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Editorial
Son dos los motivos que se señalan, por los que, para celebrar, nos unimos a través de
esta publicación: uno de ellos es el aniversario de los setenta años de la fundación de
la Universidad del Tolima, hecho que constituyó un antes y un después para la región
en torno al desarrollo; el segundo motivo es la indexación de la Revista Perspectivas
Educativas, por parte de Colciencias, a partir de la cual el propósito es continuar
haciendo camino, para avanzar cada vez hacia una mejor categorización.
Por esta razón, el volumen que se presenta hará las veces de escenario para que
los investigadores, docentes y estudiantes, tanto del Alma Mater, como también de
universidades del ámbito nacional e internacional, den a conocer los adelantos de las
ciencias desde diversos tópicos y ámbitos del saber.
En esta ocasión, es grato presentar el resultado de la producción académica, a partir
de artículos de investigación, de reflexión y de revisión, sobre el acontecer educativo,
en las distintas etapas y ámbitos del saber. En esta edición, se presentan diez artículos
de investigación, que orientan el deber ser de una comunidad académica en torno a
la producción de conocimiento y de las múltiples expectativas que se vislumbran a
través de él.
Complace, en gran medida, contar con la participación de universidades internacionales,
en este caso a través del artículo de Rafael Bosque Suárez, quien, a propósito del
año de la luz, da cuenta de la producción que sobre la Educación Ambiental hacen
las Universidades de Ciencias Pedagógicas de Cuba, a través de las tesis doctorales
desarrolladas, a partir de 1980, hasta el 2014; a través de Universidades de Coimbra y
Aberta, de Portugal, José Antonio Moreira, Ana Cristina Almeida, Fouad Nejmeddine,
presentan: Aprendizaje en ambientes on-line en la enseñanza de educación superior
en Portugal, donde los autores contemplan los positivos efectos que, en el proceso
del desarrollo de los valores, para lograr el auto-aprendizaje, los aprendizajes on-line
cobran interés y logran el objetivo de la educación superior, para que el estudiante se
motive a interesarse por alcanzar el conocimiento.
Cristina Pereira Vieira, desde la Universidad Abierta de Lisboa-Portugal, presenta
Retratos de una sexualidad juvenil en lógica del riesgo y de la socialización preventiva
percibida en un contexto de educación sexual, en Portugal, en el que la autora da a
conocer, a partir de relatos y entrevistas, las distintas vivencias de la sexualidad, que
tienen que ver con la forma cómo afrontan el riesgo, tanto de embarazos a temprana
edad, como también del contagio del VIH, por parte de los adolescentes de Portugal.
Desde las Universidades de Rio de Janeiro, Br, y de Pamplona, Arles Javier Ortega
Parra, Diana Janeth Villamizar C., y José Fernández Filho presentan: Árbitros de
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fútbol colombiano: La personalidad como perspectiva integradora en la toma de
decisiones, artículo en el que realizan un interesante trabajo de investigación, en
el que se identifican los tipos de modelo que utilizan los árbitros para realizar el
acompañamiento en los entrenos desarrollados con los jugadores de fútbol a su cargo.
De la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Manuel Ferrer Muñoz realiza un
recorrido por Colombia, a partir de la iniciación de la violencia, con el asesinato de
Jorge Eliecer Gaitán, y lo que se sucede a principios del siglo XXI, en materia de
proceso de paz, desde una mirada acuciosa sobre el tema. El autor da puntadas para
albergar la esperanza que, con el concurso de voluntades y la búsqueda de soluciones
auspiciada por los científicos sociales, el país logre emprender la senda de la paz y del
perdón, para orientarse hacia el logro de un desarrollo social sostenible.
En lo que respecta a las universidades colombianas, desde la Universidad Nacional de
Colombia, Jaddy Brigitte Nielsen Nino presenta el artículo La brecha entre el Sistema
Educativo y la Legislación Colombiana, donde la autora establece una comparación
entre el sistema educativo de Colombia y el de España.
Desde la Universidad de Nariño, Roberto René Ramírez Bravo realiza una reflexión
sobre las particularidades semánticas y pragmáticas de algunas voces del habla sur
andina nariñense, en el que se describen e identifican algunas de las palabras utilizadas
para designar a la manera del habla nariñense como correspondiente a la forma de la
cultura identitaria que la genera.
Los investigadores de la Universidad del Tolima presentan diversos trabajos, a partir
de los cuales dan muestras de la existencia de una comunidad que aborda temas
cruciales, a partir de una perspectiva interdisciplinaria; entre ellos: José Leonardo
Pradilla González presenta Escuela y ruralidad: Educación y praxis en el actual
contexto, que hace un recorrido por lo que es y debiera ser la educación rural en el
contexto colombiano del siglo XXI.
Las docentes Ángela Lopera Molano y Patricia Coba Gutiérrez trabajan el artículo El
Grafiti en Ibagué: acción y tensión en la intervención del espacio público, en el que
se visibiliza esa otra forma de comunicación planteada y dibujada por los jóvenes,
en la que se involucran las tensiones y los desafíos que asumen para llevar a cabo el
cometido. Las fotos invitan a abrir los ojos y la mente hacia un lenguaje cotidiano que,
por serlo, quizá pasa desapercibido para los espectadores o ciudadanos que transitan
por la ciudad y su cultura.
Por su parte, Gina Constanza Quintero labora en el artículo Docentes y estudiantes
hablan de leer y escribir en la universidad colombiana, en el que los resultados giran
en torno a tres ejes: la cultura académica, la didáctica de la lengua y las prácticas de
lectura y escritura en la universidad, en que se insta a los docentes y estudiantes a
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buscar y posibilitar la innovación, para lograr que el proceso de lectoescritura en la
universidad fuese un evento transversal de dicha formación.
Karen Jaisure Correa Tello escribe el artículo Diseño de material para Intervención
Educativa en pacientes con implante de stent coronario, cuyo aporte es desde la
construcción de una cartilla pedagógico informativa, que se dirige a pacientes
y a familiares que tienen implantado un stent, en que se los insta a mantener un
autocuidado a partir de conductas saludables, después del implante, las que marcan el
horizonte hacia la vida.
Carlos Arturo Gamboa Bobadilla aborda, en su artículo La lectura literaria en la
escuela: tres momentos, en el que se identifican; la poesía, la minificción y el teatro
como recursos para adelantar los ejercicios de lectoescritura en el aula. Cada uno de
los momentos corresponde a proyectos planteados desde la selección de las lecturas,
la valoración y la adecuación del proceso lectoescritor en la institución educativa,
todo con el interés de lograr la implementación de estrategias para que el estudiante
descubra el tesoro de la lectura, que se refunde en la maraña de la repetición de
estrategias y clases poco motivadoras, que alejan al estudiante de la lectoescritura.
Y desde la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá, Yenny Andrea Pérez Barrera,
Ana María Victoria Pinzón Galindo, Marcela Porras Sánchez comparten: Desarrollo
de Habilidades Artísticas en Preescolar, mediante modelo e-learning, usando un blog.
En este caso, el blog constituye un medio a través del cual es posible mejorar la
participación de los niños y la implicación de los padres en el proceso de aprendizaje.
Y Luis Carlos Javier Ramírez, desde el Colegio Ríos, de Bogotá, comparte la
posibilidad que ofrece un Juego de simulación, creado para enseñar Evolución por
Selección natural a estudiantes de Noveno Grado, en el que las respuestas de los
estudiantes del mencionado grado distan de ser el resultado de una lógica natural;
en ellas también se identifica que dichas respuestas obedecen, en muchos casos, a la
orientación religiosa que tienen los estudiantes, y al ambiente familiar en el que se
desarrollan, entre otros.
En cuanto a reseñas de libros, Paola Perochena González presenta, desde la Universidad
Internacional de La Rioja-España, el texto de José Bernardo y Juan José Javaloyes,
Motivar para educar. Ideas para educadores: docentes y familias, editado por Narcea,
en el que el autor identifica la importancia de una verdadera educación, aquella que
promueve la dignidad del ser personal, a partir del fortalecimiento y desarrollo de
todas sus dimensiones, tanto intelectuales como humanas.
Por su parte, Manuel Horacio Vásquez presenta L’Histoire comme passion. Mélanges
offerts à Leslie F. Manigat, en la que hace honor al personaje, cuya mejor perspectiva
fue la de abordar la historia como una cátedra universitaria. El profesor Vásquez señala
que la figura del homenajeado en el libro es posible asemejarla a un dibujo, cuyo
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boceto inicia con el trazo de una línea y se va ensanchando a medida que posibilita
el reconocimiento, desde diversas perspectivas, de la obra maestra, de la descripción,
que finalmente abre la mente y el corazón para enrumbar el camino, entre otros, hacia
Haití, cuyo horizonte se abre interesante y pintoresco.
Se aprovecha esta edición para reconocer la colaboración del Mg. Gonzalo Jiménez
Mahecha, quien, desde la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Nariño,
ha prestado su concurso como revisor de textos de la Revista, desde hace un año
y medio, lo que ha permitido que, apoyados por su trabajo, se publicara y siguiera
adelante.
Dra. Bernarda Elisa Pupiales Rueda.
Directora.
Docente. Departamento de Psicopedagogía.
Universidad del Tolima-Colombia
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Perspectivas Educativas
Revista de la Facultad de Ciencias
de la Educación
Universidad del Tolima
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Año 2014. Páginas 17-44.

Las tesis doctorales sobre educación ambiental: contribuciones
desde las universidades pedagógicas cubanas.
The doctoral thesis on Environmental Education: Contributions from Cuban
Pedagogical Universities.
Rafael Bosque Suárez1
Tania Merino Gómez2
Amparo Osorio Abad3
Resumen. Un resultado que antecede a este trabajo fue el artículo: El estado del arte2
de la educación ambiental y energética3 en las Universidades de Ciencias Pedagógicas
en Cuba, donde se difundió el conocimiento que se ha venido generando de forma
progresiva en los últimos años, en el campo de la investigación sobre este tema; además
de orientar los aspectos educativos y pedagógicos presentes en las tesis defendidas, el
artículo incluía el listado de las tesis doctorales defendidas hasta diciembre de 2012.
En esta ocasión, se presenta la contribución de estas tesis, hasta el año 2014, con una
precisión del tipo de resultado alcanzado y hasta dónde se ha llegado en el tema, lo
que posibilita acortar esfuerzos humanos y económicos, así como evitar repeticiones
en el campo de la ciencia, dado principalmente a las necesidades del desarrollo y a las
demandas que la sociedad está planteando a la educación actualmente.
Palabras clave: Contribución; Estado del arte; Educación ambiental y energética.
Abstract. A work above this result was the article: The state of the art environmental
and energy education at the Universities of Pedagogical Sciences in Cuba, where they
spread the knowledge that has been generated gradually in recent years, the field of
research on this subject; besides guiding the educational and pedagogical aspects in the
thesis defended; The article included a list of the doctoral theses to December 2012.
Doctor en Ciencias Pedagógicas. Docente Universidad Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. La
Habana. Cuba - Email: bosquesuarezra2011@gmail.com
2
Doctor en Ciencias Pedagógicas. Docente Universidad Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. La
Habana. Cuba - Email: taniamg@ucpejv.rimed.cu
3
Doctor en Ciencias Pedagógicas. Docente Universidad Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. La
Habana. Cuba - Email: amparooa@ucpejv.rimed.cu
1
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On this occasion, the contribution of this thesis is presented until 2014, specifying the
type of result achieved and how far it has come at the subject, which allows cutting
human and economic efforts and avoid repetitions in the field science, given mainly to
development needs and the demands that society is currently proposing to education.
Key words: Contribution; State of the art; Environmental and energy education.
Introducción
La educación ambiental ha tenido en los últimos años un gran auge a nivel internacional,
dado principalmente por la importancia que los diferentes países han dado a su valor
para el desarrollo de potencialidades en relación con los conocimientos, habilidades,
valores, actitudes y modos de actuación, por mencionar algunos componentes que
forman parte de la formación ciudadana y se relacionan intrínsecamente con el
comportamiento que debe tener el ser humano ante los otros componentes del medio
ambiente.
También es importante resaltar que la problemática ambiental a nivel mundial justifica,
cada vez más, la búsqueda de soluciones o mitigaciones a los problemas ambientales
que, en las últimas décadas, han aumentado en algunos países y la educación
ambiental, como proceso permanente y continuo, e instrumento de la política y la
gestión ambiental en algunos países, resulta primordial para buscar este mejoramiento
imprescindible desde las edades más tempranas.
En tal sentido, en Cuba se han alcanzado diversos resultados, principalmente en el
área de las Ciencias Pedagógicas y, en específico, a partir de la culminación de tesis
doctorales, que abarcan diversas aristas del tema y dirigidas a todos los niveles de
enseñanza, por lo que pudiéramos estar refiriéndonos a una contribución desde el
punto de vista teórico y práctico.
Respecto al término contribución, 4 se asume en este artículo lo planteado por; R.
Buenavilla Recio, al referirse que “… está estrechamente vinculada a las necesidades
de desarrollo propias del fenómeno, y/o a las demandas que la sociedad le está
planteando a la educación o al campo teórico en un momento histórico determinado”.
La compilación presentada ha posibilitado una mejor precisión de los tipos de
resultados y, en específico, lo relacionado con la contribución a la teoría en este campo
de la educación, que ha logrado que se convierta en un complemento del artículo
El estado del arte de la educación ambiental y energética en las Universidades de
Ciencias Pedagógicas en Cuba. Es importante conocer qué se ha realizado desde la
investigación pedagógica y educativa en el campo teórico de la educación ambiental
y energética, primero para socializarlo e, igualmente, para que lo consultasen y
aplicasen diferentes investigadores; además, que sirva de punto de partida para otros
estudiosos de la materia, por lo que el objetivo principal del este trabajo va dirigido a
exponer, en síntesis, la contribución en el campo teórico de las tesis doctorales sobre
educación ambiental y energética realizadas en Cuba.
18
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1. Las tesis
Un resultado que antecede a este trabajo fue el artículo mencionado anteriormente,
denominado El estado del arte de la educación ambiental y energética en las
Universidades de Ciencias Pedagógicas en Cuba, donde se difundió el conocimiento
que se ha venido generando de forma progresiva en los últimos años, en el campo
de la investigación sobre este tema; además de orientar los aspectos educativos y
pedagógicos presentes en las tesis defendidas, se incluía el listado de las tesis
doctorales defendidas hasta diciembre de 2012.
Al final del artículo, se presentaba, en un anexo, la relación de tesis ordenadas por
año de entrega para su exposición o defensa, desde 1980 hasta 2012, que se utilizaron
como base de este estudio. En esta ocasión, se incorpora, en la bibliografía, las tesis
culminadas en la etapa desde 2013 a 2014, de manera que los estudiosos en esta
materia, u otros interesados, puedan tener la mayor actualización respecto a estos
resultados en Cuba, además de servir como un reconocimiento a cada uno de los
investigadores, por la posibilidad de poder divulgar, una vez más y de otra manera, sus
experiencias en este campo de la educación ambiental y energética.
Para la presentación del resultado, se consultó la síntesis o resumen de la tesis; en
aquellos casos de no declararse, se tuvieron en cuenta los componentes del diseño
teórico metodológico, en específico, la contribución a la teoría (en circunstancias,
algunos declaran aporte teórico); en ocasiones, se necesitó ir más allá en la lectura del
texto, para revelar la esencia de la aportación que se estaba presentando, por lo que
pueden leerse algunas más extensas que otras, pero siempre aparece textualmente lo
declarado por el investigador.
Dada la cantidad considerable de resultados sobre este tema, se presenta la esencia
de los estudiados, precisando la contribución a la teoría, como ya se ha mencionado
anteriormente y, en casos muy específicos, se muestra el objetivo o la aportación
práctica, según haya precisado el escritor.
Es importante destacar las diversas aristas y potencialidades que se presentan en
la compilación, que va desde la utilización de los microambientes, la localidad, la
comunidad, por supuesto la escuela, que se complementa con diferentes formas
de organización para el tratamiento de la educación ambiental y energética, lo que
posibilita, como se puede leer en la síntesis de algunas de las tesis, que van dirigidas
a la formación de actitudes y valores ambientales, por resaltar uno de los elementos
importantes a los que contribuye la educación ambiental. De igual manera, facilita
ganar más claridad en los diferentes conceptos y sus definiciones, que se han aportado
hasta el momento, así como de las experiencias que sobre el tema se han realizado en
Cuba y su posibilidad de aplicación teórico-práctica.
Del total de tesis doctorales confirmadas, relacionadas con la educación ambiental y
energéticas, en el área de las Ciencias Pedagógicas (96 hasta la fecha), se presenta el
Revista Perspectivas Educativas
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análisis de 86; las otras no se han consultado, algunas por estar en idioma ruso y otras,
porque no se ha podido acceder a la fuente original, por lo que justifica la continuación
en la búsqueda de una mejor divulgación de estas importantes deducciones científicas,
tanto para los investigadores con vasta experiencia, como para aquellos que se inician
en estos temas.
A continuación se van mostrando los datos del autor, por año de culminación de la
tesis, y se precisa su contribución a la teoría; queda en manos de los que consulten este
artículo poder revelar otras aristas, que continúen perfeccionando este noble empeño
de la educación ambiental y energética en Cuba y en otros países.
Orestes Valdés Valdés (1996). La Educación Ambiental en el Proceso Docente Educativo
en las montañas de Cuba, fue el primer estudio e investigación que se realizó en el país
para una tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, en
particular, sobre la especialidad de educación ambiental. Se analizan los problemas
del medio ambiente mundial y la necesidad de la educación ambiental, para que
contribuya al desarrollo sostenible, así como las posibilidades del medio ambiente rural
y de montaña para su puesta en práctica, aspectos que constituyen la fundamentación
teórica y metodológica del trabajo. Se valora y propone una estrategia metodológica,
con su contenido, las actividades y los trabajos prácticos, que se tuvieron en cuenta
para diseñar el manual: La Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible en las
Montañas de Cuba.
Ramón Cuétara López (1998). Este trabajo se propone conceptualizar el estudio de la
localidad como un principio en la enseñanza de la Geografía, y se orienta a sistematizar,
desde el punto de vista teórico, una concepción acerca de tomarlo como base del
conocimiento de la Geografía escolar, así como su instrumentación práctica a partir de
una propuesta teóricometodológica para el estudio de la localidad en la escuela. Para
ello, se toma como punto inicial la caracterización integral de la localidad y de ahí
se realizan las caracterizaciones físicogeográfica, económicogeográfica e histórica,
social, cultural y de folclor.
Rogelio Díaz Castillo (1999). Se presenta una propuesta didáctica, que contiene
orientaciones para la toma de decisiones, en cada uno de los componentes del proceso
docente-educativo, desarrollada en un material con la información y los ejemplos
elaborados, con un enfoque prospectivo, flexible y transformador de este proceso.
Se considera, también, importante en esta obra, la concepción y la fundamentación
de los elementos que conforman el modelo didáctico de la propuesta. Otro aporte lo
da la determinación de las tendencias derivadas del análisis histórico de la relación
hombre-ambiente, con las particularidades de estas relaciones en distintas etapas de
la historia humana.
Rafael Bosque Suárez (2002). La tesis presentada se propuso redimensionar la
excursión docente como una forma de organización del proceso de enseñanza
aprendizaje de las Ciencias Naturales de la Educación Primaria y se encauza a
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fundamentarla desde el punto de vista teórico, con utilización, como base del
conocimiento, del entorno escolar, así como su instrumentación práctica a partir
de una estructuración didáctica, lo que posibilita realizar el estudio y las relaciones
que se establecen entre los componentes naturales. Se expone, como resultado, la
elaboración de una estructuración didáctica de la excursión docente, integrada por una
propuesta de excursiones docentes, procedimientos metodológicos para el diseño de
itinerarios didácticos y un instructivo para el maestro
Juan José León Coro (2002).Se proyecta hacia los postulados generales de conservación
y uso sostenible de los recursos naturales de suelo y agua, dentro de los principios
del desarrollo del país, con un enfoque integrador de los aspectos físicos, químicos,
biológicos y socioeconómicos que confluyen en los procesos degradativos del
entorno de las comunidades y de la región. Se propone un programa para instrucción
ambiental, que se estructura en etapas instructivas que se aplicarían acorde con los
niveles escolares medios existentes en cada esfera de alumnos, ya que este proyecto
permite la incorporación de todas las personas adultas de la comunidad, tanto para
las de trabajos domésticos como las de las esferas productivas, administrativas y de
dirección o liderato, es decir para el personal de incidencia directa en los efectos que
se reflejan en el estado actual del ambiente lugareño.
Ismael Santos Abreu (2002). Propone una Estrategia de Formación Continuada de
Educación Ambiental para docentes, como alternativa para la superación postgraduada
en el territorio, lo que constituye una etapa cualitativamente nueva en la superación
profesional de los docentes villaclareños, para asumir los desafíos de la educación
para el siglo XXI. Se declara como aporte teórico la determinación de las dimensiones
e indicadores para evaluar la preparación del docente para la dirección del proceso
docente educativo con una dimensión ambiental; la definición del desempeño
profesional pedagógico ambiental y de la dirección del proceso docente educativo
desde una perspectiva ambiental; y el planteamiento de las regularidades para la
determinación del impacto de la formación continuada en educación ambiental.
Marta G. Roque Molina (2003). Muestra una Estrategia Educativa orientada a la
formación de la cultura ambiental de los profesionales. Para ello, se sistematizaron
las principales categorías que conforman la cultura ambiental y se revelaron sus
relaciones esenciales, así como se estudió el estado actual de la dimensión ambiental
en el proceso pedagógico profesional en el nivel superior.
Sobre la base de estos resultados,se elaboró el diseño final de la Estrategia, dirigida a
la formación de profesionales con independencia de su perfil y orientada al desarrollo
sostenible.
Marta Rosa Muñoz Campos (2003). Desde el punto de vista teórico, el aporte de este
trabajo se encuentra en sistematizar, en la experiencia cubana, a partir de autores
latinoamericanos fundamentalmente, los planteamientos de la Educación Popular y
la Educación Popular Ambiental como instrumentos para la Educación Ambiental
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Comunitaria, en el contexto rural cubano. Igualmente, contribuye a la dimensión
socio-cultural del medio ambiente para el caso cubano, dimensión escasamente
abordada, con referencia inevitable a la búsqueda de alternativas de soluciones y
pretexto para reflexionar sobre las relaciones sociales entre los diferentes actores.
La estrategia enfatiza, preferiblemente, los aspectos de capacitación y formación en
relación con la educación ambiental y la participación comunitaria para el desarrollo
agrícola y rural sostenible.
Nelson Núñez Coba (2003). Esta tesis define, como aportes teóricos, la
estructuración sistémica de los conocimientos químicos en función de los problemas
medioambientales; la modelación de las actividades educativas en función de los
componentes de las actitudes medioambientales y la selección y concreción de
actitudes medioambientales que deben desarrollarse en los estudiantes de este nivel.
Su integración se evidencia en un Modelo didáctico interdisciplinario para contribuir
a la educación de actitudes medioambientales en los estudiantes de la especialidad de
Química Industrial, de la Educación Técnica y Profesional, en el nivel medio.
Pedro Julio Vázquez Conde (2003). La idea que se defiende en esta investigación
es que, en correspondencia con un enfoque sociocultural, el proceso de enseñanzaaprendizaje de la física nuclear, para la formación y superación de profesores, se debe
estructurar alrededor de los problemas más generales que enfrentan la ciencia, la
tecnología y la sociedad. El aporte teórico del trabajo radica en el establecimiento de
relaciones esenciales entre la enseñanza-aprendizaje de la física nuclear, el enfoque
sociocultural de la educación científica, las características distintivas de la actividad
síquica humana y de la actividad científico investigadora contemporánea.
Martín González González (2003). Esta tesis expone los fundamentos teóricos y
metodológicos que permiten crear una concepción metodológica para el desarrollo
comunitario sustentable, en el que, en sus componentes y relaciones, estructura un
sistema de principios metodológicos y una estrategia general de desarrollo, dirigidos a
potenciar las peculiaridades y especificidades de este proceso en las comunidades. La
concepción metodológica propuesta para el desarrollo comunitario sustentable, desde
la educación popular, contribuye a superar, tanto en el plano teórico como práctico, el
modelo predominante de intervención, y propone el enfoque participativo, basado en
el diálogo y la conciencia crítica.
Margarita Mc PhersonSayú (2004). Presenta como aporte teórico las generalizaciones
que sustentan la estrategia y las relaciones que se establecen entre ellas, que se
concretan en la formulación de ideas rectoras (el hombre vive y se desarrolla en
constante relación con la naturaleza y la sociedad; la protección del hombre y el
mejoramiento de la calidad de vida constituyen las vías fundamentales que aseguran
la supervivencia de las generaciones futuras; el hombre asegura el mantenimiento de
las condiciones en el planeta con una actuación responsable ante el medio ambiente);
y las conceptualizaciones (estrategia metodológica, incorporación de la dimensión
ambiental y ambientalización), cuya dinámica se revela mediante interacciones de
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diferentes niveles jerárquicos en las direcciones de la estrategia que permiten la
formación inicial con un enfoque medioambiental.
Carlos Miguel Martínez Pérez (2004). El aporte teórico principal de la tesis consiste
en la concepción y elaboración de un Modelo de Integración para el tratamiento de
la Educación Ambiental Comunitaria, sustentado en enfoques, principios y criterios
básicos que permiten la determinación de niveles, en los que se expresan los nexos
existentes entre sus aspectos teóricos, metodológicos y prácticos, para favorecer la
transformación de la realidad medioambiental.
José Antonio MarimónCarrazana (2004). Entre los aportes de significación teórica
están: el establecimiento, por primera vez en Cuba, de un sistema de dimensiones e
indicadores que permiten estudiar la actitud ambiental responsable en los estudiantes
del nivel básico; la definición del concepto “actitud ambiental responsable”, hasta el
momento inédito en la literatura consultada; y el modelo de Educación Ambiental
para la formación de una actitud ambiental responsable en la secundaria básica, que
permite fundamentar las principales acciones que debe realizar la escuela en función
de perfeccionar esta área de su labor educativa.
Rosa Rodríguez Gómez (2004). Esta investigación constituye una propuesta didáctica
para contribuir al perfeccionamiento y sistematización del tratamiento de la educación
ambiental mediante el proceso de enseñanza aprendizaje de las secundarias básicas
en la Isla de la juventud. Como aporte teórico, los procedimientos para el tratamiento
multidisciplinar e interdisciplinar de la educación ambiental mediante las asignaturas
vigentes, lo cual se revela en la propuesta.
Marylú Núñez Morales (2004). El aporte teórico se manifiesta en los siguientes aspectos:
la elaboración y fundamentación, sobre la base de las leyes y regularidades, de la
formación del profesional del Derecho, la educación en valores y la medioambiental,
de un Modelo Pedagógico que toma en cuenta la educación en valores ambientales
como eje transversal que se concreta en macro-valor en la categoría responsabilidad; y
la definición conceptual de valores ambientales y del valor responsabilidad ambiental.
Marisel Hernández Fuentes (2005). El aporte teórico de la tesis se basa en la concepción
de la alternativa metodológica, centrada en el trabajo sobre las problemáticas y
contradicciones ambientales que resultan ser generadoras de un proceso docenteeducativo desarrollador, que trasciende el trabajo docente, para abarcar el extradocente
y el extraescolar. Son también contribuciones, en el campo teórico, la sustentación
de todos los postulados y criterios que justifican científicamente la alternativa
metodológica propuesta, y el marco conceptual que la avala.
Enrique Cecilio Cejas Yanes (2005). El trabajo que se presenta tiene como objetivo
proponer un diseño curricular por competencias laborales para el técnico medio en
Farmacia Industrial. La contribución a la teoría es la sistematización teórica acerca
de los conceptos competencia, competencia laboral y formación por competencias
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en el contexto cubano, con énfasis en la determinación de los puntos de vista para el
análisis del concepto competencia laboral.
Noemí Pupo Lorenzo (2006). El aporte más relevante de esta investigación es una
concepción integradora, que asume el enfoque Histórico Cultural de Vigotsky y sus
seguidores, para el desarrollo de la Cultura Energética en el Proceso Formativo de la
Secundaria Básica, que se estructura en Direcciones de Trabajo Metodológico para los
profesores, Niveles de Integración de la Cultura Energética, por los que deben transitar
los estudiantes, así como las dimensiones e indicadores para medir su efectividad en
el cumplimiento del objetivo. Aporta, además, una Alternativa Didáctica, para aplicar
la concepción integradora a la práctica, que favorece la preparación de los docentes
mediante un Programa de autosuperación y un conjunto de tareas integradoras, de
diferentes niveles de complejidad.
Manuel Eugenio Miyares González (2006). El aporte teórico fundamental de esta
investigación se concreta en una concepción didáctica del proceso de construcción
de estrategias de aprendizaje de la naturaleza, donde se precisan las dimensiones
y regularidades que caracterizan dicho proceso, aspectos que se sintetizan en la
multiintegración como función de las estrategias didácticas en el proceso de enseñanza
aprendizaje en la escuela multigrado.
OneliaCovas Álvarez (2006). El aporte teórico de esta investigación lo da en la
propuesta de un modelo didáctico que sustenta el desarrollo de la dimensión ambiental
de las asignaturas de Física y Matemática, en relación con las demás asignaturas del
preuniversitario, y revela al problema ambiental como eje integrador a partir de los
contenidos contextualizados de estas asignaturas en las situaciones de enseñanza
aprendizaje con orientación medioambiental.
Bárbara CompanioniTuriño(2006). El aporte teórico está en la conceptualización que
se hace sobre la actividad agrícola urbana, los pasos para el diseño y elaboración de la
propuesta pedagógica, así como el procedimiento de selección e implementación de
las alternativas que la conforman.
Fermín de la Caridad Machado González (2006). La tesis tiene como objetivo establecer
la forma productiva de uso y manejo de los recursos naturales en los ecosistemas
dedicados al cultivo del tabaco negro de sol, con introducción, en la tecnología de
producción, de principios agro ecológicos que contribuyan con su preservación,
conservación y mejoramiento, que posibiliten la tendencia a la sostenibilidad
económica, social y ambiental, a partir de que en la tecnología prevalezca el empleo
de los abonos verdes y la aplicación de compost.
Janett Cervantes Oliva (2006).El aporte teórico es la elaboración de una concepción
pedagógica para la sistematización de la dimensión ambiental del proceso de
formación del profesional en la carrera de Ingeniería Eléctrica.
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Adaris Parada Ulloa (2007). El aporte teórico fundamental de la investigación es
la concepción pedagógica de la formación de actitudes ambientales, resultado de la
relación dialéctica entre las dimensiones cultural, axiológica y participativa, de lo que
emerge el principio de la problematización ambiental y los indicadores del proceso,
que se sintetizan en la dinámica del método de situación de conflicto.
Daemar Ricardo Marrero (2007). El principalaporte teóricode la investigación lo da
la concepción teórica que posibilita dinamizar el proceso de educación ambiental,
donde se precisan las dimensiones y regularidades de dicho proceso, para el desarrollo
de la sensibilidad estética ambiental en la secundaria básica. El establecimiento del
principio de integralidad estética ambiental, así como la conceptualización de la
sensibilidad estética ambiental y de la educación estética para la formación ambiental,
también constituyen contribuciones de la tesis.
Claudina Quintero Díaz (2007). En esta investigación, se determina como aporte
teórico un modelo didáctico que revela los componentes y las relaciones esenciales
que deben potenciarse para el desarrollo de la dimensión ambiental de la enseñanza de
la Historia, que se imparte en el proceso de formación ambiental inicial del docente.
Andrés Pérez Almaguer (2007). El aporte teórico consiste en un sistema de relaciones
ético profesional ambientalista, que dan cuenta del carácter sostenible, responsable
y agroético de la formación laboral ambientalista, que posibilita la configuración
del método de confrontación valorativa, en la instrumentación didáctica del proceso
formativo del estudiante de la carrera Licenciatura en Agropecuaria.
Georgina Villalón Legrá (2007). Los principales resultados obtenidos en el proceso
de investigación son: la definición de cultura toponímica, el establecimiento de un
sistema de indicadores que avalan ser su portador, un manual de saberes toponímicos,
un folleto didáctico para la formación de la cultura toponímica local y un sitio Web que
contiene además de los resultados anteriores, los materiales y programas empleados
en la preparación, el trabajo de los estudiantes y otros aspectos de interés local.
Gonzalo González Hernández (2007). El aporte teórico lo constituye la identificación
de las categorías necesarias para cumplimentar los objetivos formativos generales
del Preuniversitario, entre los que el autor define: objetivos formativos generales,
contenido de los objetivos formativos generales y redefine objeto de la educación
ambiental.
Grisell Rivera Torres (2007). El aporte teórico de la investigación radica en la
identificación de las relaciones esenciales y sistémicas que se producen entre las
etapas de la estrategia educativa, el diagnóstico de las dimensiones e indicadores
del mejoramiento del desempeño profesional, la sensibilización, los contenidos
seleccionados con enfoque integrador de las alternativas de superación lectivas y
no lectivas que contribuyen al mejoramiento del desempeño del profesor, ingeniero
o técnico, como educadores y agentes de cambio en el instituto politécnico y la
comunidad.
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Reinaldo Fernández Palenzuela (2008). La contribución teórica está en la concepción
de dirección del tratamiento didáctico de la Educación Ambiental, teniendo en cuenta
sus objetivos y principios, operacionalizados en los requerimientos a tener presentes
en las categorías de la Didáctica para el desarrollo de los contenidos en el proceso de
enseñanza aprendizaje de la asignatura Ciencias Naturales, 5° grado de la Educación
Primaria.
Elio Lázaro Amador Lorenzo (2008). Como aporte a la teoría se destacan las
consideraciones fundamentales para la integración de la educación ambiental en la
escuela, cuya explicación tiene como punto de partida tres planteamientos en forma
de interrogantes, que sirven de guía u orientan la preparación del docente y su labor
educativa con los alumnos, así como las exigencias pedagógicas para la aplicación
de la estrategia.
Madelín Rodríguez Rensoli(2008). Constituyen aportes teóricos esenciales de la
tesis, el sentido pedagógico conferido al concepto de microambiente escolar, que
lo distingue de su concepto científico-técnico; los principios pedagógicos que
fundamentan la integración del valor pedagógico del microambiente escolar para
favorecer la educación ambiental, cuya adición a los principios clásicos les confieren
actualidad, desde la perspectiva de una educación para el desarrollo sostenible, todo
lo cual condicionó la conformación de los componentes del modelo pedagógico
para la integración de las potencialidades del microambiente escolar al proceso
pedagógico, desde la estrategia de dirección del preuniversitario.
Pedro Luis Díaz Fernández (2008). Se presentan como contribuciones teóricas: los
requerimientos metodológicos para el desempeño del docente en el procesamiento
pedagógico de la información ambiental y el sistema de dimensiones e indicadores
para su evaluación en la práctica profesional pedagógica.
Leonardo Ramón Marín Llavert (2008). La contribución a la teoría es la
sistematización de las experiencias obtenidas y como su resultado se elaboraron
los requerimientos generales que tipifican la estrategia educativa que favorece el
vínculo escuela-familia-comunidad y la propia instrumentación del modelo de
escuela primaria en la dirección del perfeccionamiento del trabajo educativo; y
la reconceptualización de la definición del concepto amor a la naturaleza de la
Patria en alumnos de 6° grado de la zona escolar rural y de montaña, así como la
determinación de sus dimensiones e indicadores.
Marcia Olivia Guibert Bueno (2008). Se contribuye a la teoría pedagógica al
determinar, a través de la propuesta didáctica elaborada, las relaciones esenciales
que sustentan el procedimiento didáctico del docente para realizar la orientación
profesional pedagógica desde las clases en el área de las Ciencias Naturales, con
enfoque interdisciplinario entre los nodos interdisciplinarios del conocimiento, los
nodos formativos y las vías y técnica de orientación profesional pedagógica.
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Maricela Pérez Medina (2008). La investigación tendrá una contribución a la teoría,
que brindará los fundamentos teóricos y metodológicos de la necesaria interrelación
e incidencia que debe existir entre la dirección de la educación ambiental por parte
del profesor y la actividad laboral que realizan los estudiantes en los Talleres
Polivalentes de las Escuelas de Oficios a partir de los contenidos ambientales que
se introducen en cada uno de ellos, para el logro de su formación, objetivo que
se plantea en la Educación Técnica Profesional; y se aportan las características
específicas de un Taller Polivalente como forma de organización de la enseñanza.
Teresa Elena Pérez-Borroto Baláez (2008). La contribución a la teoría se expresa en
la propuesta de las exigencias sicopedagógicas que permiten dirigir la Educación
Ambiental en la Educación Preescolar, así como ofrecer una aproximación a las
especificidades de la Educación Ambiental en los ciclos de la Educación Preescolar.
Norma DuniaLaportillaEstevez (2008). La contribución a la teoría pedagógica
es un Modelo Pedagógico para la formación ambiental inicial del profesor
de Ciencias Humanísticas en condiciones de universalización; el concepto de
formación ambiental del profesor de Ciencias Humanísticas; y la determinación
de nodos cognitivos como elementos didácticointegradores que permiten, en la
formación ambiental inicial del profesor de Ciencias Humanísticas, un carácter
interdisciplinario; así como la sistematización de la experiencia pedagógica como
procedimiento metodológico, cognitivo-operacional fundamental que orienta toda
la investigación acción y que permitió la construcción del modelo.
Edilberto de Jesús Pérez Alí Osmán (2009). El aporte teórico se da en revelar, a
partir de las relaciones entre los nexos esenciales, para determinar los objetivos
de la superación profesional para la educación energética, las dimensiones que
determinan su contenido y la integración metodológica de los elementos que
intervienen en ella, el proceso de diseño (teórico-ideal) de dicha superación
profesional para la educación energética de profesores de los Institutos Superiores
Pedagógicos.
Miguel Enrique Charbonet Martell (2009). La contribución a la teoría está en la
concepción que se asume del desempeño profesional pedagógico para la educación
ambiental, que se expresa en la relación dialéctica entre componentes políticoideológico, pedagógico y axiológico, los que se sustentan en el vínculo escuelanaturaleza-sociedad, en la actuación del profesor en el logro de la educación
ambiental para el desarrollo sostenible en el proceso docente-educativo.
María Margarita Díaz Soto (2009). La contribución a la teoría pedagógica consiste
en la revelación de relaciones específicas entre lo cognitivo, lo afectivo y lo
comportamental, que se dan en el desarrollo de la actitud ambientalista, que debe
asumir el profesional de la educación de los Institutos superiores pedagógicos y
manifestar en su desempeño profesional pedagógico.
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María T. Álvarez Silveira (2009). Constituye aporte teórico de la investigación el
Modelo Pedagógico del Trabajo Educativo Ambiental en el Proceso Pedagógico
Profesional del Licenciado en Educación en la Especialidad Eléctrica, en las
condiciones de la universalización con un enfoque interdisciplinario.
Antonio Lázaro Aguilera González (2009). El aporte teórico es un modelo pedagógico
de la Educación Ambiental de los profesionales en formación de la carrera Licenciatura
en Educación, especialidad Mecánica, que revela el proceso integrador de las
influencias educativas del proceso de formación inicial para la Educación Ambiental
de los profesionales en formación, basado en la relación existente entre el carácter
integrador de lo formativo de la Educación Ambiental y la diversidad de contextos de
formación profesional.
Juana López Toranza (2009). La contribución a la teoría se expresa en un modelo
didáctico que interrelaciona lo jurídico y lo ambiental, al desarrollar la educación
ambiental de los alumnos a partir de la instrumentación didáctica de los contenidos
de la legislación ambiental vigente, desde la problemática ambiental del contexto
cuenca hidrográfica, en una dinámica intertransversal y en correspondencia con las
potencialidades del Pan de estudio de la Educación Secundaria Básica.
Joaquina Lucía Proenza García (2009). El aporte teórico se revela en un modelo
pedagógico del proceso de formación de valores ambientales profesionales, cuyo
núcleo teórico es la orientación éticoambiental para el desarrollo sostenible y un
principio pedagógico para su implementación práctica, que incide directamente en los
componentes del proceso pedagógico y las relaciones que se establecen entre ellos,
para satisfacer las carencias teóricas y prácticas que se afrontan en la formación del
respeto y responsabilidad ambiental, cuyo rasgo distintivo se lo confiere la perspectiva
del desarrollo sostenible.
Rosa Isabel La Rosa Padrón (2009). Como contribución a la teoría se propone, en esta
investigación, un modelo didáctico para la Educación Ambiental de los estudiantes de
Técnico Medio en Construcción Civil, desde la relación entre el desempeño laboral
y la diversidad de esferas de actuación del proceso inversionista de la construcción.
OdelaisisDeliz de los Santos (2010). La contribución a la teoría radica en la
determinación de la relación que se establece entre las potencialidades educativas
del sistema de contenidos y el sistema de conceptos medioambientales, para la
determinación de los nodos interdisciplinarios en el tratamiento de la dimensión
ambiental, en el proceso de formación del profesional de nivel medio, en la especialidad
Agronomía.
Tania Merino Gómez (2010). La contribución a la teoría radica en la elaboración
de un referente teórico para la educación ambiental, visto como dimensión del
proceso pedagógico en el preuniversitario, donde se identifican: las relaciones entre
la Educación Ambiental, concebida desde la perspectiva del desarrollo sostenible,
y el proceso pedagógico que se plantea la formación integral, que considera las
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características sicológicas del estudiante de preuniversitario y expresado en un sistema
de indicadores para el contexto cubano.
Juan FundoraLliteras (2010). La contribución a la teoría reside en la concepción y
empleo de la actividad experimental en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las
Ciencias Naturales en la Secundaria Básica, de forma que contribuya a la elevación de
la cultura general integral de los estudiantes, lo que ubica a la actividad experimental
en un nivel superior de significación didáctica, correspondiente con los propósitos del
nuevo modelo de Escuela Secundaria Básica.
Luis RelañoRiguart (2010). En la contribución a la teoría se precisan los rasgos
esenciales que debe tener la definición elaborada sobre educación ambiental
comunitaria escolar, a partir de la cual se ofrecen sus características, alcance
sociocultural, variable, dimensiones e indicadores, centrados en las relaciones escuelacomunidad y orientada hacia un desarrollo sostenible local.
Juan Carlos VentoCarballea (2010). La contribución a la teoría se da por la
sistematización de los aspectos teóricos relacionados con el ambiente, la educación
ambiental y la capacitación laboral ambiental de trabajadores no docentes de las
Universidades de Ciencias pedagógicas, que permitieron identificar una cuarta etapa
en la evolución de la educación ambiental designada de la educación ambiental
para el desarrollo sostenible, que se ubica desde el año 2001 hasta el presente
y da continuidad a la periodización ya existente; las relaciones entre la educación
ambiental y la capacitación laboral ambiental de los trabajadores no docentes de las
universidades de ciencias pedagógicas; y las estrategias pedagógicas y las formas
organizativas de la capacitación laboral ambiental de los trabajadores no docentes,
desde un enfoque histórico-cultural. Estas relaciones se incorporan a las Ciencias
pedagógicas en general y en particular a la teoría de la Educación Avanzada y a la
educación ambiental, al precisar un grupo de términos, como son: trabajador no
docente, capacitación laboral ambiental y estrategia pedagógica para la capacitación
laboral ambiental de trabajadores no docentes.
Mavel Moré Estupiñán (2010). Se presenta como contribución a la teoría pedagógica
un modelo de formación ambiental permanente del directivo educacional, que
considera como sustentos teórico-metodológicos la caracterización del concepto
formación ambiental permanente del directivo educacional, las exigencias para este
proceso y la concepción teórico-metodológica para interrelacionar contenidos acerca
de los fundamentos de la educación ambiental para el desarrollo sostenible y del
sistema de dirección institucional.
YortisYunia Ruíz Jeréz (2010). La contribución a la teoría radica en la concepción
de la dimensión agraria de la extensión como proceso sustantivo en la formación
del profesor de Agropecuaria, develada por el modelo pedagógico, donde se precisan
las relaciones esenciales que dinamizan la interacción dialógica de los profesores en
formación con los procesos productivos e investigativos agrícolas de la comunidad,
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con un carácter transformador. La reconceptualización de la extensión agraria en el
contexto de dicha formación constituye, también, una contribución de la tesis.
José Alberto Cardona Fuentes (2010). Se presenta una estrategia pedagógica para
la formación ambiental inicial del profesor de Ciencias Naturales de la Educación
Preuniversitaria, sustentada en un modelo que asume a la intertransversalidad como
elemento dinamizador, en el que se integran los temas transversales en función de una
formación ambiental con enfoque de medio ambiente y desarrollo sostenible, que devele
la interrelación naturaleza-sociedad-desarrollo. La estrategia potencia el proceso tutorar
en la función de la intertransversalidad a la microuniversidad como ámbito principal,
y aprovecha las potencialidades de las Ciencias Naturales para el logro de un enfoque
integrador, que propicie un adecuado desempeño profesional pedagógico-ambiental del
docente.
María Vilma Mejías Acosta (2010). Esta tesis reconoce como aporte teórico una
concepción pedagógica para la Educación Ambiental en el proceso pedagógico de la
escuela primaria, que articula la dimensión ambiental desde una perspectiva pedagógica,
cuyo núcleo teórico lo constituyen los contenidos ambientales para favorecer la
formación integral de los escolares.
Raúl Calvo Gómez (2010). La contribución a la teoría la dan los procedimientos para
contribuir al perfeccionamiento de la incorporación de la Educación Ambiental en
la escuela, mediante el desarrollo de habilidades profesionales como la planificación
y la organización (vistas también como funciones de dirección); la contextualización
de la definición de localidad en el marco de una cuenca hidrográfica como unidad
medioambiental compartida; y el dimensionamiento de la definición de ambientalización
y su caracterización.
María del Pilar Gibert Lamadrid (2011). La contribución a la teoría de las Ciencias
Pedagógicas se evidencia en las relaciones esenciales que se establecen entre formación
inicial, orientación educativa y educación ambiental, como procesos que facilitan la
labor educativa y que generan modificaciones en los modos de actuación, tanto en la
formación inicial del profesor de secundaria básica, como en sus estudiantes y todos
los que se implican en las actividades y acciones que se generan desde la estrategia
pedagógica. Se conceptualizan los términos orientación de la educación ambiental y la
función orientadora para la educación ambiental.
Dubiel Velázquez Mulet (2011). Contribuye a la teoría la concepción de un modelo
pedagógico para la educación en valores ambientales profesionales, que se imbrica
coherentemente con el proceso de formación del Técnico Medio en Mecanización
Agropecuaria, con vistas a lograr el reconocimiento, la valoración y la actuación
ambiental profesional y, de este modo, contribuir a la apropiación de los contenidos para
la operación, el mantenimiento y la reparación de los medios mecanizados y la regulación
del desempeño, en la ejecución de los procesos mecanizados desde la perspectiva del
desarrollo sostenible, a partir de los valores ambientales profesionales declarados.
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Caridad Amado Paula Acosta (2011). La contribución a la teoría está en la elaboración
de un modelo; se contribuye, en sentido general, a la Didáctica como teoría científica
que estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de la fundamentación y
la definición de la educación energética en las condiciones en que se desarrolla la
formación inicial del profesor de Ciencias exactas. En un plano más particular, los
resultados de la sistematización de los referentes teóricos y metodológicos permitieron
aportar un enfoque profesional e integrador de la educación energética desde una
perspectiva interdisciplinar, mediante el cual se establecen las relaciones entre la
solución de problemas profesionales correspondientes a la educación energética y
el proceso gradual de apropiación integrada de los contenidos por los estudiantes,
al asumir, como método, el trabajo con proyectos integradores, que dinamizan las
relaciones entre los componentes didácticos del proceso.
Yunia Pérez Borrego (2011). El aporte teórico ofrece un modelo pedagógico
agroecológico sustentable, en el proceso de formación inicial de la carrera Licenciatura
en Educación, especialidad Agropecuaria, que revela el proceso de formación de
una cultura pedagógica agroecológica sustentable en los profesionales en formación
inicial para la protección del recurso suelo, a partir de su contradicción fundamental:
la protección sustentable de este recurso, condicionada por la práctica agroecológica
y la práctica pedagógica del profesional.
Carlos Manuel Morales Crespo (2011). La contribución a la teoría la da el modelo de
superación profesional en educación energética de los docentes de preuniversitario,
en que se revela la lógica integradora y diferenciadora de este proceso y el sistema de
relaciones que dan cuenta de esta cualidad de orden superior.
Marisela de la Caridad Guerra Salcedo (2011). La contribución a la teoría radica en
que se elabora un modelo pedagógico, que revela una lógica que permite incorporar
la dimensión ambiental orientada al contenido referido a la biodiversidad, abordado
durante la formación de estudiantes de Ciencias Naturales, y se fundamenta el enfoque
etnobiológico desarrollador como una nueva cualidad que emerge de las relaciones
del modelo y dinamiza el proceso; se definen los conceptos de educación para la
conservación, desempeño como educador para la conservación y se redimensiona el
concepto de cultura de la biodiversidad.
DeivisBuchaca Machado (2011). La contribución a la teoría se concreta en la
definición de los términos: dinámica científico-productiva-docente del área básica
experimental y fortalecimiento de la educación ambiental, término del que se
determinaron sus indicadores. Además, en la metodología se incluyen procedimientos
y requerimientos que determinan la apropiación desde el proceso de enseñanzaaprendizaje de la educación ambiental del técnico medio.
Amparo Osorio Abad (2012). Se contribuye a la teoría ya que enriquece la
pedagógica, a partir de una concepción integradora de la educación en valores y la
educación ambiental, que evidencia la relación dialéctica hombre-medio ambiente en
Revista Perspectivas Educativas

31

la que se identifican las dimensiones cognoscitiva y comportamental del desempeño
profesional pedagógico, en la educación del valor responsabilidad ambiental en el
proceso pedagógico.
Leydis Iglesias Triana (2012). La contribución a la teoría de la Didáctica de la Educación
Superior, en particular a la Educación Superior Pedagógica, la da la sistematización
de los aspectos teóricos relacionados con la práctica de campo y la práctica de campo
en la Universidad Pedagógica “Rafael María de Mendive”, que permitieron identificar
un Modelo Didáctico para perfeccionar el proceso de práctica de campo, de modo que
potencie cualidades específicas de explorador y colector ambiental, en el profesor en
Formación inicial de la carrera Biología-Geografía.
En ella se identifica la sistematización de etapas por las que debe transitar la práctica
de campo de primero a quinto años en esta carrera; se introduce y define la práctica de
campo en la formación inicial de esta carrera como proceso; y se introducen y definen
las cualidades específicas de explorador y colector ambiental para la carrera BiologíaGeografía; se estructura la práctica de campo, teniendo en cuenta los tipos de clases
de la Educación Superior, que incluyen conferencia, clases prácticas, seminarios,
taller y práctica de laboratorio; y las tendencias del proceso de práctica de campo
que permiten la contextualización de este proceso, desde una perspectiva general
para responder a los problemas educativos, en función de propiciar la adquisición de
cualidades de explorador y colector ambiental propias para esta carrera pedagógica.
Ernesto Ramón Ávila Guerra (2012). La contribución a la teoría se revela en un
modelo pedagógico de la Educación Energética para el Desarrollo Sostenible, cuyo
componente teórico se sustenta en las ideas básicas del contenido de dicha educación,
que incide en los conocimientos, las habilidades y los valores energéticos que
caracterizan las actuales exigencias de la Educación para el Desarrollo Sostenible en
el área de las Ciencias Exactas, en el décimo grado del preuniversitario cubano.
Zaimar Domínguez Claro (2012). La contribución a la teoría es un modelo pedagógico
para la educación energética en la modalidad presencial, de los estudiantes de la
carrera de Licenciatura en Educación, especialidad Matemática Física, que parte de la
definición de actitudes energéticas y la redefinición de la educación energética, y que
conducen a un método específico para la integración de su contenido.
Raudel Cuba Jiménez (2012). La contribución a la teoría se sustenta en la sistematización
teórica de los fundamentos que justifican la educación ambiental, mediante las
clases con software educativos de la asignatura Ciencias Naturales de quinto grado
de la Educación Primaria, que incluyen la definición del concepto elaborado sobre
clase con software educativo para la educación ambiental en el contexto escolar y
comunitario, lo que implica, además, el enriquecimiento de la teoría aún incipiente
de la metodología de la Computación para la escuela primaria, básicamente en la
fundamentación del empleo de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje
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en esa forma organizativa de la docencia, todo lo cual contribuye al fortalecimiento
teórico del Modelo de Escuela Primaria vigente en el país.
Weyler Ugarte Alba (2012). Constituyen la contribución a la teoría la identificación
y formulación de los nodos cognitivos y sus respectivos contenidos principales de
integración, que orientan el proceso de educación ambiental acústica en la Educación
Secundaria Básica; además, se ofrece una definición de educación ambiental acústica,
sus dimensiones e indicadores.
Francisco Octavio Machín Armas (2012). La contribución de la investigación a la
teoría se da en el modelo de formación de actitudes ambientales hacia la sostenibilidad
electroenergética, además de la definición de actitud ambiental hacia ese objeto.
Isbel Rodríguez Seijo (2012). La contribución a la teoría la da la definición operacional
del término habilidades profesionales básicas, desde la visión del desarrollo teórico
del tema y la experiencia práctica en el contexto de formación del técnico de nivel
medio en agronomía. Se ofrece, además, una clasificación de las invariantes de
habilidades profesionales básicas, se definen sus acciones y operaciones de acuerdo
con la concepción agroecológica y sostenible, lo que puede erigirse en guía teóricometodológica para los docentes y especialistas de la producción en el proceso de
formación del técnico y, por derivación,el enriquecimiento de la didáctica de la
agronomía en su proceso de desarrollo como ciencia.
Ivonne Margarita Fernández Sanfiel (2012). El aporte teórico de la investigación
lo constituye el modelo pedagógico de formación ambiental del estudiante de la
carrera de Psicología, contentivo de un método y las relaciones dialécticas esenciales
que favorecen su formación profesional integral, desde el proceso de extensión
universitaria.
WalbertoLicea Ruiz (2012). La contribución a la teoría se da por la concepción
de educación ambiental para el proceso de enseñanza aprendizaje de la carrera de
Marxismo Leninismo e Historia, que contiene los sustentos teóricos, la precisión
de los objetivos, contenidos y tareas integradoras de la educación ambiental, para
el proceso de enseñanza aprendizaje de las disciplinas de Marxismo Leninismo
e Historia en la carrera, requerimientos didácticos de la educación ambiental y el
proceder metodológico del profesor.
Zaray Losada López (2012). La contribución a la teoría se da en la jerarquización
de la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible desde la línea directriz de
formación técnica de la carrera Licenciatura en Educación, especialidad Agropecuaria,
y los núcleos temáticos de su contenido, para el tratamiento sistémico e integral de
los temas del medio ambiente y el desarrollo sostenible, esenciales en la especialidad,
mediante el diagnóstico, planificación, ejecución, control y evaluación de tareas
docentes desarrolladoras.
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Recaredo Benito Rodríguez Bosch (2012). Se considera como contribución a la teoría
la propuesta de un modelo que plantea un proceso de integración de la obra martiana,
que propicie el desarrollo de la dimensión ambiental de la carrera Licenciatura en
Estudios Socioculturales, sobre la base de la comprensión dialéctica e integral de la
formación ambiental en contraposición con el carácter disciplinar en la carrera. En
este proceso, se relacionan dialécticamente la obra martiana, como eje articulador, con
los contenidos de las asignaturas de la carrera y los contenidos ambientales, a partir
de los problemas ambientales seleccionados del contexto comunitario, que revelen los
nexos que se establecen entre la interpretación ética de la relación hombre-naturalezasociedad.
KarelLlopiz Guerra (2012). La contribución a la teoría se revela al ofrecer un
estudio de la evolución que ha tenido la Educación Anti tabáquica a partir de la
sistematización de un grupo de investigaciones y sus resultados, hasta llegar a una
definición del campo a investigar. Se propone, además, el rediseño del objetivo en
el Eje temático No. 6 para la Educación Primaria, relacionado con la Educación Anti
tabáquica, antialcohólica y antidroga, ya que su planteamiento no se corresponde con
el momento histórico actual, en relación con el contexto educacional.
Ángel Caridad Lugo Blanco (2013). Se contribuye a enriquecer la teoría de la
Didáctica de la Biología como ciencia, mediante la relación que se muestra entre el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Biología, la integración de sus contenidos
con los de la educación ambiental, expresión del enfoque interdisciplinario en
la educación preuniversitaria, y de las ideas que rectoran para la concreción de la
educación ambiental local, en los estudiantes de onceno grado.
Erich Rodríguez Vallejo (2013). En esta obra científica, constituyen contribuciones a la
teoría pedagógica la redefinición del término Educación Patrimonial, la definición de
Recurso Educativo Patrimonial, así como la metodología en sí misma para contribuir
a la Educación Patrimonial en la formación inicial del profesional de la educación
en la carrera Licenciatura en Educación Biología-Geografía, a la que se llega como
resultado científico.
Amado Martínez Morgado (2013). Se considera como contribución a la teoría de la
formación ambiental inicial del maestro primario el modelo pedagógico que sintetiza
la teoría asumida, con la incorporación y transformación pedagógica agroambiental,
como efectos de los dos subsistemas que conforman el proceso, donde la preparación
pedagógica agroambiental sostenible del maestro primario se constituye en el
componente que revela la integralidad del proceso, con un enfoque contextualizado,
integrador y complejo en dicha formación, que se fundamenta en las relaciones que
se establecen entre la función social de la escuela y la orientación hacia el desarrollo
agro sostenible en condiciones de montaña.
Omar García Vázquez (2013). La contribución a la teoría radica en que se elabora
un modelo didáctico, que revela una lógica coherente que permite incorporar,
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en los marcos del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Biología en Secundaria
Básica, procedimientos interactivos alumno-entorno ambiental, resultantes de la
sistematización del método investigativo de la enseñanza problémica, como una nueva
cualidad que emerge para el tratamiento del contenido biodiversidad y favorecer el
aprendizaje de los conocimientos, el desarrollo de habilidades y los valores en los
alumnos, como expresión de la cultura ambiental; además, se define el concepto del
contenido biodiversidad para la enseñanza de la Biología.
Raimon Madrigal Pérez (2014). La contribución a la teoría se concreta en un
modelo didáctico de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, dirigido
a los estudiantes de Técnico Medio en Informática desde el proceso de enseñanzaaprendizaje de la asignatura Proyectos informáticos, que precisa los contenidos
ambientales para esa especialidad, que pretende explicar las relaciones esenciales que
se dan en ese proceso y declara las problemáticas ambientales que se generan desde la
realización de las tareas y ocupaciones que realiza el estudiante, durante el desarrollo
de los proyectos informáticos.
Hildelisa Martínez Pérez (2014). La contribución a la teoría pedagógica la da la
determinación y explicación de las ideas básicas a tener en cuenta en la integración de
la educación ambiental para el desarrollo sostenible, la preparación de los maestros
de la Educación Primaria, desde su tratamiento en el sistema de trabajo metodológico,
las que orientan la labor didáctica, materializadas en el diseño e implementación de la
estrategia metodológica.
YisellVigoa Escobedo (2014). Como contribución a la teoría se propone un modelo
de formación de la conducta ambiental en escolares con diagnóstico de retraso mental
leve, que ofrece la definición de formación de la conducta ambiental; las premisas para
la formación de la conducta ambiental; y los componentes que permiten comprender,
explicar e interpretar, desde las Ciencias Pedagógicas, la formación de la conducta
ambiental en este tipo de escolares.
2. Conclusiones
El estudio realizado ha posibilitado evidenciar las principales contribuciones teóricas
realizadas en el área de la educación ambiental y energética en Cuba, que muestran una
amplia variedad de conceptos, con sus respectivas definiciones, lo que compromete
a profundizar en la esencia de estos resultados, que deben servir de guía a futuras
investigaciones.
Notas
Estado del arte. “…investigación de carácter bibliográfico, que se realiza en un
periodo de tiempo determinado, con el fin de dar cuenta de las tendencias en cuanto a
temas y resultados alcanzados en un campo específico”.
2
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Educación ambiental y energética.“… es el proceso educativo permanente, formando
parte de la educación integral, que aborda directamente la formación de una cultura
que eleve a su máxima expresión la valoración de las relaciones de los humanos entre
sí, y actúe especialmente sobre la perspectiva de lograr la perpetuidad de la especie
humana en el hábitat terrestre”.
3

Contribución.“…está estrechamente vinculada a las necesidades de desarrollo
propias del fenómeno, y/o a las demandas que la sociedad le está planteando a la
educación o al campo teórico en un momento histórico determinado”.
4
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Aprendizagem em ambientes online no ensino superior em
portugal
Learning online environments in the teaching of higher education in
Portugal.
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Ana Cristina Almeida3
Resumo. Neste artigo analisamos o impacto de ambientes online na perceção das
competências de autoaprendizagem. Participaram na investigação 277 estudantes do
ensino superior, constituídos formalmente em turmas, cuja orientação pedagógica
comportou uma vertente de aprendizagem online. No final do semestre letivo, os
estudantes responderam a uma escala de competências de autoaprendizagem, adaptada
para aprendizagem em ambientes virtuais. Todos os participantes frequentavam
unidades curriculares das Ciências Sociais e Humanas do ensino superior em Portugal
em diferentes instituições. Os resultados do estudo mostram que os ambientes virtuais
de aprendizagem, ancorados em designs centrado no desenvolvimento de competências
e num modelo pedagógico baseado nos princípios do construtivismo, da autonomia
e da interação podem ter efeitos muito positivos na perceção das competências de
aprendizagem dos estudantes do ensino superior, nas dimensões consideradas:
Aprendizagem Ativa ou Aceitação da Responsabilidade Pessoal pela Aprendizagem,
Iniciativa de Aprendizagem e Orientação para a Experiência e Autonomia na
Aprendizagem. São discutidas as implicações dos resultados encontrados, tanto do
ponto de vista de intervenção prática, como da reflexão para o futuro dos processos
educativos.
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Palavras-chave: Educação; Competências de Aprendizagem; Perceção de
autoaprendizagem, Ambientes Online; Ensino Superior.
Aprendizaje en entornos en línea de Educación superior en portugal
Resumen. En el presente artículo se analiza el impacto de escenarios pedagógicos en
línea en la percepción de las competencias de autoaprendizaje. Así, en esta investigación
han participado 277 estudiantes de la enseñanza superior, distribuidos formalmente en
clases, cuya orientación pedagógica incluía una vertiente de aprendizaje en línea. Al
final del semestre lectivo, los estudiantes respondieron a una escala de competencias
de autoaprendizaje adaptada al aprendizaje en entornos virtuales. Los resultados del
estudio muestran que los entornos virtuales de aprendizaje, anclados en un diseño
centrado en el desarrollo de las competencias y en un modelo pedagógico basado en
los principios del constructivismo, de la autonomía y de la interacción, pueden tener
efectos muy positivos en la percepción de las competencias de aprendizaje de los
estudiantes de la enseñanza superior en las dimensiones consideradas: aprendizaje
activo o aceptación de la responsabilidad personal en relación con el aprendizaje,
iniciativa de aprendizaje y orientación hacia la experiencia, y autonomía en el
aprendizaje.
Palabras clave: Educación; Competencias de aprendizaje; Percepción del
autoaprendizaje; Entornos en línea; Enseñanza superior.
Learning in online environments in Higher education in portugal
Abstract. This paper examines the impact of online educational scenarios as to how
self-learning skills are perceived. The research covered 277 higher education students
grouped into classrooms, and their tutoring included an online learning component. At
the end of the academic semester, students responded to a range of self-learning skills
adapted to learning in virtual environments. The results of the study show that virtual
learning environments, anchored in a design focused on the development of skills
and in a teaching model based on the principles of constructivism, autonomy and
interaction can be positive in how higher education students perceive learning skills,
according to the following dimensions: Active Learning, Learning Initiative and
Autonomy. The study examines the implications of the findings, from the perspective
of both the practical intervention and the reflection on the future of educational
processes.
Keywords: Learning Skills. Online Environments. Higher Education.
1. Introdução.
A evolução tecnológica e a Internet estão na ordem do dia. Tendo propiciado o
surgimento de uma sociedade digital que acompanha as mudanças acentuadas na
gestão do quotidiano das pessoas, marca ritmos da economia, do mercado de trabalho e
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das relações, tendo impulsionado a emergência de paradigmas, modelos, processos de
comunicação educacional adaptados e novos cenários de aprendizagem (Babin,1993;
Moreira, 2012).
Com efeito, a relação entre a tecnologia e a pedagogia mudou substancialmente; o
paradigma de ensino tradicional baseado no “manual recomendado” ou na “sebenta”
do professor, na dominância do professor como “fonte de saber”e na observância
rígida de um curriculum pré-determinado cedeu à necessidade de reestruturar o
ensino e os níveis de estudos superiores. A usabilidade das tecnologias digitais
tornou-se um imperativo. O fácil acesso à informação e urgência de atualização de
conhecimentos delega a professores e a estudantes novas experiências, com tendência
para a responsabilização e controlo da aprendizagem ao próprio estudante, apoiado
pelo professor, em tarefas de pesquisa, autonomização e regulação. A disponibilidade
de outros materiais além dos impressos que concorrem com os multimédia e com
dispositivos informáticos aliciantes e comuns, permitiu uma aproximação aos
territórios educativos e ambientes de aprendizagem com informação disponível online
desafiando para uma dinâmica diferente e apontando novos limites para a liberdade
de ensinar e de aprender. Os estudantes deixaram de ser «simples» utilizadores de
produtos ou executores de respostas, para passarem a ser co-autores dos processos e
participantes na problematização dos conteúdos a aprender, como co-produtores de
documentos de suporte ao conhecimento.
Conscientes de que a melhoria da qualidade de ensino passa pelo aproveitamento
das Tecnologias de Informação e Comunicação, as políticas educativas ao nível do
Ensino Superior têm vindo a apresentar medidas reformadoras, contemplando nos
seus planos estratégicos novas molduras e esquemas de funcionamento, integrando
soluções que passam pelo e-learning e/ou b-learning (Monteiro & Moreira, 2012).
No entanto, poucas são, ainda, as instituições de Ensino Superior que, efetivamente,
promovem alternativas reais de aprendizagem nestes diferentes cenários. Com efeito,
temos vindo a constatar que, em grande parte, estas iniciativas tendem a replicar as
políticas até agora vigentes, havendo exemplos do uso dos novos ambientes como
uma nova envolvente ou fator de atração, porém, mantendo práticas pedagógicas
conservadoras.
O exemplo da transposição dos conteúdos programáticos, de suporte escrito em
papel ou apresentados oralmente, para domínios informáticos de ambientes virtuais
de aprendizagem ilustra esta tendência para convergir e perpetuar o “tradicional”.
As “plataformas” são, por vezes, usadas como repositórios de informação onde se
oferece material didático aos alunos e rececionam tarefas cumpridas ou atividades
preenchidas online para maior conforto e ilusória modernização. Contudo, e cada vez
mais é reconhecido um papel importante às modalidades de aprendizagem a distância.
Aprender em e-learning tem demonstrado ser uma oportunidade para a
configuração de comunidades de aprendizagem, já que fornece infra-estruturas
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de aprendizagem acessíveis a todos, independentemente da acessibilidade física.
Simultaneamente, em e-learning, a natureza relacional da cognição humana é
preservada e o desenvolvimento de competências horizontais e transversais promovido
na construção social e cooperativa do conhecimento dos estudantes em comunicações
facilitadas e abertura na relação pedagógica (Anderson, 2007),
Para além disso, operar mudanças nesta direção requer, ainda, uma reconstrução
da profissionalidade docente e uma compreensibilidade ajustada do papel de docência.
É, pois, importante que todos os protagonistas na educação superior dominem
competências como trabalho em equipa, gestão de recursos, e mantenham aberto o
diálogo acerca da qualidade, em detrimento do individualismo, e privilégio de uma
cultura de colegialidade e inter-ajuda na resolução de problemas pedagógicos (Vieira,
Almeida & Silva, 2008).
O estudo que agora apresentamos visa, pois, analisar o impacto de cenários
de aprendizagem online, e deste modelo nas perceções de competência de
autoaprendizagem dos estudantes, nomeadamente, no que diz respeito à autosuficiência, responsabilidade, auto-direcção e auto-regulação, confiança nas próprias
competências, problematização, planificação e tomada de decisões, na aplicação de
conhecimentos a situações práticas, de investimento e motivação para aprender, bem
como de exploração e aprofundamento das aprendizagens, com reflexo nos resultados
melhorados.
O conceito de competência de aprendizagem aqui em análise é uma variável
preditiva da relação académica, relacionada com uma atitude de abertura em relação
às oportunidades de aprendizagem, proporcionadas pelas experiências do dia-a-dia, e
com a capacidade de utilizar de forma eficaz essas experiências formais e informais.
Assim, empenhar-se na aprendizagem é despertar em si mesmo as capacidades de autosuficiência, de auto-responsabilidade, de auto-confiança na prossecução dos objetivos
e de participação ativa nos vários contextos sociais, qualidades estas necessárias em
todas as situações de vida (Nyhan, 1996).
Como se sabe, a capacidade para aprender por si mesmo é, atualmente, um requisito
essencial para ter sucesso em contexto escolar. Um estudante autónomo é aquele que
consegue identificar uma necessidade de aprendizagem e que usa os seus recursos
pessoais eficazmente, utilizando de forma sistemática e flexível as suas capacidades
cognitivas, sociais e de criatividade (Faria, Rurato, & Lima Santos, 2000).
Com efeito, a capacidade de aprender por si mesmo é uma capacidade humana
básica, que se converte num requisito essencial para viver no mundo atual, constituindose a autoaprendizagem como uma forma de vida. No entanto, deve ter-se em conta que
aprender a aprender exige intencionalidade, esforço, disciplina e responsabilidade,
não se confundindo com simplicidade, facilitismo ou superficialidade do processo de
aprendizagem (Lima Santos & Gomes, 2009).
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Mais do que aprender, aprender a aprender constitui um importante meio para
progredir, para enriquecimento e bem-estar pessoal e social. Esta dimensão controlada
e de regulação para a promoção da capacidade de competir, cooperar e agir é, cada
vez mais, determinante para o indivíduo e para a sociedade, pelos conhecimentos que
soube adquirir, construir e mobilizar (Lima Santos, Rurato, & Faria, 2000).
Atualmente, muitas vezes associado a uma filosofia educacional de aprendizagem
centrada no estudante, o termo autoaprendizagem emerge em ambientes de
aprendizagem online. Quer dizer, a relação entre autoaprendizagem e o modelo
educacional proposto é ampla e flexível, permitindo várias modalidades de condução
do processo, seja presencial ou a distância (Alonso, López, Manrique, & Viñes,
2005). A aposta na autoaprendizagem apõe em relação direta o aluno, os objetos de
aprendizagem, e os conteúdos, enquanto separa o aluno no centro do processo dos
agentes educacionais externos.
Empenhar-se na autoaprendizagem é despertar em si mesmo as capacidades de
autossuficiência, de autorresponsabilidade, de autoconfiança na capacidade de atingir
objetivos e de participação ativa nos vários contextos (Lima Santos, et al. 2000).
Mais do que um processo pelo qual o estudante pode adquirir conhecimento,
instruir-se e estudar de forma autónoma e baseada nos conteúdos disponibilizados,
a autoaprendizagem pode permitir que os aprendentes aprendam de forma ativa,
autónoma e responsável, respeitando o seu próprio ritmo de aprendizagem e
desenvolvimento; aprendam por sua iniciativa, dirigindo o seu próprio processo
de aprendizagem; atualizem e renovem os seus saberes e conhecimentos de acordo
com as suas necessidades; construam os seus saberes e conhecimentos que lhes vão
permitir lidar com posteriores desafios, e, valorizem e complementem a sua formação
(Rurato, 2008).
Assim, baseados nestes pressupostos consideramos ser fundamental investir em
estratégias que promovam o sentimento de competência de aprendizagem. O estudo
do sentimento de competência em estudantes do ensino superior revela-se importante,
porque nesta fase, sobretudo nos primeiros anos, o jovem adulto enfrenta desafios
pessoais e externos variados, que põem à prova os seus recursos internos e a capacidade
para lidar com a ambiguidade e com a incerteza. Sendo o ensino superior um contexto
de aprendizagem menos estruturado e com menos constrangimentos do que outros
contextos de aprendizagem, exige aos estudantes um maior grau de autorregulação
que potencia a manifestação de diferenças na motivação e na autoaprendizagem.
Efetivamente, neste período parece surgir uma maior possibilidade de exploração
de alternativas, de realização de investimentos e de aumento do conhecimento acerca
de si próprio e das suas capacidades. Trata-se, pois, de aprender a usar de forma eficaz
os recursos pessoais e de saber rentabilizar os recursos do meio, utilizando de forma
flexível as suas capacidade cognitivas, sociais e de criatividade.
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Na relação pedagógica, as orientações pelo professor serão fatores de facilitação
das construções pessoais e partilhas de aprendizagem. O papel do professor é, pois,
de moderação. Neste contexto, o quadro concetual que tomamos como referência é o
modelo de e- moderating, de Salmon (2000). Este modelo é geralmente considerado
como uma das propostas mais completas e integradas, no que se refere ao papel do
professor nestes ambientes educativos. O modelo desenvolvido por Gilly Salmon
(2000) é baseado em cinco níveis ou etapas, que orientam a atividade do professormoderador no trabalho com os estudantes, para conseguir a construção de comunidades
virtuais de aprendizagem.
Esta é uma das propostas mais estruturadas para o desenvolvimento de
comunidades de aprendizagem, onde a contribuição de cada estudante, tem o seu
próprio significado, e a função do professor (e-moderador) é uma função estruturante
de base. É, na essência, um modelo que assenta na atividade do e-moderador e
visa a independência do estudante, no trabalho com os outros elementos do grupo.
Em síntese, a nossa investigação pretende perspetivar possíveis cenários e designs
alternativos de aprendizagem, no domínio da pedagogia no ensino superior, estudando
o efeito deste modelo na competência de aprendizagem dos estudantes.
2. Metodología
Neste estudo pretendemos, fundamentalmente, e como já referido, analisar o
impacto dos ambientes virtuais de aprendizagem e de um modelo pedagógico online
na perceção de competência de aprendizagem de estudantes do ensino superior. A
natureza da indagação levou-nos a considerar pertinente uma abordagem como a
Design Based Research (DBR) que parte do conceito de design experiments (Wang
& Hannafin, 2005).
De acordo com Wang e Hannafin (2005) esta metodologia de pesquisa em
educação predispõe-se a realizar investigação rigorosa e reflexiva para testar e
aperfeiçoar ambientes de aprendizagem inovadores. Os professores assumem o papel
de copesquisadores, contribuindo para o desenvolvimento da teoria do design, a fim
de conduzir à implementação das inovações.
Trata-se de uma metodologia que procura pesquisar problemas educativos
em contextos reais de atuação pedagógica, com vista à resolução de problemas
significativos e práticos, conciliando teoria e prática através de uma ligação
colaborativa entre investigadores e profissionais que procuram entender, documentar,
interpretar e melhorar a prática educativa.
A DBR está associada a uma epistemologia pragmática que considera a teoria de
aprendizagem conseguida de forma colaborativa pelos intervenientes no processo, e
onde o objetivo da pesquisa é resolver problemas reais, ao mesmo tempo que permite
a construção de princípios de design que podem influenciar decisões futuras.
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Com efeito, a Design Based Research representa um novo paradigma de
investigação no aprender a ensinar e tem-se constituído como: uma estratégia
metodológica sistemática e flexível que tem como objetivo melhorar as práticas dos
professores através da reflexão interativa (Wang & Hannafin, 2005); uma estratégia
de investigação inovadora que envolve a construção de uma teoria inspirada num
plano que é testado em contexto natural (Barab, Araci & Jackson, 2005); uma
estratégia metodológica de caráter qualitativo e quantitativo que tem implicações no
desenvolvimento de novas teorias de ensino e aprendizagem (Dede, 2005); e uma
estratégia que permite o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas e de teorias
que podem ser usadas para a compreensão de como os alunos aprendem (Barab &
Squire, 2004).
Ao centrar-se nos processos de ensino-aprendizagem, nas propriedades do objeto/
artefacto de aprendizagem e também nos conhecimentos do professor (disciplinares,
científicos, didáticos,…) em contexto real de sala de aula, a DBR permite, assim,
por um lado, a aproximação entre a investigação educacional e a prática pedagógica
e, por outro, a construção de conhecimento educacional a partir da prática; onde
pesquisador, professores e alunos deixam de ter papéis fixos em todo o processo; e
onde existe uma revisão contínua e flexível do design do projeto, tendo em vista o seu
sucesso na prática existindo, por isso, momentos de redesign.
2.1. Participantes
Neste sentido, a componente empírica da investigação que propomos, segue
um procedimento de orientação quantitativa decorrente do plano desenhado, quasiexperimental, pelo facto de tomarmos como participantes do nosso estudo, 277
estudantes do ensino superior público e privado, universitário e politécnico, já
constituídos formalmente em turmas, sem aleatorização, mas considerando como
tratamento estatisticamente analisável, a introdução de modelos e metodologias de
ensino-aprendizagem em unidades curriculares de cursos de Educação e de Psicologia
cujos efeitos pretendemos conhecer e sistematizar, postulando um conjunto de
variáveis-critério, e estudando o seu impacto a partir de preditores relativos a
características dos estudantes e da análise das tarefas com que se confrontam.
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Sexo

17 a 24
25 a 34
Idade

Feminino

35 a 44
45 a 54
Total
%
17 a 24
25 a 34
Idade

Masculino

35 a 44
45 a 54
Total
%
17 a 24
25 a 34
Idade
35 a 44

Total

45 a 54
Total
%

N
%
N
%
N
%
N
%
N
50,9%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
47,2%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
49,5%

Instituição
Universidade
Politécnico
Pública
Privado
61
44
35,7%
25,7%
14
20
8,2%
11,7%
10
13
5,8%
7,6%
2
7
1,2%
4,1%
87
84
49,1%
100,0%
35
31
33,0%
29,2%
9
17
8,5%
16,0%
4
5
3,8%
4,7%
2
3
1,9%
2,8%
50
56
52,8%
100,0%
96
75
34,7%
27,1%
23
37
8,3%
13,4%
14
18
5,1%
6,5%
4
10
1,4%
3,6%
137
140
50,5%
100,0%

Tabela1. Caracterização da amostra de participantes,
em função da instituição, do sexo e grupos etários
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Total

105
61,4%
34
19,9%
23
13,5%
9
5,3%
171
66
62,3%
26
24,5%
9
8,5%
5
4,7%
106
171
61,7%
60
21,7%
32
11,6%
14
5,1%
277

2. 2. Instrumento
O instrumento que serviu de base à recolha de dados foi a Escala de Competência
de Auto-aprendizagem – ECAA (Lima Santos, et al. 2000) adaptada nos seus 24
itens a ambientes online, para o que os autores concederam autorização, atendendo à
pertinência dos estudos de autoaprendizagem nestes “novos” ambientes.
A Escala de Competência de Auto-aprendizagem - ECAA, como referimos,
é constituída por 24 itens, sendo cada um avaliado numa escala de tipo Likert de
5 pontos em que”1-Discordo Totalmente” indica uma baixa competência e “5Concordo Totalmente” indica uma elevada competência, refletindo o grau em que
cada indivíduo se auto-caracteriza em cada domínio de competência.
Os itens da ECAA estão organizados em 3 dimensões gerais: (i) Aprendizagem
Ativa ou Aceitação da Responsabilidade Pessoal pela Aprendizagem; (ii) Iniciativa na
Aprendizagem e Orientação para a Experiência; e (iii) Autonomia na Aprendizagem.
A primeira designada por: (i) Aprendizagem Ativa ou Aceitação da
Responsabilidade Pessoal pela Aprendizagem avaliando a perceção da capacidade
para aprender em várias situações e com os outros e a aceitação da responsabilidade
pessoal pelo processo de aprendizagem, formada por 12 itens: (1) “Faço perguntas,
nas salas de aula virtuais (fóruns) quando tenho dúvidas”;(4) “Procuro aplicar na
prática o que aprendo”; (7) Procuro todas as informações de que preciso para saber
mais em ambientes online; (10) Sou uma pessoa mais atenta às participações dos
outros nas salas de aula virtuais para aprender com eles; (13) “Sou capaz de aprender a
ultrapassar as dificuldades que me surgem em ambientes online”; (16) “Estou sempre
a aprender com as atividades desenvolvidas pelo professor no sistema de gestão de
aprendizagem (plataforma)”; (19) “Aprendo sempre algo de novo com as atividades
no sistema de gestão de aprendizagem (plataforma)”; (20) “Nas salas de aula virtuais
(fóruns) sou capaz de aprender com pontos de vista diferentes dos meus”; (21) “Sei
que sou capaz de aprender com os meus erros em ambientes de aprendizagem online”;
(22) “Em ambientes de aprendizagem online sou capaz de analisar velhos problemas
de novas maneiras”; (23) “Procuro aprender em todas as situações proporcionadas
pelo professor no sistema de gestão de aprendizagem (plataforma)” e (24) “Gosto de
aprender em ambientes online para melhorar pessoal e academicamente”.
A segunda (ii) Iniciativa de Aprendizagem e Orientação para a Experiência, que
avalia a orientação da aprendizagem para a experiência de problemas concretos, bem
como a iniciativa na escolha das aprendizagens, formada por 6 itens: (2) “Oriento
as minhas aprendizagens em ambiente online em função de problemas concretos.”;
(5) “Tenho em conta a minha experiência quando escolho novas aprendizagens”; (8)
“Sou capaz de gerir cada vez melhor as minhas aprendizagens em ambiente online”;
(11) “Em ambiente online dirijo as minhas aprendizagens para o que me é útil”; (14) ”
Sou capaz de decidir o que devo aprender em ambiente online” e (17) “Em ambientes
online sou responsável pelas minhas aprendizagens”.
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E a terceira (iii) e Autonomia na Aprendizagem, que avalia a autonomia nas
aprendizagens em função das necessidades pessoais, perfazendo 6 itens: (3) “Sou uma
pessoa mais ativa nas atividades do sistema de gestão de aprendizagem (plataforma)
quando sei as razões do que vou aprender”; (6) “Tenho vontade de aprender por
mim mesmo em ambientes online”; (9) “A minha capacidade para aprender por mim
mesmo em ambiente online está a mudar”; (12) “Em ambientes de aprendizagem
online sei melhor do que as outras pessoas o que preciso de aprender”; (15) “Em
ambiente online aprendo bem aquilo que melhor me permite enfrentar situações
reais”; e (18) “Em ambientes online aprendo melhor aquilo que preciso para executar
bem as minhas tarefas”.
Desta forma, mantivemos a estrutura do conceito de autoaprendizagem, com
ajuste às situações de aprendizagem em ambiente virtual.
2.3. Princípios e componentes do ambiente educativo
Antes de conceber o design do ambiente educativo das unidades curriculares
(UC), foi necessário ter em conta alguns princípios que podem ser generalizados
para ambientes online, nomeadamente: (i) o design deve centrar-se na aprendizagem,
visando atingir objetivos específicos, realizáveis e mensuráveis; (ii) deve centrar-se no
desempenho ou realizações significativas; (iii) deve permitir que os resultados sejam
medidos de uma forma fiável e válida, desenvolvendo os instrumentos necessários à
avaliação do desempenho, e (iv) deve ser empírico e autorregulável.
Para além destes princípios foram, igualmente, considerados alguns componentes
fundamentais para o adequado desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem
online. Em primeiro lugar, na UC foi produzido um guia pedagógico que serviu
de principal referência para o estudante relativamente ao conteúdo, à estrutura e às
atividades. Procurou estabelecer-se, no seu design, uma articulação horizontal entre
todos os seus elementos e uma articulação vertical inteligível. Também foi necessário
descrever claramente os objetivos de aprendizagem, definidos segundo os resultados
previstos, e não apenas centrados no conteúdo. O guia incluiu os recursos de
aprendizagem que os estudantes deviam utilizar (e.g., livros e artigos que deviam ler e
aqueles que deviam consultar a fim de aprofundarem os seus conhecimentos; vídeos,
imagens e sítios na Internet relacionados com os temas de estudo), as e-atividades a
realizar e os critérios de avaliação. Note-se que, apesar das orientações específicas
do guia, a sua aplicação foi flexível. Os princípios de flexibilidade e adaptabilidade
considerados indispensáveis em ambientes construtivistas por Garrison e Anderson
(2003) estiveram sempre presentes.
Em segundo lugar, foram disponibilizados na plataforma diferentes recursos
relacionados com os objetivos de aprendizagem. Artigos versando os temas discutidos
e conteúdos multimédia online (áudio e vídeo) foram colocados à disposição dos
estudantes, visando motivar e criar um vínculo entre os estudantes e o professor.
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Em terceiro lugar, houve uma enorme preocupação com o desenvolvimento
das e-atividades a realizar pelos estudantes, ou seja, focando todo o processo nos
problemas que os estudantes deviam resolver e, consequentemente, desenvolvendo
experiências de aprendizagem (individuais e colaborativas).
Em quarto lugar, a dinamização das salas de aula virtuais (fóruns), através da
comunicação assíncrona, foi um elemento determinante e estruturante de todo o
processo educativo. Como resultado, procurou promover-se a comunicação assíncrona
nas salas de aula virtuais em todos os tópicos das unidades curriculares, através de
três tipos de padrões de comunicação: (i) interação do(s) estudante(s)-conteúdo, (ii)
interação do(s) estudante(s)-professor e (iii) interação do(s) estudante(s)-estudante(s).
O fórum foi o meio privilegiado de comunicação para permitir a realização dos
debates entre os estudantes e o professor.
Queremos com isto referir que, além do ambiente, os requisitos metodológicos
apoiados em modelos bem firmados e coerentes com os processos de aprendizagem
constituem elementos supostamente facilitadores da aprendizagem, e por conseguinte,
da perceção favorável à competência de aprendizagem.
3. Resultados
Os dados foram analisados informaticamente com recurso ao software SPSS
(Statistical Package For The Social Sciences – Versão 17).
A ECAA, como podemos verificar na tabela 2 apresentou uma boa consistência
interna com um valor de .948, enquanto que as diferentes dimensões: (i) Aprendizagem
Ativa ou Aceitação da Responsabilidade Pessoal pela Aprendizagem; (ii) Iniciativa na
Aprendizagem e Orientação para a Experiência; e (iii) Autonomia na Aprendizagem,
apresentaram respetivamente valores de .902, .814 e .818. Partindo do pressuposto
que um instrumento que apresente uma consistência interna de .70 (Cronbach, 1984;
Nunnally, 1978) pode ser considerado adequado para avaliar a variável que se pretende
medir (embora o desejável seja que o alfa se situe acima de .80), considerámos que o
instrumento apresentou coeficientes de consistência interna muito adequados.

ECAA
i)
ii)
iii)

Cronbach’s Alpha

N de Itens

0,948
0,902
0,814
0,818

24
12
6
6

Tabela 2 – Análise Consistência Interna – Alpha Cronbach
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Também a correlação entre as diferentes subescalas se apresenta significativa
(p<0.01), o que evidencia a consistência da escala na sua íntegra.

Media
i)
Media
ii)
Media
iii)

Media i)
1

Media ii)
12

,869**

1

,846**

,842**

Media iii)

1

Tabela 3 – Correlações entre as subescalas da ECAA

Na análise descritiva destacamos as medidas de tendência central (média) e o
desvio padrão como medida de dispersão, o valor mínimo e o valor máximo da escala,
nas respostas assinaladas. A tabela 4 apresenta estes valores para cada subescala.

ECAA
i)
ii)
iii)

Min.
1
1
1

Máx.
5
5
5

Média
3,9143
3,9110
3,7575

Desvio-Padrão
,53486
,53791
,62576

Tabela 4 – Estatísticas descritivas para cada dimensão da ECAA
Os resultados revelam que os participantes deste estudo recorreram a todos os
pontos da escala, expressando perceções claramente favoráveis relativamente às suas
competências de aprendizagem, com valores centrais muito próximos do 4, o que
indicia um impacto positivo dos ambientes online na promoção de competências a
nível da aprendizagem ativa, da iniciativa ou da autonomia na aprendizagem.
Para a análise comparativa de subamostras de participantes, no que se refere a sexo
e origem institucional da escola de formação, recorremos à estatística não paramétrica,
utilizando o teste U de MannWhitney (Marôco, 2007). Não obstante a maior robustez
dos testes paramétricos e a dimensão da amostra (N > 30), as distribuições não se
revelaram simétricas e mesocúrticas. Por outro lado, não foram encontrados estudos
prévios em ambientes online que nos permitissem pressupor que as variáveis em
análise pudessem cumprir os requisitos de normalidade na população em questão.
No teste da hipótese das diferenças, observamos que, em função do sexo, as
distribuições de resultados em qualquer uma das subescalas não diferem, sendo a
perceção de autoaprendizagem comum entre rapazes e raparigas.
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Contudo, quando comparados os grupos em função da origem institucional, em
todas as três subescalas, os estudantes do Ensino Politécnico apresentam médias mais
favoráveis, sendo que se diferenciam significativamente dos colegas da Universidade
participantes no estudo, no que respeita a todas as três subescalas.

Universitário
(n=137)
Politécnico
(n=140)
U
p

ECAA i)
3.8 (0.60)

ECAA ii)
3.8 (0.58)

ECAA iii)
3.6 (0.65)

4.0 (0.44)

4.0 (0.45)

3.8 (0.57)

7757.5
0.006

7511.5
0.002

7487.5
0.001

Tabela 5 – Teste U de Mann-Whitney em função da instituição de formação
4. Conclusões
Conforme temos vindo a afirmar (Monteiro & Moreira, 2012) o sucesso da
educação em ambientes online depende não só das condições tecnológicas e sociais,
mas também, e fundamentalmente, das condições pedagógicas. Estes novos ambientes
obrigam a repensar constantemente os papéis dos professores e dos estudantes e a
relação existente entre eles e exigem também uma nova forma de comunicar, onde
ambos partilham a responsabilidade pela aprendizagem.
Sendo a perceção das competências de aprendizagem um indicador da eficácia das
aprendizagens, o que valida, em certa medida, os modelos pedagógicos subjacentes
ao processo de relação pedagógica, este estudo revela que, de um modo geral, os
estudantes que experienciam a aprendizagem em ambientes online apresentam uma
perceção favorável na capacidade para aprenderem ativamente.
Por outras palavras, podemos afirmar que os resultados do estudo mostram que
o ambiente online construído, ancorado num design centrado no desenvolvimento
de competências e num modelo pedagógico -e-moderating- baseado nos princípios
do construtivismo, da autonomia e da interação tiveram efeitos muito positivos
na perceção das competências de aprendizagem dos estudantes, nas dimensões
consideradas: Aprendizagem Ativa ou Aceitação da Responsabilidade Pessoal pela
Aprendizagem, Iniciativa de Aprendizagem e Orientação para a Experiência e
Autonomia na Aprendizagem.
Relativamente à perceção que rapazes e raparigas têm, relativamente ao seu
desempenho no ambiente online, importa salientar que no estudo não encontrámos
diferenças significativas em nenhuma das dimensões consideradas.
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Quanto às diferenças entre ensino público e ensino privado concluímos, ainda, que
existem diferenças significativas na perceção da capacidade de aprenderem ativamente
e na aceitação da responsabilidade pelas suas aprendizagens, assim como na iniciativa
da aprendizagem e orientação para a experiência, com vantagem evidente dos
estudantes do ensino particular. Estes resultados mais favoráveis para os estudantes
do ensino privado poderão, por um lado, relacionar-se com a maior experiência do seu
docente, que, efetivamente apresenta uma prática de lecionação nestes ambientes já
bastante relevante, enquanto o professor do ensino público possui menos experiência
nesta modalidade de aprendizagem. Além da influência do professor, haverá a contar
com a distinção das culturas de formação de ambos os enquadramentos institucionais.
		
Perante estes resultados, consideramos, pois, que é necessário operar uma
mudança de cultura e renovar a pedagogia no ensino superior, recorrendo ao potencial
que estes ambientes online apresentam. Com efeito, parece-nos que a educação online
representa uma oportunidade para a adoção de um novo paradigma educacional,
centrado na aprendizagem ativa no estudante. E quer sejam soluções em e-learning
e/ou b-learning o importante é conjugar diferentes abordagens de ensino, utilizar
diversos recursos (tecnológicos) e adotar diferentes espaços de vida no processo de
ensino-aprendizagem.
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Sexualidad juvenil, riesgo y prevención, en el contexto la
Educación Sexual, en Portugal.
Adolescent Sexuality: Risks and Prevention in the context of Sexual
Education in Portugal.
Cristina Pereira Vieira1 2
Resumo. Em Portugal, principalmente nas últimas três décadas, têm sido aprovadas
Leis que estabelecem ao Estado a garantia ao direito à educação sexual como
componente de direito fundamental à educação. Neste sentido, são regulamentadas
normas que determinam que os programas escolares incluam, de acordo com os
diferentes níveis de ensino, conhecimentos científicos no domínio da prevenção.
Subjacente ao contexto desta socialização preventiva, procuramos perceber que
lógicas determinam e regulam as práticas e as opções preventivas (especificamente da
gravidez e do VIH/sida), a partir do quotidiano relacional dos/das Jovens. Adotando a
metodologia qualitativa, esta pesquisa recaiu na técnica de investigação focus group.
Participaram neste estudo 54 jovens portugueses, entre os 17 e os 25 anos de idade. Os
resultados da investigação deixam perceber que as distintas vivências da sexualidade,
assentes nas expectativas de género, produzem, medos e riscos diferenciados; o
domínio da prevenção é um campo de ambiguidades entre as forças modernas de
racionalização e as forças morais subjetivas, deixando perceber que claramente no
âmbito da contracepção a opção surge primeiro associada à categorização atribuída ao
modelo relacional e só depois à racionalidade biomédica.
Palavras-chave: Educação Sexual; Sexualidade Juvenil, Prevenção; Risco e
Contraceção
Abstract. Laws have been approved in Portugal, especially over the last thirty
decades, which guarantee the right to sexual education as para of the fundamental
right to education. To this effect, rules exist to establish that school programmes
include scientific knowledge on prevention, according to the different levels of
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education. In connection with this preventive socialization context, we have sought
to understand which logics determine and regulate practices and preventive choices
(more specifically, pregnancy and HIV/AIDS) based on the relation everyday
experience of young people. We have followed a qualitative methodology in our
research, using the focus group research technique - involving 54 young Portuguese
people, between the ages of 17 and 25. It is clear from the research results that the
different experiences of sexuality, based on the expectations of gender, produce
different fears and risks; the field of prevention is filled with ambiguities between the
modern forces of rationalisation and the subjective moral forces, clearly showing that
as far as contraceptive methods are concerned, choices made are first related to the
category attached to the relational model, and secondly to the biomedical rationale.
Keywords: Sexual education; Sexuality, Youth; Prevention; Risk and Contraception
1. Introdução.

1.1. Os percursos da educação sexual, em Portugal

A Educação Sexual em Portugal está regulamentada em termos legislativos,
encontrando-se definidos os objetivos, tópicos e orientações metodológicas (LEI
60/2009), bem como os conteúdos curriculares e objetivos mínimos para os diferentes
anos de escolaridade (PORTARIA 196-A/2010).
Ainda durante o Estado Novo (período de ditadura em Portugal), em Janeiro de
1971, o então Ministro da Educação Veiga Simão cria, por despacho, uma comissão,
para o estudo da educação e sexualidade, com elementos que surgiam do seio da Igreja
Católica, com profissionais de saúde, saúde escolar e professores. Esta Comissão cria
um texto com o objectivo de servir de base às futuras recomendações. Apesar de o
texto não ter sido concluído, dado que entretanto a comissão foi interrompida, ainda
hoje este texto surpreende pela coragem e pela atualidade (Vaz, 1996). Por exemplo,
o texto propunha: “[…] uma compreensão alargada do conceito de sexualidade, não
a reduzindo aos comportamentos genitais, e que afeta “o estar no mundo enquanto
homem ou mulher”; Considera que a sexualidade não pode ser vista de uma forma
estática, mas dinâmica e culturalmente modelada; Afirma que na compreensão da
sexualidade humana têm ainda particular importância dimensões como o desejo, a
abertura à comunicação com outrem e que é experimentada como fonte de prazer e
como forma privilegiada de expressões do amor.” (Vaz, 1996: 55).
Mas, foi sobretudo a partir da instauração da democracia, em 1974, que as
mudanças no sistema da educação e especificamente da educação sexual, ganham
relevo social. Na década de 80, as questões da sexualidade, enquadradas no âmbito
da educação sexual, aparece ainda submetida à conjugalidade (Vaz, 1988). No
entanto, rapidamente se acentua a adoção de novos modelos no casamento e na
família, com acentuação da individualização e aproximação dos papéis de género.
A liberalização dos comportamentos sexuais vai ganhando reconhecimento social,
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com a institucionalização do planeamento familiar para os jovens e da educação
sexual nas escolas. No contexto social e cultural posterior à revolução de Abril,
emerge um conjunto de novos espaços de expressão e de participação onde surgem
debates ideológicos, principalmente desencadeados por organizações feministas e
pela Associação para o Planeamento da Família (APF), que defendiam o direito à
contraceção, à legalização da interrupção da gravidez e à igualdade de oportunidades
entre homens e mulheres. Portugal, procura acompanhar as mudanças no sentido
da fluidez de valores e nesse sentido, a legislação portuguesa abre as portas a uma
ideologia sexual menos puritana.
Durante a década de 80, é aprovada a Lei nº3/843 que vai estabelecer a garantia
do Estado ao direito à educação sexual, como componente de direito fundamental à
educação. O Artº 2º determina que os programas escolares incluam, de acordo com
os diferentes níveis de ensino, conhecimentos científicos sobre anatomia, fisiologia,
genética e sexualidade humana, estabelecendo ainda que seja evitada a descriminação
de funções entre mulher e homem. Esta Lei que carecia de regulamentação num
prazo de seis meses, nunca veio a ser regulamentada relativamente à educação sexual
escolar. No entanto, a Portaria nº52/854 que regulamentou a parte da Lei no referente
ao planeamento familiar, revogou qualquer norma proibitiva ou restritiva do acesso
dos jovens às consultas de planeamento familiar. Neste período, como estava acontecer
um pouco por toda a Europa, a crescente consciencialização da “ameaça” da SIDA vai
ser determinante para que alguns dos valores menos permissivos sejam recolocados.
O avanço da epidemia foi determinante para que fossem criadas políticas de combate
à doença. Nesse sentido, o Ministério da Saúde criou, em 1985, o Grupo de Trabalho
da Sida que tinha como objectivos recolher informação sobre novos casos de infecção
pelo VIH/sida e implementar estratégias, a nível nacional, de prevenção da infecção.
Em 1990, foi criada uma nova estrutura de combate à Sida, designada por
Comissão Nacional de Luta contra a SIDA (CNLCS). Após várias reestruturações
orgânicas, a CNLCS foi integrada5, no Alto Comissariado da Saúde6. A partir do
Plano Nacional de Saúde 2004-2010, foi atribuído um especial enfoque ao Programa
Nacional de Prevenção da Infecção VIH/sida7, tendo por objectivos: assegurar o
conhecimento da dinâmica populacional da Infecção VIH/sida; promover a produção
sistemática de indicadores; promover o conhecimento e a evolução dos determinantes
dos comportamentos associados ao risco da Infecção VIH/Sida; promover a adoção
generalizada de práticas clínicas e terapêutica - assegurando um acesso equitativo
aos cuidados - e promover a análise de tendências por forma a elaborar cenários
prospetivos.
Lei n.º 3/84. DR 71/84 SÉRIE I de 1984-03-24.
Portaria n.º 52/85. DR 22/85 SÉRIE I de 1985-01-26.
5
Decreto Regulamentar nº 7/2005de 10 de Agosto.
6
A 25 de Agosto de 2005, foi nomeado para Coordenador Nacional para a Infecção VIH/SIDA o Prof.
Doutor José Henrique Barros.
7
Para além deste programa existe ainda: o programa nacional de prevenção e controlo das doenças cardiovasculares; o programa nacional de prevenção e controlo das doenças oncológicas e o programa nacional
para a saúde das pessoas idosas (e cidadãos em situação de dependência).
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Através da criação do “Programa de Promoção e Educação para a Saúde” (PPES),
foi possível perceber a implementação de ações de promoção/educação da saúde,
nomeadamente direcionadas para a prevenção do VIH/Sida e da toxicodependência (e
promoção de competências sociais). Com o desenvolvimento do PPES, e mais tarde,
em 1999, com a criação da Comissão de Coordenação da Promoção e Educação para
a Saúde (CCPES), consolidam-se algumas das iniciativas anteriores, nomeadamente,
através do acompanhamento e formação de professores, da formação interpares
e da promoção e divulgação de materiais específicos. A Lei 120/998 e o DecretoLei n.º 259/20009 cria a possibilidade de inclusão no projeto educativo escolar de
uma componente de educação sexual. Para dar cumprimento à legislação, o governo
encetou protocolos com diversas associações: a Associação para o Planeamento da
Família, o Movimento de Defesa da Vida e a Fundação Comunidade Contra a Sida.
No início do sec. XXI, foi possível. Através da Lei nº 12/200110, de 29 de Maio,
regulamentar a contraceção de emergência, permitindo à mulher optar por esta pílula
anticoncepcional de emergência (nas primeiras 72 horas) após uma relação sexual
não protegida, não consentida ou não eficazmente protegida por qualquer outro meio
anticoncepcional regular.
A 17 de Outubro, de 2002, a Assembleia da República, através da Resolução nº
57/200211, determinou a avaliação da eficácia e a verificação do estado atual de
cumprimento de diplomas relacionados, nomeadamente, com a educação sexual e
planeamento familiar, a exclusão da ilicitude em alguns casos de interrupção voluntária
da gravidez, a saúde reprodutiva e a contracepção de emergência. A Assembleia da
República determina ainda o apuramento, designadamente, do estado do planeamento
familiar, das instituições envolvidas na promoção do planeamento familiar e educação
sexual, da capacidade de atendimento da rede social e da situação da educação sexual
nas escolas, bem como de variados aspectos ligados à realidade do aborto em Portugal.
Em 2005, o Ministério da Educação, através do Despacho nº 19737/200512, criou
um Grupo de Trabalho de Educação Sexual/Saúde (GTES), coordenado por Daniel
Sampaio (Sampaio et al., 2005 a 2007). No relatório final deste grupo13, apresentado
em Setembro de 2007, é reafirmada a importância da promoção e educação sexual nas
escolas. Como tal, é proposto um programa mínimo e obrigatório de educação sexual
para todos os alunos, de acordo com a respectiva fase de estudos.
Nesta proposta, o GTES, entende que apesar da educação sexual em meio escolar
ser imprescindível na nossa realidade social, esta não deve ser isolada de um conjunto
mais amplo do saber, nomeadamente na promoção e educação para a saúde. Ainda
de acordo com o GTES Todas as ações de educação sexual devem ser pensadas em
parceria de envolvimento efetivo da sociedade civil.
Leinº120/99. DR 186/99 SÉRIE I- A de 1999-08-11
Decreto-Leinº 259/2000. DR 240 SÉRIE I-A de 2000-10-17
Lei nº12/2001. DR 124 SÉRIE I-A de 2001-05-29
11
Resolução da AR nº 57/2002. DR 240 SÉRIE I-Ade 2002-10-17
12
Despacho nº 19737/2005 (2º série). DR 176 SÉRIE II de 2005-09-13
13
http://www.min-edu.pt/np3content/?newsId=298&fileName=gtes_rel_final.pdf
8
9
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Mas, e tal como já foi referido, foi só em 2009, que a Assembleia da República
decreta, através da Lei nº 60/200914, que todos os estabelecimentos do ensino básico
e secundário, da rede pública, privada e cooperativa, estabeleçam e apliquem o
regime de educação sexual. A presente Lei, que entra em vigor nas escolas, no ano
lectivo 2009/2010, estabelece que no ensino básico, no ensino secundário e no ensino
profissional a educação sexual passa a estar integrada no âmbito da educação para
a saúde, nas áreas curriculares não disciplinares, nos termos a regulamentar pelo
Governo.
Delibera ainda que os agrupamentos de escolas, e escolas não agrupadas, do
2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário devem disponibilizar aos
alunos um gabinete de informação e apoio no âmbito da educação para a saúde e
educação sexual. Determina igualmente que, no âmbito do projeto educativo de
escola, a educação sexual é objecto de inclusão obrigatória, nos moldes definidos
pelo respectivo conselho geral, ouvidas as associações de estudantes, as associações
de pais e os professores. A partir do Projeto de educação sexual na turma, a presente
Lei estabelece que o diretor de turma, o professor responsável pela educação para a
saúde e educação sexual, bem como todos os demais professores da turma devem ser
envolvidos na educação sexual no âmbito da transversalidade.
1.2. Educação Sexual - do modelo biomédico para modelo de desenvolvimento
pessoal e social.
No contexto da realidade portuguesa das últimas três décadas do sec. XX, o plano
de educação sexual surge sustentado pelo modelo biomédico vigente, integrado no
plano de educação sexual como forma de evitar riscos, primeiro com o objetivo de
fazer face ao problema das gravidezes indesejadas e depois para também enfrentar
a epidemia da Sida. No entanto, e tal como já foi referido, o enquadramento da
legislação portuguesa, da primeira década do Sec. XXI, vem facilitar uma abordagem
à sexualidade humana enquadra no paradigma psicossocial ou de desenvolvimento
pessoal e social. Neste âmbito, a Educação Sexual está integrada na Educação para a
Saúde, tendo sido adotado um modelo de promoção da saúde centrado:
“a) A valorização da sexualidade e afectividade entre as pessoas no
desenvolvimento individual, respeitando o pluralismo das concepções
existentes na sociedade portuguesa;
(…) f) O respeito pela diferença entre as pessoas e pelas diferentes
orientações sexuais;
(…) h) A promoção da igualdade entre os sexos;
(…) l) A eliminação de comportamentos baseados na discriminação sexual
ou na violência em função do sexo ou orientação sexual”. (LEI 60/2009, p.
5097).

14

Lei nº60/2009. DR 151 SÉRIE I-A de 2009-08-06
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No contexto da modernidade tardia (Giddens,1997), a aprendizagem da sexualidade
juvenil surge enquadrada numa variedade de contextos socializadores, onde circulam
múltiplas mensagens, informativas e normativas de regulação pelo saber-poder. As
mensagens que circulam em relação à contraceção, deixam perceber que, se por
um lado a utilização de métodos contracetivos está mais difundida pelos/as jovens
portugueses do que no passado, com dados que mostram que a idade do primeiro
uso de contraceção está a diminuir (INE, 2001; Pereira Vieira, 2012), por outro há
dados que mostram ainda a falta de informação. O relatório de 2005 da Sociedade
Portuguesa de Ginecologia e Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução
(Silva et al., 2005) conclui que são as mulheres mais jovens, dos 15-19 anos, que mais
afirmam não estarem suficientemente informadas (24,9%).
Este relatório mostra ainda que, nesse grupo, cerca de metade das jovens inquiridas
(de um total 736) refere já ter tido, pelo menos, uma relação sexual. Os dados deste
Relatório indicam também que são as jovens que têm relações sexuais as que mais
utilizam os métodos contracetivos. Este facto distancia-se da análise realizada por
Vaz (1988) que no seu estudo (com jovens universitários - em meados dos anos 80)
mostra ser visível o fraco recurso aos métodos contracetivos, associado ao sentido
de culpa. O autor, recorre a Mosher (1968) e a Vonderheide (1985) e refere “[…] as
mulheres com altos níveis de culpa sexual tendiam a utilizar menos e mais tarde os
anticoncecionais, […] Berger (1985) ia ao ponto de dizer que a própria aquisição de
conhecimentos relativos à contraceção era menor nos indivíduos apresentando níveis
altos de culpa sexual.” (Vaz, 1988: 205).
Informações recentes mostram que o método contracetivo mais usado
continua a ser a pílula (Almeida et al., 2004; Silva et al., 2005). O relatório de 2005
da Sociedade Portuguesa de Ginecologia e Sociedade Portuguesa de Medicina da
Reprodução (Silva et al., 2005) refere que é no grupo das raparigas mais jovens,
que o preservativo é referido como o método mais utilizado - foi referido por 55,1%
das inquiridas. Almeida (2004) refere ainda que, apesar da multiplicação de ações
(in)formativas sobre a gravidez na adolescência ou sobre a VIH/Sida, a maioria das
jovens, entre 15-24 anos, iniciam a sua sexualidade ativa num quadro de risco (sem
recurso a preservativo e/ou a pílula).
A valorização de uma sexualidade responsável e informada em contexto escolar
surge integrada a um contexto mais amplo do saber, ou seja, o da saúde. Na viragem do
século XIX, as teorias médicas vêm regular procedimentos em matéria de sexualidade,
fixando importantes efeitos normativos (Foucault, 1994). Associada ao paradigma
biomédico, a medicalização da sexualidade (Bozon, 2002), fortemente implementada
nos últimos 50 anos, descentra o seu entendimento de problema moral para a questão
de bem-estar, físico, mental e social, remetendo afinal para a noção de saúde sexual e
para a moral de comportamento responsável (Jodelet, 1999; Sontag, 1993).
A sexualidade hoje descentrou-se da genitaliadade. Ou seja, deixou de ser
encarada (quase) apenas do ponto de vista de relação coital e passou a ser entendida
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como uma relação global entre duas pessoas (Pais, 1985; Alferes, 2002; Pereira Vieira,
2012). Assim, podemos considerar que a sexualidade dos/das jovens portugueses está
cada da vez mais descentrada das necessidades reprodutivas e do casamento, ou seja,
apresenta-se como uma sexualidade plástica (Giddens, 1996) ou plasticizada (Pais,
1998). Nesse sentido, existe uma autonomização da sexualidade, que, apesar de poder
ser integrada num projeto de casamento ou de namoro, ela é valorizada por si mesma
(Alferes, 2002; Almeida et al., 2004; Pais, 1985; Silva et al., 2005; Vasconcelos, 1998;
Pereira Vieira, 2012).
O estudo que agora apresentamos visa, pois, perceber como se desenvolve a relação
do/da jovem no domínio da contracepção, fundamentada a partir de pressupostos
da educação sexual, subjacentes à normatividade da medicina, onde as forças da
racionalização, representadas pelo uso do preservativo (aconselhado para prevenir o
risco de VIH/sida), determinam e regulam as práticas e opções do quotidiano juvenil.
2. Metodología.
A pesquisa recorre ao método qualitativo de grupos de discussão (com jovens,
rapazes e raparigas, portugueses, entre os 17 aos 25 anos de idade) para, através
do “efeito da sinergia” provocada pelo próprio cenário grupal, perceber como se
desenvolve a relação do/da jovem no domínio da contracepção, quais as opções/
escolhas contraceptivas e que forma estas regulam e determinam as práticas relacionais
do quotidiano juvenis.
A pesquisa assentou na metodologia qualitativa, dado que esta é uma opção que
permite desenvolver o aprofundamento necessário para um entendimento de uma
realidade socialmente construída e interpretada - no caso específico, pelos/as jovens, e
pelo investigador, na sua relação com o objecto. Tendo por base esta opção qualitativa,
afastamo-nos de um propósito de objectividade subjacente aos princípios do método
experimental da perfeição das medidas e da quantificação das respostas, conduzindo
a conclusões gerais consideradas representativas do conjunto da população. Nesse
sentido, esta investigação assume um cariz exploratório relativo ao grupo de sujeitos
a que diz respeito. A sua representatividade não é estatística, mas de significado
contextualizado à posição no mundo a que esses sujeitos ocupam e, de certa forma,
representam. Adotando o sentido qualitativo, o método de pesquisa empírico recaiu
na técnica metodológica teoricamente desenvolvida sob a designação de: - “focus
group”; “grupos focais” ou “grupos de discussão”. A designação por nós utilizada
foi a de “grupos de discussão”. No entanto, independente da sua denominação o que
procuramos realçar são os domínios que lhe conferem um carácter muito específico.
A nossa opção pelo grupo de discussão, enquanto técnica de investigação social, está
subjacente ao seu cariz de comunicação interativa. Com isto, procuramos, tal como
vários autores defendem, que as interações no grupo facilitam a compreensão das
diferentes vivências, percepções e racionalidades (Fern, 2001; Ibañez, 1992; Krueger,
1991; Stewart et al., 2006).
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Esta técnica apresenta-se como bastante apropriada para obter informações em
profundidade (percepções e sentimentos, representações e atitudes) sobre um tema
cujo debate coloquial sofre da herança tradicional de condenação. Dada a natureza
indutiva da investigação, com grupos de discussão, é possível ao investigador ter uma
ideia mais clara de como é percebido o tema através da interação entre os participantes.
Nomeadamente, porque o grupo permite que as respostas e as intervenções surjam
como reações às respostas ou intervenções dos outros elementos.
Nesse sentido, é possível aos participantes interagirem entre si, desenvolverem
entendimentos e significados, envolverem-se em ações conjuntas e responderem uns
aos outros, ou seja, organizarem-se em função da dinâmica implementada. O “efeito
da sinergia”, provocada pelo próprio cenário grupal resulta na produção de informação
- informação essa que, tal como defendem Stewart (2006)e Valles (2007) pode, por
exemplo, não ser produzida através da entrevista individual. Em suma, o grupo de
discussão torna-se a escolha adequada para esta investigação, dado que permite testar
as hipóteses levantadas e perceber as diferentes formas como os distintos pontos
de vista são pensados através da interacção e da força com que algumas questões
são defendidas. Por forma a optimizar a discussão, é nossa intenção procurar que
os/as jovens exprimam a sua própria realidade, através da sua própria linguagem,
deixando emergir as suas características conceptuais - enquadradas nos seus campos
de referência (Campenhoudt, 2003).
Durante toda a etapa de construção metodológica, tivemos ainda oportunidade
de implementar várias conversas com peritos nacionais e internacionais sobre as
problemáticas essenciais do nosso trabalho, as quais se revelaram muito importantes
para a delimitação do objecto de estudo, a auscultação de pistas de pesquisa, a recolha
de perspectivas teóricas relevantes, a orientação da pesquisa bibliográfica e ainda a
definição da estratégia metodológica a adoptar, incluindo as técnicas a acionar e o tipo
de abordagem do terreno.
2.1. Participantes.
Realizámos um total de 6 grupos de discussão. Participaram nesta investigação 54
jovens (27 raparigas e 27 rapazes), entre os 17 e os 25 anos de idade; todos residentes
no distrito do Porto/Portugal; repartidos por 3 sub-grupos de jovens pré-universitários,
universitários ou licenciados e por 3 sub-grupos de jovens que frequentam cursos
profissionais do Ministério da Educação e do Ministério do Trabalho e da Solidariedade
Social - com habilitações académicas não superiores ao 9º ano de escolaridade.
A construção dos 6 grupos de discussão teve por base quatro critérios: idade,
sexo, nível de escolaridade e residência. A realização de seis grupos de discussão
justifica-se pelo cumprimento do critério de saturação da informação. A saturação,
teoricamente alcança-se quando a análise adicional já não contribui para a descoberta
de nada novo sobre uma categoria (Albarello et al., 1997; Valles, 2007). Albarello
(1997) refere que a “saturação” é alcançada quando factos e lógicas tidas em conjunto
68

Revista Perspectivas Educativas - 2014

7 61-77

se revelam adequados para dar conta do funcionamento comum de um conjunto de
acontecimentos e, nesse sentido, o aparecimento de novos casos semelhantes não vai
enriquecer a informação obtida.
Na constituição dos grupos, foi nossa intenção combinar determinadas
características homogéneas - com base na idade e na escolaridade - e heterogéneas –
aqui definidas a partir do sexo dos elementos participantes (rapazes ou raparigas). A
combinação destas características permitiu-nos manter uma certa simetria de relação
entre os elementos do grupo. Da mesma forma, os propósitos de um mínimo de
heterogeneidade tiveram como objectivo assegurar a diferença necessária em todo o
processo da discussão (Delgado & Gutiérrez, 1994). O autor refere que habitualmente
se empregam variantes sociodemográficas conjugadas com particularidades pertinentes
para o estudo. E nesse sentido, a questão do género pode representar uma variante
discursiva. Relativamente à característica heterogénea entre-grupos decidimos, como
já foi referido, formar grupos com níveis de escolaridade diferenciados. Nesse sentido,
realizamos 3 grupos com jovens cujo nível de escolaridade não é superior ao 3º ciclo15
e 3 grupos com jovens pré-universitários, universitários e licenciados. Supõe-se que
associados à diferença de posição na hierarquia social estejam a baixa escolaridade e
o investimento diferenciado que os jovens fazem no seu percurso escolar, reflectido
no seu sucesso escolar, ou, pelo contrário, na recuperação dos défices de qualificação
escolar (Bourdieu, 1964).
A forma e o contexto da discussão de grupo foram previamente preparados. Como
tal, decidimos as características dos participantes e o local de encontro; propusemos
o tema; iniciámos e focámos a discussão relativamente ao objectivo da pesquisa e
encerrámos o diálogo. No funcionamento do grupo, fomos seguindo a linha da
discussão e, em contexto de grande liberdade à sua dinâmica própria, zelámos pela
pertinência das afirmações e pelo estabelecimento de um clima de confiança.
3. Resultados
3.1. Relacionamento e risco / prevenção
Pelos discursos destes jovens percebemos que a entrada na sexualidade se liga à
preocupação com o risco (gravidez e VIH/Sida). Os/as jovens vão referindo que esta
temática está também sempre presente nas representações e atitudes dos progenitores
(pais e mães), bem como nas suas (dos/das jovens), particularmente nas raparigas.
Pelos discursos destes/as jovens fomos dando conta que é a dimensão relacional
que orienta as atitudes face às avaliações dos riscos e, consequentemente, face à
prevenção. É sobretudo no risco da gravidez/medo de engravidar que assenta a lógica
da contraceção.
Todos os/as jovens frequentavam que frequentavam os cursos profissionais do Ministério da Educação
ou do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social não tinham habilitações académicas superiores ao
3º ciclo (9º ano de escolaridade).
15
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G4F3:2016 - É assim, o meu primeiro pensamento é a gravidez[…].
O risco de engravidar é particularmente relacionado, por um lado com a idade precoce
da iniciação sexual, na medida em que se trata de miúdas muito novas que ainda não
falaram com os/as progenitores e acabam por engravidar e, por outro com a falta de
privacidade que resulta em precipitação na passagem ao ato. Ou seja, é nas condições
sociais de, por um lado, estimulo à sexualidade precoce e, por outro, limitações
impostas à sua prática tranquila, que os/as jovens colocam as causas da gravidez
adolescente.
G4F3:20 – […] por exemplo, de 13 anos, há miúdas que já […]é o
que se mais vê agora, é miúdas grávidas.
[…]
G4M5:18 - Eu estava aqui a dizer que se calhar uma das causas
porque se engravida acidentalmente também é o sítio onde se faz,
porque se é um sítio … imagine uma pessoa, não tem sítio e arranja
assim uma coisa à pressa depois é aquela coisa feita muito à pressa
e acaba-se por não usar o preservativo e depois engravida-se por
acidente. Se nós tivéssemos a nossa privacidade em casa ia haver
mais tempo para fazer as coisas podia-se para e assim…
G4M1:19 - Pensava-se mais.
G4M5:18 - Isso é…
G4M1:19 - Pensava-se mais, porque quando não temos sítio, é
fazer tudo à pressão, é fazer e …sempre andar ….
G4M4:21 - Quando não há sítio é “ baixo as calças e …”
G4F2:18 - Ai! meu Deus!!
G4M4:21 - Basicamente é isso. Se houver tempo para pensar, uma
pessoa faz tudo nas calmas; se não houver tempo, uma pessoa quer
é despachar.
Apesar de os discursos reproduzirem valores estruturados na partilha de
responsabilidades em relação à gravidez entre rapaz e rapariga, na prática impõe-se
toda uma lógica que sugere uma direta responsabilização das raparigas. Um dos rapazes
reforça esta ideia ao colocar-se numa posição exterior à maternidade/paternidade, na
frase: - eu não sou rapariga, mas se fosse rapariga preferia ser mãe adolescente
do que apanhar uma doença (G4M1:21). Este desequilíbrio da responsabilização é
atribuído à morfologia do processo de gestação que acorrenta as raparigas e deixa ao
rapaz a opção de não assumir o vínculo de paternidade.
Apesar de afirmarem a preocupação com o risco do VIH/Sida, os/as jovens demonstram
desvalorizar a sua vulnerabilidade, nomeadamente na relação diária. Vários factores se
apresentam ligados a esta atitude. O impacto do VIH/sida nas suas vidas não é sentido
de forma imediata – ao contrário da gravidez que tem implicações no quotidiano
Legenda dos códigos das falas: G4F3:20 – G(Grupo); 4(nº da posição do/a participante no circulo);
F(feminino); 20 (idade da jovem)
16
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imediato. Além das implicações efetivas (ficar grávida), há uma carga simbólica
estigmatizante profundamente interiorizada e que vimos aparecer na comunicação
progenitores-filhos e na modelação relativas às práticas e aos relacionamentos sexuais.
G3M5:20 - Não sei, é aquele tal preconceito de chegar a casa, não
é?,E virar-me para a minha mãe ou para o meu pai: - “Ó mãe, Ó
pai, estou grávida. Vou ser mãe.” [RISOS]… do que, se calhar, se
tiver uma doença, às tantas ninguém vai notar… talvez seja um
bocado assim, não sei, não sou rapariga…mas é próprio dizer
isso.
[…]
G3M3:21 - Por exemplo, se chegar à beira do meu pai: - “Vou ser
pai!”, é complicado. Se calhar dava apoio, mas eu falo por mim,
tipo, […]A nossa vida muda completamente.
G3F2:19 - Mesmo que tivesses uma doença, também ia mudar.
G3M3:21 - Mas se calhar a longo prazo. Enquanto se calhar uma
gravidez era naquele momento.
A argumentação para o que, na prática, resulta em desvalorização do risco de DST,
passa também pela relativização desse risco específico no que constitui uma referência
ao contexto da sociedade do risco em que os indivíduos vivem, com o reconhecimento
da probabilidade de ameaças várias no quotidiano (Beck, 2000).
G7M3:23 - Eu, para já, numa relação séria, vou usar sempre
preservativo por causa da gravidez. Mas não é só pelo uso do
preservativo que podemos apanhar essas doenças. Por exemplo, há
um corte no lábio, podemos dar um beijo e apanhar essas doenças.
Pronto, mas no ato sexual usamos sempre o preservativo, mas
confiava na outra pessoa.
Associada a esta argumentação está a manifestação do desejo de confiar no “outro”
o que aponta para a lógica da relação pura (Giddens, 1996). Dai que seja na relação
séria que o risco de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) é considerado menor
e que nela se possa abdicar do preservativo. A opção dos/das jovens que experienciam
uma relação séria, recai na pílula, sendo preterido o uso do preservativo. Mesmo no
caso da referência a opções conjuntas, pílula e preservativo, a justificação reside na
procura de segurança do ponto de vista de prevenção da gravidez.
Nos discursos destes jovens o uso do preservativo não é apresentado como tendo
por motivo a prevenção do VIH/Sida, mas principalmente, com a perceção do risco,
ainda que assumido um risco menor, de a pílula falhar: - nunca confiar plenamente na
pílula, há sempre um risco (G7F2:21).
G7F3:23 - A tua questão é não engravidar e não tanto o transmitir
a doença?
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G7M3:23 - Sim, sim.
G7F2:21 - Eu também tenho um relacionamento de anos e usamos
sempre preservativo. Também nunca podemos confiar plenamente
na pílula, há sempre um risco, nunca confiar. Para quê correr
riscos?
Moderadora - Mas tu usas os dois, pílula e preservativo?
G7F2:21 - Sim.
G7M3:23 - Assim temos a certeza.
G7F3:23 - Isso também tem que ver com a idade. Quando eu perdi
a virgindade era muito nova, não tinha…, agora estou a estudar e
um filho agora…
G7F1:18 - Eu sempre usei os dois […].
Em termos globais, encontramos uma avaliação geral negativa sobre o uso do
preservativo. A tónica é colocada na diminuição do prazer sexual, mas o significado
aparece ligado à representação de liberdade. O preservativo é contra-natura: a
sensação é diferente, não há pele com pele … é pele com plástico (G4M4:21).
Moderadora - Então o que é que não é contra-natura?
G4M5:18 - Fazer direito
G4M2:21 - Sexo ao natural!
Moderadora - E o que é sexo ao natural?
G4M2:21 - Sem preservativo! Pénis / vagina, enfim…
G4M5:18 - Fazer e engravidar e acabou!
G4F3:20 – Não! Não! Que horror.
G5M5:18 - É uma seca usar preservativo
Moderadora - Vocês não gostam?
G5M2:20 - É artificial.
G5M1:21- É tudo ao natural
Moderadora - Vocês gostam de tudo ao natural?
G5M1:21- Claro.
Moderadora - O que é isso de tudo ao natural?
G5M1:21 ; G5M5:18 - Sem nada.
G5M1:21- Sem nada, nem meias, nem nada.
O uso do preservativo aparece também referido ao incómodo de obrigar a uma
interrupção na relação sexual o que parece ser embaraçoso. Paralelamente e
adoptando o discurso da racionalidade médica, fazem referência à necessidade do
uso do preservativo na primeira relação sexual/coital e em todas as primeiras vezes
de um novo relacionamento. Porém fica claro que este não é um comportamento
sempre efectuado, como se vê por exemplo, no discurso de uma jovem quando refere
que não usou preservativo porque já namoravam há muito tempo. No sentido do não
uso sistemático do preservativo em relações eventuais está também a informação
de que não têm por hábito trazer o preservativo com eles/elas, dado que é costume
esconderem-no em casa.
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O debate de um dos grupos foi claro quanto ao aspecto de que nem sempre sentem
necessidade de usar qualquer contracepção. Circula a ideia de que quando o casal
se conhece bem e há intimidade, existe um controle da relação sexual que permite
o recurso ao coito interrompido que os deixa seguros/as. No entanto, a prática do
coito interrompido foi muito poucas vezes verbalizada por estes jovens. Este facto
mostra algum distanciamento dos dados referidos na década de 80, nomeadamente na
investigação de Vaz (1988) entre 50,6% (1984-85) e 44,8% (1985-86) dos estudantes
universitários da sua amostra já tinham utilizado o coito interrompido17.
Também foi encontrada a noção de que certas mulheres (ou raparigas) têm dificuldade
em engravidar como justificativa para o não uso de contracepção o que parece remeter
para irresponsabilidade e/ou desinformação, mas esta situação não foi aprofundada no
debate.
Paralelamente, estes/as jovens deixaram perceber que a partir do momento em que
o relacionamento assume uma certa estabilidade, o preservativo é frequentemente
substituído pela pílula. Esta prática vem confirmar o entendimento do uso do
preservativo como prevenção de gravidez. Na generalidade dos discursos prevalece a
ideia de “imunidade da relação séria”, no sentido de não risco de DST, expulso pela
confiança mútua entre parceiros – situação confirmada pela investigação realizada
com mulheres adultas de grupos sociais desfavorecidos (Pereira Vieira et al., 2003) e
com homens adultos (Almeida & Vilar, 2004). Nestes estudos, percebemos durante
o percurso da relação, o preservativo como método de contracepção tem um uso
temporário, fixado mais na fase inicial.
G5M5:18 - Quando não há, não se faz…Estou a brincar, quando
não há, faz-se na mesma…[...]. Depende da mulher.
G5M2:20 - Depende da situação.
Moderadora - Não estou a perceber, depende da mulher, depende
da situação?!
G5M5:18 - Se a mulher usar pílula, não é preciso preservativo.
G5F3:18 - O quê?
G5F1:17 - Não é bem assim. E se ele for casado com outra?
G5F3:18 - A pílula protege-te das doenças?
G5F4:21 - Claro que não, mas ele está a falar numa relação
estável. Não é andar aí… quem anda à frente a torto e a direito usa
preservativo.
G5M5:18 - Quando é uma namorada fixa, não é preciso preservativo.
Este é um dos domínios que nos defrontámos com a diferenciação dos discursos
(consoante os grupos). Um dos grupos (jovens universitários) dá a entender que a
preocupação com o risco se mantém numa “relação séria”, manifestando estar em
permanente alerta, facto que parece indicar que a “relação séria” não é sempre
entendida como uma condição de imunidade.
Para estes jovens universitários esta prática era explicitamente considerada como método contraceptivo.
Note-se, no entanto, que este facto nunca foi referido pelos/as jovens que participaram no nosso estudo.
17
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G7F1:18 - Mesmo tendo um relacionamento sério, pode acontecer.
Eu sei de casos concretos em que …por exemplo, eu tenho uma
amiga minha que ela, ela não sabe, eu já tentei avisar, mas ela não
abre os olhos e o namorado dela vai a garotas de programa e ela
não sabe. E ela confia plenamente nele.
[…]
G7F3:23 - Eu tive duas relações (neste momento é a minha segunda
relação séria). Eu gosto logo de pôr tudo em pratos limpos. Ou seja,
eu gosto de saber o que é que ele fez e não fez e ponho-o à-vontade
para falar e eu faço o mesmo, …lá está para… eu gosto de saber:
-“tiveste relações sexuais com quantas pessoas? E inicialmente
usavas preservativo?”. Claro que não é uma questão de medo, mas
…claro que não é, logo no primeiro dia, é com o tempo. […]
4. Conclusões
Este estudo deixa perceber que a lógica da escolha da contracepção pelos/as
jovens está condicionada ao tipo de modelo relacional. A opção dos/das jovens que
experienciam uma relação séria é feita no sentido da tomada da pílula. A opção pelo
uso do preservativo surge associada aos relacionamentos que ainda não evoluíram
para um sentimento relacional mais vinculativo e, por vezes, aos relacionamentos
esporádicos ou à primeira relação sexual. O sentido de risco atribuído ao VIH/Sida
surge desvalorizado, dado que na prática o cuidado, declarado principalmente pelas
raparigas, passa pela seleção dos namorados – indicando, através da relação séria,
uma espécie de imunidade ao risco. Esta situação pode ser indicativa de que as
campanhas de prevenção da infecção VIH/Sida não modificaram significativamente
os comportamentos e atitudes preventivas dos/das jovens.
Por outras palavras, verificamos, claramente, que a opção de contracepção é
adaptada ao modelo relacional. Na “relação séria” (com características de cumplicidade
e continuidade), a opção recai na tomada da pílula. Nos modelos relacionais menos
vinculativos e mais de experimentação variada, a opção passa pelo preservativo. O uso
do preservativo aparece igualmente na primeira relação sexual/coital e, complementar
com a tomada da pílula, em relações continuadas. O significado incorporado de risco é
objetivado no medo da gravidez - principalmente sentido pelas raparigas, mas também
presente nos rapazes (denunciando a sua posição mais exterior face à maternidade/
paternidade) – muito mais do que no da transmissão de doença.
Na generalidade dos discursos prevalece a ideia de “imunidade da relação séria”,
no sentido de não risco de DST, expulso pela confiança mútua entre parceiros. Apesar
de uma manifesta preocupação com os riscos de engravidar e da contaminação pelo
VIH/sSida, os/as jovens desvalorizam a sua vulnerabilidade na relação continuada
– situação igualmente encontrada na investigação realizada com mulheres adultas
(Vieira et al., 2003) e homens adultos (Almeida & Vilar, 2004). O manifesto desejo
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de confiar no parceiro assenta em princípios da relação pura (Giddens, 1996) que
alicerça a relação no grau de compromisso existente, na relação de confiança e na
estabilidade (a longo prazo) assente na comunicação do casal.
Ou seja, o entendimento da sexualidade está ancorado à lógica da medicalização
Illich (1975) que remete para a noção médica de saúde e para a moral de comportamento
responsável (Jodelet, 1999; Sontag, 1993). Mas é um entendimento que comporta
contradição, nomeadamente no que respeita ao cumprimento das normas pelas quais
o saudável se avalia. Na prática, o conhecimento do saudável que é adotado como
crença, não se transforma necessariamente em disposição para agir (Lahire, 2005)
– o que os estudos de sociologia “do saudável” encontram para a generalidade dos
“comportamentos saudáveis” (Silva, 2008). O sentido de risco atribuído ao VIH/Sida
surge desvalorizado, dado que na prática, e tal como já referido, o cuidado, declarado
principalmente pelas raparigas, passa pela seleção dos namorados – indicando, através
da relação séria, uma espécie de imunidade ao risco.
Ou seja, os resultados deste estudo mostram que o domínio da contraceção é um
campo de ambiguidades entre as forças modernas da racionalização (representadas
pelo uso do preservativo aconselhado pela medicina para prevenir o risco de VIH/
Sida), as forças morais subjetivas (representadas pela confiança na fidelidade do/a
parceiro/a) e os preconceitos sociais (representados pelo medo da gravidez préconjugal).
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Desarrollo de habilidades artísticas en preescolar, mediante
modelo e-learning, usando un blog.
Development of Artistic Skills in Preschool through an e-learning model,
using a Blog.
Yenny Andrea Pérez Barrera1
Anamaría Victoria Pinzón Galindo2
Marcela Porras Sanchez3
Resumen. Descubrir, aprender, compartir e innovar, fueron las premisas que
abanderaron este proyecto de investigación, cuyo objetivo era determinar de qué
manera la implementación de un modelo e-learning, a través del uso de un blog,
permite que los estudiantes de preescolar desarrollen habilidades artísticas. Para lograr
este propósito, se trabajó con la comunidad educativa de tres cursos de preescolar de
tres instituciones de carácter público, ubicadas en Bogotá, Colombia. Esta propuesta
se estructuró con aplicación del estudio de caso como método de investigación, con el
diseño de encuestas para la recolección de datos y una guía de observación docente,
para revisar el contexto escolar antes, durante y después de la implementación del
proyecto. El impacto de esta experiencia evidenció que: al diseñar y generar espacios de
aprendizaje innovadores, las niñas y niños desarrollaron capacidades que les permiten
desenvolverse socialmente con mayor propiedad. A través de la implementación del
modelo e-learning y con el apoyo de los padres de familia, se estimuló en las niñas y
niños la sensibilidad y se potenció, de igual forma, su pensamiento creativo.
Palabras Clave: E-learning, habilidades artísticas, TIC, estudio de caso, blog.
Abstract. Discover, learn, share and innovate, the premises were championed this
research project aimed at determining How to implement e-learning model, with a blog
Licenciada en Educación con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana. Docente, SDIS, Bogotá,
Cundinamarca, Colombia. perez.y@javeriana.edu.co
2
Licenciada en Educación Preescolar de la Fundación Universitaria Monserrate. Especialista en Aprendizaje
Escolar y sus Dificultades de la Universidad Cooperativa de Colombia. Docente de Preescolar. Secretaría
de Educación Distrital de Bogotá. Cundinamarca, Colombia. annytatoos@gmail.com
3
Licenciada en Educación Preescolar de la Fundación Universitaria Monserrate. Especialista en Aprendizaje
Escolar y sus Dificultades de la Universidad Cooperativa de Colombia. Docente de Preescolar. Secretaría
de Educación Distrital de Bogotá. Cundinamarca, Colombia. marposa1209@gmail.com
1

Revista Perspectivas Educativas

79

allows preschool students develop skills artistic? To achieve this purpose, we worked
with the educational community of three courses preschool three public institutions,
located in Bogotá, Colombia. This proposal was structured as a research method using
the case study, designing surveys to collect data and a guide to teaching observation,
to review the school context before, during and after project implementation. The
impact of this experience showed that: designing and creating innovative learning
spaces, children develop skills that allow them to function more properly socially.
Through the implementation of e-learning model and with the support of parents, it
was stimulated in children’s sensitivity, enhancing equally creative thinking.
Keywords: E-learning, artistics skills, ICT, case of study, blog.
Introducción
En la actualidad, la sociedad gira en torno a un mundo atiborrado de herramientas
tecnológicas y la niñez no está exenta de esto; de hecho, es muy común escuchar que
los adultos dicen que los niños de ahora tienen gran facilidad para el manejo de la
tecnología, al evidenciarse la propiedad con la que utilizan estos elementos, muchas
veces sin la más mínima instrucción, Litwin (1995) lo confirma cuando expone cómo
los niños y jóvenes que provienen de regiones desarrolladas llegan con conocimientos
y concepciones ideológicas y tecnológicas debido al alto contacto que tienen con estos
elementos; sin embargo, como no toda la población cuenta con este privilegio, se hace
indispensable encontrar las vías y oportunidades para aquellos niños cuya oportunidad
de tener en sus manos estos recursos se limita, y hasta se niega y, peor aún, cuando
tienen padres que ignoran o tienen el temor a enfrentar estos nuevos retos.
Como, en general, se conoce, los niños de preescolar, a pesar de ser sujetos de
derechos que tienen el poder de participar y aportar desde su rol a la transformación
de la sociedad, aún dependen en gran medida de sus padres para el desarrollo de
innumerables actividades; por tanto, al buscar el fortalecimiento de las relaciones
padre e hijo y el vínculo afectivo que entre ellos se genera, y para cumplir con las
exigencias educativas y sociales actuales.
Tal como lo establece el Ministerio de Educación Nacional colombiano, se debe
brindar las condiciones para su socialización y desarrollo integral mediante acciones
que incluyesen a la familia, la escuela y demás personas que estén en contacto, con
el fin de valorar y desarrollar al máximo sus potencialidades; por esta razón, se quiso
indagar: ¿De qué manera la implementación de un modelo e-learning, a través del uso
de un blog, permite que los estudiantes de preescolar desarrollen habilidades artísticas?,
y así, con un trabajo mancomunado entre padres, docentes y niños, se incursionó en el
ámbito tecnológico y se hizo una exploración más amplia de la dimensión artística, con
una introducción a sus diferentes formas de expresión.
El proyecto se realizó en tres cursos del último grado de preescolar de tres
Instituciones Educativas Distritales, ubicadas en Bogotá, Colombia, a través del uso
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del blog, lo que se remite a lo que menciona Fullan (2002) respecto a la reculturización,
donde se transforman hábitos, habilidades y prácticas de los educadores, igual a cómo
la escuela debe relacionarse de forma diferente con los padres, la comunidad y la
tecnología y centrarse en lo que los estudiantes están aprendiendo.
Con la implementación del blog, los padres y niños encontraban actividades
artísticas en sus diferentes manifestaciones, lo que les permitía que llevaran a cabo
la construcción de este documento, en el que se expone, en primer lugar, el Marco
conceptual, que menciona concepciones con apoyo teórico acerca de la innovación en
ambientes de aprendizaje; sobre modelos de gestión, de lo que se desprende el modelo
e-learning, herramienta que se estudia en esta investigación como factor innovador
en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la primera infancia, así como de la
importancia del desarrollo de habilidades artísticas; en segundo lugar, se encuentra
el Marco contextual, en el que se identificaron las necesidades de las comunidades
donde se llevó a cabo el estudio, el diseño de la implementación y los instrumentos de
evaluación, con los que se le daba la validez y pertinencia; en tercer y último lugar, se
presentan los resultados que se obtuvieron a través de los procedimientos aplicados
y las conclusiones que permitieron identificar el valor e impacto de la experiencia
innovadora en el ámbito educativo.
1. Innovación en ambientes de aprendizaje
En una sociedad como la actual, que avanza de manera vertiginosa, surgen retos que
se deben asumir de manera inmediata. Las demandas del siglo XXI, son específicas
y quienes viven en el planeta no pueden continuar aplicando modelos y estrategias
que daban solución a las problemáticas y realidades del siglo pasado, por lo que se
necesita introducir la novedad, no por el simple hecho de inventar o de estar a la moda,
lo que resultaría superficial y efímero, sino, por el contrario, innovar con la premisa de
producir y valorizar el conocimiento lo que, en definitiva, permitirá, como lo sugiere
la Unesco (en el Documento estratégico para la innovación en la educación superior,
2004), sentar bases duraderas y tener en cuenta las perspectivas a largo plazo.
Ahora bien, en este proceso de innovación y su significativo impacto en la sociedad,
el ambiente educativo juega un papel crucial en su iniciación, ya que es en las
instituciones donde se gestan ideales de cambio, transformación y creatividad. Por
tanto, incluir innovación a nivel educativo, apoyados en el aporte de Moreno (2000),
implica identificar aquellos elementos que requieren un cambio o una reforma, para
lograr unas prácticas pedagógicas nuevas y diferentes, con lo que se busca formar
generaciones que no sean inferiores al momento histórico que les ha correspondido
vivir.
Hablar e incursionar en el campo de la innovación en los ambientes de aprendizaje
significa, como lo afirma Fullan (en Ramírez, 2012), un proceso dinámico de
variables en el tiempo, lo que permite visualizar que un verdadero cambio no ocurre
inesperadamente y mucho menos cuando la materia prima de la labor es nada más y
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nada menos que el ser humano, con todo lo que su complejidad conlleva. Por tanto, el
análisis e investigación de los contextos que confluyen en el ambiente educativo debe
ser tal, que el ideal de innovación sea pertinente a las necesidades que realmente se
están evidenciando.
A partir de esto, cabe mencionar que, de la misma forma que el mundo avanza y
cambia, el concepto de aprendizaje también debe ir evolucionando, ya que, como lo
afirma Rosenberg (2001), el aprendizaje debe ser el proceso por el cual las personas
adquieren nuevas habilidades o conocimientos, con el propósito de mejorar su
rendimiento. Por tanto, el aprendizaje dentro de las instituciones debe experimentar
una completa transformación, con la pretensión de no centrarlo en el simple acto de
la formación, sino, por el contrario, permitir que a través de él se muestre un cambio
positivo y un impacto que alcance y, ¿por qué no?, sobrepase las expectativas de las
exigencias sociales actuales.
2. Modelos de gestión
Durante muchas décadas, los docentes han implementado diversos modelos
pedagógicos surgidos a través de la Historia, desde el modelo tradicional, que fue útil
para solventar las necesidades de la época, hasta la actualidad, con la implementación
de modelos constructivistas, con la mirada en un aprendizaje significativo, que
resgistra siempre, en este avance pedagógico, que la educación se enfoque en la
formación integral del ser humano, con un estímulo a la reflexión permanente, la
investigación, la socialización de experiencias en nuevos ambientes que promuevan
un concepto diferente de aprendizaje.
Con lo planteado, se evidencia la gran importancia que tiene la labor del docente
en la implementación de los modelos de gestión educativa, ya que en sus manos está
el ir construyendo este proceso, como lo menciona Bush (2007) cuando afirma que
los docentes son quienes le dan forma a los objetivos, las motivaciones y las acciones
de los demás y, con frecuencia, inician el cambio para alcanzar existentes y nuevas
metas; por lo tanto, este concepto se enfoca como la premisa para encaminar los
modelos y así lograr el cambio necesario a través de las iniciativas y propuestas que
llevase a cabo.
Al ser así, vale la pena registrar las palabras de Echeverría (1999, p. 113), cuando
aborda el tema sobre las nuevas modalidades alternativas del aprendizaje:
Las aulas clásicas no desaparecen. Sus muros no se caen. Seguirá
habiendo una escuela presencial que lleve a los (estudiantes) a
aprender en aulas cerradas. Lo que ocurre es que, además de las
puertas y ventanas que conectan con lo próximo y con lo local, existen
también las telepuertas y las tele ventanas que permiten ver y actuar en
el entorno telemático.
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Con esta premisa, se puede afirmar, entonces, que urge la implementación de
novedosos modelos de aprendizaje, que inviten a los estudiantes a abrir nuevas
ventanas, que les permitan descubrir y aprehender, no sólo de aquello con lo que
tienen contacto directo, sino de otros espacios y culturas ajenas a la suya.
3. Modelo E-learning
Al llegar a este punto, es importante reconocer al modelo e-learning como una puerta
para la adquisición de nuevos conocimientos, sin desconocer que es un proceso
algo difícil en las niñas y niños de preescolar, ya que dependen del conocimiento y
acompañamiento de sus padres, si se tiene en cuenta lo que menciona Shell (2001,
en Cabero, 2006, p. 85). “Los cursos de formación en red son definidos para nuestro
propósito como cursos donde la mayoría, si no toda, de la instrucción y de las pruebas
se logran vía recursos accesibles en la Web”; por lo tanto, en este proceso, ha sido
importante guiar tanto a los niños como a los padres de familia respecto al modelo,
para que se viabilizara el proyecto.
En este contexto, se tornó importante el diálogo con los padres, para explicarles
cómo es posible llegar a ciertos procesos de aprendizaje sin la presencia del docente,
ni dentro de una rutina de horario, al hablarles de las ventajas que ha establecido
Cabero (2006) a partir del modelo e-learning, tales como que permite avanzar de
acuerdo al ritmo de aprendizaje de cada niño, permite combinar diferentes materiales
(auditivos, visuales y audiovisuales), donde el conocimiento es un proceso activo de
construcción, que puede hacerse en el tiempo disponible del estudiante, lo que tiende
a ser más interactivo, al darse, de esta manera, un acompañamiento y una interacción
recíproca entre los miembros de la familia, lo que fortalece vínculos afectivos y, de
esta forma, se hace del aprendizaje un logro significativo y duradero.
4. Desarrollo de Habilidades Artísticas en preescolar
Al arte se lo ha contemplado en los parámetros curriculares de la educación inicial como
uno de sus pilares, a través del cual se pretende generar un sinnúmero de experiencias,
donde la música, la plástica, la expresión corporal y el arte dramático aporten de
manera significativa al avance de los niños de preescolar, tal como lo afirma Ogden
(en Upitis, 2011) cuando manifiesta que las artes, en sus múltiples formas, apoyan el
desarrollo integral del niño al proporcionarle una vida llena de oportunidades para el
aprendizaje y la alegría, elemento este último que debe ser la bandera y razón de la
labor en el preescolar.
Por tanto, al reconocer en el arte una herramienta válida para descubrir, aprender
y construir, resulta igualmente importante registrar el rol del docente y del padre de
familia en el acercamiento del niño a estas formas de expresión, al entender que lo
fundamental del encuentro con el arte no debe centrarse en el producto, sino en la
experiencia y en el proceso, entre los cuales, como lo registra Roland (2006), el adulto
debe poner a su alcance aquellos elementos, materiales y espacios que le permitan
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al pequeño experimentar y expresar de forma personal y única sus intereses, sus
sentimientos y su forma de ver y concebir el mundo.
2. Diseño del proyecto.
Uno de los aspectos centrales de la intencionalidad del proyecto de innovación con el
uso del modelo e-learning fue lograr que las problemáticas, los discursos, el acontecer
cotidiano, el docente, los estudiantes, la familia y la comunidad educativa en general,
estudiaran e intervinieran desde perspectivas críticas, con apertura a la diversidad de
pensamiento y de culturas para desarrollar habilidades artísticas. Al utilizar un blog,
en este proyecto, se retomó un enfoque formativo, donde la innovación pedagógica
hizo reflexionar sobre el papel que cumple la escuela en la sociedad y la posibilidad
de intervenir la realidad escolar desde una perspectiva diferente y transformadora, con
utilización de los conceptos que se imparten en preescolar por medio de la experiencia
e implementación de las TIC en la vida cotidiana.
Al implementar este proyecto, se abordó una acción pedagógica que se ligó a la
interacción entre estudiante-docente, estudiante-institución, estudiante-herramienta
tecnológica, estudiantes-padres de familia y estudiante-estudiantes, quienes, según
sus necesidades e intereses, le dieron sentido a la interlocución que propició la
construcción de nuevos saberes, en un ambiente donde todos tenían acceso al blog y a
la enseñanza y aprendizaje acerca de su uso adecuado y significativo.
La construcción de un blog, donde los estudiantes encontraron actividades y
links que conquistaron por completo su atención e interés por aprender las diferentes
temáticas trabajadas en preescolar, permitió visualizar el papel concreto de este
material educativo, ya que cumplió con una función de mediación pedagógica, al
aportar y orientar el aprendizaje de los estudiantes a nivel individual y colectivo. El
implementar el uso de esta herramienta fuera del aula mostró el interés del docente por
buscar y apropiarse de nuevas concepciones, de desarrollar mallas curriculares que
buscaran generar aprendizajes significativos y sistemas de aprendizaje innovadores
que favorecieran el óptimo desarrollo de habilidades y destrezas artísticas de cada uno
de los estudiantes que se encontraron a su cargo.
En este proceso, el padre de familia también jugó un papel esencial, ya que el
uso de esta herramienta tecnológica le permitió acompañar a su hijo en el proceso de
aprendizaje, al actuar y aportar para la educación de su hijo mediante su participación
en la ejecución y evolución del proyecto de innovación. De igual manera, se
concientizó sobre la importancia de ofrecerle a su hijo el ambiente adecuado para su
estudio y formación, así como el valor de proveer los materiales y útiles necesarios
para un aprendizaje significativo y de calidad.
Al tener en cuenta, entonces, las intenciones del proyecto, surgió como su pregunta
orientadora: ¿De qué manera la implementación de un modelo e-learning, a través
del uso de un blog, permite que los estudiantes de preescolar desarrollen habilidades
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artísticas?; a partir de este interrogante, se permitió ver con claridad las metas y retos
que, desde el momento de su ideación, se contemplaron en este proyecto, enfocados a
crear verdaderos ambientes de aprendizaje, en los cuales se evidenciara el significado
de una total innovación.     
  
Así, al atender a la realidad contextual de las niñas y niños de las Instituciones
Educativas mencionadas al inicio de este artículo, se decidió implementar estrategias
pedagógicas que permitieron el desarrollo curricular, derivado del Plan decenal de
educación que, a su vez, tuvo un enfoque hacia las TIC, para lograr en las niñas y
niños un aprendizaje significativo en el nivel de Preescolar. El proyecto consistió en
llevar a cabo la creación de un blog, donde los estudiantes encontraron actividades
y links que les permitieron estimular el desarrollo de unas habilidades y destrezas
necesarias para la construcción de diferentes saberes, en cada una de las dimensiones.
Para la implementación de esta estrategia pedagógica, se estableció el siguiente
cronograma (Tabla 1).
Tabla 1. Cronograma de la Implementación del Proyecto de Investigación.
Etapa 1 Estudio del contexto en el que se implementó el proyecto
Etapa 2 Construcción del Marco Contextual.
Etapa 3 Implementación de herramientas de recolección de información.
Etapa 4 Realización de Blog, como herramienta tecnológica.
Etapa 5 Capacitación y sensibilización a Docentes de las Instituciones Educativas.
Etapa 6 Capacitación y sensibilización a Padres de Familia de las Instituciones
Educativas.
Etapa 7 Implementación del Blog.
Etapa 8 Verificación de resultados y análisis de la información obtenida.
2.1 Método de evaluación de la intervención.
El proyecto de investigación se implementó en tres instituciones educativas de
carácter público, ubicadas en la ciudad de Bogotá, que cuentan con diecinueve (19)
grados de preescolar; por tanto, se eligió una muestra de tres cursos de último grado,
uno de cada institución, para contar con 63 niñas y niños, pertenecientes a los estratos
socioeconómicos 0, 1 y 2, y cuyas edades están en el rango de 5 a 6 años. La selección
de la muestra se realizó al tener en cuenta la cercanía y el contacto directo de los
niños y sus familias con los investigadores, de tal manera que se posibilitase entablar
una interacción mucho más sólida, para garantizar, de esta manera, una observación
cuidadosa y juiciosa de los elementos que evidenciaron el alcance del logro de esta
propuesta de innovación.
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Para evaluar el impacto de la implementación del proyecto, se determinaron
inicialmente diferentes preguntas, que tuvieron como fuentes a los padres de familia,
los estudiantes y la docente titular del grado.
Como instrumentos se utilizaron la encuesta y la guía de observación: la primera
dirigida a estudiantes, padres y docentes, en dos momentos: uno inicial, cuyo
propósito era determinar conocimientos previos acerca del aprendizaje en línea
y el uso de blogs, y el segundo momento, una encuesta dirigida exclusivamente a
los padres, enfocada a revisar la repercusión de la puesta en marcha del proyecto a
través de unas preguntas evaluativas. La guía de observación diseñada para la docente
titular del grupo permitió evaluar los alcances en cada uno de los indicadores, lo que
proporciona, de igual manera, elementos valiosos en el proceso, que fueron cruciales
en el momento de analizar los resultados.
La modalidad utilizada para la investigación con estudio de casos fue la intrínseca
(Stake, 2007), que persigue un objetivo descriptivo (Yin, 1989), a través del cual
se logró realizar una disertación de una particularidad mediante la interacción de
contextos, para comprender de manera más compleja la situación objeto de estudio,
en este caso el desarrollo de habilidades artísticas a través de la implementación de un
modelo e-learning, con utilización de un blog como herramienta.
2.2 Etapas en el proceso de intervención
Así, se determinaron, entonces, tres etapas en el proceso de intervención:
2.2.1 Etapa de Identificación del contexto. En la cual se aplicaron instrumentos,
como las entrevistas mencionadas por Yin (1989), con el propósito de reconocer la
realidad del contexto a través del aporte de los diferentes actores que hacen parte de
él, con el propósito de realizar una triangulación que permitió, con unas premisas
comunes, descubrir las condiciones existentes frente a la pertinencia de la propuesta,
etapa que tuvo un tiempo de una semana.
2.2.2 Etapa de Implementación. Luego de los resultados arrojados por las encuestas
hechas en la etapa anterior, surgió, entonces, la necesidad de llevar a estas comunidades
hacia el manejo de herramientas tecnológicas que les permitieran encontrar un
uso diferente al de la comunicación y el ocio. Por tanto, se generaron espacios de
interacción entre docentes, padres y estudiantes, en los que se logró direccionar la
intención del diseño de un blog, con un doble propósito: incentivar el desarrollo de
habilidades artísticas en las niñas y niños de preescolar y, a través del aprendizaje en
línea, provocar un trabajo en equipo padre e hijo, que redundara en el fortalecimiento
de lazos afectivos; esta implementación tuvo una duración de cuatro semanas.
2.2.3 Etapa de Evaluación. Este momento tuvo una duración de una semana,
durante la cual los actores del proyecto mostraron, a través de su proceso, aportes
materializados en evidencias y nuevas encuestas que, así, permiten vislumbrar el
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aporte que la implementación de la propuesta le trajo a cada uno de ellos, en el rol
que desempeñaron en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
La meta de innovación proyectada en esta propuesta fue el diseño y creación
de un blog, con aplicación del modelo e-learning, con el propósito de desarrollar
habilidades artísticas en las niñas y niños de preescolar, al promover, en este nuevo
escenario de aprendizaje, unas actividades enfocadas hacia el arte en sus distintas
formas de expresión, para generar un trabajo en equipo docente/estudiante/padre de
familia, materializado en las evidencias audiovisuales que se encuentran en el blog
http://semilleroartcolombia.blogspot.com/, y en la percepción de actitudes y aptitudes
que mostraron los estudiantes en el contexto escolar, luego de haber participado en
esta nueva experiencia pedagógica.
Como instrumento examinador, se diseñó una tabla de observación cualitativa,
dirigida exclusivamente a la docente titular del grado, con el propósito de determinar
el logro de los objetivos propuestos con respecto al desarrollo de habilidades artísticas
en las niñas y niños de preescolar; de esta manera, se posibilitó verificar si los
estudiantes emplearon el arte para expresar y comunicar pensamientos, vivencias,
sentimientos y emociones con la utilización de recursos como su cuerpo, su voz,
objetos de uso cotidiano, materiales empleados en plásticas, con lo que mostraron
avances significativos en su capacidad creadora.
3. Resultados y análisis de datos
3.1 Indicador: e-learning como alternativa en la mediación del aprendizaje
Al analizar los instrumentos de información aplicados a los diferentes integrantes de
las Instituciones Educativas Distritales que participaron en este proyecto, se obtuvo
que:
Luego de aplicar las encuestas a estudiantes, padres de familia y docentes, como
primera herramienta de recolección de datos para identificar los conocimientos previos
respecto a la temática sobre el modelo e-learning, el uso de un blog, su participación
en ambientes donde se hubiera aplicado esta herramienta tecnológica y su interés por
intervenir en un proyecto donde se implemente el modelo de aprendizaje e-learning
mediante un blog, se encontró que el 98% no conocía en qué consistía este modelo y
que el 100 %, dentro de la población docente, nunca había implementado prácticas
pedagógicas en las que se utilizase el modelo e-learning en el proceso de enseñanza y
aprendizaje; aunque el 98% de los docentes no tenía información acerca del modelo
e-learning, el 99% mostró interés en conocerlo e implementarlo en sus prácticas
pedagógicas, al tener la plena convicción que aportaría a su labor, al igual que el 99%,
de los padres de familia manifestó la disposición para acompañar a sus hijos en la
realización de actividades que implicaran el uso del computador.
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Con estos resultados, se pudo deducir que, en las comunidades educativas estudiadas,
aunque aún existiera un desconocimiento generalizado acerca del modelo en mención,
se evidenció en todas las fuentes un interés marcado por participar en experiencias
innovadoras, con la expectativa de conocer los resultados que su implementación
pudiese generar.
3.2 Indicador: El blog como recurso educativo para el desarrollo de habilidades
artísticas en casa
En cuanto al uso del blog, como recurso para desarrollar habilidades artísticas en niños
y niñas de preescolar, resultó bastante significativo para docentes, padres y estudiantes
que se pensara en la implementación de esta herramienta tecnológica en el proceso
de enseñanza y aprendizaje, ya que, por sus características, se muestra atractiva,
novedosa y sencilla en el momento de utilizarla. Así, en las encuestas diagnósticas,
la investigación arrojó que, a pesar de que un 80%, de la población participante en
el proyecto desconocía el concepto de blog, tanto padres como niños, en un 95%
mostraron una actitud de apertura ante este nuevo reto; de esta manera, se evidenció,
con un 100%, un interés patente en el deseo de participar de una experiencia educativa
diferente, que se revela en el cumplimiento de las tareas propuestas y la participación
activa en los retos que semanalmente se propusieron en el blog.
En conclusión, se logró determinar que, aun cuando el contexto sociocultural
en el que se encuentran inmersas las instituciones educativas participantes de
esta experiencia de aprendizaje enfrentase infinidad de limitantes económicas
y tecnológicas, las iniciativas bien fundamentadas, atractivas pero, ante todo,
significativas para la población, logran impactar de tal manera, que las expectativas
iniciales pudiesen sobrepasarse.
3.3 Indicador: Desarrollo de habilidades artísticas
Para identificar los resultados de este indicador, se llevó a cabo una encuesta
diagnóstica, que respondieron los padres, los estudiantes y docentes; una encuesta de
evaluación asignada solamente a los padres de familia y una guía de observación para
los docentes, en las que se observó que al 100 % de las niñas y niños les gusta realizar
toda clase de actividades de tipo artístico y más en la compañía activa y participativa
de los padres de familia.
Tanto padres como docentes, en un 100%, reconocieron el valor que tiene el
desarrollo de actividades artísticas en el proceso integral, formativo y de aprendizaje
de las niñas y niños, lo que confirma por qué el arte se ha escogido como pilar de
la educación en la primera infancia, al no centrarse en el resultado o producto, sino
fundamentarse en la oportunidad de expresión que tiene un pequeño desde sus
posibilidades, a través de la vivencia con otros y con el entorno (SED, 2010), situación
que se evidenció en el desarrollo exitoso de las diferentes actividades planteadas en
el blog.
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De igual manera, el 98 %, de los padres sintió que el trabajo interactivo en el proceso
de aprendizaje y en el desarrollo de actividades artísticas permitió el fortalecimiento
de los lazos afectivos, al encontrar un tiempo y un espacio más íntimo a través del
uso del blog, con lo que se pudo deducir que el desarrollo de habilidades artísticas se
constituyó en un elemento esencial para la formación integral de los niños, puesto
que con ellas pudieron constituir una imagen más próxima de la realidad, a través de
las diversas vivencias y experiencias que se derivan de la relación con sus padres,
docentes y pares.
3.4 Análisis de datos
La implementación del modelo e-learning, con utilización de un blog, como
herramienta para desarrollar habilidades artísticas en preescolares, evidenció que, a
través de su diseño y puesta en marcha, las niñas y niños mostraron capacidades que
les permitieron desenvolverse con mayor propiedad socialmente, lo que se vio en los
resultados obtenidos a través de la guía de observación que se desarrolló, que registra
los niveles de desempeño alcanzados por los estudiantes en cada una de las actividades
propuestas.
De esta manera, se ratifica lo que expone Cronbach (en Stake, 2007), cuando
afirma que la función de la enseñanza no se supedita a brindar información o a la simple
explicación, sino a brindar oportunidades a quienes aprenden para que continúen con
el llamado natural humano de educarse. Así, resulta importante y necesario generar
ambientes de aprendizaje que apunten de manera significativa a potenciar talentos
y promover altos niveles de desempeño en el ámbito social en el que el estudiante
debiera actuar.
En este proceso de investigación fue relevante el aporte activo de los padres de
familia en la realización de las diferentes actividades artísticas, lo que se evidenció
en el cumplimiento positivo y significativo mostrado por las familias en el desarrollo
de las tareas propuestas por medio del blog. Como lo confirma Ogden (en Upitis,
2011) en su estudio, los niños se benefician de un aprendizaje no formal y más con
la influencia positiva de la participación de los padres en el desarrollo de este tipo de
actividades.
De esta manera, se logró determinar que, a través de la implementación de
herramientas innovadoras, tanto niños como padres disfrutaron del espacio que
compartían en la realización de actividades artísticas, ya que se generó una interacción
con aporte de ideas, de creaciones, de innovaciones y el goce y disfrute de dichos
ambientes de socialización entre padre e hijo.
A través de la implementación del blog y la realización de las actividades
propuestas en él, en compañía de los padres de familia, se permitió que los niños
afianzaran procesos básicos de aprendizaje, como la atención, la memoria, el lenguaje,
el pensamiento y la motivación. El nivel de estos dispositivos se reconoció por medio
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de la observación realizada por el docente en el desarrollo de diferentes trabajos que
se llevaban a cabo en el aula.
Y así, como lo afirma Ogden (en Upitis, 2011), mediante su investigación, la
inmersión de los diversos procesos metacognitivos en los diferentes lenguajes
artísticos, como la música, el arte dramático y la danza, se basan en la memorización
de pasos, tiempos y ritmos. Por tanto, implementar actividades artísticas, en el aula
y fuera de ella, permite que el niño se divierta y, a su vez, fortalezca los procesos
necesarios para aprendizajes de mayor complejidad.
Finalmente, con el apoyo de los padres de familia, se estimuló en las niñas y
niños la sensibilidad, lo que potencializa, de igual forma, su pensamiento creativo,
resultado que se manifestó en las expresiones de los pequeños al valorar sus
producciones y las de sus compañeros, al igual que al mostrar, por medio de sus
creaciones sentimientos, experiencias y vivencias propios, que tuvieron un elemento
personal que los identificó siempre como únicos, especiales y diferentes. Y así, como
lo expresa Roland (2006), el adulto debe brindar aquellos elementos, materiales y
espacios que le permitan al pequeño experimentar y expresar de forma personal y
única sus intereses, sus sentimientos y su forma de ver y concebir el mundo, por lo
que resultó vital el acompañamiento oportuno y eficaz de los padres en el desarrollo
de esta experiencia pedagógica ya que, a través de la interacción con elementos como
el afecto, la confianza y el interés por aprender, se asumió con total disposición un reto
que fue verdaderamente significativo, tanto a nivel educativo como familiar.
3.5 Discusión
El objetivo principal del proyecto de investigación consistió en implementar un
modelo e-learning mediante el uso de un blog, para desarrollar habilidades artísticas
en los niños del último curso de preescolar de tres instituciones públicas de Bogotá,
Colombia; adicionalmente, para generar espacios de aprendizaje innovadores, en los
que se vinculara la familia con el propósito de fortalecer lazos afectivos.
En la investigación, se estudiaron las tres Instituciones, teniendo en cuenta el uso
de herramientas tecnológicas fuera del aula escolar, donde las niñas y los niños
tuvieron, como principal guía en el proceso enseñanza-aprendizaje, a sus padres;
en los tres grupos, se contó con la participación activa de los infantes, padres de
familia y docentes, al intervenir en las actividades propuestas por el proyecto para
estimular el desarrollo de habilidades y destrezas artísticas a nivel musical, plástico
y dramático. Mediante el uso de un blog, que contenía propuestas pedagógicas para
realizarse en casa, para propiciar experiencias que fortalecieron el desarrollo de cada
una de las dimensiones, al tener en cuenta las necesidades, diferencias, intereses,
características y potencialidades de la población infantil, para promover, con base en
ello, su bienestar integral, para ampliar y diversificar las experiencias de enseñanza,
en un ambiente diseñado especialmente para el aprendizaje continuo y significativo.
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Para poder llevar a la realidad y seguir un proceso continuo desde las Instituciones
Educativas hasta cada uno de los hogares, se trabajó con las familias en talleres de
formación y sensibilización para crear una corresponsabilidad en el proyecto, lo
que fue fundamental en los avances observados en las niñas y niños. Al saber que
la cercanía de los padres de familia es beneficiosa para el desarrollo del niño, las
docentes trabajaron con ellos en equipo para lograr que los infantes participaran en
la implementación del proyecto y así permitirles concretar sus propias metas y que
se reconocieran como protagonistas de su propio aprendizaje y como creadores de su
realidad, para potencializar al máximo sus talentos.
Las docentes dinamizaron los procesos de acceso, formación y uso adecuado de
herramientas tecnológicas, al proyectar, a su vez, acciones educativas encaminadas a
liderar el proyecto de investigación e innovación pedagógica, en actualización docente
para el mejoramiento de la calidad educativa impartida en su institución, al tener la
oportunidad de incluir ideas que permitieron la construcción de una nueva propuesta
pedagógica, que puso en práctica conocimiento, innovación y un significativo nivel
de competitividad.
Con ello se dio respuesta positiva y oportuna a la necesidad actual de los docentes
de adquirir y desarrollar capacidades de liderazgo y de servicio, al comprender que
la labor educativa es un proceso de transformación, donde el educador se descubre
como un actor capaz de adquirir diferentes habilidades, que redunden en el logro
de una mejor educación, que responda adecuadamente a las demandas sociales
y a las diferentes reformas educativas, al tener una actitud abierta, negociadora y
revitalizadora de los saberes y al conocer la pluralidad de las perspectivas educativas,
los modelos pedagógicos y las estructuras curriculares.
No se debe desconocer que este es un mundo en constante transformación,
orientado a nuevos paradigmas, en los que las nuevas tecnologías configuran el
factor definitivo que hará pasar a la humanidad a una realidad muy diferente, donde
la necesidad hará desarrollar una inteligencia conectada con los cambios que traen
consigo las tecnologías, ya que alrededor de su uso se está produciendo una gran
variedad de productos, utilidades, racionalidades, costumbres y valores que, por medio
de la interactividad, generan una forma de pensar y vivir diferente a la tradicional;
de allí la importante misión que tiene la educación, al ser la principal fuente social
de transformación; la educación debe permitir de inmediato la aplicación de las
tecnologías en cada uno de sus programas formativos, ya que estos han alcanzado
un muy alto posicionamiento cultural. La educación debe contextualizarse y ser el
primer actor práctico de difusión en cuanto al uso de las TIC, ya que ofrecen una
oportunidad y una posibilidad real para crecer armónicamente y así romper con el
fenómeno de la resistencia a los nuevos medios, en especial la que se ha dado desde
el ámbito académico, en el que algunos actores se llenan de argumentos para destruir
el potencial de las nuevas tecnologías, sin realmente conocerlas.
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1. Introducción
Con el crecimiento y expansión de la ciudad, aparecieron nuevas configuraciones
comunicacionales, muchas de ellas elaboradas por jóvenes. Así, desde 1998, las
paredes de la ciudad de Ibagué comenzaron a llenarse de firmas, letras infladas llenas
de colores, dibujos y formas que no las percibió la comunidad como una manifestación
de inconformidad por parte de los jóvenes en contra de la política social del momento,
en la medida en que no recurrían al texto para enfatizar lo que se quería decir, ni
se hacían críticas de “tipo social”; es decir, no era el tradicional grafiti de los años
sesenta y setenta, que todavía se puede apreciar en la Universidad del Tolima, sino
algo distinto.
Sin embargo, a pesar de que el grafiti se ha venido desarrollando y estableciendo
como una de las tantas formas de expresión callejeras visibles y creativas de finales
del siglo XX, que ha sido objeto de investigaciones en diferentes ciudades del mundo,
también ha generado con sus manifestaciones una serie de controversias y tensiones
sociales, entre la ciudadanía, el espacio público y los jóvenes, elementos que no se
habían estudiado en este municipio.
Esta situación hizo que, en junio de 2013, se diera inicio a una propuesta de
investigación que empezó a partir de tres supuestos básicos: el primero de ellos es
que la práctica del grafiti determina o permite la creación de organizaciones juveniles
que intervienen el espacio público; el segundo tiene que ver con la ciudad y como,
por ser cambiante y dinámica, supera la normatividad estatal en relación con espacio
público y arte callejero; finalmente, el tercer supuesto se relaciona con la falta de
análisis con que los medios de comunicación abordan este fenómeno. A partir de los
supuestos, se determinó el objetivo general del proyecto, que consistió en: analizar las
dinámicas de intervención del espacio público del arte callejero, desde los procesos de
conformación de colectivos juveniles y los cambios en la política urbana, en la ciudad
de Ibagué. Del objetivo general se desprendieron los siguientes objetivos específicos,
aunque en este artículo sólo se abordará lo relacionado con los jóvenes grafiteros.
1. Analizar los cambios conceptuales en relación con el uso del espacio público
en los últimos 15 años en Colombia y en Ibagué, a través de la normatividad
emitida, con el fin de determinar las posturas oficiales en torno al grafiti y los
cambios en la política urbana.
2. Interpretar las concepciones que sobre los grafitis aparecen en los registros
de prensa local mediante la técnica de análisis de contenido.
3. Identificar los procesos sociales de conformación y acción de los colectivos
juveniles en relación con la intervención del espacio público y su concepción de
arte callejero, a través de entrevistas semiestructuradas.
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2. Metodología
Esta metodología se desarrolló a partir del enfoque cualitativo de investigación
social, en la medida en que permite abordar las realidades subjetivas e intersubjetivas
como objetos legítimos de conocimiento científico (Galeano M., 2008). El proceso
contempló dos etapas: la primera, orientada a la revisión de la normatividad sobre
espacio público y arte callejero y al análisis de contenido de las noticias publicadas
sobre el tema en el periódico “El Nuevo Día”. En la segunda etapa del proceso
investigativo, se recurrió al diseño de triangulación, con el propósito de obtener
datos complementarios acerca del problema de investigación. El trabajo de campo,
correspondió a la aplicación de 325 encuestas a estudiantes de la Universidad de
Ibagué y de la Universidad del Tolima, 228 encuestas a la comunidad, entrevistas a 10
grafiteros, y análisis de las zonas donde aparecen los grafitis.
Gráfica 1. Esquema metodológico.

2.1 Primera etapa
En esta etapa, se realizó un análisis de la normatividad sobre espacio público y arte
callejero, lo que implicó la revisión de los Decretos y Leyes formulados desde 1998
hasta el 2013, para establecer cambios o modificaciones en sus conceptos. De igual
manera, se revisaron los Planes de Desarrollo desde 1998, durante el período de
Alcaldía de Carmen Inés Cruz, hasta la fecha, en el de Luis H. Rodríguez.
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Luego, se procedió a realizar un análisis de contenido de 12 noticias, publicadas en el
periódico El Nuevo Día, desde agosto de 2011, mes en el que matan a Diego Felipe
Becerra en Bogotá, hasta octubre de 2013, momento en el que el cantante Justin Bieber
elabora grafitis, en la calle 26, en Bogotá. Esta etapa del proyecto exigió el desarrollo
de las siguientes técnicas: Matriz de información documental (tipo de normatividad,
nominación, presidente, fecha, encabezados, capítulos sobre el tema, artículos sobre el
tema, definición de grafiti, prohibiciones, tipos de sanciones, persona que administra
el espacio público en los municipios); y Ficha de análisis de contenido (datos de
identificación básicos, Indicadores relacionados con el tema y encuadre noticioso:
definición de arte callejero, caracterización de los jóvenes, zonas permitidas para la
realización de grafitis, zonas excluidas, sanciones).
2.2 Segunda etapa
Esta etapa correspondió al trabajo de campo, en el que se encuestaron 365 estudiantes
y 228 personas de la comunidad, y se entrevistaron 10 grafiteros de la ciudad; también
se hicieron visitas, observaciones de las zonas seleccionadas y se tomaron fotografías
de los grafitis que había en cada una de ellas. Los instrumentos de recolección de
datos empleados fueron la encuesta, la entrevista y el diario de campo.
Para la encuesta se tomó como población objeto de estudio a los estudiantes de
la Universidad del Tolima y de la Universidad de Ibagué, que tienen en común ser
jóvenes estudiantes, pertenecer a un nivel socioeconómico similar a los grafiteros;
además, por ser sus docentes, en las diferentes carreras, había un fácil acceso a la
población en sí. El muestreo de selección experta, denominado también muestreo de
juicio, es una técnica utilizada por expertos para seleccionar el grupo a investigar. En
este caso, se seleccionaron 365 estudiantes en esta modalidad y se aplicó una encuesta.
Para el estudio de la comunidad que vive, trabaja o transita por los sectores de
la ciudad que se seleccionaron para realizar el análisis de los grafitis, se diseñó una
encuesta. Como no se conoce el tamaño de la muestra (personas que habitan, trabajan
o transitan constantemente por el sector), se calculó el número de encuestas a partir
de: tamaño de la muestra de población infinita. De acuerdo a esto, se aplicaron 38
encuestas en cada sector, para un total de 228 encuestas. La estructura de ambas
encuestas fue: conocimiento sobre los grafitis, percepción sobre el grafiti, fomento
institucional y regulación del grafiti.
La entrevista semiestructurada tenía una guía, que contemplaba los siguientes
aspectos: preguntas generales para conocer datos básicos del entrevistado; preguntas
para conocer datos sobre su práctica con el grafiti; preguntas para conocer datos sobre
reglamentación; preguntas sobre percepción ciudadana; preguntas sobre las formas de
agrupación. Lo mismo se hizo para las entrevista a los funcionarios públicos.
Para los diarios de campo, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: descripción
de la zona, tipologías, estilos y técnicas de los grafitis y observaciones generales.
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3. Marco conceptual
3.1 Lo público, lo privado, lo urbano
Con el crecimiento de la vida urbana, el desarrollo de los medios masivos de
comunicación y los efectos de la modernización, la transformación del proceso a través
del cual los sujetos se vinculan a un grupo se complejiza y la construcción del sentido
de pertenencia se dificulta, ya que las personas, a través de sus múltiples interacciones
cotidianas, van seleccionando los repertorios culturales que responden a sus intereses
y aspiraciones personales, así como a las exigencias sociales, de tal manera que la
identidad colectiva se convierte en una construcción subjetiva y cambiante.
Según las cifras suministradas por el DANE para la ciudad de Ibagué, el sector juvenil
representaba un porcentaje elevado de la población desempleada, que correspondía a
111.356 personas, equivalente al 22.5% del total de la población en el 2005. En ese
panorama, aparecieron los grafiteros, cuya vida artística y de grupo se desarrolla en la
calle y allí se puede apreciar la variedad de sus experiencias, a partir de la apropiación
y el uso del espacio urbano. El hecho de que el encuentro para pintar se diera en la calle
implicaba tener una definición sobre el espacio público.
Si bien en su concepción inicial el espacio público tiene un carácter jurídico, en
la medida en que un espacio se somete a una normatividad específica por parte de la
administración pública, también tiene una dimensión cultural, porque es un lugar de
contacto con otros, de identificación y, ¿por qué no?, también de expresión.
De acuerdo con el planteamiento de Jordi Borda (1998), el espacio público se
caracteriza por su multifuncionalidad, uso colectivo y, sobre todo, por su capacidad
de generar procesos de identidad colectiva: “La calidad del espacio público se podrá
evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita,
por su fuerza mixturante de grupos y comportamientos y por su capacidad de estimular
la identificación simbólica, la expresión y la integración culturales” (Borda, 1998, p. 3).
Al contrastar el Acuerdo 028 del 31 de diciembre 2003, por el que se adoptó la
normativa general del espacio público del municipio de Ibagué, en el que se definió el
espacio público como: “el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos
y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza y por su uso o
afectación a la satisfacción de necesidades urbanas y rurales colectivas que trasciendan,
por tanto, los límites de los intereses de los habitantes” (Concejo Municipal, 2003),
en el mismo artículo aclara que los bienes de uso público son ”aquellos inmuebles de
dominio público y uso de todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o
disfrute colectivo, como las calles, parques, plazas, plazoletas, puentes, caminos, playas,
zonas de protección, etc., que son inalienables, inembargables e imprescriptibles”. Esta
normatividad s refiere a muchos elementos, tales como el sistema orográfico, sistema
vial, plazas, parques y zonas verdes. Esta concepción del espacio público, bastante
instrumental, muestra que las prácticas de grafiti hechas en una pared, un garaje de un
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barrio, la bomba de Texaco, por ejemplo, no corresponden al espacio público, sino al
privado o, en el mejor de los casos, al espacio urbano.
¿Qué es, entonces, el espacio urbano? Para llegar al concepto de espacio urbano,
primero se planteó una definición de ciudad, donde se la identifica como una organización
de elementos en un espacio, por parte de una colectividad social y que ella determina, es
decir, por sus relaciones sociales: “la ciudad, más que imagen de la organización social,
es parte integrante de esa organización social y, por tanto, se rige por las leyes mismas
de la formación social a la que pertenece”, (Castells, 1991, p. 131).
Al seguir a Castells, lo urbano se manifiesta a partir de la organización de la ciudad
(urbanización) y el modo de vida (urbanismo). En relación con esto y en el caso
específico de Ibagué, se encuentra que la urbanización ha producido el desplazamiento
de sectores de la población a barrios periféricos, que no se integran a la ciudad, como el
Sur, con las Comunas 11, 12 y 13. Allí se localiza el colectivo más grande de hip hop,
donde hay una escuela de grafiti: La Eskina del barrio.
Por otra parte, el espacio público de la ciudad cada vez es más pobre (se ha privatizado
o está en deterioro). No hay espacios para el goce y el disfrute del ciudadano; proliferan
los “no lugares”, noción teórica creada por el antropólogo francés Marc Augé para
denominar los espacios que se caracterizan por la transitoriedad y la imposibilidad
de comunicación real. De este modo, “El espacio del no-lugar no crea ni identidad
singular, ni relación, sino soledad y similitud” (Augé, 1993, p. 130). Entonces, la
calle se convierte en pasarela para ver vitrinas, pasan carros, transeúntes, es un lugar
de flujo, de movimiento, las vallas cambian, los escaparates, los letreros todo parece
estar en actividad continua, pero donde también los seres humanos se convierten en
“nadie”. Finalmente, el espacio público muestra ideas y prácticas no sólo diferentes,
sino desiguales, de ciudadanía, a través de la forma como la gente se relaciona y lucha
con las oportunidades de orden económico.
3.2 Grafitis, jóvenes e identidad
La vida cotidiana de los jóvenes grafiteros se desarrolla en la calle y allí se puede
apreciar la variedad de sus experiencias, a partir de la apropiación y uso del espacio
urbano, lo que significa que, a través de la acción sobre el entorno, las personas, los
grupos y las colectividades transforman el espacio y dejan en él su “huella”, es decir,
señales y marcas cargadas simbólicamente (Vidal Moranta, 2005). De acuerdo con
(Pol, 2002), la apropiación parte de un modelo dual: la acción-transformación y la
identificación simbólica: la primera entronca con la territorialidad y el espacio personal,
en la línea apuntada por Altman (1975). La identificación simbólica se vincula con
procesos afectivos, cognitivos e interactivos.
Mediante la acción, en este caso pintar o elaborar el grafiti, los jóvenes incorporan
el entorno en sus procesos cognitivos y afectivos de manera activa y actualizada. La
acción transformación es fundamental en estadios vitales tempranos, como la juventud,
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mientras que, en la vejez, prepondera la identificación simbólica. Otro tanto ocurre en
función del tipo de espacio, ya que, en el privado, se posibilita más la transformación,
mientras que, en el público, suele ser más habitual la identificación (Pol, 2002).
Cuando un anónimo deja su huella, su tag, hace un dibujo, escribe una letra o
cualquier otro símbolo, que observan los transeúntes, “privatiza” la vía, la calle, la
pared, y pasa de la invisibilidad al protagonismo que le brinda la vía pública; de alguna
manera, se “apropia” del espacio físico. Desafortunadamente, en este contexto, la
palabra apropiación tiene una carga negativa, asociada a la adquisición de algo de
manera indebida, ilegal, sin razón de ser.
Al seguir estos planteamientos teóricos, no es ilógico suponer que el espacio
apropiado pase a considerarse como un factor importante en la estabilidad de la identidad
y la cohesión de grupo. Así, el entorno “apropiado” desarrolla un papel importante
en los desarrollos de procesos cognitivos (conocimiento, categorización, orientación,
etc.), afectivos (selección del lugar, autoestima, etc.), de identidad y relacionales
(implicación y corresponsabilización); es decir, el entorno explica dimensiones del
comportamiento más allá de lo meramente funcional.
En el caso de los grafiteros, o de cualquier grupo, para construir una identidad se
necesita comparar la percepción de sí mismo con la percepción de los otros; es decir,
se necesita de los “otros”: “La identidad es un proyecto simbólico, que el individuo
va construyendo en íntima relación con los grupos sociales dentro de los cuales se
desenvuelve. Los materiales simbólicos con los cuales se construye ese proyecto son
adquiridos en la interacción con otros” (Larraín, 2005, p. 91).
Ahí, diversos grupos sociales buscan y construyen nuevas prácticas culturales, que
les permitan agruparse e identificarse; sobre ello, Bonfil (1993) dice:
Hay constantes modificaciones... en las prácticas culturales cotidianas...
pero hay un tipo de cambio que es menos frecuente,... (éste) se expresa
en la constitución de grupos sociales nuevos cuyos miembros se
identifican entre sí por el empleo de un conjunto de rasgos culturales a
los cuales dan un sentido propio, distinto del que pudieran tener en el
contexto social en el que están inmersos. En este proceso se genera una
nueva identidad cultural, vinculada a una subcultura emergente o bien
a una cultura diferente que se adapta a una situación social distinta a
la del grupo original. De alguna manera éstos son procesos de génesis
cultural, de los que surgen nuevas estructuras significantes capaces de
producir sentidos propios para quienes las comparten” (p. 54).
Dado que la comunidad grafitera de Ibagué no es homogénea, es decir, sus
integrantes pertenecen a diferentes clases sociales, ni comparte las mismas
características, se utilizaron las categorías de Gilberto Gimenez (2004), a partir de
ciertos elementos, como:
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— Pertenencia Social: pertenencia a una pluralidad de colectivos (categorías,
grupos, redes y grandes colectividades). Esta situación no debilita la identidad
personal, sino, al contrario, la define y la constituye; es decir, entre más amplias sean
las relaciones o interacciones que tenga el individuo con otros grupos o personas, se
va a fortalecer más su identidad.
— Atributos identificadores: la presencia de un conjunto de atributos sirve para
establecer distinciones entre los grupos de personas, como disposiciones, hábitos,
tendencias, palabras, actitudes o capacidades, a lo que se añade lo relativo a la imagen
del propio cuerpo, (Lipianski, p. 55).
Estas dos categorías refuerzan la idea de que la identidad de las personas se
conforma tanto de elementos adquiridos socialmente, dentro de diferentes grupos,
como de elementos individuales, que fortalecen las diferencias o las similitudes.
3.3 El significado de ser joven
El término juventud, como noción teórica, se carga de múltiples significaciones y
sentidos. Cuando se intenta precisar su definición, se nota que no existe una juventud
en general, sino muchas formas de ser joven en la ciudad de Ibagué; es decir, que se
encuentra desde jóvenes universitarios o institucionalizados, a los que determinan las
instituciones educativas, sus empleos, o la religión; otros se acomodan a la sociedad
en la que viven y a la lógica del consumo, frente a otros jóvenes que se inventan otras
formas de ser y habitar las ciudades, como los skaters, hip hoperos, rastas, cómicos,
payasos, malabaristas, grafiteros, vendedores ambulantes, limpiavidrios, entre muchas
otras que se quedan en el tintero.
En Colombia, en la década de los noventa, se inició una reflexión en torno a la
problemática de la juventud, que dio como resultado la aparición, por escrito, de los
derechos de las y los jóvenes en la Constitución Política de Colombia de 1991, a
través de Ley de Juventud, Ley 375 de 1997, en la que se reconoce como joven
a la persona entre los 14 y los 26 años, concepto operativo que permite viabilizar
cualquier proyecto de juventud, pero que minimiza la complejidad del término. Con
esta Ley, se crearon las bases legales para la conformación del Sistema Nacional de
Juventud, entendido como el conjunto de instituciones, organizaciones, entidades y
personas que realizan trabajo con y en pro de los jóvenes, cuyo propósito es generar
una articulación en la definición y desarrollo de la Política Nacional de la Juventud.
La definición de juventud, en términos de edad, es una de las posturas que más
se emplea en el ámbito político. Casi todos los programas y medidas que apuntan a
la “integración” de los jóvenes a la sociedad prefieren este punto de vista. Una de
las dificultades que se presenta con esta enunciación, es el rango de edad, que es
muy amplio; por otra parte, la sicología subdivide esas edades en “adolescencia”,
post-adolescencia y “adultez joven”, lo que entorpece e impide que las acciones de
las políticas públicas lograsen proyectar un beneficio para todos, porque al ofrecer
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al mismo tiempo programas en educación, el empleo y el bienestar, los jóvenes no
pueden beneficiarse ni optar por todas las ofertas, (Bendit, 2004).
Ya en lo que concierne al Municipio de Ibagué, cabe destacar que, durante la
administración de Carmen Inés Cruz, se formuló un primer avance para la elaboración
de la primera política de juventud, en la que participaron jóvenes de diferentes
Comunas y Corregimientos, con el fin de construir colectivamente esta política, en el
año 2000. Ya para el 2006, se elaboró el documento preliminar para la formulación de
la Política Pública de juventudes, ejercicio realizado por la Universidad de Ibagué. En
el 2007, en el documento Política Pública de Juventud para el Municipio de Ibagué,
elaborado por la Universidad del Tolima, se define la política pública de la siguiente
forma:
Una política pública designa la existencia de un conjunto conformado
por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o
deseables y por medios o acciones que son tratados, por lo menos
parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la
finalidad de orientar el comportamiento de los actores individuales y
colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria
o problemática (Roth Deubel, 2003, p. 49).
Esta mirada implica que, a través de una política pública, se posibilitase visibilizar
asuntos que deben incluirse en una agenda pública, con el objetivo de transformarlos,
aunque muchas veces no se resolvieran.
En ese mismo documento, se concluye que los “jóvenes” no pueden entenderse
como una abstracción, ni definirse de la misma manera, porque existen múltiples
maneras de ser joven en Bogotá, Colombia y el mundo. La juventud, entonces, es
un concepto en construcción, que responde a procesos históricos, sociales, culturales,
étnicos, a procesos de elección sexual, entre muchos otros.
La juventud es un concepto en construcción que responde a procesos históricos,
sociales y culturales relacionales y situacionales, que se van formando a través de lo
individual y lo colectivo. En este sentido, Reguillo (2000) plantea:
Los jóvenes no pueden ser ‘etiquetables’ simplistamente como un
todo homogéneo, se trata de una heterogeneidad de actores que se
constituyen en el curso de su propia acción y de prácticas que se agrupan
y desagrupan en microdisidencias comunitarias: la ecología, la libertad
sexual, la paz, los derechos humanos. Otros jóvenes transitan en el
anonimato, el pragmatismo individualista, el hedonismo mercantil, el
gozo del consumo (p. 15).
En Ibagué, y en general en Colombia, las diferencias entre las juventudes son
abismales, ya que no todos la viven igual, no tienen los mismos referentes y mucho
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menos las mismas oportunidades. Mientras en un lugar se encuentran grupos de
jóvenes incluidos, por otra parte pueden verse grupos de jóvenes excluidos, que viven
dos distintas sociedades, definidas por Castillo Berhier (2000) como una sociedad
integrada y, por otra parte, una sociedad marginada:
Dentro de la primera estarían los jóvenes con acceso a universidades (y
en general a todo tipo de centros de enseñanza), actividades recreativas,
viajes, ropa “de moda”, “clubes”, centros comerciales, etc. En el interior
de la sociedad (sociedad marginada) se encontrarían los jóvenes que
padecen de la falta de espacios y se ven sumergidos en el desempleo o
el subempleo, la deserción escolar y la pobreza (p. 52).
En este sentido, algunos de los jóvenes grafiteros de la ciudad de Ibagué tienen
acceso a universidades, colegios o Institutos de Enseñanza técnica y tecnológica,
trabajan, etc., lo que indicaría que están en la categoría de jóvenes incluidos, a
diferencia de los jóvenes de otras ciudades del país.
Finalmente, para efectos de este trabajo, es necesario reconocer al joven como
sujeto portador de una cultura, pero también con capacidad de incidir en ella, incluso
de transformarla; allí, los estudios culturales referidos a la juventud ofrecen diferentes
tratamientos, entre los que se destacan: la participación y organización juvenil, los
consumos culturales y los énfasis en las culturas y subjetividades juveniles.
3.4 Pertenencia social: crews
Los jóvenes de la ciudad de Ibagué pertenecen a tres crews: La Eskina del Barrio, BMS
y JSC, lo que implica, también, compartir el complejo simbólico-cultural que funciona
como elemento característico de un grupo que, en el caso de los artistas del grafiti, es:
el lenguaje, la calle, la técnica, el uso del spray, el crew, el anonimato. No obstante,
estos colectivos difieren en su concepción frente al grafiti y su práctica: aparte están
los independientes y los barristas. Por consiguiente, se requiere un diálogo conjunto
y procesos de inclusión para que se dejase de lado la idea del vandalismo, ya que los
grafitis de la ciudad van en aumento, tanto legales como ilegales.
La palabra crew se origina en el inglés medieval y en el francés antiguo y define al
colectivo, explica el tipo de congregación en la escena juvenil; el crew, en su acepción
más general, habla de un grupo integrado por personas que trabajan generalmente
bajo la dirección de un líder. En Nueva York, en la década de 1960, este término lo
utilizaron los mismos escritores de grafiti para denominar a sus grupos, (Cruz, 2008).
El crew se caracteriza porque lo conforma un grupo de amigos que salen a la calle a
pintar: los de mayor experiencia les enseñan a los más jóvenes o con menos “pintadas”,
de manera que se genera un sentido de pertenencia y camaradería; pertenecer al crew
tiene un valor simbólico que, además de ser una forma de integración, le confiere al
joven la sensación de ser único e irrepetible, de tener la posibilidad de ser alguien en
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los muros de la ciudad. Por otra parte, él y su crew generan lazos de solidaridad, lazos
afectivos y modos de ser y estar en el mundo.
3.4.1 La Eskina del Barrio
“En callejones de conflicto sin salida, presionados por un medio
adverso, emergemos como una manifestación cultural, artística
y social que abre caminos positivos en la vida”.
Con este enunciado, la agrupación juvenil “La Eskina
del Barrio” se presenta en su página en Facebook;
esta organización juvenil, que tiene como líder a
Mauricio Rodríguez, ha generado varias propuestas
culturales a través de la Alcaldía y ha solicitado de
manera formal que se incluyan áreas del espacio
público en el POT, para la práctica del grafiti. Ellos
esperan
que el grafiti sea reconocido como un proceso social y de transformación
de la ciudad y no visto como un problema de vandalismo. La idea es
articular a la empresa privada y al Estado en propuestas destinadas
a embellecer la ciudad, dice Rodríguez. Así mismo, que los jóvenes
no sean perseguidos por la Fuerza Pública y que sean una estructura
organizada, es decir, “que no pinten por pintar, sino que soliciten los
permisos necesarios para dicho fin” (Nuevo Día, 2014).
Esta agrupación surgió en el año 2007, en los barrios del sur de la ciudad, para
mostrar que no es verdad que esas zonas fueran sólo territorio de violencia, sino
también de arte y expresión; cuenta con sede propia y ha participado en eventos
realizados por la Alcaldía Municipal. Una de estas actividades fue pintar todas las
alcantarillas, para lograr que las personas tuvieran sentido de pertenencia y no botaran
la basura a la calle (Corredor, 2014).

Foto. Juan Da quadra.
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3.4.2 JSC

Foto. Andrés Camilo Vargas.
El grupo denominado JSC apareció aproximadamente en el año de 1997, al presentar
una forma distinta de ser joven en Ibagué; se caracteriza por su expresión artística;
inicialmente, incursionó con una escuela, a la que pertenecían muchos jóvenes con
deseos de hacer arte. El fuerte era el Breakers, Mc’s y Graffitero; a medida que se
hicieron conocer, fue aumentando su número de integrantes y la diferencia entre ellos;
se generaron conflictos y, como asegura el entrevistado y reconocido Guido Zmog,
“rayes entre ellos”, por lo tanto muchos se retiraron de la agrupación, pero asegura
Guido Zmog: “Inicialmente nosotros nos unimos para crear fuerza, para unir ideales
y representar lo que somos”, (Zmog, 2014).
La sigla JSC, que son las iniciales del grupo, significa Jah’s Soldiers Crew, que
en español equivale a soldados del dios Jah. Dentro de sus integrantes sobresalen:
Waor, uno de los fundadores, que todavía pertenece al grupo y, en la actualidad, el
crew se encuentra conformado por: Nat, Jazz, Er, Huesudos, Obelisco, Spat y Spoke
de Bogotá y, en la ciudad de Ibagué, sus grafiteros son Doe, Clock y Scrap, quienes
están dentro de un rango de edad que va desde los 17 hasta 28 años, hasta el momento.
3.4.3 BMS
Camilo Pineda, integrante de la crew BMS, dice que esa sigla significa: Bitches,
Money And Sex Gang:
Lo decidimos así básicamente porque queríamos un concepto muy
calle, que era lo que estábamos manejando, o sea, o buscando en ese
tiempo como grupo, ya que veníamos saliendo todas las noches a hacer
tags, firmas, y nos reuníamos con la idea de bajar por toda la ciudad
y hacer la mayor cantidad de piezas, o lo que pudiéramos, para dar a
conocer al grupo; entonces, fue la calle lo que resumimos de cuando
caminábamos parchando como grupo (Pineda, 2014).
106

Revista Perspectivas Educativas - 2014

7

95-114

Foto. Andrés Camilo Vargas.
Actualmente solo lo conforman cinco integrantes, pero, en un comienzo eran
tres personas, reconocidas como: Tox, Yess, GSKA; los últimos son Serz y Dapno,
que tienen entre 19 y 22 años y buscan dejar reconocido su nombre, lo que se piensa o,
como lo afirma Pineda, “la idea es buscar una armonía para que se vea estéticamente
lo que queremos ver”.
3.4.4 El tag
El tag o sobrenombre es fundamental en la cultura juvenil grafitera, pues define
la alteridad en relación con la auto-percepción. A nivel grupal, el proceso de
diferenciación-identificación cobra otra dinámica, ya que las dimensiones son
variadas, de acuerdo con los referentes; en un primer plano, está la condición etaria y,
en un segundo plano, la condición juvenil.
El tag es el elemento más significativo, porque permite el inicio de la vida del
grafitero, con el que él o ella deciden quiénes van a ser. En otras palabras, es como un
renacer, un autobautizo, un acto de autonomía (Giddens, 1991); también es la forma a
través de la cual se dan a conocer en una ciudad.
Aunque un tag comprende mucho más que una simple firma: es una manera
de expresar un propio estilo mediante un apodo o alias, pues, en muchas partes del
mundo, el arte callejero es ilegal y en muchos casos no se alcanza a concretar un
grafiti en su totalidad, allí entra a ser útil el tag, una forma rápida y poco peligrosa de
expresar un propio estilo en el momento de “grafitear”; así se identifica un “grafitero”
en Ibagué.
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De los doce entrevistados en la ciudad de Ibagué, estos fueron los tags
encontrados: DAPNO, GSK, DEOK, EROS, SCRAP, SHOK, YEES, ZERS, ZMOG,
ZOKE.

“El motivo por el cual escogí
ese seudónimo es porque
lo quería comparar con mi
nombre, Darío; entonces, le
di como un significado a mi
nombre, para verlo por la
ciudad” (DAPNO, 2014).

Eros Castaño Olaya firma como
“EROZ”; asegura tener una técnica
“bombi”.

“Y el seudónimo fue porque me
pareció algo como diferente, SIGLA”
(Alejandra, 2014).
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Como tag escogí GSK, pues la búsqueda se da después de varios años
como de buscar varios nombres y de jugar con las letras y, en verdad,
encontrar algo que lo identifique a uno, que lo haga sentir cómodo
pintando; o sea, la comodidad en cuanto a las letras (Camilo, 2014).
3.4.5 Atributos identificadores
El grafiti es una forma de identidad juvenil, mediada por códigos y límites de
adscripción; en él se construyen formas de interpretar el entorno, a partir de las
diferentes interacciones sociales producidas por las y los jóvenes que realizan la
actividad; hacer grafiti es una actividad no determinada por el tiempo, ya que con
el paso de los años se va adoptando y se la han apropiado otros jóvenes, distintos a
quienes le dieron origen.
Por otra parte, a pesar de que en ambos lugares hay la tendencia general a verlos
como delincuentes o vándalos, no es lo mismo ser joven grafitero en Ibagué que en
Bogotá, no sólo por las condiciones climáticas, sino por las condiciones culturales y
sociales en las que vive cada uno de ellos.
En los grafiteros entrevistados en este trabajo, se logró identificar una jerga
particular, un vocabulario propio. Hay muchas palabras que son comunes con el
mundo del hip hop debido a que los grafitis y/o novias o amigas, a menudo, suelen
relacionarse con ese mundo. La gran mayoría de estos vocablos provienen de las
culturas norteamericanas, aunque hay bastantes términos que se han españolizado. A
continuación, algunos vocablos reconocidos:
Tabla 1. Términos utilizados por los grafiteros, encontrados en la investigación.
TÉRMINO
Bomb

SIGNIFICADO
Pintar o marcar con tinta, Cubrir un área con un tag, throwups,
etc.
Bombing
Salir a pintar, bombardear.
Bubble letters Son un tipo de letras consideradas viejas por su estilo en forma de
burbuja y con sombra; se las puede hacer muy rápido.
Character
Son caricaturas tomadas de comics, libros o Tv o de la cultura
(carácter)
popular, para añadir humor o énfasis a la pieza. En algunas piezas
el carácter toma el lugar de una letra en la palabra.
Crazy
En el diccionario quiere decir “loco”, pero también puede
significar algo realmente grande.
Cutting Tips Es una forma de cortar las caps para modificarlas.
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Cutting Lines Es una técnica de pintura usada en el relleno de las piezas y
caracteres, para obtener líneas delgadas, más delgadas de lo
normal.
Crew
Un grupo integrado por personas que trabajan generalmente bajo
la dirección de un líder.
Dope
Originalmente un término de rap/hip hop, que quiere decir cool.
Down
Cuando estás con alguien en algo, ya sea pintando, bailando,
escribiendo con tu crew.
Drips
Es un efecto de goteado o chorreado que se les da a los tags. Este
efecto muchas veces es una marca de identificación, aunque si es
intencional por parte del writer es aceptable. Este estilo se originó
en el metro subterráneo de Nueva York.
Hip-Hop
La cultura de finales de los 70 e inicios de los 80, que originó la
cultura del grafiti como se la conoce, el break y la música hip hop.
Hit
Scrub

Rayar cualquier superficie con pintura o tinta.
Son throw ups de dos colores, que se rellenan rápidamente y no
importa si el relleno es sólido.
Tag
Firma.
3D
Es un estilo tridimensional, muchas veces se le aplica al wild para
hacerlo más complejo; lo inventó Phase2.
Throw up
Son letras en las que se utiliza uno o dos colores máximo, y
rápidas de hacer.
Top to bottom Es una pieza que se extiende desde el piso hasta el techo de un
vagón y lo cubre todo. El primer top to bottom lo hizo, en 1975,
Hondo. Dead Leg hizo el primer top to bottom con una nube.
Toy
Es un writer sin experiencia o incompetente, que utiliza tapas
baratas o con un estilo demasiado malo. Una vieja definición de
“toys” es: “Trouble on your system” = Problema en tu sistema.
Tag
Nombre de un writer.
Writer
Escritor de grafiti.
Pintada
Acción de pintar un espacio urbano.
Fuente: Andrés Camilo Vargas

En relación con su vestimenta, se encontró que se visten como cualquier otro joven.
Los graffiteros de Ibagué no van todos con ropa ancha, cachuchas, puesto que son
estudiantes de las diversas universidades de la ciudad y sus vestimentas con normales.
Zmog, Scrap y Yees, en cambio, utilizan la vestimenta característica de la cultura
Hip Hop; es decir, pantalones y camisetas anchas, gorras planas y tenis anchos, no
deportivos.
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4. Resultados de investigación de las entrevistas
Luego de haber realizado las entrevistas, se procedió a analizar la información a través
del AtlasTi. Las categorías de análisis encontradas se presentan en la siguiente Tabla:
CATEGORÍAS
Edad
Vivienda
Profesión

Práctica de grafiti
Inicio del grafiti
en Ibagué

Función del grafiti

Número de
grafiteros

Mujeres grafiteras

ANÁLISIS
Los rangos de edad van de los 16 a 20 años; solo dos
tienen 32.
Se distribuyen en diferentes barrios de la ciudad: Kennedy,
Ricaurte, Jordán, Villa Café, El Salado, Santa Bárbara, La
Granja, Darío Echandía, Ciudadela Simón Bolívar.
La mayoría son estudiantes de: diseño gráfico,
arquitectura, bachillerato, licenciatura en inglés. Los que
trabajan: pintan camisetas, gorros, auxiliar de distribución
en Bavaria, de hacer murales.
Siete empezaron a finales del 2007; otros llevan 5 años, 4,
3 años, seis meses.
No hay una fecha que sea común a todos los entrevistados,
pero la que más se nombra comprende del 2000 al 2008.
Todos están de acuerdo en que uno de los pioneros es
ZMOG, el más antiguo de los grafiteros de la ciudad, con
32 años. Luego siguen SHOCK, SIKA y WAORY.
Los jóvenes grafiteros ven en el grafiti una forma de darle
color a la ciudad, una manera de recuperar espacios
abandonados, de embellecer la ciudad, una forma de darse
a conocer, de mostrar su trabajo, de darle la oportunidad a
otros jóvenes para que no caigan en vicios.
Los jóvenes no tienen una cifra exacta sobre el número de
grafiteros de la ciudad. Sin embargo, al hacer un listado y
calcular, dicen que pueden ser 20 o 25. Esta cifra cambia
cuando los clasifican entre activos e inactivos: si son
activos, cuentan de 8 a 12, 10-15; el resto serían inactivos.
En Ibagué hay una mujer grafitera que firma SIGLA, a la
que poco conocen sus compañeros. Una de las razones
por las cuales no practican es porque no le cogen amor
a lo que hacen o están ahí porque el novio es grafitero.
Destacan la presencia de una mujer grafitera en Bogotá,
que firma SURYK, que es muy buena; se le ve trabajo y
mucha constancia, con la que se la ha reconocido a nivel
nacional. A nivel mundial, hay una alemana que representa
mucho el grafiti.
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Práctica

Percepción
familiar

De acuerdo con las respuestas, el hacer grafiti corresponde
a una práctica social, donde los jóvenes se reúnen en una
crew, o con otros grafiteros, y salen a pintar para aprender
de los que tienen mayor experiencia, para cuidarse entre
todos y pasarla rico.
También manifiestan que, al depender del tamaño de lo
que vayan a pintar, se decide salir en grupo o solo. Si
se quiere pintar en espacios muy escondidos, que no se
encuentren fácil, es mejor ir solo.
Si bien cuando comenzaron sus actividades como
grafiteros sus familias los vieron con desconfianza, en la
actualidad los apoyan. En el caso de las personas de mayor
edad, como abuelitos, veían con desconfianza esa práctica
porque si se quedaban en lo ilegal podrían tener líos con
la policía, y porque la ropa se dañaba con los aerosoles
y pinturas; sin embargo, modificaron esa percepción al
reconocer que esa práctica los alejaba de los vicios y les
proporcionaba ingresos económicos. Algunos padres
patrocinan económicamente las “pintadas” o los viajes a
eventos.
Fuente: Esta investigación.

De acuerdo con la Tabla anterior, se pudo establecer que los grafiteros de Ibagué
están en un rango de edad entre los 16 a 20 años. Sólo dos de ellos tienen 32, y uno es
profesor universitario, que ya no hace grafiti, a diferencia del otro, quien se mantiene
activo y es una figura emblemática de los grafiteros de la ciudad.
Contrario a lo que se encuentra en otros estudios sobre jóvenes grafiteros, los
“escritores” o writers, como ellos mismos se denominan, viven en barrios de clase
media de la ciudad, tales como: Jordán, Villa Café, El Salado, Santa Bárbara, La Granja;
no viven en sectores marginados, ni están “desempleados”, ni desocupados.
Los que viven en el barrio Kennedy, Ricaurte, ubicados al sur de la ciudad y
pertenecientes a la Comuna 12, barrios antiguos, en este momento se han visto
beneficiados por programas de la Alcaldía. La agrupación la Eskina del barrio realiza
trabajos de educación ciudadana con la Alcaldía y dirige una escuela de Hip Hop.
La mayoría son estudiantes de diferentes carreras: diseño gráfico, arquitectura,
bachillerato, licenciatura en inglés. Los que trabajan: pintan camisetas, gorros, uno es
auxiliar de distribución en Bavaria, otros hacen murales y les pagan por ello, lo que los
hace pertenecientes a la categoría de jóvenes incluidos; en otras palabras, tienen una
ocupación, realizan actividades diarias. Como son tan jóvenes cronológicamente, siete
de ellos llevan haciendo grafiti desde el 2007, mientras que otros sólo llevan seis meses.
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Para estos jóvenes, la función del grafiti es la de darle color a la ciudad y desarrollar
el sentido de pertenencia a ella, por eso la marcan con su nombre “Ibagué”. También
creen importante embellecer y recuperar espacios abandonados; además, es una forma
de darse a conocer, de mostrar su trabajo, de darles la oportunidad a otros jóvenes
para que no caigan en vicios. En este sentido, también se marca la diferencia de estos
jóvenes, quienes tienen más sentido estético que político. Este último aspecto los hace
tener diferencias con otros colectivos, porque algunos grafiteros consideran que la
misión es protestar contra el establecimiento y le adjudican un valor político. Sobre
esto, hay varias posturas: para algunos, los tags sólo son formas de rayar la pared y no
grafitis, porque no tienen un sentido estético que los fundamente.
Ellos mismos se clasifican en activos e inactivos; es decir, algunos jóvenes se
reúnen con el crew, pero no salen a pintar las calles porque están aprendiendo; otros,
porque su actividad laboral ya nos les deja tiempo, entonces tampoco pintan. Ellos
consideran que, en verdad, son sólo diez los que pintan en la ciudad y, por supuesto,
ellos están dentro de esos diez. La participación femenina en la elaboración de grafitis
es mínima; solo hay una niña, muy joven, de dieciséis años, que ha dejado su huella
en las paredes de Ibagué. Este elemento puede ser objeto de investigaciones futuras,
porque es muy significativo que las mujeres no participen de esta actividad.
Si bien las familias de los graffiteros al comienzo de sus actividades sintieron
desconfianza, en la actualidad los apoyan, con la compra de los elementos para pintar,
dan dinero para que viajen a eventos, porque han visto que las personas del barrio los
admiran como artistas y les encargan trabajos.
Es decir, los grafiteros han tenido mayor apoyo de la ciudadanía que de la Alcaldía
o Gobernación, y más problemas con la policía, que con los dueños de los locales o
paredes de la ciudad, lo que se debe, en gran medida, a que no hay una reglamentación
sobre el uso del espacio público y a la percepción negativa que el desconocimiento
sobre el grafiti genera.
Los jóvenes grafiteros construyen estilos de vida que se encuentran en proceso de
autonomía. La transformación urbana que ellos han realizado a través del grafiti en la
ciudad de Ibagué se puede leer desde dos sentidos: se construye lo público desde la
perspectiva del grafitero, que maneja una técnica y entiende lo público como lo que es
de todos, y/o se forma al habitante de la ciudad en cultura ciudadana desde el grafiti
con el apoyo de la Alcaldía Municipal, para dejar de percibirlos como una amenaza.
Se recomienda la creación de un espacio que funcione como centro de aprendizaje,
donde los jóvenes puedan practicar técnicas, conocer tipos de grafitis, compartir sus
conocimientos con otros.
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Juego de Simulación para enseñar evolución por selección
natural a estudiantes de noveno grado.
Simulation game for teaching evolution by natural selection to ninth graders.
Luis C. J. Ramírez Olaya1
Resumen. El estado de la enseñanza de la teoría evolutiva en las instituciones
educativas colombianas es un tema desconocido, además, se han reconocido
obstáculos conceptuales, lógicos y emocionales, en el proceso didáctico de este
concepto estructurante. Por esto, se plantea un juego de simulación que busca mediar
en algunas de las dificultades identificadas. La población corresponde a estudiantes
de 9°, y la muestra son 33 alumnos de 13 a 17 años de dos instituciones educativas.
La investigación es cualitativa y el enfoque es el análisis de contenido en un modelo
cerrado. Para estimar la eficacia del juego, se emplearon cuestionarios antes y después
de su implementación. Los resultados parciales muestran un cambio positivo, puesto
que se obtuvieron más respuestas acertadas luego del juego y algunas representaciones
de los estudiantes se asociaron a la reproducción y eliminación diferencial (selección
natural) de individuos de una misma especie, reconociendo la variabilidad
intraespecífica e incluyendo explicaciones genéticas asociadas con la herencia durante
la reproducción. También, algunos estudiantes mantienen la representación en la cual
la mutación y selección se producen sobre la misma generación de organismos, puesto
que los cambios tienen una causa espontánea sobre los individuos y son asociados
a la necesidad de superar una dificultad que presenta el ambiente. Los obstáculos
nombrados concuerdan con otros estudios realizados en jóvenes de 13 a 17 años, junto
con la dificultad focalizando la atención. Igualmente hace parte de nuestro instinto
y debe incluirse en los procesos educativos, por las emociones y sentimientos que
optimizan el aprendizaje y la memoria.
Palabras clave: Neodarwinismo, didáctica, emociones, insectos, juego-de-mesa,
Introducción.
El estado de la enseñanza de la evolución biológica (EB) en las escuelas colombianas
es un tema desconocido (Peñaloza y Mosquera, 2012) a pesar de la controversia
1
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mundial de diversas posiciones culturales, que van desde lo político, filosófico y
religioso, que han puesto límites y objeciones a su enseñanza (Araujo y Roa, 2011).
Asimismo, la teoría evolutiva es fundamental en biología, pues unifica todas las
ciencias de la vida (Futuyma, 1986; Ginnobili, 2009; Petto, 2011), convirtiéndola en
un concepto estructurante, pues es un objetivo general que permite construir nuevos
conocimientos, (Gagliardi, 1986).
No obstante, existen varias dificultades para la enseñanza/aprendizaje de la evolución
biológica: iconografía inapropiada (Ramírez, 2012a), insuficiente preparación de
los profesores, estrategias didácticas inadecuadas, apreciación negativa de la teoría
evolutiva (Araujo, 2010; Araujo y Ramírez, 2014) y obstáculos presentes en los
estudiantes (ver tabla del anexo N° 3) (González, Adúriz, y Meinardi, 2005; González,
2011; Ramírez, 2012b; Araujo y Ramírez, 2014), que varían según la edad (Grau,
1993) y que para Gagliardi (1994) podrán ser conceptuales, lógicos y emocionales.
Al contrario de considerar los obstáculos como un impedimento, son tomados como
un reto conceptual, pues el error ocupa el centro mismo del acto de conocer (Astolfi,
1999) y “el objetivo del trabajo didáctico no es la superación del obstáculo, como
esperamos siempre de alguna manera, sino más bien su identificación por parte del
alumno, y el control vigilante que ejercerá a partir de entonces sobre el mismo”
(Astolfi, 1999).
En ese sentido, el juego: Evolución -donde la carrera es sobrevivir y la meta es la
reproducción-, pretende brindar ejemplos concretos de conceptos esenciales, junto
a relaciones lógicas entre ellos, para entender el cambio de los sistemas vivos por
selección natural. Trazando como objetivo identificar y tratar algunos obstáculos al
aprendizaje de los estudiantes de noveno grado.
De esta manera no resulta descabellado utilizar el juego en los procesos didácticos,
puesto quees algo instintivo (Damasio, 2005), y “cuando el niño juega, señaliza y
privilegia un espacio, unos personajes y un tiempo. La libertad le facilita el acceso a ese
cosmos sagrado donde ciertas reglas – la espacialidad, la temporalidad, la causalidad
– deben enunciarse y cumplirse”, (Gambetta, 1992). Además, permite relajarse y
liberar energía excesiva, junto con el estímulo de habilidades intrapersonales, como
lo es el desarrollo cognoscitivo, y el dominio de situaciones y conflictos (Schaefer
y O´Connor, 1988). También, posibilitatratar habilidades sociales por medio de la
interacción grupal. Aquí toma sentido que la educación deba ser alegría, puesto que
larelación cotidiana entre emoción y razón establece nuestro vivir humano, y no
percibimos que todo sistema racional tiene un fundamento emocional. (Maturana,
2005).
Más aun, las emociones son señaladas como un factor que influye en el aprendizaje
científico (Sanmartí, 2002 citado por González 2011), pero constituye una cuestión
muy poco comprendida y abordada (Pintrich, Marx, y Boyle, 1993 citado por
González, 2011), sin embargo, su importancia en el aprendizaje de la evolución
biológica ha sido señalada por varios autores (Sinatra, Brem, y Evans, 2008citado
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por González, 2011). Por esto, aprovechar algunas emociones y sentimientos que
optimizan el aprendizaje y la memoria (Damasio, 2005) en propuestas didácticas
que contengan juegos, resultan un elementovalioso para el proceso de enseñanza /
aprendizaje del concepto evolución biológica.
En cuanto al juego Evolución,
propone acelerar el tiempo para
dar ejemplos concretos, de por
qué y cuándo ocurre la selección
natural
(eliminación
y
reproducción diferencial), la
mutación y la competencia por
los recursos: pareja, alimento,
lugar
para
vivir.
Los
protagonistas son siete especies
de insectos, caracterizados en
parte por sus aparatos bucales,
que son estructuras que han
divergido en el tiempo profundo
desde el ancestro común del
Ilustración 1. Evolución de los insectos y de sus aparatos cual provienen (ver ilustración
bucales en el tiempo geológico.
1). De igual forma, el juego
exalta el concepto de biopoblación al involucrar varios individuos por especie
(distintos niños son individuos de la misma especie), y varias especies.
Ahora bien, el juego consta de
lo siguiente: las instrucciones
(ver el anexo N° 4), tarjetas que
representan a los individuos de
cada especie (ver ilustración 2),
un tablero que simboliza el
hábitat de las poblaciones; el
cual incluye las casillas: de la
metamorfosis (huevo, larva o
ninfa, pupa y adulto), de los
recursos; alimenticios (hojas,
excremento, sangre y otros
insectos), pareja, cripsis o
camuflaje, depredador, comodín
(antecesor común), hábitat
favorable (lanza de nuevo)
ylacasilla de reproducción.
Ilustración 2. Ejemplo de las fichas que representan a
También, un dado que posibilita
los individuos de las especies del juego.
avanzar
en
el
hábitat,
representando el tiempo y la contingencia (Gould, 1991). Junto con un tablero
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adicional, donde están las fichas que tomarán los jugadores según caigan en las casillas
que les resulten favorables.
Metodología
La investigación hace parte del seguimiento y sistematización de un segmento del
ejercicio docente. Por tanto,fue de carácter cualitativo (Lerma, 2004), adicionando
un componente cuantitativo, ya que se identificó aspectos tales como; el número de
respuestas acertadas, junto a los obstáculos al aprendizaje presentes antes y después
de aplicar el juego. El enfoque es el análisis de contenido cualitativo en un modelo
cerrado, el cual posibilita verificar la presencia de temas, deconceptos o de palabras en
un contenido. (Gómez, 2000). Permitiendo para el presente artículo, plantear unidades
con la información sistematizada de los cuestionarios 2 y 4 de selección múltiple.
La población estudiada fueron los estudiantes de 9 grado y la muestra corresponde a 33
estudiantes de 13 a 17 años; 20 del Instituto Superior Cooperativo-2012 (INSCOOP)
y 13 del Nuevo Gimnasio La Cúspide-2013(N.G.L.C.), institución que implementa la
inclusión escolar de niños con trastornos generalizados del desarrollo y la conducta.
Actividades e instrumentos
1.

Test diagnóstico N° 1: se utiliza para identificar a los estudiantes; nombre
y edad. También se plantean dos preguntas con el fin de conocer con qué
asocian los estudiantes la evolución biológica y posiblemente de dónde surge
la idea. (Anexo 1).

2.

Introducción al mundo de los insectos: se caracteriza a los artrópodos como
un grupo del que hacen parte los insectos, y se enuncian las generalidades de
los mismos. (Se realiza una presentación por parte del docente).

3.

Cuestionario N° 1: se adapta y aplica una encuesta que tiene como fin
verificar la presencia de explicaciones causales espontáneas sobre selección
natural, su autor es Jiménez (1991). Además, se pregunta la tendencia
religiosa. (Anexo 2).

4.

Cuestionario N° 2: se adapta e implementa la encuesta y las categorías
propuestas para identificar los obstáculos al aprendizaje del concepto
evolución biológica, proporcionados por González, AdúrizyMeinardi (2005).
(Anexo 3).

5.

Debate sobre las concepciones de los estudiantes, que permite utilizar
algunas de sus representaciones como problemas a resolver en clase.

6.

Instrucciones del juego: se explica la simulación que debe asumir cada
uno de los estudiantes, la dinámica del juego y conceptos importantes que
permiten el desarrollo del mismo. (Anexo 4).
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7.

Se aplica el juego con el fin de divertirse y construir elementos teóricos,
junto a relaciones causales entre ellos.

8.

Se socializan preguntas sobre el juego, para animar discusiones entre los
estudiantes y encontrar posibles soluciones.

9.

Se aplican los cuestionarios 3y 4. El cuestionario N° 3 (anexo 5) es de
respuesta abierta al igual que el cuestionario N° 1, y el cuestionario N° 4
(anexo 6) es de respuestas de selección múltiple, como el cuestionario N° 2.

El Test N° 1 y los cuestionarios 1 y 2 son planteados con el fin de conocer las ideas
previas, junto al lenguaje y los obstáculos al aprendizaje en las explicaciones de los
estudiantes.Los cuestionarios 3 y 4 permitirán evidenciar la eficacia del juego en la
enseñanza de la evolución por selección natural.
Resultados
Son parciales y limitados, puesto que tienen en cuenta unicamente los cuestionarios 2
y 4 de selección múltiple. El test N° 1 y los cuestionarios 1 y 3 serán sistematizados
en estudios posteriores.
A continuación se presentan los resultados de los cuestionarios 2 y 4 en los dos
contextos, junto a los posibles obstáculos presentes en cada respuesta.
Unidades de información del cuestionario N° 2:

a

1. Cuando usamos un insecticida,
algunas cucarachas no mueren. Esto se
debe a que:
El insecticida cambia la información
genética de la cucaracha sobre la que
se aplica el veneno; la hace mutar,
haciéndola más resistente

INSCOOP N.G.L.C

4

6

Necesidad, Causación espontanea,
Direccionalidad del cambio por el
agente, No se diferencia agentes
selectivo y mutagénico, Cambios sobre
individuos, y Mutante somático.
b Las cucarachas van recibiendo varias 9
6
dosis pequeñas de veneno; de esta Necesidad, Causación espontanea,
forma pueden irse adaptando a él
Cambios sobre individuos.
c Algunas
1
cucarachas
tienen
la 7
información genética que las hace
resistentes al insecticida, aunque nunca
hayan estado en contacto con él
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d Las cucarachas mutan para mejorar;

0

e

Teleología, La selección procede sobre
la misma población sometida a cambio.
2
0

Otra explicación (menciónala).

0

Tabla 1 Unidades de información y obstáculos presentes en las respuestas a la primera
pregunta del cuestionario N° 2

2. La presencia de las membranas entre INSCOOP N.G.L.C
los dedos (pies palmeados) en los pies
de los patos, puede ser atribuida a:
7
5
La necesidad de nadar mejor
Necesidad, Teleología.
10
8
La necesidad de adaptarse a ciertas
condiciones ambientales
Necesidad, Causación espontanea

a
b
c
d

La aparición casual de una mutación
El creador que los hizo así

e

1
0

1
0

Fijismo, Teleología.
2
0

Otra explicación (menciónala).

Tabla 2 Unidades de información y obstáculos presentes en las respuestas a la segunda
pregunta del cuestionario N° 2

3. La ceguera de las salamandras que INSCOOP
N.G.L.C
viven en cuevas se debe a que:
a Como no necesitan ver, al no usarlos, 5
4
los ojos se atrofian
Mutante
somático,
Necesidad.
Selección sobre la misma población
sometida a cambios.
b Las salamandras evolucionaron para 7
4
perder su vista, porque era innecesaria
Teleología, Necesidad.
c Un órgano no vital, como los ojos, 0
1
puede perderse
d La oscuridad modifica la información 5
4
genética, de manera que los ojos ya no
aparecen;
Direccionalidad del cambio por el
agente.
e Otra explicación (menciónala).
3
0
Tabla 3. Unidades de información y obstáculos presentes en las respuestas a la tercera
pregunta del cuestionario N° 2.
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Unidades de información del cuestionario N° 4:

a

1. Cuando usamos un bactericida,
algunas bacterias no mueren. Esto se
debe a que:
El bactericida cambia la información
genética de la bacteria sobre la que se
aplica el desinfectante; la hace mutar,
haciéndola más resistente;

INSCOOP

1

N.G.L.C

1

Necesidad, Causación espontanea,
Direccionalidad del cambio por el
agente, No se diferencia agentes
selectivo y mutagénico, Cambios
sobre individuos, y Mutante somático.

b Las bacterias van recibiendo varias
3
2
dosis pequeñas de desinfectante; de
Necesidad, Causación espontanea,
esta forma pueden irse adaptando a él;
Cambios sobre individuos.
c Algunas
13
10
bacterias
tienen
la
información genética que las hace
resistentes al bactericida, aunque
nunca hayan estado en contacto con él;
d Las bacterias mutan para mejorar;
5
0

e

Otra explicación (menciónala).

Teleología, La selección procede
sobre la misma población sometida a
cambio.
5
0

Tabla 4 Unidades de información y obstáculos presentes en las respuestas a la primera
pregunta del cuestionario N° 4

c
d

2. La presencia de las membranas entre los INSCOOP N.G.L.C
dedos en las extremidades superiores (alas)
de los murciélagos, puede ser atribuida a:
1
2
La necesidad de volar mejor;
Necesidad, Teleología.
12
8
La necesidad de adaptarse a ciertas
condiciones ambientales;
Necesidad,
Causación
espontanea
6
3
La aparición casual de una mutación;
1
0
El creador que los hizo así;

e

Otra explicación (menciónala).

a
b

Fijismo, Teleología.
4
0

Tabla 5. Unidades de información y obstáculos presentes en las respuestas a la segunda
pregunta del cuestionario N° 4.
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a

b

c

d

e

3. La no utilidad del apéndice en INSCOOP N.G.L.C
los humanos se debe a que:
1
1
Como no se necesitaba, al no
usarla, se atrofio;
Mutante somático, Necesidad. Selección
sobre la misma población sometida a
cambios.
4
4
Los humanos evolucionaron
para perder su apéndice, porque Teleología, Necesidad.
era innecesaria;
10
6
Un órgano no vital, como la
apéndice en los humanos, puede
perderse;
3
2
El no uso del apéndice modifica
la información genética, de Direccionalidad del cambio por el agente.
manera que ya no funcionan;
6
0
Otra explicación (menciónala).
Tabla 6. Unidades de información y obstáculos presentes en las respuestas a la
tercera pregunta del cuestionario N° 4.

a

b

c

d

e

4. El cuello largo de las jirafas INSCOOP
N.G.L.C
se debe a:
1
1
El esfuerzo por alcanzar las
hojas más altas de los árboles.
Necesidad,
Causación
espontanea,
Direccionalidad del cambio por el agente,
No se diferencia agentes selectivo y
mutagénico, Cambios sobre individuos.
2
5
La necesidad de adaptarse a
comer las hojas altas de los Necesidad,
Causación
espontanea,
árboles.
Direccionalidad del cambio por el agente,
Cambios sobre individuos.
16
4
La muerte de las jirafas de cuello
corto y la reproducción de las de
cuello largo.
1
3
Una mutación producida por el
ambiente.
Mutante somático, Necesidad. Selección
sobre la misma población sometida a
cambios, Direccionalidad del cambio por el
agente.
4
0
Otra explicación (menciónala).
Tabla 7. Unidades de información y obstáculos presentes en las respuestas a la
cuarta pregunta del cuestionario N° 4.
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Las gráficas 1 y 2, sintetizan la información suministrada en cada una de las 7 tablas, y
evidencian un cambio en la tendencia, pues la cantidad de respuestas correctas (barras
en verde) obtenidas en el cuestionario N° 4, al finalizar la estrategia didáctica, es
superior a las obtenidas en el cuestionario N° 2 aplicado antes de implementar el
juego. Es decir, el juego Evolución mostró ser eficaz en los dos contextos (INSCOOP
y N.G.L.C.), puesto que se obtuvo un mayor número de aciertos luego de su
implementación. En este análisis, debe tenerse en cuenta que el cuestionario N° 4
cuenta con una pregunta más que el cuestionario N° 2,pero al obviar estas respuestas
correctas sigue siendo superior el número de aciertos.
Por otro lado, existen obstáculos que se mantienen al finalizar la estrategia; en la
pregunta 2 del cuestionario N° 4 de los dos contextos, la repuesta B (barra roja) fue
superior a los aciertos. Ésta corresponde a cambios de causa espontánea asociados a la
necesidad de superar una dificultad que presenta el ambiente. Además, en el N.G.L.C.
la respuesta B obtuvo mayor incidencia en la pregunta 4, que involucra cambios sobre
individuos dirigidos por un agente mutagénico externo, por necesidad y de causa
espontánea.
En este contexto, algunos estudiantes mantienen la representación en donde la
mutación y selección se producen sobre la misma generación de organismos, sin
considerar los cambios genéticos heredables por la descendencia. Asimismo, los
estudiantes del N.G.L.C. no marcaron en ninguna ocasión la opción e), en la cual se
podía proponer una opción de respuesta diferente a las proporcionadas.

Gráfica 1. Resultados de los cuestionarios 2 y 4 de selección múltiple, aplicados antes y
después de la implementación del juego en el INSCOOP.
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Gráfica 2. Resultados de los cuestionarios 2 y 4 de selección múltiple, aplicados antes y
después de la implementación del juego en el N.G.L.C.

Conclusiones
La interpretación y el análisis de los resultados de los cuestionarios de selección
múltiple resultan útiles para determinar rápidamente la eficacia del juego Evolución,
aspecto que resulta relevante por el tiempo que disponemos los profesores para
sistematizar experiencias. Por otro lado, permite identificar algunos de los obstáculos
al aprendizaje de la teoría de evolución por selección natural en el transcurso de
la propuesta didáctica. Pero al ser respuestas cerradas, dejan de lado elementos
argumentativos valiosos en la interpretación de los resultados.
Según la bibliografía revisada, existen obstáculos propios de la edad para la
construcción del concepto estructurante de evolución biológica (Grau, 1993). La
muestra estudiada tenía una edad que oscilaba entre los 13 y 17 años. En este rango
asocian una influencia ambiental sobre el cambio e involucran explicaciones genéticas
y las relacionan con la herencia, además son capaces de reconocer la variabilidad
intraespecífica, pero no entienden su origen por mutación (Grau, 1993).Por otro lado,
creen que la adaptación resulta porque los organismos desarrollan conscientemente
cambios físicos en respuesta a cambios ambientales, es decir, responden a una
necesidad (Grau, 1993).
Lo anterior concuerda con los obstáculos que se mantienen luego de la implementación
de la propuesta didáctica, pues, en algunos casos los cambios tienen un origen
espontáneo asociado a la necesidad superar la dificultad que presenta el ambiente.
Igualmente, pensar que los cambios sobre individuos son dirigidos por un agente
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mutagénico externo, depende del conocimiento que tengan los estudiantes sobre el
origen de la mutación, pues la idea de que ésta última y la selección, se producen sobre
la misma generación de organismos, evidencia la dificultad de algunos estudiantes
para considerar que los cambios genéticos deben ser heredables por la descendencia e
involucrar la eliminación y reproducción diferencial de los individuos de la población.
Los resultados muestran como los obstáculos disminuyen al tiempo que avanza la
estrategia, es decir, los estudiantes incluyen explicaciones por selección natural,
relacionando la genética con la herencia durante la reproducción y reconociendo la
transformación gradual de las poblaciones por medio de la adaptación. Se debe tener
en cuenta que el tipo de problema que se plantea, puede influir en los resultados
(Engel y Wood 1985ª, citado por Grau, 1993).
Con la intención de poder mediar en la dificultad de los estudiantes para comprender
la idea del tiempo profundo y que los cambios evolutivos son lentos y transcurren a
lo largo de generaciones (Grau, 1993; Araujo y Ramírez, 2014), se presenta cómo
emergen los diferentes aparatos bucales en la escala geológica. Por tanto, es importante
contar con material iconográfico que tenga en cuenta el contexto del estudiante y una
visión explicativa amplia (Ramírez, 2012a).
Cabe destacar, que utilizar el juego para la enseñanza corresponde a una dimensión
natural, puesto que hace parte de nuestro instinto y permite desarrollar habilidades
básicas, como: la inteligencia emocional, el desarrollo de procesos de pensamiento,
la relajación y el focalizar la atención, fundamentales para niños en general y con
desordenes de la conducta. Asimismo, la alegría que se suscita al jugar es un factor que
influye en el aprendizaje, y la relación emoción/aprendizaje es un campo interesante
de explorar para la enseñanza de las ciencias naturales y específicamente de la biología.
Por último, lejos de ser una propuesta didáctica terminada, se plantea que con el trabajo
continuo en diferentes contextos y su aplicación por diferentes profesores, resulten
ajustes, sugerencias y correcciones, que permitan mejorar el proceso didáctico de la
teoría evolutiva en las escuelas colombianas. Y como recomendación, se sugiere partir
de lo que los estudiantes ya saben y centrarse en problemas familiares a la mayoría de
ellos, esto con el fin de tener un contexto cultural cotidiano que involucre emociones
que potencien el aprendizaje.
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ANEXOS
Test N° 1.- Anexo 1
Nombre_______________________________Edad________ Fecha_____________
Preguntas:
a) ¿Qué entiendes por evolución biológica?.
b) ¿De dónde te surge la idea?.
Anexo 2
Cuestionario N° 12
Nombre; 		Edad;			Fecha;
Lea atentamente y responda la pregunta.
Un 15% o un 20% de los escolares sufren ataques de piojos entre febrero y la Semana
Santa. No se conocen con exactitud las causas de las recientes epidemias, ya que la
higiene ha mejorado, pero todo parece indicar que el DDT y los otros insecticidas ya
Tomado y Adaptado de: Jiménez (1991) Por: Meinardi, Elsa y Adúriz, Agustín. Encuesta sobre la vigencia
del pensamiento vitalista en los profesores de ciencias naturales. Revista Iberoamericana de Educación,
publicación editada por la OEI 1998 a 2001. [en línea]. [2 de Mayo de 2009]. Disponible en: http: http://
www.rieoei.org/experiencias28.htm
2
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no hacen efecto a los piojos. ¿Cómo explicas que los insecticidas hace años hicieran
efecto a los piojos y ahora no?
Respuesta:
Anexo 3
Cuestionario N° 23
Nombre_______________________________Edad________ Fecha_____________
Lea atentamente los siguientes enunciados y escoja la respuesta que le parezca más
apropiada.
1. Cuando usamos un insecticida, algunas cucarachas no mueren. Esto se debe a que:
a) el insecticida cambia la información genética de la cucaracha sobre la que se aplica
el veneno; la hace mutar, haciéndola más resistente;
b) las cucarachas van recibiendo varias dosis pequeñas de veneno; de esta forma
pueden irse adaptando a él;
c) algunas cucarachas tienen la información genética que las hace resistentes al
insecticida, aunque nunca hayan estado en contacto con él;
d) las cucarachas mutan para mejorar;
e) otra explicación (menciónala).
2. La presencia de las membranas entre los dedos (pies palmeados) de los pies de los
patos, puede ser atribuida a:
a) la necesidad de nadar mejor;
b) la necesidad de adaptarse a ciertas condiciones ambientales;
c) la aparición casual de una mutación;
d) el creador que los hizo así;
e) otra explicación (menciónala).
3. La ceguera de las salamandras que viven en cuevas se debe a que:
a) como no necesitan ver, al no usar los ojos se atrofian;
b) las salamandras evolucionaron para perder su vista, porque era innecesaria;

Tomado y Adaptado de: González Galli, Leonardo; Adúriz, Agustín y Meinardi, Elsa. El modelo cognitivo
de ciencia y los obstáculos en el aprendizaje de la evolución biológica. En: Enseñanza de las ciencias,
2005. Número extra. VII congreso. [2008-11-9]. p. 1
3
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c) un órgano no vital, como los ojos en estas salamandras, puede perderse;
d) la oscuridad modifica la información genética, de manera que los ojos ya no
aparecen;
e) otra explicación (menciónala).
Cuadro 1.
Obstáculos y concepciones más comunes.
Obstáculos y respuestas en las Concepción espontanea
que se evidencia
Teleología:
Los cambios en los organismos se producen
1d, 3b
porque existe un plan en la naturaleza, una
razón previa que los induce a progresar; por eso,
“mutan para mejorar”
Necesidad:
El cambio ocurre porque se necesita; los piojos
1ª, 1b, 2ª, 2b, 3ª
“tuvieron que cambiar” porque el medio lo
impuso.
Causación espontanea:
Causa: presencia de un antibiótico, piojicida,
1ª, 1b
cucarachicida; efecto: aparición de la resistencia
Direccionalidad del cambio El agente muta génico (físico y químico) dirige
producido por el agente:
el cambio sobre un gen especifico.
1ª, 3d
No se diferencia agente El agente externo es mutagénico y selectivo;
mutagénico de agente selectivo: produce el cambio y selecciona favorablemente
1a
los organismos que lo presentan.
La selección procede sobre la Mutación y selección se producen sobre la
misma población sometida a misma generación de organismos. No se
cambios:
consideran los cambios genéticos heredables por
1ª, 1b, 1d, 3ª
la descendencia.
No se consideran poblaciones Se consideran los cambios en los organismos
sino individuos:
individuales y no el cambio en la frecuencia
1ª, 1b
génica de la población como resultado de
cambios y posterior selección.
Mutante somático:
Las Tortugas Ninjas o el increíble Hulk son
1ª, 3a
ejemplos de mutantes. Expuestos a mutagénico,
cambiaron rápidamente.
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Anexo 4.
INSTRUCCIONES DEL JUEGO “EVOLUCIÓN”..
- Donde la carrera es sobrevivir y la meta es la reproducción El juego tiene como protagonistas a los insectos. Cada tarjeta representa un individuo
de cada especie, en estas se exhibe el nombre común y los aparatos bucales, que
son estructuras que han divergido desde el ancestro común del cual provienen. Los
distintos aparatos bucales posibilitan explotar el recurso alimenticio de diferentes
formas.
La dinámica del juego consiste en mover a los individuos (piezas o fichas) alrededor del
tablero, que representa el hábitat; siendo el espacio que reúne los recursos necesarios
(lugar para vivir, alimento y la pareja) para que los individuos puedan desarrollarse, y
a su vez la población pueda establecerse y reproducirse, manteniendo así la presencia
en ese lugar. Hay que entender que los individuos de una especie competirán entre
ellos por el recurso, puesto que es limitado y no es suficiente para todos,además de
estar en la lucha por el recurso, se deberá estar atento a no ser depredado y funcionar
como recurso alimenticio. Habrá casos en los cuales la competencia será también
entre poblaciones de diferentes especies.
Es interesante observar que los individuos de una población son variables (cada uno
es único), y en cada generación de organismos aparecen variaciones que pueden ser
heredadas, siempre y cuando aumente el potencial de supervivencia del individuo.
Según lo anterior, la eliminación y reproducción diferencial de individuos que tendrá
lugar a través de la descendencia, posibilitará la adaptación de poblaciones a ambientes
determinados, viabilizando así la evolución por selección natural.
Con esto en mente, se podrá comprender porque las poblaciones que pueden aumentar
su número en cifras muy altas, no lo hacen, y más bien mantienen sus individuos
permaneciendo casi constantes gracias a la competencia por sobrevivir. Ciertamente,
el objetivo del juego es que los individuos logren reproducirse, para esto deberán
completar las etapas necesarias del desarrollo ontogénico de la metamorfosis, juntoa
los recursos.
Asimismo, el alimento y las etapas de la metamorfosis varían según la especie de
insecto. La metamorfosis es el proceso por el cual un sistema vivo cambia de manera
evidente su forma y fisiología desde el momento de su concepción hasta el final de su
desarrollo. En el juego hay insectos con dos tipos de metamorfosis:
a) Incompleta y b) Completa.
a) Hemimetábolo: El individuo inmaduro (ninfa) semeja al adulto, pero es más
pequeño y no es activo sexualmente. Las alas se perciben desde los últimos instar. Sus
etapas son: huevo, ninfa y adulto.
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b) Holometábolo: El individuo inmaduro (larva) no se parece al adulto, además
presenta en una etapa en la cual no come y se inmoviliza protegiéndose por medio de
una cubierta (pupa), en este momento se lleva a cabo una transformación evidente que
culmina con el adulto. Sus etapas son: huevo, larva, pupa y adulto.
Instrucciones
1. Seleccione el jugador (individuo), para esto debe tener en cuenta: especie a la
que pertenece, aparato bucal, los recursos que necesita, y el número de etapas de la
metamorfosis.
2. Si el jugador cae en la casilla del DEPREDADOR, perderá todos sus recursos junto
a las etapas de la metamorfosis, regresando a la casilla de salida.
3. La casilla CRIPSIS permite al jugador tener una ficha que podrá utilizar en caso de
caer en el Depredador, de esta forma pasará desapercibido a sus sentidos.
4. La ficha del COMODÍN podrá ser utilizada como una etapa de la metamorfosis o
un recurso (o la pareja solamente si está adulto). El ancestro común de los insectos
fue una población de organismos parecidos a los onicóforos, del cual posiblemente
provienen todos los insectos presentes hoy.
¿Cómo GANAR?;
Para ello debe obtener las fichas de: Recursos, Metamorfosis y Reproducción:
a) Holometábolos: 3 recursos alimenticios, 4 etapas de la metamorfosis en orden, la
pareja (solo en adulto) y cuando haya conseguido las anteriores puede optar por la
Reproducción.
b) Hemimetábolos: 4 recursos alimenticios, 3 etapas de la metamorfosis en orden, la
pareja (solo en adulto) y cuando haya conseguido las anteriores puede optar por la
Reproducción.
Anexo 5.
Cuestionario N° 3.
Nombre_______________________________Edad________ Fecha_____________
Lea atentamente y responda la pregunta.
El uso de desinfectantes en los hospitales es común, puesto que estos son utilizados
para prevenir la propagación de bacterias (y en general microorganismos) en diversas
superficies, pero hay microorganismos que en estos momentos son capaces de
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sobrevivir y atacar a pacientes, a los cuales los médicos optan por la adminístrales
antibióticos que son más fuertes que los utilizados hace 5 años.
A ¿Cómo explicas que las bacterias lograran sobrevivir a los desinfectantes?
Respuesta:
B ¿Por qué crees que el antibiótico debe aplicarse en la actualidad en mayor cantidad
o acudir a un antibiótico diferente?
Respuesta:
Anexo 6.
Cuestionario N° 4.
Lea atentamente los siguientes enunciados y escoja la respuesta que le parezca más
apropiada.
1. Cuando usamos un bactericida, algunas bacterias no mueren. Esto se debe a que:
a) el bactericida cambia la información genética de la bacteria sobre la que se aplica
el desinfectante; la hace mutar, haciéndola más resistente;
b) las bacterias van recibiendo varias dosis pequeñas de desinfectante; de esta forma
pueden irse adaptando a él;
c) algunas bacterias tienen la información genética que las hace resistentes al
bactericida, aunque nunca hayan estado en contacto con él;
d) las bacterias mutan para mejorar;
e) otra explicación (menciónala).
2. La presencia de las membranas entre los dedos (alas) en las extremidades superiores
de los murciélagos, puede ser atribuida a:
a) la necesidad de volar mejor;
b) la necesidad de adaptarse a ciertas condiciones ambientales;
c) la aparición casual de una mutación;
d) el creador que los hizo así;
e) otra explicación (menciónala).
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3. La no utilidad del apéndice en los humanos se debe a que:
a) como no se necesitaba, al no usarla, se atrofio;
b) los humanos evolucionaron para perder su apéndice, porque era innecesaria;
c) un órgano no vital, como el apéndice en los humanos, puede perderse;
d) el no uso del apéndice modifica la información genética, de manera que ya no
funcionan;
e) otra explicación (menciónala).
4. El cuello largo de las jirafas se debe a:
a) el esfuerzo por alcanzar las hojas más altas de los árboles.
b) la necesidad de adaptarse a comer las hojas altas de los árboles.
c) la muerte de las jirafas de cuello corto y la reproducción de las de cuello largo.
d) una mutación producida por el ambiente.
e) otra explicación (menciónala).
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School and rurality: education and practice in the current context.
José Leonardo Pradilla González1.
Resumen. En esta investigación, el autor tuvo como objetivo indagar sobre las
concepciones de los docentes, directivos, estudiantes y padres de familia, acerca de
las prácticas pedagógicas realizadas en la Institución Técnica La Arada (Ietla), del
municipio de Alpujarra, Tolima. Los participantes fueron docentes en ejercicio dentro
de las sedes rurales de la institución educativa, la directora, algunos estudiantes
y padres de familia pertenecientes a la comunidad educativa. La metodología fue
cualitativa, con el diseño de complementariedad etnográfica y transversal. Los
instrumentos utilizados fueron la entrevista semiestructurada, el diario de campo que
contiene observaciones en el aula. Se encuentra que, en los actores involucrados en
la práctica, coexisten varios modelos pedagógicos y que, para la unificación con el
paradigma constructivista, falta mayor capacitación e integración de la comunidad
educativa. En cuanto al desarrollo de competencias laborales y personales, se necesita
el diseño de estrategias unificadas dentro del sistema de evaluación institucional.
Palabras claves: Escuela rural, Práctica Pedagógica, educación
Abstract. The study aims to inquire into the conceptions of teachers, administrators,
students and parents, about teaching practices carried out in the Technical Institution
La Arada, Township Alpujarra, Tolima. Participants were practicing teachers in rural
headquarters of the school, the principal, some students and parents outside the school
community. The methodology was qualitative, with the design of ethnographic and
cross-complementarity. The instruments used were the semi-structured interview, field
diary containing classroom observations. It is found that, for those involved in the
practice, coexist various pedagogical models, and to unify the constructivist paradigm
are training and integration of the educational community are needed. As for skills
and personal development, it becomes necessary to design integrated strategies with
in the institutional evaluation system.
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Introducción
La práctica pedagógica es el escenario donde el docente dispone todos aquellos
elementos propios de su personalidad académica y personal; desde lo académica,
lo relacionado con su saber disciplinar y didáctico, como también el pedagógico, a
la hora de reflexionar sobre las fortalezas y debilidades de su quehacer en el aula;
en lo personal, el docente utiliza elementos como el discurso, relaciones intra-e
interpersonales, ya que si no las tiene, es seguro que no tendrá éxito con la población
a la que va dirigido su conocimiento, (Runge, 2002).
Así, el educador, según, Runge (2002), no solo debe tener conocimientos teóricos
de pedagogía, didáctica y otras disciplinas para poder enseñar, sino, además, debe
poseer cualidades personales, como el adecuado manejo de las relaciones con la
comunidad; es decir, ser empático, comprensivo y asertivo, de tal manera que pueda
analizar las necesidades de los educandos, de los padres de familia y, en general, de la
comunidad educativa, y así impartir una formación que, de alguna manera, responda
a estas necesidades.
Desde la fundamentación y formación pedagógica, se reclama una sólida
fundamentación epistemológica de la pedagogía como ciencia, una pedagogía
somatizada y mediadora cultural, ser investigador de la práctica pedagógica, ser
generador de prácticas emancipadoras y complejizador de situaciones. En el ámbito
de ser persona, el docente requiere sensibilidad, ética, trascendentalidad e identidad
(Bravo Molina, 2002).
Desde los saberes, el docente requiere: el saber pedagógico, cultural e
interdisciplinario, el saber investigar y reflexionar, saber de su contexto histórico,
socio-histórico, político, saber integrar y proyectarse (Bravo Molina, 2002).
Con lo cual, se pone de manifiesto la pertinencia de resignificar experiencias que
permitan fundamentar el trabajo en este nivel de formación, desde la propia realidad
que se afronta, y no desde las reflexiones hechas en otras latitudes. En este sentido, es
importante resaltar que “la reconstrucción amplia del saber pedagógico no se realiza
como una adición de conceptos; metodológicamente debe dar cuenta de lo que los
sujetos de enseñanza, en especial los docentes, “hacen” a partir de los conceptos,
nociones o discursos que usan en su práctica; es decir, debe dar cuenta de las
“posiciones de sujeto” que asume dadas las posibilidades (normas) para el discurso”.
(Zuluaga, 1987, citado en: Batista y García, 2000).
Como soporte final, es adecuado revisar lo aportado por Tobón de Reyes (1999),
en su trabajo; “Reflexiones sobre el quehacer pedagógico”, donde afirma que un
aspecto fundamental, dentro de la cotidianidad de la vida profesional como docente,
es reflexionar sobre el quehacer pedagógico y la forma de hacer cada vez más
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efectiva la labor como educadores, romper con esquemas tradicionales y proponer
nuevas alternativas de enseñanza, donde los estudiantes sean partícipes de la dinámica
académica y protagonistas de su propio conocimiento.
1. Escuela y ruralidad
La escuela es el escenario donde se lleva a cabo la práctica educativa; es decir, la
enseñanza; en ella convergen los actores de la comunidad educativa, quienes tienen
un papel importante dentro del proceso de educación y formación de las niñas y los
niños. Para los padres de familia, los educadores y los educandos, la escuela es un
espacio significativo dentro de las comunidades y, a la vez, se convierte en el centro de
las actividades en muchas localidades; pese a ello, cada uno de los que trabajan dentro
de ella, sus actores principales, los docentes, directivos docentes, los estudiantes, los
padres de familia tienen una vision de ella, particular, desde sus imaginarios.
Para los docentes, la escuela es un sitio donde el estudiante se transforma, a través
de la educación, en un ser valioso para sí mismo y la sociedad y, en esto, el docente
está muy acorde con la manera como Freire (1989, citado en: Velásquez, 2012 (p.4)),
define la escuela que, según él, es “el lugar donde se hacen amigos. No es edificios,
salas, cuadros, programas, horarios, conceptos. Escuela es, sobre todo, gente. Gente
que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se estima”. Entonces, allí se deja
ver el componente formativo de la escuela, donde se adquieren valores, se aprende a
relacionarse junto a otros y con los otros, allí el ser humano se prepara para aprender
a convivir, primero en una sociedad en pequeño, para luego convivir en una sociedad
global.
Para lograr este propósito, se refiere a la calidad de la educación, que se ve afectada
por muchos factores socioeconómicos; según la percepción de los docentes de la Ietla,
“debido a la falta de oportunidades a las poblaciones más desfavorecidas, hay muchos
niños campesinos que no cuentan con los suficientes recursos económicos; y en sus
hogares las necesidades básicas no están satisfechas, los estudiantes y los docentes
se enfrentan a situaciones de desigualdad y segregación. A pesar de que el gobierno
nacional ha hecho esfuerzos en mejorar la cobertura, no se ha preocupado por la
calidad”.
Aquí se puede apreciar que los docentes sienten que deben enfrentar esta situación
con pocas herramientas para la parte formativa; es decir, ellos perciben que no se los
prepara desde las Facultades de Educación para enfrentar una situación específica del
sector rural, ni la manera de abordar y crear estrategias para atender localmente las
dificultades que se presentan.
Para los educadores, las escuelas rurales son “escuelas olvidadas y con escasos
materiales“, donde las tasas de deserción son más altas que en el sector urbano, de
acuerdo con las cifras del Ministerio de Educación Nacional (2001), lo que parece que
concordase con lo afirmado por, Lakin & Gasperini (2004), quienes expresan que “la
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falta de oportunidad de educación en el área rural, es causa y efecto de los factores
económicos, debido a la extrema pobreza en que se vive, pues para ellos es necesaria
la colaboración de sus hijos en el trabajo para el logro de la supervivencia”.
En esto existe similitud en el sector rural, ya que en repetidas ocasiones, las niñas y
niños no asisten a clases porque están ayudando a sus padres en las parcelas a sembrar
o a recoger la cosecha. En el caso de los niños, se les ha enseñado a desarrollar las
labores agrícolas, y las niñas se quedan en casa ayudando a la madre en los quehaceres
domésticos. Esta es la percepción generalizada de los padres acerca de la educación,
ya que para ellos es importante que aprendan a trabajar y a ser honestos.
2. Práctica Pedagógica
Dentro de la investigación realizada en la Institución Educativa Técnica La Arada,
hay algo que registrar en lo expresado por los docentes, y es el amor por la profesión:
aunque existe carencia de recursos, se tiene poca preparación para atender a los
estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), se evidencia la satisfacción
de estar brindando lo mejor de sí para sus estudiantes. Allí el docente hace gala de
su experiencia, de su creatividad y de su capacidad de gestión para trabajar con las
comunidades menos favorecidas y, en muchos casos, liderar procesos de mejoramiento
de la calidad de vida de estas comunidades.
En ocasiones es tan profunda la compenetración y el compromiso del docente con
la comunidad, que llega a formar parte de ella y de sus procesos, para lo cual incide
el interés que el presenta por la práctica docente, y conlleva a transforma la vida del
docente un modo significativo, en la medida en que percibe la importancia del apoyo
que el ofrezca para el progreso de las niñas, los niños y las comunidades.
En esta medida, Runge (2002), afirma que el educador no solo debe tener
conocimientos teóricos de pedagogía, didáctica y otras disciplinas para poder
enseñar, sino, además, debe poseer cualidades personales, mediante las cuales pueda
establecer buenas relaciones con los estudiantes, los padres de familia, los docentes y
la comunidad en general donde desarrolla su labor.
3. El constructivismo, el PEI y la práctica pedagógica
El modelo pedagógico que adoptó la Ietla es el social-constructivista. El denominado
modelo contextualista, de la escuela del enfoque histórico cultural, tiene como máximo
representante a Vygotsky, quien enfatiza tanto en los aspectos culturales del desarrollo
como en las influencias históricas. Desde este punto de vista, debe presentarse una
reciprocidad entre la sociedad y el individuo; así, el individuo puede aprender del
contexto social y cultural en que desenvuelve su vida.
De lo expuesto por los docentes se puede concluir que la dificultad en la ejecución
del modelo constructivista no está en el conocimiento de los postulados teóricos,
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sino en su puesta en práctica; es decir, para los docentes no es claro cómo llevar el
constructivismo a la práctica pedagógica.
En consecuencia, se encuentra que, respecto de los postulados, al contrastarse
con las prácticas pedagógicas de la Ietla, en las observaciones realizadas, lleva
a concluir que, a pesar de que en el PEI de la Institución se menciona el Modelo
Social-Constructivista, los docentes no cuentan con la claridad para desarrollar con
los estudiantes la propuesta curricular, que se ha diseñado, pero todavía no se ha
institucionalizado.
Las declaraciones de los docentes aquí incluidos evidencian que aún se realizan
las clases con las prácticas tradicionales de corte conductista. Entonces, de acuerdo
con lo observado y lo declarado por ellos, se puede deducir que aún necesitan de
capacitación para poder planear y ejecutar actividades pedagógicas basadas en el
constructivismo.
O, como lo afirma, Ordóñez (2004),
las concepciones constructivistas pueden llevarnos a la actividad de
creación pedagógica, que debe convertirse en natural para nosotros
como maestros: formular y tratar de contestar unas preguntas básicas
sobre cómo dar verdadero soporte al aprendizaje de nuestros alumnos.
A raíz del trabajo realizado, se puede concluir que el constructivismo, como
modelo pedagógico, genera la base, junto con los aportes teóricos de Piaget (1970) y
Vygotsky (1978), para entender que el aprendizaje ocurre de manera permanente en el
individuo desde que nace y es producto de la interacción con su entorno. Por lo tanto,
el aprendizaje no es exclusivo de la escuela. Así planteada esta teoría, les proporciona
la oportunidad a los docentes de crear, con base en ella, oportunidades de aprendizaje
en diferentes ambientes, que resulten significativos a los educandos.
Además, esta teoría le permite al docente utilizar su imaginación, creatividad
y experiencia al diseñar los planes curriculares y de clase, para adaptarlos a las
necesidades de los educandos, su familia y su entorno. Por esta razón, es importante
que los educadores se reúnan y trabajen en equipo para la construcción de estrategias
metodológicas y planifiquen su actividad con el fin de diseñar las actividades y
contenidos que, a su juicio, consideren los más indicados para la institución educativa
en que laboran, al tener en cuenta las características sociales, culturales, económicas
y políticas de la comunidad en la que se halla ubicada.
4. Docencia y educación
Según Castro, Peley y Morillo (2006), la práctica del docente se considera como
la emancipación profesional para elaborar crítica, reflexiva y eficazmente un estilo
de enseñanza que promueva un aprendizaje significativo de los alumnos y logre un
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pensamiento-acción innovador, con trabajo en equipo para desarrollar un proyecto
educativo común.
En relación con el ejercicio de la docencia, los educadores de la Ietla, se muestran
conscientes de que hay aspectos por mejorar al planificar y ejecutar sus clases, ante lo
que responden que;
Las clases deben ser más dinámicas, más activas, estas temáticas debe
estar relacionadas con el contexto rural, estrategias de aprendizaje
apropiadas, unificar criterios y temáticas, las clases más didácticas,
mas lúdicas, mejorar la parte conceptual, aprender a aprender, priorizar
las necesidades del niño, entenderlos y comprenderlos. (DC1, Grupo
Focal).
En estas declaraciones, se puede evidenciar que el docente expresa la necesidad
de contar con mayores estrategias para efectuar una labor acorde con las exigencias del
medio en el que se desenvuelve, tener conocimientos acerca del desarrollo humano,
las etapas del desarrollo sicológico, emocional y social de las niñas y niños, las cuales
hacen posible realizar una orientación pertinente a ellos y sus familias. Además, el
docente de la zona rural se siente en desventaja en relación con las condiciones de las
escuelas de la zona urbana; al respecto, señalan que:
Son escuelas olvidadas y muy carentes de materiales; el maestro tiene
que ser creativo y recursivo para enseñar; no se está al mismo nivel un
niño de la ciudad que un niño del campo (DC1, Grupo Focal).
Otras inquietudes que parecen tener los docentes se relacionan con las políticas
gubernamentales hacia la educación, que se pueden evidenciar en lo que expresan al
respecto:
El gobierno nacional toma medidas para mejorar la educación y toma
como medidas estándares nacionales e internacionales (pruebas saber,
pruebas PISA, entre otros) y miran y comparan los resultados con
otros países del mundo y estamos muy abajo del promedio mundial.
El gobierno ha estudiado muchas variables que, contrastadas con
otros países, no deben influir en la calidad; por ejemplo: el número de
estudiantes por maestro, la formación de los educadores, entre otros,
pero no se ha dado cuenta que no nos puede medir con la misma regla,
ya que el contexto rural en Colombia es muy diferentes a otros países.
Los niños del sector rural se sienten con desventajas para competir con
esos estándares; no estamos diciendo que nos oponemos a mejorar, sino
falta más acompañamiento, mejores políticas educativas, que se pueda
contar con una verdadera participación comunitaria para resolución
de problemas, pues, la verdad, todas sabemos que en las instituciones
educativas deben replantearse los planes de mejoramiento en PEI; pues,
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muy necesaria la integración de todos los componentes institucionales,
pero estos, a la vez, deben estar acompañados de un óptimo uso de los
recursos financieros y humanos (DC4, Grupo Focal).
Se generaliza la perspectiva a nivel de los docentes e instituciones educativas,
sobre la necesidad de que la posición política del gobierno, debe transformarse; ser
más activa y acompañarse y en ella demostrar liderazgo los entes gubernamentales.
Los cuales deben posibilitar una estructura que permita satisfacer las necesidades
rurales en cuanto a la educación, siendo pertinentes con el entorno que la rodea.
Las inquietudes suscitadas en torno al tema, conllevan a repensar sobre el rol de
la docencia, el cual tiene implicaciones respecto a las funciones que debe desempeñar
en la labor, la cual gira en torno a educar y formar a los hombres y mujeres del futuro;
al este respecto, sobre el concepto de educación:
Es un tema muy amplio, es aspecto que nos compromete a todos; para
todos, existen muchos conceptos; algunos de ellos lo definen como un
proceso holístico, donde se transmite conocimiento, cultura, valores y
formas de ser, proceso por el cual se construye una identidad en una
sociedad. La educación va más allá de las aulas, es un eje transformador
del individuo. No solo el maestro enseña, la sociedad también, el
entorno, el medio, por lo tanto la educación es una prioridad, es derecho
innegable de la persona para desarrollarse en una sociedad, pero vemos
que, a pesar de todos los esfuerzos, hay muchas cosas por mejorar, por
lo cual la educación ha tomado otros caminos, otros intereses, que es
favorecer a algunos sectores de la sociedad y discriminar otros. Por lo
tanto, la educación no ha permitido liberar al ser de las cadenas de la
esclavitud y la ignorancia (DC1, Grupo Focal).
De lo cual se deduce que los docentes, al parecer, conciben su labor encadenada a
las disposiciones legales que emite el Estado para regular el ejercicio de la misma, de
tal manera que está se orienta a regular procesos tanto de evaluación y control de los
procesos educativos que se realizan por parte del Ministerio de Educación Nacional,
los cuales, generalmente no responden a la necesidad del contexto, tal es el caso de la
estructura de las pruebas de Estado, las cuales se proponen para determinar la calidad
de la educación impartida en el país.
Sin embargo, el docente, en las comunidades vulnerables, y rurales, generalmente
termina convirtiéndose en líder de proyectos para el mejoramiento de la calidad de
vida. Así, el rol del educador se extiende y enmarca a toda la comunidad donde realiza
el proceso educativo con niñas y niños, padres de familia y comunidad en general.
De esta manera, se plantea la necesidad de un mayor acercamiento entre el Estado
y los docentes a través de un diálogo abierto que permita replantear las necesidades
educativas en los contextos colombianos, para generar nuevas formas de desarrollar
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la práctica docente. Para ello, se tomaría en cuenta el diagnóstico realizado por las
comunidades pedagógicas, con el objetivo de diseñar los Programas de formación de
docentes en el país con base en las necesidades detectadas y, de esta manera, forjar un
modelo educativo que responda a las demandas de las comunidades urbanas y rurales
de Colombia, al contar con el apoyo estatal para el diseño de currículos acordes
con las características y necesidades de cada región y de sus comunidades. En este
orden de ideas, los docentes deben generar conciencia respecto a que el mundo ha
cambiado; de igual forma, las costumbres y las prácticas pedagógicas deben cambiar
y ajustarse a los nuevos retos que representa la sociedad del conocimiento, mediada
por las nuevas tecnologías de la información; no se deben romper paradigmas, se debe
introducir nuevos perspectivas, se ha de estimular la creatividad de los estudiantes
con el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, TIC, no solo para proyectar
y presentar información, de forma que el docente no se preocupe únicamente por
transmitir contenidos, sino crear nuevos ambientes y conocimientos que estimulen
hacía el desarrollo del estudiante, a través de actividades que les resulten interesantes
y significativas.
Así mismo, es importante resaltar que todo el cambio se gesta y se ejecuta a partir
de un trabajo en equipo, el cual tiene como actores; al gobierno, a los directivos de las
instituciones educativas y a los docentes. La ausencia de uno de estos actores limita el
avance del proceso. En consecuencia, se podría decir que el docente ve la necesidad
de replantear su praxis, para llegar a ser el motivador y mediador de aprendizajes que
requieren los estudiantes del siglo XXI.
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Docentes y estudiantes hablan de leer y escribir
En la universidad colombiana.
Teachers and students speak about reading and writing
In the colombian university
Gina Constanza Quintero Aldana1*
Resumen. Este artículo expone los resultados de la aplicación de la técnica Grupo de
Discusión, (Ibáñez, 1986), que permite rastrear los discursos y las representaciones
colectivas existentes sobre el fenómeno social que se pretende estudiar. El Grupo
de Discusión se realizó en una universidad colombiana participante en el proyecto:
¿Para qué se lee y se escribe en la universidad colombiana? Un aporte a la
consolidación de la cultura académica del país, cuyo objetivo general fue describir,
caracterizar, analizar e interpretar las prácticas de lectura y escritura académicas en la
universidad colombiana, con el fin de proponer orientaciones de política al respecto.
La investigación realizada fue cualitativa, de tipo descriptivo interpretativo, basada
en información y datos cuantitativos y cualitativos, con opción plurimetodológica y
multifuentes. Se presentan los resultados de un Grupo de Discusión, cuyas fuentes
de información son estudiantes y docentes universitarios. Los tres grandes ejes
conceptuales de la investigación fueron: cultura académica (Terry Eagleton, 2001),
didáctica de la lengua (Edith Litwin, 1997; Anna Camps, 2004) y prácticas de lectura
y escritura en la universidad (Carlino, 2004). Uno de los datos más reveladores del
estudio se relaciona con los docentes de las distintas disciplinas y las comunidades
usuarias de la lectura y la escritura académicas, que plantea la necesidad de introducir
en el aula prácticas pedagógicas innovadoras y actuales que permitan el aprendizaje
activo e interactivo del estudiante.
Palabras claves: Investigación cualitativa, grupo de discusión, lectura, escritura,
docentes, estudiantes, universidad.
Abstract. This paper presents the results of the application of the Discussion Group
Magister en Lingüística Española, ICC. Grupo de investigación Lingua,Universidad del Tolima, IbaguéTolima, Colombia; e-mail: gcquinteroa@ut.edu.co
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technique (Ibanez, 1986), which allows tracking speeches and existing collective
representations of social phenomena to be studied. The Discussion Group was held
in a Colombian university participating in the project: To which read and write at the
Colombian university? A contribution to the consolidation of the academic culture
of the country, whose overall objective was to describe, characterize, analyze and
interpret the practices of academic reading and writing at the Colombian university,
to propose guidelines for policies in this regard. This was a qualitative, interpretive
and descriptive research based on quantitative and qualitative data, with plurimethodological and multisource options. The results of a Discussion group whose
sources are students and academics are presented. The three major conceptual themes
of the research were academic culture (Terry Eagleton, 2001), language teaching
(Edith Litwin, 1997; Anna Camps, 2004) and practices of reading and writing in
College (Carlino, 2004). Finally, one of the most revealing data of the study is related
to teachers of different disciplines and user communities of academic reading and
writing, which raises the need for current innovative pedagogical practices that enable
active and interactive learning.
Keywords: Discussion groups; qualitative research, reading, students, teachers,
university, writing.
Introducción
En el marco del proyecto, cofinanciado por Colciencias: ¿Para qué se lee y se escribe
en la Universidad colombiana? Un aporte a la consolidación de la cultura académica
del país, en el que se formuló la pregunta: ¿Para qué, y cómo, se lee y se escribe en la
Universidad?, se aplicó, entre otros instrumentos de recolección de información, una
encuesta a 3715 estudiantes de las 17 universidades colombianas participantes en el
ejercicio investigativo: Universidades de la Amazonia, de Antioquia, del Atlántico,
de Caldas, del Cauca, de Córdoba, del Quindío, del Valle, Autónoma de Occidente,
Católica de Pereira, Central del Valle, Universidad de Ibagué, Pontificia Javeriana de
Bogotá, Pontificia Javeriana de Cali, Universidad del Pacífico, Pedagógica Nacional,
y Fundación Universitaria Monserrate.
La encuesta se organizó en tres sesiones y constó de 22 preguntas: la sesión 1
se refirió a Datos Generales del encuestado, como Programa académico y semestre
matriculado en el momento de responder la encuesta; en la sesión 2 se trataba de
recoger datos sobre la Experiencia como lector y escritor en la universidad, y
la última sesión indagó por una Experiencia en lectura y escritura que resalta el
encuestado, en un curso considerado en el currículo de la carrera como fundamental
para la formación profesional.
A partir de los datos obtenidos con la encuesta, se realizaron Grupos de Discusión
(GD) de docentes y de estudiantes en cada universidad participante, con el objetivo
de recoger sus ideas sobre aspectos relacionados con la cultura académica, la lectura
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y la escritura universitarias. En este escrito, aparece el análisis de los resultados de
la autora de los GD que se llevaron a cabo en una de las universidades participantes;
se hace a la luz de concepciones de didáctica de la lengua (Edith Litwin, 1997; Anna
Camps, 2004) y de prácticas de lectura y escritura en la universidad (Carlino, 2004).
1. Marco Teórico
El Grupo de discusión (GD) se basa en la investigación cualitativa surgida en los
años sesenta, donde Jesús Ibáñez (1986) aparece como uno de los pioneros en esta
técnica, que está desplazando a la encuesta estadística cada vez más, por el nivel
de profundidad y expansión del conocimiento sobre el fenómeno. El GD brinda la
oportunidad de conocer posturas críticas a través de argumentos, lo que posibilita el
abandono de métodos lineales o cerrados que limitan la incorporación de dimensiones
pragmáticas donde usualmente no se generan inquietudes o posibles objeciones;
además, el GD potencia la interacción y la discusión profunda de temas de interés;
sin embargo, causa temor la gran cantidad de datos que genera; no obstante, dicho
temor se minimiza con el conocimiento del tema investigado y del contexto en el que
se enmarcan los participantes de los GD; además, se tiene la posibilidad de contar
con sistemas especializados de análisis de datos, sin que esto llegase a constituirse en
procesos establecidos rígidamente.
Un GD es, ante todo, un mecanismo de producción de discursos organizados y
estructurados por un investigador que explora un fenómeno social específico; opera
desde criterios como la tensión entre homogeneidad/heterogeneidad de los sujetos
invitados a conversar, quienes se mueven en un campo temático/problemático común,
aunque tienen intereses y expectativas frente a ese fenómeno; a su vez, proceden de
distintos lugares discursivos, ideológicos e institucionales.
De acuerdo con Ibáñez, en la investigación mediante el GD “el investigador está
implicado e involucrado en aquello que investiga” (citado por Pérez & Rincón, 2013:
64); de esta manera, traza una estrecha relación entre el sujeto investigador y el objeto
de la investigación. Según esta perspectiva epistémica, el investigador tiene una
suerte de autorización para interpretar, desde sus posiciones, trayectorias personales,
profesionales y teóricas en el campo investigado y las categorías de análisis son sus
apuestas, dado que se pretende generar un esquema de posiciones frente al fenómeno
estudiado y conocer los argumentos que las soportan.
2. Metodología
Con el fin de reunir las concepciones de cultura académica y de las prácticas de lectura
y escritura en el ámbito universitario de los profesores y estudiantes de la Universidad
de Ibagué, se desarrollaron dos GD, uno con docentes y otro con estudiantes. La
muestra fue de siete docentes y ocho estudiantes, distribuidos de forma separada
por grupos de pares (GD-docentes/GD-estudiantes) y entre hombres y mujeres de la
institución mencionada. Los criterios para la selección de la muestra fueron:
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En el GD de estudiantes:
• Estudiantes de diferentes carreras, destacados por su alto nivel
académico, que se encuentren cursando sus asignaturas desde quinto semestre
en adelante y que estén nivelados.
En el GD de docentes:
• Profesores de diferentes áreas y Facultades, con trayectoria destacada y
reconocida por estudiantes y colegas en la Universidad, que tuvieran a cargo
cursos sobre lectura y escritura, o de áreas de profundización en diferentes
carreras.
El registro de los GD, fue en audio y en video, con el fin de capturar la información
extra-lingüística. Las grabaciones se archivaron en formato MP3 y las transcribió
posteriormente un equipo de sociólogos expertos en el análisis de datos cualitativos.
Por otro lado, se elaboraron las memorias escritas del discurso producido en los GD;
en ellas se explicitan los consensos, los disensos, las tensiones y las discusiones
no resueltas en torno a los temas propuestos; para ello, hubo dos relatoras, quienes
también operaron como observadoras no participantes, para tomar notas sobre lo
extralingüístico de la discusión; dichas memorias se plasmaron en Bitácoras.
3. Resultados
En este apartado, se registran las visiones del profesorado y del estudiantado acerca de
leer y escribir en la universidad. En primer lugar, aparecen las categorías establecidas
por medio de la encuesta y, luego, las subcategorías y categorías emergentes en la
dinámica del GD, que se medió por las ideas en torno al tema de la cultura académica.
Categoría 1: Los textos más leídos por los estudiantes en la universidad
Subcategorías:
1. La exclusividad de la lectura de los escritos del docente.
2. La lectura instrumental.
3. Escritura pragmática.
4. Las TIC en la educación.
Categoría 2: Propósitos para los que escriben los estudiantes en la universidad
Subcategorías:
1. Pedagogía de la lectura y la escritura.
2. Políticas de lectura y escritura en la universidad.
3. Atribuciones sobre el fenómeno.
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4. El papel de los estereotipos.
5. El plagio.
6. Cultura académica.
Categoría 3: Usos de la escritura en la Universidad:
Subcategorías:
1. Contradicciones didácticas
2. Rol del docente
Categorías emergentes: Categoría 1. Componentes sicológicos:
Subcategorías:
1. Motivación extrínseca hacia el conocimiento
2. Atribuciones al fracaso
Categoría 2. Políticas
Subcategoría:
Publicaciones de estudiantes
La Cultura académica ejerce una gran influencia sobre múltiples aspectos de la vida
universitaria, según la información de los GD, por lo que es conveniente examinarla
más a fondo, a través de la pregunta por sus características, a partir de la mirada sobre
la estabilidad de las tradiciones y sobre la idealización de las prácticas y la dimensión
pedagógica de la cultura académica, desde la lectura y la escritura.
4. Análisis y discusión
Se consideran dos sentidos sobre cultura, que amplían el panorama de este análisis
respecto a la cultura en el contexto académico:
1. La producción simbólica, que se estructura con un componente de orden mental
(conocimientos, valores, sensibilidades) a través de un código. Al respecto, Vigotsky
plantea que la palabra codifica la experiencia, que es producto del trabajo del hombre.
La palabra se encuentra ligada a la acción y tiene un carácter simpráxico, hasta
transformarse en un sistema de códigos independientes de la acción (García, 2002,
citado por Osorio, 2002).
Para Vigotsky (1965), las palabras conllevan un proceso mental que, mediado por
la cultura, cuenta con un significado específico para cada contexto situacional y, por
otro lado, con un componente físico (significantes y expresiones).
2. La cultura, en tanto práctica, como producto de relaciones humanas (producciónRevista Perspectivas Educativas
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reproducción de saberes y sentidos), permite entender el carácter estable y al mismo
tiempo dinámico en pro de la transformación de una cultura académica, mediada
por relaciones de saber-poder y de discursos y escenarios relacionados con evaluar,
publicar, explicar, glosar, citar, calificar, concursar, entre otras posibilidades dadas por
la misma dinámica de la cultura (Britto (2003) citado por Parra, C.).
Por su parte, Leme Britto (2003, citado por Parra Mosquera: 78) advierte sobre
la predominancia conceptual de la enseñanza de la lectura y la escritura desde la
lingüística y concluye que “la capacidad de leer y escribir que tienen los estudiantes
universitarios está relacionada mucho más con las formas de acceso a la cultura y a
la circulación de la misma que con los métodos de enseñanza de la lengua materna
o con la práctica de la lengua escrita en la educación regular”; también explica la
estabilidad de la cultura (p. 91) en cuanto afirma que “negarle al discurso académico
su carácter paradigmático es diferente a negarle su existencia, despojándolo de su
papel normativo y absolutizante”.
Por otro lado, la perspectiva de Carlino, sobre cultura académica, se encuentra
atravesada por el currículo por medio de la alfabetización académica; la autora señala
que la lectura y la escritura en la universidad son procesos concebidos por los docentes
y estudiantes como subyacentes a la cultura académica, lo que, en sus palabras
(2005), sería que las dificultades que se evidencian en la lectura y escritura en las
universidades no son un problema que debe atribuirse a dificultades de comprensión o
a la carencia de una habilidad técnica elemental y generalizable, sino a que el ingreso
a la Educación Superior implica la incorporación a una nueva cultura académica con
modos de escribir particulares; dicho de otra forma, esta incorporación conlleva una
transición, incluso de cambio de identidad para la comunidad estudiantil.
Desde la perspectiva de los estudiantes del GD, las dificultades de comprensión
lectora y producción escrita tienden a “culpabilizar” a diferentes ámbitos previos al
ingreso a la universidad, como son la familia, la escuela y el Estado; asimismo, los
docentes atribuyen las dificultades descritas a diversos factores, como los señalados
por los estudiantes; no obstante, enfatizan el asunto de las políticas relacionadas con
la lectura y la escritura en las universidades, lo que, a su vez, depende de factores
estatales, y asumen una posición crítica frente a los estudiantes, quienes “deberían
responsabilizarse de sus procesos a partir de un mayor esfuerzo mental y reflexivo
frente a la comprensión y producción de textos académicos”.
En este sentido, Carlino llama la atención sobre otro aspecto que se relaciona
con la discusión: ¿quiénes serán los responsables de introducir a los jóvenes a la
nueva cultura académica de la universidad? (véase Escribir, leer y aprender en la
universidad. Una introducción a la alfabetización académica, 2005). La respuesta
oscila entre los profesores del área de Lengua o los expertos en las disciplinas,
por lo que la autora en referencia afirma que es importante el papel que juegan los
especialistas en lectura y escritura para el desarrollo de competencias generales en
cursos introductorios a la universidad; sin embargo, los especialistas de las diferentes
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disciplinas (historiadores, biólogos, químicos, físicos, pedagogos, etc.) dominan los
códigos propios de su campo y, por tanto, ellos deberían asumir estos procesos para
trabajar en el marco de la disciplina que enseñan.
En este punto, se observa, en los resultados de los GD, que, en particular, los
docentes (tanto los especialistas en lenguaje como los de otras disciplinas), a pesar de
que reconocen las dificultades para asumir un compromiso que favoreciera procesos
reflexivos de lectura y escritura en sus aulas, continúan manejando procesos aislados,
lo que efectivamente no genera un impacto sobre la cultura académica, en forma
global.
Ahora bien, surgen interrogantes que apuntan al asunto de la multiculturalidad:
¿Cómo pensar el asunto de la multiculturalidad con la pregunta ¿Para qué se lee
y se escribe en la universidad colombiana?, ¿Es una costumbre pasar por alto la
multiculturalidad dentro de la cultura académica relacionada con los procesos de lectura
y escritura? Esta perspectiva permite situar las diferentes relaciones de fuerza en la
cultura académica: entre el campo disciplinar, profesional, pedagógico, administrativo
y político; entre la enseñanza y la evaluación; entre la enseñanza ―reproducción de
saber― y la investigación ―producción de saber―, la estandarización, etc.
De otra parte, con presupuestos sicológicos, se reconoce que las creencias sobre
la escritura en la universidad determinan un tipo de ambiente educativo y, por ende,
una cultura académica particular; así, las creencias determinan las actitudes que, a su
vez, determinan las acciones o comportamientos de los individuos. Dichas creencias
suelen perpetuarse a través del tiempo y de la formación profesional, donde se termina
estructurando un sistema de ideas adquiridas en el proceso de asimilación de una
cultura.
Finalmente, esas creencias influyen fuertemente en la percepción de cada persona
y, en este caso, durante el tiempo en que los estudiantes acuden a la universidad y,
así, se forman un sistema de representaciones respecto a la escritura y la lectura, que
juega un rol determinante en la selección de las herramientas cognoscitivas, dentro
de las cuales se planea una clase y en la forma cómo el estudiante define el método
que utilizará para adquirir un conocimiento. Entonces, varios factores ―a nuestro
modo de ver― pueden influir a las creencias sobre la educación en la universidad: las
políticas institucionales sobre el lenguaje, el sistema de creencias de los docentes y de
los estudiantes y la cultura académica presente en la institución.
5. Conclusiones
En líneas generales, los datos más reveladores y que, por tanto, deberían ser de
prioritaria atención son aquellos que se relacionan con la concepción de cultura
académica. La experiencia de investigación con los GD muestra que es posible
construir una práctica docente/estudiante que aliente la construcción y la discusión de
conceptos y representaciones en torno a la lectura y la escritura académicas, a partir
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del protagonismo de ellos mismos como lectores y productores de textos. El hecho
de que, en los GD, se verbalizara con frecuencia el concepto cultura académica con
elementos que le subyacen, motivó a la autora de este escrito a profundizar sobre
dicho concepto por las pertinentes aproximaciones de interpretación que brindan.
Aparentemente, los docentes de las distintas disciplinas, y la comunidad
estudiantil en general, no han reflexionado explícitamente sobre las características de
las prácticas de lectura y escritura que efectúan en la universidad, aunque son agentes
activos y están inmersos en la cultura académica.
En este mismo orden de ideas, en el entorno universitario, la lectura
tiene un objetivo más instrumental y menos complejo, pues se utiliza para
responder evaluaciones o a las solicitudes de clase; por lo tanto, no se están
formando lectores críticos ni se promueve la estructuración del pensamiento
a través de la lectura.
La indagación acerca de las concepciones de los docentes y los
estudiantes sobre la lectura y la escritura universitarias permite reflexionar
a profundidad sobre asuntos como la didáctica de la lectura y la escritura
en la Educación Superior y aquello que se entiende por leer y escribir en
la universidad. Frente a esto, existe una tendencia generalizada a concebir
al lector/estudiante universitario como un sujeto que lee prácticamente para
responder las preguntas que sobre un tema o un texto elabora un docente.
De otro lado, pareciera que existe una práctica común en el uso de
las TIC en la educación, ya que las consultas a través de Internet pueden y
deben ser más especializadas y monitoreadas por los docentes, en alguna
medida para que el proceso fuese formativo y, en el mejor de los casos, no
sólo informativo.
Los datos obtenidos, en general, llevan a pensar en la necesidad de
replantear las metodologías de enseñanza, pues es frecuente la queja de los
discentes por el hecho de que se les exige que escriban y lean más, pero no
cuentan con el debido acompañamiento en dichos procesos. En definitiva,
la universidad debe replantear las metodologías de enseñanza y reflexionar
sobre la cultura académica como un componente determinante en las
prácticas encaminadas a los procesos de lectura y escritura.
Se concluye, desde los GD, que la cultura académica es responsable de una
suerte de estigma, de prejuicio hacia los procesos de lectura y escritura en la medida
en que los docentes los utilizan para evaluar los contenidos de una materia y, por lo
tanto —de acuerdo con las encuestas nacionales— los estudiantes los utilizan para
responder únicamente a sus obligaciones académicas.
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6. Paradoja final
De acuerdo con los datos analizados de los GD, parece que la Educación Superior
se caracteriza por privilegiar la construcción de conocimiento; sin embargo, resulta
paradójico que la lectura y la escritura en ese ámbito se ligasen, prácticamente de
modo exclusivo, al contexto de una asignatura y que su fomento —o la formación de
lectores y escritores de textos académicos— tuviera un carácter de obligatoriedad.
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Diseño y validación de material para una intervención educativa
en pacientes con implante de Stent coronario
Design of material for educational intervention in patients with coronary
stent implant.
KarenJaisure Correa Tello1*
Resumen. El objetivo es diseñar y validar el material para una intervención educativa
en salud en el paciente con stent coronario; respecto alos materiales y métodos,
se diseñó una cartilla educativa, que tiene en cuenta los pasos para elaboración
de materiales educativos (Youngeret al., 2001) y se realizaron pruebas de Validez
Técnica según los criterios de Atracción, Comprensión, involucramiento y aceptación,
con la participación de cuatro expertos, y pruebas de Validez con la Población, con
la participación de 10 evaluadores. Se determinó como punto de corte un índice
≥0,7 por criterio. Respecto a los resultados, se diseñó una cartilla, basada en las
recomendaciones educacionales para pacientes con implante de stent coronario (De
CastilhosCavalcantiet al., 2008). Las pruebas de Validez mostraron índices superiores
al punto de corte; se realizaron ajustes al material, de acuerdo a lo encontrado en
el criterio de atracción por parte derivada de la Validación por población. Como
conclusiones, en el proceso de implementar una intervención educativa es importante
diseñar y validar el material específico como su insumo principal; esta metodología
deben tenerla en cuenta los profesionales de la salud en sus diferentes áreas de trabajo,
con el fin de diseñar materiales educativos de calidad y válidos dentro del contexto.
Palabras Clave: Estudios de validación, Educación en salud, Síndrome Coronario
Agudo.
Abstract. Objective: to design and validate the material for a health education
intervention in patients with coronary stent. Materials and Methods: an educational
booklet was designed, taking into account the steps for preparation of educational
materials (Younger et al., 2001).Technical validity tests were performed according
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to the criteria of Attraction, Understanding, Involvement and Acceptance with the
participation of four experts and evidence of validity with the population with the
participation of ten evaluators; ≥0, 7 index was determined by criteria such as cutoff.
Results: a booklet based on the educational recommendations for patients with
coronary stent implantation (De Castilhos Caval cantiet al., 2008) was designed.
Validity tests showed above the cutoff indices. Adjustments to the material according
to the criteria found in the attraction by the Validation derived by population were
performed. Conclusions: In the process of implementing, an educational intervention
is important to design and validate the specific material as the main input of the same.
This methodology should be taken into account by health professionals in different
areas of work in order to design quality educational materials and valid in context.
Keywords: Validation Studies, Health Education and Acute Coronary Syndrome.
1. Introducción
Las enfermedades cardiovasculares causan 30% del total de las muertes en todo
el mundo; de estas, 80% sucede en los países en vía de desarrollo (Mathers et al.,
2005). Se estima que el 1% de las personas en el mundo presenta un evento coronario
agudo por año y la mitad de estos eventos se producen en individuos con enfermedad
vascular preexistente (Yusufet al., 2001).
Cuando las complicaciones derivadas del Síndrome Coronario Agudo son evidentes,
se acude a diferentes estrategias de manejo, con elección de la angioplastia coronaria
con implante de stent, que presenta una tasa de éxito superior a 90% (Fernández et
al., 2008); este procedimiento constituye un método de eficacia comprobada, pero
requiere de un tratamiento posterior, que de no realizarse, aumenta la posibilidad de
enfermar o morir (Fuster, Walsh & Harrington, 2011).
Esto se puede relacionar con la baja adherencia o cumplimiento del tratamiento
que se ha determinado, en el 50% de los casos (Peterson et al., 2005), por lo que se
requiere el uso de estrategias adecuadas en la educación del paciente con Síndrome
Coronario Agudo, posterior al implante de un stent coronario. Según De Castilhos
Cavalcanti (2008), existen tres tópicos fundamentales que se deben tener en cuenta en
las intervenciones educativas en este tipo de pacientes, que incluyen el entendimiento
sobre su enfermedad, beneficios versus complicaciones y cuidados en la recuperación.
Por lo tanto, es necesario que esta información llegue de manera adecuada al binomio
paciente/familia, lo que crea la necesidad de soportar las intervenciones educativas
con materiales de calidad, que el paciente pueda comprender.
2. Metodología.
El estudio corresponde a una investigación metodológica, que tuvo como objetivos
el diseño y la validez técnica,por población, de un material educativo impreso que
soporta una intervención para educación en salud, por parte de enfermería dirigida
al paciente con Síndrome Coronario Agudo posterior al implante de stent coronario.
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Para el diseño del material o cartilla para educación en salud, se realizó una
revisión de literatura de estudios similares, donde se diseñaron materiales educativos.
Una vez concluida la revisión de literatura, se eligieron los pasos para la elaboración
de materiales educativos (Youngeret al., 2001),que se describen a continuación:
Paso 1. Planifique el proyecto: Objetivos de la investigación.
Paso 2. Identifica la población a la que se dirige: Paciente con Síndrome
Coronario Agudo, posterior al implante de stent coronario.
Paso 3. Creación de mensajes generales o subtemas: para esta creación, se
tuvieron en cuenta recomendaciones de estilos de vida saludable (Carpi Ballester
et al., 2007; De Castilhos Caval cantiet al., 2008), rehabilitación cardiaca (Pinson
Guerra, 2001; Kilonzo & O’Conell, 2011) y adherencia al régimen terapéutico en el
paciente posterior al implante de stent coronario.
Paso 4. Elaboración de material de prueba: Se desarrolló por un periodo de dos
meses; se utilizaron herramientas de Publisher®, versión 2010, con Licencia de la
Investigadora e imágenes con Licencia Creative Commons.
Paso 5. Prueba y revisión de materiales: para la prueba y revisión de materiales,
se utilizó como guía el instructivo para Validación de material educativo (Guerra
García & Alva, 2003); en esta guía, se recomiendan dos tipos de validaciones:
• Validación Técnica: consistente en que uno o más especialistas revisen,
comenten y aprueben el contenido de los mensajes que se difundirán a través de los
materiales educativo-comunicacionales de la intervención (Guerra García & Alva,
2003); según estos autores, se debe elaborar una Guía de validación con los siguientes
aspectos:


Atracción: consiste en determinar si el material “llama la atención” del
público objetivo al quese dirige.



Comprensión: se enfoca en establecer si el público objeto entiende los
contenidos y mensajes presentados; es decir, evalúa la claridad del mensaje
presentado.



Involucramiento: este componente evalúa si el material se desarrolla
para el tipo de público al que va dirigido; es decir, si el público se siente
identificado con los mensajes.



Aceptación: este componente permite confirmar que el material no
genere molestias en el público objeto, al tener en cuenta sus creencias, los
contenidos y el lenguaje utilizado.

Para esta prueba, se seleccionó a un grupo de expertos, de acuerdo con los criterios
de Guerra García & Alva (2003), donde se eligieron criterios específicos de acuerdo
a las necesidades de la investigación, a través de un Manual técnico y de planeación
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de la prueba (Tristán López & Vidal Uribe, 2006). Este modelo se ha utilizado en
otras investigaciones con resultados positivos (Henao Castaño, 2013), por lo que
se seleccionaron cuatro perfiles profesionales, definidos como el grupo de expertos
evaluadores; en la calificación profesional, se contó con expertos, con formación
académica de maestría y doctorado, con experiencia académica y profesional de
diferentes disciplinas del área de la salud: dos enfermeros docentes del área Educación
en salud,donde uno de ellos también contaba con experiencia asistencial en salas de
hemodinamia; un médico del área de Cardiología y Rehabilitación Cardiaca y una
Terapeuta física del área de Rehabilitación cardiaca.
Validación con la Población: esta validación consistió en comprobar, en
un grupo representativo del público objeto, si el contenido y la forma del material
funcionan para el tipo de población a la que se dirige (Guerra García & Alva, 2003);se
realizó el cálculo del tamaño de la muestra a partir de la diferencia esperada y
reportada por otros estudios similares (Fernández, 2010; Achury Saldaña et al., 2013;
Jaarsmaet al., 2000), al considerar un intervalo de confianza de 95% y p con valor de
0,05; adicionalmente, se ajustó lo relacionado con la frecuencia del evento, ya que,
en Ibagué, el implante de Stent Coronario es un procedimiento poco frecuente, por
la relación de número de salas en la ciudad, que corresponde a cuatro, a diferencia
de Bogotá, que cuenta con aproximadamente 32 salas (Colegio Colombiano de
Hemodinamia e intervencionismo vascular, 2013); al tener en cuenta estos datos, el
cálculo inicial de la muestra correspondió a 10 pacientes. Un aspecto fundamental,enel
método sicométrico,se relaciona con el uso del material, es decir, que la medición de
la prueba se realizaría en un solo momento en el tiempo, por lo que se determinó que
no se realizarían ajustes por pérdida o atrición (Navarro Lechuga, Borda Pérez &
Tuesca Molina, 2013; Tristán López & Vidal Uribe, 2006).
Al confirmarse el cálculo anterior, para esta validación se seleccionaron 10
personas con enfermedad coronaria con implante de stent coronario en la única
institución hospitalaria, en Ibagué, que cuenta con procedimientos de hemodinamia
las 24 horas; posterior a la obtención del aval institucional por parte del comité de
Bioética e investigación, según lo establece la Resolución 8430 de 1993, en los
Artículos 18, 19, 21 y 22; de esta misma Resolución, se consideraron los Artículos
6, 9 y 11, del Título II, Capítulo 1, con cuya base se clasificó la investigación como
Riesgo mínimo, al considerar que la recolección de información no afectaría la salud
ni la integralidad de los participantes. La investigación se llevó a cabo al obtener el
consentimiento informado de los participantes, que se aceptó de manera voluntaria.
El perfil de los participantes, en la validación con la población, se presenta en
la Tabla 1.
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1

Femenino

2

Femenino

3
4
5
6
7

Masculino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino

8

Masculino

9

Femenino

10

Masculino

Ama de
casa
Servicios
generales
Abogado
Mecánico
Modista
Agricultor
Pensionada
Oficios
varios
Auxiliar de
enfermería
Ama de
casa

Tiempo desde el
implante del
stent

Escolaridad

Edad

Ocupación

Género

Evaluador

Tabla 1. Perfil de los evaluadores participantes en la validación con la población del
material educativo.

54

Básica primaria

6 meses

46

Bachillerato incompleto

2 meses

60
52
65
70
65

Universitario
Primaria incompleta
Primaria incompleta
Primaria incompleta
Universitario

1 mes
3 meses
3 meses
1 año
2 meses

45

Bachillerato incompleto

1 mes

50

Tecnológico

1 año

62

Bachillerato incompleto

2 meses

Fuente: Correa Tello (2014).

3. Resultados
Los resultados del estudio obedecen al diseño y validación de un material para una
intervención en educación en salud específica. El material diseñado corresponde a
una cartilla educativa que contiene los aspectos relevantes para el cuidado de la salud
cardiovascular y recomendaciones en etapa posterior al implante de un stent coronario.
La cartilla cuenta con una sección inicial o introductoria, donde se tienen en cuenta
las definiciones y características de la enfermedad, beneficios y complicaciones del
implante de stent, según las recomendaciones de, DeCastilhos (2008). En la segunda
sección, se abordan los cuidados posteriores al implante del stent coronario, que se
agruparon en cinco categorías o dimensiones:
•

Control de la Comorbilidad asociada: recomendaciones para el cuidado y
control de la Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, Hipercolesterolemia,
Obesidad y Tabaquismo (European Society of Cardiology, 2004).
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•

Hábitos Nutricionales: recomendaciones sobre régimen alimentario,
actividad física y salud (Organización Mundial de la Salud, 2004).

•

Actividad Física: recomendaciones relacionadas con ejercicio y actividad
física (Ames, 2004).

•

Control del estrés: recomendaciones relacionadas con el control del estrés,
complejo ira-hostilidad-agresión (Sánchez Urueña&Urueña Bonilla, 2011).

•

Cumplimiento de régimen farmacológico: recomendaciones relacionadas
con la adherencia al tratamiento farmacológico (Sabate, 2004).

Con el fin de ajustar y evaluar aspectos centrales del desarrollo de la investigación,
lograr observación sistemática de la recolección de datos con los cuestionarios de
validez y estabilizar el mismo proceso, se procedió a realizar una prueba piloto con
pacientes con enfermedad cardiovascular e implante de stentcoronario, para lo cual
se definió un número de cuatro participantes para esta muestra, que no se incluyeron
en los datos de la investigación principal. El número de participantes en la prueba
piloto se determinó por el número de pacientes con las características de los criterios
de inclusión y exclusión del estudio, en un rango de tiempo de 15 días.
Los principales ajustes producto de la prueba piloto correspondieron al proceso
de recolección de datos y preguntas del instrumento de recolección de datos. Para
las pruebas de validez, se sumó el total de respuestas por cada criterio y se dividió
entre las posibles respuestas. Este índice de validez tiene como puntuación mínima
0 y máxima 1; en esta investigación, se determinó como punto de corte un índice de
0.7; es decir que, para que cada uno de los criterios evaluados fueraválido, debían
aprobarse como mínimo por el 70% de los evaluadores; de acuerdo con algunos
autores (Tristán López & Vidal Uribe, 2006), como parte de la implementación de
estándares de calidad para pruebas objetivas, se necesita establecer por parte de los
evaluadores la documentación del proceso de calificación de las pruebas, criterios
de análisis y puntos de corte, con el fin de establecer los rangos de medidas que
deben contar con evidencias propias o referenciadas de investigaciones similares; al
tenerlo en cuenta, se elaboró un protocolo para el investigador, relacionado con el
desarrollo de las pruebas y su análisis, lo que ha evidenciado resultados válidos en
otras investigaciones (Fernández, 2010).
Para ambas pruebas, se diseñó un cuestionario para evaluar los criterios según
las recomendaciones de Guerra (2003) y Tristán-Vidal (2006); los criterios de estos
autores se han utilizado en diferentes investigaciones en el contexto del diseño de
materiales educativos de pacientes con enfermedad cardiovascular (Fernández, 2010)
y diseño de instrumentos en otros contextos de salud(Henao Castaño, 2013), de los
que se tomaron algunas preguntas, que ya se han validado para la población objeto.
Cada uno de los criterios establecidos contaba con un total de dos ítems, para un total
de 8 por cuestionario; las posibilidades de respuestas se encontraban en una escala
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dicotómica (Sí o No). En la Tabla 2 y 3 se evidencia la distribución de respuestas para
la Validez Técnica y por población, respectivamente.
Tabla 2. Distribución de respuestas e índice por criterio, para validez técnica de un
material educativo.

Aceptación

Involucramiento

Comprensión

Atracción

Criterios

Ítems evaluados
SÍ

Respuestas Respuestas Índice por
por ítem
por criterio criterio
NO
SÍ NO
SÍ NO

¿La cartilla llama la atención
1 de los pacientes con
4
stentcoronario?
¿El diseño, el formato y los
2 colores son adecuados para
4
los contenidos?
¿Se entienden los contenidos
3 y mensajes presentados en la
4
cartilla?
¿Considera que al leer
los mensajes, al público
4
4
objeto le quedará clara su
intención?
¿Cree que el público al que
va dirigida la cartilla se
5
4
sentirá identificado con los
mensajes?
¿Considera que los mensajes
6 de la cartilla se aplican a la
4
persona con stentcoronario?
¿Considera que las acciones
contenidas en la cartilla son
7
4
adecuadas para el paciente
con stentcoronario?
¿Piensa que el público al
8 que va dirigida la cartilla
4
aceptará sus contenidos?

0
8

0

1

0

8

0

1

0

8

0

1

0

8

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Fuente: Correa Tello (2014).

De acuerdo a los resultados que incluye esta Tabla, se pudo determinar que el material
educativo evaluado cuenta con valores aceptados desde la validación técnica por
expertos, ya que, de acuerdo con el punto de cohorte para esta prueba (>0.7), se
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observa que todos los ítems y criterios están por encima del rango mínimo esperado.
Según Guerra García & Alva (2003), se considera que el contenido de los mensajes,
que se difundirá a través del material evaluado, es adecuado ya que cumple con los
criterios de atracción, comprensión, involucramiento y aceptación.
Al tener en cuenta los resultados incorporados en la Tabla 3, se pudo determinar que
el material educativo evaluado cuenta con valores aceptados desde la validación por la
población, de acuerdo con el punto de cohorte para esta prueba (> 0,7). Posterior a la
aplicación de la prueba, se observó que el criterio de atracción presentó la puntuación
más baja (0.7), que se afectó por el ítem relacionado con el uso de colores, letras e
imágenes, motivo por el cual se realizó una segunda versión, con mejora del diseño y
se envió nuevamente a los evaluadores, con lo que se obtuvo un índice de 1, posterior
a los ajustes.
Tabla 3. Distribución de respuestas e índice por criterio para validez por población de
un material educativo.

Ítems evaluados
SÍ

Criterios

Involucramiento

Comprensión

Atracción

1
2
3

Respuestas
por Criterio

NO

NO

¿Al leer la cartilla, le llamó
10
la atención?
¿Le parece que la cartilla usa
bien los colores, la letra y las 4
imágenes?
¿Entendió todo lo que
9
contenía la cartilla?

SÍ

6

10

0

5

¿Se identificó con algunos de
10
los mensajes de la cartilla?

0

6

8

10

0

10

0

10

0

Fuente: Correa Tello (2014).
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14

6

0,7

0,3

19

1

1

0,1

20

0

1

0

20

0

1

0

1

¿Le parecieron claros los
mensajes de la cartilla?

¿Considera que los mensajes
de la cartilla se pueden
aplicar para su vida diaria?
¿Le parece que lo que
propone la cartilla se puede
usar en su situación después
del implante de stent
coronario?
¿Está de acuerdo con todo lo
que dice la cartilla?

SÍ

Índice
por
Criterio
NO

0

4

7
Aceptación

Respuestas
por ítem

4. Discusión
De acuerdo a los hallazgos de la investigación, se confirma la importancia de establecer
pautas o criterios a la hora de realizar diseños de materiales, para complementar
intervenciones educativas en salud (Youngeret al., 2001).
Dentro de los objetivos de la investigación, también se encontraba validar el
material para una intervención educativa. Para dar respuesta a este objetivo, se utilizaron
como referente teórico los criterios de Guerra García & Alva (2003), lo que garantiza
rigurosidad en las pruebas.
Un hallazgo interesante en los resultados de las dos pruebas de validez se relaciona
con la percepción de los evaluadores seleccionados para cada una de las pruebas. En el
caso de los expertos participantes en las pruebas técnicas, consideraron válidos todos
los ítems evaluados con el puntaje más alto posible (índice = 1); en contraste, para los
evaluadores en la prueba a la población, el criterio de Atracción presentó un índice
de 0,7. Este hallazgo es importante en el sentido de que es necesario, al desarrollar
materiales educativos, no solo deben contar con un contenido adecuado desde el
punto de vista técnico, sino, además, debe aprobarlo la población a la que se dirige; en
este sentido, es importante reconocer cómo el lenguaje técnico y no técnico afecta la
comprensión del lenguaje.
Autores, como Fernández (2010), evidenciaron resultados similares, donde, posterior
a la validación de un material educativo para pacientes hipertensos, logró demostrar un
efecto positivo en la capacidad de agencia de autocuidado en adultos mayores.
Otros autores soportan la importancia de la calidad de los materiales educativos, de
acuerdo a los conceptos de la población a la que se dirige, al tener en cuenta la opinión
sobre aspectos como la legibilidad de los folletos para educación en salud (Barrio
Cantalejoet al., 2008).
Si bien es cierto esta discusión se estructuró a partir de los resultados contrastados
con los objetivos de la investigación, se requiere analizar otros aspectos desde las
características de la muestra. Se evidenció que el 50% de los participantes se encontraba
en el rango de edad entre 60 a 70 años (Tabla 1), lo cual coincide con trabajos de
otros autores (Rincón Osorio, 2013); el rango de edad de los pacientes restantes
confirma la tendencia de instauración de enfermedad cardiovascular a más temprana
edad, donde se encuentra a dos pacientes con 45 y 46 años respectivamente, lo que
representa una pérdida potencial de años de vida saludables por posible mortalidad
prematura. En cuanto a la escolaridad de los participantes,su 60% se distribuye de
manera similar en dos grupos: primaria completa y bachillerato completo, aunque, al
analizar las respuestas de manera individual, se encontró que solo un paciente con nivel
de escolaridad tecnológico presentó dualidad de respuestas, ya que en el criterio de
comprensión manifestaba inicialmente entender todo el contenido de la cartilla, pero
posteriormente consideró que los mensajes no eran claros.
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Este tipo de interpretaciones puede correspondera un sesgo de información que
puede relacionarse con las respuestas del participante o por el diseño del instrumento
de recolección de datos (De la Guardia González, Gómez Muñoz, Sandoval Bosch &
García de la Torre, 2012), por lo que se sugiere realizar un ajuste del instrumento de
evaluación de las pruebas y una utilización de muestras más amplias, ya que, a pesar de
que se realizó el cálculo respectivo desde un soporte estadístico, no se puede asegurar
que 10 pacientes corresponden a una muestra representativa desde lo conceptual, lo que
se debe tener en cuenta para estudios posteriores.
Adicionalmente, este material debe ponerse a prueba como parte de una intervención
educativa específica en el paciente con implante de stent coronario, para lo que se
sugiere evaluar su efecto en la población determinada y, por lo tanto, puede servir de
base para investigaciones de tipo cuasiexperimental. Aun así, esta investigación muestra
la importancia del diseño y validación de un material específico para una intervención
educativa en salud en el paciente con Síndrome Coronario Agudo, posterior al implante
de un stent coronario, aspectos que se deben considerar como relevantes desde la
práctica y la docencia y que deben tener en cuenta los profesionales de la salud al
realizar educación en sus diferentes áreas de trabajo.
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La lectura literaria en la escuela: tres momentos
Literary reading in school: three times
Carlos Arturo Gamboa Bobadilla1
RESUMEN. Uno de los problemas más relevantes que enfrenta el docente del
área de Lengua Castellana es la precarización de la lectura en los ámbitos de la
educación básica. Los factores que contribuyen a esta problemática son, por un lado,
la ausencia de unos criterios claros para la selección de las lecturas que se llevan al
aula y, por otro, la falta de construcciones de didácticas adecuadas que le permitan
coaccionarlas con los intereses y motivaciones de los estudiantes. Para dar respuesta a
este problema, desde el año 2008, un grupo de docentes y estudiantes del programa de
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lengua Castellana, del Instituto de
Educación a Distancia, de la Universidad del Tolima, ha venido elaborando una serie
de proyectos de diagnóstico, caracterización e intervención de estas problemáticas en
las instituciones educativas del Departamento del Tolima, en especial en Ibagué. En
ese sentido, esta ponencia compila los resultados de tres momentos claves del macro
proyecto en lo correspondiente a igual número de propuestas: La poesía, la mini ficción
y el teatro como estrategias para la renovación de las lecturas que los docentes utilizan
como insumo para los ejercicios de aula. Cada uno de estos momentos corresponde a
proyectos planteados desde la selección de las lecturas, su valoración y adecuación,
la elaboración de reseñas críticas sobre los textos seleccionados, la implementación
de estrategias para su enseñabilidad y, finalmente, la verificación de los resultados
obtenidos.
Palabras clave: Enseñanza de la literatura, investigación en educación, poesía, mini
ficción, teatro.
ABSTRACT. One of the most important issues facing teachers in the area of Spanish
Language is the precariousness of reading in the areas of basic education. Factors
contributing to this problem are, first, the absence of clear criteria for the selection of
readings that take the classroom, and, another, lack of adequate educational constructs
that allow coerce them with interest and motivations of students. To address this issue,
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since 2008, a group of teachers and students of Bachelor of Elementary Education
with Emphasis in Spanish Language, Institute of Distance Education, University
of Tolima, has been developing a series of projects diagnosis, characterization and
involvement of those issues in educational institutions of the Department of Tolima,
especially in the city of Ibagué.
In this sense, this paper compiles the results of three key moments in the
macro project as corresponding to equal number of suggestions: poetry, theater
andminifiction as strategies for the renewal of the readings that teachers use as input
for classroom exercises. Each of these moments refers to projects arising from the
selection of readings, the assessment and adaptation, the development of critical
reviews on selected texts, the implementationof strategies for teachabilityand finally
verifying the results obtained.
Key words:teaching of literature, research in education, poetry, mini-fiction, theater.
1. Preludios
1.1 Preludio 1.La problemática
Hace muchos años que la escuela anda sumida en una crisis compleja. Cada vez son
más los docentes desencantados y los estudiantes enajenados. En este extravío, la
literatura también resultó damnificada. La escuela se vio sometida al relato de la
eficiencia y la eficacia; por lo tanto, las Humanidades empezaron a estorbar en los
currículos. Los docentes se capacitaron en cientos de cursos para intentar diseñar y
evaluar por competencias, construir logros e indicadores de logros, evaluar estándares
y extraviarse en el selvático maremágnum de la escuela sometida. Poco a poco los
libros fueron despareciendo de los escritoriosoquedaron desplazados por los manuales
de gestión. Un día, en la escuela encontraron a Don Alonso Quijano llorando en el
baño, los molinos de viento de la planificación curricular lo habían derrotado; su llanto
era como un llamado de atención; oímos su gemido y emprendimos la búsqueda.
1.2 Preludio 2. Indagar para entender
Hace años, el programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lengua
Castellana, del Instituto de Educación a Distancia, de la Universidad del Tolima,
emprendió un proyecto movido por esta premisa: el canon literario formativo de las
instituciones de educación básica primaria y secundaria, se encontraba en estado
de obsolescencia. Ante esta realidad, y al sabernos responsables de un espacio de
“formación de formadores”, nos propusimos recuperar la idea del docente de literatura
como alguien que:
[…] debe ser un profundo conocedor de la realidad de la escuela, que
como órgano micro-social alberga todas las variables de esa sociedad
macro; debe ir más allá de su simple lección para adentrarse en
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el mundo de la vida de la pedagogía, debe ser un explorador de las
cotidianidades y de las prácticas sociales; debe investigar el entorno
para poder comprender cuáles son las lógicas entre ese entorno y el
mundo global que avasalla (Gamboa, etal., 2011, p. 37).
Por lo tanto, al activar cuatro dimensiones propias del programa de pregrado,
logramos una interacción entre estas instancias y sujetos:
Cuadro 1. Dimensiones propias del Programa de pregrado.
INSTITUCIÓN
Programa de
pregrado

INVESTIGACIÓN
Proyecto sobre la
caracterización del
canon literario

SUJETOS
Estudiantes y
docentes del
programa

COMUNIDAD
Instituciones
educativas del
Departamento del
Tolima

Esta conexión nos permitió tener un amplio espacio de indagación y una variada
cantidad de sujetos dispuestos a buscar en los territorios del olvido para dar respuesta
a la pregunta: ¿qué se lee y cómo se lee en las clases de Lengua Castellana?,porque
asumimos, con Silvia Castrillón, que:
El problema de qué y cómo se lee en la Escuela no se puede abandonar
en manos de las sugerencias de las editoriales, ni de la entidades que
fomentan la lectura, ni de cursillos que lo único que ocultan es la pérdida
de la costumbre de usar la lectura como medio de actualización, ni de
talleres de animación de lectura, ni de recetarios. Es necesario actuar
de forma decidida sobre la formación del docente y ofrecer en ella las
posibilidades para que el maestro desarrolle criterios que le permitan
la autonomía (2007, p. 17).
Entonces, emprendimos la búsqueda más allá de las aulas universitarias. Nos
internamos en los parajes de las instituciones educativas, dialogamos con los
docentes, compartimos con los niños aletargados, conversamos con los desencantados
adolescentes y terminamos por confirmar nuestra hipótesis: el canon literario formativo
se había petrificado, cuando aúnpersistía, porque en muchos otros casos su existencia
era apenas un recuerdo.
2. El diseño de una metodología
¿Cómo darle respuesta a la escuela?, Esta pregunta no debería dejar en paz los oídos
universitarios, casi siempre sordos a las realidades del entorno; sin embargo, afinamos
la escucha y nos propusimos no solo ser testigos de los problemas, sino asumirlos
como retos de transformación. De allí surgió una nueva pregunta: ¿cómo activar el
canon literario formativo de la enseñanza de básica primaria y secundariay cómo
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llevar a que los docentes del área de Lengua Castellana se apropien de herramientas
pedagógicas? Nuestro escenario: el Departamento del Tolima.
En los primeros sondeos, encontramos que la lectura literaria estaba casi ausente
de las clases; cuando se asomaba, era a través de los libros de texto, que presentaban
a la literatura como fragmentos de un discurso, casi siempre al servicio de otras
actividades pedagógicas, como la ortografía, la gramática y el análisis literario de corte
estructural. Entre las grandes ausentes, la poesía ocupaba el sillón del olvido; apenas
sobrevivían las “viejas” novelas que llegaron al canon en los años setenta y ochenta,
quizás porque fueron aquellas con las que se formaron los últimos docentes que creían
en la lectura literaria como espacio de formación humana; igual suerte corrió el teatro,
con apenas breves muestras en los fragmentados manuales de enseñanza de la lengua.
Otro género en auge, y con gran potencial pedagógico, como la minificción, no se
encontraba referenciado; apenas enunciado.
Con esos tres géneros por reavivar, le apostamos a una metodología que nos
permitiera activar una serie de proyectos de trabajo de grado de los estudiantes de
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lengua Castellana, con el fin de
construir marcos teóricos y pedagógicos propicios para pasar del diagnóstico del
problema, a la elaboración de propuestas de intervención que aportaran a la solución.
El siguiente esquema genérico da cuenta de esta ruta:
Figura 1. Proceso metodológico de los proyectos

Fuente: Esta investigación.
Como marco metodológico general, se determinó que, para poder seleccionar
un nuevo canon literario formativo, en cada uno de estos géneros propuestos,
primero se debía conocer el contexto escolar, por lo que se trabajó con utilización de
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diversas herramientas propias de la investigación educativa, tales como entrevistas
personalizadas, conformación de grupos focales y observaciones de las clases del área
de Lengua Castellana. En estos procesos intervinieron las comunidades educativas,
con presencia de estudiantes, docentes y personal de la gestión escolar.
Con esta amplía información, los estudiantes de pregrado procedían a realizar
una ponencia, que terminaba con la formulación de su pregunta de investigación.
Posteriormente, se procedió a realizar la selección de un canon literario formativo (en
cada género), siguiendo tres criterios: valoración estética, valoración de pertinencia y
valoración de contexto: en la primera, los textos se sometieron a una valoración desde
la dimensión misma del arte, con determinación de los elementos constitutivos de
cada uno de los géneros (poesía, minificción y teatro), para garantizar que a la escuela
no siguieran llegando textos de apariencia literaria, pero con otro tipo de discursos. En
la segunda valoración, se procedió a determinar la relación existente entre las edades
cognitivas de los niños y los textos seleccionados, con el fin de poder dar respuesta
a los diferentes estadios formativos del niño. Se debe recordar que la propuesta se
abordó para estudiantes de los grados primero a noveno, y los textos seleccionados
debían responder a esta variable. En el tercer momento valorativo se buscó la relación
entre los textos seleccionados y el entorno cultural del niño, con el fin de poder
establecer un significado extra entre el sentido del texto literario y el mundo de la
vida del niño; esta valoración garantizaba que los textos podrían abordarse desde unos
saberes culturales previos, que el niño o el joven poseía y, por lo tanto, el diálogo
con ellos sería más directo. Esta selección partió de la misma concepción de unas
habilidades propias del docente el área de Lengua Castellana, porque:
Es la competencia literaria de los profesores de literatura lo que ha
de conducir a la definición de criterios para la selección de los textos,
considerando inclusive que muchas veces las expectativas de selección
de un texto podrían no realizarse; pero aun así, para el caso de un
docente innovador, una expectativa truncada se convierte en momento
de reflexión (dar cuenta de la experiencia de recepción de un texto que
no logró calar entre los estudiantes) (MEN, 1998, p. 57).
Ahora bien, una vez seleccionados los textos de este nuevo canon literario
formativo, se procedió a elaborar una reseña crítica de cada una de estas antologías,
con el fin de proveer elementos interpretativos del texto literario y propiciar
herramientas para la práctica del docente. Finalmente, se elaboraron las propuestas
pedagógicas encaminadas a fortalecer los procesos de enseñabilidad de la literatura
en distintas instituciones, factor de intervención de la realidad, lo que arrojó una
serie de evidencias, que se sistematizaron y sobre las que se obtuvieron conclusiones
respecto a las posibilidades que tiene la escuela cuando dejamos de concebirla como
un problema, para resignificar la mirada hacia la transformación, todo en el marco de
la investigación de corte educativo.
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3. Momentos
3.1Primer momento: El tiempo es de la metáfora. Este tiempo parece despojado de
cualquier posibilidad para la poesía: formatos, indicadores de eficiencia, estándares,
competencias… La escuela, sumida en el total pragmatismo,se preocupa más
por cumplir con los “mandamientos del Estado”, que son una fiel la réplica de los
“mandamientos del mercado” y que pueden resumirse en dos: producir y consumir.
Este no parece un territorio abonado para el goce estético de un poema; sin embargo,
es un momento de urgencia para la poesía, porque:
Si resulta inconcebible un mundo sin poemas (independientemente del
tipo de cosas que ameriten tal nombre) y se admite que son los propios
lenguajes los que contienen, en su dinámica, dentro de las fronteras de
comunidades de referencia, la virtualidad del poema, debe concluirse
que dicha relación es necesaria, no contingente. Parafraseando a
Bécquer, se debe reconocer que mientras haya mundo (esto es, estados
de cosas, personas, lenguajes…; todo lo que ha existido,existe y está
dado a existir, todo lo que ha sido, es y está permanentemente siendo)
habrá poesía (Malatesta, 2007, p. 165).
Con esta premisa, se abordó el proyecto encaminado a construir un canon
literario formativo del género poético y el diseño de estrategias pedagógicas para
su enseñabilidaden el aula. El siguiente cuadro resume las instituciones educativas
intervenidas en la ciudad de Ibagué, sus grados objeto y los co-investigadores (hoy
egresados) que lideraron los procesos:
Cuadro 2. Relación de instituciones, grados y co-investigadores.
Institución Educativa
Centro Educativo Germán
Pardo - Sede La Paz–
Ibagué

Grados de
intervención
Primero

Institución Educativa Liceo Segundo
Nacional de Ibagué
Institución Educativa Liceo Tercero
Nacional de Ibagué
Institución Educativa
Cuarto
San Simón Ibagué -Sede
Restrepo
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Co-investigadores
María Esmeralda Domínguez
Soacha
Leidy Carolina Gonzáles Moreno
Diana Viviana Homez Guerra
Erika Tatiana Barragán Sierra
Edwin Augusto Cruz Romero
Angie Zulay García Polanía
Wendy Angélica Polanco González
Myriam Estefanía Polanco González
Alba Milena Arias Silva
Andrea Mileidy Cortés Parra
Sandra Liliana Rojas Calderón

Institución Educativa Liceo Quinto
Nacional de Ibagué
Institución Educativa Juan Sexto
Lozano y Lozano – Ibagué

Institución Educativa
Técnica Empresarial Tulio
Varón, de Purificación –
Tolima, y la Institución
Educativa Técnica Félix
Tiberio, de El Espinal
Colegio Champagnat Ibagué

Séptimo

Octavo

La Institución Educativa
Noveno
Leonidas Rubio Villegas de
Ibagué

Yanneth Lorena Anaya Cuervo
Luis Fernando Abello
Olga Lucía Acosta
Luz Stella Barreto
Maribel Rivera
Cristian Danilo GuarnizoPortela
Carmen Johana Rodelo Moreno
Norma Constanza Rojas Céspedes
Maritza Fernanda Vargas Portela

Yenny María García Bustos
Shirley Gómez Herrera
Yolanda Jiménez Escamilla
Sandra Milena Parra
Lina Janeiry Toro Cuervo
CristhianLeonar Morales Martínez

Fuente: El tiempo es de la metáfora. La poesía retorna a la escuela (2013).
Mediante la fase de intervención de estos proyectos, se pudo evidenciar que,
al generar espacios para la poesía, los estudiantes y docentes encontraron una
resignificación de este discurso, con alcance incluso de niveles de producción
escrita. De manera general, se puede afirmar que,en la educación básica primaria, las
propuestas de impacto se basaronenel desarrollo de actividades, tales como: el juego
infantil, larepresentación o dramatizacionesdepoesías, la evocación de imágenes de
pos lectura, los talleres dentro y fuera del aula,actividades que tuvieron una buena
aceptaciónen la población estudiantil, debido a que, como dice Güiraldes:
Tampoco debemos olvidar que en el niño todo es posible. Entonces,
aprovechándonos de ese fabuloso don, demos vida a cuanto esté en
nuestras manos y mente, inventemos soplos mágicos que hagan
moverse a las piedras, hagamos un cuento, escenario en donde el
niño sea el gran espectador y, aún más, intervenga en el mundo que le
estamos regalando, forme parte activa de su argumento, y en el que todo
tenga solución tan simple que lleve a su mente una sola preocupación:
el deleite estético (1980, p. 2).
Por su parte, en la educación básica secundaria, estas propuestas se basaronen
estrategias que partieron primordialmente de la idea de la produccióntextual, porlo
que se evidenció que, en los textos elaborados, hubo acercamiento al lenguaje
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poético. Al tomar como eje de análisis laproducción textual, se encontró que, para
los estudiantes,no es tan conflictivoexpresarsedemanera escrita; sustextos revelan
que no solomodelaron elementos de sentido encontrados en las antologías poéticas
abordadas, sino que incluyeron otros aspectos que extrajeron de sus vivenciasy los
utilizaron como insumo para los ejercicios de creación literaria.
Expresarseen el sentido connotativo, territorio propio del ejercicio poético,
permitió que los estudiantes generaranespacios de catarsis, propicios para la liberación
de susemociones,sentimientos, deseos y sueños; de esta manera, se logró superar la
carga formal que se tenía hacia el discurso poético, que se identificaba únicamente
comoun género construido con base en figuras literarias, en especial la metáfora, el
símil y la anáfora; también, se superó la idea del poema como un ejercicio absoluto de
la métrica y la rima, entre otrascaracterísticas estructurales que, si bien han contribuido
a la evolución de la poesía, no permiten descubrir la dimensión interpretativa y su
sentido en los espacios pedagógicos.
Porlo tanto, la poesía se abordó en el aula a partir de actividades deprelectura,
lectura y poslectura, mediante estrategias lúdicas, con el usode preguntas que
permitieran cruzar la reflexión emocional y el razonamiento. Así, los estudiantes
construyeron sus escenarios interpretativos para lograr abstraer el sentido del texto
poético, porque, como lomencionaEluard (2007): “Los poemas tienen siempre
grandes márgenesblancos, grandes márgenes de silencio en que la memoria ardiente
seconsume para recrear un delirio sin pasado” (párr. 3). De esta forma, se visibilizó
que cuando se escribe poesía o, en este caso, cuando se elaboran ejercicioescriturales
encaminados a fortalecer el discurso poético, los estudiantes abren un espacio
imaginativo de alto valor en la formación del área de Lengua Castellana.
3.2 Segundo momento: La escuela también cuenta
La segunda fase del proyecto consistió en realizar el mismo ejercicio planteado en
el marco metodológico, pero con base en el género denominado minificción, que se
puede acercar a una definición de la siguiente manera:
El territorio de la minificción tiene claramente establecidos sus límites
políticos con los países que los rodean. Al norte el país del cuento
breve. Al sur el país del chiste. Al este, las vastas praderas un poco
monótonas del aforismo, la reflexión y la sentencia moral, algunas con
sus pozos de autoayuda espiritual incluida. Al oeste, el paisaje bello y
atroz, siempre cambiante, de la poesía.
En el centro de cada uno de estos países, nadie tiene dudas sobre su
nacionalidad.
Como la poesía, el minicuento necesita un extremo ajuste y balance
del lenguaje. Exige cierto ritmo, el sonido cuenta, pero si no tiene un
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núcleo narrativo, no funciona: ¡al exilio!
Como el chiste, sorprende y hasta provoca sonrisas, pero cuidado con
el efecto carcajada, porque inmediatamente se le ordenará tramitar el
pasaporte.
Como el aforismo o la sentencia moral, incita a la reflexión, es punta
de iceberg y el resto, lo más importante, va por de debajo; pero si no
cuenta nada, pues será micro pero no es relato.
El problema es que los límites políticos son, como su nombre lo indica,
arbitrarios, borrosos. En el centro, como decía, nadie tiene dudas.
Pero a veces uno se distrae siguiendo un río por la selva y de golpe se
encuentra sin querer en otro lado (Shua, 2014, p. 48).
Este género, muy trabajado en la actualidad por diversos autores, permite, por
sus características, una buena adecuación a los ejercicios pedagógicos del aula; por lo
tanto, se puede incluir en los nuevos cánones formativos escolares. Algunos teóricos
de la minificción ya han dado cuenta de esta adaptación de los textos breves a los
escenarios pedagógicos, como Zavala, cuando afirma que:
[…] los textos extremadamente breves han sido los más convincentes
en términos pedagógicos en la historia de la cultura. Este es el
caso de las parábolas (bíblicas o de otra naturaleza), los aforismos,
las definiciones, las adivinanzas y los relatos míticos. Su propia
diversidad y su poder de sugerencia pueden ser probados al estudiar la
multiplicación de antologías y estudios de estos géneros de la brevedad
(2005, p. 60).
Por este motivo, los proyectos de intervención se realizaron siguiendo la misma
lógica de la investigación, por lo que se escogieron algunas instituciones educativas de
la ciudad de Ibagué y allí se desarrollaron los ejercicios de selección y construcción de
una antología de minificción y la elaboración de estrategias pedagógicas encaminadas
a su enseñabilidad, lo que se presenta a continuación.
Cuadro 3. Relación de instituciones, grados y co-investigadores.
Institución Educativa
Institución Educativa
Técnica La Sagrada
Familia. Ibagué.

Grados de
intervención
Primero
Segundo
Tercero

Co-investigadores
Ericka Andrea Mendoza L.
Yenny Johana Peña Morales.
Ana Isabel Téllez Rubio
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Institución Educativa Luis
Carlos Galán Sarmiento.
Ibagué.

Cuarto
Quinto

Karen Maritza Mendoza Roa

Institución Educativa
Sexto
Técnica Ciudad de Ibagué. Séptimo

José Antonio Ricaurte.
Ibagué.

Octavo
Noveno

Norma Piedad Segura
Yuri Alexandra García T.
Edna Liliana Yate Bermúdez
Ricardo Henao
Magda Biviana Ramírez
LeydyKatheryn Tafur Suárez
Carlos Eduardo Arteaga

Fuente: Esta investigación.
Ahora bien, para evidenciar algunos avances en torno al proceso de enseñabilidad
de la literatura, se puede concluir que,en el ciclo de educación básica primaria, las
propuestas se dirigieron a la formación de seres creativos, de sujetos que despertaran
su imaginación por medio de un contacto directo entre la literatura y el juego, porque,
como lo expresa Cárdenas: “el juego es indispensable en la transformación del mundo
mediante el pensamiento creativo, excepto que, en lugar de someterse al deber, de él
se deriva el placer” (2004, p. 72). Mediante el juego, el ser humano tiene conciencia
de la realidad, al observarlo, en un principio con un goce, un placer, que se encamina
a la reflexión y transformación de sí mismo y de su contexto. A las actividades que
se desarrollaron con los grados de educación básica primaria las marcó el carácter
lúdico, debido a que la relación entre juego y aprendizaje se permea más en estos
niveles. En estos periodos evolutivos, el niño tiende a colectivizar más sus energías;
no siente miedo del contacto con los demás, lo que se aprovechó para acercarlo a los
aprendizajes.
De igual manera, los procesos de enseñanza recibieron apoyo didáctico de las
manualidades y fueron importantes para el enriquecimiento cognitivo de cada uno de
los estudiantes, porque, como lo manifiesta Cárdenas, “el jugador infantil no se guía
por lo que observa, sino por lo que significa para él” (2004, p. 73); por lo tanto, el juego
le abre posibilidades simbólicas al ser humano y lo convoca a desempeñar un papel
significativo de las funciones motrices, sensoriales y cognitivas. El juego favorece
las posibilidades de intercambio con otros sujetos que se encuentran en las mismas
posibilidades de aprendizaje, pero en diferentes planos estructurales de vivencias.
Igualmente, las interpretaciones que los estudiantes realizaron de los textos originales,
al dar cabida a re-creaciones textuales, permitieron evidenciar la comprensión misma
de las mini ficciones.
En este sentido, una de las estrategias que se utilizó fue la de crear finales diferentes
para los micro-relatos, que muestran gran flexibilidad narrativa; las finalizaciones de
los cuentos que los alumnos realizaron establecieron una conexión entre los finales
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planteados por los autores y la búsqueda de cierres sorpresivos, una variable propia de
la minificción, como lo menciona Zavala al referirse al lector de este tipo de textos:
“el lector se ve obligado a reconstruir la secuencia de la historia narrada” (2005, p.
23); es decir, que tanto la lectura fragmentaria, como la estrategia que se utilizó en el
aula de clase, corresponden a las diferentes formas que se presentan en la minificción,
al ser un género que necesita del lector para construir la historia y, en esta instancia
pedagógica, reconstruir e imaginar los finales.
3.3. Tercer momento: La escuela en escena.
El tercer momento de este macro proyecto se enfocó en el teatro y, como se sabe,
este género lebrinda al docente la posibilidad de enriquecer suquehacer pedagógico,
incentiva la creatividad, curiosidad y capacidad de asombro, que pueden activar
la apropiación, utilización y el desarrollo del gusto por este género en losniños y
adolescentes, para que desarrollen posibilidades creadoras que satisfagan y otorguen
sentido a la escuela, por lo que el teatro se llevó al aula como “unrecurso legítimo
para que el niño aplique su imaginación y de rienda suelta a sucreatividad y fantasía
a la vez que encuentra respuestas que contribuirán a suformación integral en aspectos
como el socio-afectivo, el intelectual, el perceptivo,el motriz, el lingüístico y el
creativo” (Guillaumin, 1999, p. 7), por lo cual, al igual que con el género poético y la
minificción, se propuso un canon literario formativo para los grados de básica primaria
y secundaria en diversas instituciones educativas, como se reseña a continuación:
Cuadro 4. Relación de instituciones, grados y co-investigadores.
Institución Educativa

Grados de
Co-investigadores
Intervención
Institución Educativa
Primero
Diana Marcela Gutiérrez
Campoalegre, sede El Aguador Segundo
Lombana
Los Naranjos, de El Líbano
Tercero
Flor Ángela Ortiz Poloche
Luz Adriana Prieto Pineda
Alejandra Ramírez Rúa
Institución Educativa José
Primero
Olga Patricia Bocanegra Prada
Antonio Ricaurte. Ibagué.
Segundo
Ivone Maritza Lopera Penagos
Tercero
Jeimy Tatiana Parra Martínez
Nini Johana Patiño Falla
Institución Educativa Miguel de Cuarto
Diana Marcela Mora Gutiérrez
Cervantes Saavedra, de Ibagué. Quinto
Shirley Nieto Rodríguez
María Isabel Prada Cabezas
Colegio Liceo Infantil El
Cuarto
Liceth Bulla Herrera
Mundo de los Niños. Ibagué.
Quinto
Sandra Milena Cañón Ospina
Elizabeth Preciado Vargas
Mireya Sanabria Daza
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Institución Educativa Técnica
Nuestra Señora del Rosario.
Ibagué.

Sexto
Séptimo

INEM Manuel Murillo Toro, de
Ibagué.
INEM Manuel Murillo Toro, de
Ibagué.

Octavo

Diana Rocío Leal Murcia
Luz Aida Pérez Mora
Mónica Fernanda Sánchez
Amador
Jaime Marcelo Peña Yara

Octavo
Noveno

Angélica Camargo Castellanos
Trinidad Andrea Ocampo Osorio

Fuente: Esa investigación.
Igual que con los proyectos de otros géneros, el teatro facilitó el involucramiento
de los estudiantes desde un aprendizaje significativo; es decir, que los participantes no
asumieron una actitud pasiva, sino se conectaron en el proceso, al lograr que la praxis
pedagógica se dinamizara. En este sentido, se pudo concluir que: “[…] la expresión
dramática sirvió como referencia y como alternativa formativa e integradora que
admitió una nueva perspectiva de carácter pedagógico y didáctico más congruente
con los niños y los adolescentes” (Mora, Nieto, Prada, 2013, p. 168).
Del mismo modo, el juego, las manualidades en la elaboración de escenarios,
máscaras y vestuarios, la creación textual en la construcción de guiones o adaptaciones
de obras, la dimensión lúdica para lograr poner el cuerpo en escena y la mímica,
construyeron espacios pedagógicos ricos en interacciones, transformaciones de
subjetividades, descubrimientos de nuevas habilidades y fortalecimiento de canales
comunicativos entre los colectivos participantes. El objetivo de potenciar las lecturas
literarias se vio fortalecido con el discurso teatral, ya que los co-investigadores y los
estudiantes de las instituciones educativas exploraron un campo amplio de emociones,
que contribuyó a re significar el canon, al tener en cuenta que:
La literatura cobra más sentido en la práctica teatral, porque se vuelve
vivencial, ya que lo que se lee, se materializa; bien sea encarnándose
los personajes en los actores o buscando el significado de la obra en
general, buscando lo que dice el subtexto, las relaciones que surgen
entre los personajes, la caracterización y la psicología de cada
personaje. El estudiante debe reconocer el momento histórico en el que
se encuentra la obra, indagar en las perspectivas que posee cada autor
del mundo (Peña, 20123, pp. 167-168).
4. Lo que queda: El balance de los asombros
Los tres proyectos ofrecen variadas posibilidades en cuanto a resultados. En términos
esquemáticos, se pueden resumir en la siguiente figura:
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Figura 2. Resultados de los proyectos de la lectura literaria en la escuela.
EL TIEMPO ES DE
LA METÁFORA

• Selección de un
canon literario
formativo en género
poético, de primero a
noveno, organizado por
antologías.
• Reseña crítica de cada
una de las antologías.
• Diseño de propuestas
pedagógicas para la
enseñabilidad de la
poesía en el aula.
• Nueve Trabajos de
grado enfocados en
la redefinición de
estrategias para el
retorno de la poesía a
las aulas.
• Un libro publicado:
El tiempo es de la
metáfora: la poesía
retorna al aula (2013).

MINIFICCIÓNARTE: LA
ESCUELA
TAMBIÉN CUENTA
• Selección de un
canon literario
formativo en el género
de minificción, de
primero a noveno,
organizado por
antologías.
•Reseña crítica de cada
una de las antologías.
• Diseño de propuestas
pedagógicas para la
enseñabilidad de la
minificción en el aula.
• Cuatro Trabajos
de grado enfocados
en la redefinición de
estrategias para llevar
la minificción a las
aulas.
• Un libro publicado:
Minificción-arte:
la escuela también
cuenta (2015).

LA ESCUELA EN
ESCENA

• Selección de un
canon literario
formativo en el
género teatral, de
primero a noveno,
organizado por
antologías.
•Reseña crítica de
cada una de las
antologías.
• Diseño de
propuestas
pedagógicas para la
enseñabilidad del
teatro en las escuelas.
• Siete Trabajos de
grado enfocados
en la selección de
obras dramáticas
adecuadas para el
entorno escolar y el
diseño de estrategias
pedagógicas para su
enseñabilidad.

Fuente: Esta investigación.
Sin embargo, lo importante siempre es la experiencia: quienes escriben, lo saben.
Transgredir el mundo de las formas cotidianas para habitar el límite del asombro es la
marca literaria que perdura en el lector. Desde los primeros balbuceos, el ser humano
se va construyendo en el lenguaje, va modelando la huella de su existencia. Quienes
escriben dejan la huella, la mayoría por algún tiempo; quizás algunos pocos para la
eternidad; quienes no escriben, se llevan sus huellas en las alforjas de la no-vida, pero
todos somos lenguaje.
Si se lee el diario de alguien que recién ha muerto, se siente la voz de su existencia,
se recupera el hálito, las palpitaciones; con el pasar de los días, la voz se hace más
distante, hasta que se entiende que ya no habla un sujeto que no está, sino la memoria
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de un tiempo transcurrido. Eso es el arte: la voz que queda cuando el sujeto, aun
estando, no está. Por eso el arte es asombro; sin asombro, la literatura sería una lista
de palabras, enunciados tatuados en el papel, en la pantalla, en la pared.
En este sentido, cada actor que participó, desde distintas orillas, en el proyecto
de renovar las lecturas literarias de las aulas, tendría que hacer un balance diferente:
algunos lograron traspasar el umbral de los asombros, hasta adentrarse en los paisajes
mágicos de las posibilidades de la creación; otros apenas se asomaron y, como quien
no desea contemplar el rostro de Medusa, agacharon la mirada; unos pocos quizás no
lograron capturar las pulsiones de la imagen, pero algo sí es cierto: todos tuvieron la
posibilidad de entender que existe un límite que divide la cotidianidad del asombro.
Se vuelve a insistir: lo que queda no se puede cuantificar, ni siquiera cualificar,
sólo enunciar: quedan el niño y el joven que contemplan con la boca entreabierta
la aparición de la imagen poética que no lograban comprender y, por lo tanto, no
podían razonar, pero su mirada hablaba; algo descubrieron, pero el lenguaje no podía
codificar su hallazgo. Ese niño, ese joven, empezaban a transitar por el camino de la
creación; nadie nace escritor, se encuentra con el asombro y se atreve en la palabra.
Quedan los niños que delinearon formas, trazos, pulsaciones, colores, cuando, a
través del poema, evocaron las formas de lo no concreto; quedan los niños y jóvenes
que trascribieron sus pulsiones y empezaron a domar los vértigos de las palabras;
quedan sus primeros versos: para algunos lo único que escribirán en sus vidas,
para otros el germen de un camino que les permitirá la experiencia profunda de la
literatura; quedan hojas de cuaderno coloreadas con la emoción de poder trascribir
un sentimiento; fotografías, murales pintados, manos untadas de témperas, máscaras,
inventarios de sonrisas, canciones, versos musicalizados, saltos en los patios de recreo,
salidas al campo, senderos verdes, lodazales y polvaredas, gritos, caras serias, miradas
perdidas más allá del límite vedado a los tableros; queda el recuerdo, la memoria, la
vitalidad de la vivencia, materiales con los que se fabrican los sueños.
Queda el docente de la escuela y el colegio que, por algunas horas semanales,
descargó el parcelador en su escritorio y se dejó seducir por el arte; ese profesor que
quizás llevaba años sin retornar a los oasis de la literatura volvió a quebrar sus días y
se fue tarareando un verso de Neruda, de Machado, de Alfonsina Storni, de Gabriela
Mistral…; queda el resurgir de las posibilidades ante el ímpetu de los practicantes
que llenaron de motivos sus propuestas, de ilusiones, de ideas; queda un inventario
de aciertos, un cúmulo de aprendizajes a partir de los errores, un encuentro real con la
escuela, un choque, un despertar, un miedo vencido; queda la deuda del retorno, el reto
de la continuidad; queda la esperanza. Quedan los directivos escépticos, cuya mirada
hacia la literatura era despectiva y, luego, cuando se pasearon por las horas vieron a
los chicos que tejían una palabra y sonrieron; quedan los académicos humanistas que
abrieron de par en par sus puertas y le dieron la posibilidad a los silencios; quedan
huellas de palpitaciones que, por unos días, reemplazaron los formatos escolares, los
test que miden lo inmedible, los cuestionarios que limitan la respuesta, las siempre
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aborrecidas tareas; quedan, a cambio, juegos, piruetas, libros desempolvados de las
bibliotecas, blogs, esquelas, catálogos y grafitis; queda una posibilidad para la escuela.
Queda la experiencia de los estudiantes de pregrado, que entendieron que existe
un lugar donde la teoría cambia de piel y se llama escuela; quedan sus tropiezos, sus
limitaciones, sus arrojos, sus atrevimientos, sus palabras, sus búsquedas, sus deseos
momentáneos de abandonarlo todo, la huella de su tránsito, lo vivencial como pedagogía;
quedan Trabajos de grado, artículos, poemas, cuentos, guiones, conversaciones que
el viento paseará por los caminos; enojos, mudeces, desesperaciones, amistades
para siempre, amistades pasajeras, recuerdos almacenados en la caja de colores del
cerebro, timideces, desencuentros, risas fingidas, carcajadas, viajes, noches, todos
ellos componentes de un ulterior poema.
Quedan estas palabras, quizás muchas, tal vez muy pocas, pero lo fundamental
es saber que lo que queda es la posibilidad de otra aula: una donde se entienda que
la literatura es vital para reconstruir las posibilidades de formación dentro y fuera de
las aulas.
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Resumen. Se realizó la aplicación del Inventario Millon de estilos de personalidad
(MIPS), edición 2011. La población objeto de trabajo fue de 17 árbitros inscritos
en la Corporación de Árbitros de Norte de Santander y la muestra correspondió a
15 participantes voluntarios, todos ellos hombres que, en un 90%, cursan estudios
universitarios o técnicos, con un rango de edad entre 18-30 años, residentes en la
ciudad de Cúcuta. Estos resultados hacen parte del proyecto “La toma de decisiones
en los árbitros de fútbol” liderado por la Universidad de Pamplona, en un trabajo
interdisciplinario entre los programas de Educación Física y Psicología y sus
semilleros de investigación, con el fin de proponer en el futuro mediato un plan de
acompañamiento a la toma de decisiones de los árbitros en pro de la eficiencia y
eficacia del rol arbitral. Este estudio apunta a resaltar la necesidad de medir y relacionar
las metas motivacionales, los modos cognitivos y las conductas interpersonales como
dimensiones de la personalidad que se convierten, o no, en factores pre-disponentes
en la toma de decisiones en un partido de fútbol que, a su vez, se puedan relacionar
con los factores precipitantes del contexto del fútbol, como dimensión de trabajo
predictivo que dé cuenta de un mejor desempeño laboral.
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Abstract. The Millon Inventory of Personality Styles (MIPS) Edition 2011 was
conducted. The target population was 17 referees en rolled at the Corporation
of Referees in Norte de Santander, Colombia,and the sample corresponded
to15volunteers. All the participants were men and a90% of them were enrolled in
college or technical studies. The age range was 18-30 years and they were living in
the city of Cucuta.These results are part of the project “Decision making in soccer
referees”,led by the University of Pamplona in an interdisciplinary work between
Physical Education and Psychology programs and research students groups. It aims
to propose a mediate future companion plan in the process of making decision of
referees in favor of the efficiency and effective ness of the arbitration role. This study
points to high light the need to measure and relate the motivational goals, cognitive
modes, and interpersonal behaviors as dimensions of personality which can become
pre-disposing factors in decision-making in a football game that in the same time can
relate to the precipitating factors of the context of soccer, as a dimension of predictive
working of the referees performance.
Key words:Soccer referees, personality styles, decision making process.
Agradecimientos
A la corporación de árbitros de Norte de Santander al apoyar el proyecto de toma de
decisiones en árbitros colombianos para proponer programas de intervención en un
futuro mediato, que inserten una mejor eficiencia y eficacia a la profesión arbitral y
que contribuya al espectáculo del futbol desde la ética, la responsabilidad social y
al desarrollo personal de cada árbitro y su bienestar. A cada uno de los árbitros que
participó en el proceso de aplicación de las pruebas y a la motivación constante de
seguir siendo parte de este proceso. A la Universidad de Pamplona, desde la vicerectoría de investigaciones, con el apoyo a los semilleros de investigación, a los
programas de Educación física y Psicología de la Facultad de Salud por propiciar el
trabajo interdisciplinario.
Introducción
El fútbol, como deporte de alto rendimiento, ha llamado la atención en las últimas dos
décadas como campo de trabajo de la Sicología deportiva, al ser un proceso pluralista
con diversidad de gestores, directivos, administradores, inversionistas, entrenadores,
jugadores, hinchas y árbitros que conjugan esfuerzos, que permiten o no llevar a cabo
una liga deportiva. Múltiples estudios hacen antesala a este aporte investigativo, pero
pocos encaminados a centralizar sus esfuerzos sobre el árbitro, con el objetivo de
generar un avance significativo en la toma de decisiones, que permita propuestas de
acompañamiento eficaz y eficiente de forma propositiva y reglamentada para cada
uno de los que ejerce el rol de árbitro en sus respectivas Asociaciones de árbitros.
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Para aportar a la Sicología del deporte, en este espacio se hace uso de los avances
de la Sicología de la personalidad y los procesos de medición, con la selección de
una prueba significativa, el Inventario Millon de estilos de personalidad (MIPS),
considerado por el equipo de trabajo el más adaptativo de las múltiples pruebas de
personalidad con las que se cuenta hoy en día en el área de Sicología, para relacionarse
con el rol arbitral, por varias razones.
La primera razón, que el MIPS, como prueba de personalidad, divide su aplicación
en tres grandes categorías interpretativas de sus resultados: la primera categoría
de análisis, dada por la escala de metas motivacionalesencaminadas a aspectos de
apertura/preservación, modificación/acomodación e individualismo/protección,
todos ellos relacionados con la toma de decisiones en cuanto a necesidad, afectos y
emociones en búsqueda de propósitos.
La segunda categoría de análisis, referente a las escalas de modos cognitivos dados
desde la extraversión/introversión, la sensación/intuición, la reflexión/afectividad y la
sistematización/innovación encaminados todos a la profundización de los posibles
estilos de cognición, dados en la necesidad predictiva sobre el cómo se adquieren
conocimientos prácticos y cómo se pueden enfocar en la toma de decisiones en una
situación en particular.
La tercera categoría de análisis de la estructura de personalidad del MIPS se
da en las conductas interpersonales valorada desde retraimiento/comunicatividad,
vacilación/firmeza, discrepancia/conformismo, sometimiento/control e insatisfacción/
concordancia dadas en la necesidad de evaluar las formas de interacción humana
encaminadas a la conducta social, lo que se relaciona directamente con la dinámica
del arbitraje en el escenario deportivo y fuera de él, lo que fundamenta el aporte
sicométrico de la prueba en este campo de acción y la no utilización de otra prueba.
La segunda razón de la escogencia de esta prueba sobre las demás se da en
susniveles de validez y confiabilidad. En cuanto a los coeficientes de confiabilidad,
el α promedio apunta a 0.82 dado por el método de división por mitades, donde el
mínimo fue de 0.75 escala sensación/intuición y de 0.87 en modificación/vacilación.
En cuanto a la confiabilidad de la prueba por test/retest fue de 0.85 corregida por
restricción de amplitud que fue desde r= 0.73 obtenida en sensación/intuición hasta
r= 0.91 en sometimiento/insatisfacción. En cuanto a la validez, luego de las pruebas
estadísticas dadas por superposiciones de los ítems en las escalas, segeneró un patrón
de relaciones convergentes y divergentes que está acorde con las expectativas de
medición relacionadas con los constructos que se tuvieron en cuenta en la medición.
Esta aplicación en árbitros aporta a la sicología de la personalidad, al ampliar el
campo de aplicación a árbitros del fútbol en Norte de Santander, que permite apoyar
estrategias en la toma de decisiones optimizadas para el futuro, como espacio de
investigaciones aplicadas de la Sicología de la personalidad en trabajo conjunto con
la Sicología deportiva.
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El tercer aspecto de la escogencia de esta prueba es que antes de esta investigación,
el equipo investigativo de este proyectomidióenprimera fase del procesola percepción
visualen los árbitros de Cúcuta, que arrojó resultados de encontrarse por encima
dela media población, dimensión que debe seguir manteniéndose; igualmente,
midiócomponentes de la memoria visual, dimensión en la que se encontraron
deficiencias, por lo que se requiere que se interviniera en un programa específicoy,
asimismo, se realizaron ediciones en pruebas de la toma de decisiones, donde los
resultados apuntaron a la necesidad detrabajar la incomodidad que sienten en muchas
oportunidades los árbitros cuando ejercen su rol relacionado con la rapidez en que
deben tomar la decisión y lo que aporta o no la eficiencia y eficacia en los resultados
que se esperan de su desempeño, todos estos aspectos relacionados con aspectos de
la personalidad.
Los resultados de estos procesos sepublicaron en la revista Desarrollo humano y
actividad física, como preliminar a este artículo. Esta segunda parte de la investigación,
contempló la necesidad de profundizar en el análisis de la toma de decisiones por medio
de la evaluación de la memoria visual, la velocidad de procesamiento, la comprensión
verbal y, finalmente, el razonamiento perceptivo, con el fin de tener una medida global
del árbitros en estos campos y su influencia en la toma de decisiones, para lo que se
aplicó la prueba psicológica WAIS IV como complemento al estudio y como aporte
para la creación de un programa de intervención sicológica en el arbitraje.
Según Ramírez y colaboradores (2006), es necesario crear programas de
intervención efectivos dirigidos a los árbitros de fútbol. Bien se sabe, según lo
expresa Valdés (1998, 2000a, 2000c), citado por M. Ferreira, Brandao (2006), que
la preparación sicológica de jueces y árbitros es una línea de trabajo de los sicólogos
dedicados a esta actividad, aunque hoy fuese sólo algo plasmado en el papel, lo que
no se ve reflejado en el contenido científico y práctico de la Sicología del Deporte. Por
lo tanto, no se afirma nada nuevo si se dice que en la aún joven Sicología del Deporte,
uno de los aspectos menos estudiados es el que se refiere a los árbitros y jueces.
Los sicólogos han estado muy ocupados estudiando al atleta, máximo protagonista
del deporte y hace algún tiempo le vienen dedicando alguna atención, aún poca, al
entrenador, pero no han encontrado aún el momento para referirse exhaustivamente al
arbitraje y a quienes lo desempeñan.
1. Problema científico
¿Qué factores objetivos y subjetivos presenta la personalidad sobre la toma de
decisiones de los árbitros de fútbol durante su desempeño profesional?.
2. Objetivo general
Establecer los estilos de personalidad presentes y surelacióncon la toma de decisión
de los árbitros de fútbol de diferentes niveles de preparación del Departamento de
Norte de Santander, Colombia
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3. Metodología
La metodología es exploratoria, transversal, de tipo descriptivo, de investigación
aplicada a un nuevo campo de trabajo de la Sicología de la personalidad, en la
Sicología deportiva. El propósito de este articulo lo media la necesidad de socializar
los resultados parciales de este estudio en esta muestra representativa, que pretende
seguir siendo implementada en árbitros de Cúcuta para proponer una intervención de
trabajo en la toma de decisiones.
La medición previa del volumen de la atención, la memoria y la misma toma de
decisiones no era suficiente en el primer momento de esta investigación, por lo que se
discutió la necesidad de conocer los estilos de personalidad como factor de influencia
en dicha toma de decisiones arbitrales, lo que se ve reflejado en este escrito.
El artículo es de tipo investigativo con resultados originales; cuenta con los
respectivos consentimientos informados de forma individualizada y con el apoyo
para la aplicación de la prueba de personalidad de la Corporación de árbitros de
Norte de Santander; narra la experiencia investigativa desde el año 2014 a la fecha,
con evaluaciónde los estilos de personalidad en relación con la toma de decisiones
en árbitros,en una muestra representativa de árbitros de la ciudad de Cúcuta, con
la participación interdisciplinar de docentes de los Departamentos de Psicología
y Educación Física, Recreación y Deportes, junto a estudiantes de semillero de
investigación de la Universidad de Pamplona.
3.1 Diseño metodológico
Para lograr el objetivo propuesto, se realizó, en primera instancia, una revisión
universal de los instrumentos existentes para la medición de la personalidad 16PF
(SixteenPersonalityFactor Questionnaire, de Cattell, Eber y Tatsuoka, 1970); el MBTI
(Myers-BriggsTypeIndicator, de Meyers y McCaulley, 1985); el CPI (California
PsychologicalInventory, de Gough, 1987); el BDI (Beck DepressionInventory, de
Beck y Steer, 1987); el NEO (PersonalityInventory, de Costa y McCrae, 1985) y
CAS (CollegeAdjustmentScale, de Anton y Reed, 1991), entre otros, y, por supuesto,
el MIPS (MillonIndex of PersonalityStyles o Inventario Millon de estilos de
personalidad, de Theodore Millon, 1993), que seleccionó el equipo de investigación,
al ser el más adaptativo para la aplicación a árbitros y analizar sus categorías de
trabajo. La prueba MIPS se aplicó a cada uno de los 15participantes voluntarios,
con los parámetros del rigor científico; luego, se hizo el análisis respectivo según el
Manual de intervención psicológica, segunda edición ampliada de 2011; seexponen
los resultados según cada una de las sub-categorías de forma globalizada, con el
objetivo de ver rasgos significativos en los árbitros y concluir la relación entre los
estilos de personalidad y la toma de decisiones.
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3.2 Selección y descripción de los participantes
El MIPS se aplicó a 15 árbitros de fútbol profesional colombiano residentes en la
ciudad de Cúcuta, que ejercen activamente, distribuido en las categorías A, B y C de
fútbol y fútbol sala; la muestra procedía de la Corporación de árbitros de Norte de
Santander (Coarnos); la totalidad de participantes (15) fueron hombres, enlos que el
90% cursaba estudios universitarios o técnicos; el rango de edad se encontraba entre
18-30 años, y el promedio de edad es 23 años. Este proyecto contó con el aval de su
representante nacional, el árbitro Oscar JuliánRuiz, con la proyección de implementar
un programa de mejoramiento de la toma de decisiones en el arbitraje colombiano.
3.3 Instrumento
El Inventario de Millon de estilos de personalidad lo propuso Theodore Millon en
un contexto estadounidense como respuesta a la necesidad de hablar de estilos de
personalidad,más que de sus rasgos, desde los parámetros de la normalidad, más
que de la anormalidad, con el objetivo de medir los procesos adaptativos en la vida
cotidiana de las personas en la década de los 90’s ydesarrolla una concepción teórica
de la personalidad desde lo cualitativo enfocado en proposiciones explicativas por
categorías; su coeficiente de confiabilidad α promedio es de 0.82, dado por el método
de división por mitades; la confiabilidad dada por test/retest es de 0.85. La validez,
luego de las pruebas estadísticas dadas por superposiciones de los ítems en las escalas,
generó un patrón de relaciones convergentes y divergentes acorde con las expectativas
de medición relacionadas con los constructos que se tuvieron en cuenta en la medición.
El Inventario Millon de Estilos de Personalidad (MIPS) (42), “es un cuestionario
compuesto por 180 ítems respecto de los cuales el sujeto debe determinar si le son
aplicables (respuestas verdadero/falso); su objetivo es medir la personalidad de
individuos adultos que funcionan normalmente y cuya edad está comprendida entre
los 18 y los 65 o más años”. El tiempo promedio para su realización es de 30 minutos
aproximadamente; su administración, puntuación e interpretación es muy sencilla y
puede realizarse con un programa de computación adecuado o bien mediante papel y
lápiz, con asignaciónde los puntos correspondientes a cada respuesta.
4. Resultados
Se han utilizado puntuaciones de prevalencia para analizar los datos, al tomar como
referencia la población universitaria, (18-30 años). Los resultados por encima de una
puntuación de prevalencia de 50 indicarían que la persona pertenece al grupo poseedor
del rasgo; un sujeto que obtiene una puntuación de prevalencia superior a 70 tendría
más probabilidad de poseer ese rasgo con una mayor frecuencia e intensidad que los
individuos que puntúan más bajo, aunque también fuesen del mismo grupo. Por tanto,
a la hora de interpretar los resultados, es importante tener en cuenta su pertenencia o
no al rasgo, así como su posición. Los resultados se observan en la Tabla 1, y el perfil
de personalidad en la Tabla 2.
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Escalas
Apertura

Media
Total
59,30

Escalas

Media Total

Sistematización

66,80

Preservación

34.80

Innovación

34,40

Modificación

63,60

Retraimiento

35,10

Acomodación

38,93

Comunicatividad

68,90

Individualismo

50,26

Vacilación

31,40

Protección

60,53

Firmeza

72,50

Extraversión

55,80

Discrepancia

40,10

Introversión

47,40

Conformismo

74,40

Sensación

52,60

Sometimiento

24,80

Intuición

41,80

Control

69,40

Reflexión

69,60

Insatisfacción

37,70

Afectividad

44,33

Concordancia

48,40

Tabla 1. Media de las puntuaciones de prevalencia del MIPS en árbitros de fútbol.
Nota: En negrita las puntuaciones de prevalencia iguales o mayores de 50.

Teniendo en cuenta los resultados de los árbitros en la evaluación, las categorías
desarrolladas en la prueba que puntuaron como un posible perfil de personalidad son:
Áreas

Escalas

Contenido.

METAS
MOTIVACIONALES

Apertura

Optimismo ante las posibilidades futuras.

Modificación

Activos para conseguir metas.

Individualismo

Tendencia hacia sí mismo al satisfacer metas.

Protección

Tendencia hacia los demás al satisfacer metas.

MODO COGNITIVOS

Adquisición de la
información
Extraversión

Búsqueda de la información fuera de sí mismo.

Sensación

Adquiere información de lo tangible y
concreto.

Transformación
de la información
Reflexión

Usa parámetros racionales para organizar la
reflexión.

Sistematización

Transforma información de acuerdo a un
esquema previo.
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CONDUCTAS
INTERPERSONALES

Comunicatividad

Se relaciona con los demás.

Firmeza

Seguros de sí mismo.

Conformismo

Obediente con la autoridad.

Control

Dominantes, competitivos y ambiciosos.

Tabla 2. Perfil de personalidad de los árbitros de fútbol, en MIPS (2011).
4.1 La pauta del perfil del MIPS
La Tabla 3 presenta un perfil de los puntajes promedio de esta muestra en las escalas
del MIPS. Se obtuvieron puntajes promedio elevados en las escalas modificación (PP
63,60), protección (PP 60,53), comunicatividad (68,90), firmeza (72,50), conformismo
(PP 74,40); es decir, que, en promedio, la muestra se componía de personas que
buscaban activamente refuerzo positivo del entorno y se mostraban con firmeza y
comunicatividad en el momento de tomar una decisión determinante y también en las
relaciones interpersonales; sus estilos preferidos de recolección de información son la
extraversión (PP 55,80) y la sensación (PP 52.60) y sus modos preferidos de procesar
la información son la reflexión (PP 69,60) y la sistematización (PP 66,80).
A continuación se presenta una descripción de cada uno de los tres grandes
enfoques del MIPS y sus componentes principales aplicados a la práctica del arbitraje.
Los descritos por cada componente son aquellas puntuaciones en las que el grupo de
árbitros obtuvo una puntuación alta; sin embargo, también se efectúa una discusión
de las potencialidades, tanto como de las falencias, encontradas en la estructura de
personalidad en la práctica arbitral, con el objetivo de contribuir al desarrollo del plan
de intervención.
4.2 Metas motivacionales
Apertura. (PP 59,30) Se tiende ver el lado positivo de las cosas; son optimistas, lo que
indica que los sujetos enfrentan con ecuanimidad los altibajos de la existencia y los
retos que les plantea la vida.
Modificación. (PP 63,60) Esta característica señala que los árbitros toman una actitud
activa ante las situaciones que demandan que se modificase su entorno; influyen en
los acontecimientos para que satisfagan sus necesidades y deseos. Se considera esta
capacidad importante para ejercer el arbitraje, ya que estos sujetos logran autonomía
de una decisión.
Protección. (PP 60,53) Se enfocan a satisfacer las necesidades de los demás, antes
que las propios; se los considera protectores, capaces de anteponer el cuidado de los
demás al de sí mismos; esta capacidad se considera importante enel terreno de juego,
ya que es necesario que el árbitro vele por la integridad de los jugadores, mediante las
medidas y sanciones establecidas en el reglamento.
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4.3 Modo cognitivos
Extraversión. (PP 55,80) Recurren a los demás en busca de estimulación y aliento;
para ellos, sus colegas son fuente de inspiración y energía, les ayudan a mantener alta
su autoestima. (En esta escala, se resaltan los porcentajes de la bipolaridad, ya que la
distribución de la escala se encuentra ligeramente elevada una de otra.)
Introversión. (PP 47,40) Prefieren utilizar sus propios pensamientos y sentimientos
como recurso; a diferencia de los extravertidos, los introvertidos experimentan una
gran serenidad y comodidad al mantenerse alejados de las fuentes externas y son
propensos a seguir los impulsos originados en su interior.
En este campo se encuentra una dualidad con respecto a la característica ideal: por un
lado, el árbitro introvertido puede sentirse muy incómodo al exponerse a los estímulos
externos de un partido (la hinchada, el cuerpo técnico, los medios de comunicación),
lo que podría afectar perjudicialmente la efectividad de su decisión, pero, por otra
parte, el árbitro introvertido interioriza sus decisiones, lo que lo lleva a ser mucho
más seguro que el extrovertido en el momento de decidir en el terreno de juego. Esta
dualidad señala que habría que trabajar en potenciar lo positivo de cada uno de los
rasgos y trabajar en la disminución de características nocivas.
Sensación. (PP 52.60) Derivan sus conocimientos de lo tangible y lo concreto;
confían en las experiencias directas y los fenómenos observables más que en el uso
de la inferencia y la abstracción. Esta característica permite que los árbitros confíen
plenamente en lo que ven y no en su intuición, lo que podrá generar mayor seguridad
en sus decisiones.
Reflexión. (PP 69.60) Prefieren procesar los conocimientos por medio de la lógica
y el razonamiento analítico; sus decisiones se basan en juicios desapasionados,
interpersonales y “objetivos” y no en emociones subjetivas. Esta característica es
transcendental para la estructura de personalidad en un árbitro; tomar decisiones
objetivas se convierte en un reto enel terreno de juego, por lo que esta característica
se convierte en una fortaleza de los árbitros futbol profesional de Norte de Santander.
Sistematización. (PP 66,80) Son muy organizados y predecibles en su manera de
abordar las experiencias de la vida; son cuidadosos, cuando no perfeccionistas,
incluso cuando se ocupan de pequeños detalles; en consecuencia, se los considera
ordenados, minuciosos y eficientes, lo que asume un buen papel en la personalidad,
ya que en la creación de un programa de intervención se busca potenciar la eficiencia
en las decisiones.
4.4 Conductas interpersonales
Comunicatividad. (PP 68,90) Buscan la estimulación, excitación y atención. A
menudo reaccionan con vivacidad ante situaciones de las que son testigos; pueden ser
exigentes y manipuladores.
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Firmeza. (PP 72,50) Esta característica puntúa como la segunda más elevada dentro
de los puntajes de prevalencia; las personas que la tienen suelen ser más competentes
que los demás; a menudo son ambiciosos y seguros de sí mismos y no se limitan al
comunicar las cosas que los inquietan. Esta puntuación es significativamente elevada,
lo que compone la firmeza como columna vertebral de la estructura de la personalidad
de los árbitros de fútbol profesional de Norte de Santander.
Conformismo. (PP 74,40) Presentan características de autodominio; su relación con
la autoridad es respetuosa y cooperativa y tienden a actuar con formalidad y buenas
maneras en las situaciones sociales, lo que resulta sustancial, ya que la asertividad en
el momento de llamar la atención o sancionar a un jugador o técnicoes fundamental,
ya que contribuye a minimizar los impactos colaterales de la decisión o llamado de
atención.
Control. (PP 69,40) Se denotan enérgicos y a menudo dominantes y socialmente
agresivos; tienden a verse a sí mismos como competitivos; para ellos, las
demostraciones de afecto son signos de debilidad y, por lo tanto, las evitan, lo que se
convierte en una característica que aporta a la búsqueda de la objetividad en la toma
de decisiones en el terreno de juego.
Medias y desviaciones estándar de los valores PP del MIPS en una muestra
de árbitros de fútbol profesional de la ciudad de Cúcuta que cursan estudios
universitarios.
METAS MOTIVACIONALESMedia

DE

Apertura

59,30

21,40

Preservación

34,80

22,06

Modificación

63,60

18,09

Acomodación

38,93

22,42

Individualismo

50,26

19,06

Protección

60,53

21,71

Extraversión

55,80

20,29

Introversión

47,40

29,95

Sensación

52,60

23,45

Intuición

41,80

29,15

MODOS COGNITIVOS
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Reflexión

69,60

18,00

Afectividad

44,33

27,15

Sistematización

66,80

21,63

Innovación

34,40

20,50

Retraimiento

35,10

23,10

Comunicatividad

68,90

14,58

Vacilación

31,40

15,41

Firmeza

72,50

14,44

Discrepancia

40,10

23,50

Conformismo

74,40

19,89

Sometimiento

24,80

25,55

Control

69,40

18,55

Insatisfacción

37,70

22,50

Concordancia

48,40

18,99

impresión Positiva

4,40

1,96

Impresión Negativa

3,86

2,29

CONDUCTAS INTERPERSONALES

Puntaje T de Ajuste

53,51
Tabla 3. Medidas y desviaciones estándar.
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Gráfica 1. Medidas y desviaciones estándar
5. Discusión
Es importante conocer los estilos de comunicación de los árbitros de fútbol; de
acuerdo con Cruz (1997),los estilos de comunicación hacen parte de las características
que forman el núcleo de lo que podría consistir en un programa de entrenamiento
y asesoramiento sicológico, lo que respalda lo encontrado en las conductas
interpersonales evaluadas por el MIPS en los árbitros, ya que se estableció que la
comunicatividad y la firmeza puntúan de manera elevada y hacen parte de los estilos
de comunicación a tener en cuenta dentro de un perfil de personalidad para el arbitraje.
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Según el modelo de personalidad abordado, y los criterios de árbitros, entrenadores,
deportistas, no es posible hablar de un perfil de personalidad ideal para el arbitraje,
por lo que no se plantea un “perfil ideal”, sino una alternativa para el proceso de
selección de los árbitros, que le permita al evaluador tener una idea más precisa sobre
las características específicas que se buscan en un árbitro de fútbol, al tener en cuenta
las demandas actuales en el deporte de alto rendimiento. Por lo tanto, se plantea que
la evaluación de los estilos de personalidad debería ser una variable a tomar en cuenta
como criterio de selección para ascender de categoría dentro del arbitraje, lo que
enfatiza con esto en los avances científicos en la investigación aplicada a la sicología
del árbitro de fútbol.
El promedio de la muestra, en este caso árbitros de Norte de Santander, es de
personas que buscaban activamente refuerzo positivo del entorno y se muestran
con firmeza y comunicatividad en el momento de tomar una decisión determinante
y también en las relaciones interpersonales, aspecto directamente relacionado
con un estilo con tendencia a la reflexión desde las sugerencias que puedan recibir
después de una actuación arbitral como experiencia de aprendizaje para futuras
intervenciones; cuando toman la decisión expresan de forma clara lo que piensan,
aspecto que puede compararse con la facilidad para ser eficientes en la toma de
decisiones, pero no correlacionadirectamente con su rapidez, aspecto que debe
evaluarse conmás profundidad y tener en cuenta en la propuesta de intervención.
Todo este conjunto de características del primer bloque de percepciones analizadas
se complementan con que sus estilos preferidos de recolección de información son
la extraversión y la sensación y sus modos preferidos de procesar la información son
la reflexión y la sistematización. El trabajo de acompañamiento táctico y sicológico
para la optimización se encaminaría al equilibrio entre las percepciones dadas por su
estilo de personalidad, las percepciones visuales y la forma de procesar la información
para sistematizarla desde la reflexión de la responsabilidad social del árbitro y el
profesionalismo.
Lo más relevante en cuanto a la meta motivacional está en que los árbitros cuentan
con un estilo de personalidad con tendencia avalorar de forma positiva su actuar, al
dar importancia a su rol dentro y fuera del terreno de juego; de acuerdo con Dosil
(2007),es necesario que el árbitro posea un nivel de autoconfianza elevado y que el
entrenamiento sicológico se enfoque enel fortalecimiento de esta característica.
Se encontró, dentro de los estilos preferidos de recolección de información de los
árbitros, que tienen preferencia por la extraversión, pero con una diferencia mínima
en cuanto a la introversión. Según Millon (1999), citado por Pérez (2011), la persona
extravertida recurre a los demás en procura de estimulación y aliento; por otro lado,
las personas introvertidas prefieren utilizar sus propios pensamientos y sentimientos
como recurso. A diferencia de los extravertidos, los introvertidos experimentan una
gran serenidad y comodidad al mantenerse alejados de las fuentes externas y son
propensos a seguir los impulsos originados en su interior. De acuerdo con esto,
Ramos (2014) propone la introversión como un rasgo más adecuado dentro de las
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necesidades del árbitro de fútbol, ya que es menos vulnerable a las presiones externas
y a la complacencia del otro, pues basa su decisión en impulsos internos, lo que lo
hace quefuese más objetivo en la toma de decisiones.
Los árbitros de Norte de Santander se muestran optimistas, con tendencia a
reconocer los errores en su motivación intrínseca; los árbitros toman una actitud
activa ante las situaciones que demandan modificar su entorno e influyen en los
acontecimientos para que satisfagan sus necesidades y deseos. Existe una tendencia a
satisfacer las necesidades de los demás, antes que las propias; tienden a ser protectores,
aspecto que debe acompañarse con un proceso de toma de decisiones con objetividad
para controlar las tensiones que puede generar el trabajar bajo presión.
En cuanto a los modos de procesar información y modos cognitivos, tienen una
tendencia a recurrir a los demás en busca de estimulación y aliento; para ellos, sus
colegas son fuente de inspiración y energía, les ayudan a mantener alta su autoestima
y prefieren utilizar sus propios pensamientos y sentimientos como recurso. Algunos
de los árbitros de Norte de Santander son introvertidos, experimentan una gran
serenidad y comodidad al mantenerse alejados de las fuentes externas y son propensos
a seguir los impulsos originados en su interior; desde aquí se hace necesario el trabajo
de acompañamiento a partir de la fortaleza de su yo, con un manejo de la agudeza
visual, los procesos de memoria y el manejo de la senso-percepción con seguridad
en sí mismos que les dé confianza a su toma de decisiones, ya que confían en las
experiencias directas y los fenómenos observables, más que en el uso de la inferencia
y la abstracción; esta característica permite que los árbitros confíen plenamente en lo
que ven y no en su intuición, lo que podrá generar mayor seguridad en sus decisiones.
Los árbitros son organizados y predecibles en su manera de abordar las experiencias
de la vida, son cuidadosos, atienden el detalle; en consecuencia, se los considera
ordenados, minuciosos y eficientes, lo que asume un buen papel en la personalidad,
ya que en la creación de un programa de intervención se busca potenciar la eficiencia
en las decisiones.
En cuanto a las conductas interpersonales, los árbitros de Norte de Santander,
de esta muestra, buscan la estimulación, excitación y atención, pueden ser exigentes
y manipuladores, tienen una tendencia a la firmeza, son ambiciosos y seguros de sí
mismos y no se limitan al comunicar las cosas que los inquietan, tienen características
de autodominio. El proceso de acompañamiento debe enfocarse a la regulación del
poder, el manejo del reglamento y la equidad en sus juicios, ya que, de acuerdo con
Guillén y Jiménez-Betancort (2001), la honradez, imparcialidad y objetividad son
características importantes que debería tener el árbitro de fútbol.
En conclusión, el estudio realizado con árbitros de Norte de Santander sirve de
cimiento para futuras investigaciones en árbitros de toda Colombia, que permitan
apoyar programas de selección, capacitación y acompañamiento orientado hacia la
búsqueda de la excelencia del arbitraje.
200

Revista Perspectivas Educativas - 2014

7 187-201

Referencias
Cruz, J. (1997). Asesoramiento psicológico en el arbitraje y el juicio deportivo, en:
Cruz, J. (ed.).Psicología del deporte. Madrid: Síntesis.
Dosil, J. (2007).El psicólogo del deporte. Asesoramiento e intervención. Madrid:
Síntesis. 115p.
Garcés de los Fayos, E. J. & Vives, L. (2003). Formación en árbitros y jueces deportivos:
Mejora de las competencias y habilidades psicológicas del árbitro(pp. 161-186), en:
Guillén, F. (dir.).Psicología del arbitraje y el juicio deportivo. Barcelona: INDE.
Guillén García, F. (dir.). (2003). Psicología del arbitraje y el juicio deportivo.
Barcelona: INDE.
García-Naveira, A. (2008). Diferencias individuales en deportistas: el modelo de
personalidad de Millon. Asociación de Psicología del Deporte Argentina. Consulta:
8 de abril, 2008, de:http://www.psicodeportes.com/articulos/psicologia_deporte/
El_Modelo_de_Per sonalidad_de_Millon.pdf
Guillén, F. & JiménezBetancort, H. (2001). Características deseables en el arbitraje y
el juicio deportivo, Revista de Psicología del deporte, 10, 1, 23-24. [Disponible en:
http://www.rpd-online.com/article/view/148/148]
Guillén, García, F. (dir.)
Barcelona:INDE.

(2003).Psicología del arbitraje y el juicio deportivo.

Valdés Casal, H. M. &Ferreira Brandao, M. R. (2002).La personalidad de los árbitros
y jueces, en: Guillén García, F. (ed.). Psicología del arbitraje y el juicio deportivo.
Barcelona: INDE, (2002).
Millon, T. (2001). Inventario de Estilos de Personalidad de Millon. Madrid: TEA
Ediciones.
Pérez, M. (2011). Inventario Millon de estilos de personalidad. 2ª ed. Buenos Aires:
Paidós.
Ramírez, A.; Alonso-Arbiol, I.; Falcó, F. & López, M. (2006). Programa de intervención
psicológica con árbitros de fútbol. Revista de Psicología del Deporte. 15 (2), 311325. [Disponible en: file:///C:/ Users/MiPc/Downloads/234-234-1-PB.pdf]
Ramos, Z. (2014). Aplicación del inventario Millon de estilos de personalidad MIPS
para el estudio de la toma de decisiones en árbitros de fútbol profesional colombiano
de la ciudad de Cúcuta. Memorias del V Congreso Iberoamericano de Psicología
del deporte. San Juan, Puerto Rico: Universidad Carlos Albizu.
Revista Perspectivas Educativas

201

202

Revista Perspectivas Educativas - 2014

7

Perspectivas Educativas
Revista de la Facultad de Ciencias
de la Educación
Universidad del Tolima
Vol. 7. No 1. ISNN 2027-3401
Año 2014. Páginas 203-219

La brecha entre el sistema educativo y la legislación colombiana.
The gap between the education system and the Colombian Legislation
Jaddy Brigitte Nielsen Nino1
Resumen
El siguiente artículo hace un análisis de algunas leyes y decretos establecidos en el
sistema educativo colombiano que han de contribuir a cimentar el perfil del profesor,
pedagogo, directivo docente y cada una de las personas que hacen parte de cada una
de las comunidades educativas de Colombia. A su vez existe una función prioritaria
que es conocer a nivel general el proceso educativo histórico que ha atravesado el país
en los últimos años y cómo a su vez repercuten en la actualidad generando de este
modo a los actores involucrados intervenciones en la acción educativa, sin dejar a un
lado la legislación que regula al país.
Se considera necesario realizar una referencia comparativa con la legislación de otros
países, en especial del contexto educativo español, analizando la idiosincrasia de cada
uno, a partir de unos condicionantes teóricos. A su vez, se hacen necesarios tenerlos
en cuenta para la comprensión del proceso legislativo educacional, discerniendo así a
las bondades o desafíos del sistema educativo del país y como se comprende, apropia
y aplica en cada organización educativa del contexto en mención.
Se concluye, explicando que no existen modelos puros porque las realidades de los
centros educativos son diferentes a lo que se establecen en los decretos y leyes, lo
que hace muchas veces necesario la intervención con mayor rigurosidad de los entes
gubernamentales para lograr una educación de calidad.
Palabras claves: dirección escolar, centros educativos, legislación, comunidad
educativa, estudiantes.
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Abstract. The following article analyses some Colombian Educational Lawsto build
the profile of the teacher, professor, policy markers, and people who are part of the
educational communities in Colombia. Where there is a priority function which is
known the general historical level educational process that the country has experienced
in the last years, and in turn affect today. Thereby, generating the actors involved in
educational interventions without aside the legislation governing the country.
It is considered necessary to make a comparative reference to the laws of other
countries, especially the Spanish educational context, analysing the idiosyncrasies
of each one, from a theoretical framework. In turn, become necessary to take them
into account for understanding the educational legislative process and discerning the
benefits or challenges of the country’s education system and how it is understood,
appropriate and applied in the context of each educational organization.
It is concluded, explaining that there are not pure models because the realities of
schools are different from what is in the theories, which often makes necessary the
intervention of more rigorous government agencies to achieve a quality education.
Keywords: school management, schools, law school community, students.
Trayectoria Histórica de la Dirección Escolar en Colombia
La dirección escolar es un aspecto clave en el desarrollo de los centros educativos de
un país, especialmente en el momento de mostrar eficacia y calidad educativa. Es
por eso que muchas veces se afirma que el buen o mal funcionamiento de la planta
docente y la comunidad educativa en general depende en gran medida de la dirección
escolar en la que se haga énfasis.
Al hacer una retrospectiva es evidente que varios de los elementos en la educación se
han transformado enormemente, debido a los cambios sociales y culturales. Como
bien lo afirma, Debón (2002): “Hoy día, al hacerse más complejo el centro escolar y
heterogéneos los objetivos de la institución, los directivos dedican también su tiempo
a planificar, organizar, gestionar presupuestos, relacionarse con otras instituciones,
desarrollar proyectos, etc.” (p. 102). Incluso, se puede añadir que esto no solo es
iniciativa de cada una de los centros educativos sino que los cambios se reflejan dentro
de la legislación educativa de cada país, en este caso Colombia. A su vez, el rol del
director del centro educativo ha pasado por vicisitudes, cambios, momentos cruciales
hasta llegar a la actualidad.
Con todo lo anterior, es evidente que la dirección es fundamental en toda organización
por eso en los siguientes apartados se hará una breve explicación del proceso de la
dirección educativa que ha atravesado históricamente el país desde el año 1892 hasta
el año 2013. En este artículo se ha dividido el proceso educativo en cinco etapas,
definidas a continuación.
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Primera Etapa: Centralización de la Dirección escolar
El inicio de la trayectoria histórica de la dirección escolar en Colombia fue a finales
del siglo XIX. En donde se estableció el decreto 0349 de 1892, que hace parte
del capítulo III se estipuló claramente las funciones de los directores y consejos
directivos, Art. 10 “en cada uno de los Institutos de Instrucción Secundaria y
Profesional, costeados con fondos nacionales, habrá un Rector que sea necesario
para regentar las asignaturas correspondientes” (Ministerio de Instrucción Pública,
1892, p. 3).
Incluso, estos funcionarios, cuyos deberes y atribuciones eran desarrollados y
determinados por el Reglamento de cada Instituto, eran de libre nombramiento y
remoción del Gobierno, y duraban por el tiempo del buen desempeño de sus funciones
en cada período administrativo pudiendo ser reelegidos. Además, en dicho decreto
se estipuló que en cada uno de los institutos tenía un Consejo Directivo, compuesto
del Rector que lo preside, y tres o cuatro de los Catedráticos, designados por el
Gobierno. En esta etapa histórica prevalecían los gobernadores de cada departamento
quienes hacían los nombramientos de Rectores y demás empleados interiores de los
Institutos de Instrucción Pública Secundaria de los Departamentos, sometiéndolos a
la aprobación del Gobierno.
Evidentemente, era una dirección centralizada y jerárquica establecida en los
gobernadores de acuerdo con el Art. 9 de la ley 126 de 1890 quienes se encargaban
de elegir, determinar los gastos y rentas y sobre todo velar por el cumplimiento de
las disposiciones de toda la administración de los institutos o también denominados
centros educativos, en donde se hace énfasis que son a su vez “las que les confieren
las Asambleas y las Gobernadores, siempre que sean aprobadas por el Gobierno”.
(Pública Ministerio de Instrucción, 1890, p. 2).
En definitiva, en esta etapa la selección del rector de las instituciones educativas
de la época estaba supeditada por el Gobierno Nacional, aunque existía un consejo
directivo dentro de la institución debía contarse con el aval del Gobierno.
Segunda Etapa: Categorización de los Directores de Educación
Después de cincuenta años, se consideró que no era suficiente disponer de un Rector
seleccionado por el Gobierno Nacional para cada uno de los centros educativos del
país, también se hacía necesario clasificarlo de acuerdo a la experiencia y profesión,
por tal motivo en el decreto 1135 de 1954 se incluyó las “Disposiciones sobre
Escalafón Nacional de Enseñanza” (Ministerio de educación Nacional, 1952, p. 1).
En donde anualmente los Directores de Educación se determinaban por medio de una
resolución. No obstante, la organización del Escalafón estaba a cargo de una Junta
Nacional que funcionó como dependencia del Ministerio de Educación Nacional quien
era en la época la máxima autoridad en el país, constituida de la siguiente manera:
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a) Por el Director Nacional de Educación, quien la presidirá.
b) Por el representante de la Curia Primada, con su respectivo suplente, designado por
el Ministerio de Educación de ternas presentadas por el Arzobispo de Bogotá.
c) Por un representante del Magisterio de Primaria, con su respectivo suplente,
designado por el Ministerio de Educación, de listas integradas por ternas que presenten
cada una de las organizaciones sindicales del Magisterio.
De hecho, se enfatizaba en el Art 49 en donde los Directores de las Escuelas no podrán
ser de categoría inferior a la de los maestros seccionales. Es aquí donde se reconoció
la importancia y la jerarquía que debe tener el rector, atribuyendo un rango especifico,
que de este modo hacia prevalecer su autoridad dentro del centro.
Así las cosas, en esta etapa la iglesia católica desempeño un papel fundamental en el
proceso educativo del país. Además, el nivel educativo del rector elegido no era tan
exigente pues se limitaba a cumplir unas características básicas como: tener una crecía
religiosa netamente católica certificado por la iglesia y estudios básicos de enseñanza.
Tercera Etapa: Organigrama Académico de la Rectoría
En los años cincuenta se evidenció un cambio circunstancial, debido a los avances en
el sistema educativo y a la conformación de los miembros en torno al funcionamiento,
dicho decreto estipuló un capitulo denominado; “Organización Funcional De la
Rectoría”. (Ministerio de Educación Nacional, 1963, p. 6), en el cual se determinó la
responsabilidad del funcionamiento de la escuela y de todas sus dependencias a partir
del Decreto 1955 de 1963. Este a su vez, debía estar a cargo de un Rector, que además
tenía la colaboración inmediata del personal docente y administrativo, y quien contaba
con la cooperación de los organismos asesores. Respecto a dicha dirección escolar, el
decreto estableció normas legales para ser rector de una escuela que se convierten en
aspectos fundamentales para el proceso educativo en especial en la escuela pública:
a) Ser ciudadano colombiano en ejercicio.
b) Ser doctor o licenciado en ciencia de la educación, y haber tenido una experiencia
calificada en educación media de seis (6) años por lo menos, o
c) Poseer otro título profesional de nivel superior en educación, y haber tenido una
experiencia calificada en educación media no inferior a diez (10) años. En cuanto a
las escuelas privadas, la Rectoría podrá ser desempeñada por un maestro de grado
superior perteneciente a la primera categoría del Escalafón Nacional de Enseñanza,
es decir ostentar un título de pregrado o ser normalista superior determinado por
las escuelas normales de la época que en su totalidad eran colegios religiosos y con
una experiencia mínima de cinco años en la docencia en planteles educativos. A su
vez, se aclara que “el cargo de rector de Escuela Normal será de tiempo completo
y dedicación exclusiva. Cuando no se cumpla este requisito, ser retirará la licencia
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de funcionamiento, o la aprobación del plantel” (Ministerio de Educación Nacional,
1963, p. 6).
En esta etapa en la educación se incluyen términos legales para el funcionamiento de
un plantel educativo y se hace mayor énfasis en el título de pregrado en educación,
determinando que no es suficiente la religiosidad sino que a su vez se debe tener en
cuenta la experiencia en el campo de acción.
Cuarta Etapa: Funciones Administrativas del Director
Es aquí en el siglo XX, en donde se da un giro proporcional al rol de rector, a través
del Decreto 0992 del 2002 estipulando que él no sólo debe cumplir con actividades
netamente académicas y disciplinarias sino que también determina el Presupuesto
Anual del Fondo de Servicios Educativos, siendo este el instrumento financiero,
mediante el cual se programa el presupuesto de ingresos desagregado a nivel de
grupos y fuentes de ingresos y el presupuesto de gastos de acuerdo a los rubros, e
inversión a nivel de proyectos educativos. Por tal motivo, en el parágrafo de este
decreto se determinó que le “corresponde al rector o director del establecimiento
educativo, antes del inicio de la vigencia fiscal, elaborar el proyecto de presupuesto
y sus correspondientes modificaciones, teniendo en cuenta el desarrollo del plan
operativo y el proyecto educativo institucional” (Ministerio de Educación Nacional,
2002, p. 3). A su vez, en el Art. 9 se estableció que los rectores o directores no podían
asumir compromisos, obligaciones o pagos por encima del flujo de caja del Fondo de
Servicios Educativos.
En consecuencia, el rector o director no podía contraer obligaciones imputables
al presupuesto de gastos del Fondo de Servicios Educativos sobre apropiaciones
inexistentes o que excedían el saldo disponible. En caso se efectuaban las
modificaciones pertinentes al presupuesto, a través del Consejo Directivo.
No obstante, el director se ve sometido a presentar informes de ejecución presupuestal
al final de cada vigencia fiscal a las autoridades educativas de la entidad territorial que
tiene a su cargo dentro del establecimiento educativo estatal, incluyendo el excedente
de recursos no comprometidos.
En resumen, el desempeño del director se ve mediado como el administrador en donde
ya se ejercen unos intereses económicos bastante burocráticos, que en definitiva las
funciones y responsabilidades que ejerce se suscriben al papel de jefe de personal,
responsable directo de los recursos económicos y administrativos de la institución. Es
así que el 10 de diciembre del mismo año se modifica la normatividad por el Decreto
3020de 2002en el capítulo II se establecieron unos parámetros específicos del rector
quien se consideraba; “La autoridad competente de la entidad territorial certificada
designará un rector para la administración única de cada institución educativa”
(Ministerio Nacional de Colombia & Ministerio de Hacienda, 2002, p. 2).
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En esta etapa educativa, el rol del director ya no es determinado para el seguimiento
de los procesos académicos ni disciplinarios de los estudiantes o profesores, por tal
motivo, se determina el rol de coordinador académico y coordinador disciplinario
quienes dan cuenta de los procesos específicos de la institución educativa y ellos a su
vez rinden informes al rector quien ahora cumple la función del representante legal
del instituto de educación.
Quinta Etapa: Concurso de Méritos
A partir del Decreto 3982, IDEM de 2006, dentro del Art 1° se determinó la aplicación
a los concursos de méritos para seleccionar docentes y directivos docentes y para
proveer los cargos de la planta de cargos del servicio educativo estatal administrado
por las entidades territoriales certificadas, “conformidad con lo dispuesto en el Decreto
ley 1278 de 2002”, (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 1). Esto se estableció
en vista que los varios de los rectores seleccionados no eran suficientes puesto que los
centros educativos en especial los públicos han aumentado considerablemente en los
últimos años, además, habían planes de creación de nuevos planteles a partir de la
política de los “Mega Colegios”.
En el acto administrativo de la convocatoria se debía contener aspectos reguladores
del concurso y disposiciones de obligatorio cumplimiento, en especial en las
organizaciones educativas públicas, destacando los siguientes aspectos:
a) Entidad o entidades para las cuales se realiza el concurso.
b) Entidad que realiza el concurso.
c) Medios de divulgación.
d) Identificación de los cargos objeto del concurso: con indicación del número de
cargos, nivel, ciclo y área, que serán convocados para cada entidad territorial.
e) Número de cargos de directores rurales y rectores que serán convocados para cada
entidad territorial.
f) Requisitos exigidos para cada uno de los cargos.
g) Pruebas que serán aplicadas, su carácter eliminatorio o clasificatorio; puntaje
mínimo aprobatorio para las pruebas eliminatorias, valor de cada prueba dentro del
concurso; fecha de aplicación y metodología de citación.
h) Organismo competente para resolver reclamaciones y términos para presentarlas.
i) Metodología para la utilización de la lista de elegibles.
j) Duración del periodo de prueba.
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Los perfiles para los cargos de director rural, coordinador o rector en los
establecimientos educativos estatales debían tener en cuenta el dominio y habilidades
sobre planeación y visión organizacional, gestión académica, gestión de personal y de
recursos, evaluación institucional, seguimiento y control, compromiso institucional,
trabajo en equipo, mediación de conflictos, relaciones interpersonales, toma de
decisiones y liderazgo. La Comisión Nacional del Servicio Civil expidió el instructivo
con los criterios y lineamientos para la valoración de antecedentes y la entrevista.
Aunque dicha normatividad es relevante en la actualidad, también existe el Acuerdo
314 el 22 de abril de 2013, en donde estipula y amplia otros procedimientos como lo
es la inscripción, el proceso de admisión, la financiación y los requisitos para obtener
el cargo por medio de un concurso abierto de méritos a directivos docentes en todos
los establecimientos oficiales2.
El acuerdo en mención hace referencia de los requisitos mínimos “la experiencia
profesional que se acredite como docente o directivo docente podrá ser en propiedad,
en provisional, en el cargo o en asignación del funciones la cual deberá ser certificada
debidamente” (Comisión Nacional de Servicio Civil- CNSC, 2013, p. 7).
Incluso, los colegios concertados y privados pueden tener en cuenta algunos requisitos
exigidos en dicho acuerdo pero tienen la libertad absoluta de escoger el rector y
determinar las funciones siempre y cuando tengan estudios en educación.

2

Ver anexo 1. referencia al concurso de méritos del año 2013
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Modelo educativo establecido en Colombia.
Es importante resaltar que las decisiones que tomen los rectores de los colegios públicos
dependen de la Junta Directiva Docente a partir de un modelo socio comunicacional,
en cambio los colegios privados y concertados las decisiones las toma el Rector y
Director, siendo estos dos últimos el dueño del establecimiento educativo y que se
determinan por medio de un modelo socio técnico.
Entendidos los modelos de acuerdo a las siguientes características dadas en la tabla 1:
Modelo socio-técnico
La dirección se puede ejercer de
arriba hacia abajo.

Modelo Socio- Comunicativo
• La relación personal como
instrumento de gestión.

•

Los administradores establecen y
eligen la jerarquía delegando parte
de su poder.

•

El poder se ejerce de abajo
hacia
arriba,
implicando
cooperativismo y autogestión.

•

Los órganos de gestión precedidos
por representantes de la dirección.

•

•

Los organigramas son fuertemente
jerarquizados

Los
miembros
de
la
organización deciden quienes
ocuparan cargos jerárquicos.

•

•

Se generan actas, memorias y
normas para el ejercicio docentes y
directivo docente

Determinación de políticas
guiadas por el consenso.

•

Participación constante.

•

El modelo se establece con un
perfil de dirección especialmente
preocupado pro gestión
administrativa y con la capacidad de
interpretar, cumplir y hacer cumplir
la legislación.

•

El directivo es subordinado a
las decisiones políticas de sus
miembros.

•

El director es integrador y
negociador.

•

La comunicación funciona:
De abajo hacia arriba (órdenes)
y en otras direcciones.

•

•

La comunicación funciona:
De arriba abajo (órdenes)
De abajo hacia arriba (informes)

Tabla 1. Modelo socio-técnico y modelo socio-comunicacional
Según, Debón (2002) Adaptado por la autora.
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Ahora bien, en la siguiente tabla se realiza una comparación de los modelos de
dirección de algunos países, especialmente en Colombia, España y Estados Unidos,
con el fin de comprender el rol educativo en cada uno de los países.
COLOMBIA
La selección se basa
fundamentalmente en la valoración
del currículum, experiencia
profesional, determinadas según el
acuerdo 314.

ESPAÑA
La intervención del
Consejo escolar en la
elección del director y
de carácter temporal.

Por medio del lema “adelante
maestros, a la vanguardia rectores”
en donde se estipula en la Ley 115
de 1994 y el Decreto 709 de 1996,
un Plan Territorial de Formación
para Docentes y Directivos
docentes (PTFD) en servicio, que
contenga programas y acciones
de formación específicas para la
educación.
Para obtener el cargo directivo es
necesario participar en un concurso
abierto de méritos.

No se institucionaliza
la formación de
directores escolares,
lo que implica que
cada director debe
buscar por su cuenta
medios de formación
para desempeñar las
funciones.

Es el representante legal de la
institución educativa pero depende
de la Junta Directiva Docente

Para acceder se hace
necesario participar
en el concurso de
méritos.
En el año 2006
intentan darle mayor
autoridad al director
que se encuentra en el
centro educativo.

EE.UU
La dirección se
determina por medio
de la valoración
del currículo y
los directores
son contratados
temporalmente.
La formación de
rectores es una
carrera que conlleva
una licenciatura
académica y una
certificación estatal
como director del
centro docente

No aplica

La posición que
asume el director
es de jefe directo,
organizador y gestor,
que a su vez se
hace necesario que
cumpla un conjunto
de funciones y
responsabilidades.

Tabla 2. Comparación de los modelos educativos
(Similitudes y diferencias), según la legislación. Adaptado por la autora.

Esta tabla permite evidenciar las diferencias y similitudes de cada uno de los países
en cuestión, a su vez, brinda la posibilidad de generar una opinión sobre el proceso y
evolución de la dirección escolar en cada uno de los países. Además, esto demuestra
que en algunas ocasiones los gobiernos establecen la misma reglamentación sin tener
en cuenta el contexto donde se encuentran.
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Haciendo alusión de este modo al modelo español y colombiano, se puede afirmar
que existen varias similitudes como lo es el concurso por méritos, la jerarquía y
dependencia del director. Sin embargo, en los dos países se evidencia una brecha
en cuanto al salario pues no es el más acorde teniendo en cuenta las necesidades en
especial en el colombiano determinados por el decreto 1001 de 20133, por medio de
la escala salarial e incluso, la gran mayoría de Rectores de entidades oficiales solicitan
traslados debido a la violencia y agresiones que se ha generado en contra de ellos por
parte de los estudiantes.
El mismo panorama se puede evidenciar en España que según, Emilio Calatayud (2008),
en la lección magistral; “todos los chavales tienen derecho a saber las consecuencias
de sus actos…habría que distinguir por los profesionales que estamos en una cuestión
de niños o que estamos ante un ilícito penal”. Con este estudio comparado se puede
afirmar que la dirección escolar definitivamente tanto en Colombia como en España
debe llevarse a cabo de forma profesional y mancomunada. En especial, en una
temática que atañe a al grueso de la población colombiana.
Estudiantes dentro del sistema educativo en Colombia (políticas y procedimientos)
Dentro de las políticas educativas del país es importante hacer énfasis que existe un
estamento principal denominado; “Ministerio de Educación Nacional de Colombia” a
partir de ahora denominada MEN que regula todas las entidades educativas del país, el
MEN da potestad a las Secretarias de Educación Distrital determinadas con sus siglas
SED, las cuales regulan la normatividad establecida dentro del marco de las políticas,
procedimientos e incluso el cronograma para definir la oferta y atender la demanda de
cupos escolares, en los niveles preescolar, básica y media del sistema educativo que
puede variar de forma anual. Con base en lo anterior, para el año 2013 se dictaron
otras disposiciones de acuerdo con Resolución 1426 de junio 14 de 2012, en donde
el secretario de educación de cada departamento, hace uso de la facultades conferidas
por las leyes 115 y 715 de 2001 y el Decreto distrital 330 de 2008, considerando que:
“Le corresponde al Estado garantizar el derecho a la educación con calidad
y asegurar las condiciones necesarias para el ingreso y permanencia de los
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en el sistema escolar. Además,
mediante resoluciones emanadas por la SED, se establecen medidas para
garantizar el acceso y la permanencia en el Sistema Educativo de los niños,
niñas y adolescentes” (Secretaría de Educación Distrital, 2009, p. 14).
Es por tal motivo que a partir de la Ley 115 de 1994 en su artículo 95, establece
que la matrícula formaliza la vinculación del educando al establecimiento educativo,
se realiza por una vez y se renueva para cada período académico que comprende
entre enero a noviembre. Sin olvidar que en la Ley 1448 de 2011, dicta medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Además,
el Decreto 366 de 2009, del MEN reglamentó la organización del servicio de apoyo
3

Ver anexo 2 Escalas salariales en Colombia
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pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o
con talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva.
A partir de dichos decretos, resoluciones y leyes se establecieron unas consideraciones
generales para el proceso de matrícula 2012-2013, con el fin de garantizar el acceso
y permanencia de la población escolar para generar equidad y eficiencia en los
diferentes niveles y modalidades dentro del sistema educativo. Entiéndase el proceso
de matrícula como “el conjunto de actividades, que permite el acceso y permanencia
en el sistema educativo oficial” (Ministerio de Eduación Nacional, 2009, p. 5)con
base en el Art. 3 los objetivos específicos del proceso de matrícula buscan:
“a. Identificar la oferta educativa oficial, buscando optimizar el uso u ocupación de la
capacidad instalada de los colegios oficiales.
b. Implementar estrategias de atención a la demanda educativa garantizando la
continuidad de estudiantes antiguos y el ingreso de estudiantes nuevos.
c. Facilitar a los padres de familia o acudientes el acceso y la permanencia de los
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos al sistema educativo oficial.
d. Generar mayor participación de los padres de familia y/o acudientes dentro del
proceso de matrícula.
e. Comunicar oportunamente el alcance del proceso de matrícula a la comunidad
educativa.
f. Garantizar la calidad, veracidad y actualización de la información de los estudiantes
en el sistema de matrícula.
g. Mejorar la cobertura neta de la matrícula oficial, ubicando a los niños y niñas, en los
primeros años, en los grados correspondientes de acuerdo con su edad.
h. Garantizar el derecho a la educación de la población en edad escolar, jóvenes y
adultos que lo requieran.
i. Generar mayor oferta en los diferentes grados que permitan atender la extra edad de
la población que lo requiera.
j. Propender por la ubicación de estudiantes antiguos y nuevos cerca a su lugar de
residencia” (Secretaría Distrital de Educación , 2012, pp. 2-3).
En cuanto a la atención a la demanda en el Art. 6 se refiere al proceso mediante el cual
la SED renueva la asignación de un cupo a un estudiante antiguo o asigna uno a un
estudiante nuevo que lo solicita, a partir de la oferta educativa en colegios oficiales,
oficiales en concesión y privados contratados. La asignación se realiza a través del
sistema de matrícula. Si el sistema de matrícula está inactivo y el colegio oficial tiene
cupos disponibles, se debe realizar la asignación y matrícula en el colegio y registrarla
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en el sistema una vez esté activo. La atención a los estudiantes se realiza teniendo en
cuenta el siguiente orden de prioridad:
a. Continuidad de estudiantes antiguos.
b. Traslado de estudiantes antiguos.
c. Ingreso de estudiantes nuevos inscritos.
d. Ingreso de estudiantes nuevos no inscritos.
Durante la asignación de cupos para estudiantes nuevos se tiene en cuenta la edad
cronológica y su relación con el grado de asignación, para lo cual las Direcciones
Locales de Educación (DEL) y los colegios propenderán por identificar los estudiantes
nuevos y antiguos en condición de extra edad, generando de este modo la oferta en
aulas de aceleración. Para los casos en los que no exista oferta disponible en este tipo
de aulas, el colegio deberá garantizar la continuidad y el acceso de los estudiantes
en extra edad e implementará las acciones de seguimiento que permitan nivelar a los
estudiantes durante el año.
Incluso, se pueden fijar otros criterios tanto en los colegios públicos, privados y
subvencionado para evaluar el ingreso de un estudiante, que a su vez se estipula en el
manual de convivencia que según el Decreto 1860 de 1994, en el cual se dictaminan
las reglas, normas, e instrucciones que regulan el funcionamiento interno de la
institución educativa y señalan los principios básico que fundamentan y orientan las
relaciones, vinculación y permanencia de los estudiantes.
Por otro lado, la oferta educativa en los colegios oficiales en concesión estará
determinada por los compromisos contractuales entre la SED y los concesionarios.
La ampliación se realizará de conformidad con el contrato de concesión y previa
aprobación del Comité de Matrícula. Vale la pena resaltar que la oferta educativa en
los colegios privados contratados estará determinada por el procedimiento de Banco
de Oferentes, y el decreto 2355 de 2009 de SED.
La estructuración de la oferta se realizará teniendo en cuenta el procedimiento
determinado en el Art. 14. Además, en el capítulo III, de la resolución en mención
determina las condiciones para la asignación de cupos a estudiantes nuevos con base
en una escala de prioridad:
• La oferta de los establecimientos educativos oficiales.
• La unificación de hermanos en colegios oficiales.
• Los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos residan más cerca al colegio
solicitado.
• La calificación del SISBEN
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• Tendrá prioridad la población en situación de desplazamiento y en general toda la
población vulnerable por razones sociales, físicas o culturales.
• Los beneficiarios de la Ley 1081 de 2006, “Por la cual se otorgan beneficios a las
familias de los héroes de la Nación y a los veteranos de la Fuerza Pública y se dictan
otras disposiciones” (Congreso de la República de Colombia, 2006, p. 1).
Con todo lo anterior se puede realizar una comparación con el caso de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en España tomando como referencia la
ley 17 con el caso de la ciudad de Bogotá en Colombia, en donde existen
similitudes como lo es que ambas se rigen bajo un marco legal y que a su
vez establecen los criterios básicos de admisión de los estudiantes por medio
de unos decretos que contienen indicaciones básicas y numero de cupos
que ofertan los centros educativos. Además, el proceso de admisión de los
estudiantes es muy similar tanto en Andalucía como en Bogotá pues se rigen
bajo unos parámetros como la proximidad al domicilio del estudiante de igual
forma los requisitos cada vez han sido mayores en ambos países pues se hace
necesario la verificación de los datos en el momento de realizar una solicitud.
A su vez, existe una discrepancia pues en Bogotá no se establece el número
exacto de alumnos por clase pero en Andalucía si hay establecido por un
decreto especifico, además en Bogotá no se hace existe una polémica para
la familia monoparental pues este requisito aun no se establece. Para resumir
dicha comparación se ha realizado el siguiente esquema:

Esquema 1. Comparación entre Colombia y España.
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Conclusiones
Al transformar las instituciones educativas de un país se requiere comprender los
momentos históricos legislativos por lo que ha atravesado un país, sin olvidar que lo
organizativo es el contexto en que se produce y como los aportes generan pautas para
los actuales o futuros educadores, políticos, directivos docentes creando nuevas ideas
para la modificación del contexto educativo de las organizaciones y propuestas para
futuras investigaciones.
Es así, que los “errores recurrentes”, que se han vivido dentro del sector educativo, se
deben tomar los mejores logros y someterlos a discusión para la generación de las nuevas
políticas, que poco a poco y con la participación de cada uno de los colombianos, se
logre encontrar la más eficiente, efectiva, eficaz solución a los problemas del sistema
educativo en el país y de esta forma garantizarla producción y consolidación de los
capitales humanos e intelectuales que se tienen y que se necesitan.
Finalmente, no se pretende que la calidad educativa sea definida como algo estático y
descontextualizado, es decir, no se puede adaptar legislaciones de otros países por el
simple hecho de que en algún momento han sido exitosas puesto que la legislación, en
especial la educativa debe está íntimamente ligada a la sociedad en la que la educación
se desarrolle, debe ser pensada para sus poblaciones y territorios y debe cambiar según
sus realidades sociales, naturales y culturales, buscando un beneficio común.
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Particularidades semánticas y pragmáticas de algunas voces del
habla sur andina nariñense-colombiana
Semantic and pragmatic peculiarities of some words spoken in the southern
Andean region of Nariño-Colombia
Roberto Ramírez Bravo1*
Resumen. El documento asume algunas voces de origen amerindio y analiza las
diferentes derivaciones lexicales y las acepciones semánticas que se adquieren
como resultado del uso; en ellas, examina imaginarios individuales y sociales de
los usuarios. Describe casos de asimilación y de derivación léxicas del quechua;
acomodamientos léxicos y pragmáticos; y muestra la configuración de estructuras
semánticamente opuestas, pero comprensibles en su sentido. Finalmente, refiere la
necesidad de recuperar dichas estructuras en los contextos educativos y sociales, dada
la simbología y la autenticidad que representan.
Palabras claves: habla sur andina nariñense, semántica, pragmática.
Abstract. This paper deals with some voices which their origin is Amerindian and it
analyses the different lexical derivations and the semantic inceptions that are obtained
as a result of their use; and also on this paper it is examined the imaginary and social
users. The text describes cases of assimilation and lexical derivation of the Quechua
Language, lexical and pragmatic agreements; and it shows the configuration of
semantically opposite structures but understandable in its sense. Finally, it refers the
need to recover the above-mentioned structures in the educational and social contexts,
due to the study of symbols, and their own genuineness.
Key words: Nariñense Southern Andean speech, semantic, pragmatic
1. Introducción
Cuando se habla de lenguaje, se alude a toda forma de comunicación que produce un
significado o un sentido en su interlocutor; es decir, se refiere a la postura saussureana en
la que el lenguaje es: “[…] multiforme y heteróclito; a caballo en diferentes dominios,
a la vez físico, fisiológico y psíquico, pertenece además al dominio individual y social
1
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[…]” (Saussure, 1945: 11). Este documento se ocupa, específicamente, de la lengua
y, para el caso, de algunos aspectos léxico-semánticos y pragmáticos del habla sur
andina nariñense.
Por razones disciplinares y de espacio, no se consideran los gestos, la mímica,
la quinesia o la prosémica que se incluyen en la producción lingüística de los
términos referenciados; se insiste en los distintos usos contextuados que puede tener
cada entrada en particular; el propósito es presentar una muestra de estos valores
culturales y lingüísticos de la región. Desafortunadamente, en los últimos veinte años,
esta riqueza léxica tiende a desaparecer por influjo de diversos factores, entre los
que se destacan: las nuevas relaciones comerciales de la región, los problemas de
desplazamiento, la inmigración masiva de pobladores –comerciantes del norte del país,
y el desconocimiento por parte de los profesores, los directivos de las instituciones
y los estudiantes, del valor cultural que tienen los estilos de habla regionales, entre
otros.
Es necesario señalar que el habla de la zona sur andina nariñense, probablemente
por su singularidad en su acento y en su estructura, generó estereotipos en el habitante
del resto del país, quien etiquetó al hablante nariñense andino como poco ilustrado,
lo que, a su vez, ha producido en este último un sentimiento de culpa. Por fortuna,
en la actualidad se vislumbra un movimiento académico y artístico (teatro, música,
poesía) que busca recuperar las características sociolectales que identifican y le dan
autenticidad a este hablante sur andino.
El estudio de la relación lenguaje y sociedad se inscribe en ese abanico de
posibilidades de investigación sociolingüística que se torna expectante y apasionante;
la determinación que se pueda tomar en la elección de una sociedad, de un grupo
social o de una comunidad de habla particular, para el trabajo sociolingüístico, supone
el encuentro con unos códigos (Bernstein, 1966) fijados por las condiciones de vida
más que por las normas que se establecen en la lengua estándar; presume el hallazgo
de estilos de habla diversos, dado que, como lo propone Lavob (1983), no hay hablante
con un estilo de habla único; todo usuario de una lengua es multidialectal y adapta su
estilo de habla a la situación social a la que tiene que enfrentarse; prevé situaciones
hipotéticas de comunicación en las que los hablantes del grupo organizan su discurso
al considerar qué, a quién, cuándo y dónde hablan; es decir, se generan sospechas
sobre cómo es la competencia comunicativa (Hymes, 1971, 1976) o cómo usan la
lengua apropiadamente en situaciones sociales los miembros del grupo elegido.
Con base en lo anterior, la recolección de la información se realizó a través de
la observación directa de conversaciones informales producidas en las zonas rurales
y urbanas de la región sur andina nariñense y como instrumento fundamental se
utilizó el diario de campo. También se realizaron grabaciones anónimas en contextos
de intercomunicación cotidiana e informal, con el propósito de no generar en los
informantes comportamientos lingüísticos de hipercorrección o sobreactuaciones
lingüísticas que pudiesen producir sesgos en el análisis del corpus. Y, finalmente,
222

Revista Perspectivas Educativas - 2014

7 221-233

se efectuó un conversatorio con los integrantes del Grupo de Investigación en
Argumentación de la Universidad de Nariño, con el propósito de corroborar u objetar
los diversos usos de los términos elegidos para el caso.
Esta investigación se confrontó con otras desarrolladas en la región con propósitos
similares. Por ejemplo, el trabajo realizado por Bolaños (1975) que, tal vez, como su
autor lo señaló, no era propiamente una investigación léxico-semántica, rigurosa y
sistemática, que diera cuenta de los entresijos que exige la elaboración de un glosario
o de un diccionario, pero refiere una amplia gama de palabras, en orden alfabético,
utilizadas en la zona, que presentó como Diccionario pastuso. Lo mismo se puede
decir de Pazos (1970a, 1970b, 1972), quien describió palabras raras y curiosidades
idiomáticas del habla popular en Nariño; de Álvarez (1984), quien recogió las
indagaciones señaladas para proponer un glosario terminológico con nuevas entradas,
un poco más extenso; y, de Sanz (2006), quien elaboró un documento amplio,
denominado Diccionario de la lengua pastusa, en el que se modernizan, con la
inclusión de nuevas voces, los glosarios antes reseñados.
Por su parte, Albor (1971, 1973, 1975) realizó estudios lexicográficos del español
hablado en Nariño, en los que precisó fenómenos fonéticos, morfosintácticos y léxicosemánticos; en estos documentos, se aprecia mayor documentación argumentativa
sobre la presencia de uno o de otro fenómeno lingüístico. De cualquier modo, en los
trabajos mencionados, se propusieron inventarios léxico-semánticos de estructuras
lingüísticas que, en algunos casos, se mantienen, son de uso cotidiano en todos los
estratos y niveles de escolaridad y que, en otros, paulatinamente están desapareciendo,
especialmente en el habla de la gente joven (Arboleda, 2000; Cisneros, 2001).
Entre los resultados más relevantes de este trabajo, se destacan: asimilación y
derivación léxicas del quechua; ajuste y diversidad de acepciones semánticas en el
uso de un mismo término; acomodamientos léxicos-pragmáticos para generar nuevas
significaciones; configuración de estructuras sociolectales (exóticas) semánticamente
opuestas, pero comprensibles en su sentido, entre otros. Como queda dicho, la
población sujeto de estudio es un terreno abonado para la realización de investigaciones
lexicográficas.
2. Semántica y pragmática de algunas voces del habla sur andina nariñense
La lexicografía se define como la praxis de la lexicología o de la elaboración de
diccionarios; la nueva lexicografía trasciende esta actividad y se ocupa de investigar
y analizar las formas y los significados de las unidades léxicas observadas en sus
empleos y consideradas en sus implicaciones más altas y variadas (Alvar Ezquerra,
1993). Esta perspectiva compromete, de manera directa, a la semántica discursiva,
por cuanto que el análisis se gesta en el proceso desarrollado por los agentes de la
comunicación: el significado no se predetermina, sino se negocia y se construye en
el proceso de interacción; se erige al tenor de circunstancias de vida socioafectivas,
políticas e ideológicas.
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Con base en lo anterior, incursionar en las particularidades semánticas y
pragmáticas del habla de un pueblo supone recuperar una trayectoria cultural, sus
actitudes y sus cualidades; presume vitalizar el pensamiento y la filosofía popular de la
gente. La palabra no es únicamente estructura lingüística; también es la cosmovisión
y la estructuración del propio mundo; cada lexía es el existir de una realidad y, en su
conjunto, es la manera de existir del sujeto que la usa (Ramírez, 1996a, 1996b). En tal
sentido, lo que se lea a continuación evidencia el valor de uso que representan algunas
voces utilizadas en la zona sur andina nariñense y reivindica estructuras lingüísticas
singulares, que identifican la riqueza sociolectal de la zona (Maffla, 1996, 2003, 2006).
Un ejemplo clásico que se conserva, independiente del estrato social, del rol
desempeñado, del nivel de escolaridad, del sexo, de la zona (rural o urbana) es el
vocablo guagua, del quechua wáwa (probablemente voz de origen onomatopéyico,
del sonido que hace el bebé al llorar ¡guaa, guaaa!), sustantivo femenino o masculino
que indica “niño, nene, hijo”; con diminutivos tales como: guagüito (a), guagüis, que
significan “pequeñito (a), rorro (a), tierno (a)”. La palabra guagua también la utilizan
los jóvenes y los adultos para dirigirse a las mujeres con el propósito de significar
gracia, galanteo o arrumaco: “esa bailarina es una guagua hermosa / esa bailarina es
una mujer hermosa”, “adiós guagua linda / adiós mujer linda”.
Actualmente, dicha locución se usa para dirigirse entre adultos, con alto grado
afectivo, como forma que halaga en extremo: “dame un beso guagua / dame un
beso querida”; y, también como voz despectiva, en estructuras tales como: “ese
es un guagua”, por “ese es o tiene rasgos de adulto infantil”; en Chile (mapuche),
guagualón, aguaguacharse, aguaguado con sentido similar.
Posee uso ritual (sacro) en la estructura: “las guaguas de pan” (Figura 1), pan en
forma de niñas (en el Perú, pan dulce con forma de niño, DRAE), que se elabora en
los corregimientos de Obonuco y Jongovito (del municipio de Pasto) para celebrar, en
junio, las fiestas de San Pedro y San Pablo; tradición popular que permite la integración
de la comunidad para agradecer los beneficios recibidos de la tierra y de su creador.

Figura 1. Guaguas de pan.
En algunas zonas rurales, aún se utiliza el término guagua para nombrar a la piedra
pequeña ovalada, adecuada para triturar o moler (ají, maíz, trigo, etc.) sobre otra
224

Revista Perspectivas Educativas - 2014

7 221-233

piedra más grande, llamada mama (Figura 2), la que, en algunos pueblos del contexto,
se conoce como la churume (Catambuco, Sandoná, entre otros). Con un poco de
imaginación, la semántica y pragmática de este objeto puede hacerse extensiva a la
relación de coexistencia entre madre e hija.

Figura 2. Piedra de moler: mama y guagua-utensilio de cocina.
Otra acepción del uso de la voz guagua designa al vertebrado, cuadrúpedo, roedor
y omnívoro de mayor tamaño que el cuy (municipio de Cumbitara-Nariño). Conviene
señalar que la expresión guagua [huahua] también se usa en algunas zonas de
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú (Sala et al., 1982: 97-98; Haensch y Werner,
1993: 304).
De esta voz surgen las derivaciones: aguaguado (a), como un adjetivo referido a la
persona aniñada, mimada; guaguatera, sustantivo que designa niñera (Pazos, 1961);
guaicho (a), para referirse al niño (a) hijo (a) de madre soltera o al niño (a) huérfano
(a); y, guambra, menos frecuente, con significado de niño (a) preadolescente o
adolescente; especialmente se oye en la zona rural, en enunciados tales como: “yo
me casé guambra / yo me casé cuando era adolescente”; al término puede precederlo
el artículo la o el: la guambra o el guambra, lo mismo para guagua: el guagua o la
guagua.
A diferencia de lo anterior, está la voz achichay que, a pesar de utilizarla la gran
mayoría de hablantes de la zona, está desapareciendo en la juventud de la zona urbana,
estrato social medio y alto y nivel de escolaridad universitario (Pabón, 1988). Este
vocablo, de origen quechua, refiere “¡qué frio!”; presenta variaciones como achachay,
y la aféresis chay, o la síncopa achay, que indican sensación de frío2; además, el
derivativo achachacas, usado para significarle al niño el pasmado producto de la orina
(municipio de Sandoná); y chay / achacha, utilizados para significarle que ya es la
hora del baño (probablemente con origen onomatopéyico del sonido que produce el
adulto cuando se ducha /ǻγš/ → agchs).
En el habla de la zona andina nariñense, son muy usuales los metaplasmos de adición o de pérdida. Los
metaplasmos de adición, a diario, se escuchan, en especial en la zona rural y en hablantes de escolaridad
básica, estrato socioeconómico bajo, independientemente de la edad: vusted / usted (prótesis): vusted no me
entiende; dentre / entre (epéntesis): dentren para la cocina; siéntensen / siéntense (paragoge): sientensen en
el banquito. Lo mismo ocurre con los metaplasmos de pérdida: se escuchan expresiones tales como: toy /
estoy (aféresis): toy trabajando; tre / trae (síncopa): tre los vasos de la cocina; merce / merced (apócope):
en la mercé te espero (estos enunciados se recogieron de informantes de los municipios de Samaniego,
Santacruz, Túquerres, Imúes, Iles, Pasto y algunos corregimientos de dichos municipios).
2
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Achichucas, voz de origen quechua, que se produce como exclamación, a
consecuencia de una quemadura; genera algunas variantes, tales como: achichuy /
achuchuy / achuchucas, para expresar exclamativamente la intensidad de la quemazón
o de la temperatura; son sustitutos de: ¡qué dolor!, ¡qué calor!, ¡qué bochorno!;
“achichuy / achuchuy o achuchucas, me quemé / ¡qué calor!”, circunstancia que
también se produce con las aféresis exclamativas chuy / chucas, o la síncopa achuy.
La voz chuy se utiliza como exclamación y admiración de agrado: “¡chuy, está
estrenando!”; en la provincia ecuatoriana del Carchi (zona fronteriza con Nariño), se
puede escuchar: ¡chutas, está estrenando!
Además, se produce la aféresis achucas, con significado similar a las anteriores.
En la zona rural, se escucha a puscas / a puchas, como estructuras exclamativas
y ponderativas para referir quemadura o sorpresa, por la elegancia que muestra la
persona que está presente: “a puscas / a puchas, me quemé; ¡a puscas /a puchas, se la
van a robar!”; a pucas, como otra variante para referir los mismos eventos: “a pucas,
me quemé / a pucas, qué elegancia, ¡dónde es la fiesta!”. De modo casual, se puede
escuchar el acomodamiento lingüístico apuslay, como exclamación que refiere la
quemadura o la sorpresa; esta expresión se puede tomar como asimilación y prótesis
de a pucas / a puchas, o como deformación fonética (eufemismo) de a putas / a
puchicas. A las anteriores anotaciones, es relevante agregar que las expresiones chuy
/ chuya, en algunas zonas rurales se utiliza para referirse al alimento elaborado con
claro de cebada, leche y dulce: “la chuy / la chuya está caliente”; admite anteponerle
los artículos el o la: la chuy / el chuy, la chuya / el chuya.
Otra estructura léxica que interesa es la palabra lluspir, catalogada como
quechuismo, en el Diccionario de la lengua inga; se encuentra como lluspiy, verbo
intransitivo que designa resbalarse (con acepciones como zanahoria, piel, pellejo,
madera), bajar (de un árbol), caer (derrumbe – lluspí); especialmente, se escucha en
San Andrés - Alto Putumayo (Tandioy et al., 1978: 141).
En la zona sur andina nariñense, se lo acomoda a las conjugaciones españolas de
tercer orden, terminadas en ir; es un verbo intransitivo que se utiliza como sinónimo
de deslizar o resbalar, en enunciados tales como: el vaso se me lluspió de las manos;
también se lo utiliza con significado de fugarse u ocultarse, por ejemplo, en el
enunciado: “cuando llegues a la ciudad, te le llúspes con cuidado”; o con significado
que supone la evasión de responsabilidades: “el Juan ya se nos lluspió y no hará la
tarea”. Además, se oye en formas imperativas, como: “¡lluspítele, no seas tonto! /
¡escápatele, no seas tonto!”; o en formas de súplica: “no te me llúspas, por favor”.
Otras formas, que pueden ser más sofisticadas, se encuentran en estructuras con los
enclíticos te y le (formas del dativo o acusativo de la tercera persona del singular y del
plural), tales como: “lluspirástele (s) / lluspirístele3 (s), porque ese (esos) te lleva (n)
a tragar” / te le escapas porque esta persona te invitará a beber licor”; dicho de otra
manera, puede ser: “te le lluspes a él”. En función de adjetivo calificativo, el término
Se produce el cerramiento vocálico [ắ→ í], característico de la fonética del hablante de la zona andina
nariñense.
3
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se lo oye en expresiones tales como: “el piso esta lluspioso / resbaladizo”; la tasa está
lluspiosa / resbaladiza.
Otra voz sonora y digna de reconocimiento es el verbo desgualangar; quizá, es
el fruto de la asimilación sonora del término español descuajaringar, utilizado con
acepciones tales como: soltar las partes de una cosa y hacer que cada una quede por
separado, desarmar, desvencijar, desarticular, desarreglar (Moliner, 2006[1998]), pero,
también, es posible que se haya dado la asimilación sonora (velarización de la palatal:
/ñ/→/l/) de la voz desguañangado (a), procedente del infinitivo desguañangar; el
adjetivo se utiliza en Bolivia, Chile, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico y Venezuela,
para designar a la persona descuidada en el vestir o desarreglada (Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Española – DRAE). Hipotéticamente, esta última opción
es la más cercana al fenómeno producido.
La voz desgualangado normalmente se escucha en la zona rural y en la zona
urbana en enunciados, que cumplen la función de verbo, tales como: “m’ hijo no te
vayas a desgualangar” / “hijo no te vayas a lastimar”; “se desgualangó por necio” /
“se cayó por necio”; también, se utiliza como adjetivo, en: “acomódate/acomodate,
no seas tan desgualangado” / “arréglate, que estás impresentable”; últimamente, se
utiliza en anuncios publicitarios, en función de sustantivo: “Alkosto, el desgualangue
de los precios” / “rebaja de precios”.
Como verbo desgualangar, como adjetivo desgualangado y, como sustantivo,
desgüalangue, la estructura se ha difundido ampliamente en la región sur andina de
Nariño; en nuestros días, es visible la tendencia hacia la utilización del término con
fines jocosos, en especial por la juventud, tales son los casos: “estudia / estudiarís,
desgualangado”; “el profesor de lengua es desgualangado / desordenado para
explicar la clase”; “no vayan desgualangados a la práctica pedagógica / no vayan
desarreglados a la práctica pedagógica”. Se precisa que el uso admite los géneros
masculino y femenino, en todas las expresiones: desgualangado (a); además, admite
derivaciones, con la inclusión del enclítico te, por ejemplo: “verás / verís, chiquillo,
desgualangaraste / desgualangariste de la escalera” / “niño, ten cuidado, que te puedes
caer de la escalera”. De cualquier modo, el término es de uso coloquial y puede surgir,
de manera desprevenida, en situaciones formales. Se lo oye, en particular, en actos
protocolarios en los que se trata de reconocer la singularidad lingüística del nariñense.
La voz Carisina, voz quechua, es sustantivo que designa a la mujer poco cuidadosa
con los oficios domésticos; se manifiesta en enunciados tales como: “ya regaste el
café, carisina” / “derramaste el café, descuidada”; de igual forma, se utiliza para
la mujer que tiene poca experiencia en asuntos culinarios; así: “no sabes cocinar el
arroz, carisina” / “eres poco hábil para cocinar el arroz”. Estas estructuras son de uso
cotidiano y frecuente en el hablante de la zona rural; en la zona urbana, se utilizan
con fines jocosos, en especial en entornos universitarios: “querelo / quiérelo bonito,
carisina” / “ámalo con pasión”; “no seas carisina, quereme / quiéreme un poquito”.
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El término carisina es una derivación de la voz cari, voz del quechua que significa
sexo masculino; en el contexto nariñense, se utiliza para designar al cuy / curí macho y
reproductor; de aquí que la palabra derivada suponga el sentido de mujer con atributos
poco femeninos, en todos los órdenes. Se oyen enunciados como: “tocármele a mi
hijo esta carisina” / “mi hijo se casó con una mujer inútil”; “no sabe hacer nada,
semejante carisina” / “esta mujer es inútil, no sabe hacer nada”. Se aclara que el uso
de la palabra se realiza con fines fundamentalmente despectivos en las zonas rurales.
Algunos sinónimos que se oyen de esta palabra suelen ser: piscuda, voz quechua con
significado de marimacho, y filimisca (chiflimisca, en el municipio de Sandoná), con
la acepción de melindrosa o excesivamente delicada en palabras y acciones.
La voz changar proviene del sustantivo quechua changa, que significa pierna, y de
igual manera se utiliza en la actualidad; por ejemplo: “la chica tiene buena changa /
la joven tiene buenas (bonitas) piernas”. Como verbo, su acción designa la postura de
la pierna sobre el cuerpo del familiar significativo (esposa, novia, hijos); por ejemplo:
“venga, mi amor, la chango / venga, mi amor, la acaricio / la abrigo”; en algunos
contextos, puede adquirir connotaciones sexuales, que signifiquen hacer el amor;
por ejemplo: “me la voy a changar” o “a aquella ya se la changaron”. También,
en sentido jocoso, se utiliza para señalar la acción de abrazar; por ejemplo: “ven te
chango el brazo / ven te abrazo”, “vamos changados el brazo / vamos abrazados”.
El vocablo se destaca por su sonoridad y la cadencia con la que el nariñense andino
lo produce; en algunos contextos familiares, se genera la prótesis y se oye achangar,
con las significaciones descritas. La lexía es de uso cotidiano y, por analogía, se puede
utilizar para referirse a la acción de cabalgar; ejemplo: “achangue / changue al caballo
/ monte el caballo”; a la acción de montar, acoplar, articular, ensamblar; por ejemplo:
“achanga / changa el palo en la columna de cemento / acopla el palo en la columna
de cemento”.
En la zona descrita, changar o achangar son verbos regulares conjugables en la
mayoría de los tiempos: a-chango / a-changué / a-changaré / a-changaría; y modos;
así mismo, se pueden convertir en sustantivos, dependiendo de las intenciones
comunicativas; por ejemplo: una changada / la changada / achangada, o en adjetivos,
según el caso; por ejemplo: mujer changada o achangada; además, admite género
y número: a-changado-s / a-changada-s. El término admite varias inflexiones y se
ajusta a las necesidades comunicativas del usuario.
En otros países latinoamericanos, el término changa se utiliza para significar los
negocios o los tratos familiares, amistosos y sin importancia; en Cuba, el término se
asume como una broma o como una burla; de igual manera se lo entiende en Argentina,
además de la acepción de salario o sueldo (Günther y Werner-Dir, 1993); en Chile,
se oye el verbo changar para referir lo que hace el changador o el mozo de cuerda
(persona que realiza trabajo temporal y mal pagado; maletero, mandadero o cargador
de bultos); también se lo entiende como la acción de estropear o dañar; en Puerto Rico
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changa se utiliza para nombrar a un tipo de mosquito dañino para las plantas, o para
señalar a una persona malvada (Moliner, 2006 [1998]).
Los siguientes vocablos conforman estructuras sui generis que, probablemente,
en otros contextos lingüísticos significan lo contrario de lo referido en la región: el
adjetivo puro, del latín purus, significa sin mezcla; sustancia no adulterada con otra;
“se aplica a un nombre para expresar que se trata sólo de la cosa expresada por él,
sin mezcla o intervención de otra cualquiera” (Moliner, 2006 [1998]); por ejemplo:
“pura verdad”; “puro miedo”; según Moliner, en México y en Chile se utiliza con
el significado de solo: “con el puro pan se mantenía”/ “con sólo -solamente- pan se
mantenía”; “no más son puros envidiosos”/ son sólo -solamente- envidiosos.
Este vocablo, en la zona referida, también se utiliza como un adverbio ponderativo,
sustituto del adverbio muy / mucho; se escucha: “el agua está puro lodo / el agua está
muy sucia”, “vienes puro mugre / vienes muy sucio”; en la zona rural, se escucha:
“el costal está puro sucio”; “lo hace de puro malo”, para referirse a una persona que
actúa con intención soterrada o de incordiar; puro viejo / muy viejo; puro bruto /
exageradamente torpe. De igual manera, se escucha purísimo / puritico, para significar
el extremo del fenómeno: “purísimo o puritico sucio / considerablemente sucio”,
“puritica agua / excesivamente mojado”, “puritica mugre / colosalmente sucio”;
en la zona urbana, se escucha (la síncopa): “los tapetes están purito mugre”. Estas
son locuciones o expresiones culminativas que semánticamente contradicen el valor
sémico heredado del latín (Flórez, 1961, 1969; Pazos, 1970a, 1970b, 1972; Álvarez,
1984).
El término puro, del quechua puru, tiene otras designaciones semánticas: fruto
de una variedad de cucurbitácea (puro, calabaza, calabacín), el que, una vez se le
extrae la pulpa, se usa como cántaro o recipiente: “puro de guarapo”, “puro de agua”;
además, forma la palabra compuesta taitapuro: muñeco con cabeza de puro o calabazo
agujereado, con vela encendida, que llevan en las novenas de Navidad: al término se
le antepone la voz taita, del quechua táita = papá, de donde se derivan estructuras
tales como taitico Dios, taita cura / papá Dios, papá cura, respectivamente.
Como ya se dijo, el término puro se utiliza como adverbio ponderativo de cantidad
con la acepción de mucho; en esta perspectiva, resulta llamativo que el término
poco también se lo utilice con la misma acepción, en estructuras tales como “en los
Carnavales se reúne un poco de gente a jugar / en los Carnavales se reúne mucha gente
a jugar”. Si se trata de exagerar la cantidad, fácilmente se escucha: “en la plaza hubo
un poquísimo de gente, que no te imaginas / en la plaza hubo muchísima gente, que
no te imaginas”.
Curiosamente, se escucha en conversaciones cotidianas de usuarios (independiente
del estrato y nivel de escolaridad) con la acepción de cantidad en la que se merma el
peso semántico; por ejemplo: “me va un poco bien/ no me va muy bien”, “últimamente
me va un poco mal / últimamente no me va bien”
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Otra curiosidad lingüística de la región, y similar a la ya tratada, es el uso del
adjetivo limpio que, según Moliner (2006[1998]) y el DRAE, significa “sin manchas
o sin suciedades”. Esta voz genera estructuras, tales como: “limpio sucio”, en la que
el adjetivo limpio se utiliza como un sustituto del adverbio muy; resulta interesante
la aparente contradicción pero, con un poco de imaginación, en este enunciado,
se enfatiza el valor semántico de la voz sucio. Estas son otras estructuras: “limpio
corrompido / muy corrupto”; “limpio chumado / muy borracho o totalmente ebrio”;
limpio oscuro / muy oscuro”; limpio dormido / muy dormido”; “limpio acabado /
viejo”. De este modo, el concepto de limpio se establece, hipotéticamente, como una
condición de perfectibilidad del fenómeno; es dable decir que, en los enunciados que
incluyen la voz limpio, el fenómeno se generó completamente.
Al considerar lo anterior, resulta llamativo oír enunciados: afirmaciones,
peticiones, negaciones y exclamaciones, tales como:
•
•
•
•

“el guagua tiene la cumbamba puro mugre” / el tiño tiene el mentón sucio
“no saque al guagua así, que está limpio frío y oscurísimo”/ arrope bien al
niño que afuera hace frío.
“este aguaguado está limpio sucio” / esta persona inmadura es / está muy
sucia
“achichucas, la (el) chuya está caliente / ¡Ah, chucas!, el (la) chuy está
caliente” / me quemé, el claro de cebada está caliente.

Como se puede ver, esta reducida muestra léxico-semántica del habla andina
nariñense presenta particularidades lingüísticas que, de ninguna manera, se
catalogan como errores o perversiones de la lengua española, sino como estructuras
comunicativas sincréticas, dignas de recuperar, por cuanto evidencian la forma cómo
el sujeto percibe, abstrae y simboliza la realidad; reviven la manera cómo sienten
y piensan las comunidades y justifican el modo de actuar de un pueblo: no son
estructuras para avergonzarse, sino para enorgullecerse de la diferencia.
3. Conclusiones
Este somero corpus del nivel léxico-semántico y pragmático del habla sur andina
nariñense señala, solamente, algunos aspectos de esta habla; es una muestra
dirigida a unos lectores que no necesariamente han de ser especialistas. Interesa
primordialmente el reconocimiento de la autenticidad lingüística. Se trata sólo de una
introducción, dados los conocimientos aún escasos que existen sobre la modalidad
y estilo discursivos del nariñense andino. La pretensión es que estas páginas sirvan
de estímulo a otros investigadores para confirmar, matizar o corregir lo que en ellas
aparece.
Los términos reseñados se caracterizan por su sonoridad, por su valor significativo
y por su procedencia de la lengua quechua, en su mayoría. Los usos manifiestos dicen
de la relación entre lenguaje y sociedad, en especial en lo que tiene que ver con la
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visión del mundo o la manera de entender los fenómenos cotidianos. Conviene aclarar
que esta muestra es supremamente restringida frente a todo el acervo lexicográfico
que se maneja en la región; la bibliografía referida en cuanto a diccionarios y glosarios
muestra con mayor amplitud el caso.
Nariño andino es un espacio profuso para desarrollar investigaciones lingüísticas,
sociolingüísticas, etnolingüísticas, entre otras. Las formas de hablar manifiestas revelan
un universo de intercomunicación sociolectal, en el que las aparentes contradicciones
léxicas resultan convertidas en particulares formas de entretejer semas. Este escenario
facilita considerar el surgimiento de nuevos conceptos lingüísticos y la renovación de
algunos ya establecidos.
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Retos y desafíos para las Ciencias Sociales en Colombia en el
contexto contemporáneo.
Challenges for the Social Sciences in Colombia in the contemporary context
Manuel Ferrer Muñoz1
Resumen: La presente es una reflexión en torno al acontecer social, político,
económico y educativo de Colombia, en ella se ponen a consideración algunos puntos
clave que sin lugar a dudas interpelarán a quienes de alguna manera, buscan algún tipo
de respuesta a la incertidumbre. La reflexión se desarrolla a partir de cinco aspectos,
los cuales deshilvanan el telón de fondo de los retos y desafíos de las ciencias sociales
en el contexto de Colombia y Sur América.
Abastrac. The present is a reflection around the political, economic and educational
social events of Colombia. it is set to consider some key points that undoubtedly will
question those who somehow are seeking some response to uncertainty. The reflection
is developed from five aspects, which unravel the backdrop of the challenges of social
sciences in the context of Colombia and South America.
Key words: memory, justice, education, hope.
Las sombras del cuadro
“¿Cómo se sostiene una sociedad en la que todos saben que prácticamente nada
funciona? Desde los teléfonos públicos que no sirven para hacer llamadas hasta los
puentes que no sirven para ser usados y los funcionarios públicos que no sirven para
atender a las personas y las fuerzas armadas que no sirven para defender la vida de los
ciudadanos y los jueces que no sirven para juzgar y los gobiernos que no sirven para
gobernar y las leyes que no sirven para ser obedecidas, el espectáculo que brindaría
Colombia a un hipotético observador bienintencionado y sensato sería divertido si no
fuera por el charco de sangre en que reposa” 2.
Doctor en Filosofía y Letras, Sección de Historia, por la Universidad de Navarra (España). Licenciado en
Filosofía y Letras. Universidad de Granada (España). Docente a tiempo completo en la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, Sede Ibarra, desde enero de 2015; Investigador de la Red de Investigadores sobre
Identidades Nacionales. Docente. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Ibarra.
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Este amargo retrato, trazado en 1997 por William Ospina, intenta caracterizar
a la sociedad colombiana de fines del siglo XX, sumida en el pozo de la pobreza,
la corrupción, el imperio de los cárteles de la droga, la violencia guerrillera, la
desmoralización en todos los órdenes de la vida ciudadana.
Desde entonces hasta hoy, transcurridos más de quince años, algunas de las sombras
de ese cuadro se han aclarado, y otras se han disipado. Pero prevalecen las razones de
fondo que movieron a Ospina a dibujar un panorama tan tremendo. De ahí el sensato
reciente diagnóstico formulado desde las páginas de El País (Madrid) por Antonio
Navalón: “el arco de bóveda de las conversaciones del Gobierno [colombiano] con la
guerrilla de las FARC en Cuba es encontrar la paz dentro de un marco de justicia”3. Y,
desde luego, no es ése el único reto que enfrenta Colombia.
Las guerras civiles que se sucedieron desde la independencia nacional,
continuadas por los conflictos de las guerrillas, nunca terminaron con el hallazgo
de un espacio común de convivencia. Los privilegios de la vieja sociedad modelada
durante los siglos de dominación española nunca se extinguieron, sólo cambiaron
de depositarios; y la proclamada igualdad ante la ley nunca ha dejado de ser –como
mucho- una bienintencionada y tímida aspiración utópica traicionada por un cúmulo
inconmensurable de corrupción rampante.
El materialismo práctico de las sociedades occidentales capitalistas del siglo XX
–sociedades opulentas, que sustituyeron la trascendencia por la comodidad- echó
raíces profundas en Colombia y contribuyó a agrandar las diferencias entre quienes
viven en la prodigalidad más insultante y quienes de todo carecen y codician abierta o
discretamente las riquezas ajenas.
El culto al cuerpo convirtió a muchas de las mujeres colombianas en carne de
quirófano en obsesiva búsqueda medidas ideales, de pechos descomunales, de rostros
de princesas. A las niñas se les ha robado la infancia con los ridículos concursos de
belleza en las escuelas, alentando neciamente su ingenuo afán de preadolescentes que
las impulsa a vestir y comportarse como señoritas que aún no son. Y los jovencitos se
miran en el espejo de artistas, cantantes, pandilleros o narcos: encantados de haberse
conocido a sí mismos, carentes de seso y abotargados en su intelecto por una estupidez
que, si no es congénita, ha sido adquirida con meritorio esfuerzo.
La indiferencia por lo que no nos atañe de modo directo nos impide fijar la vista
en las necesidades de quienes se cruzan en nuestro camino. No tenemos ojos para los
pobres ni para los viejos ni para los niños pequeños ni para los feos. El endurecimiento
del corazón se traduce en las miradas hoscas, incapaces de percibir la emoción que
causa la inocencia de los niños. Sólo miramos alrededor para asegurarnos de que
nadie nos sigue con intención de asaltarnos o para contemplar con descaro a una mujer
bonita o un carro lujoso, que igual da: hasta esos extremos se ha cosificado a la mujer.
3

Navalón, Antonio, “Colombia: los pilares de la tierra”, El País (Madrid), 8 de marzo de 2015.
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Muchos de los que piden una limosna y son rechazados, aun con buenas maneras,
envuelven al otro en una mirada de odio y no escamotean maldiciones en voz
baja o no tan baja. Se retiran babeando insultos mientras componen la cara para la
siguiente representación que, casi con certeza, terminará como la anterior con injurias
proferidas sotto voce.
Las calles de muchas ciudades de Colombia son testigos de cruces de insultos,
cuando no de golpes entre automovilistas o peatones o entre unos y otros. Quedaron
relegadas al olvido las normas de urbanidad que aprendimos de nuestros abuelos,
porque en la selva urbana no hay espacio para el respeto ni la cortesía.
Y después de este listado de desafueros y calamidades, ¿debe extrañar que muchos
conciudadanos pensaran en espacios geográficos lejanos para escapar de la pobreza,
la opresión, el miedo, la prepotencia de los que mandan olvidados de su condición de
servidores públicos?.
El papel de la educación
Urge, pues, movilizar las reservas de la conciencia cívica y auspiciar programas
que recuperen lo que quizá fue Colombia en otro tiempo, o propicien un futuro
que corte amarras con un pasado envilecido. En esa tarea de gigantes, la educación
cumple un papel fundamental; pero lo grave es que los primeros educadores son los
padres. ¿Y están capacitados los padres colombianos para anteponer los valores a sus
comodidades?
La falta de compromiso de nuestros gobernantes con la educación, verificable de
muchas maneras y a través de múltiples instrumentos, se patentiza de modo palmario
en el hecho de que dejaron transcurrir noventaiún años desde que, en 1903 -al término
de la Guerra de los Mil Días (¡mil días de guerra!)-, se llevara a cabo el primer
intento sistemático de poner orden en el ámbito educativo: fue preciso esperar hasta
la Presidencia de César Gaviria para que, en 1994, se aprobara otra Ley General de
Educación.
Tampoco los logros del actual Gobierno permiten abrigar demasiadas ilusiones.
Baste pensar en el nivel de la educación superior, anclado en un modelo de
financiación que se sustenta básicamente en el esfuerzo económico de las familias y
en la complementariedad de créditos público-privados, con la consecuencia ineludible
de que sólo un muy limitado de nuestros jóvenes acceden a la universidad4.
¿Y los educadores? La crisis de las universidades colombianas, que muchos
observadores atribuyen a la desorientada política educativa del Gobierno de Juan
Manuel Santos, que posterga el conocimiento puntero, no puede separarse de la
desmotivación, la incuria, el conformismo, que han conducido a muchos de nuestros
Cfr. Cáceres, Germán Paúl, “Gratuidad de la educación superior en Colombia: un debate pendiente”.
Palabras al Margen (Bogotá), 29 de enero de 2015.
4
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profesores a dar las espaldas a la investigación y resignarse a una actividad docente
regida por procesos mecánicos, que excluye compromisos personales y se limita a la
anodina transmisión rutinaria de manidos conocimientos.
Quedan muy lejos aquellos ideales plasmados en letra impresa en el artículo 5º
de la ya referida Ley General de Educación de 8 de febrero de 1994, que deberían
configurarse como metas del perfeccionamiento educativo: el pleno desarrollo de la
personalidad; la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos;
el estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y
cultural del país; el desarrollo de la capacidad crítica.
La contemplación de ese paisaje desolado aporta escasos fundamentos para que se
dé crédito a la aspiración expresada por el presidente de la República, Juan Manuel
Santos: que dentro de diez años, en 2025, Colombia pueda presentarse como el país
más educado de Latinoamérica.
Un marco de justicia
El texto de Antonio Navalón, citado al comienzo de este ensayo, que identifica
como clave para la pacificación nacional el establecimiento de un marco de justicia,
concluye con esta explosiva declaración: “si Santos se atreve a escriturar la tierra
y a dársela a su pueblo, entonces sí habrá estallado la paz”5. El camino aparece
desbrozado por los acuerdos alcanzados en mayo de 2013 (“Hacia un nuevo campo
colombiano: Reforma rural integral”), pero la materialización de esos compromisos,
evaluados en el comunicado oficial como “transformaciones radicales de la realidad
rural y agraria de Colombia con equidad y democracia”, requiere una agenda jurídica
ágil y la disposición verdadera de imponer el imperio de la ley en un medio que
tradicionalmente se ha mantenido a su margen6. No en vano es comúnmente admitido
que el conflicto armado colombiano hunde sus raíces en la tierra, cuya distribución
constituye una de las principales causas de una lacerante brecha social, generadora de
una marginalización de extensos sectores poblacionales que dio alas al descontento y
al recurso a la violencia, percibida como único medio para revertir un inicuo estado
de cosas.
Persiste, sin embargo, la duda de si legisladores, tribunales y operadores jurídicos,
sometidos a presiones de toda índole, e incursos muchos de ellos en inveteradas
prácticas de corrupción magnificadas por el desarrollo del narcotráfico, se hallan
capacitados para asumir el rol que les corresponde y para colaborar con eficacia en la
aspiración básica e irrenunciable de una justicia que no discrimine, y que asiente los
valores de la democracia liberal en la vigencia efectiva de los derechos sociales7 y,
Navalón, Antonio, “Colombia: los pilares de la tierra”.
La real vigencia de un Estado de derecho reclama el reforzamiento del papel de la institución estatal,
minimizada hasta el extremo por las reformas neoliberales de los años ochenta del pasado siglo, que
condujeron a la despolitización y al ‘Estado mínimo’: cfr. Observatorio Político de América Latina y del
Caribe –OPAC-, “Economía-tierras, minería y narcotráfico”, SciencesPo, s. f., pp. 13-14.
7
Cfr. Uprimny, Rodrigo; Rodríguez Garavito, César A., y García Villegas, Mauricio, ¿Justicia para todos?
Sistema judicial, derechos sociales y democracia en Colombia, Bogotá, Norma, 2006.
5
6
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de un modo insoslayable, de los derechos sociales fundamentales, concebidos como
derechos a un mínimo vital para la satisfacción de necesidades básicas8.
La memoria del conflicto
A través de una excelente tesis doctoral de psicología social, sustentada en la
Universidad Autónoma de Barcelona, Juan Carlos Arboleda-Ariza plantea el reto
de “cómo olvidar recordando”, en lo que constituye una original e inteligente toma
de postura ante el modo en que la sociedad colombiana ha de afrontar la presente
coyuntura del hipotético fin de un conflicto que, durante más de cincuenta años,
ha causado más de doscientos mil muertos. A través del análisis del discurso y del
contexto socio-histórico, Arboleda-Ariza trata de desentrañar las tramas que “conectan
las construcciones del pasado y los imaginarios de resolución del conflicto”9, propone
alternativas de pacificación, y expone el papel que compete a la psicología en el
complejo proceso de cicatrizar un pasado que ha dejado tras de sí tanta desolación y
muerte.
En efecto, la memoria de las víctimas se presenta en las conversaciones entre el
Gobierno colombiano y las FARC como el nudo gordiano que amenaza una solución
de fondo en el laberinto de la búsqueda de acuerdos, y “se ha convertido en uno de
los más difíciles de la negociación, tanto por la responsabilidad histórica que le cabe
a cada una de las partes como por la dificultad de hacer compatibles los principios de
justicia y reparación de las víctimas con la expectativa de suspensión o rebaja de penas
a la insurgencia”10. De ahí el interés de otros referentes históricos –el argentino, por
ejemplo- para buscar vías de entendimiento compatibles con la justicia y la dignidad
de quienes vieron marcadas sus vidas por el horror del terror desatado.
Una puerta abierta a la esperanza
El telón de fondo del actual contexto colombiano en nada se parece al tétrico infierno
descrito por Dante Allighieri en La divina comedia, a cuyas puertas, y como saludo
de recepción a los condenados, podían leerse estas desalentadoras palabras: “lasciate
ogni speranza, voi ch’entrate”.
Si son colosales los retos que plantea la compleja operación de resanar
las heridas del prolongado conflicto armado de Colombia, también es cierto que la
voluntad de poner término a la sinrazón encuentra auxiliares valiosos en ciencias
sociales como la pedagogía, el derecho, la psicología o la historia, por sólo citar
aquéllas a que hemos hecho referencia en este breve ensayo.
Cfr. Arango Rivadeneira, Rodolfo, Derechos, constitucionalismo y democracia, Bogotá, Universidad
Externado de Colombia, 2004.
9
Arboleda-Ariza, Juan Carlos, Memoria e imaginarios sociales del conflicto colombiano: desmemorias y
acontecimientos, de cómo olvidar recordando, Tesis de Doctorado, Universitat Autònoma de Barcelona,
Departament de Psicologia Social, 2013, p. XI
10
Nieto López, Jaime Rafael, “La paz: ¿Referendo, Constituyente, Congresito?”, Palabras al Margen
(Bogotá), 30 de abril de 2015.
8
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Si el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán (9 de abril de 1948) marcó un parteaguas en
la historia de Colombia, que se precipitó en un conflicto permanente y enrocado, cabe
albergar la esperanza de que, con el concurso de voluntades y la serena búsqueda de
soluciones auspiciada por los científicos sociales, nuestro país logre ahora emprender
la senda de la paz y del perdón. Hagamos nuestras las entusiastas palabras de Gaitán:
“nuestras masas siempre heroicas han iniciado la marcha de la victoria y nada ni nadie
será capaz de detenerla”.
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RESEÑA
HECTOR, Cary (Sous la direction)., L’Histoire comme passion. Mélanges offertes à
Leslie F. Manigat., s.l.: Editions de l’Université d’Etat d’Haïti, 2013, 309 pp.
La obra en mención es una compilación escrita en francés de diversos trabajos
inspirados y dedicados a la memoria y labor del historiador, politólogo y profesor
haitiano Leslie François MANIGAT (1930-2014) el cual laboró en estos tres campos
durante la mayor parte de su vida.
La obra se encuentra dividida en cinco apartes: Introduction circonstanciée
(Introducción circunstancial), Ouverture (Overtura), Première Partie:
Communications. Section A. Section B. (Primera parte: Comunicaciones. Sección
A. Sección B.), Deuxième partie : Témoignages (Segunda parte: Testimonios) y
finalmente Annexes (Anexos).
La Introduction circonstanciée describe los motivos y la forma como se hizo la
convocatoria para recibir los trabajos que irían a conformar la obra y la manera como
fueron seleccionados aquellos que finalmente estarían incluidos. Se pone de relieve
la omnipresencia del “sujeto referencial” que inspira este trabajo (L. F. MANIGAT),
y se observa la “convergencia intergeneracional” que este inspirador logra realizar.
La Ouverture la realizan tres autores. El primero de ellos es el historiador francés
Marc FERRO, el cual en una corta presentación personal resalta la obra de arte
realizada en 1973 por L. F. MANIGAT titulada L’Amérique Latine au XXème siècle
(La América Latina en el siglo XX). El segundo autor es Michel HECTOR, quien
retrasa la vida intelectual de Haití (con sus altos y sus bajos) y el lugar que puede
ocupar L. F. MANIGAT en la historiografía de ese país especialmente a partir de la
segunda mitad del siglo XX.
El tercer autor que toma la palabra en este aparte es el propio homenajeado: L. F.
MANIGAT con el texto que lleva un título provocador “Etre historien aujourd’hui:
à quoi cela sert?” (¿Ser historiador hoy: para qué sirve?), donde nos presenta sus
postulados en cuatro puntos generales y se extiende en el cuarto en el que expone
“sept méthodes” (siete métodos) que se proyectan en “sept jeux de trilogies” (siete
juegos de trilogías).
La Première partie. Communications. Section A. está elaborada por cinco autores
inspirados directamente en los aspectos positivos de L. F. MANIGAT: profesor,
historiador, hombre de Estado, politólogo, intelectual, político y autor. En este aparte
no se dejan esconder los aspectos personales de este homenaje y la admiración por el
hombre al que se hace referencia.
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La Première partie. Communications. Section B. está compuesta por el trabajo
de cuatro autores que se “distancian” de la obra y vida de L. F. MANIGAT, pero con
puntos de contacto notables sobre el aspecto que pudo haber provocado/inspirado en
ellos la obra o las aproximaciones personales que tuvieron con este autor: la historia
según Nietzsche, El constitucionalismo, El bicentenario, Los fondos de archivos de
bancos franceses en el Caribe y Centro América a finales del siglo XIX y principios
del XX.
La Deuxième partie. Temoignages vuelve a tener como fuerte centro gravitacional
L. F. MANIGAT en la pluma de seis autores que lo presentan de una manera intimista
y respetuosa: alumnos, amigos, amistades familiares que encierran un número
significativo de anécdotas y vivencias al respecto.
Finalmente en los Annexes se le permite nuevamente a L. F. MANIGAT entrar
en escena para que presente toda la obra de su vida intelectual que recorre un poco
más de sesenta años (1947/1948 -2008) con su Notice bio-bibliographique de Leslie
F. Manigat (Noticia bio-bibliográfica de Leslie F. Manigat). Ya para terminar los
Annexes se presentan las breves noticias bio-bibliográficas de todos aquellos que
contribuyeron para realizar esta obra.
A partir de esta perspectiva general la visión de esta publicación resta fiel a su
principio de homenaje sin desviarse de su intención inicial, lo cual se puede apreciar
a lo largo de las páginas y de sus autores.
L’Histoire comme passion. Mélanges offerts à Leslie F. Manigat hace honor en
el título al personaje el cual, según las manifestaciones de aquellos que tuvieron
la oportunidad de conocerlo, inundaba de “pasión” los espacios de intercambio
personal, pero también aquellos en los que se abordaba la Historia como una cátedra
universitaria. En este último sentido surge otra palabra en el título de la obra que
entonces podría identificar también a este maestro: “mezclas”, puesto que no sólo
se puede apreciar el vasto campo erudito que él poseía, y que era apreciado por los
otros, sino la manera de abordar desde diversos puntos de vista (disciplinas) un tema
en particular concerniente a la Historia.
Con este preámbulo se despliega ante el lector una miscelánea exuberante y
enriquecedora sobre la vida y obra de un intelectual de la América Latina del siglo
XX y principios del XXI. Desde los apartes en los que se relata los momentos aciagos
de estar en la cárcel por sus posturas críticas a nivel de la política nacional, hasta
el conocimiento del exilio forzado debido a ello, como también los momentos de
despliegue de su panoplia intelectual en diversos lugares en donde pudo laborar.
La figura del homenajeado se va dibujando así, lentamente, con el paso de una
línea tras otra como una obra pictórica realizada con diferentes pinceles, pero sobre
todo por diferentes pintores. Se galvaniza, casi imperceptiblemente, el retrato de un
hombre en la mente del lector el cual no puede quedarse inerme ante la lluvia de loas.
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De esta manera otros horizontes se abren para el neófito que desconoce la historia y
la realidad de Haití, pero también en este caso la silueta de L. F. MANIGAT planea
“vigilante” sobre esta isla que porta ya un pueblo merecedor de otras condiciones.
La obra logra su propósito de homenaje y lo sobrepasa, puesto que después de
esta agradable lectura sólo resta el sabor de querer más y de esta manera la mirada
se torna hacia el azur del mar de Caribes, Haití y lógicamente hacia Leslie François
MANIGAT.
Manuel Horacio Vásquez.
Ph. D. en Historia de la Universidad de Nantes (Francia).
Profesor de la Universidad del Tolima (Ibagué-Colombia).
Email: manuelhoraciouniv@gmail.com
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REVIEW
HECTOR, Cary (Sous la direction)., L’Histoire comme passion. Mélanges offertes à
Leslie F. Manigat., s.l.: Editions de l’Université d’Etat d’Haïti, 2013, 309 pp.
The work mentioned here is a compilation written in French of several works inspired
and dedicated to the memory and labour of the historian, political scientist and Haitian
teacher Leslie François MANIGAT (1930-2014) who worked in these three fields
during the majority part of his life.
The work is divided in five parts: Introduction circonstanciée (Circumstantial
Introduction), Ouverture (Opening), Première Partie: Communications. Section A.
Section B. (First part: Communications. Section A. Section B.), Deuxième partie:
Témoignages (Second part: Testimonies) and finally Annexes (Annex).
The Introduction circonstanciée, describes the motives and the ways of how was
made the call to receive the works which would be part of the work and the way how
these were selected to be finally included. It is on the relief the omnipresence of the
“referential subject” who inspires this work (L. F. MANIGAT), and it is observed the
“intergenerational convergence” that this character achieves.
The Ouverture is made by three auteurs. The first of them is the historian Frenchman
Marc FERRO who in a short personal presentation highlights the work of art made
in 1973 by L. F. MANIGAT named L’Amérique Latine au XX siècle (The Latin
America in the XX century). The second auteur is Michel HECTOR who retards the
intellectual life of Haiti (with its ups and downs) and the place for L. F. MANIGAT in
the historiography of this country especially since the second half of the XX century.
The third auteur who takes the word in this part of the work is the own MANIGAT
with the provocateur text entitled “Être historien aujourd’hui: à quoi cela sert?”
(Being an historian today: what for?) Where appears his postulates in four general
items taking time in the fourth one and exposing “sept methodes” (seven methods)
projected in “sept jeux de trilogies” (seven trilogy games).
The Première Partie: Communications. Section A, is elaborated by five auteurs
inspired directly in the positive aspects of L. F. MANIGAT: teacher, historian, State
man, political scientist, intellectual, politician and auteur. In this section are not hidden
the personal aspects of this tribute and the admiration to the man refereed.
The Première Partie: Communications. Section B, is composed by four auteurs who
“distance” of the work and the life of L. F. MANIGAT, but with remarkable indicators
about the aspect which could have provoked/ inspired in them the work or the
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personal references that they had with the auteur: Nietzsche, The constitutionalism,
The bicentennial, The funds from the archives in the Caribbean and Central America
at the end of the XIX century and at the beginning of XX.
The Deuxième partie: Témoignages (Second part: Testimonies) takes again as
important gravitational centre L. F. MANIGAT in the pen of six auteurs who presents
him in an intimate and respectful way: students, friends, family friends who relating a
significant number of anecdotes and experiences about the subject.
Finally in the Annexes is again L. F. MANIGAT who appears on scene to introduce
his lifetime intellectual work taking more than sixty years (1947/1948 -2008) with
his Notice bio-bibliographique de Leslie F. Manigat (Bio-bibliographic news of L.
F. MANIGAT). To conclude the Annexes are presented briefly the bio-bibliographic
news of who contributed to this work.
Based on this general perspective the idea of this publication is faithful to the principle
of tribute and not diverting its first intention, what is appreciated along the pages and
its auteurs.
L’Histoire comme passión. Mélanges offerts à Leslie F. Manigat (The History as
passion. Mixtures offer to Leslie F. Manigat) refers tribute on the title to the character
that, according with the manifestation of those who had the chance to meet him,
flooded in “passion” the spaces of personal interchange, but also those places where
the History is broached like a lectureship in a university. In this last sense rises another
word in the title of the work that could identify also this master: “mixtures”, because
it is not only appreciated the broad erudite field that he had, and well appreciated by
the others, but the way to broach from different points of view (disciplines) a subject
in particular related with the History.
With this preamble it is spread ahead the reader an exuberant miscellany about
the life and work of an intellectual from Latin America during the end of the XX
century and the beginning of XXI. From the different corners where is told the fateful
moments lived in prison caused for his political positions and critics against the
National Government until his forced exile, as well as the moments of expansion of
his intellectual armour in the several place where he could work.
The shape of the tribute is in this way drawn, slowly, line after line like a picture
made with different strokes but overall made by different painters. It is formed, almost
imperceptible, the picture of a man in the mind of the reader who cannot stay unarmed
against the huge rain of eulogizes. In this way other historians open themselves for
the neophyte who unknown the history and the reality of Haiti, but also in this case
the outline of L. F. MANIGAT remains “observing” over this island of people who
deserve other conditions.
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The work achieves its purpose of tribute and exceed it, because after this pleasant
reading only remains the desire of more and the look turns towards the blue of the
Caribbean sea, Haiti and obviously on Leslie François MANIGAT.
Manuel Horacio Vásquez.
Ph. D. in History from Nantes University (France).
Professor in Tolima University (Ibague-Colombia).
E-mail: manuelhoraciouniv@gmail.com
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COMPTE RENDU
HECTOR, Cary (Sous la direction)., L’Histoire comme passion. Mélanges offertes à
Leslie F. Manigat., s. l.: Editions de l’Université d’Etat d’Haïti, 2013, 309 pp.
L’œuvre est une compilation des divers travaux qui ont été inspirés et dédiés à la
mémoire et travail de l’historien, politologue et professeur haïtien Leslie François
MANIGAT (1930-2014).
L’ouvrage se divise en cinq parties: Introduction circonstanciée, Ouverture,
Première Partie: Communications. Section A. Section B., Deuxième partie :
Témoignages et finalement Annexes.
L’Introduction circonstanciée décrie les motifs et la manière comme l’appel a été
fait pour recevoir les travaux qui allaient conformer l’œuvre, ainsi comme le processus
pour faire la sélection des apports qui allaient finalement être inclus.
L’Ouverture est faite par trois auteurs. Le premier de ceux-ci est l’historien français
Marc FERRO dont la courte présentation personnelle met en exergue le chef -d’œuvre
réalisée en 1973 par L. F. MANIGAT et intitulée L’Amérique Latine au XX siècle. Le
deuxième auteur est Michel HECTOR qui retrace la vie intellectuelle d’Haïti (avec
ses hauts et ses bas) et le lieu qu’a occupé L. F. MANIGAT dans l’historiographie de
ce pays spécialement à partir de la deuxième moitié du XXe siècle.
Le troisième auteur qui prend le relais dans cette section est le même auquel on
rend hommage : L. F. MANIGAT avec un texte qui porte un titre provocateur « Être
historien aujourd’hui : à quoi cela sert ? ». Dans celui-ci il nous présente ses postulats
en quatre points généraux en prenant le dernier pour exposé « sept méthodes » qui à
son tour sont étales en « sept jeux de trilogies ».
La Première partie. Communications. Section A a été élaboré par cinq auteurs
inspirés directement par les aspects positifs de L. F. MANIGAT : professeur, historien,
homme d’Etat, politologue, intellectuel, politicien et auteur. Dans cette section les
aspects personnels n’ont aucune intention d’être cachés au même titre que l’admiration
pour l’homme pris comme référence.
La Première partie. Communications. Section B est composée par le travail
de quatre auteurs qui « prennent de la distance » de l’œuvre et de la vie de L. F.
MANIGAT, mais avec des points de contact à souligner à propos de l’aspect qui a
pu provoquer ou inspiré dans ceux-ci l’œuvre ou les approches personnels avec le
personnage : l’histoire selon Nietzsche, Le constitutionalisme, Le bicentenaire, Les
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fonds des archives des banques français dans la Caraïbe et Centre Amérique à la fins
du XIX siècle et débuts du XXe siècle.
La Deuxième partie. Témoignages retourne à nouveau sous la forte influence de
L. F. MANIGAT. Il est présenté sous la plume de six auteurs qui font de lui un
portrait intimiste et respectueux : élèves, amis, rapports familiaux, tout ceci en faisant
référence à un nombre important d’anecdotes et moments partagés.
Enfin dans les Annexes L. F. MANIGAT rentre à nouveau sur la scène pour présenter
l’œuvre de toute sa vie intellectuel laquelle s’étale sur un peu plus de soixante ans
(1947/1948 – 2008) avec sa Notice bio-bibliographique de Leslie F. Manigat. Pour
finir les Annexes présent brèves notices bio-bibliographiques de tous ceux qui ont
contribué à la réalisation de cet ouvrage.
À partir de la perspective générale exposée, la vision d’ensemble de cette
publication reste fidèle à son principe « d’hommage » sans pour autant se dévier de
son intention initiale, laquelle peut être apprécié tout au long des pages et des auteurs.
L’Histoire comme passion. Mélanges offerts à Leslie F. Manigat fait honneur dans
son titre au personnage lequel, selon les opinions de ceux qui ont eu l’opportunité de
le connaître, remplissait de la « passion » les espaces d’échange personnel, mais aussi
les espaces dans lesquels l’Histoire été abordé comme une chère universitaire. Dans ce
dernier sens surgit un autre mot dans le titre de l’ouvrage que pourrait identifier aussi
le maître : « mélanges », parce que ne seulement pourrait s’apprécier le vaste champ
d’érudition qu’il possédé, et était apprécié par les autres, sinon la façon d’approcher
depuis divers points de vue (disciplines) une thématique en particulier concernant
l’Histoire.
Avec tout ce préambule s’étale face au lecteur un ensemble d’exubérance qui
enrichit le regard à propos de la vie et œuvre d’un intellectuel de l’Amérique Latine
dû XXe et débuts de XXIe siècles. Depuis les détails dans lesquels se fait l’exposé
des moments malchanceux de sa vie, dont celui de se trouver en prison du à ses
positions critiques face à la politique nationale, en passant par la connaissance de
l’exile, comme aussi les moments de déploiement intellectuel dans les divers endroits
où il a pu travailler.
Le portrait de l’homme auquel on rend hommage se désigne ainsi lentement
avec le passage d’une ligne à une autre, comme un œuvre réalisée avec l’aide de
différents pinceaux, mais surtout de différentes peintres. Ainsi se renforce, presque
imperceptiblement, les traits d’un homme dans l’imaginaire du lecteur, lequel ne peut
pas rester immuable face à la pluie de louanges. De cette manière d’autres horizons
sont ouverts pour le néophyte qui ignore l’histoire et la réalité d’Haïti, mais aussi,
dans ce cas, la présence de L. F. MANIGAT, est importante avec un survol « attentif »
sur cette île qui porte déjà un peuple qui mérite de meilleures conditions de vie.
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Le travail atteint remplit son objectif d’hommage et le dépasse, car après avoir
lu cet ouvrage, reste le désir de savoir un peu plus et c’est ainsi comme le regard
se tourne vers l’azur de la Mer Caraïbe, Haïti et, logiquement, vers Leslie François
MANIGAT.
Manuel Horacio VÁSQUEZ
Ph. D. en Histoire de l’Université de Nantes (France).
Professeur de l’Université du Tolima (Ibagué-Colombie).
Email: manuelhoraciouniv@gmail.com
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RESEÑA
BERNARDO, José y JAVALOYES, Juan José. Motivar para educar. Ideas para
educadores: docentes y familias. Madrid: Narcea Editores, 2015. 184 p.
Los autores del libro han querido responder a una necesidad de la sociedad actual:
abordar el tema de la motivación para el aprendizaje de las personas en su rol de
estudiantes y/o hijos. La obra de Bernardo y Javaloyes que muestra un título sugerente
para comenzar, nos presenta un manual teórico-práctico sobre el tema, destinado a toda
persona preocupada por la verdadera educación, aquella que promueve la dignidad del
ser personal de cada uno en todas sus dimensiones y desde la naturaleza humana.
Los autores, a través de los siete capítulos del libro, dan respuesta a la pregunta
que muchos docentes y padres se hacen tras leer buenas ideas sobre la educación,
¿cómo motivar a los estudiantes para aprender?
Los cambios que se requieren en la manera de enseñar y entender la educación,
podemos encontrarlos en el primero de los capítulos. Se aporta una justificación por
la que es necesario proceder a este tipo de cambios, así como de aquellos que suponen
la reformulación de conceptos como “persona”, que faciliten afrontar los retos que
la época actual propone. Cinco son los que describen: “universalidad-globalidad,
incorporación de los deberes y no sólo de los derechos, el carácter ético de la ciencia,
la incorporación de la solidaridad como valor universal y la utilización de la tecnología
y la ciencia al servicio de la persona” (p.18).
En el segundo de los capítulos se evidencia que el objeto propio de la educación
son las notas propias de la persona en tanto que principios fundantes y todas y cada
una de sus dimensiones, fundamento esencial de la Educación Personalizada porque
el sujeto de la educación es la persona libre y consciente de sus acciones. “…En la
realidad lo que existen son seres concretos, individuos que tienen la misma naturaleza,
pero que no se confunden, que son distintos entre sí; pues bien, cada ser humano recibe
el nombre de persona”, (p.38) Estas ideas son esclarecidas con suficiente profundidad
y esquematizadas para dar soporte a la obra.
¿Qué motiva a las personas? ¿Cuál el motor las impulsa a actuar?, ¿Qué razón
íntima tienen para llevar a cabo sus acciones? El segundo de los capítulos centra su
atención en dar algunas respuestas a estas y otras preguntas desde una actualización
de los conceptos aportados por Víctor García Hoz, en los años noventa. Los autores
ponen el foco de atención en tres puntos, deseo de seguridad, sentimiento de
dignidad y solidaridad, aportando una visión casi poética por la profundidad de las
ideas, sin olvidar el horizonte práctico y la realidad. La relación entre motivación y
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metacognición, se percibe como una necesidad en tanto que no pueden cohabitar una
sin otra, la propia manera de aprender y el conocimiento de uno mismo. “El hombre
aprende a amar con la totalidad de la persona, en una unidad en la que todas las
dimensiones entran en juego: el cuerpo, el corazón (la afectividad), el intelecto, y la
voluntad” (p.71).
Llegando casi al ecuador del manual, se aborda una idea central “motivación y
valor están en verdad articulados en la intimidad de la persona” (p. 83). Esta afirmación
lleva a abordar asuntos de suma relevancia en la sociedad y en la educación actual,
como son el relativismo y el constructivismo entre otros; para después recorrer algunas
de las etapas evolutivas y aportar diversas ideas sobre cómo la motivación debe ser
tratada de acuerdo a las diversas etapas del desarrollo humano. Se finaliza aportando
claves prácticas para la educación en valores.
A nuestro juicio la principal novedad que se aporta sería que motivar no es sólo
una “tarea” del profesor o de los padres (es decir, agentes externos) sino que también
–o quizá sobre todo- es un asunto del propio estudiante o hijo. Es necesario ayudarle
a que adquiera competencias relacionadas con su propia motivación. Para ello, los
autores hablan de la potencialidad que tienen los profesores de enseñar a los educandos
a automotivarse. La didáctica estructura del quinto apartado constituye una fuente de
conocimiento teórico-práctico-reflexivo para los docentes (aunque también podrían
ser útiles para padres). Se incluyen las conclusiones de una serie de investigaciones y
las consecuencias prácticas de las mismas. De ellos se derivan preguntas para llevar
a cabo una autoevaluación docente. Esta autoevaluación se hace desde dos vertientes:
el enseñar motivando a los alumnos y el enseñarlos a automotivarse. Un auténtico
“examen de conciencia” para “diagnosticarse” a sí mismo en la propia profesión.
Una vez hecho el propio diagnóstico, en los capítulos seis y siete se aportan
algunos posibles consejos prácticos sustentados en investigaciones de diversos países
del mundo, que concluyen y demuestran la importancia que tiene en la motivación del
estudiante esa comunicación y unidad de criterio y actuación entre las familias y el
centro educativo. Precisamente el último de los capítulos aporta claves para que desde
las instituciones educativas se asesore a las familias en el ámbito motivacional de los
estudiantes.
En general, el libro aporta recursos concretos traducidos en modos de actuar
recomendables para esos padres y profesores que se esfuerzan incansablemente
por despertar en sus hijos y alumnos el deseo de conocer, de aprender, de crecer, de
superarse a sí mismo,…en definitiva de ser mejor persona y de ser verdaderamente
feliz y amar a los demás. Todo ello sustentado en rigurosas investigaciones y exitosas
experiencias.
Lo más destacable de la obra podría ser el frescor y la actualización de la
concepción de la Educativa Personalizada que Bernardo y Javaloyes trasmiten a los
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lectores aportando una visión clara, realista, práctica y positiva pero, sobre todo,
humanista de la educación actual.

Paola Perochena González.
Doctora por la Universidad de Salamanca (España).
Profesora de la Universidad Internacional de La Rioja (España).
Miembro del Grupo de Investigación EPEDIG-Educación Personalizada en la Era
Digital.
Email: paola.perochena@unir.net
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Guía para los autores: APA, 6 Edición
Los artículos están comprendidos entre temas pedagógicos, y disciplinares de la
educación. Igualmente interesan los que versen sobre innovación, transposición
didáctica, y nuevas metodología para investigar en el ámbito de la educación,
igualmente basados en la identificación de problemáticas sobre y desde las ciencias
sociales, tales como; medio ambiente, la paz y la interculturalidad.
Los artículos deberán ser inéditos, y no estar siendo evaluado al mismo tiempo por
otra revista.
Todo autor (a) debe expresar por medio del formato diligenciado que conoce y aprueba
las políticas editoriales.
La evaluación de los artículos estará a cargo de pares académicos, a doble ciego. Serán
tanto de la universidad del Tolima, y de universidades nacionales e internacionales. La
asignación de pares evaluadores estará a cargo del Consejo Editorial.
Los artículos pueden ser de los siguientes tipos:
•

Articulo de Investigación; de resultados parciales o total. (Hasta 20 páginas).

•

De reflexión o experiencias (hasta 15 páginas).

•

De revisión teórica o de estado del arte. (18 páginas).

La estructura a seguir;
Los artículos del tipo informe de investigación; deben llevar las siguientes secciones: ‒
Resumen y abstract que debe presentar los objetivos, la introducción, la metodología,
los resultados y las conclusiones de la investigación. ‒ Introducción: Incluye una
breve sustentación teórica del trabajo, además de los objetivos. ‒ Metodología: Tipo
y diseño de investigación, técnicas e instrumentos, población, proceso metodológico.
‒ Análisis: Presentación de los resultados junto con la discusión. Se recomienda una
discusión que tenga en cuenta la sustentación teórica. ‒ Conclusión: Relacionada con
los objetivos o pregunta problema. ‒ Referencias bibliográficas.
• Para trabajos de revisión teórica: Resumen, Abstract, Introducción,
planteamiento del tema, Desarrollo, Conclusiones, Bibliografía.
• Para trabajos sobre experiencias: Resumen, Abstract, Introducción, Método,
Valoración, Bibliografía.
El envío: como archivo adjunto Word para Windows XP y posteriores, al correo
electrónico; bepupialesr@ut.edu.co o a eduperspectivas@ut.edu.co
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Los artículos del tipo informe de investigación deberán contener los siguientes
aspectos:
Nombre del autor(es): los datos de título académico, filiación institucional, dirección
postal o e-mail, deberán ir en la primera hoja a pie de página).
Título en español e inglés: el cual deberá ser conciso y orientar hacia el
contenido del mismo. No superar 12 palabras.
-Resumen en castellano y abstract en inglés (de alrededor de 200 palabras), debe
contener; Palabras clave, los Objetivos, la introducción, la Metodología, los resultados
y las conclusiones o el el debate en torno a la cuestión.
La extensión del artículo: debe ubicarse entre 15 y 25 páginas, tamaño carta, a espacio
y medio, con los siguientes márgenes: izquierdo- 4cm; derecho-3cm; superior-2,5 cm;
inferior- 2,5 cm. Fuente: Times New Roman, tamaño 12.
Los cuadros y gráficos deben enviarse en Excel, con su respectiva numeración
ascendente, indicando dentro del texto del artículo el lugar al que corresponden.
El número de cuadros y gráficos debe limitarse a lo estrictamente necesario, y en caso
de ser necesaria alguna autorización para la publicación del material, esta corre por
cuenta de quien escribe el artículo.
Las notas; serán consignadas las estrictamente necesarias.
Las referencias bibliográficas: deben limitarse a las empleadas en el artículo. Así;
nombre del o los autores, título completo y subtítulo, editor, ciudad, mes y año de
publicación, número de páginas, y si se trata de una serie, indicar el título y el número
del volumen.
Citas directas un solo autor, ejemplo; (Álvarez, 2013).
Citas indirectas un solo autor; En 2012, Tinoca estudió el efecto que causa en los
docentes universitarios….
Citas indirectas dos autores: citarlos a ambos utilizando entre los dos &; (Pérez &
Molano 2014), o En Pérez & Molano (2014), encontraron que en el ámbito de la
Docencia…o en 2014, Pérez & Molano dieron cuenta que el docente universitario.
Citas indirectas dos a cinco autores: cite a todos los autores en la primera vez que
presente la referencia, en las subsiguientes, incluya únicamente el primer apellido del
autor, seguido de et al. Y el año. Si la cita es de más de seis autores, cite solo el primer
apellido seguido de et al. Y el año de publicación.
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De autores institucionales: Los nombres de Instituciones, agencias de gobierno y
corporaciones, generalmente se escriben completo o se coloca la abreviatura. Ej.; Para
la unión europea el (EEES, 2012), significa la convergencia de los 29 países sobre la
educación superior….
El EEES (2012) posibilita que todas las instituciones de educación superior…
Para las citas dentro del texto, y se utiliza solamente el encabezado de
la referencia citada al final del artículo y la correspondiente página. Por ejemplo:
(Gardner, 2001: 18). La referencia bibliográfica de la anterior cita es la siguiente:
GARDNER, Howard (2001). Estructuras de la mente. Fondo de Cultura
Económica. S.A. Santafé de Bogotá, D.C. Mayo, sexta reimpresión. 448p. O También;
de la siguiente manera: Como señala Gardner (2001:18), “...............”.
Artículo de revista, la cita dentro del texto será: Pupiales; Romero, (2013: 237), que
correspondería a la siguiente referencia: PUPIALES R., Elisa, ROMERO., Raúl
(2013). “La educación en el otoño de la Edad Media. El nacimiento de la Universidad
en el contexto de la sociedad medieval”. En: Revista TENDENCIAS, Vol. XIV, No.
2, Julio-diciembre, pp. 231-246.
Si la fuente está en Internet, el ejemplo sería: (Torres, V. 2011: 108).
“Desplazamiento forzado y enfoque diferencial. Una posibilidad de intervención
acción en ámbitos de exclusión”. En: Comercio Exterior, Vol. 56, Núm. 8, Agosto,
pp. 694-702. [En línea] Disponible Http://tendencias.udenar.edu.co/contenidos/
vol14.2/11- (consultado mar. 27-2014).
De Revistas y publicaciones periódicas
Le Mouël, J. 1997. “Lo eficaz es justo”. Cuadernos de economía. 26: 17-29. Lozano,
F. et al. 1997. “El modelo Arrow. Debreu es un modelo estático”.
Cuadernos de economía. 26: 21-45.
Gómez, C. y D. E. Martínez. 2014. “El docente y la profesión docente”. Revista
Colombiana de Sociología. 36 (2): 143-161.
“Se desplomó el dólar”. El espectador. 15 de julio de 1999, pp. B1-B2.
• De Artículos, tesis y escritos no publicados o presentados en seminarios, simposios,
etcétera
Jordán, D. 1990. “Matrimonio, perversión y poder”. Disertación doctoral no
publicada, Universidad de Nueva York.
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Scoppetta, O. y J.C. Velásquez. 1997. “Consumo de sustancias psicoactivas en
estudiantes de carreras técnicas en Bogotá, 1998”. Investigación no publicada.
Bogotá, Secretaría Distrital de Salud.
• De artículos de Internet basados en una fuente escrita
VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. 2001. “Role of reference elements in the
selection of resources by psychology undergraduates” [Electronic version]. Journal of
Bibliographic Research, 5:117-123.
• De documentos sin referencias de autor ni fecha
GVU’s 8th WWW user survey. n.d.. Retrieved August 8, 2000, from http://www.
cc.gatech.edu/gvu/usersurveys/survey1997-10/
Si el autor de un documento no se identifica, empieza la referencia con el título del
documento.
Para las citas en castellano se puede utilizar “obtenido” en vez de “retrieved”, “en”
en vez de “from”, “s.f” en vez de “n.d.”.
• De documentos disponibles en el web site de un programa o departamento
Universitario
Chou, L., McClintock, R., Moretti, F., Nix, D. H. 1993. Technology and education:
New wine in new bottles: Choosing pasts and imagining educational futures.
Retrieved August 24, 2000, from Columbia University, Institute for Learning
Technologies Web site: http://www.ilt.columbia.edu/publications/papers/newwine1.
html o también: (Orozco,
2011: 700), que correspondería a la siguiente referencia: OROZCO M., Mario (2006).
“El proceso
lectoescritor en estudiantes de Educaciòn Física de la universidad Sur colombiana
de Colombia.”. En: La Pedagogía, Vol. 86, Núm. 8, Agosto, pp. 694-702. [En línea]
Disponible en: http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/94/4/Tapia.pdf
(consultado nov.16-2013)
Si un documento está contenido dentro de un sitio Web grande y complejo (como una
universidad o una agencia gubernamental), identifique el host del organizador y el
programa pertinente o departamento antes de dar el URL para el propio documento.
Las normas son de estricto cumplimiento, de lo contrario el artículo no será tenido
en cuenta para su aceptación. Si logra ser preseleccionado por la Dirección de la
revista, el (los) autor(es) deben esperar a que sea seleccionado también por el Consejo
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Editorial.
Si el artículo es preseleccionado por la dirección, pero es devuelto para mejorar algún
aspecto de forma, el o los autor (es), deberán asumir la sugerencia en los 15 días subsiguientes a ser informados, de lo contrario, se entenderá que no están dispuestos a
asumirlas, y no continuará en el proceso. El hecho de haber sido pre o seleccionado,
la publicación no necesariamente será inmediata. Serán evaluados en turno, de
acuerdo a la fecha de recepción.
Cuando esté referenciando el material obtenido de una base de datos, siga el formato
apropiado al trabajo obtenido y agregue una declaración de la recuperación, dando la
fecha de esta y el nombre completo de la base de datos.
Cualquier duda o inquietud comunicarse con bepupialesr@ut.edu.co. Directora
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