros 
así: Los semilleros de investigación 
universitarios tienen como finalidad promover 
la capacidad investigativa, propiciar la 
interacción entre profesores, investigadores y 

estudiantes con miras al fortalecimiento de la 
excelencia académica, el desarrollo social y el 
progreso científico de la comunidad, así como 
la generación de la capacidad de trabajo en 
grupo y la interdisciplinariedad, el fomento de 
una cultura de aprendizaje y la participación 
en redes de investigación que faciliten la 
comunicación entre las instituciones de 
educación en Colombia. Después de una 
consulta en diferentes universidades del país, 
se encontró que el programa de semilleros se 
implementa como una estrategia de iniciación 
temprana a la vida científica e investigativa, 
cuyo fin último es el de fortalecer la participación 
de dichas instituciones universitarias en 
programas, líneas de investigación, proyectos 
de investigación y desarrollo tecnológico 
a nivel local, regional y nacional. En este 
mismo portal se encuentran las opiniones de la 
doctora Norma Serrano, directora del Centro 
de Investigación Biomédica de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga:

Los semilleros aparecen como un espacio 
propicio donde estudiantes involucrados en 
el trabajo cotidiano de un investigador, que 
actúa como tutor, logran crear en conjunto 
comunidades de aprendizaje alrededor de 
un tema de investigación, de la creación de 
proyectos, del desarrollo de los mismos, 
de la socialización de los resultados ante la 
comunidad científica y, por último, no por 
ser lo menos importante, de la búsqueda de 
recursos económicos para mantener vigente la 
investigación.

El semillero de investigación debe ser una 
propuesta de formación a largo plazo para la 
universidad, del cual se genere talento humano 
pre-calificado en investigación, de donde 
surjan candidatos idóneos, comprometidos 
y motivados, con alta posibilidad de iniciar 
una carrera académica en los ámbitos de 
maestría y doctorado, cuyo producto humano 
y de investigación sea a la vez revertido y 
aprovechado por la universidad en el futuro, 
para beneficio de la sociedad en general. La 
normativa de la Universidad de Pamplona, se 
ha formalizado con dos ejes de impacto en la 
población estudiantil. Por una parte, es requisito 
obligado incluir estudiantes de pregrado 
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para poder participar en las convocatorias 
institucionales de financiación de proyectos 
docentes o grupos de investigación; por otra, 
se ha incrementado el número de semilleros en 
los cuales un estudiante, busca el apoyo de un 
profesor para que los oriente en el proceso y se 
inscriba su trabajo dentro de las líneas de los 
grupos de investigación. Los semilleros deben 
estar adscritos a unos grupos de investigación, 
liderado por profesores experimentados. 
Cada semillero es autónomo para constituirse 
libremente en torno a problemas disciplinares 
o interdisciplinares, definen estrategias de 
trabajo, establecen códigos de ética, proponen 
reglas de juego y fijan estándares de calidad 
que garanticen las condiciones requeridas 
para los procesos formativos. Los estudiantes 
trabajan junto con los profesores, quienes se 
convierten en sus interlocutores a la manera 
de pares colaborativos. Los estudiantes de 
pregrado pueden adquirir el carácter de autor 
si participan activamente durante todas las 
etapas de un proyecto. En cuanto a semilleros 
de investigación en el campo pedagógico, 
los escenarios por excelencia han sido los 
colectivos de práctica educativa de último año, 
aunque últimamente se ha despertado el interés 
desde semestres anteriores. Otros autores, 
ha descrito la importancia de semilleros en 
el ámbito pedagógico de diferentes maneras, 
entre los más importantes están (Restrepo 
Gómez, 2009); (McKernan, 1999); (Kemmis, 
MacTaggart, & Salcedo, 1988); (Stenhouse, 
Rudduck, & Hopkins, 1998).

Al igual que en todo el sistema educativo 
del país, en la Universidad de Pamplona 
en los últimos años, especialmente a partir 
de la primera década del siglo XXI, se han 
implementado políticas y estrategias que 
permiten fortalecer la investigación y la 
innovación en los estudiantes de pregrado, así 
como la integración de dichas actividades en 
los procesos académicos. Entre las estrategias 
más relevantes están; convocatorias de 
proyectos y movilidad nacional e internacional 
de estudiantes, convocatorias jóvenes 
investigadores, auxiliares de investigación, 
certificaciones y eventos de exaltación de la 
labor investigativa.

Finalmente, este artículo muestra como 
las políticas de incentivos, han mejorado el 
desarrollo de la formación para la investigación 
de la Universidad de Pamplona, al punto donde 
en el año 2016 se reportaron 86 semilleros 
activos, 19 movilidades internacionales y 199 
movilidades nacionales. Así mismo se evidencia 
que la inserción de políticas de incentivos son 
fundamentales para el buen desarrollo de la 
investigación de los estudiantes en semilleros.

II. Materiales y Métodos

La investigación es descriptiva-cuantitativa, las 
fuentes documentales, es la base de datos de la 
universidad de Pamplona, sobre los semilleros de 
investigación existentes y sus resultados. Adicio-
nalmente se realizó una encuesta con el fin de me-
dir el conocimiento de los estudiantes en los pro-
cesos y políticas de semilleros de investigación. 

III. Población y Muestra 

La población objeto de estudio la conforman 
estudiantes pertenecientes a 38 semilleros de 
investigación de la Universidad de Pamplona, 
los cuales se encuentran distribuidos por 
facultad de la siguiente manera:

Tabla 1. Estudiantes adscritos a los semilleros 
de investigación.

Facultad Semilleros Estudiantes

Agrarias 3 32

Artes y Humanidades 5 37

Básicas 8 84
Ciencias Económicas y 
Empresariales 2 109

Educación 3 24

Ingenierías y Arquitectura 10 128

Salud 7 118

Total 38 532
Fuente. Universidad de Pamplona

Es importante mencionar que esta encuesta se 
realizó en el año 2013, y el artículo tiene como 
objetivo mostrar el impacto de las estrategias 
planteadas en este momento y cómo ha 
evolucionado positivamente la implementación 
de dichas políticas.
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Expresión para el cálculo de la Muestra

,

dónde:

n: Tamaño de la muestra

N: Tamaño de la población.

P: proporción de estudiantes que están de 
acuerdo con “”. En ausencia de estudio piloto 
se puede asumir como 0,5p = .

ε : error de muestreo (en este caso se fijó en 
el 10%)

Z: puntuación en la curva normal para un 
nivel de confianza del 95%. En este caso 

Z=1,96.

Cálculo de la Muestra

La muestra la conformarán 82 estudiantes, 
los cuales se distribuirán por facultad de la 
siguiente manera:

Tabla 2. Número de estudiantes por semillero
Facultad Estudiantes Muestra

Agrarias 32 5

Artes y Humanidades 37 6

Básicas 84 13
Ciencias Económicas y 
Empresariales 109 17

Educación 24 4

Ingenierías y Arquitectura 128 20

Salud 118 18

Total 532 83

Fuente. Universidad de Pamplona

Para garantizar la asignación igual en cada 
semillero, se seleccionaron por facultad la 
siguiente cantidad de estudiantes:

Tabla 3. Asignación de la muestra por facultad.
Facultad Semilleros Muestra

Agrarias 3 6

Artes y Humanidades 5 5

Básicas 8 16
Ciencias Económicas y 
Empresariales 2 18

Educación 3 3

Ingenierías y Arquitectura 10 20

Salud 7 21

Total 38 89
Fuente: Autor

La muestra de 89 reduce el error de muestreo 
del 10% a un valor inferior (9,4% en este caso), 
lo que hace más precisa la estimación de las 
proporciones relacionadas con la pregunta 
piloto del cuestionario y el resto de preguntas 
del mismo. 

Técnicas de Recolección de Información

La encuesta se elaboró teniendo en cuenta 
la percepción de los estudiantes pertenecientes 
a los diferentes semilleros de investigación, 
consta de 36 ítems con una sola opción de 
respuesta, y 3 preguntas abiertas. Se tuvo en 
cuenta el género, la facultad a la que pertenecen 
y el estatus residencial, dado que en la 
universidad existe gran afluencia de estudiantes 
de diferentes ciudades del país.

Técnicas de Análisis de la Información

El análisis de los datos asociados involucró 
un conjunto de métodos descriptivos de 
naturaleza univariante y multivariante así 
como un componente inferencial asociado a la 
construcción de un intervalo de confianza para 
una proporción de respondientes que estuvieron 
de acuerdo con la creación del centro de atención 
de los semilleros de investigación. Los datos se 
obtuvieron del cuestionario de percepción del 
estado de los semilleros, el cual consta de 36 
ítems y otros datos sociodemográficos como 
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el género, la facultad, la edad, el promedio 
académico y el estatus habitacional. Se hizo 
una serie de tablas multidimensionales para 
las respuestas negativas a cada ítem como 
variable dependiente y el estatus, género y 
facultad como variables independientes en cada 
tabla, de las cuales se registró la distribución 
porcentual tetra-variada. Posteriormente se 
utilizó el método óptimo de estratificación 
basado en el acumulado de las raíces de 
las frecuencias simples obtenidas para la 
proporción de respuestas negativas de cada 
ítem, lo cual generó tres estratos. Se construyó 
un diagrama de barras evidenciando los puntos 
de corte de cada estrato y se coloreó la barra 
de acuerdo al estado de la proporción, uno para 
evidenciar un estado crítico, un estado en alerta 
y uno aceptable. Esta segregación univariante 
descarta los datos sociodemográficos, por 
lo que este análisis se complementó con un 
análisis de correspondencias múltiple con 
la selección de tres factores principales, en 
donde por una medida de similaridad se notó 
la asociación de los datos sociodemográficos 
con los ítems del cuestionario propiamente 
dicho. El análisis de correspondencia múltiple 
generó la tabla de valores- test de las variables, 
donde se pudo generar un perfil para cada 
factor, lo que a su vez permitió identificar las 
respuestas negativas de los ítems con aquellos 
datos sociodemográficos donde se evidenció 
mayor asociación. Finalmente se incorporó un 
análisis inferencial basado en el intervalo de 
confianza para la proporción de respondiente 
que respondió afirmativamente a la pregunta 
piloto del cuestionario.

Resultados

La serie de tablas multidimensionales 
que se presentan a continuación, muestran 
la distribución porcentual de respuestas al 
instrumento en cada facultad. Cada una de las 
tablas muestra la distribución porcentual de la 
percepción de estudiantes que participan en 
semilleros - Universidad de Pamplona.

En la figura 1, se puede observar como la 
percepción de los estudiantes de la facultad 
de educación en cuanto a semilleros es de 
poco conocimiento y así mismo la mayoría de 

estudiantes consideran que la vicerrectoría de 
investigaciones propicia nexos de comunicación 
entre esta y su semillero. 

Figura 1. Resultados Facultad de Educación

Figura 2. Resultados Facultad de Económicas y 
Empresariales

Por otro lado, figura 2, muestra los resultados 
de la facultad de ciencias económicas y 
empresariales, aquí se puede observar que la 
necesidad más grande está en la adquisición 
de algún tipo de laboratorios o de un ambiente 
específico en el proceso de investigación. 

La figura 3, muestra los resultados de la 
facultad de salud, aquí se observa como en su 
mayoría los estudiantes consideran que conocen 
los procesos, pero así mismo consideran que 
faltan políticas de inventivos a los mismos y 
que hace falta masificar la información.

En la figura 4, se puede observar como los 
estudiantes de la facultad de ciencias básicas, 
conoce en un porcentaje promedio de 15%, las 
políticas y están en desacuerdo con la manera 
como se masifica y los incentivos que tiene la 
Universidad de Pamplona para los semilleros, 
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se observa que las respuesta de los estudiantes 
en su máximo novel tiene un 20%. 

En la figura 5, se observa como los 
estudiantes que hacen parte de semilleros de 
investigación muestran la facultad con los 
resultados más sobresalientes al momento de 
aplicar el instrumento, sin embargo s importante 
mencionar que se evidencia la falta de políticas 
e incentivos para los estudiantes. El porcentaje 
máximo de respuesta está en 25%, que se 
considera un porcentaje muy bajo.

La figura 6, evidencia que los estudiantes 
de la faculta de artes y humanidades conocen 
poco el proceso de semilleros de la Universidad 
de Pamplona, así mismo consideran estos 
estudiantes que hace falta masificar dichas 
políticas. Se evidencia adicionalmente que el 
promedio a las respuestas está alrededor de 
14%, porcentaje muy bajo. 

Finalmente en la figura 7, se observa como 
los estudiantes de semilleros de la facultad de 
ciencias agrarias perciben con un porcentaje 

promedio de 8%, que las políticas, el conoci-
miento y los de mas temas del instrumento son 
muy poco conocidos por sus estudiantes y no 
hacen parte masiva de la formación para la in-
vestigación. 

Por otro lado, a continuación se muestra las 
estadísticas a diciembre de 2016, y se evidencia 
como a medida que se incluyen estrategias para 
mejorar e incentivas los semilleros de investi-
gación los resultados van mejoran. Las políticas 
que se están implementando desde el año 2014, 

Figura 3. Resultados Facultad de Salud

Figura 4. Resultados Facultad de Ciencias Básicas

Figura 5. Resultados Facultad de Ingenierías y 
Arquitectura

Figura 6. Resultados Facultad de Artes

Figura 7. Resultados Facultad de Ciencias Agrarias
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son: convocatorias específicas para banco de 
proyectos en semilleros, masificar la informa-
ción por medio de página web, por medio de 
la facultad y de los comités de investigación 
de cada facultad, convocatoria de movilidad 
nacional e internacional para estudiantes de 
pregrado, convocatoria para jóvenes investiga-
dores, convocatoria cofinanciada para apoyo a 
semilleros.

En la tabla 4, se muestra las estadísticas del 
año 2016 a diciembre, nótese como las 7 facul-
tades hacen parte del procesos de semilleros y se 
tienen 312 proyectos radicas en la vice rectoría 
de investigaciones. Esto indica la gran cantidad 
de estudiantes que están haciendo investigación 
al momento. Si se compa la tabla 11 con la tabla 
1, se evidencia la evolución que ha tenido los 
semilleros en el 2013, se tenían 32 semilleros 
y actualmente existe 120 semilleros, por otro 
lado, los estudiantes pasaron de 532 a 1799. 

Tabla 4. Estadísticas 2016, semilleros de inves-
tigación 

II Semestre 2016

Facultad N° 
Semilleros 

N° 
Estudiantes 

activos

N° 
Propuestas 

activas

Agrarias 5 42 14

Artes 11 136 35

Básicas 15 197 54

Económicas 27 412 36

Educación 11 137 29

Ingenierías 37 578 99

Salud 14 297 45

TOTAL 120 1799 312

Finalmente es importante mencionar que 
en el año 2016, 199 estudiantes tuvieron 
participación en evento regionales y 
nacionales y 19 estudiantes tuvieron movilidad 
internacional, cosa que no pasaba en el año 2013. 
Esto demuestra la calidad de las políticas que 
incentivan a los semilleros a realizar su trabajo 
de manera importante. También es importante 
mencionar que, en los semilleros en el año 2016, 
más de 5 estudiantes hicieron publicaciones de 
carácter indexado, consolidando la formación 

para la investigación en la Universidad de 
Pamplona

 
Conclusiones

Acorde al estudio realizado, y teniendo en 
cuenta la información recopilada respecto a las 
actividades de los semilleros de investigación 
de otras universidades del país, se destacaron 
algunos datos relevantes respecto a los 
semilleros de investigación en las facultades 
de la Universidad de pamplona, concluyendo 
principalmente que se desconoce el propósito 
de los semilleros y se evidencia la falta de 
información de la estructura del personal que 
hace parte del mismo. Es importante mencionar 
que los resultados comparativos del año 2013 
y año 2016, muestran una clara aceleración 
de la formación para la investigación y más 
específicamente en movilidades, participaciones 
en evento, realización de eventos, participación 
de estudiantes así como también en la realización 
y ejecución de proyectos. Por otro lado, destacar 
que en todas las facultades se tiene la percepción 
de la falta de estímulo o reconocimiento por 
pertenecer a un semillero de investigación, por 
hacer participe en la generación de propuestas 
de investigación, tanto en el documento como 
en la participación directa o indirecta en el 
producto, así como en el apoyo externo que 
pudieran recibir para concebir la propuesta. 
Acorde a los datos arrojados se evidencia la 
falta de interdisciplinariedad entre facultades, 
con miras al fortalecimiento de los semilleros. 
Y generar un compromiso para tener en cuenta 
la obligatoriedad en la socialización de los 
productos investigativos que se generan en los 
semilleros. La participación en los diferentes 
eventos propios de investigación, en foros de 
investigación y en los encuentros de semilleros y 
socialización de los productos que forman parte 
activa en el desarrollo adecuado de un semillero 
de investigación. Las facultades de básicas, 
ingenierías, económicas y salud se destacan 
porcentualmente en lo que respecta a proveer 
una identificación a los miembros del semillero. 
Así mismo, los estudiantes encuestados 
consideran que se requieren ambientes 
específicos de investigación, como laboratorio, 
teniendo en cuenta las diferentes propuestas de 
investigación que se deben generar al interior de 
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un semillero, y que la calidad final del producto 
investigativo, depende de contar con estos 
ambientes mencionados. Resulta innegable 
el reconocimiento que dan los respondientes 
a la vicerrectoría de investigaciones como 
ente administrativo que propicia nexos de 
comunicación entre el vicerrectorado y los 
diferentes semilleros, un aspecto muy relevante 
para el fortalecimiento de los semilleros. A 
manera de conclusión, los semilleros son parte 
de la estrategia de la educación Superior y de la 
Universidad de Pamplona, teniendo en cuenta 
la sociedad del conocimiento y la importancia 

de la inserción de la investigación en la misma, 
y acorde a los resultados en el presente estudio, 
resulta importante la propuesta de creación 
de un centro de atención a semilleros, con el 
fin despertar el sentido de pertenencia hacia 
la universidad, al medio social donde se 
desenvuelve el alma mater, que propende por 
la formación integral de los estudiantes y la 
promoción de la formación de capacidades 
para la investigación, el fomento de la cultura 
investigativa, que se fortalezcan el quehacer de 
los semilleros.
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Lectura Crítica. Definiciones, experiencias y posibilidades
Critical Reading. Definitions, experiences and possibilities
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Resumen

Los retos educativos están planteados con base en los requerimientos que la dinámica social sugiere, 
con el propósito de que la participación de los ciudadanos sea coherente y pertinente. Esta frase, aunque 
utópica, es la premisa sobre la cual fundan sus objetivos los proyectos educativos institucionales. En este 
marco, y considerando que las pruebas estandarizadas tales como PISA o SABER también están perfilando 
las habilidades que deben adquirir los estudiantes en los diferentes niveles de su proceso formativo, la 
lectura y escritura continúan siendo los focos principales de atención en el sistema educativo, porque son las 
destrezas que le permiten al sujeto interactuar con otros. Es así como este artículo de revisión, producto del 
proyecto de investigación “La lectura crítica como estrategia pedagógica en el área de ciencias naturales”, 
desarrollado entre 2016 y 2017 en la Institución Educativa Simón Bolívar de Soracá (Boyacá, Colombia), 
sedes Centro (sector urbano) y Otro Lado (sector rural), pretende conceptuar la lectura crítica, como el nivel 
de comprensión ideal al que debe llegar cualquier individuo lector. La metodología utilizada, en este primer 
objetivo del proyecto señalado, se basó en el análisis hermenéutico de documentos y la escritura dialogada. 
Dentro de los principales hallazgos se encuentra el amplio interés de la comunidad educativa en ampliar estos 
conceptos con el ánimo de que los estudiantes respondan, con excelentes resultados, a las pruebas externas 
estandarizadas. Una de las principales conclusiones de este trabajo se refiere a la importancia de formar 
lectores críticos, ya que estos serán ciudadanos críticos y propositivos.

Palabras clave
Lectura Crítica, Educación, Método de Enseñanza.

Abstract

With the purpose of the citizens´particpation is coherent and pertinent the social dynamics suggests 
that the educational challenges are ground on these dynamics. This unbelievable phrase is the corner stone 
on which the educational and institutional objectives and projects are laid on. Within this framework the 
standardized tests such as PISA or SABER give the skills profile the students need to acquire along their 
educational process. From this view, the educational system focuses on reading and writing as the learner´s 
social interactive skills. This paper is the direct result of revising the research project on “Critical reading 
as a pedagogical strategy in natural science subject” The project which was conducted in the years 2016 
and 2017 in Simon Bolívar de Soracá school in the state of Boyacá in Colombia Country in its city and town 
sites is aimed at building the concept of critical reading as the reading goal which each learner must achieve. 
The hermeneutic analysis of papers and the spoken writing was the methodology used in this first project 
objective. The paper major finding lays on the educational community wide interest in building the concepts 
stronger so that the learners can achieve high marks when taking the external standardized tests. Finally, the 
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paper major conclusion looks at the importance of teaching learners how to be critical readers to subsequently 
be a critical and proactive citizen.

Keywords
Critical Reading, Education, Teaching Method.

pedagógicas o investigativas al respecto. Así 
mismo, este artículo de revisión pretende ser 
el punto de partida para revisiones, análisis o 
investigaciones futuras en relación con la lectura 
crítica. La metodología empleada es de corte 
hermenéutico, ya que consideró una selección 
de documentos, y su lectura y análisis, para la 
posterior elaboración de texto por secciones, de 
acuerdo con el contenido compilado.

I. Concepto de Lectura Crítica

Desde una postura pedagógica, Freire se 
refiere a la lectura crítica como la posibilidad 
del ser humano para analizar y buscar la verdad. 
Este autor brasileño basa su planteamiento en un 
trabajo innovador de alfabetización campesina 
realizado en Brasil, Chile y Guinea-Bisáu, 
con el cual se pretendía alcanzar la liberación 
del pueblo oprimido mediante una educación 
generadora de libertad, yendo del pensamiento 
a la acción social, con una metodología que 
involucrara la interpretación del papel del 
hombre en el mundo (Remolina, 2013).

En esta misma línea de reflexión pedagógica, 
se encuentra Giroux (con su postulado que 
tiene origen en la teoría crítica), quien plantea 
la necesidad de leer el contexto para determinar 
la realidad del sujeto, de manera que con 
el proceso pedagógico se dé respuesta a las 
problemáticas sociales detectadas, basándose 
en una pedagogía de la diferencia. Todo ello 
implica una postura responsable y consciente 
de los docentes, para construir significados con 
base en su experiencia personal, considerando 
sus límites sociales, políticos y culturales. 
Esta práctica fomenta, en los estudiantes, la 
construcción de conciencia crítica dentro de su 
sociedad y el fortalecimiento de su identidad. 
Para Giroux, la educación debe favorecer la 
transformación social en beneficio de los más 
débiles y considerar las desigualdades sociales, 
además de permitirle a la comunidad educativa 

Introducción

Como lo expresa Vásquez (2015) hay 
muchas formas de leer, desde aquella que se 
hace por ocio hasta la que es especializada y que 
requiere habilidades de comprensión para llegar 
a tener un efecto en el lector. La comprensión 
lectora ha sido uno de los temas recurrentes 
en las reuniones de académicos y directivos 
de instituciones educativas, cuando se trata de 
evaluar el desempeño de los estudiantes en las 
pruebas externas estandarizadas (Pérez, 2005).

De esta forma, en este documento se habla del 
más complejo de los niveles de comprensión, la 
lectura crítica (Pérez, 2003), describiendo los 
principales conceptos, las definiciones asociadas 
y las diferentes apuestas pedagógicas que se han 
realizado para subsanar estas debilidades en los 
jóvenes. Entonces, autores como Duque y Vera 
(2010); Sánchez y Sandoval (2012) y Castillo 
(2015), se han referido a diversas apuestas que, 
desde los distintos grados y niveles del sistema 
educativo colombiano, se han llevado a cabo 
en las instituciones educativas. El documento 
se divide en seis apartados: concepto de 
lectura crítica, fases, estudios relacionados, 
problemáticas comunes, experiencias en 
Colombia y estrategias para desarrollarla.

Sin lugar a dudas, referirse a lectura crítica 
es pensar en pensamiento complejo, en un 
alto nivel de apropiación conceptual del lector 
(Serrano de Moreno & Madrid de Forero, 
2007). Se trata de habilidades o competencias 
que le permitirán interactuar con el autor, 
estableciendo discusiones argumentadas con 
las posturas propias o las de otros autores.

Es así como, el presente trabajo buscar 
construir la actualidad (aunque considera 
también el pasado) de la lectura crítica, para 
entender su concepto, de manera que el lector 
posteriormente pueda hacer aplicaciones 
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potencializar sus capacidades y lograr la 
autosuperación (González, 2006).

En el contexto educativo se hace cada vez más 
necesario fomentar la participación creativa, 
reflexiva y crítica de los estudiantes, como 
respuesta a las características de desempeño 
académico y ciudadano que demanda el 
mundo en la época actual. Es así como los 
sistemas educativos buscan dar solución a 
los requerimientos de formar una población 
autónoma y democrática, que tenga habilidades 
críticas de pensamiento, evidenciadas, además, 
en sus competencias de comprensión lectora 
y escritura de textos. Por consiguiente, según 
Avendaño de Barón (2016), a través de la lectura 
crítica se busca promover “capacidades para 
pensar, discernir y desempeñarse de manera 
autónoma, reflexiva, analítica y crítica en la 
actual sociedad cambiante, compleja e invadida 
por el abrumador flujo de información de toda 
índole” (p. 211).

Según Ramírez (2009), la lectura es una 
actividad cultural inagotable capaz de formar 
o transformar el texto, el contexto y el sujeto 
lector, valiéndose del infinito número de 
posibilidades interpretativas de un texto y de 
la construcción de sentidos y significados que 
se le puede otorgar. El hecho de que la lectura 
sea una actividad cultural, sugiere que hay 
unas normas sociales que regulan su práctica, 
constituyéndose en una herramienta para 
establecer la relación producción-consumo, 
en un nivel de estratificación social, y en un 
espacio y tiempo particular. Al respecto, Freire 
(2005) propone dos dimensiones de desarrollo 
del sujeto, su “naturaleza inacabada”, a partir 
de la cual busca perfeccionarse; y su “proceso 
de concientización”, mediante el cual es posible 
su emancipación, lo cual no sería posible si no 
contara con una capacidad crítica.

Cuando se habla de lectura crítica, resulta 
inevitable hablar de Cassany, escritor, docente e 
investigador español, que ha hecho énfasis en la 
comprensión autónoma del propósito lingüístico 
del texto; las intenciones pragmáticas; la toma de 
conciencia del contexto; el género discursivo en 
donde la pedagogía crítica aporta una propuesta 
metodológica global de formación de la persona 

en distintas áreas; y en que, para “hacer lectura” 
de un texto, el lector se enfrenta a tres planos: 
leer las líneas (decodificar, comprensión literal), 
leer entre líneas (significado, inferir) y leer más 
allá de las líneas (comprender el propósito del 
autor, establecer relaciones entre los postulados 
de diferentes autores) (Cassany, 2003).

En el mismo sentido, Serrano de Moreno y 
Madrid de Forero (2007) describen la lectu-
ra crítica como la capacidad de un individuo 
para reconstruir el significado e intencionali-
dades implícitos en los textos producidos por 
otros. Estas docentes manifiestan que el ejer-
cicio de lectura crítica requiere de un proceso 
de reflexión constante, prestando atención a 
las anotaciones y controversias citadas en el 
texto, en comparación con otros textos, hasta 
que el lector llega a sus propias conclusiones. 
Un lector crítico lee usando un pensamiento 
de análisis, de reflexión. Tiene la capacidad de 
refutar, cuestionar, objetar conscientemente y 
defender sus propios puntos de vista con ar-
gumentos. Las autoras también presentan una 
propuesta para desarrollar las competencias 
en lectura crítica, haciendo especial énfasis en 
las competencias básicas para formar lectores 
críticos, sin embargo, advierten que para for-
mar lectores críticos es necesario contar con 
educadores críticos, capaces de utilizar diver-
sidad de textos para desarrollar la habilidad de 
argumentación de los estudiantes. Categorizan 
las competencias en lectura crítica de la si-
guiente manera: competencias cognitivas (co-
nocimientos previos, construcción inferencial, 
formulación de hipótesis, relación con otros 
textos y juicios valorativos, ¿qué dice explí-
citamente el texto?, ¿qué aporta?, ¿cuál es el 
punto de vista del autor?, ¿qué opinión mere-
ce?); competencias lingüísticas y discursivas 
(género del discurso, estructura, recursos y 
estilo); competencias pragmáticas y culturales 
(uso y función del texto además de su signi-
ficado, argumentos); y competencias valorati-
vas y afectivas (emociones del autor, emocio-
nes del lector). 

Jurado (2014) advierte que la lectura crítica 
es el nivel más alto de lectura evaluado por el 
Ministerio de Educación Nacional colombiano, 
mediante las diferentes pruebas estandarizadas 
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que aplica el ICFES. En estos modelos de 
evaluación nacional, se asocia la lectura crítica 
con la intertextualidad o la capacidad del lector 
para reconocer diversos textos en el texto, 
describir intencionalidades de los mismos y 
reconocer las voces dialógicas entre el texto y 
otros textos. 

Es así como la lectura crítica no es la opinión 
del lector acerca de un determinado tema, sino 
que se trata de una habilidad que surge del 
ejercicio de hacer inferencias complejas entre 
el conocimiento del lector y los conocimientos 
que propone el texto. Entonces, es imposible 
lograr una lectura crítica si los conocimientos 
del lector son limitados. Aun así, la diversidad 
textual usada en el aula (textos, periódicos, 
revistas, poesía, cuentos, ensayos, crónicas, 
entre otros), junto con una formación docente 
consistente, al respecto de la lectura crítica, 
puede garantizar la formación de lectores 
críticos (Jurado, 2014). De allí la importancia 
de dotar las instituciones educativas de variedad 
de textos y crear ambientes de aprendizaje 
(por ejemplo, el virtual) que garanticen dicha 
formación. En términos de Cassany (2006), 
un estudiante puede cambiar su forma de leer, 
realizando muchas actividades de comprensión 
lectora, sin embargo, aprovechar la Internet 
resulta favorable, por cuanto las prácticas de 
interacción social resultan más interesantes, 
atractivas y divertidas que lo que cotidianamente 
se realiza en un salón de clases regular. 

Hablar de lectura crítica es referirse a la 
comprensión lectora, y abarcar una de las 
habilidades más complicadas que adquiere 
un niño-estudiante en sus primeros años de 
formación escolar. Es decir, aquel proceso 
cognitivo en el que el lector adquiere la 
información de un texto, o simplemente de una 
palabra o frase, y vincula sus conocimientos 
previos en la comprensión del tema, 
convirtiendo la lectura en una actividad activa 
y constructiva. Por tanto, la lectura crítica es el 
resultado de la fusión entre un texto y un lector, 
quien hace uso de sus conocimientos previos 
para entenderlo y dialogar con él (Gispert & 
Rivas, 2010; Urbano, 2003).

II. Fases de la Lectura Crítica

El trabajo pedagógico para desarrollar la 
lectura crítica ha de ser orientado a partir de 
considerar los niveles de lectura, de manera que 
la meta final sea que los estudiantes consigan 
el nivel de destreza de una lectura crítica de 
textos. La teoría de los niveles de lectura está 
soportada en estudios de las áreas de lingüística, 
sociología y semiótica. De esta forma, 
investigaciones realizadas por Cassany (2004), 
Castillo (2015), Pérez (2003), y Tapia y Luna 
(2008), evidencian la importancia de tener en 
cuenta los principales niveles de comprensión 
lectora en el momento de plantear un trabajo de 
aula. Dichos niveles, según Pérez (2003), son:

• Literal: implica un reconocimiento y 
recordación de los hechos tal y como 
aparecen expresados en el texto. Acciones: 
transcripción, identificación, paráfrasis –
traducción o reelaboración–, coherencia y 
cohesión.

• Inferencial: deducción de información 
que se traslapa en el texto. Se realiza esta 
deducción a partir de los conocimientos 
previos del lector o la información 
adicional que se presenta en el texto. 
Acciones: revisión saberes previos, 
macroestructura, coherencia y cohesión.

• Crítica: nivel elevado de comprensión 
textual, supone un alto grado de experticia 
para emitir juicios de valor sobre el texto. 
En este nivel se pueden esclarecer hasta 
los pensamientos y emociones de quienes 
protagonizan el escrito.

• Metacomprensión: actividad cognitiva 
que conlleva un proceso de planificación, 
supervisión y evaluación. Según Ríos 
(citado en Muñoz y Ocaña, 2017), es 
“el conocimiento acerca de los recursos 
cognitivos para enfrentar una tarea de 
lectura y la autorregulación que ejerce 
sobre las estrategias como lector” (p. 
226). En esta última etapa o nivel, el lector 
puede detectar fallas del documento, 
reconociendo las posibles causas del error 
y proponiendo acciones de mejora.

En el mismo sentido, Vallés y Vallés (2006) 
asocian los anteriores niveles de lectura con 
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los procesos cognitivos que intervienen en la 
comprensión lectora. Es así como estos autores 
hablan de procesos perceptivos (visuales y tác-
tiles), procesos psicológicos básicos, procesos 
cognitivo-lingüísticos (acceso al léxico, análisis 
sintáctico e interpretación semántica) y proce-
sos afectivos.

La importancia de una lectura profunda 
y crítica no solo de textos o documentos, 
sino también de imágenes, gráficas, material 
audiovisual, entre otros, donde se llegue a 
una lectura comprensiva, con la utilización 
de diversas y variadas estrategias, radica en 
los altos resultados académicos esperados por 
las instituciones educativas y en la necesidad 
de formar ciudadanos críticos y propositivos, 
que resuelvan fácilmente situaciones 
problemáticas de su vida cotidiana (Oliveras 
& San Martí, 2009; Pérez, 2011). No solo 
se lee para reconocer letras y palabras, el 
propósito de la lectura va mucho más allá. Es 
así como los sistemas educativos requieren 
plantear un enfoque de lectura amplio, 
integral y sistémico, donde se contemplen, 
según Pérez (2011), los ejes básicos para la 
enseñanza de una lectura crítica y profunda 
(enfoque sistemático y gradual –operaciones 
cognitivas–; acentuar la comprensión de los 
factores emotivos, funcionales, intencionales 
y pragmáticos; enfatizar en la comprensión 
de reglas y convenciones; profundizar en el 
enfoque crítico; y hacer énfasis en la creación 
y la comunicación), además de las siguientes 
nueve ideas o principios:

• La lectura es una actividad diversificada y 
plural.

• La lectura es un fenómeno multidimen-
sional que integra buena parte de las fa-
cultades mentales.

• La lectura implica un proceso complejo 
de comprensión que puede ser superficial 
o profundo.

• Leer es razonar.
• Leer puede permitir reconocer e interpretar 

las reglas que rigen los códigos de los 
mensajes, así como las que dominan la 
comunicación.

• Cualquier lectura es una acción pragmáti-
ca.

• Leer puede dar paso a la evaluación, la 
crítica y el discernimiento.

• Leer es imaginar alternativas.
• Leer es comunicarse.

III. Estudios relacionados con la Lectura Crítica

Luego de establecer un concepto sobre lectu-
ra crítica, se hace necesario referirse a estudios 
o investigaciones realizadas en este campo, 
para contextualizar el panorama de aplicación 
a manera de antecedentes. A continuación, se 
abordarán algunos proyectos de lectura crítica 
desarrollados en los diferentes niveles del siste-
ma educativo formal (Preescolar, Básica Prima-
ria, Básica Secundaria, Superior), en el marco 
nacional e internacional.

En el caso del nivel de formación Preescolar, 
Duque y Vera (2010) realizaron un estudio de 
comprensión textual con niños (5 años) esco-
larizados de Ibagué (Colombia), consideran-
do herramientas de la psicología infantil, para 
determinar cuál era la comprensión inferencial 
que hacían los infantes de los textos narrativos. 
Estos investigadores utilizaron un cuestionario 
con contenido textual para recolectar los datos 
que posteriormente analizarían, encontrando 
que el tipo de inferencia más utilizada era la re-
ferencial, sin embargo, el nivel de comprensión 
inferencial era mínima.

Una investigación presentada por Sánchez 
y Sandoval (2012), realizada con base en 
tres experiencias contextuales (Venezuela, 
Colombia y España), pretendía analizar 
los niveles de lectura crítica audiovisual de 
niños de entre los 8 y 12 años. La estrategia 
utilizada se basó en la aplicación de talleres de 
alfabetización mediática y preguntas con base 
en cinco conceptos: autor, formato, audiencia, 
contenido y propósito. Los resultados de este 
trabajo muestran, por un lado, las necesidades de 
formar ciudadanos autónomos y críticos frente 
a los contenidos de los medios audiovisuales y 
de construir entornos positivos que incidan en 
la calidad de vida de los que serán observadores 
críticos. Por otro lado, en el transcurso del 
estudio se encontró que no es fácil determinar 
las claves para reconocer el grado de criticidad 
que tiene un joven en el momento de escoger y 
observar contenidos digitales.
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El Ministerio de Educación Nacional colom-
biano, con el Decreto 1860/1994 (que reglamen-
ta parcialmente la Ley 115 de 1994), propone 
hablar menos de alfabetización y centrarse en el 
desarrollo cognitivo y la formación de la capa-
cidad crítica de los estudiantes, orientando los 
procesos educativos bajo la modalidad de pro-
yectos. Asimismo, esta norma plantea que sa-
ber leer críticamente es un derecho fundamental 
de los ciudadanos del siglo XXI, por tanto, se 
convierte en una tarea fundamental del sistema 
educativo, con el apoyo de los gobernantes, los 
medios de comunicación y la familia.

Según el análisis realizado por Castillo 
(2015), en Básica Primaria los estudiantes solo 
alcanzan a desarrollar el nivel literal de com-
prensión en textos narrativos (son los más uti-
lizados) y presentan dificultad en textos expli-
cativos y niveles de comprensión inferencial 
y crítico. Este autor pone en evidencia que en 
la escuela hace falta usar más estrategias que 
motiven la comprensión lectora en los diferen-
tes niveles de comprensión (literal, inferencial, 
crítica). Asimismo, en el estudio realizado por 
Cortés (2014) con estudiantes de grado Tercero 
de Básica Primaria, los estudiantes no alcanza-
ron los niveles literal ni inferencial en textos na-
rrativos, tal vez debido al poco interés y desmo-
tivación de los alumnos en el momento de leer, 
dificultando la interpretación y comprensión de 
textos.

Oliveras y San Martí (2009) llevaron 
a cabo una investigación con alumnos de 
Básica Secundaria en España, con el propósito 
de que los estudiantes aprendieran a leer 
críticamente textos con contenido científico. 
De esta forma, los profesores implementaron 
diversas estrategias pedagógicas y se valieron 
de un cuestionario para guiar el accionar de 
los estudiantes. Como resultados relevantes, 
se determinó que no es fácil desarrollar la 
habilidad de lectura crítica en los estudiantes, sin 
embargo, el tipo y contenido de lecturas usadas 
y el trabajo en pequeños grupos sirvió para que 
los alumnos cuestionaran a los autores de los 
documentos, confrontaran sus propios saberes 
y autorregularan sus ideas. De igual manera, 
los autores comentan que el hecho de que los 
discentes comuniquen (de forma oral o escrita) 

las conclusiones a las que llegaron, presentando 
sus argumentos y autoevaluando su trabajo, les 
genera autonomía y empoderamiento.

En el mismo sentido, Ramos (2013) presenta 
los resultados de una investigación desarrollada 
con estudiantes de grado octavo, donde se 
diseñó e implementó una estrategia basada 
en preguntas, con el propósito de mejorar 
los niveles de comprensión lectora de textos 
científicos. Dentro de las conclusiones, la 
autora expone que afianzar la habilidad de 
comprensión lectora en cada uno de los niveles 
(literal, inferencial y crítico) es fundamental 
para alcanzar el nivel de lectura crítica en los 
estudiantes. Ramos (2013), al igual que Oliveras 
y San Martí (2009), considera importante el 
trabajo en pequeños grupos, porque favorece la 
autonomía y la búsqueda conjunta de respuestas, 
partiendo de la discusión.

Por su parte, Zárate (2015) analizó los libros 
de texto utilizados en Básica Secundaria en Perú, 
que tienen distribución gratuita, por lo cual se 
presume su amplia aplicación. Específicamente, 
el investigador estudió, desde la perspectiva de 
los estudios críticos del discurso y la literalidad 
crítica, las preguntas que utilizan estos 
libros para controlar la comprensión crítica 
de los estudiantes, determinando que estos 
textos evalúan muy poco el nivel crítico, en 
comparación con la dedicación que presentan 
al nivel literal. De esta forma, el autor sugiere 
que con estos libros se pretende controlar los 
procesos mentales de los estudiantes y restringir 
su comprensión crítica.

En el ámbito de la educación superior, 
Rodríguez (2007) habla de los resultados de 
una investigación realizada con estudiantes de 
la especialidad de Lengua y Literatura, con 
quienes buscaba mejorar la lectura comprensiva 
y la producción escrita. Es así como este 
investigador aplicó un plan de aula en el marco 
de la teoría constructivista, ya que concibe la 
comprensión de un texto como una actividad 
compleja de interacción y construcción de 
significados. En este mismo sentido, Jurado 
(2008) comenta que es relevante fomentar 
la lectura crítica en la escuela, pasando de la 
alfabetización a leer críticamente, de manera 
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que el lector se forme como sujeto que interactúa 
con los textos. El ejercicio de leer va más allá de 
comprender literalmente, implica analizar los 
implícitos y asumir una actitud crítica, entonces 
la lectura se transforma en el acto de interpretar 
y comprender representaciones de textos y 
contextos, además de pinturas, fotos, señales, 
gestos, ecuaciones, fórmulas, entre otros.

Serrano de Moreno (2011) expone, a partir de 
un estudio realizado con estudiantes de primer 
semestre de la carrera de formación docente 
en Ciencias Físco-Naturales, la necesidad de 
que los estudiantes universitarios desarrollen 
capacidades de comprensión crítica, para leer 
y escribir competentemente, de manera que 
puedan utilizar y aplicar los conceptos científicos 
de forma precisa en su campo de formación. 
Establecer relaciones adecuadas entre conceptos 
y autores, así como distinguir los niveles de 
análisis de una disciplina científica, favorecerá 
la formación de profesionales idóneos y será 
garante de un desempeño eficiente y creativo. 
En esta misma línea de pensamiento, Delgado 
(2013) manifiesta que la lectura crítica en 
la universidad es una habilidad que poco se 
toma en cuenta, por lo tanto, muchas veces 
no se desarrolla, sin embargo es una postura 
que requiere ser revaluada, en procura de 
favorecer la libre expresión de la pluralidad con 
alto sentido crítico que permita dinamizar las 
sociedades.

IV. Problemáticas Comunes en el Ejercicio 
de la Lectura

Ferreiro y Teberosky (1991) se refieren 
a la psicogénesis de la lectura y escritura, 
planteando que no se debe separar la actividad 
de “aprender a leer” de “comprender lo leído”, 
ya que la separación existe entre entender lo 
que se lee y escribir. Estas autoras explican 
que la aplicación de métodos tradicionales 
de enseñanza de la lectura y la escritura ha 
generado serias polémicas entre los docentes, 
quienes han notado que partir de la enseñanza 
de las sílabas, privilegiando el uso de las 
palabras y olvidando la globalidad del texto, 
no ha resultado efectivo ni pertinente. Estos 
métodos se quedan en la identificación y no 
avanzan a la profundidad semántica, sintáctica 

o lingüística de los textos. Una clara evidencia 
de esta situación se advierte en los resultados 
de los estudiantes en las pruebas externas 
estandarizadas (SABER, PISA, etc.).

La importancia del maestro en los primeros 
años de aprendizaje del individuo radica en la 
fundamentación de los saberes y habilidades 
previas con los cuales empezará a construir 
conocimiento y experiencia de vida. En la medida 
en que se propicie una adecuada estimulación, 
con actividades variadas y sensitivas, así como 
una experiencia pedagógica rica en lectura de 
imágenes y variedad de tipologías textuales, 
se le facilitará al infante las herramientas para 
una correcta comprensión. De esta forma, sus 
habilidades comunicativas se incrementarán 
al momento de iniciar su práctica con el 
lenguaje escrito. Calero (2013) afirma que los 
lectores más competentes son los que poseen 
control en sus habilidades cognitivas, utilizan 
diversas estrategias dependiendo del tipo de 
texto y el propósito del mismo, relacionando el 
contenido del documento leído con sus saberes 
previos, lo cual implica una construcción 
planeada y desarrollada conscientemente. 
La planificación de la lectura se estructura a 
partir de: un propósito, emitir saberes previos, 
predecir, inferir-corregir-verificar-evaluar, y 
autocorregir. 

Una de las principales causas del bajo 
rendimiento en la compresión de textos se sitúa 
en el desconocimiento de vocabulario de los 
estudiantes, en concordancia con lo expuesto 
por Morán y Uzcátegui (2006), quienes además 
hablan de la motivación y la preparación 
como factores relevantes a tener en cuenta 
en el proceso lector. Por su parte, Herrera, 
Borges, Guevara y Román (2008) manifiestan 
que en edad preescolar resulta fundamental la 
estimulación del lenguaje, por lo cual proponen 
un programa, que se basa en las necesidades 
formativas de los niños, donde el lenguaje es 
un instrumento de análisis mental, de desarrollo 
cognitivo. El programa propuesto consta de 
dos momentos, motivación de la curiosidad 
y etapa verbal, con los cuales se presume que 
los infantes forjen las bases de lo que será un 
acceso acertado al proceso de lectura y escritura, 
partiendo de aspectos semánticos y sintácticos.
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En el día a día de la escuela es frecuente 
encontrar estudiantes que no comprenden 
completamente lo que leen, además de la 
dificultad para identificar diferentes tipos de 
textos (informativos, narrativos, argumentativos, 
expositivos), ya que usualmente se utilizan 
textos narrativos (cuentos), sobre todo en los 
primeros años de escolarización. Curiosamente, 
en el caso colombiano, los resultados de las 
pruebas PISA aplicadas en 2015 mostraron un 
incremento significativo en el área de lectura 
(Redacción El Tiempo, 2016), sin embargo, 
aún se trata de competencias que deben ser 
atendidas con prontitud, considerando el 
propósito gubernamental de tener un país mejor 
educado en 2025, junto con los resultados de 
Colombia en comparación con otros países de 
la región. 

Estudios realizados en Colombia acerca de 
los hábitos de lectura de los jóvenes, revelan que 
las mujeres, en comparación con los hombres, 
son las que más leen; y que mientras los jóvenes 
se interesan por la lectura de películas y textos 
en la web, los adultos prefieren leer periódicos 
y libros de crecimiento personal. Internet no es 
enemigo de la lectura, ya que la diversidad de 
textos que ofrece este medio de comunicación 
es muy amplia y se presenta de manera atractiva 
para los jóvenes, por la dinámica cambiante 
(videos sonidos, imágenes, fotografías). Según 
Rey (2007), los niños dedican su tiempo libre 
a realizar lecturas digitales la mayor parte 
del día, en un segundo nivel de aceptación 
está la televisión y por último el cine. Para el 
psicólogo francés Lahire, las formas de leer 
han cambiado, ya que no hay un solo tipo de 
lectura (Carrasco, 2011). Lahire plantea que la 
forma como se enseña a leer en la escuela no 
es la más adecuada, los estudiantes se sienten 
obligados a leer de manera mecánica, olvidando 
que un sinnúmero de textos hace parte de su 
cotidianidad.

La mala adquisición de la lengua escrita 
durante los primeros años de escolarización, 
es otro de los factores que propicia en los 
estudiantes una educación fragmentada de la 
realidad, dificultando la comprensión global 
del texto (Vázquez, 2000). El desarrollo de 
las habilidades comunicativas: escuchar, 

hablar, leer y escribir, se consolidan a partir 
de la interacción permanente del sujeto con 
el conocimiento del mundo y de la realidad. 
A medida que aparecen nuevas experiencias 
formativas en la escuela (amigos, juegos, 
televisión, lecturas, internet, etc.), se fortalece el 
uso del lenguaje por parte de los estudiantes. Es 
así como se hace necesario que las instituciones 
educativas propicien espacios comunicativos 
para que el individuo construya su realidad, 
haciendo lecturas críticas de la misma y 
asumiendo sus propias posturas.

Una pedagogía del habla y de la escucha, 
correctamente orientada, puede contribuir al 
desarrollo del pensamiento y a la construcción 
de significados en el estudiante (Motta Ávila, 
2016). Las diversas expresiones infantiles van 
contribuyendo cada día a las interacciones so-
ciales, que favorecen el desarrollo integral de 
los educandos. En la medida en que los niños 
experimenten una posición personal frente a di-
versas situaciones dialógicas, mejoran su pen-
samiento crítico y pueden hacer aportes crea-
tivos para ofrecer respuestas y soluciones a los 
problemas que se le presenten (Hurtado, 2005).

Pérez (2003) se refiere a los resultados de los 
estudios realizados por el ICFES en Colombia, 
mencionando que la producción textual de los 
discentes, que han participado en las pruebas 
estandarizadas, es muy limitada, y que la 
escritura es oracional. Este autor infiere que, 
como posible causa, estos resultados se deben 
a los procesos de enseñanza-aprendizaje de la 
lectoescritura que recibieron estos estudiantes 
en los primeros años escolares. Para Hurtado 
(2006), el contexto cultural determina el 
incremento en las habilidades comunicativas 
del sujeto. Las experiencias significativas, 
vivenciadas a partir de acciones pedagógicas, 
tales como: rondas, canciones, juegos, juego de 
roles, televisión, etc., canalizan, acompañan y 
fomentan, de manera adecuada, la adquisición 
del lenguaje.

Si se desconocen las intenciones del texto 
(persuadir, informar, divertir, etc.) y del autor, 
así como las voces que intervienen en el escrito, 
se hace difícil realizar una lectura crítica del 
documento. Según las pruebas SABER, los 
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estudiantes tienen dificultad para relacionar el 
texto leído con otros semejantes, y para concluir 
y sacar la enseñanza explicita en el texto; siendo 
la desmotivación hacia la lectura la principal 
dificultad. Además, que se privilegia la 
comprensión literal y no la inferencial y crítica 
del texto (Fernández, 2010). Para Jurado (2016), 
en Colombia las evaluaciones estandarizadas 
han mostrado que leer críticamente requiere 
de procesos cognitivos complejos. Este 
tipo de lectura supone una comprensión del 
sentido literal de la información, así como de 
la realización de inferencias, de manera que la 
tarea queda para los docentes.

V. Lectura Crítica, Experiencias en Colombia

En 2004 surge en Colombia el Plan Nacional 
de Lectura y Escritura (PNLE), como parte 
del programa “Calidad para la Equidad”, sin 
embargo, es a partir de 2010 cuando comienza 
su desarrollo por parte del Ministerio de 
Educación Nacional. El propósito del PNLE es 
garantizar que toda la población colombiana, 
más allá de la alfabetización, tenga acceso a la 
cultura escrita, para consolidar una ciudadanía 
donde la equidad e inclusión social sean las 
constantes (Ministerio de Educación Nacional, 
2011).

Con base en el PNLE aparece, también como 
proyecto gubernamental, el Plan Nacional de 
Lectura en Bibliotecas (PNLB), con el cual 
se pretende fomentar la lectura en todo el 
territorio nacional colombiano, atendiendo 
las particularidades de los diversos contextos 
socioculturales del país. Este PNLB liderado 
por la Biblioteca Nacional de Colombia 
(2017), del Ministerio de Cultura, está apoyado 
por Fundalectura, una organización privada 
creada en 1990, sin ánimo de lucro, cuyo 
objetivo principal es que Colombia sea un 
país de lectores. Esta organización se encarga 
de dos actividades básicas, por un lado, de la 
organización y procesamiento de las colecciones 
bibliográficas enviadas a los municipios, y, por 
otro, de la formación en promoción de lectura: 
formación de adultos lectores, promoción de 
lectura y diseño de proyectos de promoción de 
lectura (Fundalectura, 2017).

El Ministerio de Educación Nacional 
(2006) estableció los estándares básicos 
de competencias en las áreas de lenguaje, 
matemáticas, ciencias y ciudadanas, los cuales 
se constituyen en un parámetro de todo lo que 
un estudiante debe saber y saber hacer para 
alcanzar el nivel de calidad académica esperado 
en su paso por el sistema educativo. Es así 
como las pruebas externas cumplen el papel de 
instrumentos de medición y control, para saber 
en qué nivel de calidad se encuentra el alumnado 
y el mismo sistema educativo, de manera que 
se puedan establecer planes de mejoramiento 
institucional, pertinentes y coherentes. 

El Instituto Colombiano para la Evaluación de 
la Educación - ICFES es el órgano encargado de 
investigar los factores que inciden en la calidad 
educativa, a partir de la aplicación de pruebas 
externas de evaluación conocidas como pruebas 
SABER (Saber 3º, 5º y 9º; Saber11 y SaberPro). 
Tal y como lo advierte Delgado (2014), en un 
estudio realizado para la Fundación Konrad 
Adenauer, “Las deficiencias del sistema 
educativo en materia de acceso, calidad y 
pertinencia han sido ampliamente reconocidas 
y su necesidad de reforma se ha constituido en 
una de las prioridades de sucesivos gobiernos” 
(p. 2). De igual manera, esta investigadora pone 
en evidencia que aun cuando el desempeño 
de los estudiantes en el área de lenguaje ha 
mejorado en las pruebas SABER y PISA, sigue 
siendo un desempeño muy bajo en comparación 
con otros países de la región latinoamericana.

Posterior a la aparición de los Lineamientos 
Curriculares por áreas, en el año 2000, el 
Ministerio de Educación Nacional colombiano 
estableció los estándares curriculares y más 
recientemente los denominados Derechos 
Básicos de Aprendizaje (DBA), que son 
un conjunto de temas estructurales para 
cada grado, entendiendo aprendizaje como 
habilidades, conocimientos y actitudes validos 
en un contexto cultural o histórico. Los DBA 
expresan unidades básicas y fundamentales 
de conocimiento requeridas para el desarrollo 
futuro del ser humano y guardan coherencia 
con los lineamientos y estándares básicos. De 
igual forma, planean rutas de enseñanza para la 
consecución de los propósitos de aprendizaje 
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en el año escolar, y deben articularse con los 
enfoques, estrategias y contextos definidos 
en el Proyecto Educativo Institucional - PEI. 
Los DBA son estrategias para promover la 
flexibilidad curricular, puesto que definen 
aprendizajes amplios (Medina, 2017). 

El componente de lectura crítica está 
inmerso en las actividades propuestas en los 
DBA para todos los grados y en todas las áreas, 
proyectando acciones y temáticas encaminadas 
al desarrollo cognitivo de los estudiantes, a la 
reflexión y a la emisión de juicios y la respectiva 
elaboración de argumentos (Ministerio de 
Educación Nacional, 2016).

VI. Estrategias para Desarrollar la Lectura 
Crítica

En el marco internacional, cabe mencionar el 
proyecto de lectura crítica para el desarrollo de la 
habilidad en comprensión lectora, liderado por el 
gobierno de Ecuador y dirigido específicamente 
para la formación de los maestros. Esta 
propuesta se basa en la lectura de textos en los 
niveles literal, inferencial y crítico-valorativo, 
para adquirir el conocimiento de las diversas 
tipologías de texto en su función comunicativa 
(persuasiva, expresiva y referencial), semántica 
(significado de palabras, frases y oraciones) y 
sintáctica (uso de conectores, palabras claves, 
abstracción de ideas principales), y llegar a la 
comprensión total del texto leído (Ministerio de 
Educación del Ecuador, 2010).

En otro ámbito, la española Solé (1992), 
considerando que no es fácil enseñar a leer, 
ha planteado una serie de estrategias para 
llegar a la comprensión de textos. Dentro 
de dichas estrategias están la preparación 
previa (el antes, la motivación, preguntas 
orientadoras de conocimientos previos), el 
durante (construyendo la comprensión) y el 
después de la lectura (descripción -literal-, 
análisis -inferencia-, reflexión -crítica-). Así 
como la claridad, el sentido y la coherencia de 
los textos que se escogen para leer (que deben 
ser de diferentes tipos: narrativo, descriptivo, 
expositivo, instructivo, periodístico), el análisis 
de su estructura y sintaxis, que es requerida por 
el lector para poder dar sentido a lo que lee.

La investigadora Espinoza (2010) se incluye 
dentro de este apartado, por su propuesta de la 
estrategia LIDE, fundamentada en la pedagogía 
crítica y la psicología cognitiva, considerando 
a teóricos, tales como Vygotsky, Langer, Freire 
y Polette. La primera fase de esta estrategia 
es la prelectura o discusión oral previa; la 
segunda es leer el texto; la tercera fase se centra 
en interrogar, en realizar preguntas falsas o 
verdaderas acerca del texto leído; la cuarta 
es comparar las respuestas entre lectores del 
mismo texto; y la quinta se dedica a explorar 
nuevamente el texto, para determinar la 
veracidad de las conclusiones. En similitud con 
esta propuesta, se encuentra IPLER, método 
creado por el colombiano Francisco Barahona, 
con el propósito de incrementar los hábitos de 
estudio de los estudiantes, para que aprendan 
más en menos tiempo, mejoren la comprensión 
de lectura y ejerciten la memoria. Las etapas 
del método IPLER son inspeccionar (vistazo al 
texto), preguntar (¿cuál es el argumento central 
del autor? ¿qué espera encontrar en el texto?), 
leer (con alto grado de concentración), expresar 
(estructurar y exponer lo fundamental del texto) 
y revisar (repasar, autoevaluar y archivar) 
(Cortés, 2017).

Conclusiones

Valorar el lenguaje como una capacidad que 
ha marcado el curso de la especie humana, sugie-
re una serie de análisis e investigaciones con-
ducentes a plantear estrategias que favorezcan 
su comprensión oral, escrita y simbólica, para 
dotar de significado y sentido a las formas de 
comunicación existentes en este momento so-
cio-histórico que vive la humanidad. 

Los procesos de comprensión y producción 
de textos involucran actividades metacogniti-
vas, tales como: abstracción, análisis, síntesis, 
inducción a la inferencia, comparación y aso-
ciación, todas ellas a partir de la interacción y 
comparación con el contexto sociocultural del 
lenguaje utilizado. En este sentido, el desarrollo 
de competencias en el área de lenguaje tiene 
una estrecha relación con el transcurso evolu-
tivo del ser humano y el rol que desempeña en 
la sociedad que lo acoge. Así, el sujeto requerirá 
destrezas interpretativas, propositivas o argu-
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mentativas, según se lo exija su desenvolvim-
iento social.

La lectura crítica es definida como un alto 
nivel de comprensión, donde el lector es capaz 
de hacer elaboraciones conceptuales de alta 
complejidad, involucrando saberes previos y 
planteamientos de otros teóricos, a manera de 
discusión de conceptos, de tal forma, que es un 
individuo que puede plantear nuevas teorías o 
reafirmar las existentes, valiéndose de argu-
mentos que justifiquen sus posiciones teóricas.

En definitiva, se hace necesario formar 
lectores críticos en este país suramericano 
multirracial y diverso, partiendo de los 
docentes, quienes deben ser los primeros en 
desarrollar esta competencia, para que después 
puedan hacer lo propio con sus estudiantes. Las 
políticas educativas tienen que ser proyectivas y 
flexibles, apoyándose en la evidencia empírica 
y los constructos teóricos consolidados a este 
respecto y proporcionados por los investigadores 
que, día a día, indagan por la mejor manera de 
llegar a procesos de pensamiento efectivos y 
coherentes con las necesidades que le plantea el 
mundo al ser humano.

Por otra parte, formar lectores críticos requiere 
tener a la mano una variedad de tipología textual 
y suficientes materiales y recursos educativos, 
además de considerar las críticas que se hacen a 
los métodos tradicionales de enseñanza, donde 
el método del silabeo reclama ser reemplazado 
por las nuevas tendencias pedagógicas post-
piagetianas, para dedicar menos tiempo a la 
decodificación y más a la comprensión de las 
oraciones y párrafos del texto. Un ejemplo 
de dichas propuestas modernas es presentado 
por Ferreiro, Teberosky, Tolchinsky y Lerner 
(Kuperman, 2014; Valverde, 2014; Vélez & 
Navales, 2016), quienes sugieren que los niños 
jueguen a escribir y que se trabaje a partir de 
proyectos basados en centros de interés, para 
que los infantes descubran las reglas y formas 
de escritura utilizadas por los adultos y así 
consigan su aprendizaje. De esta manera, los 
niños se formarán en una lectura crítica y 
contextualizada, según su centro de interés, 
por medio del juego. Lo importante no es qué 
tan rápido se pueda leer sino qué nivel de 
comprensión e interpretación se logrará del 
texto leído, para contribuir, con la formación 
de lectores críticos, a construir una sociedad 
incluyente y democrática.

Referencias bibliográficas

Avendaño de Barón, G. S. (2016). La lectura crítica en Educación Básica Secundaria y Media: la voz de los docentes. 
Cuadernos de Lingüística Hispánica, (28), 207-232. Doi: https://doi.org/10.19053/0121053X.4916

Biblioteca Nacional de Colombia (2017). Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Recuperado de http://recursos.
bibliotecanacional.gov.co/content/plan-nacional-de-lect ura-y-bibliotecas-0

Calero, A. (2013). El lector como reparador de significado. Un ejemplo práctico de instrucción directa en estrategias 
metacognitivas. Didáctica. Lengua y literatura, 25(1), 83-115. Doi: http://dx.doi.org/10.5209/rev_DIDA.2013.v25.42237

Carrasco, A. (2011). Una mirada a la sociología de la lectura: Martine Poulain. Perfiles Educativos, 33(132), 195-204.

Cassany, D. (2003). Aproximaciones a la lectura crítica: teoría ejemplos y reflexiones. Tarbiya, Revista de Investigación e 
Innovación Educativa, 1(32), 113-132.

Cassany, D. (2004). Explorando las necesidades actuales de comprensión. Aproximaciones a la comprensión crítica. 
Lectura y vida, 25(2), 6-23.

Cassany, D. (2006). Tras las líneas. Sobre la lectura contemporánea. Barcelona: Anagrama.

Castillo López, A. V. (2015). Análisis de las actividades de lectura incluidas en los libros de texto: ¿realmente desarrollan 
la comprensión lectora? (Trabajo de Fin de Grado). Universidad de Granada, Granada, España. Recuperado de http://
digibug.ugr.es/bitstream/10481/40488/1/Castillo_Lopez_Ana_Victoria.pdf

Cortés Medina, A. X. (2014). Estrategias didácticas para mejorar en los estudiantes de Tercero B del Colegio El Rosario 
la comprensión e interpretación de textos narrativos desde el nivel literal e inferencial (Trabajo de Especialización). 
Universidad de la Sabana, Bogotá, Colombia.



195

Claudia Patricia Cubides Ávila, Marianela Rojas Higuera, Ruth-Nayibe Cárdenas-Soler

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 12, No. 2 Julio-Diciembre 2017    Págs. 184-197

Cortés Ruíz, L. F. (2017). Método IPLER: ¿qué es y para qué sirve? IPLER. Recuperado de http://blog.ipler.com/metodo-
ipler-que-es-y-para-que-sirve

Decreto 1860. Diario Oficial de Colombia 41473, 5 de agosto (1994).

Delgado, C. (2013, marzo 19). La lectura crítica, una herramienta de formación del pensamiento crítico en la universidad. 
Recuperado de http://www.redem.org/la-lectura   -critica-una-herramienta-de-formacion-del-pensamiento-critico-en-
la-universidad/

Delgado, M. (2014). La educación básica y media en Colombia: retos en equidad y calidad. FEDESARROLLO, Centro de 
Investigación Económica y Social. Recuperado de http://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/190

Duque, A. & Vera, M. (2010). Exploración de la comprensión inferencial de textos narrativos en niños de Preescolar. 
Revista colombiana de psicología, 19(1), 21-35.

Espinoza, M. (2010). El uso de la estrategia de lectura LIDE en la comprensión de textos y la motivación a la lectura. 
Lectura y Vida, 31(3), 54-61.

Fernandes, I. (2010). Fortalezas y dificultades de los estudiantes de básica según sus desempeños en saber 2009. Revista 
Altablero, 55(1). Recuperado de http://www.mine ducacion.gov.co/1621/article-241773.html 

Ferreiro, E. & Teberosky, A. (1991). Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. México: Siglo XXI.

Freire, P. (2005). Cartas a quien pretende enseñar (10ª Ed.). México: Siglo XXI. 

Fundalectura (2017). Información general. Recuperado de http://www.fundalectura.org/?mod ule=nosotros-info 

Gispert, D. & Rivas, L. (2010). Alumnado con dificultades en el aprendizaje de la lectura. Barcelona, España: Graó.

González Martínez, L. (2006). La Pedagogía Crítica de Henry A. Giroux. Revista Electrónica Sinéctica, 29(2), 83-87.

Herrera, J. I.; Borges, S.; Guevara, G. & Román, I. (2008). La estimulación del desarrollo del lenguaje en la edad preescolar, 
una propuesta desde su componente léxico-semántico. Revista Iberoamericana de Educación, 47(3), 1-12.

Hurtado, R. D. (2005). Comunicacion significativa y enseñanza: aproximacion didactica al area de lenguaje en Preescolar 
y Primaria. Medellin: Litoimpresos y servicios.

Hurtado, R. D. (2006). Lectura y escritura en la escuela. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.

Jurado Valencia, F. (2008). La formación de lectores críticos en el aula. Revista Iberoamericana de Educación, 46. 
Recuperado de http://rieoei.org/rie46a05.htm 

Jurado Valencia, F. (2014). La lectura crítica: el diálogo entre los textos. Ruta Maestra Santillana, 8(1), 10-15.

Jurado Valencia, F. (2016, julio 14). La lectura crítica como un derecho de aprendizaje. Recuperado de http://www.
magisterio.com.co/articulo/la-lectura-critica-como-un-dere cho-de-aprendizaje

Kuperman, C. (2014). La lectura en dos contextos de enseñanza. Conocimiento sobre cuentos y enciclopedias en niños 
pequeños de escuelas públicas (Tesis de Maestría). Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina. Recuperado 
de http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/46584

Ley 115. Diario Oficial de Colombia 41214, 8 de febrero (1994).

Medina, A. C. (2017). DBA Derechos Básicos de Aprendizaje. Ruta Maestra Santillana, 18(1), 61-64.

Ministerio de Educación del Ecuador (2010). Curso de lectura crítica: estrategias de comprensión lectora. Programa de 
formación continua del magisterio fiscal. Quito, Ecuador: Centro Gráfico Ministerio de Educación DINSE. Recuperado 
de https://educ acion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/SiProfe-Lectura-critica-1.pdf

Ministerio de Educación Nacional (2006). Estándares básicos de competencias en lenguaje, matemáticas, ciencias y 
ciudadanas. Guía sobre lo que los estudiantes deben saber y saber hacer con lo que aprenden. Bogotá, Colombia. 
Recuperado de http://www.mine ducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf



196

Lectura Crítica. Definiciones, experiencias y posibilidades

UNIVERSIDAD LIBRE, SEDE CARTAGENA

Ministerio de Educación Nacional (2011). Plan Nacional de Lectura y Escritura de educación inicial, preescolar, básica y 
media. Bogotá: Subdirección de Fomento y Competencias. Recuperado de http://www.colombiaaprende.edu.co/html/
micrositios/1 752/articles-317417_base_pnl.pdf

Ministerio de Educación Nacional (2016). Derechos básicos de aprendizaje. Recuperado de http://www.colombiaaprende.
edu.co/html/micrositios/1752/articles-341057_recurso_ DBA.pdf

Morán, A. L. & Uzcátegui, A. M. (2006). Estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes del 
octavo grado de educación básica. Revista de Artes y Humanidades UNICA, 7(16) 35-55.

Motta Ávila, J. H. (2016). El valor del silencio humano en la cultura escolar. Cuadernos de Lingüística Hispánica, (28), 
167-187. Doi: https://doi.org/10.19053/0121053X.4914

Muñoz-Muñoz, Á. E. & Ocaña de Castro, M. (2017). Uso de estrategias metacognitivas para la comprensión textual. 
Cuadernos de Lingüística Hispánica, (29), 223-244. Doi: https://doi.org/10.19053/0121053X.n29.2017.5865

Oliveras, B. & San Martí, N. (2009). La lectura como medio para desarrollar pensamiento científico. En 8ª Convención 
Nacional y 1ª Internacional de Profesores de Ciencias Naturales, conferencias plenarias, educación química (pp. 
233-245). Recuperado de http://gent.uab.cat/neussanmarti/sites/gent.uab.cat.neussanmarti/files/2009.20%20Oliveras-
Sanmarti%20EQ%20copia.pdf

Pérez, J. (2005). Evaluación de la comprensión lectora: dificultades y limitaciones. Revista de Educación, núm. Extraor-
dinario, pp. 121-138.

Pérez, J. (2011). El aprendizaje de la lectura comprensiva y crítica. Hacia un marco para la comprensión de qué es la 
lectura. Recuperado de http://leer.es/documents/235507/242 734/art_prof_lecturacomprensiva_pereztornero.pdf

Pérez, M. (2003). Leer y escribir en la escuela. Algunos escenarios pedagógicos y didácticos para la reflexión. Bogotá 
D.C., Colombia: ICFES.

Ramírez Leyva, E. M. (2009). ¿Qué es leer? ¿Qué es la lectura? Investigación Bibliotecológica, 23(47), 161-188.

Ramos, Z. (2013). La comprensión lectora como una herramienta básica en la enseñanza de las ciencias naturales (Tesis 
de Maestría). Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia. Recuperado de http://www.bdigital.unal. edu.
co/11740/1/43731062.2014.pdf

Redacción El Tiempo (2016, diciembre 6). Colombia avanzó en pruebas Pisa, pero sigue lejos de los mejores. El Tiempo. 
Recuperado de http://www.eltiempo.com/vida/educac ion/resultado-de-colombia-en-las-pruebas-pisa-2016-43510

Remolina Caviedes, J. F. (2013). La lectura en Paulo Freire y la competencia lectora de PISA. Educação, 36(1), 223-231. 
Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=848 27901010

Rey, G. (2007). Para leer un país. Revista Altablero, 40. Recuperado de http://www.mineduca cion.gov.co/1621/
article-122248.html 

Rodríguez, A. (2007). Lectura crítica y escritura significativa: acercamiento didáctico desde la lingüística. Laurus, 13(25), 
241-262.

Sánchez, J. & Sandoval, Y. (2012). Claves para reconocer los niveles de lectura crítica audiovisual en el niño. Comunicar, 
38(19), 113-120. Doi: https://doi.org/10.3916/C38-2012-03-02 

Serrano de Moreno, S. & Madrid de Forero, A. (2007). Competencias de lectura crítica. Una propuesta para la reflexión y 
la práctica. Acción Pedagógica, 16(1), 58-68.

Serrano de Moreno, S. (2011). Lectura crítica y escritura argumentativa para tomar posición frente al conocimiento 
disciplinar en la formación universitaria. Revista Entre lenguas, 16(1), 27-42. Recuperado de http://www.saber.ula.ve/
handle/123456789/35362

Solé, I. (1992). Estrategias de lectura. Barcelona, España: Editorial Graó.

Tapia, V. & Luna, J. (2008). Procesos cognitivos y desempeño lector. Revista de Investigación en Psicología, 11(1), 37-68.



197

Claudia Patricia Cubides Ávila, Marianela Rojas Higuera, Ruth-Nayibe Cárdenas-Soler

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 12, No. 2 Julio-Diciembre 2017    Págs. 184-197

Urbano, P. (2003). Comprensión lectora. Actividades para el alumnado. Málaga: Aljibe.

Vallés, A. & Vallés, T. (2006). Comprensión lectora y estudio: intervención psicopedagógica. España: Editorial Promolibro.

Valverde, Y. (2014). Lectura y escritura con sentido y significado, como estrategia pedagógica en la formación de maestros. 
Revista Fedumar Pedagogía y Educación, 1(1), 71-104.

Vásquez, F. (2015, marzo 24). Repensar la lectura y la lectura crítica. Recuperado de https://fernandovasquezrodriguez.
wordpress.com/2015/03/24/repensar-la-lectura-y-la-lectura-critica/

Vázquez, G. (2000). La destreza oral. Madrid: Edelsa.

Vélez, J. & Navales, N. (2016). Las prácticas lectoras en la escuela primaria vista desde la perspectiva sociocultural. Recuperado 
de http://www.bibliotecadigital.usb.edu.co/bitst ream/10819/3261/5/Practicas_Lectoras_Escuela_Velez_2016.pdf

Zárate Pérez, A. (2015). El uso de las preguntas de comprensión crítica en los libros de texto. Foro de Educación, 13(19), 
297-326. Doi: http://dx.doi.org/10.14516/fde.2015.013.01 9.013



198

El documento audiovisual como alternativa para la generaciòn de aprendizaje significativo
 en estudiantes universitarios de Cartagena de Indias – Colombia

UNIVERSIDAD LIBRE, SEDE CARTAGENA

Fecha de recepción: 10 de mayo de 2017.
Fecha de evaluación: 30 de junio de 2017.
Fecha de aceptación: 8 de agosto de 2017.

1 Licenciada en Lenguas Modernas, Ph.D (c) en Ciencias Humanas, Magister en Educación con Énfasis en Cognición e Investigación. 
Docente Investigador Fundaciòn Tecnològica Antonio de Arèvalo - TECNAR, Cartagena, Colombia. Correo electrónico: darilys.almanza@
tecnar.edu.co
2 Ingeniero Civil Ambiental. Dr. R.N., Ms.C Desarrollo Sustentable, Esp. Docencia Universitaria. Director Centro de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas (CICTAR), Fundaciòn Tecnològica Antonio de Arèvalo - TECNAR, Cartagena, Colombia. Correo electrónico: 
johon.gutierrez@tecnar.edu.co, johongutierrez@ocartagena.org
3 Contador Público, Magister (c) en Educación con Énfasis en Investigación, Esp. Gerencia de Impuestos, Docente Investigador Fundaciòn 
Tecnológica Antonio de Arévalo – TECNAR, Cartagena, Colombia. Correo electrónico: rocio.vergara@tecnar.edu.co
4 Ingeniera Civil. Ms.C en Ingeniería, Ms.C en Educación, Esp. Conservación y Restauración Patrimonio Arquitectónico, Sub Directora 
Académica Universidad Jorge Tadeo Lozano Cartagena, Colombia. Correo electrónico:  gina.angulo@utadeo.edu.co

El documento audiovisual como alternativa para 
la generaciòn de aprendizaje significativo en estudiantes 

universitarios de Cartagena de Indias – Colombia
The audiovisual document as alternative for the generation of significant learning 

in university students in Cartagena de Indias - Colombia.

Darilys Almanza Carcamo1

Johon Gutiérrez Jaraba2

Rocío Vergara De La Ossa3

Gina Angulo Blanquicett4

Resumen

Dentro de las herramientas de tecnología educativa se encuentra el documento audiovisual que por su carácter 
práctico y adaptable a todo tipo de tema, se convierte indudablemente en una herramienta para el desarrollo de 
procesos de enseñanza-aprendizaje exitosos. Sin embargo el arraigo a las herramientas tradicionales, se muestra 
como un obstáculo para la potencialización y desarrollo de habilidades cognitivas más reflexivas y duraderas a 
través del uso de éstas mediaciones. Esta investigación de carácter cuantitativo tipo cuasi – experimental, buscó 
establecer la incidencia del documento audiovisual en el desarrollo del aprendizaje significativo en estudiantes 
de una institución de educación superior en Cartagena, para lo cual se utilizaron dos grupos focalizados: 
uno control y otro experimental. Los resultados fueron concluyentes a favor del aprendizaje memorístico o 
mecánico, lo cual se podría relacionar con el sistema educativo tradicional que viene de una enseñanza en donde 
el estudiante responde de una manera literal o de memoria. 

Palabras claves
Educación, Audiovisual, Aprendizaje Significativo.

Abstract

Within the educational technology is the audiovisual document that by its practical and adaptable all kinds 
of subject matter, undoubtedly becomes a tool for the development of successful teaching-learning processes. 
In this sense, the result of what is obtained from the use of this tool is required to obtain learning, however, the 
rooting of traditional tools is considered an obstacle to the potentialization and development of more reflective 
and lasting cognitive abilities. This research was quantitative, of a quasi - experimental type that sought to 
establish the incidence of the audiovisual document, to meaningful learning in students of an institution of higher 
education in Cartagena, for which two focus groups were used, one control and one experimental. The results 
were conclusive in favor of rote or mechanical learning, which could be related to the traditional educational 
system that comes from a teaching where the student responds in a literal or memory way.

Keywords
Education, Audiovisual, Meaningful Learning.
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Introducción

Desde la educación se plantean innumerables 
métodos para lograr establecer el éxito en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje; la repetición 
y la memoria han estados unidas a este proceso. 
En ese sentido, la pedagogía tradicional basada 
en una corriente conductista, propone lo 
anteriormente mencionado como pilares para 
su aplicación con la consecuente limitación del 
estudiante en cuanto a sus funciones cognitivas 
y por ende no logra afianzar un conocimiento 
duradero y proporcionado con otras situaciones 
dadas, fuera de la escuela.

Ahora bien, como respuesta a esta corrien-
te surge el constructivismo con una dinámica 
más centrada en los procesos cognitivos, cuyas 
características están más encaminadas hacia el 
desarrollo del estudiante tanto con los conoci-
mientos que este adquiera en el aula, como con 
la posterior aplicación a su cotidianidad. Ade-
más permite admitir un saber previo en los es-
tudiantes que puede estar relacionado con los 
nuevos contenidos, es decir construir a partir de 
lo que ya se sabe.

En ese orden de ideas, se hace necesario 
mencionar que para el desarrollo y posterior po-
sicionamiento de estas corrientes, se han hecho 
ineludibles el uso de diferentes herramientas o 
recursos didácticos, que han posibilitado el de-
sarrollo de temáticas en las distintas áreas de 
conocimiento que se proponen en las diversas 
instituciones educativas. La corriente conduc-
tista, más arraigada en el proceso educativo 
colombiano, se basa en un sistema de estrate-
gias que centrada en la repetición y la memo-
rización, ha tenido resultados favorables, pero 
no dista de las múltiples fallas que tienen los 
estudiantes bajo este parámetro como lo son el 
analizar, contextualizar y asimilar en otros es-
pacios estos conocimientos adquiridos bajo esta 
corriente. 

Por su parte la corriente constructivista, 
opuesta a la conductista en cuanto a estructura y 
forma de desarrollo de métodos de procesos de 
enseñanza y aprendizaje, ha basado sus herra-
mientas en la unión de la teoría con la práctica. 
Desde la adopción de la lógica deductiva, los 

partidarios de la didáctica constructivista han 
dejado en claro que no trabajan con verdades 
absolutas. De allí su llamado a que se asuma 
esta didáctica en la perspectiva investigativa 
cuyos resultados posibilitan su apoyo empírico 
o las transformaciones conceptuales y metodo-
lógicas a que den lugar. (Educación y cultura, 
N° 59).

El Documento Audiovisual: Una Alternativa 
Significativa

La tecnología educativa ha desempeñado 
un papel primordial en todo en el uso de estas 
herramientas, ya que cada vez más se transforma 
en un recurso obligado en las aulas de clases. 
Cabe aclarar que al mencionar la tecnología 
educativa, se hace referencia desde la tiza que 
fue remplazada por el marcador y al tablero que 
por antonomasia ha sido parte de la tecnología 
pensada para la educación, hasta el uso del 
computador, diapositivas y los documentos 
audiovisuales.

El objetivo de ésta investigación buscò 
realizar un desglose de la importancia del 
efecto que tienen las herramientas de enseñanza 
para generar aprendizaje significativo en los 
estudiantes universitarios, más específicamente 
las relacionadas con herramientas audiovisuales, 
considerando el hecho que de que es la 
tecnología una de las herramientas que más 
atrae a los estudiantes y que en conjunción con 
la actualidad, se vuelve cada vez más importante 
propender por el uso de las tecnología en las 
aulas, para así tratar de colocar al estudiante en 
un ambiente acorde a su realidad.

Se hace imprescindible mencionar en este 
momento que el documento audiovisual 
escogido para realizar éste análisis investigativo, 
se compuso de televisión, cine y video y el 
efecto que éstos tienen para generar aprendizaje 
significativo en los estudiantes. Se escogieron 
porque hoy en día hacen parte uno de los pilares 
fundamentales del “boom” más utilizado como 
herramienta de mediación. Se aclara que el 
documento audiovisual, es integrado también 
por otros componentes, pero que para efectos 
de esta investigación solo fueron escogidos los 
tres mencionados anteriormente. 
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En otras latitudes del mundo, el documento 
audiovisual ha sido tema de investigación. En 
países como Portugal y España, cabe mencionar 
a autores como Ferrés (1988) y Claro Loff 
(2002). En Colombia se podría decir que es casi 
nula la existencia de estudios investigativos 
que conviertan al documento audiovisual en 
herramienta para la educación, si bien autores 
como Barbero y Téllez (1997), han realizado 
investigaciones sobre algunos medios de 
comunicación, no las ha enfocado hacia el 
documento audiovisual como herramienta de 
aprendizaje.

Al respecto del tema cabe recordar que 
Cabero (1991) plantea que:

El considerar la Tecnología Educativa 
como una aproximación sistémica im-
plica su abandono como la simple in-
troducción de medios en la escuela y la 
aplicación de estrategias instruccionales 
apoyadas en determinadas teorías del 
aprendizaje. Por el contrario, supone un 
planteamiento más flexible donde lo im-
portante sería determinar los objetivos a 
alcanzar, movilizar los elementos nece-
sarios para su consecución y comprender 
que los productos obtenidos no son mera 
consecuencia de la yuxtaposición de los 
elementos intervinientes, sino más bien 
de las interacciones que se establecen en-
tre ellos.(pág.54). 

Lo anterior de cierta medida es posible sí, la 
institución cuenta con los recursos tecnológicos 
necesarios para la implementación de dichas 
estrategias tecnológicas, además si los 
profesores están capacitados y demuestran 
dominio para hacer buen uso de estas 
herramientas, además, sí la estrategia o 
estrategias desarrolladas por el profesor 
demuestran en un alto nivel de significancia, 
que generen un aprendizaje interiorizado y 
reflexivo para lograr un proceso de enseñanza 
– aprendizaje exitoso.

No obstante el profesorado de este nuevo 
siglo, a pesar de tener un abanico de recursos 
entre los que se encuentran las audiovisuales, 
parece que sólo se limita a sus explicaciones 

orales en las clases, olvidándose de los 
diferentes recursos didácticos, que según 
Reiser y Gagné (1983) señalan que “la voz del 
docente es un recurso didáctico en las labores 
académicas, pero además se hace necesario 
un permanente interés en el uso de los recurso 
didáctico de las audiovisuales dentro de las 
aulas escolares”. Valverde G y Llitjós A, 
(2006), hacen referencia a que, “el documento 
audiovisual se constituye en una herramienta 
por de apoyo por excelencia, para el desarrollo 
de las clases”. El cine, la televisión, los videos 
entre otros, hacen parte de este compendio de 
este tipo de documentos.

 
Ahora bien, este recurso se ha convertido 

en un instrumento para conectar la realidad 
(sociedad) con la escuela. Rodríguez (2004) 
define el documento audiovisual “como aquel 
que en un mismo soporte contiene imágenes 
en movimientos – información visual y sonido, 
sin distinción de soporte físico u otra forma 
de grabación, y que requiere un dispositivo 
tecnológico para su grabación, transmisión, 
percepción y comprensión”.

Cabe señalar, que para que haya aprendizaje 
significativo el documento audiovisual debe 
ser potencialmente significativo, es decir, 
debe contar con todas las bases para generar 
una relación, una conectividad tanto con los 
conocimientos previos, como con lo nuevo 
que se ha de aprender. El material no puede ser 
escogido aleatoriamente, debe fundamentarse 
en lo que sabe el estudiante y lo que se 
pretende que aprenda significativamente. 
En consecuencia, los profesores deben crear 
entornos donde los estudiantes comprendan 
lo que están aprendiendo, deben tener en 
su estructura cognoscitiva y contar con la 
motivación que tengan para aprender ya que 
sin ella, será muy difícil lograr el éxito en 
el proceso para el aprendizaje significativo. 
Novak (1998) señala la motivación como 
parte primordial del proceso educativo, pero 
además, involucra al docente en este evento 
como la pieza esencial que genera el clima 
adecuado, con la herramienta adecuada para 
que se desarrolle y favorezca el proceso de 
aprendizaje. 
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Material y Métodos

Para conocer el Efecto del documento audio-
visual en la generación de aprendizaje significa-
tivo en estudiantes universitarios, se realizó una 
investigación con un enfoque explicativo lo que 
la convierte en una investigación cuantitativa 
porque su prioridad es la verificación de hipó-
tesis así como, la recolección y el análisis de 
datos cuantificables. El proceso cuantitativo es 
secuencial y probatorio, cada paso es precedido 
por otro, lo que establece un orden en cuanto a 
la información recaudada. Este tipo de investi-
gación es secuencial y se produce en espiral, lo 
que conlleva a que sus etapas interactúen entre 
sí. (Hernández, Fernández y Batista, 2010).

El diseño de investigación, es de tipo cuasi-
experimental, que según Hernández, Fernández 
y Baptista (2001) implica la manipulación 
de al menos una variable independiente 
para ver su efecto y relación con una o más 
variables dependientes así como una falta de 
aleatorización en la selección de los sujetos.

La población de esta investigación estuvo 
conformada por dos grupos o cursos de estu-
diantes universitarios de una institución educa-
tiva privada de la ciudad de Cartagena de Indias 
en Colombia. En cuanto a la técnica utilizada 
para la recolección de la información, se im-
plementó la entrevista semiestructurada y la 
utilización de una plantilla de evaluación co-
nocida como rubrica evaluativa. Ahora bien, la 
consignación y registro de los datos se llevó a 
cabo en una hoja de calificación que contemplò 
los desempeños y niveles de calificación de los 
mismos.

Los datos recolectados con la evaluación 
de la variable tipos de aprendizaje fueron 
consignados en una hoja de rúbrica para el tipo 
de aprendizaje diseñada para esta investigación, 
la hoja contempla los tres criterios de evaluación:

Criterio 1: Utiliza conocimientos previos 
y argumentos diferentes a los dados por el 
docente para explicar los conceptos de la clase.

Criterio 2: Establece relaciones jerárquicas 
entre conceptos de la clase, o entre conceptos 

de la clase y otras áreas de conocimiento, o en-
tre conceptos de la clase y aspectos de la coti-
dianidad del estudiante, revelando la utilización 
de operaciones cognitivas características del 
aprendizaje significativo.

Criterio 3: Acierta en la definición de los 
conceptos/proposiciones de los temas de clase 
ofrecidos por el docente o presentes en el texto 
guía. 

En la hoja de calificación el evaluador o en-
trevistador, asignó una calificación en cada cri-
terio utilizando los siguientes niveles de medi-
ción:

- Cumple con el criterio.
- Cumple parcialmente con el criterio.
- No cumple con el criterio.

Posteriormente de acuerdo a la combinación 
de calificaciones en cada criterio, el entrevistador 
conceptuó sobre el tipo de aprendizaje que 
logró el estudiante.

En cuanto al procesamiento de los datos, se 
informa que fueron recogidos tras la aplicación 
de las técnicas e instrumentos de medición con-
signados en una base de datos construida en el 
software de procesamiento de datos estadísti-
cos SPSS versión 20. Para la construcción de la 
matriz de datos se tuvo en cuenta el propósito 
de comparación-contrastación entre los resul-
tados de una variable en dos grupos indepen-
dientes, lo cual fue organizado en columnas 
independientes en la hoja de datos del software, 
teniendo en cuenta las dos categorías: aprendi-
zaje significativo y aprendizaje memorístico, 
con sus respectivos nombres en cada dimensión 
dado que son variables categóricas con nivel de 
medición nominal.

Resultados 

Los resultados derivados de la evaluación 
y el análisis de las variables de acuerdo a los 
objetivos propuestos en la investigación, se 
basaron en un análisis estadístico exploratorio 
(Clark Carter, 2002, p. 274) por lo que se 
estableció la distribución y las frecuencias 
de los datos de la variable de estudio y sus 
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respectivas dimensiones. Así mismo, se efectuó 
la descripción de la entrevista basada en los 
criterios establecidos en la rúbrica evaluativa 
clasificando los argumentos de los estudiantes. 
De igual manera, se presentan frecuencias y 
porcentajes de resultados relacionados con los 
grupos control y experimental, así como la 
distribución de los resultados en cuanto a la 
variable de estudio, tipos de aprendizaje y sus 
respectivas dimensiones.

Tabla 1 Frecuencia y Proporción de Estudiantes 
por Sexo.

Sexo Frecuencia Porcentaje (%)
Femenino 8 38,1
Masculino 13 61,9

Total 21 100,0
Fuente: Elaboración Propia

En la Tabla 1 se puede observar que en la 
distribución de la población utilizada el 61,9% 
corresponde a estudiantes de sexo masculino, 
mientras que el 38,1% corresponde al sexo 
femenino.

Gráfica 1. Frecuencia y Proporción de Estudian-
tes por Sexo.
Fuente: Elaboración Propia

Tabla 2 Frecuencia y Proporción de Estudiantes 
por Grupo de Experimentación.

Frecuencia Porcentaje (%)
Control 12 57,1

Experimental 9 42,9
Total 21 100,0

La tabla 2 muestra que la mayoría de 
estudiantes se encuentra en el grupo control con 
un 57,1%, mientras que el 42,9% se encuentra en 
el grupo experimental. Este resultado desigual 

o falto de equilibrio en la cantidad, se explica 
porque al descartar de la muestra aquellos 
estudiantes que no lograron cumplir con los 
criterios contemplados en la rúbrica, fueron 
retirados de la muestra de la investigación.

Gráfica 2. Frecuencia y Proporción de los Estu-
diantes por Grupo de Experimentación.
Fuente: Elaboración Propia

Tabla 3. Frecuencia y Porcentajes de Estudian-
tes por Tipo de Aprendizaje.
Tipo de Aprendizaje Frecuencia Porcentaje (%)

Aprendizaje 
Memorístico 15 71,4

Aprendizaje 
Significativo 6 28,6

Total 21 100,0

Fuente: Elaboración Propia

Al hacer las entrevistas y valorar el aprendi-
zaje sobre los conceptos y proposiciones de la 
clase donde se utilizó el documento audiovisual, 
estableciendo el tipo de aprendizaje que logra-
ron los estudiantes, se encontró que el 71,4% de 
los mismos correspondió a aprendizaje de tipo 
memorístico, mientras que en el 28,6% corres-
pondió a un aprendizaje de tipo significativo. 

Gráfica 3. Frecuencia de Estudiantes por Tipo de 
Aprendizaje.
Fuente: Elaboración Propia
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Como se puede observar en la tabla cuatro 
(4), siete (7) de los 12 estudiantes que estaban 
en el grupo control aprendieron los conceptos y 
proposiciones de clase de manera memorística 
y ocho (8) estudiantes de los nueve (9) que 
estaban en el grupo experimental, en el que se 
utilizó el video como herramienta didáctica, 
también aprendieron de manera memorística. 

Por otra parte, cinco (5) de los doce (12) 
estudiantes que estaban en el grupo control 
aprendieron los conceptos y proposiciones de 
clase de manera significativa, mientras que 
uno (1) de los nueve estudiantes que estaba en 
el grupo experimental en el que se utilizó el 
video como herramienta didáctica, aprendió de 
manera significativa.

Discusión

Los resultados son concluyentes a favor del 
aprendizaje memorístico o mecánico, lo cual lo 
podríamos relacionar con el sistema educativo 
tradicional que viene de una enseñanza en 
donde el estudiante responde de una manera 
literal, o de memoria. Fiszer (1993) menciona 
que por largo tiempo la sociedad ha vivido bajo 
el tipo de enseñanza aprendizaje inspiradas en el 
enciclopedismo en cual el estudiante se fija en 
dominar de manera memorística los contenidos 
programáticos, el cual ha generado por varias 

épocas un aprendizaje de acumulación de datos, 
saberes aprendidos de una manera superficial y 
además poca motivación por el aprendizaje.

Lo anterior es contrario a la propuesta 
constructivista que ve en los aprendizajes del 
estudiante significatividad y perduración en el 
tiempo, concordando con esto Falieres y Antolín 
(2006) plantean que “Si bien todos los tipos de 
aprendizaje requieren del uso de la memoria, en 
el aprendizaje memorístico únicamente se apela 
a ella. Es poco perdurable, tiende al olvido y no 
facilita la incorporación o generación de nuevos 
conocimientos”. 

Además, es importante reconocer que 
tanto profesores como estudiantes se inclinan 
por sus estilos de aprendizajes preferidos y 
previamente estructurados, sobre esto Bertel y 
Torres (2008) comentan que estos inciden en el 
tipo de aprendizaje de los estudiantes.

Por otro lado, la manera como el estudiante 
afronta sus tareas académicas también influye 
el estilo de aprendizaje que tiene. Con relación 
a esto último, John Biggs (1982) explica los 
enfoques de aprendizaje, “como un modelo 
que se ocupa de las formas de aprender y 
estudiar del estudiante, un modelo que parte del 
supuesto que la calidad del aprendizaje depende 
del enfoque adoptado para aprender”.

Tabla 4 Comparativo de los Tipos de Aprendizaje según el Grupo de Experimentación.
Aprendizaje 
Memorístico

Aprendizaje 
Significativo Total

Control Recuento 7 5 12
46,7% 83,3% 57,1%

Experimental Recuento 8 1 9
53,3% 16,7% 42,9%

Recuento 15 6 21
100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración Propia
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Tejiendo la red vincular una forma de re-signifcar 
la experiencia educativa

Weaving the network linking a way to re-signify the educational experience
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Dayra Figueroa Patiño4

Resumen 

Este estudio se realizó en una institución educativa que atiende al programa de educación extra-edad y 
algunos casos del sistema de responsabilidad penal adolescente, teniendo como objetivo fortalecer la red vincular 
como una alternativa que contribuya a la redefinición de la experiencia educativa y la conexión de los campos 
escuela, familia y comunidad, siguiendo para tal fin una metodología cualitativa desde la investigación acción 
que facilito el encuentro dialógico con la comunidad; por lo tanto los resultados muestran como la comunidad 
se moviliza a partir de la participación, vinculación y compromiso comunitario para dinamizar la red vincular 
desde la articulación de agentes educativos y comunitarios, lo que favorece la creación de nuevos significados 
en torno a la experiencia educativa, dotando de alternativas pertinentes para el campo escolar, comunitario e 
institucional para accionar estrategias en procura de la formación integral de los adolescentes. 

Palabras clave
Red Social, Experiencia Educativa, Participación Comunitaria, Vinculación Comunitaria, Compromiso 

Comunitario. 

Abstract 

This study was conducted in an educational institution that caters to the education program extra-edad and 
some cases of adolescent criminal responsibility system, with the aim strengthen the network link as an alternative 
that to contribute the redefinition of the educational experience and the connection of the school camps, family 
and community, for this purpose following a qualitative methodology since action research that facilitated the 
meeting dialogical community; therefore the results show as the community moves from participation, link 
and community engagement to boost the network link from the joint of educational and community agents, 
what favors the creation of new meanings about the educational experience, providing appropriate alternatives 
the field school, community and institutional for the control strategies in pursuit of the integral education of 
adolescents. 

Keywords
Network Link, Educational Experience, Community Participation, Community Link, Community Engagement. 
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I. Introducción 

El pensar en el contexto educativo implica 
visualizar una realidad relacional y en constante 
interacción en la que confluyen diferentes actores 
educativos, institucionales y comunitarios 
quienes desde sus acciones determinan la 
experiencia educativa; por lo tanto, se identifica 
la existencia de una red vincular que es preciso 
fortalecer y dinamizar a través de los procesos 
de participación, vinculación y compromiso 
que posibiliten transformaciones en el ámbito 
personal, educativo, comunitario e institucional. 

De igual forma, se entiende que las 
instituciones educativas cuentan con el apoyo 
de diferentes entidades, sin embargo, este 
soporte podría verse limitado, probablemente 
por el desconocimiento de las alternativas 
que se pueden crear desde la vinculación 
y articulación entre el sistema educativo y 
comunitario; por lo tanto, este proyecto se 
enfoca en el fortalecimiento de la red vincular 
como la posibilidad de promover escenarios 
que mantengan la participación de los diferentes 
actores en pro de una redefinición constante de 
la experiencia educativa. 

Ahora bien, es necesario mencionar que el 
estudio se realizó en una institución educativa 
que atiende al programa de educación extra-
edad y sistema de responsabilidad penal 
adolescente, los cuales se desarrollan con 
el fin de integrar a los jóvenes en el sistema 
educativo, garantizando el goce efectivo de 
sus derechos. Asimismo, es preciso anotar que 
en este establecimiento convergen historias 
de vidas, marcadas por la repetición de años 
escolares, dinámicas de consumo de sustancias 
psicoactivas, dificultades en la convivencia 
escolar, participación en conductas delictivas, 
entre otras, que a la vez se relacionan con 
situaciones familiares complejas caracterizadas 
por la desintegración, pautas de violencia, paso 
por hogares sustitutos y reducido apoyo social. 

Tales situaciones, de acuerdo a Montoya, 
Corrales y Segura (2008), determinan la 
construcción de imaginarios de los adolescentes 
sobre sí mismo y los elementos asociados 
al entorno escolar, es así como estos factores 
pueden estar incidiendo en la concepción 

negativa de la experiencia educativa tanto por 
parte de estudiantes, como por los docentes, 
administrativos y comunidad. 

 Por lo tanto, este estudio promueve el 
encuentro de los agentes educativos facilitando 
procesos participativos, en donde se espera que 
cada sujeto se asuma como un ser potencializador 
y accionador de cambios que viabilicen la 
transformación del paso por el sistema educativo 
desde una perspectiva constructiva y positiva, 
generando dinámicas de apoyo que favorezcan 
la formación integral de los adolescentes y a la 
vez genere corresponsabilidad y compromiso 
social por parte de la familia e instituciones 
gubernamentales y sociales. 

Para ellos, es preciso entender que la red vin-
cular se convierte en una herramienta de trans-
formación social, ya que posibilita el encuentro 
de aprendizajes y saberes para accionar alterna-
tivas en la redefinición de la experiencia edu-
cativa, siendo un proceso de construcción que 
hace visible recursos y potencialidades del con-
texto para lograr cambios, devolviéndole al in-
dividuo y comunidad su rol activo (Goncalves 
de Freitas & Montero, 2006). Por lo tanto, es 
necesario descubrir, activar, visibilizar y for-
talecer las redes desde un ejercicio de familiar-
ización y vinculación en torno a intereses, nece-
sidades, voluntades y emociones que surgen en 
el contexto (Perilla & Zapata, 2009). 

Es así, como la red vincular le permite al 
individuo crear espacios comunes en donde 
se puede acceder a mayores oportunidades y 
beneficios, así como también se hace posible 
compartir un problema con la garantía de 
obtener una serie de posibilidades y soluciones, 
a través de la vinculación de organizaciones o 
instituciones que hace posible articular fuerzas 
en torno a un objetivo común, lo que hace que 
los proyectos tengan una mayor probabilidad 
de eficacia, desde estrategias de autogestión 
que permiten responder con rapidez a los 
cambios del contexto (Corporación Somos Más 
Fundación Saldarriaga Concha, 2007). 

En coherencia con lo anterior, el concepto de 
redes hace tangibles las diferentes interacciones 
que se establecen en el sistema social a partir 
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de un vínculo determinado por hilos de 
comunicación concretos, que determinan redes 
a nivel interinstitucional, en donde se vislumbra 
la unión de diferentes entidades y personas con 
funciones y saberes diferentes en pro de un 
mismo fin (Giangreco, 2007).

Del mismo modo Perilla y Zapata (2009), 
sugieren que la red vincular es un potencial de 
empoderamiento individual, pues, al propiciar 
un espacio conversacional y dialógico, se hace 
posible la reflexión sobre las propias prácticas, 
las de los otros y la interacción de unas y otras, 
permitiendo el reconocimiento del disenso, la 
búsqueda de consensos y del hacer con otros; 
en este sentido, el propósito de las redes, es 
construir una realidad incluyente, en donde 
coexistan y convivan las diferencias, en la 
búsqueda de un bienestar integral a partir de 
vínculos afectivos y relacionales. 

En lo referente a las redes vinculares en 
escenarios educativos, se encuentran estudios 
enfocados a medir el impacto de la red de 
apoyo desde la perspectiva de los adolescentes, 
encontrando que los jóvenes perciben poco 
soporte en el sistema familiar y escolar, por lo 
que se hace necesario movilizar la participación 
de docentes, familias y pares, en dinámicas 
que apunten a la construcción de redes sólidas 
(Uribe, Orcasita & Gómez, 2012). De igual 
forma Marín y Dávila (2008), en su trabajo 
investigativo estudiaron el funcionamiento de 
las redes de apoyo para la adaptación de menores 
en centros de acogimiento, teniendo como 
resultados que el apoyo social percibido por el 
personal docente fue de gran relevancia para 
dinamizar una sana convivencia y adaptación. 

Por otro lado, Giacobbe y Moscoloni 
(2009) en su investigación promovieron la 
construcción de redes en espacios educativos 
marginales, encontrando cierta dificultad 
por parte de directivos y docentes por hacer 
tangible el funcionamiento de la red, puesto que 
se desconocen las alternativas comunitarias e 
institucionales, lo cual limita una dinamización 
de la red en procura de mejores oportunidades 
para los entornos escolares. En contraposición 
a estos hallazgos Rodríguez (2010), encontró 
que la dinamización de la red vincular en una 

comunidad educativa posibilita el otorgamiento 
de apoyo social de carácter emocional, 
informacional e instrumental, visualizando 
la importancia de fortalecer redes vinculares 
que generen mejores alternativas de vida en el 
ámbito educacional. 

Considerando los estudios realizados, se 
pude decir que el desarrollo de este proyecto, al 
incluir los proceso de participación, vinculación 
y compromiso comunitario se genera mayor 
impacto en el fortalecimiento de la red vincular, 
puesto que, esta lógica permite trabajar desde 
una base sólida para generar una capacidad 
instalada en la comunidad educativa. 

Por lo tanto, se entiende que la participación 
comunitaria es un elemento esencial para 
el fortalecimiento de la red vincular, ya que 
permite detectar necesidades y recursos dentro 
del contexto educativo, identificando el rol de 
cada individuo para formular estrategias con el 
fin conseguir objetivos comunes, favoreciendo 
la toma de decisiones y responsabilidades de 
cada agente educativo (Sánchez & Gonzales, 
2006). 

Asimismo, es necesario comprender la 
vinculación comunitaria, como un proceso que 
genera niveles de comunicación horizontal y 
formas participativas para la toma de decisiones, 
teniendo como premisa base que todos los 
puntos de la red son importantes y necesarios 
para constituir el tejido de sostén intersectorial, 
como un foco para la interacción e integración 
de acciones, que posibilita la movilización de 
los actores en pro del reconocimiento de las 
diferencias como una forma de cooperación, 
rompiendo así las brechas del individualismo, 
para crear alternativas desde la gestión, y la 
corresponsabilidad que se asume al integrar una 
red (Giangreco, 2007).

 
De la misma forma, es importante considerar 

la relevancia del compromiso comunitario, 
como un elemento que afianza la reflexión 
oportuna para la formulación y acción de 
prácticas y estrategias que permiten conocer, 
comprender y transformar la comunidad 
(Montero, 2004), puesto que, a partir del 
compromiso el individuo va implicándose 
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en iniciativas y proyectos desarrollados en su 
comunidad, es así como los actores educativos 
forjan alianzas con instituciones, asociaciones 
y organizaciones sociales y culturales con 
el fin de conseguir objetivos que velen por 
el bien común en donde cada participante 
se ha de involucrar de forma voluntaria para 
ejecutar acciones claras que contribuyan a la 
transformación social. Al mismo tiempo, este 
proceso unido a aspectos éticos y políticos 
otorga a la comunidad dirección, consistencia 
y apoyo, en donde cada sujeto desde su rol y su 
quehacer comunitario contribuye al crecimiento 
continuo y mejoras del contexto (Cieza, 2010). 

A partir de lo anterior, se infiere que el 
fortalecimiento de la red vincular ha de 
contribuir a la conexión de la escuela, familia y 
comunidad, por lo tanto, es necesario considerar 
la participación de la familia, pues este sistema 
está en estrecha relación con el sistema 
educativo para favorecer los logros académicos 
y demás procesos educacionales; sin embargo, 
actualmente la participación de los padres de 
familia dentro del proceso de educación de sus 
hijos no se evidencia de manera significativa, 
puesto que en ella influyen aspectos como la 
estructura familiar, el bajo nivel educativo, el 
analfabetismo o los problemas económicos 
como el desempleo, situaciones que menoscaban 
la importancia del acompañamiento familiar 
en los procesos escolares del estudiante (Lan, 
Blandón, Rodríguez y Vásquez, 2013).

De esta manera, la falta de conexión y 
cooperación entre familia y escuela causa 
malestar, pues como lo menciona Domínguez 
(2010), existe un limitante hoy en día en  las 
escuelas y se da porque los docentes y los padres 
reclaman apoyo y colaboración mutua, sin 
embargo, estos actores se mantienen al margen 
en el sentido de la corresponsabilidad que el 
proyecto de educación integral implica; por tal 
razón el fortalecimiento de la red vincular busca 
la conexión de escuela, familia y comunidad. 

Complementando la anterior, Bronfen-
brenner (1987, citado por Sánchez, 2011) sos-
tiene que el desarrollo del sujeto se ve influ-
enciado por contextos que están conexos unos 
con otros, en forma de red, entendiendo que el 

sistema escolar y familiar son cercanos y se in-
terrelacionan constantemente, por lo tanto, es 
necesario que se mantenga una comunicación y 
conexión, en donde a partir de procesos partici-
pativos y vinculativos se generen prácticas que 
sean complementarias a la formación de niños 
y adolescentes. 

De igual forma, para Domingo et al (2010), 
la educación se produce en diversos escenarios, 
como los son el familiar, escolar y comunitario, 
en los cuales es preciso que se dé una coherencia 
y continuidad en el desarrollo formativo y 
crecimiento personal de los adolescentes, para 
lo cual, es necesario la articulación de estos 
contextos desde la integración y compromiso 
para unificar esfuerzos que guíen la experiencia 
educativa. De esta manera, es oportuno que se 
fortalezca una conexión en estos campos desde 
la red vincular con el fin de crear espacios para 
alcanzar un proyecto común de sociedad y de 
formación de sus ciudadanos. 

Con todo esto, es necesario hablar acerca 
de la experiencia educativa, la cual, de 
acuerdo Larrosa (2003, citado en Fernández 
& Greco, 2015), va más allá de la efectividad 
del desempeño académico de los estudiantes, 
ya que, el sujeto en su proceso constitutivo 
de lo que es y lo que puede ser, se enfrenta a 
constantes cuestionamientos y circunstancias 
que van dotando de sentido su vivencia, es 
por esta razón que la perspectiva de Larrosa 
ha orientado prácticas investigativas que 
pretenden volverle el valor al sujeto, dándole 
protagonismo a su sentir en la construcción 
de condiciones institucionales positivas para 
promover así el desarrollo de los espacios 
educativos.

Junto con lo anterior Trujillo (2014), hace 
una revisión de diferentes prácticas en el campo 
de la pedagogía, guiadas a comprender y for-
talecer la educación desde la visión de quien la 
vive, de cómo la experimenta y el significado 
que crea lo vivido; en este sentido, se encuen-
tra que el estar con los otros permite poner en 
juego la multiplicidad de significados que cada 
sujeto posee con relación a su experiencia, por 
tanto, el proceso de fortalecimiento de la red 
vincular es una posibilidad para comprender y 
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al vez redefinir los sentidos y significados cons-
truidos por los jóvenes en torno a su experiencia 
educativa. 

En este sentido, es preciso relacionar la 
experiencia educativa con las situaciones 
de educación extra-edad y sistema de 
responsabilidad penal adolescentes, ya que, 
estos son elementos que convergen en el 
contexto de intervención. De esta manera, 
se han encontrado estudios que asocian la 
experiencia educativa con la diferencia sexual, 
pensamiento y práctica política, experiencia 
del desarraigo y la vivencias del profesorado 
en correspondencia con las preocupaciones 
pedagógicas (Contreras y Pérez de Lara, 2010), 
lo cual permite evidenciar que si bien el enfoque 
de experiencia educativa va adquiriendo 
trascendencia, es preciso abordar esta temática 
en escenarios que garantizan la continuidad de 
los jóvenes en el sistema educativo. 

En este orden de ideas, frente al sistema de 
responsabilidad penal adolescente se han hecho 
estudios que en su mayoría son de orden legal y 
jurídico (Huertas & Morales, 2013) manejando 
una metodología documental, en donde a partir 
del análisis se han encontrado ciertas dificultades 
en este sistema como la falta de recursos y el 
abandono del Estado para el desarrollo óptimo 
de estrategias de intervención integral en el 
restablecimiento de derechos y la prevención 
de conductas delictivas en adolescentes (Ruíz, 
2011) y (Ortiz, Sepúlveda y Viano (2005).

Asimismo, sobresalen estudios en torno 
la prevención del delito en jóvenes desde 
una perspectiva comunitaria, en donde se 
busca la articulación de los sistemas familiar, 
educativo, social e institucional para desarrollar 
alternativas que favorezcan la formación 
integral de los adolescentes (Orte & Ballester, 
2007) y (Noguera et al, 2012). De igual forma, 
desde el Conpes (2009), se pretende que la 
intervención en casos de delincuencia juvenil 
sea de orden sistémico, abarcando un ámbito 
individual, para formar sujetos resilientes; 
familiar, fortaleciendo vínculos afectivos; 
educativo, favoreciendo la permanencia en la 
formación académica; comunitario que permita 
la inclusión sin prejuicios; y por ultimo está el 

sistema institucional en la corresponsabilidad 
para la consecución de un bienestar en los 
menores. 

Respecto al tema de extra-edad, en Colombia 
han sido múltiples los esfuerzos por abordar 
la temática de forma integral, por esta razón 
el Estado impulsa la garantía de inclusión y 
maneja la situación a través de estamentos 
encargados de organizar rutas de atención 
y pautas de trabajo, como lo es manual 
operativo (Ministerio de Educación Nacional, 
2010), donde se establecen generalidades 
del modelo de aceleración del aprendizaje, 
sus dimensiones y estrategias de formación 
docente para su implementación; sin embargo, 
estas orientaciones no se hacen tangibles en la 
realidad del contexto.

Junto con esto, en el ámbito investigativo se ha 
abordado la situación extra-edad considerando 
factores sociodemográficos y psicosociales, 
lesiones psicológicas que puede generar en el 
niño o adolescente el verso como “diferente”, 
consecuencias a nivel de la convivencia escolar 
que por lo general se han sido vistas desde 
la situación de heterogeneidad en las aulas 
(UCAB, 2003), lo cual mantiene la perspectiva 
negativa en torno a este asunto (Ruiz 2011; Ruiz 
& Pachano, 2006; Montoya & Tamayo, 2014; 
Ison, et al. 2015); de esta manera, es preciso 
anotar la falta de estrategias puntuales que 
puedan desarrollarse en el contexto educativo, ya 
que, tanto para los padres de familia, como para 
los docentes es complejo dimensionar la extra-
edad en la realidad educativa, presentándose 
así una desorientación al respecto; es por esta 
razón que el presente trabajo puede ser una 
visión alternativa que genere herramientas para 
abordar esta problemática desde la articulación 
de los diferentes actores educativos y sociales.

Por lo tanto, se vio pertinente hacer este 
ejercicio de fortalecimiento de la red vincular 
en una Institución Educativa, caracterizada 
por desarrollar un proyecto de educación 
extra-edad y atención de casos del sistema de 
responsabilidad penal adolescente situaciones 
que desembocan en barreras para la integración 
estudiante-estudiante, docente-estudiante, 
comunidad-institución educativa, las cuales han 
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estado enmarcadas en los prejuicios y discursos 
estigmatizantes, lo cual a su vez ha trascendido 
en una perspectiva poco positiva del habitar 
diario de los estudiantes en su contexto escolar. 
Frente a esto, este trabajo puede fomentar la 
conciencia de unidad y sentido de pertenencia 
de los sujetos de la red frente a diversos dilemas, 
asumiendo una actitud creativa, solidaria y 
autogestora (Rodríguez, 2009). 

De este modo, al considerar los recursos y 
saberes que posee el entorno educativo como 
colectividad conduce a la transformación 
del contexto a partir de la habilitación de 
escenarios donde la familia, la comunidad y la 
escuela se vincule con sus diferentes saberes y 
sentires frente al desarrollo de una educación 
significativa para las nuevas generaciones, 
propiciando un aprovechamiento verdadero de 
las herramientas que se ofrecen en el salón de 
clases y de los conocimientos empíricos que 
desde la experiencia y el afecto, pueden brindar 
los agentes comunitarios en la integración 
constante. En este orden de ideas, el objetivo 
de esta investigación se centra en fortalecer la 
red vincular como alternativa que contribuyan 
a la redefinición de la experiencia educativa y 
la convivencia de los campos escuela, familia 
y comunidad. 

II. Metodología 

2.1 Paradigma y Enfoque Metodológico 

La presente investigación se guio bajo 
el paradigma cualitativo, puesto que desde 
esta perspectiva se reconoce que la realidad 
es dinámica y relacional, permitiendo la 
construcción de conocimiento a partir de las 
experiencias de cada sujeto en su interacción 
con los diferentes entornos en los que transita 
Bonilla (1997, citado por Villamil, 2003), lo 
cual se dinamizo desde las acciones hechas 
en el campo educativo y comunitario. De la 
misma forma, la investigación se basó en el 
enfoque crítico social, ya que este busca que 
los individuos analicen su realidad e incorporen 
una evolución hacia la transformación, en una 
continua reflexión sobre las circunstancias 
sociales (Aristizabal, 2008), lo que permitió 
la movilización de los actores educativos 

frente a los diferentes procesos participativos 
desarrollados en la institución para el 
fortalecimiento de la red vincular.

2.2 Método 

Al tener como objetivo fortalecer la red 
vincular como alternativa que contribuyan a 
la redefinición de la experiencia educativa y 
la convivencia de los campos escuela, familia 
y comunidad, este trabajo se orientó desde el 
método de Investigación Acción, el cual es 
un ciclo que aborda las fases de planificación, 
acción, observación y reflexión (Bausela, 
2005), basándose en la participación activa 
y reflexiva del individuo para solucionar sus 
dilemas y solventar sus necesidades con el fin 
de mejorar la calidad de la situación social 
desde la retroalimentación constante sobre las 
praxis humanas desde un proceso que facilita 
la participación y vinculación de los agentes 
comunitarios para generar transformaciones en 
su realidad (Rodríguez., et al, 2011). 

2.3 Participantes

En este proceso participaron la totalidad de 
estudiantes, docentes y administrativos de la 
institución educativa, de la misma forma se 
contó con la vinculación de 50 padres de familia 
aproximadamente y diferentes representantes 
de entidades públicas de la ciudad relacionadas 
con la salud y la educación. 

2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección 
de Información

Las técnicas utilizadas fueron la observación 
participante, con el fin de conocer las dinámicas 
del contexto, permitiendo hacer lecturas 
complejas de la realidad desde la interacción 
con los espacios físicos y participativos de 
la colectividad (Robledo, 2009). También se 
realizaron entrevistas semiestructuradas para 
tener un acercamiento al contexto desde la 
percepción de los sujetos implicados en ella, 
dando protagonismo a los actores comunitarios 
(Torrecilla, s.f). Asimismo, se trabajaron 
talleres participativos, como espacios que 
fortalecieron la comunicación constante con los 
participantes, a partir de un trabajo dialógico 
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entre todos los actores sociales (Centro de 
Estudios de Opinión, s.f). 

2.5 Procedimiento 

Considerando el método de la investigación 
acción, en primer lugar se realizó una 
aproximación contextual, que permitieron la 
comprensión de las diferentes dinámicas de 
la institución educativa, para luego pasar a la 
acción en cuya fase se desarrollaron prácticas 
de vinculación y articulación institucional que 
además de responder a las necesidades del 
contexto permitieron abordar el objetivo de este 
proyecto, destacando que en cada encuentro 
se dio un espacio de retroalimentación 
respondiendo a la fase de observación de la 
IA, asimismo se efectuó la fase de reflexión 
en donde se desarrollaron encuentros de cierre 
con el fin de tener una perspectiva crítica y 
constructiva del proceso desarrollarlo para así 
guiar una posterior planificación que ha de 
acrecentar el ciclo de la Investigación Acción, 
en el fortalecimiento continuo de acciones que 
lleven a un mejoramiento en la redefinición de 
la experiencia educativa y fortalecimiento de la 
rede vincular (Rodríguez et al., 2011). 

2.6 Plan de Análisis de Datos 

El análisis de la información se hizo 
mediante la integración de categorías 
deductivas establecidas desde la confrontación 
de la teoría y praxis social (Schettini & 
Cortazzo, 2015). En este sentido las categorías 
de análisis correspondieron a red vincular, a 
partir de la cual se distinguen las subcategorías 
de participación, vinculación y compromiso 
comunitario, así como también la conexión 
de los campos escuela, familia y comunidad; 
de igual forma se trabajó bajo la categoría de 
experiencia educativa; a partir de las cuales 
se realizó un trabajo de síntesis y análisis de 
la información para responder al objetivo del 
proyecto, y así continuar con el proceso de 
triangulación que permite la confrontación 
de los resultados con lineamientos teóricos y 
finalizar con la formulación de conclusiones. 

II. Resultados y Discusión 

3.1 Los Primeros Hilos de la Red Vincular: 
Participación Comunitaria

Para el fortalecimiento de la red vincular, en 
primer lugar se promovió la participación con 
los diferentes agentes educativos, comunitarios 
e institucionales. En este sentido, se inició con 
un proceso de familiarización comunitaria, en 
donde se realizó una lectura contextual, que 
permitió a los diferentes actores expresar su 
visión frente a las características del contexto, 
haciendo un ejercicio de concienciación en 
torno a las problemáticas de la institución las 
cuales se enmarcan en las dificultades para la 
convivencia escolar y el recurrente discurso 
estigmatizante por parte de la comunidad 
hacia el establecimiento educativo, asimismo 
se reconocieron recursos como la oportunidad 
para la continuación de la formación académica 
para los adolescentes.

En coherencia con lo anterior, Seller (2004) 
y Chesney (2008) plantean la importancia de la 
participación, desde una posición colaborativa 
que le permite al sujeto adquirir una postura 
proactiva para mejorar las condiciones de su 
contexto; desde estos postulados, se entiende 
que la participación comunitaria en contexto 
educativos promueve la movilización de 
los agentes educativos y comunitarios en el 
reconocimiento de recursos, necesidades y 
potencialidades como oportunidades para 
fortalecer una actitud colaborativa y solidaria 
en el tejido de la red vincular. 

De esta manera, con los adolescentes, se 
promovieron espacios de diálogo y reflexión 
acerca de las problemáticas identificadas en la 
institución, frente a las cuales, los estudiantes 
refirieron experiencias y vivencias de su 
proceso formativo, evidenciándose posturas 
activas y participativas de los estudiantes al 
manifestar la necesidad de movilizar actitudes 
desde el sí mismo y con respecto a las relaciones 
con el otro para dinamizar transformaciones 
hacia una mejor convivencia; esto entra en 
correspondencia con los postulados de Montoya, 
García, y Ospina (2013), ya que, estos autores 
reconocen la importancia de la participación 
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como un proceso que facilita la apropiación 
de las habilidades y capacidades de los sujetos 
como una posibilidad de construcción conjunta. 

De igual forma, para fortalecer la red vincular 
desde los agentes educativos fue oportuno elegir 
una representación estudiantil, con aquellos 
jóvenes que potencializaron su capacidad de 
liderazgo a lo largo del proceso; con estos 
jóvenes se promovió una concienciación crítica 
frente al desarrollo de planes o estrategias que 
se podrían desarrollar en la institución con el 
acompañamiento de familia y organismos 
institucionales, de este modo, los estudiante 
retomaron los dilemas del contexto, desde una 
perspectiva de solución a partir del apoyo que 
puede ser exigido ante instancias externas, 
generando a la vez una postura política que 
favorece la demanda ante dependencias 
gubernamentales y sociales para garantizar sus 
derechos y formación integral.

En este orden de ideas, se observa que la 
participación de los representantes estudiantiles 
de acuerdo con Gómez (2002), Montero (2006) 
y Cabezas (2015), promueve el desarrollo de 
habilidades y competencias de los jóvenes 
para generar la exploración de su contexto, 
proponiendo una dirección, visión y estrategias 
para llegar a una meta, a partir de la interacción, 
comprensión, cooperación y soporte social. 
De ahí la relevancia de la participación de los 
adolescentes en la construcción de alternativas 
para la dinamización de la red vincular desde el 
estudiantado. 

También, se establecieron espacios partici-
pativos con padres de familia, destinados al 
abordaje de temáticas referentes a la dinámica 
familiar, en los cuales algunos padres y madres 
de familia expresaron sus vivencias en familia, 
generando un escenario dinámico y de interac-
ción, que promovió el rol protagónico y activo 
de estos actores educativos en la transformación 
de la experiencia educativa y fortalecimiento 
de la red vincular. En coherencia con estos ha-
llazgos, Perilla y Zapata (2009), reconocen que 
la participación permite la creación de espacios 
comunes en donde se hace posible compartir un 
problema con la garantía de obtener una serie 
de posibilidades y soluciones, siendo así como 

en el desarrollo de este estudio los padres de fa-
milia lograron cuestionarse frente a las dinámi-
cas familiares, fortaleciendo espacios partici-
pativos como una oportunidad de construcción 
colectiva. 

Del mismo modo, se dieron procesos 
participativos con el grupo de docentes, en los 
cuales se generaron estrategias encaminadas al 
acercamiento y comprensión de las dinámicas 
familiares de los estudiantes; de esta manera, 
estos resultados dan cuenta de la posibilidad de 
forjar espacios de discusión reflexiva y crítica, 
en donde la emisión y recepción de información 
permite formular y aprobar prácticas de 
transformación (Montero, 2009). 

En lo que respecta a la participación de 
agentes institucionales, se generaron espacios 
de encuentro con los representantes de las 
siguientes entidades: Secretaria de Educación 
Municipal, Policía Nacional, Secretaria de 
Salud, Fiscalía, ICBF y estamentos deportivos, 
quienes generaron aportes para desarrollar 
procesos que respondan a las necesidades del 
contexto. 

De esta manera, se percibe la participación 
comunitaria como un proceso organizado, 
colectivo, libre e incluyente, en el cual 
confluyen una variedad de actores, quienes 
en su interacción constante aportan y reciben 
conocimientos y experiencias para generar 
pautas de acción desde la toma de conciencia 
que da paso a una movilización que facilita 
y estimula recursos, que han de producir 
transformaciones individuales y comunitarias 
(Montero, 2004). 

3.2 El Sostén de la Red: Vinculación Comu-
nitaria

Al trabajar la vinculación comunitaria, se 
hizo énfasis en el reconocimiento del otro y 
el fortalecimiento de los lazos sociales como 
posibilidad para que los participantes dotaran 
de sentido a la red vincular desde la percepción 
de apoyo; en coherencia con ello, en un primer 
momento se permitió la identificación de 
los diferentes agentes, logrando que fueran 
evaluadas las posturas que se adoptan en 
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la relación estudiante-docente, estudiante-
estudiante, estudiante-familia y estudiante-
actor comunitario, para así forjar nuevas formas 
de comprensión e interacción.

En este marco, con el grupo de estudiantes se 
trabajaron elementos personales, ligados a las 
historias de vida y el reconocimiento del ciclo 
vital, lo cual permitió la toma de conciencia 
ante las similitudes o diferencias encontradas en 
las distintas experiencias y sentires; es de esta 
forma como los escenarios trabajados dieron 
pie a una nueva visión sobre la forma de habitar 
el espacio escolar, consolidándose con ello la 
base para la resignificación de la experiencia 
educativa desde la interacción afectuosa y 
respetuosa por el otro y la diversidad que ello 
encierra. 

En lo que respecta al trabajo con padres 
de familia, se realizaron encuentros que 
posibilitaron la interacción e interrelación 
mediante espacios de diálogo, en la medida que 
se compartieron experiencias, con el propósito 
de dinamizar la praxis del apoyo social desde la 
comprensión y generación de pautas de acción 
desde las vivencias familiares del otro, que 
facilitó el trabajo conjunto para la mejora de las 
dinámicas familiares e institucionales.

 
De la misma manera, con los maestros, 

se promovió una relación horizontal en la 
interacción entre los profesores, fortaleciendo 
la interrelación en el equipo docente; asimismo 
se favoreció una relación más cercana entre los 
educandos y su familia. 

Al contrastar estos hallazgos con la teoría, se 
percibe una coherencia con los argumentos de 
Carretero (2012) y Sassenfeld (2010), quienes 
sostienen que los vínculos relacionales, facili-
tan la vivencia conjunta en los contextos comu-
nitarios, fortaleciendo la integración, a partir de 
la reciprocidad, para así contribuir al desarrollo 
personal de los agentes vinculados; siendo así 
como este punto es un determinante para mo-
vilizar actitudes que afiancen las relaciones in-
ternas para dar mayor soporte a la red vincular. 

En lo referente a la articulación interinstitu-
cional, se fomentó la vinculación al posibilitar 

el encuentro entre los diferentes agentes edu-
cativos e institucionales para efectuar prácticas 
orientadas a un objetivo común, en donde al 
tener un mismo propósito se permite fortalecer 
lazos vinculares y se hace perceptible el apoyo 
que genera el fortalecimiento de la red vincular.

De este modo, a partir del encuentro 
e intercambio de propuestas por parte de 
los agentes educativos e institucionales se 
visualizó la interacción y comunicación como 
medios para la organización y formulación 
de estrategias, en donde cada individuo 
cumple un rol y responsabilidades específicas 
para movilizar recursos y gestar acciones en 
procura de la transformación de la experiencia 
educativa, estos alcances, son sostenidos desde 
los argumentos de Bautista et al (2013), quienes 
sugieren que la vinculación integra y convoca a 
los agentes comunitarios en la construcción de 
mecanismos y acciones para recuperar recursos 
y propiciar cambios en la realidad social. 

3.3 Mantenimiento de la Red Vincular: 
Compromiso Comunitario 

Es necesario considerar la importancia del 
compromiso comunitario, pues como señala 
Montero (2004), a partir de este proceso los 
agentes van adquiriendo y construyendo 
alianzas desde sus perspectivas, sentires, aportes 
y proyecciones, para asumir responsabilidades; 
de esta forma en el contexto, los diferentes 
participantes concretaron las tareas que 
compete a cada actor como gestor de rutas 
trasformadoras para el contexto escolar.

Es así, como estudiantes y padres de 
familia evaluaron sus recursos y necesidades, 
a partir de las cuales crearon reflexiones 
sobre las funciones y rol de cada agente, en 
donde los participantes fueron conscientes 
de la responsabilidad y el compromiso que se 
debe asumir en la interacción y articulación 
para la visibilización de la red vincular, lo 
cual es acorde a los planteamientos de Cieza 
(2010), para quien el compromiso que cada 
agente asume está enmarcado en su posición 
y quehacer comunitario; lo que demuestra la 
potencialización del recurso existente en la 
misma comunidad, ya que los actores reconocen 
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las diferentes herramientas derivadas de sus 
historias de vida, sus saberes y sentires.

Es así como, los docentes, a partir de su 
compromiso efectuaron alternativas para 
transformar la experiencia educativa desde la 
cultura y el arte, fortaleciendo el liderazgo de 
los profesores desde su quehacer profesional, 
visibilizando la conexión de la escuela y familia 
en el fortalecimiento de la red vincular. 

Por otra parte, el trabajo con agentes 
interinstitucionales, demostró el compromiso 
ético y político de estos en el cumplimiento de su 
deber que como instituciones gubernamentales 
les compete, al mismo tiempo que permitió 
forjar alianzas para la ejecución de actividades 
concretas, determinando la importancia de los 
esfuerzos recíprocos, lo cual es satisfactorio, ya 
que demuestra el sentido de corresponsabilidad 
que se ha generado y que es determinante para 
dejar una capacidad instalada con la comunidad. 

Lo anterior, se soporta en los argumentos 
de Giangreco (2007), quien manifiesta que los 
espacios orientados al debate y la reflexión 
respecto a las dinámicas del contexto escolar 
determinan los fundamentos para gestar una 
postura crítica de la población sobre su realidad, 
generando alternativas prácticas, estrategias 
corresponsables y retroalimentación constante 
que garanticen el funcionamiento de la red 
vincular. 

3.4 Una Posibilidad Real en los Contextos 
Educativos: La Red Vincular 

El contexto educativo es un espacio de 
encuentro, pues es allí donde concurren 
infinidad de historias y vivencias personales, 
tanto de estudiantes, docentes, padres de familia 
y actores comunitarios, quienes de acuerdo a 
Campos (1996), generan interacciones que guían 
la formación de relaciones desde el encuentro 
social, en donde según Goncalves de Freitas y 
Montero (2006) se habilitan espacios para el 
encuentro que generan redes vinculares como 
alternativas de bienestar en una comunidad; en 
este sentido, tras la intervención en la institución 
educativa se encontró que existe una diversidad 
de actores que están en constante interacción 

propiciando posibilidades de relación desde 
el fortalecimiento de vínculos, en donde se 
ha permitido la comprensión de las vivencias, 
características, habilidades y cualidades del 
otro como una oportunidad para entretejer redes 
de apoyo desde la vinculación. 

De esta manera, trabajar en el reconocimiento 
del sí mismo y del otro posibilitó el 
fortalecimiento de la red vincular al permitir 
descubrir la otredad como una posibilidad de 
apoyo, lo cual es acorde a los planteamientos de 
Perilla y Zapata (2009), quienes manifiestan que 
la red vincular no se crea, sino que se fortalece 
desde la construcción de relaciones en donde se 
comparten acciones, significados y emociones 
que trascienden en la facilitación y obtención 
de apoyo social. 

Por otro lado, es importante reconocer que al 
tener un fortalecimiento de la red vincular, se 
hace posible la movilización de recursos internos 
y externos, para responder a las necesidades 
del contexto a través de la articulación de los 
diferentes agentes sociales (Corporación Somos 
Más Fundación Saldarriaga Concha, 2007); a su 
vez la red vincular genera conciencia de unidad 
y sentido de pertenencia de los sujetos frente 
a las diversas problemáticas y necesidades 
permitiendo que cada actor asuma una actitud 
creativa, solidaria y autogestora (Rodríguez, 
2009). 

Lo anterior se evidenció en la praxis del pro-
ceso de fortalecimiento de la red vincular desde 
el encuentros interinstitucionales que propicia-
ron el diálogo guiado a la resolución de los pro-
blemas de la institución desde el reconocimien-
to de los recursos que posee el contexto y la 
forma de movilizarlos, es así como se viabilizan 
procesos transformadores que responden a las 
necesidades del entorno generando compromi-
so institucional y afianzamiento de interaccio-
nes que permitan consolidar mejores posibilida-
des en la experiencia educativa; de esta manera 
los diferentes organismos gubernamentales 
vinculados a la institución educativa, manifes-
taron su compromiso para efectuar procesos 
que contribuyan a la formación integral de los 
adolescentes, lo cual está en coherencia con los 
planteamientos de la Corporación Somos Más 
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Fundación Saldarriaga Concha (2007), quienes 
asumen la red vincular desde la gestión política, 
posibilitando la conexión de los sectores públi-
co, privado y de organizaciones civiles, a partir 
de lo cual se permite discutir y avalar acciones 
de manera efectiva; contemplando la capacidad 
de los actores educativos para forjar alianzas 
con el fin de conseguir objetivos que velen por 
el bien común, en donde cada participante se va 
involucrando y se hace evidente su compromiso 
como comunidad. 

Por otra parte, según Perilla y Zapata (2009), 
la red vincular se convierte en un potencial para 
el empoderamiento individual, pues propicia 
espacios conversacionales acerca de saberes, 
experiencias y propuestas que de acuerdo a la 
Corporación Somos Más Fundación Saldarriaga 
Concha (2007), dirige un encuentro reflexivo 
sobre las propias prácticas, las de los otros y 
la interacción de unas y otras que enriquecen 
la labor interna de cada agente social en 
su contexto; tales presupuestos se hicieron 
tangibles en el desarrollo de este proyecto, 
puesto que se garantizó el diálogo de saberes 
entre los diferentes agentes educativos frente 
a los dilemas que comparten, en donde, se 
logró que expresaran y compartieran aspectos 
personales, sueños y estrategias para mejorar 
las condiciones del contexto educativo, desde 
la importancia de asumir responsabilidades 
para generar cambios y lograr una conexión 
significativa escuela-familia; es así como se 
muestran alcances en torno al fortalecimiento 
de la red vincular desde la afirmación de 
vínculos relacionales y de apoyo social con los 
agentes educativos como una oportunidad para 
afianzar prácticas vinculativas, desde dentro, 
con el afianzamiento de las relaciones para 
luego desarrollar articulaciones con actores 
comunitarios externos. 

3.5 Conexiones Escuela, Familia y Comuni-
dad: Evidenciando el Funcionamiento de la 
Red Vincular

Sobre este asunto, es importante reconocer 
que los escenarios de escuela de padres además 
del abordaje de temáticas sobre la dinámica 
familiar posibilito la vinculación del sistema 
familiar y educativo, resaltando la disposición 

de los padres de familia para implicarse en 
procesos que generen un bienestar en la familia 
y en el contexto educativo. De igual forma, 
con los docentes se promovió la facilitación 
de canales de comunicación que permitieron el 
acercamiento a las realidades de los estudiantes 
y sus familias, generando dinámicas de apoyo 
que le dan nuevos significados a la experiencia 
educativa. 

Junto con esto, desde la iniciativa de los 
estudiantes se desarrollaron espacios culturales 
que fortalecieron la integración del entorno 
familiar y escolar, siendo una experiencia positiva 
que reforzó la importancia de la participación de 
los padres en las dinámicas institucionales y dio 
seguridad a los adolescentes para confiar en sus 
capacidades transformadoras, evidenciando así 
que se pueden encontrar posibilidades para que 
el entorno escolar sea agradable y la experiencia 
educativa sea dotada de nuevos sentidos.

En lo que respecta a la conexión de la 
escuela con la comunidad e instituciones se 
destaca los espacios creados para el encuentro 
interinstitucional, en donde se hace visible el 
aporte de cada entidad frente a las necesidades 
de la institución educativa, pues se concreta 
el desarrollo de escenarios deportivos, 
lúdicos y culturales que además de formular 
nuevas realidades para el contexto afianzan la 
responsabilidad de los organismos públicos en 
el cumplimiento de sus deberes. 

Con todo esto, la conexión de los campos 
escuela, familia y comunidad, responde a la 
dinamización de la participación, vinculación 
y compromiso comunitario, en la medida que 
se generó confianza y articulación entre los 
agentes, movilizando a los actores comunitarios 
en reconocimiento de las diferencias 
como una forma de cooperación, gestión y 
corresponsabilidad para la consolidación y 
funcionamiento de la red vincular. 

De esta manera, se percibe una afinidad 
con lo señalado a través del Conpes (2009), 
desde el cual se fija que las intervenciones 
con población adolescente han de tener 
un fundamento sistémico, en donde es 
imprescindible la conexión de la familia con 
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la escuela, fortaleciendo vínculos afectivos y 
favoreciendo la permanencia en la formación 
académica, así como también se hace necesaria 
la interacción con el sistema comunitario que 
permita la inclusión sin prejuicios y afiance la 
corresponsabilidad de las instituciones para la 
consecución de un bienestar de los menores. 

3.6 La Red Vincular Transformando la Ex-
periencia Educativa

El fortalecimiento de la red vincular tuvo 
incidencia en la experiencia educativa, puesto 
que, se afianzaron lazos afectivos y prácticas 
apoyo social, a partir de espacios artísticos y 
culturales que posibilitaron la participación de 
los padres de familia en el proceso educativo; 
asimismo los docentes construyeron relaciones 
de soporte social con los diferentes agentes 
educativos, en procura de la transformación 
de la experiencia educativa, lo cual es acorde 
con los planteamientos de Llinás (2009), 
quien entiende que la experiencia educativa 
se enmarca en las pautas de interacción que 
se establecen en una institución educativa, 
las cuales pueden determinar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, así como también la 
connivencia en el contexto. 

De este modo, el fortalecimiento de la red 
vincular al dinamizar el encuentro y relaciones 
de apoyo social, posibilitó que los participantes 
pensaran en la importancia de redefinir la expe-
riencia educativa, como una oportunidad para el 
crecimiento personal; de ahí la eficacia de este 
proyecto en la transformación del sentido y sig-
nificado que se le ha otorgado al proceso educa-
tivo; encontrando en ello una correspondencia 
con los estudios de Ruiz (2011), quien sostiene 
que la educación extra-edad ha de basarse en la 
interrelación con el otro como una alternativa 
que permita la integración y la construcción de 
escenarios educativos incluyentes. 

También, se destaca el funcionamiento 
de la red vincular desde la articulación 
interinstitucional, puesto que estas acciones 
contribuyeron a la redefinición de la experiencia 
educativa y a la conexión escuela-comunidad 
gestando nuevas formas de vivir el contexto 
escolar a partir de la corresponsabilidad. De 

esta manera, se observa la relación entre estos 
resultados y lo encontrado por Noguera et al 
(2012), quienes promovieron la vinculación 
comunitaria y articulación institucional para 
responder a las necesidades de los adolescentes 
de forma integral. 

IV. Conclusiones

En el proceso de fortalecimiento de la red 
vincular como alternativa que contribuya a la 
redefinición de la experiencia educativa y la 
conexión de la escuela, familia y comunidad, 
se hizo necesaria la interacción de agentes 
educativos y comunitarios, a partir de la 
dinamización de la participación, vinculación y 
compromiso comunitario en la movilización de 
recursos y aprendizajes, donde cada participante 
asumió un rol activo desde la validez de su 
discurso, propuestas y acciones encaminadas 
a transformar la experiencia educativa, 
estableciendo para ello, enlaces efectivos en 
la articulación con agentes institucionales que 
nutren la red vincular desde el encuentro de las 
diferentes oportunidades y posibilidades, como 
una forma para generar capacidad instalada en 
la comunidad educativa. 

Asimismo, se generaron espacios de 
interacción e interrelación que permitieron 
el encuentro con el otro, para llegar a una 
complementariedad en propuestas y prácticas 
que guiaron la transformación de la experiencia 
educativa; por lo tanto la conexión entre estos 
sistemas es necesaria, ya que, están en continua 
interacción, siendo los campos en los que se 
desarrolla el ser humano, por lo tanto el vínculo 
entre estos es importante para propiciar un 
crecimiento personal y comunitario. 

De este modo, la redefinición de la 
experiencia educativa se hace posible desde 
el fortalecimiento de la red vincular, ya que, 
en primera instancia se fortalecieron los 
vínculos relacionales internos y se promovió 
la participación activa, como mecanismos para 
entender la posibilidad de la transformación 
de la experiencia educativa, a partir de la 
articulación interinstitucional para viabilizar 
procesos que atiendan a la formación integral 
de los jóvenes. 
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Por otra parte, se reconoce como punto fuerte 
en el desarrollo de la investigación la dinami-
zación de los procesos de participación y vin-
culación comunitaria en escenarios educativos, 
los cuales son esenciales para la articulación de 
acciones que respondan a las necesidades del 
contexto desde el sentir de cada participante.

Además, es importante considerar que al 
desarrollar este proyecto en una institución 
educativa que atiende la educación extra-edad, 
se vio necesario desarrollar elementos para la 
redefinición de la experiencia educativa, pues 
fue oportuno que estudiantes, docentes y padres 
de familia comprendieran la trascendencia de la 
educación y no este limitada a la adquisición de 
conocimientos y competencias, puesto que la 
educación ha de ser una vivencia de formación 
continua que responda a todas las esferas del 
ser humano, es decir, es imperante entender la 
educación como un escenario de crecimiento 
personal desde las implicaciones cognitivas 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje; 
sociales, desde la construcción de relaciones 
guiadas en la comprensión, tolerancia y apoyo 
social; y personales en la posibilidad de 
vivenciar prácticas alternativas que propicien 
un desarrollo humano integral. 

De igual forma, al atender la conexión de 
la familia y agentes institucionales con la 
escuela, se pudo comprobar, que si bien, esta 
es una dificultad presente en la mayoría de 
establecimientos educativos, mediante este 
trabajo se logró afianzar la articulación de los 
diferentes sistemas, puesto que se trabajaron 
lineamientos de la psicología comunitaria que 
permitieron la interacción de los diferentes 
agentes educativos y comunitarios. 

Sin embargo, se hace necesario anotar que 
aunque se concretaron compromisos de trabajo 
para afianzar la red vincular desde la articulación 
interinstitucional, es preciso realizar un 

acompañamiento y seguimiento constante que 
mantenga la vinculación y el cumplimiento de 
responsabilidades. 

Asimismo se destaca el uso de la Investigación 
Acción en este estudio, como una posibilidad 
de acrecentar el ciclo de construcción de 
saberes y prácticas, puesto que se permitió 
una planificación a partir de la participación 
de los agentes educativos y comunitarios para 
gestar nuevas alternativas para la redefinición 
de la experiencia educativa, llegando así a 
una momento para la acción a través de la 
construcción de escenarios vinculativos que 
dieron pie a una retroalimentación continúa 
acerca de conocimientos y tareas, haciendo 
tangible la fase de observación de la IA, 
para luego pasar a la reflexión, en donde 
el compromiso comunitario viabilizó la 
movilización de los participantes para asumir un 
rol activo en la dinamización de la red vincular, 
siendo este método investigativo eficaz para el 
cumplimiento del objetivo de este trabajo. 

De esta manera, se hace oportuno continuar 
con estudios investigativos orientados a 
reflexionar y crear alternativas que posibiliten 
el trabajo conjunto de los diferentes campos 
de la psicología que permiten responder de 
forma integral e integrada a las necesidades 
del contexto. También se hace necesario la 
construcción de estudios encaminados a crear, 
dinamizar o fortalecer metodologías alternativas 
que apoyen la educación en situaciones extra 
edad y sistema de responsabilidad penal 
adolescente, incentivando el liderazgo en cada 
agente educativo y comunitario como un actor 
protagónico para efectuar transformaciones en 
su entorno. Del mismo modo, al trabajar la red 
vincular, es preciso que futuras investigaciones 
profundicen acerca de la relevancia del 
apoyo social, que permita la activación de 
políticas públicas en salud mental en contextos 
educativos. 
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Learning based on collaborative projects mediated by TIC for the development of skills in statistics
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Resumen

En este trabajo se presentan los resultados de una investigación que tiene como objetivo aplicar el Aprendizaje 
Basado en Proyectos Colaborativos, ABPC, con mediación de Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
TIC, para el desarrollo de competencias en estadística. La población objeto de estudio son los estudiantes de 
grado octavo de una institución educativa del municipio de Somondoco, Boyacá. Se presenta el análisis de 
una prueba diagnóstica, aplicada a 31 estudiantes, la cual permitió medir las competencias matemáticas con 
respecto al componente aleatorio, según los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. Los resultados 
se tomaron como base para proponer la estrategia didáctica, cuyos elementos y especificidades se describen en 
el documento.

Palabras clave
ABPC, Mediación de TIC, Competencias en Estadística, Enseñanza de Estadística.

Abstract

This paper presents the results of a research whose aim is to apply the Learning Based on Collaborative 
Projects, ABPC, with mediation of Information and Communication Technologies, TIC, for the development 
of skills in statistics. The studied population is the eighth grade students of an educational institution of the 
municipality of Somondoco, Boyacá. It is presented the analysis of a diagnostic test, that was applied to 31 
students, which allowed to measure the mathematical competences with respect to the random component, 
according to the guidelines of the Ministry of National Education. The results were taken as a basis for proposing 
the didactic strategy, whose elements and specificities are described in the document.

Keywords
ABPC, Mediation of TIC, Competences in Statistics, Teaching of Statistics.
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I. Introducción

La estadística es una de las temáticas que 
mayor importancia han tomado a nivel mundial; 
a diario se observa que fenómenos físicos, 
sociales y culturales pueden ser estudiados 
y predichos gracias al análisis de datos y a la 
interpretación de los resultados (Novoa-Ruiz, 
2013; Burbano-Pantoja, Valdivieso-Miranda, 
& Aldana-Bermúdez, 2017). Esta importancia 
se ha traducido en una gran cantidad de 
investigaciones que buscan establecer nuevas 
estrategias didácticas para la enseñanza y el 
aprendizaje de la estadística, teniendo gran 
relevancia aquellas que utilizan las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, TIC 
(Riscanevo-Espitia, 2016; Torres-Ortíz, & 
Duarte, 2016; Sepúlveda-Delgado, 2015).

EL Ministerio de Educación Nacional co-
lombiano, MEN, en el documento de estándares 
básicos de competencias en matemáticas, plan-
tea la importancia de potenciar el desarrollo 
del pensamiento aleatorio, ya que este: “Ayu-
da a buscar soluciones razonables a problemas 
en los que no hay una solución clara y segura, 
abordándolos con un espíritu de exploración y 
de investigación” (MEN, 2006).

En las pruebas realizadas por el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior, ICFES, en el año 2015 para los 
estudiantes de grado noveno, se evidencia un 
bajo nivel en el área de matemáticas; un 42% 
de los estudiantes obtuvieron nivel insuficiente 
y un 58% un nivel mínimo, con debilidades en 
las competencias de razonamiento y resolución 
de problemas (ICFES, 2015). La institución 
educativa José Benigno Perilla de Somondoco, 
Boyacá, no es ajena a este problema; en las 
pruebas internas de la institución se evidencia un 
bajo nivel de los estudiantes en el conocimiento 
conceptual y procedimental, en el área de 
matemáticas.

Teniendo en cuenta que la metodología 
tradicional utilizada para la clase de 
matemáticas, no ha dado los resultados 
esperados en la asignatura de estadística, se 
propone el desarrollo de las clases utilizando la 
estrategia del aprendizaje basado en proyectos 

colaborativos. Esta estrategia ha sido empleada 
en ciencias básicas y aplicadas, contribuyendo 
al desarrollo de habilidades y competencias 
en los estudiantes, convirtiéndolos en sujetos 
activos que contribuyen significativamente en 
su proceso de aprendizaje (Rodríguez-Cepeda, 
2016; García-Quiroga, Coronado, & Giraldo-
Ospina, 2017). 

El proyecto busca fortalecer el pensamiento 
matemático en la institución, iniciando por 
el desarrollo del pensamiento aleatorio. A 
continuación se reportan los resultados de una 
prueba diagnóstica que permitió evaluar las 
competencias, agrupadas en tres generales: 
razonamiento, resolución de problemas y 
comunicación y la competencia conceptual. 
Con base en los resultados obtenidos en la 
prueba diagnóstica, se propone una intervención 
de aula que busca aplicar la estrategia de 
aprendizaje basada en proyectos colaborativos, 
utilizando para ello un ambiente mediado por 
TIC y un software para análisis de datos, los 
cuales permitirán la enseñanza de la estadística 
en estudiantes de grado octavo.

II. Marco Teórico y Métodos

A continuación se describen algunos con-
ceptos importantes con respecto al Aprendizaje 
Basado en Proyectos Colaborativos, ABPC; a 
la mediación de las TIC y las competencias en 
estadística que se buscan desarrollar en los es-
tudiantes. Igualmente, se indica la metodología 
utilizada en el proyecto.

2.1 Aprendizaje Basado en Proyectos Cola-
borativos

El ABPC pretende que los estudiantes 
asuman responsabilidad en su proceso de 
aprendizaje. Badia y García (2006) lo definen 
de forma genérica como: “una metodología 
didáctica que organiza el proceso de enseñanza 
y aprendizaje mediante la elaboración de 
proyectos de forma colaborativa en grupos de 
estudiantes; entendiendo el proyecto como el 
proceso de aprendizaje que el grupo debe seguir 
como resultado de su aprendizaje”.
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Maldonado (2008), señala que el ABPC no 
es un elemento aislado sino que hace parte 
de la formación integral; es decir, que reúne 
las características del aprendizaje basado 
en proyectos y el aprendizaje colaborativo, 
para permitir a los estudiantes desarrollar 
habilidades y competencias en la solución de 
situaciones de la vida real en el contexto en 
que se desempeñan. De esta forma se vinculan 
estrechamente la vida y el trabajo, capacitando 
al individuo para que aprenda por si solo y sea 
el eje fundamental de su transformación.

Figarella (2004) citada por Maldonado(2008), 
señala que el ABPC se diferencia de otro tipo de 
proyectos en los siguientes aspectos:

• Deben estar centrados en el estudiante y 
dirigidos por el estudiante.

• Los proyectos deben estar claramente 
definidos, es decir; un inicio, un desarrollo 
y un final.

• Su contenido debe ser significativo para 
los estudiantes; que pueda ser directa-
mente observable en su entorno.

• Contener problemas del mundo real.
• Ser una Investigación de primera mano.
• Ser sensible a la cultura local y cultural-

mente apropiado.
• Debe conectar lo académico, la vida y las 

competencias laborales.
• Propiciar oportunidades de retroalimenta-

ción y evaluación por parte de expertos.
• Promover oportunidades para la reflexión 

y la autoevaluación por parte del estu-
diante.

El ABPC se ha implementado en múltiples 
investigaciones en educación media y superior, 
generando excelentes resultados en los procesos 
académicos (Aldana-Bermúdez, & López-
Mesa, 2016; Burbano-Pantoja, Pinto-Sosa, & 
Valdivieso-Miranda, 2015). Algunas de ellas han 
involucrado el uso de las TIC, como lo plantean 
Badia y García (2006), quienes señalan que las 
TIC no afectan a los principios didácticos que 
orientan la elaboración del proyecto y permiten 
la transformación del mismo en dos aspectos: 
el acceso y la gestión de la información de 
contenido y la comunicación del estudiante con 
el profesor y entre los alumnos. Igualmente, 

Moursund, citado por Disla (2013), señala que 
las TIC ofrecen herramientas poderosas que 
pueden articularse a la estrategia por proyectos 
ya que estas trascienden la distancia y el tiempo. 

Es importante resaltar que el éxito de 
las estrategias colaborativas se basa en una 
adecuada organización de las actividades en el 
aula, junto con la organización de los grupos 
de trabajo y la distribución de roles entre sus 
integrantes (Moraga & Soto, 2016).

2.2 Aplicación de las TIC en el ABPC

Las tecnologías de la información y la co-
municación ofrecen un gran mundo de oportu-
nidades para aquellos docentes que buscan im-
plementar nuevas metodologías de enseñanza, 
como lo son herramientas Web 2.0, ambientes 
virtuales de aprendizaje (AVA), objetos virtua-
les de aprendizaje (OVA), entornos virtuales de 
aprendizaje (EVA), entre otros elementos, de los 
cuales dispone el docente a la hora de planear 
una clase (Angarita-Velandia, Fernández-Mo-
rales, & Duarte, 2014; Piratoba-Gil, & Rojas-
Morales, 2014; Garcés-Pretel, & Ruíz-Cantillo, 
2016; Ríos-Londoño, & Yañez-Figueroa, 2016).

Badia y García (2006) presentan las 
aportaciones de las TIC al docente, a los 
estudiantes, al contenido y a la interrelación 
entre: el docente y el contenido, el docente y 
los estudiantes, y los estudiantes y el contenido, 
como se observa en la figura 1. 

Figura 1. Interrelación entre los principales 
componentes del proceso EA basado en el ABPC 
(Badia & García, 2006).
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En la figura 1 se observan las relaciones 
planteadas por Badia y García (2006) quienes 
consideran que para un buen desarrollo de 
ABPC con TIC se deben tener en cuenta las 
siguientes relaciones:

Las TIC y el docente: La tecnología ayuda 
al docente en el diseño, la implementación y el 
seguimiento de una actividad de Aprendizaje 
por Proyectos, permitiendo el acceso a 
información sobre los fundamentos teóricos y 
las características didácticas de esta estrategia.

Las TIC y la interacción educativa docente-
estudiantes: El docente utilizará las TIC para 
la interacción educativa con sus estudiantes, 
empleando para ello recursos tecnológicos de 
información y comunicación.

Las TIC y la relación entre el estudiante 
y el contenido: Las TIC ayudan de manera 
privilegiada a poner en relación al estudiante 
con el contenido. Para todas las exigencias 
cognitivas que demanda el tratamiento de 
los temas, el estudiante utilizará diferentes 
herramientas tecnológicas.

Las TIC y el contenido: En una misma aula 
se pueden desarrollar proyectos de temáticas 
diversas, por lo que probablemente no existirá 
un conjunto delimitado de contenidos que 
puedan ser válidos para la totalidad de los 
estudiantes del aula. Se utilizan recursos de 
contenido los cuales pueden tener dos fuentes: 
el docente, de forma ajustada a las necesidades 
del proyecto, o los buscadores o diversas bases 
de datos.

Las TIC y la relación entre el docente y el 
contenido: Corresponde al docente la creación 
de un conjunto de recursos que posibiliten a los 
estudiantes desarrollar sus proyectos. Para ello, 
puede, facilitar directamente la información 
necesaria a los alumnos (o ayudar a buscarla) 
o poner a disposición de éstos recursos digi-
tales, donde encuentren información sobre sus 
proyectos.

2.3 Ambientes de Aprendizaje Mediados por 
TIC.

Los ambientes de aprendizaje mediados 
por TIC facilitan los procesos de enseñanza 
aprendizaje en todas las áreas del conocimiento 
(Páez-Barón, Corredor-Camargo, & Fonseca-
Carreño, 2016). Fantini (2008) plantea que la 
enseñanza está cambiando, que se debe dejar 
de un lado la “transmisión de conocimientos” 
y se debe implementar la “construcción del 
conocimiento”, para que cada estudiante se 
apropie de su proceso de aprendizaje; además 
plantea que cuando el estudiante interactúa con 
el ambiente de aprendizaje logra una capacidad 
más o menos efectiva y es por eso que el 
docente debe prestar atención a la diversidad 
cognitiva de los participantes. En este contexto, 
los ambientes de aprendizaje mediados por 
TIC, posibilitan la interacción entre los actores 
del proceso formativo, docentes y estudiantes, 
a través de diversos canales de comunicación 
(Parada-Hernández, & Suárez-Aguilar, 2014; 
Valdés-Núñez, 2011).

2.4 Competencias en Estadística

En este proyecto se busca desarrollar las 
competencias en estadística en cuanto a la com-
prensión conceptual de las nociones, propieda-
des y relaciones, planteamiento y resolución 
de problemas, razonamiento y argumentación 
y comunicación, representación y modelación, 
estipuladas por el MEN para el área de mate-
máticas (Hernández-Suárez, Prada-Núñez, & 
Gamboa-Suárez, 2017). Los estándares que se 
desarrollarán, teniendo en cuenta las compe-
tencias para grado octavo, con respecto al pen-
samiento aleatorio a través de la asignatura de 
estadística, contemplados en el plan de área de 
matemáticas de la institución, son:

1. Reconoce cómo diferentes maneras de 
presentación de información pueden 
originar distintas interpretaciones.

2. Interpreta analítica y críticamente infor-
mación estadística proveniente de diver-
sas fuentes (prensa, revistas, televisión, 
experimentos, consultas, entrevistas)

3. Interpreta y utiliza conceptos de media, 
mediana y moda y explicita sus diferencias 
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en distribuciones de distinta dispersión y 
asimetría.

4. Selecciona y usa algunos métodos 
estadísticos adecuados al tipo de 
problema, de información y al nivel de 
la escala en la que ésta se representa: 
nominal, ordinal, de intervalo o de razón.

5. Resuelve y formula problemas seleccio-
nando información relevante en conjuntos 
de datos provenientes de fuentes diversas 
(prensa, revistas, televisión, experimen-
tos, consultas, entrevistas).

6. Reconoce tendencias que se presentan en 
conjuntos de variables relacionadas.

2.5 Metodología

Esta investigación es de tipo cuasi experimen-
tal porque la selección de los estudiantes no se 
realiza de manera aleatoria, ya que la institución 
cuenta con un solo grupo por grado; presenta un 
enfoque empírico analítico debido al tipo de va-
riable observable porque se pretende comparar el 
nivel de aprendizaje y desarrollo de competen-
cias en estadística con el grado octavo. Se rea-
liza una prueba diagnóstica al iniciar y al finali-
zar la experiencia para verificar los aprendizajes 
obtenidos por los estudiantes, después de haber 
aplicado la metodología de ABPC, utilizando un 
ambiente de aprendizaje mediado por TIC y un 
software para análisis de datos.

El proyecto de investigación se realiza en 
la Institución Educativa Técnica José Benigno 
Perilla, de carácter público, en el municipio de 
Somondoco, Boyacá. Se trabaja con el grado 
octavo, que posee 31 estudiantes, 56,2% de 
ellos de género femenino y 43,75% de género 
masculino, provenientes de la zona rural y 
urbana del municipio. La aplicación de la prueba 
diagnóstica se realizó en el segundo semestre 
del año 2016, cuarto periodo académico 
según cronograma interno de la institución. 
El proyecto se adelanta en la asignatura de 
matemáticas, incluida en el plan de estudios de 
la institución, el cual se desarrolla de acuerdo 
con los lineamientos del MEN. Se inició con 
la aplicación de una prueba diagnóstica que 
busca evaluar las competencias en el área de 
matemáticas de los estudiantes, de forma similar 
a las competencias evaluadas por el ICFES.

La prueba diagnóstica se elaboró teniendo 
en cuenta la metodología utilizada para la 
elaboración de las pruebas saber noveno, en la 
cual se evalúan las “competencias matemáticas 
de: comunicación, modelación, razonamiento, 
planteamiento y resolución de problemas, 
elaboración, comparación y ejercitación de 
procedimientos. En la construcción de las 
pruebas, estas competencias se reagruparon 
así: el razonamiento y la argumentación, 
la comunicación, la representación y la 
modelación, y el planteamiento y resolución de 
problemas. En estas últimas quedan inmersas, 
la elaboración, comparación y ejercitación 
de procedimientos” (MEN, 2015). Además, 
se evalúa la Comprensión conceptual de las 
nociones, propiedades y relaciones matemáticas, 
todo esto se relaciona con el conocimiento del 
significado, funcionamiento y la razón de ser 
de conceptos o procesos matemáticos y de las 
relaciones entre estos. 

A continuación se describe cada una de las 
competencias utilizadas en la prueba diagnóstica 
aplicada a los estudiantes, para evaluar su nivel 
en el componente aleatorio, tomadas de los 
lineamientos para las aplicaciones muestral y 
censal 2015 del ICFES. (MEN, 2015), así:

Razonamiento y argumentación: esta 
competencia está relacionada con la ca-
pacidad para dar cuenta del cómo y del 
porqué de los caminos que se siguen para 
llegar a conclusiones, justificar estrate-
gias y procedimientos puestos en acción 
en el tratamiento de situaciones proble-
ma, formular hipótesis, hacer conjeturas, 
explorar ejemplos y contraejemplos, pro-
bar y estructurar argumentos, generali-
zar propiedades y relaciones, identificar 
patrones y expresarlos matemáticamente 
y plantear preguntas, reconocer distintos 
tipos de razonamiento y distinguir y eva-
luar cadenas de argumentos.
Comunicación, representación y mode-
lación: están referidas, entre otros aspec-
tos, a la capacidad del estudiante para ex-
presar ideas, interpretar, usar diferentes 
tipos de representación, describir rela-
ciones matemáticas, describir situaciones 
o problemas usando el lenguaje escrito, 
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concreto, pictórico, gráfico y algebraico, 
manipular expresiones que contengan 
símbolos y fórmulas, utilizar variables y 
describir cadenas de argumentos orales y 
escritos; traducir, interpretar y distinguir 
entre diferentes tipos de representacio-
nes, interpretar lenguaje formal y simbó-
lico, así como traducir de lenguaje natu-
ral al simbólico formal y viceversa.
Planteamiento y resolución de proble-
mas: se relacionan, entre otros, con la 
capacidad para formular problemas a 
partir de situaciones dentro y fuera de las 
matemáticas, desarrollar, aplicar diferen-
tes estrategias y justificar la elección de 
métodos e instrumentos para la solución 
de problemas, justificar la pertinencia de 
un cálculo exacto o aproximado en la so-
lución de un problema y lo razonable o 
no de una respuesta obtenida, verificar 
e interpretar resultados a la luz del pro-
blema original y generalizar soluciones 
y estrategias para dar solución a nuevas 
situaciones problema.

La prueba diagnóstica consta de 17 ítems, 14 
de selección múltiple y tres de pregunta abierta, 
distribuidos como se muestra en la tabla 1, para 
evaluar el total de las competencias:

Tabla 1. Ítems y competencias a evaluar en la 
prueba diagnóstica
Ítem Competencia evaluada

Del 1 al 8
Comprensión conceptual de las 
nociones, propiedades, relaciones 
de estadística descriptiva

9 , 11 y 17 Planteamiento y resolución de 
problemas

10 ,13 y 14 Razonamiento y argumentación

12,15 y 16 Comunicación, representación y 
modelación

En la tabla 1 se describe la prueba 
diagnóstica: La comprensión conceptual de 
las nociones, propiedades y relaciones de 
estadística descriptiva se evalúa del ítem 1 al 8, 
el planteamiento y resolución de problemas se 
evalúa con los ítem 9, 11 y 17; el razonamiento 

y argumentación con los ítem 10, 13 y 14, uno 
de ellos de selección múltiple y dos de pregunta 
abierta; la comunicación, representación y 
modelación se evalúa con los ítem 12, 15 y 16. 

III. Resultados y Discusión

A continuación se presentan los resultados 
del análisis de la prueba diagnóstica para medir 
el nivel de competencias en estadística de los 
estudiantes de grado 8, junto con una estrategia 
didáctica propuesta con el ABPC con mediación 
de TIC.

3.1 Prueba Diagnóstica

En la figura 2 se presentan los resultados del 
nivel de desarrollo alcanzado por los estudiantes 
de grado 8, en las competencias evaluadas 
en la prueba diagnóstica; a continuación se 
describirá el nivel bajo y el nivel superior que 
sobresalieron por sus resultados.

En el nivel bajo se observa que las cuatro 
competencias presentan un gran porcentaje, 
al analizar la competencia de razonamiento 
presenta un 84% correspondiente a 26 
estudiantes, un 81% correspondiente a 25 
estudiantes en la competencia conceptual, 
un 68 % correspondiente a 21 estudiantes en 
comunicación y un 58% correspondiente a 
18 estudiantes en la resolución de problemas. 
Estos resultados demuestran que los estudiantes 
están mal de conceptos, se les dificulta razonar 
y comunicar y, por ende, se les dificulta la 
resolución de problemas.

En el desempeño superior de la competencia 
conceptual, y en la resolución de problemas, 
solo hay un estudiante que corresponde al 3% 
de la población; por esta razón es necesario 
implementar una estrategia didáctica que 
permita mejorar el nivel de los estudiantes en 
las competencias en estadística.

Al analizar los resultados de la prueba 
diagnóstica, se observa que 28 estudiantes, 
correspondientes a un 90,3%, se encuentran en 
nivel bajo y tres estudiantes correspondientes 
a un 9,7% en nivel básico. Al comparar estos 
resultados con los obtenidos en las pruebas 
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saber noveno del año 2015, en la cual un 42% 
de los estudiantes de la institución se encontraba 
en nivel bajo y un 52 % en nivel básico (ICFES, 
2015), es evidente que la metodología de 
enseñanza utilizada en la institución no ha 
arrojado los desempeños esperados. Lo anterior 
lleva a proponer una estrategia de enseñanza que 
involucre el aprendizaje basado en proyectos 
colaborativos y la mediación de TIC.

Figura 2. Nivel de desempeño por competencias 
en la prueba diagnóstica. 

En la figura 3 se observa el número de 
preguntas correctas e incorrectas, obtenidas en la 
prueba diagnóstica aplicada a los estudiantes de 
grado 8.

Figura 3. Número de respuestas correctas frente 
a las incorrectas en la prueba diagnóstica.

Al comparar el número de respuestas 
correctas contra las incorrectas se evidencia que 
en las 4 competencias es mayor el porcentaje 
de preguntas incorrectas frente a las correctas 
en aproximadamente un 50 %. Además, es 
notorio un bajo desempeño en las competencias 
matemáticas con respecto al componente 
aleatorio, corroborando los resultados de la 

prueba saber del año 2015, como se indicó 
anteriormente. Para subsanar esta situación, a 
continuación se describe la estrategia didáctica 
propuesta.

3.2 Propuesta para la Actividad de Aula

La figura 4 representa el ambiente de 
aprendizaje fundamentado en el ABPC, con 
mediación de algunas TIC como: Facebook, 
un objeto de aprendizaje (OA), Excel y Google 
Docs; estas herramientas fueron seleccionadas 
para mejorar el desempeño de los estudiantes 
a la hora de solucionar los problemas con 
estrategias de aprendizaje colaborativo (Cortés-
Fuentes, 2014). Igualmente, en la figura 4 
se evidencian las etapas que se desarrollarán 
durante el proceso de enseñanza.

Figura 4. Ambiente de aprendizaje con ABPC y 
mediación de TIC.

En la figura 4 se describe el ambiente de 
aprendizaje basado en el ABPC con mediación 
de TIC para el desarrollo de competencias en 
estadística; en esta se evidencia la aplicación 
de Google Docs para el desarrollo de todas 
las etapas del proyecto, permitiendo que el 
docente proporcione a todos los estudiantes 
información sobre el diseño de la actividad; 
en las tres primeras etapas se utiliza Facebook, 
que posibilita la comunicación entre el docente 
y los miembros de cada uno de los grupos de 
trabajo. En las etapas 4 y 5, se utiliza un objeto 
de aprendizaje que permite reforzar los temas 
de estadística para grado 8, mientras que en la 
sexta etapa se usa Excel como herramienta de 
análisis de datos. 
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A continuación se describen las etapas del 
desarrollo del proyecto en el aula, donde se 
evidencia la metodología de aprendizaje y la 
utilización de las TIC.

Etapa 1: Selección de grupos de trabajo con 
un tema en común de acuerdo a los proyectos 
transversales que maneja la institución con 
temas que son de interés para los estudiantes, 
como: drogadicción, alcoholismo, bullying, 
educación para la sexualidad y hábitos 
alimenticios.

Los grupos de trabajo se conforman con 6 
ó 7 estudiantes, donde a cada uno se le asigna 
un rol; cada grupo tiene un director quien es el 
encargado de presentar los avances del proyecto 
al docente, revisar que los estudiantes del grupo 
realicen sus funciones y diligenciar las planillas 
de reuniones del grupo; un coordinador quien 
apoya la gestión del director y hace horario de 
reuniones de los participantes para cumplir con 
las actividades previstas y 4 ó 5 coordinadores, 
quienes apoyarán el desarrollo del proyecto 
durante las diversas actividades. Esto con el 
objetivo de trabajar de manera colaborativa y 
desarrollar en los estudiantes habilidades de 
comunicación, liderazgo y trabajo en equipo 
como lo plantea la estrategia del ABPC.

Etapa 2: Partiendo de los aprendizajes 
previos de los estudiantes, se plantean unas 
preguntas problematizadoras a cada grupo, con 
respecto al tema de investigación, las cuales 
responderán para elaborar una presentación en 
Google Docs con el objetivo de familiarizarse 
con el tema del proyecto e implementar el 
aprendizaje colaborativo.

Se realiza este trabajo en grupo, porque 
la construcción colaborativa da cuenta de un 
proceso de indagación, de formulación de 
preguntas que lleve a la adquisición de nuevos 
conocimientos, partiendo de la evolución de 
los propios conocimientos (Niebles-Núñez, 
Hernández-Palma, & Cardona-Arbeláez, 2016).

Etapa 3: Los estudiantes inician la elabo-
ración del proyecto escrito teniendo en cuenta 
las normas Icontec, en un documento en Goo-
gle Docs, ya que esta herramienta les permite 

trabajar de forma colaborativa. En este proceso 
todos los integrantes del grupo tendrán acceso 
al documento, podrán realizar avances y correc-
ciones con respecto a su tema de investigación.

Etapa 4: Se realiza una investigación 
sobre las características de la encuesta, como 
por ejemplo el tipo de preguntas, el objetivo, 
alcance, entre otras. Los estudiantes elaboran 
su primera encuesta teniendo en cuenta el tema 
de investigación y la información que necesitan 
recolectar; presentan un primer borrador al 
docente, se realizan correcciones entre el 
grupo de estudiantes y el docente, para llegar 
a un consenso sobre la encuesta y socializarla 
ante los estudiantes de grado octavo. Luego se 
aplica una prueba piloto a un pequeño grupo de 
estudiantes del mismo grado para verificar la 
veracidad de la encuesta y se aprueba para su 
aplicación a la población de estudio.

Etapa 5: Recolección de la información, se 
realiza con el grupo la selección aleatoria de los 
estudiantes que serán encuestados dentro de la 
institución, de los grados 6 a 11, para determinar 
la muestra del estudio, se organizan en grupos y 
se aplica la encuesta.

Etapa 6: Análisis y presentación de los 
resultados, en esta etapa el grupo de estudiantes 
organiza la información en tablas y la analiza, 
utilizando el software Excel para organizar la 
información; luego la presentarán por medio 
de gráficos en el proyecto de Google Docs y 
realizarán un análisis por cada pregunta de la 
encuesta.

Etapa 7: Presentación del informe, los 
estudiantes exponen a sus compañeros los 
resultados de su investigación, y entregan al 
docente el resultado final del proyecto realizado 
en la institución educativa.

A continuación se describe la función de las 
herramientas TIC utilizadas en el ambiente de 
aprendizaje:

El grupo en Facebook, llamado estadística 
grado 8, facilita la comunicación entre el 
docente y los estudiantes; además, permite a 
los estudiantes comunicarse entre ellos para 
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hacer seguimiento a las actividades que deben 
realizar en sus casas, ya que se crean secciones 
de chat en grupo para presentar inquietudes 
sobre el desarrollo de las etapas del proyecto; 
igualmente, se realiza atención personalizada a 
los estudiantes para conocer cómo se desarrolla 
la convivencia entre ellos y los aportes de cada 
uno de los integrantes del grupo.

En Google Drive se crearán 5 carpetas para 
almacenar tres documentos de Google Docs 
(encuesta, presentación en Power Point y 
proyecto escrito final) los cuales se trabajarán 
colaborativamente. Google Docs permite al 
docente verificar el número de veces que cada 
estudiante ingresa y hace aportes al proyecto, 
además le permite identificar el trabajo realizado 
por cada uno de los integrantes del grupo.

En el desarrollo de las clases los estudiantes 
trabajarán con un objeto de aprendizaje (OA) 
que hace parte de los libros de hipertexto 
de la empresa Santillana, en el cual viene 
explicada la temática para grado 8; se trabajan 
temas como medidas de tendencia central y 
dispersión, tablas de contingencia, gráficos y 
ejercicios prácticos, en los cuales se apoyarán 
los estudiantes para la elaboración del proyecto 
que les corresponda.

3.3 Proyectos ABPC en el aula

La estrategia propuesta busca apoyar a la 
institución en la solución de los proyectos 
transversales que se manejan, con las siguientes 
temáticas: educación para la sexualidad, 
proyecto de alimentación escolar, drogadicción, 
alcoholismo y bullying o acoso escolar, 
temáticas enumeradas del 1 al 5 en la tabla 2. 
La idea es identificar si estas problemáticas se 
presentan en la institución y en qué medida, para 
empezar a plantear estrategias de prevención.

A cada grupo se le asignó la tarea de realizar 
el diagnóstico de una de las problemáticas 
mencionadas anteriormente, para lo cual 
deberían aplicar conocimientos y herramientas 
propios de la estadística. A lo largo del 
proyecto los estudiantes debían presentar los 
siguientes productos: diapositivas del tema de 
investigación, encuesta, análisis de encuesta, 
trabajo escrito, y la presentación en diapositivas 
del informe final.

En la tabla 2 se muestran los resultados 
obtenidos por los estudiantes en los proyectos, 
junto con el desempeño de acuerdo al desarrollo 
de las actividades realizadas.

Tabla 2. Descripción del desempeño alcanzado por los grupos en cada proyecto.
Grupo Descripción Desempeño

1

Alcanzó el 100% de las actividades, fue un grupo que desarrolló capacidades para el trabajo 
colaborativo, se evidenció el empoderamiento del tema, presentaron las actividades en las fechas 
programadas cumpliendo con todos los requisitos.
Concluyen que un 95% de los estudiantes ha recibido información y capacitación frente a temas 
de prevención de embarazos, enfermedades de transmisión sexual, métodos de planificación; 
entre otros, resaltando que se debe fortalecer la comunicación entre padres e hijos ya que solo un 
15% de los estudiantes hablan de temas de sexualidad con sus padres.

Superior

2

Alcanzó el 80% de las actividades, faltó la profundización en el tema de investigación, se 
evidenció menor participación en el desarrollo de las actividades grupales, se presentaron 
falencias frente al trabajo colaborativo; como poca participación de algunos integrantes del grupo 
en las actividades.
Concluyen que existe un bajo consumo de frutas, verduras y proteínas y un alto índice de consumo 
de productos chatarra (paquete); un 10% de los estudiantes no consumen las tres comidas diarias, 
un 25% no desayuna y el 6% solamente consume el refrigerio escolar como almuerzo y no 
consume otro alimento al llegar a su hogar. Un 95% señala haber recibido charlas sobre hábitos 
saludables de alimentación escolar en la institución.

Alto
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En la tabla 2 se observa que dos grupos 
alcanzaron un desempeño superior, lo cual se 
explica por el excelente trabajo colaborativo, 
por la motivación de los integrantes frente a las 
temáticas, esto se evidencia en la puntualidad, 
calidad y cumplimiento con los compromisos 
adquiridos. Los otros 3 grupos tuvieron un 
desempeño alto, donde uno de ellos alcanzó 
el 100% de las actividades programadas pero 
tuvo falencias en la puntualidad a la hora de 
presentar los resultados. Hubo 2 grupos que 
solo cumplieron con el 80% de las actividades 
previstas, lo cual se explica por problemas 
para el trabajo colaborativo y por la falta de 
compromiso de algunos de los integrantes; 
esta situación aparece frecuentemente como 
uno de los inconvenientes del ABPC, haciendo 
necesaria la implementación de estrategias 
pedagógicas que fortalezcan las competencias 
para el trabajo en grupo, fomentando a su vez 
el sentido de responsabilidad en los estudiantes 
(González-Calixto, Patarroyo-Durán, & 
Carreño-Bodensiek, 2017; Londoño, Ruiz-
Navas, Mendoza, & Barbosa-Robles, 2016; 
Fernández & Duarte, 2013).

Los resultados de los proyectos se presen-
taron a la comisaría de familia y serán toma-
dos como base para la creación de la Zona de 
Orientación Escolar Municipal, ZOE. Adicio-
nalmente, la Alcaldía implementará este pro-
yecto a nivel municipal, incluyendo el otro co-
legio existente en el municipio. Esto demuestra 
la importancia de trabajar problemas asociados 
al contexto, los cuales permiten el aprendizaje 
significativo de los estudiantes, ya que se pasa 
de la memorización de conceptos y la solución 
de ejercicios repetitivos, a la búsqueda de cono-
cimientos para su aplicación en la solución de 
problemas del entorno.

IV. Conclusiones

Los resultados de la prueba diagnóstica de-
muestran que la metodología tradicional en la 
enseñanza de la estadística debe ser revaluada y 
reorientada con el objetivo de lograr aprendiza-
jes más significativos en los estudiantes.

La propuesta didáctica desarrollada permitió 
implementar el ABPC, con mediación de 
TIC, tratando que los estudiantes aprendan 

3

Alcanzó el 100% de las actividades programadas para el proyecto; el trabajo colaborativo se 
evidenció en el desarrollo de las actividades, cumplió en la entrega del producto final para las 
fechas establecidas.
Concluyen que el 9% de la población encuestada, correspondiente a 3 estudiantes han consumido 
drogas, el consumo se realiza en fiestas y en la vía pública; y los principales motivos es por 
divertirse, para olvidar los problemas y porque les gusta.
En cuanto a los estudiantes que no consumen sustancias psicoactivas, manifiestan que es porque 
conocen los peligros de la adicción y enfermedades del consumo y un 97% manifiesta que en la 
institución se han realizado campañas para prevenir el consumo de sustancias. 

Superior

4

Alcanzó el 80% de las actividades, faltó la revisión a profundidad de la temática elegida y 
su exposición en diapositivas, se presentaron falencias al realizar el trabajo colaborativo, los 
integrantes no cumplieron con las funciones asignadas y algunos de ellos se les dificultó el trabajo 
en equipo.
Concluyen que el 62 % de los estudiantes encuestados ha consumido alcohol, de estos el 42% se 
ha emborrachado y los motivos por los cuales lo hacen es porque les gusta, tienen problemas en 
el hogar y para divertirse; además aseguran que lo consumen acompañados de familiares.

Alto

5

Cumplieron con el 100% de las actividades; presentaron falencias en la puntualidad para presentar 
los trabajos. 
Concluyen que en la institución se presentan agresiones en un 26% de la población; entre las 
conductas observadas están los apodos, agresiones verbales, físicas e intimidaciones por redes 
sociales. Señalan que aunque en la institución se han realizado conferencias y actividades para 
prevenir el acoso escolar, éste se sigue presentando sin que sea denunciado por las víctimas.

Alto
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de una manera significativa, diferente a la 
tradicional. De esta forma se podrá comprobar 
si se desarrollan competencias en el área de 
estadística y se mejora el rendimiento académico 
en el área de matemáticas, en la institución.

Las TIC en el ABPC contribuyeron al desa-
rrollo de habilidades y competencias; Facebook 
le permitió a los estudiantes desarrollar habili-
dades comunicativas y de esta manera darle un 
uso académico a una red social, además contri-
buyó a mejorar las relaciones académicas entre 
los estudiantes y el docente. Excel les permitió 
realizar el análisis de la información y presen-
tarlo por medio de gráficos y tablas para facilitar 
su interpretación; el objeto de aprendizaje forta-
leció los conocimientos previos de los estudian-
tes y contribuyó al desarrollo de los estándares 
para grado 8 del pensamiento aleatorio; Google 
Docs les permitió trabajar de manera colabora-
tiva en el desarrollo de las presentaciones y en 
la elaboración del proyecto para su socializa-
ción ante la comunidad educativa.

La estrategia de aprendizaje basada en 
el ABPC, mediado con TIC, desarrolló 
competencias en estadística y fortaleció el 
proceso de enseñanza aprendizaje en el área 
de matemáticas; la inclusión de las TIC les 
permitió a los estudiantes aprender nuevas 
herramientas informáticas fortaleciendo así su 
formación profesional. La importancia de las 
temáticas seleccionadas fue tal que les permitió 
a los estudiantes cumplir los objetivos, ya que 
todos los grupos presentaron los proyectos con 
las características exigidas.

Como trabajo futuro de la investigación 
queda la implementación de la propuesta 
didáctica basada en el ABPC, con mediación 
de TIC, en otros cursos y en otras instituciones; 
de esta manera será posible validar el diseño 
didáctico en otros contextos, promoviendo así 
el desarrollo de competencias estadísticas en el 
nivel de educación básica.
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Resumen 

Considerando la importancia que reviste para una institución de educación superior el fomento de su imagen, 
la presente investigación evalúa el nivel de reconocimiento de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional 
Palmira, respecto a sus rivales de mercado. En el proceso investigativo se hizo uso de la segmentación de 
mercados e identificación de variables socio-demográficas, entre estudiantes de 10º y 11º en colegios de la zona 
de influencia. Como resultado de este proceso se establecen los insigths de suficiencia, para el diseño de un plan 
de posicionamiento que proyecte una imagen favorable, consistente y diferencial, que estimule la demanda de 
su oferta educativa. 

Palabras clave
Educación Superior, Imagen, Notoriedad, Precepción, Posicionamiento. 

Abstract

Considering the importance of fostering its image for an institution of higher education, this research 
evaluates the level of recognition of the Pontificia Bolivariana University, Palmira section, with respect to its 
market rivals. In the investigative process, segmentation of markets and identification of socio-demographic 
variables was used, among students of 10 and 11 in schools of the area of influence. As a result of this process, 
the insigths of sufficiency are established for the design of a positioning plan that projects a favorable, consistent 
and differential image that stimulates the demand for its educational offer.

Keywords
Higher Education, Image, Notoriety, Precept, Positioning.
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Introducción

En el actual proceso globalitario, el cual 
se da por la interdependencia económica 
creciente en los países del mundo debido al 
aumento de transacciones internacionales de 
bienes y servicios y la apertura de los mercados 
internacionales (Castro y Anturi, 2015; Bernal 
y Aguilar, 2015)), las empresas necesitan 
mejorara cada vez más sus procesos de gestión 
de mercadeo, esto porque la ventaja competitiva 
sostenida es indispensable para que una empresa 
logre destacarse en el mercado (Maldonado, 
2015). Claro está, sin perder el compromiso 
que tienen las organizaciones en relación a 
los impactos sociales y medioambientales 
(Hernández y Castillo, 2015; Caballero y 
Castro, 2016).

Con presencia en cinco ciudades del país: 
Medellín, Bucaramanga, Bogotá, Montería y 
Palmira. La Universidad Pontificia Bolivariana, 
seccional Palmira (en adelante UPB-Palmira), 
tiene como misión educar seres humanos 
integrales que estén en la búsqueda de la verdad, 
formados desde el liderazgo ético, empresarial, 
social y científico, en consonancia con los valores 
cristianos. En Colombia, esta universidad ha 
sido reconocida como una de las mejores en 
temas de educación; sin embargo, la seccional 
Palmira no goza de dicho posicionamiento 
y se encuentra en desventaja frente a otras 
instituciones ubicadas en el departamento. 
En ese sentido, esta investigación tiene como 
objetivo la elaboración de un plan de marketing 
que esté inspirado en la investigación formal 
de mercados, para identificar aquellos insigths 
de valor que facilitarán una mayor fluidez en la 
comunicación con los mercados y así obtener 
un mejor reconocimiento en la mente de su 
público objetivo.

I. Marco Teórico 

1.1 Definición de Marketing 

Definiciones de marketing existen muchas, 
las mismas que han ido evolucionando con el 
tiempo. Al respecto Barry (citado en Barreto, 
1991), dice que hay una evolución en el concep-
to de marketing porque el marketing es dinámico 

y no estático. Los virajes e inestabilidad de los 
mercados y los nuevos escenarios considerados 
mercadeables amplifican el espectro de acción 
de esta disciplina. Tal evolución involucra a 
profesionales de marketing en varios escenarios 
mercadeables, entre los que figuran: bienes, ser-
vicios, eventos, personas, ideas, organizaciones, 
experiencias, información, lugares y propiedades 
(Stanton, Etzel y Walker, 2007). 

A lo anterior, se suma que la definición de 
marketing se basa en tres creencias: en primer 
lugar, la planeación y lo operativo tienen que 
enfocarse en el cliente; es decir, cada área o 
departamento y trabajador tienen que buscar y 
hacer realidad la satisfacción de los clientes. En 
segundo lugar, todas las acciones del marketing 
de una empresa tienen que ser coordinadas; 
por lo tanto, los esfuerzos del marketing tienen 
que ser ideados y combinados de manera 
coherente y consecuente; y, en tercer lugar, 
es de imperiosa necesidad que el proceso de 
marketing sea coordinado y orientado al cliente, 
a fin de cumplir las metas de desempeño de la 
empresa (Stanton, Etzel y Walker, 2007). De 
lo dicho, se puede inferir que el marketing 
es un sistema de acciones de negocios que 
busca hacer planeación, asignar precios, 
promocionar y distribuir de la mejor manera 
posible los productos de una organización, en 
aras de satisfacer los mercados que esta maneja 
(Dvoskin, 2004). 

Otros autores, como Sainz (2008), sostienen 
que el objetivo del marketing siempre debe estar 
orientado hacia la satisfacción de las necesidades 
que tiene el cliente “el conocimiento del cliente 
y/o consumidor, su vivencia, son las calves que 
alimentan la vida de la empresa, y el grado en el 
que ésta se desenvuelve” (p. 30), esto significa 
un cambio de mentalidad, que debe también ser 
considerado por la UPB-Palmira. 

1.2 Segmentación de Mercados 

La segmentación de mercados es una práctica 
fundamental del marketing, encaminada a 
identificar y caracterizar diferentes grupos 
de consumidores por medio de una serie 
de técnicas estadísticas, las cuales utilizan 
diferentes variables; estas variables, que 
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son diferencias por Kotler (2012) como 
geográficas, demográficas y psicográficas, se 
encuentran relacionadas con las características 
de los diferentes grupos de consumidores, 
en conjunto con otras variables denominadas 
conductuales, que se encuentran relacionadas 
con las respuestas de los consumidores. Gracias 
a la segmentación de mercados, las empresas 
están en capacidad de ajustar todas sus tácticas 
de marketing de una manera más efectiva y 
eficiente, permitiéndole a la compañía satisfacer 
las demandas de su grupo objetivo, optimizando 
recursos y alcanzando objetivos comerciales.

En otras palabras, las variables sociodemo-
gráficas indicen en los estudios de marketing y 
la publicidad en general, pues tal como lo sos-
tienen Pérez y Solanas (2006):

Permiten una aproximación de orden 
cualitativo al conocimiento del consumi-
dor, incorporando nuevas dimensiones 
de observación y análisis. Ofrecen nue-
vas formas de clasificar o segmentar a los 
individuos en grupos a partir de un siste-
ma multidimensional amplio de variables 
que hacen referencia a las actividades 
desarrolladas, los centros de interés y de 
preocupación, las opiniones, los valores y 
creencias, y la trascendencia de todo ello 
en los actos de consumo. Habitualmente, 
hacen referencia “al patrón de forma de 
vivir en el mundo como expresión de las 
actividades, intereses y opiniones de la 
persona. Reflejan a la persona ‘como un 
todo’ interactuando con su entorno. (p. 
124)

En el caso del estudio en cuestión, la 
segmentación del mercado está particularmente 
basada en estudiantes de grado 10 y 11, 
información que se ampliará más adelante. 

1.3 Estrategia y Plan de Marketing

Una estrategia corresponde a cursos de 
acción que permiten el logro de los objetivos 
de una empresa. En el caso de los proyectos de 
marketing, corresponden a vectores de decisión 
sobre los cuales se apoyan los objetivos de 
comercialización; es decir, la estrategia supone 

constituir un proyecto que sirva de guía a la 
empresa para alcanzar las metas propuestas 
por los directivos. David (2008), afirma que 
“Las estrategias son los medios por los cuales 
se logran los objetivos, por tanto, son acciones 
potenciales que requieren decisiones de parte 
de altos directivos y movilización de recursos 
por parte de la empresa” (p.11). 

Para Benko (2000), la estrategia de marketing 
debe ser un elemento escrito y debidamente 
estructurado, que contenga una descripción de 
la situación más reciente de la organización, 
junto al establecimiento de los objetivos de 
venta y rentabilidad esperados; solo después de 
tener claros estos dos aspectos, se puede pasar 
a la elección de las estrategias más oportunas.

 
A su vez, el plan de marketing es una 

herramienta de carácter estratégico, que estimula 
la comercialización de los bienes y servicios 
que ofrece el organismo corporativo por medio 
de la generación de una ventaja competitiva. 
Es el instrumento que se debe tener en cuenta 
cuando se quiera pensar en las necesidades de 
los consumidores. Para Muñiz (2016), el plan 
de marketing aporta a la organización, bajo la 
perspectiva de marketing, una visión actual y 
del mañana que le podrá servir para establecer 
sus directrices con el mínimo equívoco y las 
máximas garantías. Al referirse a las fases que 
componen un plan de marketing, considera 
que deben contener objetivos medibles, tanto 
cualitativa como cuantitativamente, desde 
luego realizables. En primer lugar, se debe 
analizar la situación, posiblemente mediante 
una matriz DOFA. Posteriormente, recomienda 
un análisis del comportamiento del consumidor, 
a fin de prever las tendencias y la situación 
de la organización con relación a políticas 
de productos, finanzas, capacidad, personal, 
tecnologías y medios. El siguiente paso es 
identificar la estrategia, objetivos de ventas, 
calidad, publicidad, etc. A continuación, se 
menciona el establecimiento de los recursos 
financieros. El último paso supone la ejecución 
del plan, donde se establecen los tiempos para 
llevarlo a cabo. 

Para Cohen (2001), es fundamental que todas 
las empresas se concienticen sobre la necesidad 
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de tener un plan de marketing, a fin de lograr 
posicionamiento y éxito en el mercado. Lograr 
encontrar el plan correcto dependerá de 
empezar con un estudio interno para determinar 
qué hacer, por qué y cómo. 

Finalmente, se destaca lo dicho por Munera 
y Rodríguez (2007), quienes afirman que la 
estrategia siempre debe ser considerada como 
“un conjunto de acciones encaminadas a la 
consecución de una ventaja competitiva sos-
tenible en el tiempo y defendible frente a la 
competencia” (p. 33) 

1.5 El Posicionamiento

Según González (2013), es posible hablar 
de cuatro tipos de posicionamiento: a) Por 
atributos, que sucede cuando una organización 
se posiciona de acuerdo a una particularidad; 
b) A través del beneficio, cuando el producto 
se posiciona como líder en relación a cierto 
favor único; c) Por uso o aplicación, este 
sucede cuando el bien logra posicionarse 
como el mejor en determinados aspectos; d) 
Por competidor, el cual se establece cuando el 
producto o servicio es mejor en algún punto o 
varios. Es importante señalar que el punto de 
inicio del posicionamiento es la imagen, por 
lo que se puede decir que ambos términos 
están enraizados profundamente. Es más, el 
llevar adelante un estudio sobre la imagen de 
una empresa o marca no tiene sentido si no 
se lleva a cabo en un marco competitivo, esto 
quiere decir, si no se le da el valor a la imagen 
de la organización o de su marca con respecto 
a sus competidores, sumado a la importancia 
que reviste el clima organizacional como un 
aspecto estratégico en el servicio al cliente 
(Ruiz y León, 2014), que para el caso de una 
universidad debe ser considerado como factor 
de posicionamiento. 

La forma en que las empresas compiten y el 
nivel de respuesta a los intereses y demandas de 
los prospectos por separado, dan a entender la 
identificación relativa que ocupa la organización 
frente a los atributos que la caracterizan y a 
las demás organizaciones con las que entra en 
competencia, tal como lo afirmaban desde el 
siglo pasado Ries y Trout (1982), para quienes 

el posicionamiento ayuda a establecer los 
criterios sobre los cuales se fortalecerán las 
estrategias de mercado. 

En un estudio sobre el posicionamiento 
en periodos de crisis Fernández, Alameda y 
Martín (2011) sostienen que los valores sobre 
los cuales debe regirse este concepto, dentro de 
una organización son:

Aquellas categorías que definen el posi-
cionamiento de la marca respecto al 
acontecimiento narrado; y que se ob-
servan por redundancia y saturación en 
los materiales analizados. Se trata de 
una concepción diferente a la tradición 
publicitaria […] ya que en los procesos 
de construcción social de la realidad los 
valores de posicionamiento son nocio-
nes que ayudan a situarse a los sujetos 
frente a los objetos y acontecimientos. 
(p. 125) 

Para los propósitos de esta investigación, 
se han tenido en cuenta todos estos referentes, 
considerando que Palmira es zona de influencia 
para varias universidades, figurando como 
competidores directos de la UPB-Palmira la 
Universidad del Valle, Universidad Santiago 
de Cali, Universidad Nacional, Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia, Universidad 
ICESI, Universidad Javeriana, entre otras; 
siempre teniendo en cuenta que no todas las 
medidas tomadas “en el posicionamiento de 
la marca controlan la percepción que tenga 
el público sobre un determinado producto” 
(Echeverri, Estay y Rosker, E, 2012, p. 289).

1.6 Concepto de Marca

Una marca forma parte de los componentes 
de un producto, sin embargo, este patrimonio 
intangible ostenta un complejo de imágenes 
y expectativas en la mente del cliente, por lo 
que cumple una indispensable labor en el 
posicionamiento. De igual forma, la marca 
representa una promesa de una empresa. Puede 
ser asociada con calidad y experiencia de mayor 
entrega de valor. Es el campo de reflexión del 
Brand equity (valor de marca). Para Aaker 
(1991), el valor de marca (BE) comprende los 



237

Alain Castro Alfaro, Lino Antonio Mercado León, Miguel Ángel Londoño Ossa, Andrés Dario Hoyos Arango

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 12, No. 2 Julio-Diciembre 2017    Págs. 233-247

activos y pasivos que se vinculan a la marca, 
incluyendo el nombre y sus logos, los cuales 
incorporan valor al producto o servicio. 

La marca es de suma importancia en el espacio 
perceptual del cliente y mantiene relaciones 
de complementariedad con el producto que se 
ofrece (Cepeda, 2014). El producto, concede 
un beneficio funcional a su receptor, más la 
marca ostenta un recargo emocional a quien 
decide elegirla. En otros terminos, el producto 
se definine por su funcionalidad y la marca por 
su representatividad

II. Metodología 

El diseño y desarrollo del proyecto 
del plan de marketing para consolidar el 
posicionamiento de la UPB-Palmira, posee un 
enfoque mixto de investigación (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010), dentro del cual se 
contemplan técnicas propias de la indagación 
preliminar y sondeos exploratorios mediante 
encuestas de naturaleza cualitativa. Estos 
hallazgos permiten establecer lineamientos 
para el desarrollo de la investigación formal 
de mercados, bajo un procedimiento de 
rigor cuantitativo aplicado a una muestra 
poblacional representativa.

2.1 Métodos y Procedimientos 

En la fase inicial se utiliza el enfoque 
cualitativo de investigación de mercados, 
buscando una mayor comprensión del problema 
del objeto de estudio. Sobre esta fase de la 
investigación se advierte que “Los estudios de 
enfoque cualitativo utilizan la recolección de 
datos sin medición numérica para descubrir o 
afinar preguntas de investigación en el proceso 
de interpretación” (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2010, p.7). Del mismo enfoque, 
Malhotra (2011) afirma que “la investigación 
cualitativa corresponde a una metodología 
exploratoria sin estructura basada en muestras 
pequeñas, que proporciona conocimientos del 
entorno del problema” (p. 42 ). Dentro de los 
procedimientos a utilizar se encuentran las 
encuestas a estudiantes en los últimos niveles 
de formación secundaria 10º y 11º, de los 
establecimientos educativos de la ciudad de 

Palmira y municipios aledaños (Santiago de 
Cali y Yumbo). 

El segundo momento del proceso de 
investigación, corresponde al estudio 
cuantitativo. Una vez definido el problema 
de investigación, se procede a la realización 
del trabajo de campo, con el fin de recabar 
información socio-demográfica de potenciales 
aspirantes a la oferta académica de la 
Universidad Pontificia Bolivariana-Palmira. 
Dentro de los propósitos de indagación se 
pretende evaluar el nivel de posicionamiento, 
al igual que las expectativas de formación 
de los estudiantes en 10º y 11º. Según el 
Ministerio de Educación Nacional en el año 
2014 en el municipio de Palmira hay 26.319 
jóvenes entre 17 y 21 años de los cuales 
ingresan a la educación superior 3.627. Para 
lo cual, se realizaron según un muestreo 
probabilístico 379 encuestas en 7 colegios 
públicos y 3 privados de la ciudad de Palmira 
y municipios aledaños. El estudio fue 
desarrollado con un margen de error del 5% 
y un nivel de confianza del 95%. Este tipo 
de estudios, según Mahlotra corresponden 
a “una metodología de investigación más 
formal y estructurada, se basa en muestras 
representativas grandes y los datos obtenidos 
se someten a un análisis cuantitativo” 
(Malhotra, 2011, p.72). Este proceder implica 
obtener información mediante la aplicación 
de cuestionarios estructurados en una muestra 
representativa de la población seleccionada en 
la zona de influencia de la UPB-Palmira.

2.2 Diseño de la Investigación Concluyente

La gestión emprendida en esta metodología 
de investigación, se resume en el Cuadro 1; en 
tanto la ficha técnica de la encuesta realizada se 
presenta en el Cuadro 2. 

III. Resultados

3.1 Encuesta

A partir de la encuesta aplicada a la pobla-
ción estudiantil fue posible identificar cifras 
concretas, en relación a la intención de estudios 
superiores, motivos para la escogencia de una 



238

Plan de marketing para el posicionamiento regional universitario: Caso Universidad Pontificia Bolivariana seccional Palmira

UNIVERSIDAD LIBRE, SEDE CARTAGENA

carrera determinada, información consultada 
sobre propuestas educativas, canales de infor-
mación, entre otras apreciaciones que permi-
tieron establecer que las ingenierías alcanzan 
un 26% del interés de estudio, en tanto las dis-
ciplinas asociadas a medicina y ciencias de la 
salud suman un 21%. Asimismo, dentro de la 
jerarquía de preferencias las ciencias adminis-
trativas poseen un 12,3 % en las expectativas de 
formación del público intervenido. 

En cuanto a los intereses para elegir una ca-
rrera determinada, figura con un 78% el perfil 
ocupacional que tiene dentro del mercado la-
boral colombiano. Mientras que con un 26,5 % 
se ubican los intereses personales. En relación 
a los limitantes para el acceso a la educación 
superior se ubica con un 61.5% el factor finan-
ciero, seguido con un 20.0% el puntaje de las 
pruebas ICFES. En lo tocante a la información 
recibida, los resultados evidencian una cober-
tura de información de contacto por parte de las 
universidades locales, reflejándose en un 81%. 
La información recibida ha sido óptima para 
siete de cada diez estudiantes encuestados. 

Tabla 1 Diseño de gestión. 
Objetivos a lograr Método Herramientas Tipo de investigación

Comprensión de la situación y 
contexto del problema. Definición 
del segmento objetivo de la UPB.

Estudio 
exploratorio
Con datos 
secundarios.

Sondeos 
preliminares a los 
estudiantes de los 
grados 10° y 11°.

Investigación 
Exploratoria. 

Evaluación del posicionamiento 
de la UPB frente a sus rivales de 
mercado académico. Expectativas de 
formación futura de los aspirantes.

Estudio formal 
de mercados bajo 
la modalidad 
descriptiva.

Diseño de la 
investigación 
de encuesta por 
muestreo.

Investigación 
Concluyente con 
diseño metodológico 
descriptiva.

Análisis y selección de la estrategia 
de posicionamiento.

Investigación 
bibliográfica.

Rastreo 
conceptual.

Investigación 
Documental.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2 Ficha técnica de la encuesta. 
Universo 100.000
Muestra 400 estudiantes de grados 10º y 11 º
Intervalo de confianza 95%
Cálculo de error 4,9%
Fecha de realización 22 de febrero al 4 de marzo
Delimitación espacial Palmira (Valle) y su zona de influencia

Fuente: elaboración propia. 

Gráfica 1. Preferencia de carreras
Fuente: elaboración propia. 

Gráfica 2. Motivo de escogencia 
Fuente: elaboración propia. 
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Por otro lado, en lo referente a la recordación 
que tienen los estudiantes sobre las universidades 
e instituciones tecnológicas que han oído 
mencionar los resultados revelan la desventaja 
de la UPB-Palmira, que no se ha instaurado 
como marca entre las posibilidades de educación 
superior entre la población seleccionada, 
lo cual es preocupante y revela a su vez la 
necesidad que tiene esta institución de manejar 
estrategias de marketing, sobre todo siendo la 
publicidad una de sus carreras ofertadas. En 
ese mismo sentido, al preguntar de 1 a 5 sobre 
cuál es la imagen general de las universidades 
del entorno, la UPB -Palmira queda en último 
lugar con un 11.25%, en contraposición con 
las universidades públicas que lideran con un 
79% los resultados. Finalmente, al indagar en 
la situación particular de la UPB-Palmira, los 
resultados son menos alentadores, puesto que el 
Top of Mind es sumamente bajo, con un 1.3%, 
en relación a universidades de mayor alcance 
como la Universidad del Valle, que alcanza el 
40% del grupo encuestado. 

3.2 Situación Actual de la UPB y Segmentos 
de Mercado

La Universidad Pontificia Bolivariana, 
pretende ser reconocida en el Valle del Cauca 
como una institución de alto rigor científico, 
promotora de paz, la dignidad humana y el 
desarrollo de la nación, basada en los valores 
católicos de la iglesia. Con programas de 
gran impacto en la región y el respaldo de la 
acreditación institucional, se pretende que 
todas las seccionales ofrezcan un servicio de 
calidad a todos los Estudiantes. La UPB reveló, 
al momento de realizar esta investigación, un 
discreto y estrecho margen del 0,44%, en su 
participación en el mercado. Situación que la 
ubica en desventaja comparativa frente a otros 
referentes y oferentes.

· Segmentación de mercado y perfil del 
estudiante en la UPB: Al hablar de la mezcla 
de variables a segmentar, la UPB ostenta una 

Gráfica 3. Top of mind de instituciones educativas
Fuente: elaboración propia. 

Gráfica 4. Market Share Instituciones de Educación Superior 
Fuente: Recuperado de SNIES (2014) 
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diversidad de criterios de base demográfica 
que definen un perfil de mercado especialmente 
ubicado en los estratos 2, 3 y 4, con una supre-
macía de estos dos últimos (75%). La edad de 
sus estudiantes se sitúa entre los 16 a 25 años. 
En cuanto a género, este converge y contrasta 
en forma relativa, dependiendo del programa 
que se analice: en Psicología, predomina en un 
70% la condición femenina, mientras que en In-
geniería Industrial predominan hombres (78%).

Desde el punto de vista de la segmentación 
conductual, es decir, basado en los beneficios 
buscados en la institución, la oferta UPB se 
amolda a demandas y/o cursos en educación 
continua para grupos de ejecutivos de empresa. 
Este modelo, advierte novedosas posibilidades 
para clientes corporativos, quienes observan 
con entusiasmo el modelo flexible de la UPB-
Palmira para adaptarse a los requerimientos 
del mercado que solicita estos programas 
educativos a la medida. Actualmente en esta 
modalidad de formación se han ofrecido 19 
cursos en la zona de influencia de Palmira y sus 
alrededores.

Asociada a este mercado y criterios de 
selección, la UPB-Palmira, posee un mercado 
corporativo y gubernamental al que favorece 
con su notable influencia educativa. Este 
tipo de segmentación es la bien denominada 
Industrial o de Organizaciones, en el cual 
se ubican empresas de diferentes sectores, 
tamaños y áreas de la zona de influencia, con 
necesidades diversas para los establecimientos 
de convenios Universidad-Empresa. A estos 
criterios de discriminación de segmentos se le 
suma las entidades territoriales y dependencias 
gubernamentales ubicadas en la zona, con 
quienes se han logrado convenios y proyectos.

· Análisis de los factores internos y externos 
de la UPB-Palmira: Para conocer con certeza el 
contexto en que está inmersa la UPB- Palmira, se 
levantaron tres matrices, una DOFA, una de Per-
fil Competitivo y una de Evaluación de Factores 
Externos; las cuales permitieron ponderar diver-
sas variables de importancia para la UPB. Dichas 
variables, muestran la posición que ocupa hoy la 
universidad y los aspectos en los cuales debe tra-
bajar para convertirse en una entidad altamente 

competitiva y de escogencia para los alumnos 
que ingresarán a realizar su pregrado.

En la DOFA cuantitativa, se evaluaron los 
factores determinantes de éxito, considerando 
aspectos externos e internos de la institución. 
Los resultados externos se jerarquizaron de 
acuerdo a su importancia de 0.0 a 1, el total 
obtenido debe sumar 1. La clasificación, 
responde a cómo la UPB-Palmira -con su 
estrategia actual- está respondiendo al factor 
clave de éxito determinante en el sector. Desde 
el punto de vista interno, se evaluó el nivel de 
competitividad, una ponderación promedio 
y aceptable corresponde al 2.5, por debajo 
de esta puntuación, se infiere que no se están 
aprovechando las capacidades y recursos de la 
Institución. En el caso de la UPB-Palmira, la 
ponderación total obtenida corresponde a 2.59, 
que reflejan recursos y compencias centrales 
importantes que se constituyen en puntos 
fuertes, los cuales permitirían a mediano plazo 
dar cumplimiento a los objetivos institucionales.

Los resultados de la evaluación de los 
factores externos, evidencian claras deficiencias 
por parte del Alma Mater, para responder con su 
estrategia actual a los factores determinantes de 
éxito en el sector donde operan. Una ponderación 
final de 2.33, representa dificultades por parte 
de la institución para aprovechar los escenarios 
de oportunidad que ofrece el sector educativo, 
específicamente el universitario. Asimismo, 
los cursos de acción que dispone el organismo, 
no disminuyen el riesgo percibido de las 
situaciones amenazantes que ponen de relieve 
riesgos e incertidumbre al centro de formación. 

No obstante, los resultados de la matriz de 
perfil competitivo (MPC), se evidencia notables 
ventajas de los rivales de mercado educativo de 
la UPB-Palmira, dichas ventajas comparativas 
denotan la rivalidad e intensidad de los factores 
internos y críticos de éxito que definen este 
sector en el Valle del Cauca. Tomando en 
consideración los factores que definen el éxito 
de una institución universitaria, se observan 
con claridad el posicionamiento, prestigio, 
condiciones de infraestructura y solidez que 
exaltan a instituciones como ICESI (3.81) y la 
Universidad Javeriana (3.75); tales resultados 
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Tabla 4 DOFA estrategica (Factores externos).

Fuente: elaboración propia

Tabla 3. DOFA estrategica (Factores internos)

Fuente: elaboración propia
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Tabla 5 Matriz de perfil competitivo.

Fuente: elaboración propia

permiten concluir los potenciales que poseen 
las entidades educativas para responder de 
manera efectiva y congruente a las exigencias 
del mencionado sector universitario. Por el 
contrario, la UPB presenta una puntuación total 
que refleja su desventaja frente a estos rivales 
de mercado (2.3). 

4. Plan de Acción. Conclusiones y Recomen-
daciones

Gracias a los diferentes datos recolectados, 
fue posible evidenciar el comportamiento 
del mercado en el cual se desenvuelve la 
UPB-Palmira. Dichos hallazgos permitieron 
comprobar el crecimiento constante del 

Tabla 6 Plan de acción. 
Objetivos 
estratégicos

Objetivos 
tácticos Acciones tácticas Responsables Indicadores

Consolidación 
nacional y 
fortalecimiento 
internacional.

Incrementar de 
o,44% a un 5% 
la participación 
en el mercado 
(market share). 

Desarrollar 
semilleros y cursos 
relacionados con 
los programas de 
pregrado.

Docentes 
líderes de cada 
programa de 
pregrado.

(Cuota de mercado 
actual – Cuota de 
mercado periodo 
anterior) / Cuota de 
mercado periodo actual

Crear una oficina 
de financiación de 
pregrado. 

Dirección de 
mercadeo

# de estudiantes 
ingresados con ayudas 
financieras / total de 
estudiantes atendidos.

Realizar capacita-
ciones al personal de 
mercadeo en técnicas 
de negociación, venta 
consultiva y métodos 
de financiación. 

Dirección de 
mercadeo

# de capacitaciones 
realizadas en 
el semestre / 
capacitaciones 
proyectadas
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Consolidación 
nacional y 
fortalecimiento 
internacional.

Obtener el 
reconocimiento 
de la UPB-
Palmira por 
parte de los 
estudiantes 
de los grados 
10º y 11º y 
demás públicos 
interesados 
en su oferta 
asociaciones 
de marca 
relacionados 
con la alta 
calidad y la 
formación 
integral.

Implementar plan de 
medios utilizando 
las redes sociales

Dirección de 
mercadeo

ROI= beneficio 
esperado / inversión en 
marketing de medios.

Estimular 
asociaciones y 
conciencia de la 
marca UPB-Palmira 
en el público 
meta mediante 
la aplicación 
de eventos y 
experiencias BTL.

Dirección de 
mercadeo

Eficacia BTL – ATL= 
beneficio previsto ATL-
BTL / beneficio real.

Realizar visitas In-
Situ a los diferentes 
centros escolares.

Dirección de 
mercadeo

# de visitas realizadas 
en colegios de la 
zona / total de visitas 
proyectadas.

Desarrollar 
conferencias 
periódicas en los 
colegios.

Dirección de 
cada programa 
de pregrado.

# de conferencias 
realizadas en el periodo 
/ Total de conferencias 
proyectadas

Modernización 
y orientación 
académica.

Asignar un 
3% de las 
utilidades 
brutas por 
concepto 
académico 
de la UPB-
Palmira, para 
la adecuación 
de plataformas 
virtuales 
y software 
académico 
conducentes a 
fortalecer las 
TIC’S en la 
Institución.

Realizar una 
campaña de 
publicidad masiva. 
ATL y BTL para 
posicionar la marca 
UPB como una 
universidad de 
alta calidad y de 
formación integral.

Dirección de 
mercadeo.

Eficacia BTL – ATL = 
beneficio previsto ATL-
BTL / beneficio real.

Crear una página 
web interactiva 
y dinámica 
con mayores 
posibilidades de 
tránsito, que permita 
el soporte de la 
educación virtual 
y fomento del aula 
extendida.

Dirección de 
mercadeo.

Página web creada.

Modernizar los 
laboratorios.

Dirección de 
docencia e 
investigación.

Laboratorios realizados
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Tabla 7 Presupuesto de operación

 
Fuente: elaboración propia

Relación UPB 
– empresa, 
Estado 
Colombiano – 
sociedad.

Generar al me-
nos 2 alianzas 
efectivas con el 
sector público 
y 3 con el sec-
tor privado que 
permitan la im-
plementación 
de estrategias 
de alto impacto 
en la sociedad.

Generar alianzas 
con el sector público 
y privado que 
permitan desarrollar 
proyectos de alto 
impacto en la 
sociedad.

Oficina de 
proyección 
social, mercadeo 
e investigación

# De convenios 
firmados vs # de 
proyectos realizados 
para impactar a la 
sociedad.

Realizar al menos 
una evaluación 
semestral de los 
convenios sustraídos 
de la UPB-Palmira 
con el sector 
productivo y el 
Estado. 

Vicerrectoría 
académica.

# de proyectos 
de convenios 
vigentes / Total de 
proyectos evaluados 
semestralmente

Establecer 
convenios 
UPB-Palmira y 
dependencias del 
gobierno, el fin de 
otorgar becas. 

Vicerrectoría 
académica.

# De convenios 
firmados vs # de 
estudiantes ingresados 
bajo el convenio.

Enviar un e mail 
marketing quincenal 
a las empresas 
con las cuales 
la UPB-Palmira 
ha establecido 
convenios.

Proyección 
social, 
mercadeo, 
comunicaciones, 
investigación, 
tienda creativa.

# De email 
enviados vs # de 
retroalimentaciones 
recibidas.

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 8 Estado de resultados proyectado

 
Fuente: elaboración propia

mercado objetivo en el sector en el que tiene 
influencia la universidad. También es de resaltar 
que este segmento de mercado tiene cada vez 
una mayor capacidad de acceder a los servicios 
de educación superior, gracias a los diferentes 
beneficios y ayudas del sector público y privado, 
todo lo anterior permite concluir que, aunque el 
mercado de la educación superior en el Valle de 
Cauca es muy competido, la UPB-Palmira tiene 
un mercado viable y prometedor.

De igual manera, se pudo determinar que 
la imagen de la UPB-Palmira, al interior de su 
target no es satisfactoria, debido a que la marca 
es conocida con apenas un 1.3%, sin embargo, 
se debe destacar que la imagen de la UPB-
Palmira está posicionada como una universidad 
de prestigio y calidad en los actuales usuarios 
y en las personas que conocen y tienen algún 
vínculo con la institución.

Finalmente, se puede concluir que la 
Universidad Pontificia Bolivariana, es una 
entidad que a nivel nacional goza de una 
imagen positiva en el ámbito educativo, 
puesto que en las demás ciudades en las 
cuales tiene presencia ha sido reconocida 

como una institución que vela por brindar 
una educación integral a sus estudiantes. 
Este es un atributo que la sede de Palmira 
debe utilizar a su favor, dado que, a pesar de 
llevar menos tiempo en el mercado, es una 
universidad con alto potencial y privilegiada 
al contar con diferentes aspectos que la 
hacen altamente competitiva con las demás 
entidades de educación superior de la zona.

Como recomendación, la UPB-Palmira 
debe dar un papel preponderante al desarrollo 
de marca, máxime si se entiende a la misma 
como la acción más importante en el mercadeo. 
Este proceso de construcción de marca 
implica integrar todos los departamentos 
de la seccional, guardando un equilibrio 
entre la identidad, la cual incluye el correcto 
funcionamiento de los departamentos internos, 
encaminados a brindar una experiencia a sus 
clientes. La imagen debe estar constituida por 
todas las tácticas de promoción y comerciales 
desarrolladas en este plan de marketing.

Es de vital importancia establecer un 
departamento que se encargue de la observación 
de las nuevas tendencias y necesidades del 
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mercado, apoyado en al menos dos mediciones 
o estudios de mercado al año, que permitan el 
correcto direccionamiento de los productos y 
servicios UPB. 

La universidad debe revisar y replantear 
toda su oferta académica y políticas de becas 
y descuentos, con el objetivo de penetrar en 
nuevos mercados que no han sido explorados. 
Replantear este tema dentro de la universidad, 
permitirá que esta sea una institución 
educativa competitiva dentro de la región del 
Valle del Cauca, ya que está abriendo nuevas 
posibilidades a quienes no tienen un acceso 
fácil a la educación. Asimismo, se convertirá 

en una entidad que disminuye la brecha de 
la educación en Colombia, especialmente en 
Palmira, teniendo en cuenta que esta es una 
zona donde el conflicto colombiano tiene alta 
presencia.

Las relaciones con los colegios debe ser 
un pilar indispensable en el plan comercial 
y de mercadeo de la UPB, esto permitirá a la 
universidad crear relaciones cercanas con el 
público objetivo, logrando cautivar de una 
forma temprana al target a través de momentos 
de verdad que incentiven al alumno a conocer 
los diferentes servicios educativos que presta la 
universidad para una formación integral.
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Normas para presentación de artículos

La revista Saber, Ciencia y Libertad es una 
publicación semestral de la Universidad Li-
bre, Sede Cartagena. Se propone como prin-
cipal objetivo la difusión de los avances y los 
resultados de proyectos de investigación en 
las áreas de las Ciencias Sociales y Ciencias 
Humanas realizados por miembros de la Uni-
versidad Libre y por colaboradores externos. 
Se concentra en publicar artículos de investi-
gación, de reflexión y revisión, de acuerdo con 
las características definidas por Colciencias.

Sólo se reciben trabajos originales e inéditos, lo 
que implica que no deben haber sido publicados 
total o parcialmente. Los manuscritos deben ser 
enviados en idioma español y en archivo Word 
al correo institucional de la revista: sabercien-
ciaylibertad.ctg@unilibre.edu.co

REQUISITOS TÉCNICOS

La revista Saber, Ciencia y Libertad utiliza 
el estilo de citación entre paréntesis por autor 
y año: (Autor, año, páginas). La bibliografía 
debe estar elaborada según este mismo patrón. 
Las notas al pie de página se utilizan única-
mente para explicar, comentar o complemen-
tar el texto del artículo. Para más detalles acer-
ca del manejo de referencias bibliográficas, 
sugerimos consultar las normas internaciona-
les de la American Psychological Association 
(APA). A continuación presentamos algunas 
especificaciones básicas:

Especificaciones Tipográficas

Papel: Tamaño carta
Fuente: Times New Roman, 12 puntos.

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES PARA LAS PUBLICACIONES DE LA 
PRÓXIMA EDICIÓN DE LA REVISTA 

SABER, CIENCIA Y LIBERTAD 
DE LA UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL CARTAGENA

Parámetros para la elaboración de los artículos

Espaciado: 
- Texto a doble espacio y alineado a la iz-

quierda, excepto en tablas y figuras. 
- Dos espacios después del punto final de 

una oración 
Márgenes: 3 centímetros por cada lado.
 
Abreviaturas

Cap. Capítulo
Ed. Edición
Ed. Rev. Edición revisada
Ed. (Eds.) Editor (Editores)
Trad. Traductor (es)
S.F. Sin fecha
p. (pp.) Página (páginas)
Vol. Volumen
Vols. Volúmenes
No. Número
Pte. Parte
Inf. Téc. Informe técnico
Suppl. Suplemento

CITAS:

Una cita es la expresión parcial de ideas o afir-
maciones incluidas en un texto con referencia 
pre cisa de su origen o fuente y la consignación 
dentro de la estructura del texto. En el estilo 
APA se utilizan paréntesis dentro del texto en 
lugar de notas al pie de página o al final del tex-
to, como en otros estilos. La cita ofrece infor-
mación sobre el autor y año de publicación, que 
conduce al lector a las referencias bibliográficas 
que se deben consignar al final del documento.

Citas textuales:

Una cita es textual cuando se extraen fragmentos 
o ideas textuales de un texto. Las palabras o fra-
ses omitidas se reemplazan con puntos suspensi-
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vos (...). Para este tipo de cita es necesario incluir 
el apellido del autor, el año de la publicación y la 
página en la cual está el texto extraído.

Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se 
escribe inmersa en el texto y entre comillas. Se 
escribe punto después de finalizar la cita y todos 
los datos. 

Las citas que tienen más de 40 palabras se es-
criben aparte del texto, con sangría, un tamaño 
de le tra un punto menor y sin comillas. Al final 
de la cita se coloca el punto antes de los datos 
(recuer de que en las citas con menos de 40 pa-
labras el punto se pone después).

Citas no textuales o parafraseadas:

En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de 
un autor, pero no en forma textual sino que se 
expresan en palabras propias del escritor. En 
esta cita es necesario incluir el apellido del au-
tor y el año de la publicación.

Normas según los autores:

Cuando son dos autores, sus apellidos van sepa-
rados por “&”.

Cuando son de tres a cinco autores, la primera 
vez que se citan se indican los apellidos de to-
dos. Posteriormente se cita solo el primero y se 
agrega et al seguido de punto (et al.).

Cuando son seis o más autores se cita el apelli-
do del primero seguido de et al. desde la prime-
ra citación.

En el caso de que sea un autor corporativo se 
coloca el nombre de la organización en vez del 
apellido: ICBF (2010) afirma (...)/ (...) los des-
plazados (ICBF, 2010)

Cuando el autor es anónimo, en vez del apellido 
se coloca la palabra “anónimo” y se tienen en 
cuenta todas las reglas anteriores.

Cita de una cita: Se realiza cita de una cita cuan-
do se está teniendo acceso a fuentes secundarias 
de información. Es decir, cuando se accede a in-
formación de algún autor o entidad a través de 
otro autor, quien lo ha citado en su texto. 

Referencias:

Las referencias están constituidas por un listado 
de los datos de cada fuente consultada para la 
elaboración de un trabajo y que aparecen cita-
dos en el texto. Este listado permite identificar 
y localizar las fuentes para cerciorarse de la in-
formación contenida allí o complementarla en 
caso de ser necesario. Todos los autores citados 
en el cuerpo de un texto o trabajo deben coin-
cidir con la lista de refe rencias del final, nunca 
debe referenciarse un autor que no haya sido ci-
tado en el texto y viceversa.

La lista de referencias se hace con interlinea-
do 1,5, cada una debe tener sangría francesa y 
el listado debe organizarse según el orden al-
fabético de los apellidos de los autores de las 
fuentes. Para la referenciación de números o 
volúmenes de alguna publicación es necesario 
usar números arábigos y no romanos.

Referencia según fuente de la cita:
 
Libro: 

- Forma básica: Apellido, Iniciales del nom-
bre. (Año). Título. Lugar de publicación: 
Editorial.

- Libro con autor: Apellido, Iniciales del 
nombre. (Año). Título. Ciudad: Editorial.

- Libro con editor: Apellido, Iniciales del nom-
bre. (Ed.). (Año). Título. Ciudad: Editorial.

- Libro online: Apellido, Iniciales del nom-
bre. (Año). Título. Recuperado de http://
www.xxxxxx.xxx

- Capítulo de un libro: Se referencia un capí-
tulo de un libro cuando el libro es con edi-
tor, es decir, que el libro consta de capítulos 
escritos por diferentes autores. En ese caso 
se cita así: Apellido, Inicial del nombre. 
(Año). Título del capítulo o la entrada. En 
A. A. Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. 
xx-xx). Ciudad: Editorial.

Instrucciones a los autores para las publicaciones
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Publicaciones periódicas:

Artículos científicos:

- Forma básica para un solo autor: Apellido, 
A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre 
de la revista, volumen (número), pp-pp.

- Forma básica para varios autores: Apelli-
do, A. A., Apellido, B. B. & Apellido, C. C. 
(Fecha). Título del artículo. Nombre de la 
revista, volumen (número), pp-pp.

Artículos de revista: 

- Impreso: Apellido, A. A. (año, mes, día). 
Título del artículo. Nombre de la revista. 
Volumen (Número), pp-pp.

- Online: Apellido, A. A. (año, mes, día). 
Título del artículo. Nombre de la revista. 
Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx

Nota importante: 

Al referenciar revistas científicas cítelas por su 
nombre completo (no abreviado)

Absténgase de utilizar resúmenes como 
referencias.

Las referencias de artículos aceptados pero aún 
en trámite de publicación deberán designarse 
como “en prensa” o “próximamente a ser pu-
blicados”; los autores obtendrán autorización 
por escrito para citar tales artículos y compro-
bar que han sido aceptados para publicación, de 
acuerdo con las normas de derecho de autor.

El trabajo debe constar de las siguientes 
secciones:

Se emplea la metodología IMRYD (Introduc-
ción, Metodología, Resultados y Discusiones) 
con los siguientes apartados:

- Título, subtítulo (si lo tiene), nombre del 
autor (o autores)

- Abstract en español e inglés (máximo 200 
palabras)

- Palabras clave (entre cinco y diez)

- Texto del artículo 

- Obras citadas.

- Bibliografía.

- Tablas con sus textos.

- Figuras u otras ilustraciones con sus textos.

- Se debe incluir una breve reseña biblio-
gráfica (máximo 150 palabras) del autor 
(o autores) que incluya sus títulos, cargos, 
filiación institucional y publicaciones, así 
como su dirección de correo electrónico.

Exclusividad

Se recibirán ensayos resultados finales de in-
vestigación, avances, o borradores, siempre que 
no sean remitidos a otro lugar para su publica-
ción o que no hayan sido ya publicados en otra 
revista, compilación o texto. 

Evaluación calificada por árbitros compe-
tentes (evaluación por pares)

En el desarrollo de las políticas fijadas por el 
consejo editorial y los criterios fijados por 
COLCIENCIAS, los artículos depositados en la 
revista, una vez recibidos serán enviados para la 
evaluación de pares externos o “árbitros com-
petentes anónimos”, quienes certifican la origi-
nalidad y la calidad del documento. 

Tanto la identidad de los pares evaluadores 
como la de los autores serán de conocimiento 
exclusivo del editor. 

Los conceptos de evaluación de los artículos 
serán confidenciales, pero el resultado se hará 
saber a los autores.

Instrucciones a los autores para las publicaciones
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INSTRUCTIONS TO THE AUTHORS FOR PUBLICATIONS OF THE NEXT 
EDITION OF THE MAGAZINE

KNOWLEDGE, SCIENCE AND FREEDOM
OF THE FREE UNIVERSITY - SECTIONAL CARTAGENA

Parameters for the elaboration of the articles

Rules for presentation of articles

The magazine Saber, Science and Freedom is a 
biannual publication of the Free University, Seat 
Cartagena. The main objective is to disseminate 
the advances and results of research projects 
in the areas of Social Sciences carried out by 
members of the Free University and external 
collaborators. It focuses on publishing articles 
of research, reflection and review, according to 
the characteristics defined by Colciencias.

Only original and unpublished works are 
received, implying that they should not 
have been published in whole or in part. The 
manuscripts must be sent in Spanish language 
and in Word file to the institutional mail of the 
magazine: sabercienciaylibertad.ctg@unilibre.
edu.co, 

TECHNICAL REQUIREMENTS

The journal Saber, Science and Freedom 
uses the style of citation in parentheses by 
author and year: (Author, year, pages). The 
bibliography must be prepared according to 
this same pattern. The footnotes are used only 
to explain, comment or complement the text of 
the article. For more details on the handling of 
bibliographic references, we suggest consulting 
the international standards of the American 
Psychological Association (APA). Here are 
some basic specifications:

Typographic Specifications

Paper: Letter size
Source: Times New Roman, 12 points.
Spacing:
- Double-spaced text aligned to the left, except 
in tables and figures.

- Two spaces after the end point of a sentence
Margins: 3 centimeters per side.

Abbreviations

Chap. Chapter
Ed Edition
Ed. Rev. Revised Edition
Ed. (Eds.) Editor (Editors)
Trad. Translator (s)
S.F. Without date
P. (Pp.) Page (pages)
Vol.
Vols. Volumes
No.
Part Pte.
Technical Report Technical Report
Suppl. Supplement

QUOTES

A quotation is the partial expression of ideas 
or statements included in a text with precise 
reference of its origin or source and the 
consignment within the structure of the text. In 
the APA style parentheses are used within the 
text instead of footnotes or at the end of the text, 
as in other styles. The citation offers information 
about the author and year of publication, 
which leads the reader to the bibliographical 
references that should be recorded at the end of 
the document.

Textual Quotes:

An appointment is textual when fragments or 
textual ideas are extracted from a text. Missing 
words or phrases are replaced with ellipses (...). 
For this type of appointment it is necessary to 
include the surname of the author, the year of 
publication and the page in which the extracted 
text is.
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When the quotation has less than 40 words, it 
is written in the text and enclosed in quotation 
marks. You write point after the end of the 
appointment and all the data.

Citations that have more than 40 words are 
written apart from the text, with indentation, a 
font size a lower point, and no quotation marks. 
At the end of the appointment the point is placed 
before the data (remember that in appointments 
with less than 40 words the point is put later).

Non-textual or paraphrased quotations:

In the paraphrase, the ideas of an author are 
used, but not in textual form, but are expressed 
in the writer’s own words. In this appointment 
it is necessary to include the author’s last name 
and the year of publication.

Standards according to the authors:

When they are two authors, their last names are 
separated by “&”.

When there are three to five authors, the first 
time they are mentioned, they indicate the 
surnames of all. Subsequently only the first is 
cited and et al is added followed by dot (et al.).

When six or more authors are cited the surname of 
the first followed by et al. From the first summons.

In the case of a corporate author, the name of the 
organization is placed instead of the last name: 
ICBF (2010) states (...) / (...) the displaced 
(ICBF, 2010)

When the author is anonymous, instead of the 
surname the word “anonymous” is placed and 
all the previous rules are taken into account.

Appointment Quotation: An appointment 
is made when accessing secondary sources 
of information. That is, when accessing 
information from an author or entity through 
another author, who has quoted in his text.
References:

The references are constituted by a list of the 
data of each source consulted for the elaboration 

of a work and that they appear quoted in the 
text. This list allows to identify and locate the 
sources to make sure the information contained 
therein or to complement it if necessary. All 
authors cited in the body of a text or work must 
agree with the list of references of the end, 
should never refer to an author who has not 
been cited in the text and vice versa.

The list of references is made with 1.5 line 
spacing, each one must have French indentation 
and the list must be organized according to the 
alphabetical order of the surnames of the authors 
of the sources. For the reference of numbers or 
volumes of any publication it is necessary to 
use Arabic and non-Roman numerals.

Reference according to source of the quotation:
 
Book:

- Basic form: Last name, initials of the name. 
(Year). Title. Place of publication: Publisher.

- Book with author: Last name, initials of the 
name. (Year). Title. City: Editorial.

- Book with editor: Last name, Initials of the 
name. (Ed.). (Year). Title. City: Editorial.

- Online book: Last name, initials of the name. 
(Year). Title. Retrieved from http://www.
xxxxxx.xxx

- Chapter of a book: A chapter of a book is 
referenced when the book is with an editor, 
that is, the book consists of chapters written 
by different authors. In this case it is quoted 
as: Last name, Initial of the name. (Year). Title 
of chapter or entry. In A. A. Last Name. (Ed.), 
Book title (pp. Xx-xx). City: Editorial.

Newspaper publication:

Scientific articles:

- Basic form for a single author: Last name, A. 
A. (Date). Article title. Name of the journal, 
volume (number), pp-pp.

Instructions to authors
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- Basic form for several authors: Last name, A. 
A., Last name, B. B. & Last name, C. C. (Date). 
Article title. Name of the journal, volume 
(number), pp-pp.

Magazine articles:

- Printed: Surname, A. A. (year, month, day). 
Article title. Name of the journal. Volume 
(Number), pp-pp.

- Online: Last name, A. A. (year, month, day). 
Article title. Name of the journal. Retrieved 
from http://www.xxxxxx.xxx

Important note:

When referencing scientific magazines by its 
full name (not abbreviated)

Refrain from using abstracts as references.

The references of articles accepted but still in 
the process of publication should be designated 
as “in press” or “soon to be published”; The 
authors will obtain written authorization to cite 
such articles and to verify that they have been 
accepted for publication, in accordance with the 
norms of copyright.

The work should consist of the following 
sections:

The methodology IMRYD (Introduction, 
Methodology, Results and Discussion) is used 
with the following sections:

- Title, subtitle (if it has one), name of the author 
(or authors)

- Abstract in Spanish and English (maximum 
200 words)

- Keywords (between five and ten)

- Article text

- Cited works.

- Bibliography.

- Tables with your texts.

- Figures or other illustrations with their texts.

- A brief bibliographic review (maximum 150 
words) of the author (s) should be included, 
including their titles, titles, institutional 
affiliation and publications, as well as their 
e-mail address.

Exclusiveness

Final research results, progress, or drafts will be 
received, provided they are not sent to another 
place for publication or have not already been 
published in another journal, compilation or 
text.

Qualified evaluation by competent referees 
(peer review)

In the development of the policies set by 
the editorial board and the criteria set by 
COLCIENCIAS, the articles deposited in 
the journal, once received will be sent for the 
evaluation of external peers or “competent 
anonymous referees”, who certify originality 
and quality Of the document.

Both the identity of the evaluating peers and 
that of the authors will be exclusively the 
publisher’s knowledge.

The concepts of evaluation of the articles will 
be confidential, but the result will be made 
known to the authors.

Instructions to authors
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