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MISIÓN

La Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho es una en�dad de carácter público, 
comprome�da con la formación integral, en diferentes niveles y modalidades, para contribuir 
con el desarrollo y transformación social de la región, mediante la docencia, la inves�gación y 
la proyección social.  
  

VISIÓN

La Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho al 2030, será reconocida en el contexto 
nacional por su alta calidad, per�nencia social de sus funciones misionales, soportada en un 
modelo de Universidad inteligente que le permita dar respuesta a las exigencias de la 
sociedad.
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Prólogo

Se presenta una nueva edición de La inves�gación forma�va, producto del ejercicio 
cuidadoso, riguroso y responsable de profesores y estudiantes que hacen parte de los grupos 
y semilleros de inves�gación avalados ins�tucionalmente por Unicamacho. Es una 
publicación de la memoria del evento anual de inves�gaciones que se realiza en nuestra 
ins�tución. En esta oportunidad fue necesario presentar los resultados del Encuentro 
Cien�fico y Educa�vo de Experiencias Inves�ga�vas (ECE2I) en dos volúmenes, para hacer 
más cómoda y manejable la publicación. 

En el primer volumen podrán leer una parte de las ponencias en modalidad finalizado, 
trabajos en extenso donde los inves�gadores dan cuenta de los resultados obtenidos y 
explican con profundidad la metodología desarrollada. En el segundo volumen, se 
encuentran, en resumen, aquellos proyectos que se presentaron en modalidad de propuesta, 
otros en curso y, finalmente, los proto�pos, trabajos que debido a su corto desarrollo no 
tuvieron resultados para presentar. Aunque, la divulgación de esos proyectos es una 
oportunidad para construir redes entre estudiantes de diferentes semilleros, ya sea de 
nuestra ins�tución o de otras externas que asis�eron como invitadas. Es una ocasión válida, 
para conocer hechos experienciales propios de la inves�gación forma�va, que nutren el 
fortalecimiento de la inves�gación en nuestra ins�tución. 

Por otra parte, es importante resaltar la contribución a este texto, realizada por las ocho 
Ins�tuciones de Educación Superior (IES) externas que par�ciparon del encuentro ECE2I, 
entre ellas una internacional, la UNED de Costa Rica. Esto permi�rá conocer un poco del 
trabajo inves�ga�vo que se está desarrollando al interior de ellas y especialmente cómo se 
están aproximando a los objetos de estudio planteados. Este �po de experiencias son 
fundamentales para orientar nuestros propios procesos inves�ga�vos, los cuales deben 
impactar directamente a los programas académicos donde están inmersos los estudiantes 
que tuvieron la valen�a de presentar sus avances ante la comunidad académica que asis�ó al 
ECE2I.

Tal como lo he mencionado en diferentes espacios, este libro debe ser aprovechado al 
máximo por cada uno de los autores que aportaron a su construcción, haciendo difusión del 
mismo, buscando que otros lean sus trabajos y por qué no, citen los elementos que sean 
tomados para fortalecer otros trabajos inves�ga�vos, a par�r del uso adecuado de las 
referencias bibliográficas. Al interior de los programas académicos, incluirlo en los 
microcurrículos como libro de consulta de aquellas asignaturas que orientan procesos de 
inves�gación forma�va. Es un libro que recoge el esfuerzo, el conocimiento y el ejercicio 
escritural de más de 72 ponentes que dieron su aprobación para que se publicara su trabajo. 
Es una cifra importante que debe ser valorada y considerada por la comunidad académica, no 
podemos ser indiferentes ante esos esfuerzos y valen�as expresas en cada palabra escrita por 
profesores y estudiantes; por el contrario, unámonos para que cada vez se fortalezcan, 
crezcan y se mantengan en el �empo este �po de ejercicios, los cuales redundan en la calidad 
forma�va tanto de estudiantes como de profesores, porque cada día nos trae la oportunidad 
de un nuevo aprendizaje.

Juan Carlos Cruz Ardila
Decano Asociado de Inves�gaciones

Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho
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La esté�ca y narra�va del vídeo musical en el discurso 
audiovisual en Colombia: Tambores de Siloé

Daniela Balanta 
Daniela Beltrán

 Guido David Rodas Luis Felipe Cortes
 Isabella Vicuña 

San�ago Gómez
Fundación Academia de Dibujo Profesional - FADP

Resumen: El propósito de este trabajo fue visibilizar el trabajo denominado Tambores de 
Siloé, fundación del grupo Sidoc que promueve la música y las buenas prác�cas para el 
desarrollo psicosocial de los niños, niñas y jóvenes de la comuna 20 de San�ago de Cali.

En esta fundación los instrumentos musicales están hecho con material reciclado. Su música 
posee ritmos �picos del Pacifico. Tambores de Siloé brinda la oportunidad a sus integrantes 
de tener un proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo.

El producto audiovisual se realizó en el marco del proyecto integrador orientado a la 
proyección social, mediante una metodología de inves�gación forma�va. Se entregó a la 
Fundación varias piezas audiovisuales para redes sociales, como apoyo a la ges�ón.

Palabras claves: Esté�ca, música del Pacífico, proyección social, videoclip

Planteamiento del problema: El auge del videoclip va de la mano con la evolución de los 
medios digitales y de sus plataformas y redes sociales, siendo YouTube, la más significa�va 
para este producto del mercado, que además de generar ganancias también es un formato 
que permite la expresión esté�ca de sus realizadores, que aportan desde la narra�va 
audiovisual a este formato. 

Es por ello que, en la dirección a aportar a la construcción de tejido social en zonas vulnerables 
de la ciudad, surge la ar�culación del producto audiovisual como medio de difusión de los 
trabajos que se realizan organizaciones sin ánimo de lucro, como apoyo a su ges�ón.

Formulación del problema

¿Cómo visibilizar trabajos de proyección social a par�r de la esté�ca y narra�va audiovisual de 
productos visuales y audiovisuales en Colombia?

Referente Teórico

Voces Fernández, J. (2012). La estructura videoclíp�ca y su inserción en el cine actual: el caso 
de el gran lebowski (Joel Coen, 1998). Fonseca, Journal of Communica�on, 4(4), 24–59. 
Recuperado a par�r de h�ps://revistas.usal.es/index.php/2172-9077/ar�cle/view/12046
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Casse�, F., y Di Chio, F. (1994). Cómo analizar un film. Paidós.

A par�r de estos dos autores se pudo establecer la estructura y génesis del videoclip, como un 
producto hibrido entre el marke�ng y el lenguaje cinematográfico, que por esas 
caracterís�cas permite la expresión esté�ca de los realizadores que normalmente se ar�cula 
al grupo social al que va dirigido el tema musical. 

En relación con Casse�, se abordó la estructura narra�va del videoclip, permi�endo realizar 
su clasificación.

Obje�vos

Obje�vo General

Visibilizar el trabajo social de una fundación u ONG a través de la esté�ca y narra�va visual de 
productos visuales y audiovisuales en la ciudad de Cali

Obje�vos específicos 

• Analizar la evolución de la narra�va y esté�ca del videoclip 

• Producir productos visuales y/o audiovisuales que representen el trabajo de una 
organización sin ánimo de lucro en la ciudad de Cali

• Establecer a través de cada producto visual y/o audiovisual una relación clara con los 
módulos del semestre

Metodología

El proyecto de inves�gación corresponde a la inves�gación forma�va por el carácter Técnico 
de la Ins�tución de Educación Superior de la FADP.

Contempló tres fases

I Fase: Fase de Contextualización

1. Trabajo escrito sobre las definiciones de las palabras clave, acompañado de mapa 
conceptual e Infogra�a del nuevo material bibliográfico.

II Fase: Trabajo de campo y Análisis de resultado. Se realizaron las entrevistas con los 
integrantes de la fundación, con los músicos que permi�eron entender el proceso de su 
trabajo y tener insumos para el producto audiovisual.

Se realizaron la preproducción, la producción y el montaje del video.
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III Fase: Entrega de los productos audiovisuales y visuales para su evaluación académica y su 
uso para la ges�ón de la fundación.

Impactos logrados y/o esperados

Un producto audiovisual y visual para redes sociales.

Visibilizar el trabajo de la Fundación por medio de productos audiovisuales y visuales en 
apoyo a su ges�ón. 

Bibliogra�a

Adorno, Theodor W. (2004). Teoría Esté�ca. Madrid: Akal.

Baudrillard, J. (2007). Pantalla Total. Barcelona: Anagrama.

Berenson, B. (2008). Esté�ca e historia en las artes visuales. Fondo de Cultura Económica.

Caorsi, L. (s.f.). Música a la vista. La Verdad Digital. Murcia

Case, D. (2003). Nuevas tecnologías aplicadas a la postproducción Cinematográfica. 
Andoaín: Escuela de cine y vídeo.

Casse�, F., y Di Chio, F. (1994). Cómo analizar un film. Paidós.
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Relaciones entre los avances del desarrollo en los 
territorios rurales y el estado de salud del ambiente, 

seres humanos, flora y fauna en la región caribe 
colombiana años 2015-2021

Mélida Peña Figueroa
Arbey Steyler Riascos Rentería

Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: La presente monogra�a muestra las relaciones existentes entre los avances del 
desarrollo en territorios rurales y el estado de salud ambiental, seres humanos, flora y fauna 
en la región caribe colombiana. Para tal efecto, se presenta una caracterización de la región y 
como está para iden�ficar los niveles bajos de desarrollo. Se divide en subregiones que han 
permi�do clasificar las zonas rurales y sus necesidades. Para lograr establecer esas relaciones 
se realiza revisión sistemá�ca de estudios existentes no mayores a 5 años que permitan dar 
respuesta al planteamiento del problema, con el objeto de responder a cues�ones concretas, 
siguiendo una metodología explícita y documental. En este caso dentro de la metodología se 
incluye una estrategia de búsqueda, los criterios de selección que se han determinado para la 
elección de los estudios, análisis de la información. Respecto a los resultados, se realiza una 
síntesis descrip�va que en primera instancia nos permita caracterizar la región y las zonas 
rurales, priorizar los estados de salud desde todos los contextos planteados y relacionar los 
estudios con el tema. Luego de ello se encuentran las principales ac�vidades que desde el 
gobierno nacional y local se han establecido para relacionar estado de salud del medio 
ambiente con el de los seres humanos, la flora y la fauna dentro de la región. Finalmente, a 
través de bases literarias y teniendo en cuenta los criterios se logra definir relaciones y cómo 
el desarrollo de zonas rurales, inciden en el estado de salud.

Palabras claves: Zona rural, Región Caribe, APS, estrategias, estado de salud, flora, fauna, 
medio ambiente.

Planteamiento del problema: Desde un contexto internacional la Organización Mundial de 
La Salud en el año de 1.948 conceptualiza la salud y este se en�ende como “El estado 
completo de bienestar �sico, mental y social; y no sólo como la ausencia de enfermedad”. Así 
mismo amplia este concepto en 1986 la OMS agregando que los individuos pueden aumentar 
el control sobre la su salud si se generan cambios educa�vos y polí�cos. López-Fernández, L. 
A., & Solar Hormazábal, O. (2017).

Ahora bien, en lo que respecta a la una estrecha relación entre el ambiente �sico y la salud 
humana, Rapport, DJ, Costanza, R. y McMichael, AJ (1998). afirman que en el informe 
Brundtland, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Agenda 21, la 
declaración de las Naciones Unidas para los Obje�vos del Milenio y la Evaluación 
ecosistémica del Milenio pusieron en evidencia la estrecha relación con el ambiente. Todas 
estas premisas han permi�do que para el año 2010, a través de La Declaración Adelaida sobre 
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la Salud en Todas las Polí�cas, la intersectorialidad fuera considerada necesaria para la 
formulación de polí�cas y programas, en tanto que el cuidado de la salud no es sólo 
responsabilidad del individuo y su comportamiento, sino de diferentes niveles de 
organización estatal (World Health Organiza�on, 2010).

Samper y Torrens (2015) consideran que los referentes internacionales ayudan en los 
procesos nacionales de desarrollo territorial y estas se ven reflejadas con las polí�cas públicas 
enfocadas hacia una visión estratégica y una polí�ca nacional para el desarrollo de los 
territorios rurales que inciden directa o indirectamente en el desarrollo rural y que de estas 
emergen las polí�cas transversales e intersectoriales, como las de ambiente �sico y la salud 
humana. En su defecto, todas estas formulaciones deben conllevar a una integración del 
desarrollo territorial en el país y del estado de salud en la población colombiana. Entendiendo 
todo esto como una acción de degradación ambiental e injus�cia social que se convierten en 
lo más importantes de la salud humana en el cual se puede observar factores como el 
crecimiento poblacional, la contaminación del aire, la contaminación de las aguas, la 
deforestación, pesca no sostenible, prác�cas agrícolas, la falta de ingresos, la crisis 
económica, la desigualdad, las guerras y las limitaciones. Evidentemente todos estos factores 
�enen impacto nega�vo en cuanto a la relación entre el desarrollo de los territorios rurales y 
el estado de salud de los seres humanos en la región del caribe en Colombia. Samper, M., & 
Torrens, J. (2015). Por consiguiente, se considera deseable y fac�ble construir a través de una 
monogra�a una elaboración conceptual y metodológica que lleve a evidenciar la relación 
entre el desarrollo de los territorios rurales y como este influye en el ambiente �sico y el 
estado de salud de la población que residen en el caribe colombiano.

Formulación del problema:

¿Cuál es la relación que existe entre los avances del desarrollo en los territorios rurales, el 
ambiente �sico y el estado de salud del ambiente, seres humanos, flora y fauna en la región 
caribe colombiana?

Referente Teórico

Desde un enfoque teórico, se en�ende como territorio como el espacio socio-geográfico 
construido cultural, social e históricamente, donde los seres humanos interactúan entre sí y 
con la naturaleza. Este se considera como un sistema complejo que se compone de varias 
dimensiones entrelazadas, tales como la ambiental, económica, social, polí�co-ins�tucional 
y cultural. En ese orden de ideas, Samper, M., & Torrens, J. (2015). Exponen que cada 
territorio �ene una iden�dad propia, un sen�do de pertenencia, y se diferencia de otros 
territorios y estos pueden ser urbano o rural, con múl�ples conexiones e imbricaciones entre 
el campo y la ciudad. Samper, M., & Torrens, J. (2015).

Rodríguez-Triana, D. R., & Benavides-Piracón, J. A. (2016). Consideran que para que se 
presente un desarrollo rural, se requiere de un conjunto innovador de polí�cas públicas 
nacionales. En algunos casos apoyados de lineamientos supranacionales que permitan 
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abordar de manera integral las raíces estructurales e históricas de las desigualdades y la 
exclusión en el desarrollo de las sociedades rurales, reducir la disparidad entre territorios y 
fortalecer así la cohesión territorial y social. Rodríguez-Triana, D. R., & Benavides-Piracón, J. A. 
(2016). En efecto y en atención a las relaciones que se perciben entre los avances del 
desarrollo en los territorios rurales, el ambiente �sico y en los seres humanos en la región 
Caribe Colombiana, se hace necesario realizar un estudio basado en revisión bibliográfica.

Además, dado que las poblaciones rurales presentan perfiles de enfermedad específicos de 
acuerdo a sus determinantes sociales y el estado situacional de la salud, se busca también que 
con cada hallazgo se logre responder de forma aser�va a los perfiles ambientales y de salud 
en el caribe colombiano. En consecuencia, con este proyecto se pretende sinte�zar los 
diferentes estudios realizados con aplicación a las relaciones entre los avances del desarrollo 
en los territorios rurales y el estado del ambiente y los seres humanos en la región Caribe 
Colombiana. Se busca que con cada revisión se analice sobre las par�cularidades en la región 
caribe y sus determinantes específicamente para el sector rural, las cuales han estado 
influidas también por las decisiones de desarrollo rural. Rodríguez-Triana, D. R., & Benavides-
Piracón, J. A. (2016).

Ahora bien, la importancia de la temá�ca y de la búsqueda se relaciona con la existencia de 
estos determinantes sociales desde dos contextos: los primeros desde la parte estructural los 
cuales hacen énfasis con el agrupamiento de la posición socioeconómica, estructura social, 
nivel educa�vo y el mismo ingreso; así mismo es necesario que se explique sobre los 
determinantes sociales intermediarios, los cuales hacen referencia a las condiciones de vida y 
trabajo, disponibilidad de alimentos, comportamientos, factores biológicos y psicosociales, 
además del sistema de salud. Estos dos determinantes se relacionan de tal forma que en la 
medida que se desarrollen los primeros, se evidencian resultados en los segundos. En efecto, 
la consideración de estos factores desa�a a las regiones y a los tomadores de decisión para 
crear polí�cas sociales y económicas que reduzcan las inequidades y también. Es decir que 
con cada hallazgo se evidencie que la salud es considerada como el resultado de la relación 
entre la medida del desarrollo y la medida de bienestar del conjunto de otros contextos 
sociales y ambientales. En esto se evidencia la equidad en salud en los territorios de la nación. 
Rodríguez-Triana, D. R., & Benavides-Picarón, J. A. (2016). 

En relación con la equidad, el Plan Nacional de Salud Rural (PNSR) propende por construir una 
polí�ca por la equidad en salud en los ámbitos rurales del país; este sustenta y se ar�cula con 
las directrices generales que desde la Cons�tución de 1991 y sigue unas directrices que se han 
establecido en materia de planeación y ges�ón ins�tucional, el desarrollo norma�vo del 
sector y los lineamientos internacionales en materia de salud. Lo anterior, con el fin de 
propender por la integración de las polí�cas, estrategias y programas que inciden 
posi�vamente en los determinantes sociales de la salud, y se direccionen al cierre de brechas 
poblacionales y territoriales. Fernández Maquieira, L. N. (2015).
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Obje�vo general y específicos

Obje�vo General

Establecer la relación que existe entre los avances del desarrollo en los territorios rurales, el 
ambiente �sico y el estado de salud del ambiente, seres humanos, flora y fauna en la región 
caribe colombiana.

Obje�vos Específicos

• Contextualizar la situación de salud en las zonas rurales de la región del caribe. 

• Iden�ficar las prác�cas u�lizadas de la APS en zonas rurales y su relación con la 
protección al medio ambiente.

• Interpretar los resultados según la situación de salud y la caracterización de los estudios.

Metodología

Enfoque de inves�gación

La presente inves�gación �ene un enfoque cualita�vo, teniendo en cuenta que está dirigida a 
realizar un análisis y descripciones detalladas sobre la relación que existe entre los avances 
del desarrollo en los territorios rurales, el ambiente �sico y el estado de salud en los seres 
humanos que residen en la región caribe en Colombia en los años 2015-2021
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Tipo de estudio

En cuanto al �po de estudio, éste es descrip�vo, dado que se recoge datos teóricos y 
publicaciones, se resume la información de manera cuidadosa y posteriormente se analizan 
los resultados.

Diseño de la inves�gación

El diseño es documental, dado que se realiza el estudio de una problemá�ca con el propósito 
de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo principalmente en 
fuentes bibliográficas y documentales. Morales, O. (2003).

Los criterios de inclusión fueron: ar�culos originales y revisiones publicados durante el 
periodo de 2015 a 2021; que hagan referencia a los avances del desarrollo en los territorios 
rurales, el ambiente �sico y el estado de salud en los seres humanos que residen en la región 
caribe en Colombia y la relación que existen entre los mismos. Con los hallazgos se busca dar 
respuesta a la pregunta de inves�gación.

Tipo de Inves�gación 

Búsqueda de fuentes primarias, u�lizando palabras claves e ingresando a las páginas oficiales 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de La Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), así mismo, se �enen en cuenta fuentes secundarias como ar�culos cien�ficos, trabajos 
de grado, monogra�as, legislación vigente concernientes al tema de estudio. En lo que 
respecta a la recolección de la información compilada se ob�ene mediante buscadores web 
como google académico, Mendeley, Scielo, Redalyc, libros digitales, ar�culos cien�ficos, 
legislación vigente establecida por el Ministerio de Salud y a través de las bibliotecas virtuales 
de la UNIAJC. Así como se mencionó en el marco de antecedentes, se mencionan diferentes 
autores los cuales hacen referencia al sistema de salud y al principio de universalidad de 
manera nacional e internacional.

Criterios de Elegibilidad para la selección de los documentos académicos

Se realizó la búsqueda de publicaciones en las bases de datos tanto nacionales como 
internacionales de libre acceso en la web, descritas así: Exploración de documentos 
publicados en el buscador de Google Scholar, Base de datos de libre acceso en idioma 
español: Dialnet, Scielo y Redalyc. Cada una de ellas que aportaran al buen desarrollo de los 
obje�vos y que brinden respuesta a la pregunta de inves�gación. Dentro del rango de �empo, 
la búsqueda se centra en los úl�mos 5 años contados desde el año 2017 hasta el año 2021, 
que se caractericen por ser ar�culos originales. 
 
Estrategias de Búsqueda

Con el obje�vo de afinar dicha búsqueda, se centra en dar respuesta a la pregunta problema y 
a resolver los obje�vos del estudio. En la tabla 1, se muestra como se estructuró de manera 
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que se logre hacer una correcta selección. Toda la búsqueda se realizó basándose en las 
ecuaciones de búsqueda, teniendo en cuenta los DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud). 
Se diseñó una estrategia genérica de búsqueda con base en las palabras claves para iden�ficar 
todos los ar�culos cien�ficos posibles: “Desarrollo territorios” AND “Colombia” AND “Estado 
de salud” OR “Medio Ambiente” OR “Situación de Salud en Colombia” en Google Scholar, 
Base de datos de libre acceso en idioma español: Dialnet, Scielo y Redalyc.

La inves�gación forma�va - Vol 1

Tabla 1. Estrategias de búsqueda u�lizadas en las bases de datos

Organización de la información

Figura 2. Diagrama de flujo prisma para el proceso de selección de los estudios

Base de datos Estrategia de búsqueda Total ar�culos 

Google Scholar 50

Dialnet 70

Scielo 105

Redalyc.

Buscar ar�culos con todas las palabras “Situación de Salud en Colombia” 
AND “Estrategias APS Colombia”. Mostrar ar�culos fechados entre 2016-2021

(“ Desarrollo territorios” AND “Colombia”) OR tw:(Situación Salud OR ASIS 
OR Situación rural salud en Colombia)

"situación"[All Fields] AND "de"[All Fields] AND "salud"[All Fields] AND "en"
[All Fields] AND "colombia"[All Fields]

(“Situación Salud” AND “Colombia”) OR tw:(Atención Primaria OR. 
Determinantes sociales OR salud en la población caribe. 50

Instrumentos y métodos de análisis a emplear

Instrumentos de recolección

Para el correcto desarrollo de la monogra�a, se diseña una tabla en Excel denominada 
Análisis crí�co de estudios y principales resultados; en el contenido de la misma se incluyan 
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datos como: nombre del ar�culo, autores, fecha y lugar, obje�vo del ar�culo, metodología del 
estudio, descripción del procedimiento para la recolección de la información -incluir aspectos 
é�cos, resultados, conclusiones fuente del ar�culo o base de datos.

Procesamiento y análisis de la información

Se realiza una lectura crí�ca de los estudios, luego se organizan a través de un instrumento 
elaborado en el programa Excel para la respec�va evaluación, teniendo en cuenta la 
clasificación de los criterios de inclusión donde se es�puló que los ar�culos que tuvieran más 
del 70% de afinidad se seleccionarían para la revisión, dejando un total de 7 ar�culos.

Impactos logrados y/o esperados

Teniendo en cuenta cada uno de los hallazgos encontrados dentro de la búsqueda de 
bibliogra�a, se infiere inicialmente que existen notable relaciones entre los avances del 
desarrollo que se vislumbran en los territorios rurales de la Región Caribe colombiana, con el 
estado de salud del ambiente, seres humanos, flora y fauna; dado que a pesar de que cada 
una de estos conceptos presentan caracterís�cas con diferencias notables respecto de una 
con otra, resulta imperante pensar que cada son interdependiente y se cons�tuyen en ejes 
fundamentales para el diseño y planeación de estrategias notables para el desarrollo de la 
región caribe.

Ahora bien; para inferir lo anterior fue necesario lograr los obje�vos que permi�eron llegar a 
la conclusión; como primera instancia, se contextualiza la situación de salud en las zonas 
rurales de la región caribe, las cuales están incluidas en subregiones que han permi�do 
evidenciar el estado de la situación de la salud en cada zona rural. Contextualizar la situación 
de salud en las zonas rurales de la región del caribe. Esto permi�ó que se hallara 
significa�vamente que existen priorizaciones en material ambiental, de flora y fauna que al 
no ser intervenidas generan condiciones de pobreza y afectan el desarrollo de la región.

De otro lado se iden�fican las prác�cas u�lizadas en la APS en zonas rurales, lográndolas 
relacionar con los estados de salud de los seres humanos; en especial porque la economía del 
Caribe comprende ciertas ac�vidades, pero dentro de las más lucra�vas se encuentra la 
minería, la agricultura, la ganadería y el turismo; todas ellas foco de desarrollo y relacionadas 
con el estado de salud de la población, medio ambiente, flora y fauna. 

Ahora bien; finalmente con los hallazgos de la literatura se interpretan los resultados, 
relacionando los estudios que permi�eron dar respuesta a la pregunta de inves�gación, que 
nos adentra en el alto nivel de relación que �enen las intervenciones de polí�cas de APS en 
materia ambiental con el estado de salud de los seres humanos, el medio ambiente, la flora y 
la fauna en la región.
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Efectos socioeconómicos debido al aislamiento social 
por el COVID- 19 de los estudiantes de la Ins�tución 
Universitaria Antonio José Camacho del Programa 

Licenciatura en Educación Infan�l 2022-1

Lizdey Andrea Mendoza Forero
Darly Valeria Vásquez Aponzá

Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: En la presente inves�gación, se inicia un proceso de análisis sobre los efectos 
socioeconómicos debido al aislamiento social por el (COVID-19) de los estudiantes de 
Licenciatura en Educación Infan�l 2022-1. 

Donde nos preguntaremos ¿Cómo impacta la presencia del (COVID-19) en las ac�tudes y en 
los comportamientos psicosociales, económicos y culturales en los estudiantes de la 
Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho de Licenciatura en Educación Infan�l 2022-
1?, ¿Es significa�va la presencia de indicadores y tablas numéricas nega�vos con el fin de 
averiguar, analizar y realizar estrategias, asociadas a la presencia del (COVID -19)?

La muestra será obtenida por un estudio observacional descrip�vo de corte transversal y 
estará conformada por varones y mujeres, que estudian o trabajan y de diferentes niveles 
socioeconómicos. El instrumento de recolección de datos estará conformado por un una 
encuesta y tablas dinámicas, elaborado especialmente para recoger el perfil de los principales 
indicadores de comportamiento psicosociales, económicos y culturales que más ocasionaron 
problemas por la pandemia (COVID -19).

Por consiguiente, se reconoce la necesidad de una modalidad centrada en la persona que 
aprende, lo cual exige enfocar la enseñanza como un proceso de orientación del aprendizaje, 
donde se crean las condiciones para que los estudiantes no solo se apropien de los 
conocimientos, sino que desarrollen habilidades, formen valores y adquieran estrategias que 
les permitan actuar de forma independiente, comprome�da y creadora, para poder conllevar 
la situación que se está viviendo en estos momentos a nivel mundial y así resolver los 
problemas a los que deberá enfrentarse en un futuro.

Palabras claves: COVID-19, Social, Cultural, Económico, Comportamiento, Enseñanza, 
Aprendizaje, Distanciamiento Virtual 

Problema de Inves�gación: Actualmente el mundo está enfrentando una terrible 
enfermedad la cual esta denominada como los coronavirus (SARS-COV-2) son una gran familia 
de virus que hasta el momento son conocidos seis especies (229E, OC43, NL63 y HKU1, SARS-
COV Y MERS-COV) que causan diferentes enfermedades que van desde una cons�pación, 
gripa y una tos común; hasta enfermedades más graves como falta de oxígeno, asfixia, dolor 
de cabeza y garganta, malestar general, dolor en huesos entre otros; con altas tasas de 
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mortalidad. Esta epidemia de (COVID-19) fue declarada por la Organización Mundial de la 
Salud una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2021 
(Gebreyesus, 2020).

El director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció el 11 de 
marzo de 2020 que la nueva enfermedad por el coronavirus 2019 (COVID-19) puede 
caracterizarse como una pandemia. La caracterización de pandemia significa que la epidemia 
se ha extendido por varios países, con�nentes o en todo el mundo, y que afecta a un gran 
número de personas. (Gebreyesus, 2020).

 El 11 de marzo de 2020 anunciaron que la nueva enfermedad se caracterizó como una 
pandemia, por tanto, se pronunció y se decretó en ese momento la cuarentena en todos los 
sectores, tanto produc�vos, académicos, laborales, opera�vos, el cierre de escuelas, 
colegios, universidades, empresas y el distanciamiento social, generando desconcierto en 
todas las ciudades, países y generando impactos económicos , culturales y riesgos 
psicosociales nega�vos debido esta situación se genera un receso económico nunca antes 
visto a nivel internacional. (Gebreyesus, 2020).

Se trae a colación el impacto que ha generado esta pandemia a nivel mundial y en todos los 
sectores económicos, culturales, sociales y enfermedades mentales que conllevan a una 
situación de depresión, ansiedad y tristeza por no realizar ac�vidades de costumbre en la vida 
co�diana.

El nuevo  coronavirus que ahora se conoce con el nombre de (COVID-19) no se  había 
detectado antes de que se no�ficara el brote en Wuhan (CHINA)  el 1 diciembre de 2019.   Los 
coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas, es decir, una (TRANSMISIÓN 
ZOONÓTICA). Para complementar se �ene que, el primer caso de coronavirus en Colombia 
fue diagnos�cado en Bogotá. Donde se trata de una mujer de 19 años que llegó a la ciudad 
procedente de Milán, Italia, el pasado 26 de febrero. (OMS, 2020). Por mo�vo de la pandemia, 
se declaró emergencia sanitaria y se impusieron restricciones, como la cancelación de 
eventos públicos de más de 500 personas. Con el fin de contener el contagio, se decretó 
cuarentena total en Colombia desde el 25 de marzo de 2020, hasta el 31 de agosto, 
inicialmente. (OMS, 2020). 

Por lo tanto, la llegada del (COVID -19), a Cali fue un hombre que tenía 34 años en las primeras 
semanas de marzo fue el primer paciente que puso en evidencia la llegada del virus al Valle y 
era apenas el tercer caso en el país. Como la mayoría de los demás posi�vos, el coronavirus 
ingresó en colombianos que llegaban del exterior, como el paciente que vivía en Buga y que 
había estado en Madrid. (El Tiempo, 2020). 

La secretaria de Salud, María Cris�na Lesmes manifestó que el Valle del Cauca está preparado 
para responder ante posibles casos del (COVID-19), así lo confirmó ante la cer�ficación de que 
el Coronavirus llegó al vecino país de Ecuador, donde haremos un seguimiento estrecho a 
personas posi�vas tratando de disminuir la contaminación”. (El Tiempo, 2020)
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Una de las recomendaciones para no propagar la infección es la buena higiene de manos y 
desinfección con alcohol, agua y jabón y en la parte respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al 
toser y estar con tapabocas permanentemente). Asimismo, se debe evitar el contacto 
estrecho con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como tos o 
estornudos, donde el periodo de incubación es de 1-14 días. Este virus afecta más a los 
adultos mayores y a las personas de cualquier edad que tengan múl�ples comorbilidades 
podrían tener un mayor riesgo de enfermarse más gravemente y de fallecer.

El miércoles 17 de febrero, con el inicio de la vacunación contra la (COVID-19) en Colombia, se 
abrió un camino de esperanza para prevenir la enfermedad, salvar vidas y avanzar en la 
ac�vación económica segura. El cual se modificaron cambios posi�vos con el fin de que las 
personas lograran con�nuar con los procesos tanto laborales como espirituales, económicos 
y sociales, siendo beneficiosos y realizando nuevas estrategias y metodologías en diversos 
campos de la vida diaria. (Ruiz Gómez, 17 de febrero)

Según la representante de la OPS/OMS en Colombia, Gina Tambini, la llegada de las vacunas 
es una parte de la respuesta que, junto a las medidas de protección personal y 
distanciamiento �sico, contribuirán en la reducción de los casos y las muertes por (COVID-19). 
“Los esfuerzos para cortar las cadenas de transmisión, a través de las pruebas, el rastreo de 
casos y contactos, y el compromiso ciudadano, deben con�nuar. ( Ruiz Gómez, 2021)

Esta nueva pandemia (COVID-19) plantea un desa�o al sistema educa�vo el cual debe seguir 
unas medidas de "aislamiento social” que se han tomado a nivel mundial. En el caso de la 
educación, el sector académico ha sido directamente afectado y forzado a modificar sus 
mecanismos de pedagogía para adecuarse a los de la tele-educación buscando mantenerse 
en funcionamiento.
La educación actual en la pedagogía causada por la pandemia que sea en entornos virtuales 
de aprendizaje con nuevas metodologías, entregados por en�dades gubernamentales, 
donde el gobierno debe facilitar pautas para mejorar las plataformas ins�tucionales que sean 
de fácil acceso y con excelente calidad en los servicios prestados en la pedagogía.

Otros recursos que fueron de gran importancia principalmente fueron el uso de redes 
sociales y el fortalecimiento de enseñanza, con el fin de mejorar la calidad en los servicios y los 
procesos de evaluación o capacitación a través de foros, por correo electrónico y consultas 
telefónicas. Por otro lado, este nuevo método de enseñanza se debe implementar planes de 
mejoramiento o indicadores que muestre como están funcionando los estudiantes en sus 
ac�vidades diarias de manera virtual.

Esta segregación escolar por nivel socioeconómico (donde los estratos sociales se concentran 
en ins�tuciones dis�ntas) y por la distribución de bienes materiales y culturales que se ven 
atravesados por la misma situación de injus�cia y desigualdad, remiten a lo que la literatura 
especializada enuncia como desigualdad de acceso, dado que los alumnos no están 
recibiendo propuestas educa�vas similares ni en calidad ni en volumen. Se trata sólo de 
igualdad legal y formal (Marchesi, 2000). (Álvarez, Gardyn, Iadelevsky, & Rebello, 25 de mayo 
2020).
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Incluso como lo expresan Valenzuela, Bellei y Ríos (2014), en general la evidencia respalda 
que la segregación escolar socioeconómica es una caracterís�ca relevante de los sistemas 
educa�vos y que, en consecuencia, las polí�cas del sector pueden discu�r en términos de su 
contribución potencial para su aumento o disminución. La segregación escolar por nivel 
socioeconómico se manifiesta en la pérdida de la escuela como espacio de intercambio de 
capital social y formación de redes heterogéneas. En este sen�do, se amplía la brecha de 
desigualdad. (Álvarez, Gardyn , Iardelevsky , & Rebel, Mayo 2020)

Así, puede afirmarse que la segregación escolar también manifiesta la injus�cia social por las 
condiciones desfavorables de inclusión y no tanto por la exclusión. (Sen y Kliksberg, 2007). El 
acceso a la escuela en condiciones desfavorables impide par�cipar integralmente de 
experiencias de escolaridad marcadas por el distanciamiento social. Desde esta perspec�va y 
dentro del contexto de análisis puede afirmarse que las herramientas digitales que se 
promueven se basan en una lógica individual y técnica. (Álvarez, Gardyn , Iardelevsky , & 
Rebel, Mayo 2020)

Esta situación crea un obstáculo que impide sus�tuir las experiencias colec�vas que la 
escuela tradicional promueve. Como afirma Meirieu (2020) “cada uno frente a su propia 
pantalla y en mutua indiferencia, consumen so�ware en lugar de compar�r conocimientos”. 
Por lo cual, frente a la situación de aislamiento social, sumado a la falta de acceso a la 
tecnología, se profundiza la desigualdad entre sectores y aumentan las barreras para la 
integración educa�va. (Álvarez, Gardyn, Iadelevsky, & Rebello, 25 de mayo 2020). De acuerdo 
con lo anterior, la pandemia ha traído cambios en todos los aspectos de la vida social, 
poniendo en evidencia las falencias en la educación, el acceso a medios tecnológicos para 
llevar a estos estudiantes a una educación integra; pero no en todos los hogares �ene la 
posibilidad de tener este servicio de internet, plataformas y equipos para recibir este �po de 
educación a distancia y de manera virtual. 

Ocasionando que estos estudiantes no adquieran los conocimientos y habilidades que exigen 
la educación. De igual manera plantea un desa�o al estudiante que debe reforzar el 
aprendizaje de manera autónoma y con responsabilidad. Ya que la educación completamente 
virtual hace que muchos estudiantes no adquieran los conocimientos que quiere trasmi�r el 
docente debido a que esta nueva forma de enseñanza se vuelve monótona y aburridora, 
donde no jus�fica la inversión que está haciendo cada uno de los estudiantes en su 
instrucción, ocasionando que allá deserción estudian�l. Igualmente, es importante an�cipar 
la situación en la que se van a encontrar las cohortes de estudiantes que se gradúen en 2020 o 
incluso en 2022-1 y que debiendo hacer frente al pago de sus préstamos y créditos 
universitarios, van a encontrarse con un mercado laboral deprimido por causa de la crisis. Los 
estudiantes que se gradúen este año pueden esperar que les sea mucho más di�cil encontrar 
un empleo y sobre todo, un empleo bien pagado, que a sus predecesores inmediatos. 
(Prólogo, por Stefania Giannini, Subdirectora General de Educación de la UNESCO, 13 de 
mayo de 2020)

Especialmente, si la economía tarda mucho en volver a crecer, pueden ganar menos de lo que 
habrían previsto durante un período de �empo considerable. Es probable que el mercado 
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laboral en el momento de su graduación sea sustancialmente más di�cil que en 2018-2019, lo 
que sugiere que las perspec�vas de empleo y los ingresos se verán más afectadas. Sin 
embargo, se desconoce todavía cuál será la velocidad de la recuperación y la experiencia a 
largo plazo de esta cohorte de graduados dependerá de ello. Por otra parte, es�maciones de 
la Organización de estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura (OEI), 
an�cipan considerables descensos en los ingresos de los nuevos graduados por causa de la 
crisis (SANZ, SAINZ y CAPILLA, 2020). (Prólogo, por Stefania Giannini, Subdirectora General de 
Educación de la UNESCO, 13 de mayo de 2020)

La crisis tendrá grandes impactos en la economía mundial e inevitablemente en las 
desigualdades. En consecuencia, cualquier decisión de movilidad será tomada más 
concienzudamente que en el pasado, especial en aquellos casos que no cuentan con 
financiamiento público. Conviene recordar, por ejemplo, que el 48% de la movilidad 
estudian�l mexicana para el período 2015-2016 fue financiada por las respec�vas familias 
(Maldonado, Cortés e Ibarra, 2016). (Pedro, 11 de junio de 2020)

A pesar de que la Declaración de Derechos Humanos (1948) compar�da por todos los países 
occidentales, y replicada en muchas cons�tuciones, como la argen�na de 1994, conciben la 
educación como un derecho, la posibilidad de que las minorías étnicas o de que las personas 
de los estratos económico-sociales más bajos de la población ejerzan su derecho a la 
educación superior es todavía muy remota. Entramos en lo que se ha llamado el “círculo 
vicioso de la pobreza”; el futuro económico, laboral y educa�vo de las personas no es el 
mismo para todos, sino que está condicionado por su origen social. Es decir, quien habita en 
las zonas más pobres de nuestro país es igual �sicamente a quien nace en estratos superiores, 
pero su educación, su salud, la salud de sus padres y su nivel laboral lo condicionan si no hay 
polí�cas claras de discriminación posi�va para que pueda llegar a ingresar a la universidad. 
(Arias & Lastra, Polí�cas De Inclusión En La Universidad Argen�na: El Caso De Las Becas y El 
Bienestar estudian�l en la Universidad Nacional de San Mar�n, 26 Noviembre 2018). Para 
poner un alto a esta problemá�ca de la igualdad formal y la igualdad real, se proponen 
programas que toman dis�ntas denominaciones como las polí�cas de discriminación 
posi�va, compensación, acciones afirma�vas o polí�cas de inclusión, etc. (Arias & Lastra, 
Polí�cas de inclusión en la universidad argen�na: El caso de las becas y el bienestar estudian�l 
en la Universidad Nacional de San Mar�n, 29 Junio 2018).

Debidamente las preocupaciones, miedos y/o ansiedad de las personas confinadas podrían 
asociarse también a otros factores secundarios, como la salud de las personas, el posible 
colapso de la sanidad, los problemas laborales y las pérdidas de ingresos, la expansión 
mundial del virus y sus consecuencias económicas y sociales etc. Actualmente nos vemos 
encontrados en una protesta pacífica sin salida a causa de varios factores como lo 
anteriormente ya mencionado (social, cultural, económico ,educa�vo, psicológico, familiar ) 
entre otros; y que por ello los estudiantes se sin�eron desde hace �empo que debían de 
realizar una ac�vidad que los vieran y los escucharan todo el mundo en par�cular nuestros 
líderes a nivel municipal, distrital, regional y mundial por los derechos humanos; aguantando 
sen�mientos que los acobijaba y que antes de la pandemia por miedo no quisieron darse a 
sen�r; todo esto generando odio, tristeza, muerte de estudiantes, violaciones y maltratos 
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injus�ficado por parte del gobierno y familias, por el mo�vo de permanecer en una lucha sin 
salida, debido a que nos quieren callar y no hacer valer nuestros derechos. Es decir que las 
empresas y el estado le toco hacer más inversión en los sistemas educa�vo debido al 
aislamiento social (COVID-19) debido a la pandemia con el fin de seguir desarrollando los 
programas educa�vos a todo nivel, para lo cual tuvo que hacer grandes inversiones con el fin 
de facilitar el estudio virtual, situación que beneficio a alguna población y otra quedo más 
aislada por no tener acceso al internet y no tener los recursos básicos que todo estudiante 
debería tener. (Octavio Del Campo Villares y J. Venancio Salcines Cristal, México jul./sep. 
2008)

Esta crisis Mundial ha desencadenado un replanteamiento de la prestación de servicios 
educa�vos a todos los niveles. El uso intensivo de todo �po de plataformas y recursos 
tecnológicos para garan�zar la con�nuidad del aprendizaje es el experimento más audaz en 
materia de tecnología educa�va, aunque inesperado y no planificado. Tenemos que evaluar 
los resultados, aprender mejor qué es lo que funciona y por qué, y u�lizar las lecciones 
aprendidas para reforzar la inclusión, la innovación y la cooperación en la enseñanza superior. 
((Unesco Iesalco-OMS ), 27/05/2020)

Los cierres, como medida para contener la pandemia de (COVID-19), han llevado a un 
despliegue acelerado de soluciones de educación a distancia para asegurar la con�nuidad 
pedagógica. Los obstáculos son múl�ples, desde la baja conec�vidad y la falta de contenido 
en línea, alineado con los planes de estudio nacionales hasta un profesorado no preparado 
para esta "nueva normalidad".

Finalmente, en la universidad Antonio José Camacho después de la pandemia de (COVID- 19) 
ha traído consigo cambios en la universidad, para que así los estudiantes puedan seguir con 
los estudios, adaptándonos a unas directrices municipales, nacionales, departamentales, 
sobre el aislamiento social y preven�vo que suspendieron las clases presenciales que cambio 
la metodología de enseñanza y aprendizaje, donde se suspendieron las clases presenciales 
tanto que hubieron cambios metodológicos como el de seguir virtualmente con la u�lización 
de plataformas. 

De acuerdo con la situación que estamos viviendo por la pandemia (COVID-19), nos 
formulamos las siguientes preguntas de inves�gación que son las siguientes: Que efectos 
Socioeconómicos afecto la población estudian�l, cual es la caracterización de la población y 
que estrategias u�lizaron en cuanto al impacto generado; donde tendremos en cuenta los 
resultados esperados en cuanto a la experiencia que tuvieron los estudiantes debido al 
aislamiento social generado por el (COVID-19).

Referente Teórico: 

Teoría de la Modernización

La teoría de la modernización habla acerca del desarrollo, económico y social que enfa�za en 
diferentes grupos sociales teniendo en cuenta el acceso a organizaciones y a servicios básicos 
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que son de u�lidad y de obligatorio cumplimiento por el estado, para sa�sfacer las 
necesidades básicas del ser humano; que sus culturas y tradiciones sean respetadas dentro 
del marco social, educa�vo y económico dentro de un estado o nación. Con el fin de 
proporcionar beneficios sociales para la mayoría de la población. (Reyes, 04 (2001.2))

La teoría de la modernización establece que las sociedades modernas son más produc�vas, 
los niños están mejor educados, y los necesitados reciben más beneficios. El análisis de 
Smelser afirma que las sociedades modernas �enen el aspecto par�cular de la diferenciación 
estructural par�cular, es decir, una definición clara de las funciones y papeles polí�cos de las 
ins�tuciones. (Reyes, 04 (2001.2))

Smelser argumenta que, aunque la diferenciación estructural ha aumentado la capacidad 
funcional de las ins�tuciones modernas, pero a la vez también ha creado un problema de 
integración, y de coordinación de las ac�vidades de diferentes nuevas ins�tuciones. (Reyes, 
04 (2001.2)). De acuerdo con esta exposición Rostow ha encontrado una posible solución 
para promover la modernización en los países del Tercer Mundo. Si el problema que 
enfrentan los países del Tercer Mundo es la falta de inversiones produc�vas, entonces la 
solución para estos países está en que se les provea de ayuda en forma de capital, tecnología, 
y experiencia (Reyes, 04 (2001.2))

Por úl�mo, la modernización es un proceso largo. Es un cambio basado más en la evolución 
que en un salto revolucionario. Tardará generaciones e incluso siglos para que culmine, y su 
impacto profundo sólo se sen�rá a través del �empo. Todos éstos supuestos se derivan de la 
teoría evolucionaria fundamentalmente desarrollada en Europa y Estados Unidos. (Reyes, 04 
(2001.2))

Hay muchas semejanzas entre los estudios de modernización clásicos y los nuevos estudios, 
entre ellas están: el uso de un enfoque de inves�gación dirigido hacia el desarrollo de los 
países del Tercer Mundo; el análisis a nivel nacional; el uso de 3 variables principales: factores 
internos, valores culturales, e ins�tuciones sociales; los conceptos tradicionales y de 
modernidad; y las implicaciones de polí�cas de modernización en el sen�do de que 
generalmente es considerado beneficioso para la sociedad como un todo. (Reyes, 04 
(2001.2))

Teoría de la Globalización

La teoría de la globalización nos informa sobre los patrones económicos, sociales y culturales 
de los países. Referente a la ac�vidad económica estos nuevos avances tecnológicos son cada 
vez más accesibles para las pequeñas empresas locales. Esta situación ha creado un ambiente 
dis�nto para realizar transacciones económicas, u�lizar recursos produc�vos, intercambiar 
productos, y aprovecharse de los "mecanismos monetarios virtuales. El cual esta teoría ayuda 
a interactuar y establecer relaciones apropiadas con otros países pobres dentro de un 
contexto global u�lizando tecnología novedosa. Al final, las empresas y las élites polí�cas 
con�núan siendo quienes toman las decisiones en los países en desarrollo. (Reyes, 04 
(2001.2))
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Con base en las dos teorías anteriores se hallan unas similitudes frente a la modernización y 
globalización dentro de un país desarrollo y subdesarrollado que coinciden en el carácter 
básicamente etnocéntrico de sus planteamientos. Ambas posiciones enfa�zan el hecho de 
que el camino hacia el desarrollo se origina y debe ser seguido en términos de los modelos de 
los Estados Unidos y Europa. (Reyes, 04 (2001.2))

Las teorías de la globalización enfa�zan que los factores culturales son los principales 
determinantes que afectan las condiciones económicas, sociales y polí�cas de los países lo 
que es similar a la "escuela social exhaus�va" o de "sociología comprehensiva" de las teorías 
de Max Weber. (Reyes, 04 (2001.2))

Con base en esto el sistema de valores, creencias, y el patrón de iden�dad de los grupos de 
índole dominante (o hegemónica) y de alterna�vo (o subordinado) dentro de una sociedad 
son los elementos más importantes para explicar las caracterís�cas de un país en términos 
económicos y sociales. (Reyes, 04 (2001.2))

Teoría del capital humano, educación y desarrollo socioeconómico

El capital humano y su relación con la educación y el desarrollo socioeconómico es hablar de 
personas, en el sen�do de que son factores decisivos de la producción que conlleva a un 
crecimiento económico y al bienestar social (Theodore Schultz.).

En la medida en que una sociedad no les dé cabida a todas las personas que la conforman para 
el disfrute pleno (salud, trabajo, educación, cultura, vivienda, recreación, entre otros), el 
trabajo humano pierde su capacidad de trasformación social. Al eliminar la subje�vidad del 
trabajo, se eliminan las contradicciones de clase. La construcción de una sociedad en la cual 
quepan todos pasa por el trabajo, en otras palabras, no puede haber trabajo sin sujeto y 
sujeto sin trabajo (Theodore Schultz.). Schultz (1961) y Shaffer (1961) uno de los filósofos que 
primero manifestaron que el concepto de capital humano era de manera obligatoria y 
permanente, sin darle el valor agregado al ser humano, sin importarle las consecuencias ni 
cómo influye de manera posi�va o nega�va en la parte laboral , social , psicológico , 
económico , educa�vo y cultural entre otros (Vásquez & Hernández Castro, Julio-diciembre, 
2018)

Por su parte, Becker (1962) defendió y definió el capital humano como la suma de las 
inversiones en educación, formación en el trabajo, emigración, que �ene como consecuencia 
un aumento en la produc�vidad de los trabajadores. Sin embargo, los desarrollos posteriores 
incluyen en el capital humano otros factores como salud, alimentación y educación; lo cual ha 
permi�do dar al concepto una perspec�va más social. (Vásquez & Hernández Castro, Julio-
diciembre, 2018)

Es decir, el núcleo de la inves�gación de capital humano radica en la idea de que la gente gasta 
en sí misma de formas diversas, buscando no solo el goce presente, sino también los 
rendimientos futuros pecuniarios y no-pecuniarios.
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En este sen�do, las personas adquieren cuidados sanitarios, compran educación y formación 
profesional adicional, gastan �empo en la búsqueda de un empleo que rinda el máximo, 
compran información acerca de las oportunidades de empleo existentes, emigran para 
aprovechar mejores oportunidades de empleo y en un momento dado, pueden preferir 
empleos con una remuneración baja, pero con un elevado rendimiento potencial, en lugar de 
empleos bien pagados, pero sin posibilidades de futuro. Tanto así quien los realiza es un 
individuo en beneficio propio o si los asume la sociedad a favor de sus miembros. (López & 
Cárdenas Almagro, 2002)

La teoría del capital humano se basa en la educación como componente principal para 
aumentar la fuerza laboral. Y de igual manera aporta al desarrollo mediante la experiencia 
adquirida a lo lardo de la vida. En la cual varios escritores están a favor y otros en contra de la 
educación en pro del desarrollo económico y social.

La globalización entro a ser fundamental en el desarrollo de las naciones debido al 
intercambio de información de manera inmediata en todas las áreas del saber humano, 
aportando al crecimiento de la sociedad y del estado. (Pérez & Cas�llo Loaiza, diciembre 19) 
(Paulina Perla Person , 15 Junio 2007)

La literatura disponible sobre la relación entre la mortalidad y el capital humano propone 
mecanismos que unen la situación económica y las disparidades en el estado de salud entre 
los ricos y los pobres; demuestra que la desigualdad inicial de la salud puede ser un factor 
clave para explicar la persistencia observada en la riqueza y la desigualdad de ingresos entre 
los hogares; es decir, se resalta el papel crucial del capital salud en el proceso de desarrollo. 
(Pérez & Cas�llo Loaiza, diciembre 19) (Paulina Perla Person , 15 Junio 2007)

El papel de la salud es único debido a que no sólo genera externalidades posi�vas, sino 
también define el riesgo de mortalidad de los individuos, alterando así sus incen�vos. 
Además, uno de los impactos más representa�vos se da por el lado del capital humano y el 
mercado laboral, ya que el capital humano perdido con la muerte prematura de un adulto es 
irrecuperable y �ene un efecto nega�vo sobre el mercado laboral, encontrándose que las 
horas de trabajo que deja de realizar un adulto fallecido, en algunos casos las subs�tuyen los 
niños del hogar y en otros casos el hogar se vuelve más propenso a recibir un co-residente que 
asume esas horas. (Pérez & Cas�llo Loaiza, diciembre 19) (Paulina Perla Person , 15 Junio 
2007)

Es decir que la salud juega un papel importante en el proceso y desarrollo del capital humano. 
Ya que complementa a la educación para que las personas tengan más oportunidades 
laborales, originando un estado sostenible (Pérez & Cas�llo Loaiza, diciembre 19) (Paulina 
Perla Person , 15 Junio 2007)

Es de tener en cuenta que la sociedad actual se divide en estratos sociales, es decir los que 
�enen más capital acceden con mayor facilidad a la educación y a un trabajo más estable, en 
cuanto a las personas de menos ingresos se les hace di�cil acceder a una educación formal y 
por ende a conseguir un trabajo digno y estable. 
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La polí�ca social debe luchar por buscar la reducción en la desigualdad y así todos puedan 
acceder a una educación formal, para esto los gobiernos deben implementar nuevas polí�cas 
de estado que mejoren la calidad de vida de los estratos bajos.

Teoría neo ins�tucional

El neo ins�tucionalismo estudia los rasgos de las estructuras ins�tucionales económicas que 
posibilitan el desarrollo de los pueblos. El diseño ins�tucional de un país es determinante 
para su desarrollo económico, social y polí�co y condicionan las consecuencias del sistema 
polí�co. El nuevo diseño ins�tucional se caracteriza por nuevos valores y estructuras 
mentales, nuevas reglas y �pos de relaciones entre los diferentes actores. El capital 
ins�tucional �ene como marco de referencia la totalidad de las ins�tuciones que son 
relevantes para el análisis de los procesos del desarrollo económico y en general para las 
ac�vidades económicas. 

El neo ins�tucionalismo económico analiza las fallas de los mecanismos del Estado y sus 
ineficacias. De acuerdo a la teoría neo ins�tucional de la economía, el subdesarrollo es 
resultado de las fallas del Estado para proveer las estructuras de governance necesarias para 
garan�zar las ins�tuciones que apuntalan el desarrollo de los pueblos. El neo 
ins�tucionalismo recomienda un Estado fuerte pero limitado en sus funciones. La economía 
neo ins�tucional demuestra las deficiencias e incapacidades del Estado como mecanismo de 
gobernabilidad y coordinación que garan�cen los acuerdos y compromisos sobre la 
propiedad. (Vargas-Hernàndez, viernes 11 de mayo del 2001). La transformación en las 
ins�tuciones gubernamentales en un país se deriva de factores determinantes como son el 
estado psicosocial, lo económico, educa�vo, cultural entre otros que promueve al desarrollo 
humano y mejorar las fallas que se presentan por polí�cas, leyes, regímenes y normas por el 
estado que nos conforman y que hay que aplicar arlas, pero deben preocuparse más por el 
valor agregado del capital humano para que allá un buen desarrollo económico y social 
(Vargas-Hernàndez, viernes 11 de mayo del 2001)

Teoría de la nueva ges�ón pública

González Páramo (2000) enumera fuentes de ineficiencia que aquejan a los procesos 
presupuestarios clásicos, como son las metas polí�cas par�culares, la ilusión fiscal o la 
propensión al déficit. Para paliar dichas deficiencias, del presupuesto clásico se ha ido 
pasando a fórmulas alterna�vas como el presupuesto por programas, presupuesto por 
obje�vos y presupuesto base cero. Dis�ntos modelos de presupuestos que, mediante la 
adaptación de la clasificación presupuestaria a la estructura de obje�vos y el desarrollo de 
indicadores de ges�ón, como mecanismos de control de los estándares de ejecución, van 
encaminados a contrarrestar el sistema incrementa lista tradicional. Pero la aplicación de 
estas nuevas técnicas no ha tenido los efectos espectaculares que cabría esperar, 
fundamentalmente como consecuencia de las resistencias polí�cas y funcionariales y de las 
dificultades para definir obje�vos y medir los resultados (Zapico Goñi, 1989, pp. 65 y ss.). 
Aunque como destaca este mismo autor (1990, p. 45). (Isabel Maria Garcia Sanchez , Marzo 
2007)
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Podríamos resumir que la nueva ges�ón pública persigue la creación de una administración 
eficiente y eficaz, es decir, una administración que sa�sfaga las necesidades reales de los 
ciudadanos al menor coste posible, favoreciendo para ello la introducción de mecanismos de 
competencia que permitan la elección de los usuarios y a su vez promuevan el desarrollo de 
servicios de mayor calidad. Todo ello rodeado de sistemas de control que otorguen una plena 
transparencia de los procesos, planes y resultados, para que, por un lado, perfeccionen el 
sistema de elección, y, por otro, favorezcan la par�cipación ciudadana (Elizalde & Garcia, 
mayo 1007)

Factores intervinientes en el proceso de reforma administra�va 

Figura 1. Factores intervinientes en el proceso de reforma administra�va

El primer grupo de factores socioeconómicos representa un conjunto general de fuerzas que, 
como la globalización de los mercados de capitales, el crecimiento de las empresas 
transnacionales y el comercio internacional, no sólo han debilitado el control que pueden 
ejercer los gobiernos nacionales sobre las polí�cas macroeconómicas, sino que se 
cons�tuyen en un elemento de presión central a la hora de jus�ficar las reformas 
generalizadas del sector público. Otro condicionante de importancia considerable es el 
cambio socio-demográfico que, generalmente, ac�va un aumento de la demanda que recae 
sobre los servicios proporcionados o financiados por el Estado, con su impacto 
correspondiente en las polí�cas socioeconómicas (Pollit y Bouckaert, 2000).

El segundo conjunto de factores que influyen en las reformas de ges�ón está relacionado con 
el sistema polí�co. Además de las nuevas ideas sobre el management (que ya han sido 
referidas), poseen influencia las visiones de los par�dos polí�cos sobre aquellos aspectos de 
vital relevancia en la definición de las propuestas, tales como priva�zar, desburocra�zar o 
descentralizar. Un tercer factor dinámico está representado por la presión que ejercen los 
ciudadanos, aunque para Pollit y Bouckaert su alcance es todavía muy limitado. Por sobre el 
conjunto de fuerzas, se desplaza el foco de interés del análisis en el proceso de toma de 
decisiones de la élite, cuya gravitación se considera decisiva. Esta afirmación expresa una de 
las presunciones clave de los autores: “la mayoría de los cambios que nos interesan se han 
producido, en su mayoría, de manera «ver�calista», en el sen�do de que fueron concebidos y 
ejecutados por polí�cos ejecu�vos y funcionarios de alto rango” (Pollit y Bouckaert, 2000). 23 
Respecto del sistema administra�vo, se rescata –en primer término- el contenido de los 
paquetes de reforma, como resultado de la interacción entre lo deseable y lo fac�ble, sin 
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perder de vista que, cuando se anuncian, estos paquetes procuran establecer, o bien reforzar, 
los discursos que apoyan los cambios ins�tucionales en consideración. En este sen�do, 
acotan los autores, la mayoría de los países puede proporcionar al menos algunos ejemplos 
de cómo la retórica polí�ca fue mayor que los logros alcanzados. 

A su vez, el proceso de implementación es una etapa par�cularmente importante de la 
reforma, ya que “se aprende mucho cuando se intenta poner en prác�ca las ideas 
reformadoras y, con frecuencia, una parte de ese aprendizaje termina desviándose del diseño 
original” (Pollit y Bouckaert, 2000). Finalmente, deberán constatarse los eventuales logros del 
proceso de reforma, para medir la brecha existente entre los logros alcanzados realmente y 
las metas establecidas en la planificación original. (Andrea López, Agosto 2020).

Teoría Socio-Cultural

Según Armando Arredondo en su ar�culo denominado análisis y reflexión sobre análisis de 
Modelos Teóricos del Proceso Salud-Enfermedad, se destaca que el hombre ha elaborado 
diferentes modelos conceptuales sobre los determinantes del proceso salud-enfermedad. 
Dichos modelos han sido acordes con el nivel cien�fico y tecnológico alcanzado y con la forma 
de organización social predominantes en cada época y cultura. Este ar�culo menciona 10 
modelos con sus respec�vas caracterís�cas y propone un modelo, estos son: 1) Modelo 
mágico-religioso. 2) Modelo sanitarista. 3) Modelo Social. 4) Modelo unicausal. 5) Modelo 
mul�causal. 6) Modelo 21 epidemiológico. 7) Modelo ecológico. 8) Modelo histórico-social. 
9) Modelo geográfico. 10) Modelo económico, por úl�mo, la propuesta de modelo es el 
Modelo Interdisciplinario. (Gustavo, Teorio Socio Cultural, Junio 2020) 

El estudio realizado por Madrid Liliana Belén en el 2011 denominado: Realizando 
“diagnós�cos diferenciales” de los modelos teóricos del proceso salud enfermedad (28), se 
basa en una comparación profunda entre el estudio de Almeida Filho y Rouquayrol (2008), 
quienes iden�fican 4 modelos teóricos, y los resultados de la inves�gación de Arredondo 
(1992), donde se iden�fican 11 propuestas, este ar�culo busca profundizar en el nivel de 
valorización que se le da a los aspectos sociales y culturales en las concepciones del proceso 
Salud-Enfermedad ya que la autora plantea que dicho proceso no puede ser reducido a un 
problema individual de índole biológico y bajo esta mirada se analizan los diferentes modelos. 
La autora iden�fica 6 modelos: 1) Modelo mágico-religioso. 2) Modelo Biomédico. 3) Modelo 
de historia 22 natural de la enfermedad. 4) Modelo histórico-social. 5) Modelo Sistémico y 6) 
Modelo Socio cultural. 

La inves�gadora, después de estudiar cada uno de los modelos, llega a la conclusión que no es 
posible excluir el aspecto socio cultural en el proceso Salud Enfermedad, ya que es la única 
forma de superar la visión Mono cultural para incorporar la concepción de la enfermedad 
como construcción social. Como frase final, se en�ende la realidad como un proceso 
mul�dimensional, oponiéndose a creer que los fenómenos de la realidad son procesos 
aislados y solo se tocan por vínculos externos, ya que esto negaría la posibilidad de 
transformación. (Gustavo, Teorio Socio Cultural, Junio 2020).
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Obje�vos: 

General:

Establecer la problemá�ca socio-económica por el aislamiento social causado por el (COVID-
19) en los estudiantes de la Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho del programa de 
licenciatura en Educación Infan�l 2022-1

Específicos:

• Realizar una caracterización de los estudiantes frente a la problemá�ca socioeconómica 
por el aislamiento social causado por el (COVID -19) en los estudiantes de la Ins�tución 
Universitaria Antonio José Camacho del programa de Licenciatura en Educación Infan�l 
2022-1

• Evaluar los efectos socio- económicos por el aislamiento social producido por el (COVID -
19) en los estudiantes de la Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho del programa 
de Licenciatura en Educación Infan�l 2022-1

• Proponer estrategias para contrarrestar los efectos socio- económicos por el aislamiento 
social originado por el (COVID -19) en los estudiantes de la Ins�tución Universitaria 
Antonio José Camacho del programa de Licenciatura en Educación Infan�l 2022-1

Metodología

Enfoque de inves�gación

El enfoque del estudio es cuan�ta�vo, tomando para su diseño elementos correspondientes 
a iden�ficar la metodología u�lizada y elementos de la inves�gación, para el análisis de la 
inves�gación. 

En otras palabras, según Sampieri R. et al (2004), el enfoque cuan�ta�vo se fundamenta en 
un esquema deduc�vo y lógico que busca formular preguntas de inves�gación e hipótesis 
para posteriormente probarlas. Al usar los dos enfoques, se enriquece la inves�gación con 
una perspec�va complementaria. Finalmente, la inves�gación se trata de realizar varias 
hipótesis con el fin de tener una teoría clara y precisa u�lizando procedimiento estadís�co y 
apoyándose en programas de computación que facilitan el proceso, y así deducir una 
respuesta más acertada. Que puede confirmar o desvirtuar el planteamiento presentado del 
tema.

Área De Estudio: El proyecto se adelantará en la Ins�tución Universitaria Antonio José 
Camacho-Uniajc de San�ago de Cali, dicha Ins�tución fue fundada por Don Tulio Ramírez en 
marzo 8 de 1970, con licencia provisional del Ministerio de Educación Nacional, para carreras 
intermedias afines con la Escuela de Tecnología en Electrónica e inicia labores con 24 
estudiantes de dicho programa. En 1989 se nombra al Dr. Jairo Panesso Tascón como director 
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de la Escuela, quien venía desempeñándose como profesor de esta desde 1970. 
Posteriormente en 1997 se inicia el proceso de Transformación de Ins�tución tecnológica a 
Ins�tución Universitaria, ya en el 2000 se unifica el Ins�tuto en una sede principal, ubicada al 
norte de la ciudad, donde funciona en la actualidad en la Avenida sexta (6) Norte No. 28 N 
102, en el barrio San Vicente del municipio de Cali. En diciembre del 2008, el CREAD (Centro 
Regional de Educación a Distancia y Virtual) a cargo de la Ingeniera Zoraida Palacio, se 
transforma en la Facultad de Educación a Distancia y Virtual (FEDV), ofertando en convenio 
con la Universidad de Cartagena el programa de Administración en servicios de Salud. En este 
mismo año con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, quien aportó el primer módulo 
del programa Academuso� para Registro académico, se inició la modernización de la 
plataforma tecnológica. 

En el año 2014, la Facultad de educación a Distancia y Virtual recibe el aval del Ministerio de 
Educación para ofertar como propio el programa de Licenciatura en Educación Infan�l. En el 
año contaba con un total de 793 estudiantes los cuales pertenecen a los estratos 
socioeconómicos 1, 2, 3, por lo que podrían considerarse como población vulnerable a los 
posibles efectos del aislamiento social a causa de la pandemia por (COVID-19). (Gustavo, Area 
De Estudio, 2020).

Tipo de estudio: Esta inves�gación se adelantará un estudio observacional y de corte 
transversal, que busca la descripción y análisis de las metodologías. 

Diseño de la inves�gación

El diseño de estudio es no experimental, transversal porque recolectáramos datos en un solo 
momento.
Este estudio se trata de estudios en los que se hacen variar en forma intencional las variables 
independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que se hace en la inves�gación no 
experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos 
(The SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences, 2009). En un experimento, el 
inves�gador prepara deliberadamente una situación a la que son expuestos varios casos o 
individuos. (Sampieri, Roberto Hernandez; Mendoza Torres, Chris�an Paulina; Méndez 
Valencia, sergio)

El diseño no experimental se divide tomando en cuenta el �empo durante se recolectan los 
datos, estos son diseños transversales donde se recolectan datos en un solo momento, en un 
�empo único su propósito es describir variables y su incidencia de interrelación en un 
momento dado. (Sampieri, Roberto Hernandez; Mendoza Torres, Chris�an Paulina; Méndez 
Valencia, sergio)

Población

La población estudio corresponde a los estudiantes de la facultad de educación a Distancia y 
Virtual del Programa en Licenciatura en educación Infan�l 2022-1.
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Muestra 

La muestra será pirobalís�ca donde la población obje�vo puede par�cipar en la encuesta.

Para la selección de la muestra, se calculó el número total de estudiantes por género y estrato 
socioeconómico de un listado permi�do por la ins�tución universitaria Antonio José 
Camacho. Los seleccionaron en cada estrato hasta completar el número deseado. Donde se 
incluyeron los estudiantes cuya ins�tución aceptaron la par�cipación verificando cada día el 
cumplimiento de los tamaños esperados por celda. Para inferencias sobre la ciudad se hizo el 
ajuste de acuerdo con la distribución de la población por estrato y género. 

Se u�lizó la fórmula de cálculo de muestra para población finita:

 
Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

N: 793 alumnos matriculados en el programa pedagogía infan�l 2022-1

Z: nivel de confianza de 74%

P: proporción de respuesta esperada entre el 5% y el 15%

D: precisión 5% 

La es�mación del tamaño de muestra se realizó usando el programa Epidat versión 

4.1 obteniendo un tamaño de muestra necesario de 110 alumnos que respondan la Encuesta. 
Cabe resaltar que los 110 alumnos son la muestra representa�va menor que se tomara para 
generar los resultados del estudio.

Para el trabajo de campo, se cuenta con la base de datos actualizada de todos los alumnos 
matriculados en el periodo académico 2022-1 en el programa de Licenciatura en Educación 
infan�l, se procedió a realizar una encuesta en formato Google formularios que permite 
realizar recolección de datos en línea enlazado a un correo electrónico personal y de 
confianza, cabe aclarar que los datos fueron captados mediante auto reporte, la encuesta 
será enviada a todos los 793 estudiantes de la base de datos y solo se procede a los análisis de 
los resultados cuando tengamos la muestra mínima representa�va de 110 alumnos, se tendrá 
en cuenta los diferentes momentos de formación de los estudiantes, entendiendo que esto 
genera diferentes escenarios que servirán para el análisis de los resultados obtenidos. 
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Criterios de inclusión

Todos los alumnos del programa administración en salud matriculados en el periodo 
académico 2022-1.

Criterios De Exclusión

Alumnos que no estén matriculados académica y financieramente en el periodo 2022-1 

Aquellos alumnos que no quieran par�cipar y no firmen el consen�miento informado

Instrumento De Recolección

Instrumento 

Para la recolección de información, en el presente trabajo se considera la u�lización de una 
encuesta Este instrumento será u�lizado para obtener información veraz, confiable y 
oportuna sobre la percepción de los estudiantes frente a su formación que ha sucedido 
después del presente problema que hemos vivido a nivel mundial del (COVID-19), y sus 
efectos socioeconómicos que ha traído con ello.

Los instrumentos u�lizados favorecen la expresión espontánea de los sujetos y por ello se 
espera que el contenido evocado esté más libre de racionalizaciones, sesgos de defensa o 
deseabilidad social. (Liliana Parra-Osorio , 2018)

Análisis de resultados

La información recogida a través de este instrumento fue procesada a través de la encuesta el 
cual aporta a la inves�gación una visión y a un enfoque de entrada frente a la problemá�ca ya 
mencionada. Se aplicó a 110 estudiantes de Licenciatura en Educación Infan�l de la 
Universidad Antonio José Camacho. Los datos recogidos reciben un tratamiento meramente 
descrip�vo debido al uso de la información en este momento como puerta de entrada al 
contexto para conocer datos de los estudiantes según las categorías seleccionadas. La 
decisión de tomar al cues�onario desde esta perspec�va responde a que se ob�enen 
suficientes caracterís�cas del contexto; ú�l para esta circunstancia de inicio. Los datos 
concluyentes que se obtuvieron son representables a través de tablas de frecuencia y tablas 
de con�ngencia, suficientes para realizar el análisis respec�vo y tener una visión bastante 
amplia del caso. A con�nuación, se realiza un segundo nivel de análisis siguiendo con más 
profundidad las categorías estudiadas

Resultados logrados y/o esperados: 

Se realizaron en total 110 personas que nos colaboraron con la siguiente encuesta eligiendo 
usuarios al azar, se resaltan así los siguientes resultados: 
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Figura 3. Sexo - Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Edad Frecuente - Fuente: elaboración propia.

De la población encuestada la edad con más frecuencia es 21 años que equivale a los 10%, 
seguidos de los estudiantes 20 y 27 años con un 7,3 % cada una de las edades. 
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De la población encuestada el 95,5 % es femenino y el 4,5 % la población es masculina.

Figura 4. Jornada Estudian�l - Fuente: Elaboración Propia

La jornada más representa�va la cual buscan los estudiantes para iniciar los procesos 
académicos esta con un 68,2 % jornada de los sábados, esto debido a que les queda más 
recomendable ya que muchos estudiantes trabajan con horarios extensos. Y el 29,9 % 
escogieron la jornada noche ya que por su trabajo los beneficia y les ayudan en este proceso y 
no les afecta el estudiar en esta jornada. 
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Figura 7. Personas Que Convive - Fuente: Elaboración Propia

Figura 6. Tipo De Vivienda - Fuente: Elaboración Propia
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Según el estado civil de los estudiantes de Licenciatura en Educación Infan�l 50,9% se 
encuentran solteros, el 28,2% se encuentra unido, el 12,7% se encuentran casado el 2,7% no 
dieron respuesta, y por úl�mo el 5,5% están separados.

El 48,2% de los estudiantes residen en vivienda de arriendo, el 42,7% en vivienda propia el 
5,5% en vivienda colec�va, el 2,7% no dieron respuesta, el 0,9% vive de arriendo.

El promedio de personas más alto que conforman el hogar de los estudiantes es de 4 personas 
con un porcentaje de 30%, de allí notamos que el 20,9% se encuentran conformados con 3 
personas del núcleo familiar y el 13,6% están conformados por 5 personas, y el 4,5 de los 
estudiantes se encuentran viviendo solos.

Figura 5. Estado Civil - Fuente: Elaboración Propia
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Observando la gráfica los estudiantes se encuentran la mayoría en el régimen contribu�vo 
con un 49,1% y en el subsidiado están con un 41,8%.

Figura 9. Rasgos y Cultura - Fuente: Elaboración Propia

Los estudiantes de educación infan�l se reconocen como afrodescendientes con un 
porcentaje del 40,9% y los otros porcentajes infieren que no están en ningunas de las 
anteriores con el 37,3% y la otra parte con un 15,5% se reconocen como indígenas.

Figura 10. Semestre Cursando - Fuente: Elaboración Propia

Los resultados nos indican que los estudiantes se encuentran cursando entre un 22,7% del 
sexto semestre y en 8 semestre con un 12,7% y del 9,1% están cursando 7 semestre. En esta 
grafica notamos que los estudiantes además de estudiar realizan otras ac�vidades con 
frecuencia como buscar otros emprendimientos, laborar de manera independiente o en 
empresa, buscar apoyo familiar o del estado e ins�tución con el fin de con�nuar con los 
estudios académicos.

Efectos Socio- Económicos Por El Aislamiento Social Producido Por El (COVID -19)

Figura 8. Tipo De Afiliación - Fuente: Elaboración Propia
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El 46,4 % de los encuestados indican que trabajan sin remuneración y el 41, 8% no se 
encontraban laborando esto se debe a que esta pandemia afecta de manera laboral y a nivel 
académico; ya que el 39,1 % aun con�nua sin empleo y el 26,6 % con�nua en sus lugares de 
si�o de trabajo. 

Logrando que muchas familias de los encuestados les bajaran el sueldo o sus ingresos entre 
500.000 y 1.000.000 de pesos y otros laboran sin sueldo con un 6,4 %.

Por otro lado, los estudiantes estuvieron en desacuerdo con la nueva modalidad de 
enseñanza b - learning con un 42 % y 68,2 % pudieron asis�r a todos los encuentros de clases.

Los encuestados también señalaron que además del internet, carecieron de recursos 
tecnológicos, ya que no todos contaban con laptop ni computadora de escritorio, tabletas u 
otros medios; algunos solo tenían el teléfono para realizar sus trabajos escolares.

En lo que se refiere al rubro familiar, la reincorporación de los estudiantes a sus hogares fue 
di�cil, les implicó dedicar su �empo a labores domés�cas para ayudar a sus padres en casa, 
especialmente para los que vivían solos. 

Hubo malos entendidos con los padres pues no comprendían por qué pasaban tanto �empo 
frente a la computadora. Además, algunos encuestados se vieron impactados por la pérdida 
de seres queridos a causa de la con�ngencia sanitaria.

Los estudiantes de universidades (de comunidades afroamericanas y la�noamericanas) en su 
mayoría sufrieron estrés, ansiedad y depresión durante el confinamiento; éste úl�mo ha 
incrementado en toda la población mundial sen�mientos de tristeza por la falta de 
socialización, la añoranza de la vida antes del (COVID-19) y la preocupación por un futuro 
incierto.

Con la par�cipación de los estudiantes en esta encuesta se verifica que el 46,4% trabajan con 
remuneración, el 41,8% de los estudiantes no trabajan, el otro 41,8% y del 9,1% no trabaja, y 
el 2,7% no dio respuesta. Donde notamos que los estudiantes que trabajan tuvieron 
remuneración con la aparición del coronavirus.

Figura 12. Situación Laboral - Fuente: Elaboración Propia
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Figura 13. Situación laboral - Fuente: Elaboración Propia

Figura 14. Salarios Mensuales - Fuente: Elaboración Propia

Figura 15. Ahorro Durante La Emergencia - Fuente: Elaboración Propia

En esta graficas vemos que la mayoría de los estudiantes indicaron que sus ahorros 
alcanzarían para un mes con un porcentaje del 45,5% y el 20% prefirió no contestar, del 11,8% 
dice que tres meses alcanzarían sus ahorros y el otro 10% no dio ninguna respuesta. 

El 39,1% de los estudiantes se encuentran sin trabajo, el 23,6% sigue en el lugar de trabajo, el 
17,3 de esta población empezó a trabajar desde su casa y el 9,1% no respondió.

El ingreso familiar de los estudiantes es de quinientos y un millón de pesos con un porcentaje 
del 37,3% y el 14,5 está entre un millón y dos millones de pesos, y del 12,7% está entre cero y 
quinientos mil pesos y para finalizar el 11,8% prefiere no contestar.
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Figura 16. Control gobierno - Fuente: Elaboración Propia

Figura 17. Comportamiento Frente al (COVID-19) - Fuente: Elaboración Propia

Figura 18. integrantes diagnos�cados con (COVID-19) - Fuente: Elaboración Propia

Aquí nos indican que ningunos de los familiares fueron diagnos�cados con la enfermedad 
(COVID-19) donde la mayoría respondieron que no con porcentaje del 58,2%, donde la otra 
parte dicen que sí tuvieron familiares con diagnós�co de (COVID-19) con el 41,8%.

La respuesta de los estudiantes ante la pregunta si el gobierno actuó de forma correcta o no 
fue del 28,2% el cual estuvieron en desacuerdo con la manera de como definió el gobierno 
ayudar y realizaron estrategias que no fue posi�vo en los diferentes campos ya sea en lo 
social, cultural, laboral y académico; entre el 25,5% no estuvieron ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 20,9% estuvieron de acuerdo y el 19,1% estuvieron muy en desacuerdo.

Como se observa en este grafico 61,8% siguió todas las medidas y el otro 33,6% siguió algunas 
medidas y otras no las siguieron.
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Figura 19. Personas Con Complicación De Salud por el (COVID-19) - Fuente: Elaboración Propia

Figura 20. Cambios En La Modalidad B-Learning - Fuente: Elaboración Propia

Figura 21. Dificultades En Los Encuentros Académicos - Fuente: Elaboración Propia

El 93,6% no presentaron complicaciones severas de salud que generen internación en una 
unidad de cuidados intensivos.

En este aporte el cambio de la modalidad b-learning el 42,7% de los estudiantes dicen que fue 
regular para ellos el cambio y el 34,5% lo tomaron bien, el otro 15,5% lo tomaron muy bien y 
para finalizar el 7,3% lo tomaron regular.

Durante el aislamiento social obligatorio el 68,2% no presentaron ninguna dificultad para 
asis�r a los encuentros, mientras que el 31,8% si tuvieron dificultad para asis�r a sus 
encuentros académicos.
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Figura 23. Personas a cargo - Fuente: Elaboración Propia

Figura 22. Dificultades Nueva Modalidad De Enseñanza - Fuente: Elaboración Propia 

En esta grafica se resalta que también tuvieron dificultades como la falta de conec�vidad con 
un 44,5%, el 28,2 no tuvieron dificultad, un 27,3% indico falta de recursos y nuevas 
tecnologías, el otro 23,6% la falta de privacidad en el hogar para recibir las clases y no se 
lograba la concentración necesaria, para finalizar el 17,3% infiere la falta de dinamismo he 
interacción con el docente, el otro 2,7 si tuvieron todas las dificultades.

En la siguiente grafica el 55,5% de los estudiantes respondieron que, si �enen personas a su 
cargo, y del 44,5% dijeron que no tenían personas a su cargo.

Estrategias Para Contrarrestar Los Efectos Socio- Económicos Por El Aislamiento Social 
Originado Por El (COVID -19)

Nurkhalim et al. (2020) aseguran que la incer�dumbre sobre el futuro es uno de los aspectos 
que más estresa a los estudiantes, ya que “la ansiedad en el futuro es una condición no 
placentera que afecta en términos de lo cogni�vo, conductual y afec�vo” (Chaplin 2001 In: 
Nurkhalim et al. 2020).

Al encontrarse en el úl�mo semestre de la carrera, los estudiantes buscan la independencia 
económica y la posible retribución económica a sus padres y/o personas que los apoyaron 
durante la universidad. La situación económica actual frustra esos planes y desencadena en 
los jóvenes estrés y ansiedad.

Cabe señalar que los efectos académicos son los principales mo�vadores del estrés en los 
estudiantes encuestados, estos resultados coinciden con el estudio de Fawaz et al. (2021), 
cuyas deducciones muestran que los alumnos no se sen�an seguros de aprender los 

La inves�gación forma�va - Vol 1

43



Figura 25. Sostenimiento del hogar - Fuente: Elaboración Propia

Figura 24. personas a cargo - Fuente: Elaboración Propia
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contenidos que recibieron de manera virtual, además que tenían falta de confianza en los 
métodos de enseñanza y evaluación.

En las siguientes graficas nos muestra que los estudiantes ganan muy poco y son 
remunerados en sus trabajos de manera ineficiente, el cual �ene personas a cargo por quien 
cuidar, necesitan más ayuda y compromiso por parte del gobierno y las ins�tuciones que se 
comprometan y realizan nuevas estrategias que protejan y velen por el beneficio de estos 
usuarios que serán el futuro del país, para que puedan avanzar en sus estudios, ya que si se 
�enen para las labores del hogar no alcanza para poder empezar a estudiar, por este mo�vo , 
dejan a un lado el estudio y otros empiezan a realizas ac�vidades ilícitas o a probar sustancias 
no actas para el ser humano. 

Para Araujo et al. (2020) hay factores externos, es decir, fuera del control de las ins�tuciones 
de enseñanza que deben tomarse en cuenta al planear las clases virtuales, dentro de las que 
se encuentran las tecnológicas, las socioeconómicas, las de los órganos reguladores de la 
educación y las decisiones a nivel gobierno sobre el manejo de la pandemia. Como cita Kong 
(2020) es alarmante ver que los estudiantes pierden la mo�vación, la concentración y la 
autodisciplina debido al confinamiento, ya que esto “limita directamente sus oportunidades 
de determinación y éxito”

Los resultados indican que el 23,6% de los estudiantes no �enen personas a su cargo.

En esta grafica indica que el 60% de los estudiantes afirman que antes de la pandemia ellos 
aportaban para el sostenimiento en el hogar con un sueldo menos del salario mínimo y el otro 
30,9% ganaban un salario mínimo y el otro 9,1% ganan más de un salario mínimo. 
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Figura 28. integrante familiar con perdida laboral - Fuente: Elaboración Propia

Figura 27. Dificultades Para Responder A Obligaciones - Fuente: Elaboración Propia

Figura 26. Sostenimiento Del Hogar - Fuente: Elaboración Propia
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En la actualidad el sostenimiento para el hogar de los estudiantes el aporte es menos de un 
salario mínimo con un porcentaje del 49,1%, el 26,4% ya no recibe ingresos, y el otro 15,5% da 
su aporte al hogar del sostenimiento con un salario mínimo.

Vimos que a nivel del hogar tuvieron dificultados para responder con las obligaciones en el 
hogar tales como los servicios públicos, la alimentación, el arriendo y el estudio, no fue fácil 
afrontar esta pandemia con el aislamiento obligatorio.

Durante el aislamiento preven�vo la mayoría de los integrantes de los familiares de los 
estudiantes perdieron su trabajo con un 44,5%.
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Figura 31. Ayuda Por La Ins�tución - Fuente: Elaboración Propia

Figura 29. Incer�dumbre Por El Futuro Económico - Fuente: Elaboración Propia
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Como se observa en esta tabla 74,5% de los estudiantes �enen incer�dumbre frente al futuro 
económico de su familia y el otro 25,5% no �enen incer�dumbre.

Figura 30. Dificultades Para Matricularse - Fuente: Elaboración Propia

Teniendo en cuenta los resultados de la pregunta notamos que el 70% de los estudiantes no 
tuvieron dificultades para matricularse y el otro 30% estudiantes si tuvieron dificultades a la 
hora de matricularse.

El 49,1% de los estudiantes si recibieron ayuda por parte de la ins�tución y el otro 47,3% no 
recibieron ayuda por parte de la ins�tución.
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Figura 33. Tipo De Ayuda - Fuente: Elaboración Propia

Figura 32. Ayuda Económica - Fuente: Elaboración Propia
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La gran parte de los estudiantes no tuvieron ayuda económica o material del gobierno, u otra 
organización donde el porcentaje fue entre el 52,7% y el otro 47,3% respondieron que sí 
tuvieron alguna ayuda.

Por úl�mo, el 51,8% de los estudiantes no tuvieron ninguna ayuda ya fuera subsidio del 
gobierno o subsidio de otra organización, jóvenes en acción, aporte de generación e, 
matricula cero, el 32,7% si tuvieron subsidio del gobierno.
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Análisis de incidencia del síndrome del edificio 
enfermo en la Ins�tución Educa�va Centro Docente 

Bartolomé mitre ubicada en el oriente de la ciudad de 
Cali durante el primer semestre del año 2022

Lina Marcela Caicedo Marín
Karen Viviana Cortés Bermeo

Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: El obje�vo de este estudio es realizar un análisis de la incidencia del síndrome del 
edificio enfermo en la ins�tución educa�va Centro Docente Bartolomé Mitre, ubicado en la 
ciudad de Cali, debido a que esta problemá�ca �ene pocas inves�gaciones a nivel nacional. El 
estudio �ene un enfoque cuan�ta�vo y cualita�vo, basado en un �po de inves�gación 
descrip�va de corte transversal. Las herramientas para el levantamiento de información 
constan de una encuesta basada en el cues�onario NTP 290 y MM 040 para personal de la 
escuela, entrevista semiestructurada, una lista de chequeo, observación de campo, y registro 
fotográfico, para una población total de 32 colaboradores, arrojando una que la incidencia 
más alta es la del síntoma doloroso con un total de 0.37 sobresaliendo el síntoma de dolor en 
la espalda.

Palabras claves: Edificación enferma, peligro, riesgo biológico, riesgo �sico, riesgo químico, 
efectos en la salud.

Planteamiento del problema: Las condiciones de temperatura, ven�lación y humedad en los 
edificios influyen directa e indirectamente en el desarrollo de diversas colonias de hongos, 
que por lo general llegan a desencadenar reacciones alérgicas y asma. Todas estas variables 
combinadas dan un conjunto de síntomas que la OMS bau�zó, a par�r de 1982, con el nombre 
de Síndrome del Edificio Enfermo - SEE (Amaranto C, y otros, 2016).

De acuerdo, con la neumóloga Isabel Urru�a del área de medio ambiente de la Sociedad 
Española de Neumología y Cirugía Torácica, se reconoce al edificio enfermo como un 
conjunto de síntomas asociados a un �po de edificios, sin embargo, no hay un reconocimiento 
por la comunidad cien�fica de una enfermedad como tal, ahora bien, la OMS es�ma que este 
síndrome afecta a un 30% de los edificios modernos y uno de cada tres edificios construidos 
entre 1965 y 1975, en cuanto a sus ocupantes afecta entre el 10% y el 30%, los cuales pueden 
influir apreciablemente en los índices de ausen�smo. Entre los úl�mos, por un lado, están los 
que ya acarreaban enfermedades como alergias, asma, rinoconjun�vi�s y derma��s atópica, 
que experimentan síntomas que se agravan por la exposición a alérgenos y por las 
condiciones microambientales del interior de estos espacios (Palomo, 2019).

En las jornadas laborales, se viene presentando moles�as y enfermedades a causa del espacio 
donde laboran, provocando disconfort, decaimiento en la produc�vidad, incluso ausen�smo 
laboral, esto se atribuyen a factores relacionadas con el ambiente del inmueble, cabe resaltar 

La inves�gación forma�va - Vol 1

52



que, “cuando los síntomas llegan a afectar a más del 20% de los ocupantes de un edificio, se 
habla del "Síndrome del Edificio Enfermo" (Guardino Solá, y otros, El síndrome del edificio 
enfermo metodología de evaluación., 2015).

Según Monreal (2011) “La causa principal de este síndrome suele ser la contaminación por 
diferentes factores, entre los cuales tenemos, factores �sicos, químicos, biológicos” (pág. 3), 
los cuales, pueden fácilmente reducir años de vida saludable para los empleados.

En Colombia, se realizó una inves�gación por parte del neumólogo Carlos Orduz García, 
basado en un estudio de prevalencia en un ambiente cerrado, y u�lizando un cues�onario 
estándar, se encontró una prevalencia muy alta de síntomas en los trabajadores expuestos y 
un alto ausen�smo laboral por ese mo�vo. Según el especialista, este síndrome afecta del 
20% al 40% de las personas que laboran en los edificios y produce una pérdida del 
rendimiento (Cas�llo Belalcazar & Obregón Hurtado, 2014).

Cabe resaltar que, a nivel nacional se ha dado a conocer el termino y en que consiste, sin 
embargo, los estudios realizados son deficientes, dado que, no se le da la debida importancia 
en cuanto al impacto en el factor económico, y salud de los trabajadores por lo que, según lo 
explorado, existe una gran necesidad de seguir inves�gando la problemá�ca y la importancia 
del síndrome del edificio enfermo en Colombia, aportando a los insumos inves�ga�vos en 
cuanto a la aplicación de este �po de análisis de edificio enfermo (Amaranto C, y otros, 2016)

Aunque los síntomas son generalmente leves, causan moles�as constantes a un número 
elevado de personas empleadas en los edificios, para ciertos casos las repercusiones son 
desfavorables, y la probabilidad aumenta cuando los individuos �enen condición de 
vulnerabilidad, lo que empeora su situación, y en determinadas circunstancias pueden influir 
de forma apreciable en los índices de ausen�smo laboral de la organización (Amaranto C, y 
otros, 2016). 

Teniendo como referente las problemá�cas que afectan a los trabajadores por el síndrome 
del edificio enfermo, además de la falta de inves�gación de este tema en Colombia, se ha 
decidido realizar un estudio, aplicando una metodología que analice si existe este síndrome 
en una edificación de la ciudad de Cali.

Formulación del problema

Según la problemá�ca mencionada anteriormente, se plantea el siguiente interrogante:

¿Cuál es la incidencia del síndrome del edificio enfermo en la Ins�tución Educa�va Centro 
Docente Bartolomé Mitre, ubicada en el oriente de la ciudad de Cali durante el primer 
semestre del año 2022?

Referente Teórico

Ambiente de trabajo y síndrome del edificio enfermo.
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La salud ocupacional está determinada por dos procesos estrechamente vinculados, la 
primera relacionada con el entorno �sico, y el segundo a los factores psicosociales. Si bien se 
ha trabajado para examinar el papel de estrés ocupacional y el síndrome del edificio enfermo, 
debe tener claro la interacción de las variables que emergen en el ambiente laboral (Crawford 
& Bolas, 1996).

Por consiguiente, el estudio del síndrome del edificio enfermo ha sido primordial para la 
detección en el que se sospecha la presencia de un problema de esta índole, sin embargo, 
para comprender cada una de las teorías, es necesario indagar a fondo sobre el análisis de 
diferentes variables, su detección, sus causas y consecuencias; como también la forma de 
prevenir este fenómeno, es así como se deben tener en cuenta los factores de riesgo laboral 
que están incluidos en el síndrome del edificio enfermo, como lo son:

Los factores �sicos, debido a que, la iluminación inadecuada, el ruido, la temperatura, la 
humedad rela�va, la ven�lación y movimiento del aire son factores que influyen en el confort 
en el lugar de trabajo. 

Los factores químicos, estos pueden causar problemas constantes de salud, si la 
concentración de cada sustancia química, por sí misma es también dañina, aún a bajas 
concentraciones. 

Los factores biológicos, se encuentra una amplia variedad de microorganismos como hongos 
(mohos y levaduras), bacterias, virus pueden ser encontrados en el ambiente interior 
(Monreal, 2011).

Efectos en la salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) diferencia entre dos �pos de edificios: los que 
presentan los síntomas temporalmente, y desaparecen al poco �empo (seis meses 
aproximadamente) y los edificios en los que los síntomas permanecen en el �empo a pesar de 
haberse tomado medidas para solucionarlo (Coral Villa, 2017).

Los efectos en la salud de los trabajadores son muy variables, pueden observarse desde 
moles�as provocadas por la existencia de corrientes de aire, frío, calor, ruido, etc. hasta la 
aparición de enfermedades respiratorias (Erazo Muñoz, Huertas, & Jojoa Pinchao, 2016).

Método para iden�ficar la prevalencia del síndrome del edificio enfermo

El Ministerio de Trabajo y asunto Sociales de España, ha validado un modelo por medio de la 
NTP 289, cuyo fin es recoger el metódico general para diagnos�car e inves�gar aquellos 
edificios aquejados de un Síndrome de Edificio Enfermo, �ene 5 componentes: (Berenguer 
Subils, 2008).

Primera fase: Inves�gación inicial del edificio y planteo del problema

La inves�gación forma�va - Vol 1

54



Segunda Fase: Medidas de inspección y guía.

Tercera fase: Medidas de ven�lación, indicadores de clima y otros factores implicados.

Cuarta fase: Examen médico e inves�gaciones asociadas.

Muestreo y análisis de contaminantes ambientales.

El primer cues�onario estandarizado (MM 040 NA para lugares de trabajo) es lanzado en 
1989 después de más de tres años de intensas pruebas en cuanto a validez, confiabilidad y, 
principalmente, su aplicación prác�ca. Los datos de referencia para los lugares de trabajo se 
presentaron en 1990. Desde entonces, se han desarrollado diferentes versiones dirigidas a 
entornos específicos como escuelas, guarderías, oficinas, hospitales y viviendas 
residenciales. Las diferentes versiones del cues�onario se basan en las mismas preguntas 
centrales sobre condiciones de salud y del lugar de trabajo, este cues�onario ha sido u�lizado 
en muchos estudios en diferentes �pos de edificaciones y en grandes encuestas a nivel 
nacional (Kjell A. Ö., 2011). Por otra parte, también se encuentra la NTP 290 cuyo obje�vo es 
recoger la información necesaria sobre las quejas planteadas por los ocupantes del Edificio 
Patógeno, por lo que, el análisis de los datos así obtenidos permi�rá decidir la estrategia de 
actuación posterior (Solé Gómez, 2008).

Obje�vo general y específicos

Obje�vo general

Analizar la incidencia del síndrome del edificio enfermo en la Ins�tución Educa�va Centro 
Docente Bartolomé Mitre, ubicada en el oriente de la ciudad de Cali durante el primer 
semestre del año 2022

Obje�vos específicos

• Iden�ficar las condiciones por peligro �sico, químico, biológico, psicosocial y 
condiciones de seguridad en la edificación con relación al síndrome del edificio enfermo.

• Establecer la incidencia de las condiciones �sicas, químicas, biológicas, psicosociales y 
condiciones de seguridad en la manifestación del Síndrome del Enfermo.

• Proponer medidas de intervención para mi�gar los efectos del Síndrome del Edificio 
Enfermo en la Ins�tución Educa�va Centro Docente Bartolomé Mitre. 

Metodología

Enfoque de inves�gación.

El enfoque del presente estudio es cuan�ta�vo y cualita�vo.
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Tipo de estudio

El �po de estudio es analí�co – descrip�vo y compara�vo con corte transversal en el año 
2022.

En donde se busca examinar la relación entre una enfermedad y una serie de variables en una 
población determinada y en un momento del �empo.

Diseño de la inves�gación: El desarrollo de la inves�gación empieza con la obtención de una 
serie de datos generales sobre el edificio y los ocupantes, buscando establecer y determinar 
el grado de influencia en el contexto de la sintomatología expresada por los colaboradores, la 
calidad del aire y otros factores que podrían estar influenciando en su deterioro, mediante la 
descripción de caracterís�cas precisas de la ins�tución, como también las moles�as halladas 
que presentan los colaboradores, recopilando información de campo con aspectos del estado 
del edificio, materiales, equipos y sistemas de ven�lación que puedan ser atribuidas al 
deterioro de la calidad del aire y del mismo modo evaluar el grado de sa�sfacción que se 
evidencie por parte de los trabajadores, por medio de la aplicación de encuestas cuyo 
obje�vo es la iden�ficación de la sintomatología propia del Síndrome del Edifico Enfermo, en 
caso de que exista, o haya rechazo de la ocurrencia de este, para ello se �ene en cuenta la 
literatura en inglés y español referente al tema (Solé Gómez, 2008).

Población: La población está representada por 32 trabajadores entre el personal docente, 
administra�vo y oficios varios, de La Ins�tución Educa�va Centro Docente Bartolomé Mitre 
de la ciudad de Cali, los cuales se dividen en 22 docentes de �empo completo, 6 trabajadores 
en el área administra�va y 4 trabajadores en el área de oficios varios. 

Muestra: La muestra corresponde a la población.

Criterios de inclusión: Los trabajadores que pertenezcan al área de estudio donde se 
analizara el síndrome del edificio enfermo en La Ins�tución Educa�va Centro Docente 
Bartolomé Mitre de la ciudad de Cali.

Aspectos relacionados con la encuesta

Para la implementación de la encuesta, se solicita permiso mediante consen�miento 
informado (ver anexo 2) esta se envía a la rectora Gliceth Marina Contreras Vásquez, la cual 
fue aprobada, procediendo a realizar las visitas a las instalaciones de la ins�tución educa�va 
Centro Docente Bartolomé Mitre, inicialmente se habla con el coordinador José Alexander 
Mejía con el fin de explicarle el obje�vo de la inves�gación, quien estuvo presto a divulgar la 
información per�nente y el formulario de Google Forms, cabe resaltar que el formulario en su 
inicio con�ene un consen�miento informado donde aceptan la par�cipación voluntaria en la 
inves�gación, los empleados estuvieron de acuerdo a contestar todas y cada una de las 
preguntas, incluso a brindar información de datos adicionales, los cuales enriquecen la 
inves�gación.
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Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información.

Las herramientas para el levantamiento de información constan de una encuesta cerrada 
basada en la NTP 290 y MM 040, entrevista semiestructurada, una lista de chequeo, 
observación de campo, y fotogra�as.

Se u�lizará como herramienta la NTP 290, del Ins�tuto Nacional De Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, el cuál consta de un cues�onario 
compuesto por 60 preguntas, de las cuales solo se hará uso de 37, sobre factores climá�cos 
interiores, presencia de síntomas y el ambiente, que a su vez estará integrado con el 
cues�onario MM 040 haciendo uso de 5 interrogantes, con énfasis en aspectos y condiciones 
de la edificación escolar y su implícita relación con el SEE, abordando preguntas sobre el 
entorno laboral y algunos factores de que se interrelacionan, dichos interrogantes fueron 
seleccionados de acuerdo al sector objeto de estudio, en este caso sector educa�vo (Kjell, 
Göran, Inger, & Wenche, 2005).

Por lo tanto, se formulará una encuesta a través de una herramienta electrónica de Google 
Forms, como instrumento de recolección de datos en la presente inves�gación, siendo una 
herramienta estandarizada y validada en amplios estudios internacionales.

Enlace del formulario: h�ps://forms.gle/gwTpavvTqdq4pudp6. 

El cues�onario desarrollado para la entrevista abarca en cada criterio de evaluación, con 
preguntas específicas sobre condiciones de la edificación, en donde cada trabajador 
entrevistado, califica dando respuestas puntuales a los ítems evaluados, de acuerdo con las 
ac�vidad y rol que ejecuta.

Procesamiento de la información

Una vez obtenidas las respuestas por medio de la encuesta, el sistema Google Forms 
permi�rá tabular los datos en una hoja de cálculo Excel, de los cuales se hará un análisis 
descrip�vo que consiste en la elaboración de tablas y gráficos que puedan describir la 
situación del Síndrome edificio enfermo, también se podrá calcular la incidencia a través del 
20% de síntomas que más se presenten en la edificación.

El instrumento de recolección de datos se realizará por una metodología de evaluación que 
consiste en un proceso de inves�gación estructurado en 4 fases:

Una evaluación previa tendente a obtener la máxima información sobre:
El edificio (su edad, los materiales empleados, las obras y/o remodelaciones realizadas).

Los ocupantes (su número, su distribución en el edificio).

Los materiales y equipos de trabajo (naturaleza y ubicación).
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El sistema de ven�lación/clima�zación (los datos técnicos, las caracterís�cas de 
funcionamiento, de mantenimiento.).

La aplicación de encuestas, buscando la definición precisa de las quejas planteadas, de su 
magnitud y distribución, así como de todos los factores de riesgo ya mencionados.

La evaluación de las diferentes condiciones que puedan estar influyendo en la aparición de 
sintomatología asociada al Síndrome del Edificio Enfermo.

La valoración global del problema, a la luz de los datos obtenidos y en la que se incluyen las 
posibles soluciones al mismo.

Los criterios de decisión serán:

Si E= encuesta

Si E ≥ 0.2 => El SEE �ene incidencia en el síntoma. 

Si E < 0.2 => El SEE no �ene incidencia en el síntoma.

De esta manera, se iden�fican cuáles son las condiciones de percepción y sintomatología de 
los trabajadores con relación a la edificación de La Ins�tución Educa�va Centro Docente 
Bartolomé Mitre de la ciudad de Cali, teniendo en cuenta los respec�vos consen�mientos 
informados.

Para poder promover las medidas de intervención frente al factor de riesgo se tomará como 
base el Decreto 2400 de 1979 y normas técnicas que ayuden a formular las propuestas de 
mejoramiento de la edificación, y que se tenga en cuenta en el sistema de seguridad y salud 
en el trabajo a corto y mediano plazo.

Impactos logrados: Gracias a esta inves�gación y por medio de la recolección de datos con su 
respec�vo análisis de la información, se pudo ver reflejado las falencias que pueden estar 
incidiendo en la afectación de las condiciones de salud de los colaboradores de la ins�tución, 
no solo por la encuesta sino también, con otras herramientas como lo fue, todo el registro 
fotográfico, la entrevista y la lista de chequeo, logrando comparar los resultados generados 
con otros estudios y establecer semejanzas en cuanto a los métodos de trabajo empleados en 
las organizaciones que conllevan a la presencia del SEE, cuyo fin es realizar un procedimiento 
a seguir para mi�gar dichos efectos en la edificación y todo su personal.

Impactos esperados: Con el plan de acción propuesto que está basado en necesidades 
iden�ficadas por medio de la encuesta adaptada de la NTP 290 y el cues�onario MM-040 para 
escuelas, se espera empezar a crear un ambiente laboral saludable, adicional a eso, se busca 
sensibilizar al personal de la ins�tución, en especial a los direc�vos sobre la sintomatología 
que se está presentando en los trabajadores los cuales están asociados a deficiencias de las 
instalaciones, de forma que haya un proceso de mejora con�nua para proteger y promover la 
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salud, seguridad y bienestar de los trabajadores, como también la una buena sostenibilidad 
de las áreas de trabajo.

Discusión: En la presente inves�gación se evidenciaron caracterís�cas que de acuerdo al 
Ins�tuto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, más del 20% de los ocupantes de la 
ins�tución refieren presentar sintomatología relacionada a la vía bucal manifestándose como 
sensación de sed manifestados en la sesión de síntomas de garanta con un 47% de responder 
que presentaban sensación de sed y el 25% presentó dolor de garganta, en la parte de los 
síntomas bucales, un 28% manifestó sensación de sed en general, por otro lado, en los 
síntomas dolorosos, refirieron presentar dolor de espalda con un 53% y 25% musculares 
(Guardino Solá, y otros, El síndrome del edificio enfermo metodología de e valuación., 2015, 
pág. 5).

Comparando los resultados obtenidos con respecto al estudio que se realizó en Medellín, 
Colombia, para la determinación de síntomas manifestados por los trabajadores de la 
Facultad Nacional de salud Pública, se determinó que la relación con el SEE es debido al factor 
de peligro �sico el cual es generado por ruido que proviene de conversaciones y del exterior, 
como también de confort térmico, por las altas temperaturas debido a la falta de ven�lación 
(Revelo Basante, Mendoza Mendoza, & Machado Reyes, 2017).

Es necesario comparar también, los resultados del estudio de la Universidad del Valle sede 
Pacifico, �tulado como incidencia del síndrome del edificio enfermo en la salud de los 
trabajadores de la dirección seccional de impuestos y aduanas de Buenaventura, en la que se 
refleja que 77% de los colaboradores que realizaron la encuesta, refieren presentar síntomas 
de garganta, en donde el 22% experimentaron sensación de sequedad en la garganta, el 16% 
dice sen�r picor y el 26% siente dolor de garganta. Aparte, en la sesión de los síntomas bucales 
el 33% manifiestan sequedad o sensación de sed en general (Cas�llo Belalcazar & Obregon 
Hurtado, 2014).

Mientras que en los síntomas dolorosos el 46% de los colaboradores refieren sen�r dolor de 
espalda, puesto se encuentran sentados en su jornada laboral, el 13% de los empleados están 
de acuerdo en sen�r dolores musculares, el 18% sen�an dolor en las ar�culaciones, el 4% de 
los individuos dicen sen�r otros síntomas y solo el 20% de los trabajadores contestaron no 
sen�r ninguno de los síntomas ya mencionados (Cas�llo Belalcazar & Obregon Hurtado, 
2014).

En esta inves�gación también se demostró que existen caracterís�cas específicas que se 
manifiestan en los individuos en su entorno laboral, las cuales están compuestas por 
síntomas que afectan la salud de las personas, lo que genera la presencia de dolores 
musculares, irritación en los ojos, acné, dolor en las ar�culaciones, debilidad, agotamiento, 
ansiedad, irritabilidad, dolor de espalda, entre otros.

Para el caso de la edificación de la ins�tución educa�va centro docente Bartolomé Mitre, 
también se determinó como una edificación en la que incide el síndrome del edificio enfermo, 
estos síntomas están asociados a factores de riesgos �sicos y biomecánicos, demostrando 
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que caracterís�cas específicas no solo internas sino también externas de la ins�tución 
influyen en las condiciones de salud de los colaboradores, generando presencia de dolores de 
espalda, musculares, fa�ga, agotamiento, dolor de garganta, sensación de sed, entre otros.

A pesar de que la incidencia del síndrome del Edificio Enfermo solo abarcó los síntomas 
anteriores, deben de tenerse en cuenta los síntomas específicos, como lagrimeo, visión 
borrosa, conges�ón nasal, ansiedad, agotamiento y dolor de cabeza, para poder incluir un 
plan de acción dentro de la ges�ón de las condiciones ambientales del edifico.

Lo mencionado anteriormente, hace inferir que la infraestructura de la ins�tución carece de 
adecuada ven�lación, puntos de hidratación y control del ruido por medio de estrategias de 
enseñanza y capacitaciones de autoevaluación, lo que conlleva a que el personal sostenga 
conversaciones con tonos de voz inapropiados, y la prolongación de posturas inadecuadas 
que finalmente perjudican su estado de salud.

Dichas inves�gaciones han demostrado que el Síndrome del Edificio Enfermo, si �ene 
incidencia por factores �sicos y biomecánicos, los cuales se encuentran totalmente 
interrelacionados con la infraestructura de la edificación y los procesos internos de la 
organización.

Conclusiones

Con la presente inves�gación se determinó que la edificación en estudio es posi�va a 
Síndrome de edificio enfermo, los resultados se obtuvieron mediante la aplicación de un 
modelo de encuesta semiestructurada que fue adaptada de la NTP 290 y el cues�onario MM-
040 para escueles, la cual se realizó a través de Google Forms y fue dirigida a todos los 
funcionarios de la ins�tución educa�va Centro Docente Bartolomé Mitre. 

Se logró determinar que a nivel general en dos de los once síntomas indagados se obtuvo 
incidencia del SEE los cuales son síntomas de garganta y síntomas dolorosos, mientras que a 
manera par�cular se determina la incidencia de los síntomas en los individuos afectados, 
tales como, lagrimeo, visión borrosa, conges�ón nasal, sensación de sed, dolor, síntomas 
dolorosos de espalda y musculares, ansiedad, agotamiento, dolor de cabeza y agotamiento/ 
falta de energía, que de no prestarles la atención necesaria se convierten en situaciones 
relacionadas con la incomodidad del personal que a corto plazo pueden generar 
repe��vamente incapacidades laborales y a mediano plazo enfermedades profesionales.

Cabe resaltar que, se observó mediante la lista de chequeo y entrevista (ver anexo 6 y 7) la 
situación ambiental que los rodea, es decir que, existen otros factores que están afectando a 
los colaboradores de esta ins�tución, iden�ficando factores psicosociales debido a que el 
barrio se encuentra en una zona roja, por la ubicación geográfica de la ins�tución educa�va 
Centro Docente Bartolomé Mitre, se encuentra en el oriente de Cali, comuna 14, actualmente 
es un área propensa a altas tasas de inseguridad, donde existe el problema de las fronteras 
invisibles, generando estrés laboral, presencia de riesgo �sico debido al ruido proveniente del 
exterior tales como bocinas de vehículos, y químico dado a que en la parte externa se 
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consumen sustancias psicoac�vas que por la combus�ón desprende humo y en algunas 
ocasiones alcanza a ingresar en la edificación, también se realizan quemas de basura en a las 
orillas de la laguna del pondaje y además de esto la ins�tución se encuentra situada entre dos 
caños, el caño cauquila y caño de la avenida ciudad de Cali, los cuales generan olores 
desagradables.

Por tanto, se diseñó un plan de acción para aquellos síntomas que están generando incidencia 
en el SEE, cabe resaltar que, es muy importante que se implemente un modelo de ges�ón de 
prevención de riesgos laborales como también la aplicación dela batería de riesgo psicosocial, 
brindando mayor seguridad y confort a los ocupantes de la edificación, transformando los 
procesos interorganizacionales en un ambiente de protección de la salud conjuntamente con 
el rendimiento de los colaboradores, promoviendo constantemente entornos laborales 
saludables.
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Primicia Educa�va para Fortalecer la Par�cipación de 
los niños y niñas en los Procesos de Enseñanza y 
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Pasito #4 Riohacha La Guajira
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Resumen: Este trabajo �ene como propósito analizar las primicias educa�vas que for�fican 
los procesos de enseñanza y aprendizaje del centro etnoeduca�vo Pasito #4 ubicado en 
Riohacha, La Guajira. Esto se realizará teniendo en cuenta la par�cipación de agentes 
educa�vos como lo son docentes y madres de familia de dicho centro, por medio de una 
entrevista realizada y posteriormente analizada; además, se estudia el papel que cumple el 
estado en la creación de polí�cas, leyes, ar�culos y parágrafos que cobijan la primera infancia. 
La principal causa de esta inves�gación es el evidente atropello que �enen los niños y niñas a 
la hora de ser par�cipes en las diferentes interacciones con sigo mismos, su entorno, las 
personas y objetos de su alrededor; es por ello que, consultamos fuentes, como lo son el 
Ministerio de Educación Nacional, algunos autores influyentes en las crecientes maneras de 
educar como Paulo Freire, John Dewey, entre otros. Y, para culminar contamos con una 
reflexión sobre las nuevas concepciones de primicias educa�vas y unas recomendaciones en 
las cuales se plantean alterna�vas y estrategias que fortalezcan las falencias educa�vas para 
primar la par�cipación de los niños y niñas, a nivel interins�tucional, metodológico y social.

Palabras claves: Primicia Educa�va, Par�cipación Infan�l, Educación Inicial, Etnoeducación, 
Polí�cas públicas, Primera Infancia, Aprendizaje y Enseñanza.

Planteamiento del problema: El tema de inves�gación surgió de la necesidad que 
encontramos de los niños y niñas para ejercer su voz y par�cipación en la construcción de la 
misma comunidad que habita. Una problemá�ca que muchas veces se abarca en las primicias 
educa�vas con prác�cas pedagógicas enfocadas en que las niñas y niños son sujetos de 
derechos; no obstante, se llega a proseguir con implementar solo modelos tradicionales, lo 
que permite el fortalecimiento de una didác�ca poco favorecedora de este desarrollo e 
intercambia la posibilidades de una mejor personalidad para afrontar las prác�cas sociales a 
una desesperada enseñanza de manera superficial; ya que, al u�lizar un solo modelo 
pedagógico y en gran medida es esclavizador y abrumador para aquellos seres de aprendizaje 
que esmeran darle sen�do a la educación y para aquellos seres de aprendizaje que desean 
aprender y construir su mundo; sin suponer que todo ya está construido, que ya todo está 
dicho, los educandos y sus educadores se pueden unir a esta aventura de crear y vivir el 
aprendizaje; porque como bien enfa�za Freire (1997):
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El profesor autoritario, que se niega a escuchar a los alumnos, se cierra a esa aventura creada. 
niega a sí mismo la par�cipación en este momento de belleza singular: el de la afirmación del 
educando como sujeto de conocimiento. Es por eso por lo que la enseñanza de los 
contenidos, realizada crí�camente, implica la apertura total del profesor o de la profesora a la 
tenta�va legí�ma del educando por tomar en sus manos la responsabilidad del sujeto que 
conoce. Más aún, implica la inicia�va del profesor que debe es�mular esta tenta�va en el 
educando, ayudándolo para que la realice. (pág. 119) 

Las vivencias de estos educadores y educandos son muestra clave de que las polí�cas públicas 
de la educación por la niñez, se cumplen poco, debido a que su compromiso no vas más allá de 
permi�r que el sistema educa�vo sea una burbuja de ideales no tan significa�vos, 
desvalorizando la comunidad y la construcción de conocimientos para un bien común; 
limitando el desarrollo integral de los niños y niñas de Colombia y la acción de que la 
comunidad entre en diálogo con perspec�vas de cambio y de transformación cultural. De 
acuerdo con el autor J.M. Puig (2001): 

La reunión de la comunidad convoca a todos los miembros del centro un día a la semana para 
deba�r las cues�ones morales que haya planteado la vida en común. Es un momento en el 
que se valora la calidad de las discusiones morales, donde se tendrán en cuenta los 
procedimientos y rituales de diálogo, donde se dará especial importancia a la responsabilidad 
colec�va y, finalmente, donde se deben tomar las decisiones colec�vas que procedan. (pág. 
175)

Y, aunque; por un lado, se presente la posibilidad de la educación inicial que pretende ofrecer 
la par�cipación ac�va cuando el MEN (2014), señala: “propiciar experiencias ar�s�cas, de 
juego, literatura y de exploración del medio, entre otras, para lograr la inserción social de las 
niñas y los niños, su construcción como sujetos, su autonomía y su par�cipación ac�va de 
acuerdo con el momento de vida...” (p, 46); Por otro lado, no se está facilitando con veracidad 
los hechos de universo con la comunidad y las familias, promoviendo que en su polí�ca de 
derecho a la par�cipación infan�l se vaya abajo; aquello que sugiere el ICBF (2015): “El 
ejercicio de la par�cipación infan�l promueve espacios significa�vos para el desarrollo, 
donde los niños y niñas intervienen ac�vamente y construyen relaciones sólidas con sus 
pares y adultos” (pág. 5).

Formulación del problema  

¿Cuál es la dinámica de las primicias educa�vas para el fortalecimiento de la par�cipación de 
los niños y niñas en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación inicial en el 
centro etnoeduca�vo Pasito #4 de Riohacha, La guajira?

Referente teórico

Modelo Anaa Akua`ipa: Este proyecto de Atención Per�nente a la población Indígena en Edad 
Escolar, busca sa�sfacer las necesidades de la educación wayuu, formando al ser desde la 
autonomía, tradiciones, territorio y costumbres, en�endo así que este entreteje una 
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educación de calidad. En otras palabras, sus primicias educa�vas parten principalmente en 
contextualizar su lugar en el mundo con su cultura creciente y llena de vida comunitaria.

Con esta Educación propia (Etnoeducación), se presentan unas estrategias pedagógicas que 
intensifican la importancia de los valores formados de manera individual y colec�va, 
abordando las posibilidades de construir de conocimiento con base en la consideración 
fundamental de la naturaleza, biodiversidad, plantas medicinales, control social interno, 
tecnologías alterna�vas, arte, música y danzas. La educación wayuu �ene intereses de 
exponer sus concepciones de cultura, sobre quiénes son y su lengua materna para fomentar 
el desarrollo integral de cada persona. Según su proyecto: 

“Educar para bien” es un propósito preciso y bien intencionado para la educación Wayuu; se 
pone énfasis en la formación personal, en el respeto al ritmo de cada uno, en la 
responsabilidad que despierta en el niño, y al mismo �empo es un mecanismo socializador en 
cuanto trabaja por la colaboración interpersonal y grupal, y es así que el conocimiento se 
vuelve acumula�vo y gradual...La educación wayuu es un proceso forma�vo a través del cual 
se aprenden normas como la cortesía, los valores y labores co�dianas. (pág. 24-25)

Para finalizar, nos queda aclarar que su sen�do va dirigido hacia una enseñanza y un 
aprendizaje en comunidad con la posibilidad de poder observar, experimentar, interpretar, 
producir y retroalimentar. Con la idea de ar�cular los saberes propios con los universales, en 
la que prima la espiritualidad y la oralidad a través de interacciones constantes que tenga el 
niño o niña, sobre todo con su madre, padre y �o materno. Y, el etnoeducador es especial para 
la infancia, de manera que impacta el desarrollo de nuevas capacidades en relación con 
aquellas habilidades que posee. Afirman los creadores del proyecto:

El etnoeducador debe par�r de los elementos y conceptos que el niño conoce y maneja. Esto 
implica que el etnoeducador debe u�lizar como recursos didác�cos los elementos de la 
cultura material y de la cultura espiritual que ha producido la humanidad, como es el caso de 
la oralidad. (Pág. 49)

Modelo de Escuela Moderna de Céles�n Freinet (1896-1966): Este modelo de escuela 
influencia la manera de concebir la Asamblea como forma de par�cipación infan�l. Pensada 
desde una educación para todos los niños y niñas, valorando su contexto social y cultural. El 
pueblo es una fuente de sociabilidad y de bienestar común; en el cual es necesario educarse 
de él e ir educándolo. Asimismo, la enseñanza y el aprendizaje es más autónomo, por lo que la 
par�cipación se da a modo de que experimentas. Como bien afirma el autor F. Imbernón 
(2001): “...desarrolla el concepto de método natural basado en el tanteo experimental, que es 
una repe�ción de la acción con una gradación del conocimiento para superarse, progresar y 
aprender cosas nuevas. La acción es la base de la inteligencia” (Pág. 256).

El contexto social es un punto de suma importancia en el modelo de Celes�ne Freinet esto se 
debe a que él se desempeñó más en el campo prác�co educa�vo que en el campo teórico, la 
sociedad en que conviven los educandos es una parte fundamental, no se trata únicamente 
de una teorización de la educación, sino de una recolección de teorías y metodologías 
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innovadoras llevadas a cabo, cambiando poco a poco el compromiso docente que está 
centrado en el cumplimiento de temas que en el verdadero aprendizaje; ahora bien, en la 
parte teórica Celes�ne Freinet realizó un aporte muy significa�vo a la hora de diferenciar 
entre el alumnado y el docente, el niño y el adulto, Freinet nos menciona que el niño y el 
adulto no �enen diferencias graduales, esto quiere decir que el adulto no es más que el niño; 
debido a que, su naturaleza es la misma, por el contrario el adulto debe ser más empá�co y 
comprensivo a la hora de reprender o juzgar al niño, esto mismo sucede a nivel escolar el 
maestro no es más que los educandos, ambos �enen un gran nivel de relevancia y la 
educación debe ser guiada por la igualdad y el respeto mutuo.

Las formas de par�cipación infan�l en aula se dis�nguen con la realización de la Imprenta 
escolar (expresión libre del niño y niñas), el texto, el dibujo libre y los libros de la vida 
(metodología natural), los ficheros escolares y autocorrec�vos (recolección de información 
de forma coopera�va), la correspondencia interescolar (se intercambia entre maestros y 
estudiantes, conocimientos, costumbres, formas de pensar, etc.), el plan de trabajo (se 
plantean los intereses de los estudiantes y el desarrollo de las ac�vidades), las conferencias 
(toma en serio las par�cipaciones de los niños y niñas), el periódico mural (un acto de 
atreverse a escribir tu pensamiento), entre otras, y la que más interesa en este trabajo es la 
Asamblea coopera�va semanal, que hace énfasis en los procesos de par�cipación e intereses 
por mejorar los resultados o la dinámica que es ejercida para resolver un problema y/o 
situación poco favorable para vivir en comunidad. Aquella asamblea está cons�tuida por 
integrantes que ejercen su derecho a la par�cipación. Según Imbernón (2001): 

Hay un presidente, un secretario y un tesorero escogidos por los niños. Un día a la semana se 
realiza la asamblea de clase en la cual se repasa el periódico mural, hay un debate sobre lo 
expuesto en él; se analiza la vida de la escuela, los problemas, se repasan las cuentas de la 
venta del periódico escolar, etc. (pág. 263)

Modelo de Educación Progresista de John Dewey (1859-1952): Este modelo trajo consigo la 
posibilidad de la unión de dos opuestos como lo son el trabajo teórico y el trabajo prác�co, 
entendiendo por educación una labor colec�va e integral. Ahora bien, Dewey concibe una 
educación pragmá�ca, favoreciendo los impulsos ac�vos del niño y enfocándose en el enlace 
de la sociedad con el proceso educa�vo de los niños y niñas.

En la pedagogía deweyana, desde el punto de vista epistemológico, se consideran los 
conceptos, en los cuales se formulan las creencias de las construcciones humanas 
provisionales; ya que, poseen una función instrumental y están relacionados con la acción y la 
adaptación al medio. En otras palabras, esta pedagogía nos ayuda en transformar esa relación 
fundamental para el aprendizaje y desarrollo de la primera infancia, compuesta de teoría, 
pero a a vez de prác�ca, la cual favorece las experiencias que nutren de una manera 
significa�va los procesos que se llevan a cabo en la educación inicial. 

Dewey (1995) afirma que la educación es “Una constante reorganización o reconstrucción de 
la experiencia” (Pág. 73). Al vincular los procesos educa�vos y escolares en el ámbito de los 
procesos sociales y de la vida asocia�va, como considera Dewey se presenta algo importante 
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y es, estar en miras a unas transformaciones que requieren los procesos que no solo se van 
por una línea, un enfoque, una ins�tución; sino que, el incardinar otros ámbitos hace más 
fac�ble que los niños reciban calidad educa�va y par�cipa�va, en donde la misma escuela se 
concibe con una ración reconstructora de orden social. La educación, pues, está relacionada 
en una función social e implica crecimiento, dirección y control, para nosotras, es sin duda 
algo valioso pensar en estos aspectos que menciona esta pedagogía, pues supone encaminar 
la educación a lo progresista de los ámbitos, a lo que se quiere para la primera infancia, y lo 
que deja a ella (experiencias). Por otro parte, aclarando, Dewey atribuye al educador un papel 
de guía y orientador de los estudiantes, pero no se piensa más allá, nosotras queremos que el 
educador le pueda brindar la confianza suficiente para que los niños y niñas se puedan sen�r 
seguros de sí mismos, de que pueden cometer errores y no sean máximamente cas�gados, 
pues al subrayar los rasgos valiosos de esta pedagogía debemos tener presente la con�nuidad 
e interacción, que dan sen�do al concepto de experiencia que se añora para la infancia siendo 
este rasgo fundamental en la pedagogía deweyana y una pizca de aporte para nuestra 
inves�gación.

Modelo de Educación Liberadora de Paulo Freire (1921-1997): Un modelo de perspec�va que 
difunde sobre la opresión que se infunda en la sociedad día a día a favor de la existencia del 
oprimido; por ello desde que nacemos somos oprimidos promoviendo la opresión y sobre 
todo con la educación. Y, un posible y sa�sfactorio cambio es avanzar hacia la pedagogía 
liberadora. 

Educandos conscientes y crí�cos es el principal obje�vo de la pedagogía Freireana, y se debe a 
que Freire buscaba mejorar la manera de concien�zar a los niños y niñas, buscando con esto 
potenciar el deseo de cambio en nuestros educandos; su propuesta es bastante 
transformadora a la hora de realizar un encadenamiento entre la educación y la polí�ca, 
conceptos que hemos ido desligando el uno del otro, negando su importante relación, Freire 
mencionaba que toda acción educa�va �ene un obje�vo polí�co y así mismo todo accionar 
polí�co está permeado por la educación. En este orden de ideas logramos observar una 
correlación o en otras palabras una entremezcla entre el mundo, la sociedad, las relaciones y 
el hombre; Freire atrae a una visión holís�ca no solo del niño y la niña, sino del mundo en 
general, conduciéndonos a una constante reflexión sobre lo que rodea al ser humano y su 
conexión educa�va. 

Este autor presenta desde su pedagogía progresista una educación transformadora, que 
concibe la enseñanza de una forma diversa sobre todo en su libro Pedagogía de la autonomía: 
saberes necesarios para la prác�ca educa�va. Una enseñanza definida principalmente como 
aquella que no transfiere conocimiento, pero sí se puede construir y fortalecer con nuevas 
experiencias. Como bien afirma Freire (1996): “...enseñar no es transferir conocimiento, sino 
crear las posibilidades para su propia producción o construcción.” (p. 24).

Todo ello, para que se intensifiquen las prác�cas del pueblo en la esperada par�cipación de la 
organización de la vida pública, colocando como uno de los principios la alfabe�zación de una 
manera dis�nta con resultados de cambios polí�cos. Porque la par�cipación es merecedora 
del poder dialogar, estableciendo un lazo con el conocimiento, los intereses, las necesidades, 
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entre otros temas de gran magnitud en la vida de cada ser. Propiciar en los niños y niñas en 
nuestro país esta manera de interactuar con el mundo, es clave en su desarrollo integral; ya 
que, su voz, su autonomía y su palabra va cobrando sen�do personal y con experiencias en lo 
popular. 

Obje�vo general

Analizar las primicias educa�vas para fortalecer la par�cipación de los niños y niñas en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en educación inicial.

Obje�vos específicos 

Describir los procesos de enseñanza y aprendizaje en la primera infancia que contribuyan con 
el mejoramiento de la calidad educa�va.

Determinar la aplicabilidad de las polí�cas de primera infancia que garan�zan la par�cipación 
de los niños y niñas en los procesos de enseñanza y aprendizaje en educación inicial.

Proponer estrategias socio pedagógicas en las etapas iniciales de la educación para fortalecer 
la par�cipación de los niños y niñas en los procesos de enseñanza y aprendizaje en edad 
escolar desde los lineamientos de las polí�cas de primera infancia.

Metodología

La metodología en inves�gación, contempla el �po o �pos de inves�gación, las técnicas y los 
procedimientos que serán u�lizados para llevar a cabo la indagación. Es el “cómo” se realizará 
el estudio para responder al problema planteado” (ARIAS ODON. Fidias (2010), LAS 
PRIMICIAS EDUCATIVAS PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LOS 
PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN INICIAL.

Enfoque de la Inves�gación 

Desde un enfoque cualita�vo, porque proporciona una gran comprensión de las razones y 
mo�vaciones subyacentes de las personas. El enfoque cualita�vo NO usa la recolección de 
datos para probar hipótesis con base a la medición numérica y los análisis estadís�cos para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías. La inves�gación está al servicio del 
hombre en toda su magnitud. La elección del problema, métodos de inves�gación, el uso de 
conocimientos cien�ficos y la generación de tecnología se someten radicalmente al servicio 
específico de las personas afectadas por el proceso (Tamayo y Tamayo 2010).

Método de la Inves�gación 

El enfoque que se u�lizará para la presente inves�gación, es el enfoque cualita�vo. Autores 
como Hernández Sampieri, Collado Y Lucio (2010) lo definen como un enfoque que permi�rá 
comprender la perspec�va de los par�cipantes (individuos o grupos pequeños de persona o 
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lo que se inves�gará) acerca de los fenómenos que los rodean; asimismo, profundizar en sus 
experiencias, conocer las perspec�vas, opiniones y significados; es decir, la forma en que los 
par�cipantes perciben subje�vamente su realidad. La elección de este enfoque para este 
proceso inves�ga�vo, permi�rá conocer las ac�tudes, comportamientos de las primicias 
educa�vas para fortalecer la par�cipación de los niños y niñas en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en la educación inicial.

Diseño de la Inves�gación

El presente estudio es de diseño cualita�vo, de corte descrip�vo, según Hernández Sampieri 
(2010, pág.) define este �po de estudio, como el que busca especificar las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea some�do 
a análisis. Este �po de inves�gación mide y evalúa diversos aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno o fenómenos a inves�gar. En este sen�do, se selecciona una 
serie de cues�ones y se miden cada una de ellas independientemente, para así describir lo 
que se inves�ga.

Inves�gación Cualita�va

En inicio se aplica la entrevista semi-estructurada a los dis�ntos grupos focales de la 
población, allí se realiza la entrevista y se toman los aportes de cada pregunta que se realice 
de acuerdo con la matriz de categorías primicias educa�vas y procesos de enseñanza y 
aprendizaje agregando en el desarrollo de la entrevista aquellas otras interrogantes que 
puedan surgir durante el diálogo con los docentes y madres de familia de los niños y niñas en 
edad escolar, Una vez que se �enen las grabaciones de las entrevistas, se procede a su 
transcripción tal como fue tomada. El siguiente paso es realizar la codificación de la 
transcripción como una manera de permi�r iden�ficar las unidades de análisis que 
responden a la inves�gación.

Muestra: Según Monje (2011, p.123) “la muestra se define como un conjunto de objetos y 
sujetos procedentes de una población, es decir, un subgrupo de la población cuando esta es 
definida como un conjunto de elementos que cumplen con unas determinadas 
especificaciones”. Por otra parte, las muestras deben ser representa�vas, es decir, deben 
reflejar o representar las caracterís�cas de la población de donde provienen lo que garan�za 
que los resultados son aplicables o inferibles a dicha población.

Cabe destacar, que las muestras deben ser cualita�vamente buenas, es decir, que sean 
homogéneas lo que indica que deben ser de una misma población; adecuadas porque debe 
incluir todas las variaciones que en las caracterís�cas de la población puedan tener; y 
finalmente es necesario que sean no viciadas en cuanto a que no deben presentar sesgo en su 
selección lo que desencadenaría en invalidar los resultados por más precisos que sean los 
instrumentos.

 Por otra parte, la correspondencia de la muestra para estudios cualita�vos son las unidades 
de análisis, no necesariamente representa�vas de la población. “Una unidad de análisis o 
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unidad de estudio puede ser cada una de las fuentes origen de los datos (personas, 
situaciones o hechos que se observan directamente, o en referencias documentales de 
diversa naturaleza)”. (López, 2011, p.158).

Tipo de muestreo: Es conveniente explicar la población, la metodología idónea para el �po de 
muestreo que se aplicará, lo determina las caracterís�cas del muestreo no probabilís�co, el 
cual se rige por criterios del inves�gador donde establece algunas condiciones para tomar la 
muestra del conjunto de la población obedeciendo a criterios como acceso al sujeto, logís�ca 
de acceso a la población, disponibilidad de los sujetos, disposición de par�cipar de los 
sujetos, entre otras condiciones que se puedan presentar.

Según López (2011) el proceso para la selección de los informantes en la inves�gación 
cualita�va es informal, pero existen algunas estrategias basadas en los �pos de muestra que 
se aplican de acuerdo a los obje�vos de la inves�gación, en el caso de la presente 
inves�gación se u�lizará la muestra por criterios o conveniencia, donde se establecen los 
criterios que deben cumplir los sujetos, pero que siguen siendo una muestra representa�va 
de la población.

El �po de muestreo que se u�liza está de acuerdo con el enfoque de la inves�gación. Por 
tanto, para el enfoque cualita�vo se emplea el muestreo no probabilís�co mediante una 
muestra intencional o de conveniencia, la cual según Monje (2011) se trata de una muestra 
que se selecciona de acuerdo con la intención del inves�gador. Para López (2011) en el 
muestreo intencional se escogen las unidades no en forma fortuita sino completamente 
arbitraria, designando a cada unidad según caracterís�cas que para el inves�gador tengan 
relevancia. 

Tabla 1. Aspectos generales procesos de enseñanza y aprendizaje
Fuente: Castaño Zapata, Girón Ledesma & Mosquera Morales (2021).

Tomando en cuenta los planteamientos anteriores, la técnica determinada para la categoría 
Una comprensión psicosocial, la cual se fortalecerá a través de entrevista y diálogos virtuales 
con los padres de familias y los docentes de las ins�tuciones educa�vas etno educa�vo Villa 
Fá�ma representado en la etnia wayuu localizados en la en la ciudad de Riohacha, la cual “es 
un espacio de opinión para captar el sen�r, pensar y vivir de los individuos, provocando auto 
explicaciones para obtener datos cualita�vos.”. (Hamui y Varela, 2013, p.56). Por tanto, esta 
técnica permite recoger información sobre la percepción de cada grupo que se entreviste y 
con ello otorgar ese carácter construc�vo interpreta�vo del conocimiento
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Cabe destacar, que la ventaja de esta técnica está en la posibilidad de intensificar el acceso a 
informaciones acerca de un fenómeno, ya que diferentes aportes son presentados por los 
par�cipantes, lo que origina una construcción de percepciones que se mantenían latentes 
sobre el fenómeno. Para Silveira, Colomé, Heck, Nunes y Viero, V. (2015, p.57), “se trata de 
una técnica que privilegia el habla, y cuyo interés consiste en captar la forma de pensar, sen�r 
y vivir de los individuos que conforman el grupo”. 

Instrumento de recolección de información: En atención a las dos técnicas que se aplican en 
la inves�gación, en primer término, para la recolección de los datos cualita�vos el 
instrumento que se u�liza para la entrevista semi-estructurada. En efecto, el guion o guía de 
entrevista es una guía de preguntas, donde el entrevistador inicia con la pregunta que 
previamente diseña para introducirse en la temá�ca pero que durante el desarrollo de la 
misma puede realizar otras no contempladas inicialmente. 

En consecuencia, en el desarrollo de la entrevista a las familias y docentes, puede presentarse 
una respuesta que a su vez puede dar origen a una pregunta adicional o extraordinaria. La 
guía de entrevista es un instrumento que sirve para orientar la conversación hacia los temas 
que realmente interesan. Esta técnica se caracteriza por su flexibilidad, además de u�lizar 
herramientas específicas como el grabador y la cámara de vídeo. (Arias, 2016).

Historias de Vida. La técnica de historia de vida recoge los relatos de la gente tal y como 
surgen; "están formadas por relatos que se producen con una intención: elaborar y transmi�r 
una memoria personal o colec�va, que hace referencia a las formas de vida de una 
comunidad en un período histórico concreto" (Santamarina y Marinas, 1995). Además de los 
recuerdos de la gente, las historias de vida suelen construirse también con la ayuda de cartas, 
informes de la época o descripciones de periódicos para ampliar la información que da el 
individuo y tener un parámetro de comparación (Giddens, 1998).

Estudios de casos. Cuando se estudia la población como un caso par�cular entonces el 
inves�gador se concentra en los aspectos singulares de ese caso, aquello que lo iden�fica y lo 
diferencia de otros casos. Corresponden a situaciones que muestran cómo ocurren los 
hechos en una comunidad delimitada, respondiendo a una intencionalidad de parte del 
inves�gador quien trata de mostrar en el caso elementos de una visión sobre la realidad y 
sobre los cursos que siguen las acciones en un área geográfica. 

Yin (1994) señala que una de las jus�ficaciones válidas para estudios de caso sobre 
experiencias singulares proviene de su carácter único o raro y de su capacidad reveladora en 
un área teórica específica, actuar efec�vamente en el logro de los mismos. El análisis se 
centra por lo general en la interacción entre actores que persiguen intereses iden�ficados con 
cierto grado de obje�vidad por el inves�gador.
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Cuadro 2. Elementos de fiabilidad cualita�va
Elaboración inves�gadores Castaño Zapata, Girón Ledesma & Mosquera Morales, 202.

Impactos logrados y/o esperados 

Las nuevas concepciones de primicias educa�vas se van construyendo, las formas de educar 
no se basan en lo tradicional, permi�endo afirmar que el profesor no �ene todo el 
conocimiento y los niños y niñas la mente vacía; ya que se debe responder con respeto al 
contexto sociocultural de ese grupo de niños con los que se enseña y se aprende, ofreciendo 
una buena educación con la apreciación de algunos modelos que fortalecen la par�cipación 
infan�l ac�va; comprendido desde la hibridación de los enfoques pedagógicos, puesto que, 
se �enen caracterís�cas de los enfoques humanista, construc�vista, histórico social, 
cogni�vo y tradicional. En el centro etnoeduca�vo son un poco humanistas al presentar la 
educación espiritual, fomentando el autoaprendizaje y la crea�vidad (dejan ser a los niños); 
apoya el enfoque construc�vista al: proteger la naturaleza, explorara e inves�gar en su 
entorno; usan el enfoque histórico social, cuando vemos al educando como quien puede 
reconstruir conocimiento dentro de un contexto y otros seres humanos en quienes depende, 
como su �o materno, es decir, el educador se forma desde una heteronomía; emplean un 
modelo cogni�vo, al entender que un sujeto es ac�vo, que no �ene la mente vacía y solo es a 
quien se le enseña a pensar; y, no menos importante, u�liza el modelo tradicionalista, cuando 
se pretende que algunas situaciones se memoricen, cuando se transmiten valores y 
costumbres, y cuando se planea para tener una secuencia al realizar las diferentes ac�vidades 
en la escuela y en el hogar. 
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Validez descrip�va Transcripción de las entrevistas, anotaciones, documentos, 
grabaciones.

Validez interpreta�va
Concertar con la autoridad tradicional para que las familias 
accedan a la aplicabilidad del estudio de caso para tener claridad 
sobre los acontecimientos de la inves�gación

Validez teórica
Está relacionada con todas las construcciones teóricas 
referenciales desarrolladas en la inves�gación

Transferibilidad
Los resultados de la presente inves�gación pueden transferirse 
a otros contextos donde se estudie la misma categoría de 
inves�gación.

Replicabilidad
Se puede repe�r la inves�gación y obtener los mismos 
resultados, cuando se man�enen las mismas condiciones, lo 
que permite de esta manera redundar en la solidez del estudio
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Resumen: Esta monogra�a busca iden�ficar las creencias y prác�cas desarrolladas en los 
territorios rurales de Colombia, orientadas a la protección y promoción de la salud y salud 
laboral, en el marco de la contextualización de la situación de salud en las zonas rurales de la 
región Orinoquia y la caracterización de los estudios empíricos realizados.

Evidenciando la importancia de las prac�cas propias en salud de la población, su relación con 
el ámbito mágico/religioso y la forma de tratar las enfermedades en relación con su origen.

Lo que hace necesario que sean involucradas en el modelo de salud colombiano, para 
disminuir las brechas en la atención y el goce efec�vo del derecho a la salud de la población.

Palabras claves: Ruralidad, determinantes en salud, Región Orinoquia, antropología de la 
salud, creencias en salud.

Planteamiento del problema: A nivel mundial, se busca garan�zar salud a todas las personas; 
respecto a la Declaración de Alma Ata, promulgada en 1978, donde se reconoce la salud como 
un derecho humano fundamental y se admite tanto el papel de los gobiernos en el cuidado de 
la salud como el de comunidades como actores con el derecho y el deber de par�cipar en las 
acciones de salud, (Alma-ata, 2012), se resalta que tanto el Estado como la población deben 
garan�zar el cumplimiento del derecho a la salud, y en la búsqueda de ese estado óp�mo de 
salud, en muchos territorios se aplican creencias y prác�cas propias como expresiones 
culturales, que hacen necesario que en un mundo que �ende a la globalización se den a 
conocer, pues ayuda a los profesionales en salud a prestar un servicio armonioso con los 
conocimientos y herramientas brindadas por las prac�cas propias de los territorio.

Así mismo la Organización mundial de la salud afirma que (OPS/OMS, s.f) “El enfoque 
Intercultural promueve la paridad de trato entre los diferentes grupos culturales; considera la 
Salud como un derecho fundamental y en�ende como implícita la capacidad de los 
profesionales de la salud de poder integrar el conocimiento con las creencias y la prac�cas 
tradicionales al momento de enfrentar una enfermedad”, por lo tanto es indispensable dar a 
conocer estos saberes propios de los territorios, no solo para garan�zar inclusión, si no la 
sa�sfacción de los pacientes.

Por su parte la Organización panamericana de la salud, (OPS/OMS, s.f) menciona que se 
consideran inclusivas y tradicionalmente sensibles aquellas polí�cas, programas y proyectos 
que consideran dentro de sí, la medicina y prác�cas tradicionales y que la carencia de esta 
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consideración implica polí�cas, programas y proyectos culturalmente insensibles, 
entendiendo que “según Taylor se puede definir cultura como un todo complejo que incluye 
los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y todas las 
demás capacidades y costumbres adquiridas por el hombre como miembro de una sociedad” 
(Isaza Veléz, 2013). lo que hace que estas creencias y prác�cas se tomen como parte de la 
cultura de las poblaciones, en este caso los territorios rurales en relación a las prác�cas y 
creencias en salud y salud laboral, dando a entender así, que sus los habitantes de estos 
territorios, �enen un legado de creencias y prác�cas de cuidado de la salud que van a pasar de 
generación a generación, las cuales se usan para conservar o recuperar la salud; Esta situación 
es más marcada en poblaciones rurales, donde hay una religiosidad viva y una marcada 
conservación de costumbres locales y regionales centenarias lo que, sin duda, es un factor de 
peso a la hora de pensar y decidir en asuntos de salud”. (Fernández Saldaño, 2021)

 A nivel nacional, según el Ministerio de cultura, Colombia es un país reconocido por su 
diversidad tanto cultural como étnica, situación que se refleja aún más en las zonas rurales del 
país, y a pesar de implementar inclusión, aún hay desconocimiento de estas creencias y 
prác�cas orientadas a la protección y promoción de la que se prac�can en estos territorios 
pues existen creencias preconcebidas que se consideran ciertas y se adoptan como propias; 
(Colombia CO, s.f) en paralelo también se encuentran las creencias respecto al cuidado de la 
salud en el ámbito laboral, salud que se ve afectada por factores de riesgo psicosocial como lo 
plantea Oficina Internacional del Trabajo:

los factores psicosociales consisten en interacciones entre, por una parte, el trabajo, el 
medio ambiente y las condiciones de organización, y por la otra, las capacidades del 
trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo 
cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud, el rendimiento y 
la sa�sfacción en el trabajo. (Camacho Ramírez & Mayorga, 2017)

Formulación del problema 

¿Cuáles son las creencias y prác�cas desarrolladas en los territorios rurales de la región 
Orinoquia de Colombia, orientadas a la protección y promoción de la salud y salud laboral?

Referente Teórico

La revisión bibliográfica de la literatura en cuanto a las creencias y prác�cas desarrolladas en 
los territorios rurales de la región Orinoquia de Colombia, orientadas a la protección y 
promoción de la salud y salud laboral, es muy reducida, situación que puede conllevar a la 
perdida de estos saberes, a la exclusión y rechazo de las creencias y prác�cas en salud de estos 
territorios o a la distorsión de estas creencias por falta de soporte escrito, dar a conocerlas no 
solo es de interés para la población de estos territorios si no para las ins�tuciones 
gubernamentales y no gubernamentales que trabajan con los diferentes territorios del país, 
pues forja la inclusión de estos territorios.
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… Desde el diálogo entre los saberes de las comunidades y el de la academia, se ha 
buscado desentrañar y visibilizar las representaciones y prác�cas sobre las realidades de 
salud de los territorios; y organizar, capacitar y movilizar a las comunidades y pueblos, 
para que incidan en las decisiones orientadas a sa�sfacer sus necesidades, reconocer y 
proteger sus saberes, transformar las ins�tuciones y lograr mejores equilibrios y jus�cia 
en las relaciones de poder y saber entre los agentes sociales del territorio.(Vega Romero, 
Rojas Cas�llo, & Bedoya Calvo, 2019, p. 8)

Es así como estos autores resaltan la necesidad del intercambio de saberes en salud entre las 
comunidades, en este caso las pertenecientes a zonas rurales con el sistema de salud para 
lograr así intervenir de manera eficiente dentro de las mismas, y garan�zar así el derecho a la 
salud de toda la población.

En Colombia el Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2014-2018) a través de la implementación 
de la Polí�ca de Atención Integral en Salud -PAIS, en el ar�culo 65 menciona que para la 
definición de la polí�ca integral en salud se integrarán los siguientes enfoques:

I) Atención primaria en salud (APS)

II) Salud familiar y comunitaria

III) Ar�culación de las ac�vidades individuales y colec�vas

IV) Enfoque poblacional y diferencial.

Es así que apoyándonos en lo mencionado por Vega, Rojas y Bedoya y en lo señalado por el 
Ministerio de Salud en Colombia al plantear dos aspectos importantes para la elaboración del 
Plan Decenal de Salud Pública, que son: Enfoque diferencial y Enfoque poblacional, como 
orientaciones estratégicas en salud pública, al tener en cuenta la par�cipación social, se hace 
necesario, considerar las necesidades en salud de los territorios rurales teniendo en cuenta 
sus prác�cas y creencias en salud y salud laboral, pues están inmersas en las intervenciones 
que plantea el ministerio de salud en Colombia, ya que reconocer estas prác�cas permi�rá 
abrir un campo a nuevas inves�gaciones, y a su vez servirá como material educa�vo o de 
preservación de creencia y prác�cas propias.

Obje�vo general y específicos

Obje�vo general

 Iden�ficar las creencias y prác�cas desarrolladas en los territorios rurales de Colombia, 
orientadas a la protección y promoción de la salud y salud laboral de la región Orinoquia.

Obje�vos específicos

a) Contextualizar la situación de salud en las zonas rurales de la región Orinoquia.
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b) Caracterizar los estudios empíricos realizados en las zonas rurales de la región 
Orinoquia en los cuales se evidencie el comportamiento de las creencias y prác�cas 
orientadas a la protección y promoción de la salud y salud laboral

c) Interpretar los resultados según la situación de salud y la caracterización de los estudios

Metodología

Impactos logrados y/o esperados

Al comprender la realidad social de los habitantes de las zonas rurales de la región Orinoquía, 
la alta dispersión, las barreras de acceso a los servicios de salud, los indicadores de 
determinantes en salud, la oferta deficiente de servicios de atención primaria y la variedad 
étnica presente en el territorio, se deduce que los desa�os del Estado abarcan la esfera 
económica, geográfica, cultural y administra�vo a los servicios de salud, para así disminuir 
brechas y sa�sfacer las necesidades en salud de la población en relación a garan�zar el 
acceso, la oportunidad, con�nuidad y calidad del servicio que requiera la población y así 
hacer efec�vo el goce del derecho fundamental de la salud.

Es así que los saberes de las personas de estos territorios rurales ya sean indígenas o 
campesinos, o como comúnmente se les denomina “llaneros” se han conservado a través de 
los años, como una respuesta a la falta de intervención del estado en función de los modelos 
de salud aplicados a la región.

Se hace necesario así, que la relación intercultural con el saber occidental se fortalezca, para 
garan�zar el reconocimiento, preservación y protección de los saberes propios, pues valorar 
los conocimientos de la antropología médica, significaran inclusión de esta población y 
disminución de brechas en el goce efec�vo del derecho a la salud.

Por lo tanto, fortalecer las inves�gaciones en este ámbito en el territorio, debe ser interés del 
estado y entes territoriales para fortalecer las polí�cas públicas, el modelo de atención en 
salud y por ende garan�zar el beneficio de la población, en la prestación de los servicios de 
salud.
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Resumen: La tecnología ha facilitado el diario vivir, gracias a sus avances ha traído bienestar y 
desarrollo a la cultura y en especial al deporte y todos sus usuarios, quienes a través de un 
disposi�vo móvil pueden acceder a múl�ples procesos de entrenamiento, obtener las 
periodizaciones, seguimiento y control del proceso del entrenamiento depor�vo; sin 
embargo, una gran parte de la población desconoce estas herramientas ya sea por 
desconocimiento de las APPS o la poca habilidad para el manejo de estas herramientas, 
recurriendo a procesos de entrenamiento tradicional. El obje�vo del estudio buscó analizar 
las aplicaciones móviles de uso gratuito u�lizadas en la enseñanza de las capacidades �sicas 
condicionales. La metodología u�lizada siguió la lógica del enfoque mixto, el diseño de la 
inves�gación es documental y descrip�vo; las fuentes de información estuvieron cons�tuidas 
por todas la aplicaciones móviles u�lizadas en la enseñanza y aprendizaje de las capacidades 
�sicas condicionales que se hallaban en la plataforma de distribución digital Google Play a la 
fecha de 14 de febrero de 2022; los instrumentos de recolección y análisis de la información 
fueron la matriz de análisis de aplicaciones y una escala de calificación de aplicaciones 
móviles: versión de usuario (uMARS). Los resultados se realizaron a par�r de la recolección de 
257 aplicaciones de las cuales 183 son de pago y 76 son gratuitas, a su vez se las catalogo por 
capacidad �sica condicional y su valoración dada por los evaluadores logrando realizar las 
orientaciones didác�cas por la aplicación mejor valorada de cada capacidad.

Palabra(s) clave(s): Aplicaciones móviles, Enseñanza, Capacidades �sicas condicionales, 
Deporte.

Introducción

El estudio permi�ó conocer diferentes aplicaciones móviles u�lizadas en el desarrollo de las 
capacidades �sicas condicionales del sistema GooglePlay, describirlas de manera 
contundente generando orientaciones metodológicas según la correcta forma de enseñanza 
y aplicación de estos medios, a su vez su impacto fue decisivo, el cual genera un aporte 
significa�vo en el ámbito depor�vo, a raíz de la implementación de la tecnología en los 
procesos de enseñanza. Fue importante dar a conocer de una forma precisa las diferentes 
herramientas tecnológicas u�lizadas en los procesos depor�vos. El trabajo permite un salto 
pedagógico importante, en tanto permite la u�lización de herramientas tecnológicas en las 
diferentes sesiones de entrenamiento, alejándose de las pedagogías tradicionales y 
conduc�stas de enseñanza ins�tuidas en el campo depor�vo. 
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Para la elaboración del ar�culo se precisó de la ayuda de ciertos teóricos a nivel internacional, 
nacional y local, logrando obtener definiciones sobre las aplicaciones móviles en las cuales 
Ayala (2015) menciona que “se han conver�do para las personas en un elemento 
fundamental, el cual aporta grandes beneficios al comprador que lo porta, quien con sus 
diversas formas de comunicación hace un poco más fácil la interrelación con otras personas”. 
Por otro lado, Vargas (2020) propone una visión de la enseñanza en la cual “todas aquellas 
ayudas planteadas por el docente que se le proporcionan al estudiante para facilitar un 
procesamiento más profundo de la información”. 

La condición �sica y capacidades �sicas son el elemento condicional para generar procesos de 
rendimiento depor�vo exitosos, autores como Rodríguez y Jaimes (2018) definen las 
capacidades �sicas como “las propiedades de cada persona, determinando así su condición 
fisca en las cuales se pueden desarrollar con el entrenamiento, el cual va de la mano con el 
ejercicio fisco”; además, Navia y Ortega (2019) afirman: “son capacidades que nacen con el 
individuo y que se producen de manera voluntaria o involuntaria, a medida que van creciendo 
los niños irán perfeccionando, esto es posible con entrenamiento en aspectos como fuerza, 
velocidad, flexibilidad y resistencia”; igualmente, Rodríguez (2020) menciona sobre el 
deporte y la compe��vidad “con el paso del �empo fue apareciendo el sen�do compe��vo 
entre los rivales a través de los equipos, la idea de ganar se considera lo más importante y no 
la derrota dicha idea se hacía cada vez más presente”.

Planteamiento del problema: El problema de inves�gación radica en que muchas personas 
aún desconocen las prestaciones de las aplicaciones móviles y su poca injerencia en los 
procesos educa�vos del deporte, es por ello por lo que en innumerables lugares los 
depor�stas al lograr cierto nivel de exigencia se pueden sen�r fracasados por la poca eficacia 
en el seguimiento y control del entrenamiento depor�vo, acciones que se pueden mejorar 
con la implementación y ayuda de la tecnología en la periodización del entrenamiento 
depor�vo. Así las cosas, muchos entrenadores son apá�cos a la u�lización de herramientas 
tecnológicas, algunos por desinterés y otros por falta de habilidades en el manejo de estas 
herramientas.

Si bien es cierto existen variedad de aplicaciones móviles que se encuentren enfocadas al 
entrenamiento de capacidades �sicas condicionales las cuales son: fuerza, velocidad, 
resistencia y flexibilidad, en este sen�do, no todas cumplen con lo que proponen en sus 
obje�vos, de cierta forma generando procesos de entrenamiento y ejercicios 
descontextualizados a las necesidades de los depor�stas. En este sen�do el trabajo propone 
una evaluación de las APPs móviles con el fin de determinar su calidad obje�va, subje�va e 
impacto percibido a través del instrumento User Versión of the Mobile Applica�on Ra�ng 
Scale (uMARS). 

A con�nuación, se evidencia en la siguiente (figura 1) los factores que afectan la poca 
u�lización de las aplicaciones móviles en el campo del entrenamiento. 
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Figura 1. Descripción de la problemá�ca - Fuente: elaboración propia.

 
Pregunta de inves�gación: La pregunta orientadora se enfocó en ¿Cómo analizar la calidad de 
las aplicaciones móviles de uso gratuito u�lizadas por los entrenadores en el proceso de 
enseñanza y entrenamiento de las capacidades �sicas condicionales en el deporte escolar en 
edades de 14 a 16 años?

Jus�ficación: Ciertas ins�tuciones de educación superior en el país bien sean por falta de 
ingresos económicos o falta de conocimiento carecen de instrumentos tecnológicos que 
facilitan la medición de capacidades �sicas y en algunos casos al tener ciertos elementos 
pueden desconocer el cómo u�lizarlos adecuadamente en sus estudiantes o depor�stas, por 
lo cual el presente trabajo describe la calidad de las aplicaciones tecnológicas usadas en la 
medición y enseñanza de las capacidades �sicas dentro del campo depor�vo. 

La tecnología no debe ser ajena a los procesos de entrenamiento, se debe propender por 
generar una cultura de con�nua innovación y reflexión frente a las nuevas propuestas de 
aplicaciones y su efec�vidad en el campo del deporte. Generando en los estudiantes o 
depor�stas diversidad de conceptos y posibilidades para elegir las APPs correctas para sus 
diferentes propósitos depor�vos.

Dado que en la actualidad la virtualidad ha generado una gran revolución, es de suma 
importancia que se conozcan estos instrumentos, plataformas y su correcto funcionamiento. 
Este trabajo busca conocer los diferentes instrumentos tecnológicos u�lizados en las 
capacidades �sicas condicionales en el deporte escolar y describirlas de manera contundente 
y generar orientaciones metodológicas según la correcta forma de enseñanza y aplicación de 
estos medios. 

Obje�vos

Obje�vo general

Analizar las aplicaciones móviles de uso gratuito u�lizadas en la enseñanza de las capacidades 
�sicas condicionales en el deporte escolar en edades entre 14 y 16 años.
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Obje�vos específicos

Iden�ficar las aplicaciones móviles de uso gratuito u�lizadas en la enseñanza de las 
capacidades �sicas condicionales.

Determinar la calidad obje�va, subje�va e impacto percibido de las aplicaciones móviles de 
uso gratuito u�lizadas en el entrenamiento de las capacidades �sicas condicionales.

Diseñar orientaciones didác�cas para la u�lización de las aplicaciones móviles destacadas de 
uso gratuito en el deporte escolar.

Referentes teóricos

Como referentes teóricos que aportan en el desarrollo del presente trabajo tenemos a los 
siguientes autores, Ayala (2015), Vargas (2020), Rodríguez y Jaimes (2018), Navia y Ortega y a 
Rodríguez (2020), cada uno de ellos propone ideas y conceptos esenciales que a par�r de sus 
argumentaciones facilitan el proceso de aprendizaje y entendimiento en el campo depor�vo 
hacia futuros lectores de este trabajo, a su vez posibilita una buena comprensión en el 
desarrollo del presente, a con�nuación, se presenta a cada autor con su idea:

Ayala (2015) menciona sobre los aplica�vos móviles “se han conver�do para las personas en 
un elemento fundamental, el cual aporta grandes beneficios al comprador que lo porta, quien 
con sus diversas formas de comunicación hace un poco más fácil la interrelación con otras 
personas” (p.30). También es per�nente mencionar que la interacción de la tecnología con los 
estudiantes ha generado mo�vación en el aprendizaje lo que los ha llevado a aprender de una 
forma diferente, exis�endo instrumentos como computadores, teléfonos móviles, tabletas y 
muchas formas de interacción virtuales llevando la enseñanza a ser más prác�ca y menos 
teórica. La enseñanza consiste esencialmente en proporcionar apoyo a la ac�vidad 
construc�va de los alumnos, generalmente con estrategias de enseñanza que según Vargas 
(2020) define la enseñanza como “todas aquellas ayudas planteadas por el docente que se le 
proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la información” 
(p.2). En otras palabras, para que se pueda dar el proceso de enseñanza se necesita de la 
interacción de ciertos elementos: docente o profesor, el estudiante y el objeto de 
conocimiento, siendo el profesor quien brinda el saber y el estudiante quien se llena de los 
conocimientos nuevos.

Estamos hablando de las condiciones o adaptaciones que exhiben los organismos desde el 
nacimiento que u�lizan para sobrevivir y prosperar en el �empo, haciendo que alcancen su 
gran potencial, a menudo a través de algún �po de movimiento, ac�vidad o acción. Rodríguez 
y Jaimes (2018) argumentan que las capacidades �sicas como “las propiedades de cada 
persona, determinando así su condición �sica en las cuales se pueden desarrollar con el 
entrenamiento, el cual va de la mano con el ejercicio �sico” (p.24). La condición �sica implica 
la capacidad de realizar movimientos en el menor �empo posible, la capacidad de superar la 
resistencia causada por el estrés, mantener la es�mulación a lo largo del �empo o, tal vez, 
lograr la máxima carrera ar�cular.
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Navia y Ortega (2019) afirman “son capacidades que nacen con el individuo y que se producen 
de manera voluntaria o involuntaria, a medida que van creciendo los niños irán 
perfeccionando, esto es posible con entrenamiento en aspectos como fuerza, velocidad, 
flexibilidad y resistencia” (p.25). La mejora de estas habilidades depende del �po de deporte 
prac�cado y se notará más durante la par�cipación del atleta en la competencia.

El deporte ha evolucionado en la sociedad, de ser ac�vo en este campo y más allá, a seguir un 
conjunto de reglas que rigen el desarrollo de la motricidad fina, además de ser controlado por 
jueces y autoridades para garan�zar que cada forma siga las reglas. ha sido establecido. 
Rodríguez (2020) menciona “con el paso del �empo fue apareciendo el sen�do compe��vo 
entre los rivales a través de los equipos, la idea de ganar se considera lo más importante y no 
la derrota dicha idea se hacía cada vez más presente” (p.38).

Metodología

La metodología u�lizada siguió la lógica del enfoque mixto, ya que usa tanto elementos 
cuan�ta�vos como cualita�vos, Sánchez (2019) menciona que el enfoque mixto “representa 
una muestra plausible de una integración y complementación entre ambos enfoques en 
disputa no solo es viable, sino ya una realidad, más su aplicación no siempre es necesaria” 
(p.16), el diseño de inves�gación es documental y descrip�va, la cual se encarga de mostrar 
información relevante y relacionar la comprensión y el entendimiento hacia las plataformas y 
herramientas tecnológicas que son usadas en el campo del deporte para el entrenamiento de 
las capacidades �sicas condicionales, la recolección de datos y resultados se realizó por un 
estudio de �po documental de diversas fuentes.

Instrumentos para la recolección y análisis de la información

Los instrumentos u�lizados fueron la matriz de datos, la cual estuvo cons�tuida por los 
siguientes ítems: Nombre o �tulo de la aplicación, descripción, funcionalidad, capacidad 
�sica condicional, fecha de publicación o actualización, app gratuita o de pago, adaptaciones 
al contexto vallecaucano, población a la cual va diseñada, interpretación de datos y 
comentarios de usuarios. Además, se u�lizó el instrumento uMARS, el cual valora la calidad 
obje�va, subje�va y el impacto percibido de las aplicaciones móviles. Para el desarrollo de la 
evaluación se debe tener en cuenta:

1. Use la aplicación y pruébela a fondo durante al menos 10 minutos;

2. Determine qué tan fácil es de usar, que tan bien funciona y si hace lo que pretende 
hacer;

3. Revise la configuración de la aplicación, la información del desarrollador, los enlaces 
externos, las funciones de seguridad, etc.

La escala de puntuación se determina en los siguientes apartados:
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A: Puntuación media de par�cipación

B: Puntuación media de funcionalidad

C: Puntuación media de esté�ca

D: Puntuación media de la información 

*Excluya las preguntas calificadas como “N/A” del cálculo de la puntuación media. 
Puntuación media de la calidad de la aplicación_= A + B + C + D / 4

La escala de calidad subje�va de la aplicación se puede informar como elementos 
individuales o como una puntuación media, según los obje�vos de la inves�gación. Los 
elementos de impacto percibido se pueden ajustar y u�lizar para obtener información sobre 
el impacto percibido de la aplicación en el conocimiento, las ac�tudes y las intenciones del 
usuario en relación con el comportamiento de salud obje�vo.

Impacto: 

El impacto del proyecto es decisivo, en el cual se aporta en el ámbito tanto depor�vo como 
profesional para generar opciones de enseñanza, lo cual favorece tanto a los educadores 
como a los educandos, puesto que impacta la calidad de la educación que reciben los 
estudiantes. Se busca dar a conocer de una forma precisa las diferentes herramientas 
tecnológicas, así como su adecuado funcionamiento. El trabajo �ene una u�lidad 
metodológica, ya que puede realizarse en futuras inves�gaciones que usarán estrategias de 
trabajo similares, de manera que se posibilitará análisis conjuntos, comparaciones entre 
ins�tuciones y evaluaciones de las intervenciones que se puedan llevar a cabo. el presente 
trabajo pretende contribuir a los estudios que se realizan a nivel depor�vo puesto que 
describe las diferentes herramientas tecnológicos u�lizadas en el deporte para medir las 
capacidades �sicas e iden�ficar su adecuado uso en cada una de ellas, (fuerza, velocidad, 
resistencia y flexibilidad), lo que facilitará dentro de las ins�tuciones de educación superior la 
mejora hacia los procesos de aprendizaje y favorecerá en la atención y buena percepción de 
conocimientos, logrando aplicarlos adecuadamente una vez sean llevados a la prác�ca.

Resultados: 

El estudio se realizó con 257 aplicaciones las cuales permiten trabajar algunas de las 
capacidades �sicas condicionales, inicialmente, se presentan las aplicaciones encontradas, 
las cuales se dividen entre: las que permiten trabajar la resistencia, le siguen las de fuerza, 
después las de flexibilidad y finalmente las que trabajan la velocidad. El estudio permi�ó 
recolectar información sobre las aplicaciones tecnológicas halladas en los disposi�vos 
Android, donde a través de la PlayStore mediante las cuales se trabajan las capacidades �sicas 
condicionales, se encontraron 257 aplicaciones donde el 29% son de uso gra�s, mientras que 
el 71% requieren de algún medio de pago para su uso. A con�nuación, en la tabla 1, se 
presenta el listado de aplicaciones y su clasificación.
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Tabla 1. Agrupación de las aplicaciones halladas para el trabajo de las capacidades �sicas condicionales.
Fuente: Elaboración propia.

En el segundo momento se logró determinar la funcionalidad de las aplicaciones gratuitas con 
mejor puntuación, donde se analizaron 27 aplicaciones las cuales se pueden u�lizar en el 
proceso de entrenamiento. Se logró determinar la calidad obje�va, la calidad subje�va y el 
impacto percibido de las aplicaciones gratuitas a través del instrumento uMARS. Inicialmente 
se hallaron 74 aplicaciones sin costo, luego de un proceso de selección y depuración de las 
aplicaciones se logró determinar una muestra de las 27 aplicaciones a par�r de las 
valoraciones realizadas por los usuarios. A con�nuación, en la tabla 2 se presentan las 
aplicaciones mejor valoradas de cada capacidad. 

Tabla 2. Aplicaciones mejor valoradas de cada capacidad

En el tercer y úl�mo momento se diseñaron orientaciones pedagógicas y metodológicas para 
la adecuada u�lización de las aplicaciones por parte de los educadores y educandos.

La mejor valorada en la capacidad de resistencia fue: Decathlon Coach - fitness, run la cual es 
perfecta para hacer ejercicio gra�s en casa, al aire libre o en el gimnasio adaptándose a más 
de 80 deportes individuales o de conjunto cómo pueden ser natación, triatlón, buceo, boxeo, 
etcétera. Esta aplicación es ideal para la mayoría de deportes de �empo y marca, la cual 
permite la programación y periodización del entrenamiento depor�vo, logra monitorear los 
avances y progresos de las sesiones de entrenamiento.
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Capacidad �sica 
aplicada

Nombre de la 
aplicación P F E I Calidad 

Calidad 
Subje�va

Impacto

Resistencia 
Decathlon Coach - 

fitness, run. 5 5 5

5

5 4 5

Fuerza Antebrazos ejercicios 
de entrenamiento.

5 4.7 5 4.7 4.8 3.7 4.3

Flexibilidad Ejercicio para niños 
en casa.

5 5 5 4.2 4.8 4 4.6

Velocidad Reac�on Trainer. 4 5 4 4.2 4.3 2.5 2

Velocidad
Zeopoxa Correr 

y Trotar. 4.4 4.2 4.3 4 4.2 3.7 4.3

Aplicaciones para el trabajo de resistencia

Gra�s Pagas Total

FI f% FI f% FI f%

14 18% 65 82% 79 100%

Aplicaciones para el trabajo de fuerza

Gra�s Pagas Total

FI f% FI f% FI f%

22 24% 70 76% 92 100%

Aplicaciones para el trabajo de flexibilidad

Gra�s Pagas Total

FI f% FI f% FI f%

19 36% 34 64% 53 100%

Aplicaciones para el trabajo de velocidad

Gra�s Pagas Total

FI f% FI f% FI f%

19 58% 14 42% 33 100%
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La mejor valorada en la capacidad de fuerza fue: Antebrazos ejercicios de entrenamiento, la 
cual se encuentra en el grupo de aplicaciones para miembro superior junto a Mejores 
Ejercicios de pecho y Empujar arriba - Pull Ups, en las cuales se encuentra una gran gama de 
ejercicios aplicados a mejorar la fuerza y aumentar el tamaño del musculo desarrollando así la 
fuerza de agarre e impulso.

La mejor valorada en la capacidad de flexibilidad fue: Ejercicio para niños en casa, aplicación 
ideal para el entretenimiento de los niños y sano desarrollo de flexibilidad y movilidad 
ar�cular, su interfaz fácil de manejar la hace una aplicación viable a todas las edades 
generando una correcta ac�vación antes del desarrollo de la prác�ca depor�va permi�endo 
llegar a una armonía al finalizar el programa de entrenamiento.

La mejor valorada en la capacidad de velocidad fue: Zeopoxa Correr y Trotar, la cual se 
encuentra agrupada con Correr - Running de GPS de fitness y calorías, estas aplicaciones 
realizan seguimiento durante el entrenamiento mediante GPS midiendo la distancia, cuenta 
las calorías quemadas, tonifica los músculos, mejora la velocidad de desplazamiento, todo 
esto y mucho más dependiendo de los obje�vos o metas que quiera cumplir cada persona. 
Estas aplicaciones cuentan con gráficos avanzados para la distancia, �empo y calorías en 
diferentes intervalos de �empo como lo son en semana, mes, año y un balance general.

Conclusiones

Existe un mercado de aplicaciones móviles enfocadas a la capacidad �sica de resistencia el 
cual es extenso, diverso y de fácil acceso que puede ser usado de ayuda en la formación de los 
niños en edades escolares, sin embargo, factores a tener en cuenta son las compras que la 
aplicación expone, la can�dad de anuncios innecesarios y en algunas la veracidad de la 
información y desactualización de la misma, lo cual puede poner en riesgo la experiencia de 
aprendizaje.

Muchas de las aplicaciones que mejor información con�enen dirigidas a la capacidad �sica de 
fuerza solamente se encuentran enfocadas en una sección o grupo muscular dejando de lado 
una fuerza enfocada a nivel general la cual es fundamental desarrollar en edades escolares 
por lo que para buscar su mejoría es idóneo seleccionar varias apps con una valoración 
sobresaliente con las cuales se logre un trabajo y desarrollo general. La importancia que 
radica la flexibilidad en los deportes en edades escolares es sumamente resaltante para que 
el musculo se relaje y recupere su adecuada condición, sin embargo, muchos entrenadores 
pasan por alto este punto y envían sin un adecuado calentamiento a los niños a realizar 
ejercicio �sico y de igual manera los envían a casa sin realizar una recuperación óp�ma. 

Existen realmente un número bastante disminuido de aplicaciones que se encuentren 
dirigidas a la velocidad y más aún a edades escolares, en su mayoría son solamente 
aplicaciones enfocadas al entretenimiento digital (videojuegos) las cuales no benefician en el 
rendimiento depor�vo y educa�vo, sin embargo, es fac�ble adaptar dichas apps y u�lizar la 
información que suministran para enfocarlas hacia una prác�ca depor�va innovadora.
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Las imágenes del nuevo liberalismo 1979-1989

Juan Sebas�án Arboleda
Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: El interés de la presente ponencia radica presentar un capítulo del trabajo para 
optar al �tulo de Maestría en Sociología. La inves�gación se concentró en reconstruir un 
pedazo de la historia reciente de Colombia, específicamente el fragmento que va de 1982 a 
1989, a par�r del seguimiento que hizo la prensa de la vida y muerte polí�ca del dirigente Luis 
Carlos Galán. 

Se decidió estudiar este proceso y marco de acción debido a su importancia histórica, si 
tenemos en cuenta que muchos de los diferentes aspectos de nuestra historia �enen un 
impacto sobre quienes somos hoy en día. El �po de inves�gación que se adelantó pretendió 
interpretar la importancia histórica de un movimiento que incidió en el ámbito de lo polí�co 
en Colombia durante la década de 1980, desde la metodología del análisis documental.

En este sen�do, se buscará propiciar una reflexión sobre la polí�ca colombiana a par�r de la 
memoria sobre estos acontecimientos, par�endo de los análisis sociológicos en torno a la 
construcción del Estado y el análisis del discurso. 

Palabras claves: imagen, par�dos polí�cos, estado, análisis del discurso 

Planteamiento del problema: El problema de inves�gación se concentró en la siguiente 
cues�ón: describir en qué consis�ó el movimiento polí�co Nuevo Liberalismo creado por Luis 
Carlos Galán entre 1979 y 1989: el proceso de creación, auge y disolución. (Pero es necesario 
aclarar que la presente ponencia apunta a presentar un capítulo de esta inves�gación). Esta 
inicia�va apuntó a realizar una interpretación sobre un aspecto de la arena de lo polí�co en 
Colombia a par�r de la vida de un dirigente que fue protagonista en la década de 1980. No se 
trata de hacer una biogra�a o una historia horizontal de todo el sistema polí�co en esos años; 
se concentró más bien a realizar un análisis sociológico sobre el movimiento polí�co Nuevo 
Liberalismo para mostrar una forma de representación de la vida social.

La temá�ca en la cual se inscribió el interés inves�ga�vo se enmarca dentro de los estudios de 
la sociología polí�ca, ya que el problema de inves�gación escogido se concentró en una 
dinámica específica de la sociedad colombiana contemporánea que es la arena de lo polí�co 
durante la década de 1980. Es necesario aclarar que la polí�ca y lo polí�co son cosas dis�ntas; 
la primera consiste en las luchas polí�cas por el poder, mientras que lo polí�co (tal como se 
concebirá aquí) consiste en un espacio simbólico en el cual las relaciones sociales adquieren 
sen�do, es un a priori de los otros campos sociales como la polí�ca; teniendo en cuenta que el 
poder es un lugar vacío, está despersonalizado y encierra un alto contenido simbólico. 

La existencia de los par�dos polí�cos es un punto importante para entender la dinámica 
colombiana, ya que en ningún país la�noamericano hubo un régimen bipar�dista tan 
consolidado, permanente ni poderoso como en el caso colombiano. En principio, su gran 
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oposición era de corte religioso; los conservadores eran par�darios de que la iglesia fuese la 
que manejara el orden social y los liberales eran tan religiosos como los conservadores, pero 
no estaban de acuerdo con que la regulación social estuviese a cargo de la iglesia. 

Los par�dos llegaron a tener un arraigo muy fuerte en la población, una capacidad 
impresionante de movilización de la población, una con�nuidad y permanencia hasta el 
punto de que por muchos años no hubo alterna�va polí�ca por fuera de ellos. No fue sino a 
finales de la década de 1990 que los par�dos liberal y conservador se empiezan a 
resquebrajar, sin embargo, estos par�dos configuraron la iden�dad social de los 
colombianos. 

Colombia es un país a�pico y heterogéneo, por ello existe la necesidad de comprender los 
elementos de esas caracterís�cas a par�r de las ciencias sociales, como, por ejemplo, los 
colapsos parciales del Estado colombiano: en la década de 1940 y a finales de 1980. La 
cues�ón es que estos colapsos han dado origen a procesos de violencia muy agudos. En el 
periodo de 1940 se desató el fenómeno de la “Violencia”, que ya venía gestándose desde la 
década de 1930 y condujo a una guerra civil que duró de 1944 a 1965, esta denominación 
designa un fenómeno siniestro o lo ominoso (Sigmund Freud). Uno de los sucesos que 
caracterizó este periodo fue el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, que 
desencadenó el conocido hecho, el bogotazo, durante el mandato del presidente Mariano 
Ospina Pérez. 

El colapso parcial de Estado colombiano a finales de 1980 no estaba caracterizado 
propiamente por la oposición entre liberales y conservadores, que signó el periodo de la 
“Violencia”, sino que el fenómeno de la globalización creó un efecto sobre la esfera 
económica y fue la exportación de cocaína por parte de agentes del narco y este fenómeno 
impregnó las demás esferas adjuntas; la cultura, la sociedad y lo polí�co. También conllevó a 
la creación de una heterogeneidad de actores del conflicto, como la figura del sicario que es 
un actor clave en el conflicto, además de los milicianos paramilitares y guerrilleros al servicio 
del narco, que, sin embargo, ya venían actuando en Colombia antes que el negocio del 
narcotráfico floreciera. 

El colapso del Estado en esta década tuvo como punto álgido la muerte del dirigente liberal 
Luis Carlos Galán tanto que uno de los efectos de ese magnicidio fue la creación de la 
Asamblea Nacional Cons�tuyente, un suceso inédito en la historia del país. 

Lo interesante de plantearse este �po de problemas es comprender las nociones de poder, 
entender un poco más la cues�ón de la división social, la democracia, la sociedad oligárquica, 
el lugar del poder que habla Lefort, la oposición entre liberales y conservadores y algo muy 
interesante es considerar la dimensión de lo polí�co como matriz simbólica de cons�tución 
de la sociedad y no simplemente como una dimensión instrumental, tal como lo enseñó el 
sociólogo Pécaut. 

Lo que puede aportar una monogra�a de este es�lo al mundo social y al académico es 
enriquecer el estudio de la sociología colombiana en casos concretos para construir teoría, 
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por ello es muy importante conocer las perspec�vas teóricas que hay en juego y empezar a 
construir teoría. En este punto el sociólogo Max Weber dejó una enseñanza de vital 
importancia y �ene que ver con la formación de �pos ideales; esta estrategia es muy 
importante para el conocimiento de fenómenos culturales en su conexión, su 
condicionamiento causal y su significación. Los �pos ideales entran en consideración no 
como meta, sino como medio. 

Es claro que mucha literatura se ha escrito sobre los años ochenta en Colombia, dado el 
impacto que tuvo en la sociedad el colapso parcial que sufrió el Estado durante ese periodo; 
hay diversos autores que, desde la historia, la psicología y la sociología han dedicado obras 
enteras al estudio de ese fragmento de la historia del país. Uno de los requisitos en la elección 
de un tema de inves�gación es asegurarse de que se va a decir algo nuevo, algo inédito, que 
no haya sido nombrado antes en ninguna parte o bien revisar con óp�ca diferente las cosas 
que ya han sido dichas. La monogra�a que se ha llevado a cabo estuvo orientada más bien 
hacia el segundo aspecto; a revisar con una óp�ca diferente a la que instauraron los autores, 
la época de 1980 haciendo énfasis en resolver la cues�ón de en qué consis�ó el Nuevo 
Liberalismo, la vida y muerte polí�ca de Luis Carlos Galán.

Formulación del problema 

¿Cuáles fueron las manifestaciones o formas de expresión del movimiento polí�co Nuevo 
Liberalismo dirigido por Luis Carlos Galán durante 1979-1989?

Referente Teórico

Dos referentes teóricos se tomarán en cuenta para presentar la presente ponencia, serán 
“Análisis del discurso” e “imagen”. Sin embargo, se plantea que estos conceptos se relacionan 
con los términos de par�dos polí�cos y el Estado. 

Análisis del discurso

El concepto de análisis del discurso parte de los planteamientos de Teun Van Dijk sobre el 
estudio de la no�cia, en un libro que ofrece una nueva teoría interdisciplinaria de la no�cia en 
la prensa. Este estudio pone el énfasis en la importancia de un análisis estructural explícito de 
los informes periodís�cos, más que sobre las dimensiones económicas, sociales y culturales 
de los medios de comunicación de masas.
 
Antes que todo es necesario definir un poco lo que es la no�cia periodís�ca. El concepto 
general de no�cia significa “nueva información” y, de acuerdo a como se maneja en esta 
perspec�va, incluye a los medios y a la comunicación de masas. El presente estudio se 
centrará sobre el �po de discurso tal como es expresado, u�lizado o hecho público en medios 
periodís�cos o de información pública como la prensa. La no�cia periodís�ca son los ar�culos 
periodís�cos que incluyen los discursos sobre los sucesos polí�cos, sociales o culturales que 
hayan acontecido. Quedan excluidos en este análisis ítems como los informes 
meteorológicos, las programaciones de la radio y televisión, las �ras cómicas, los comentarios 
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de libros y las secciones de artes o espectáculos. Estos ítems son parte de la caracterización 
general de la no�cia, pero no son ar�culos periodís�cos en el sen�do estricto. 

Las dimensiones principales del análisis del discurso periodís�co son las siguientes: “El 
análisis del discurso es un campo de estudio nuevo, interdisciplinario, que ha surgido a par�r 
de algunas otras disciplinas de las humanidades y de las ciencias sociales, como la lingüís�ca, 
los estudios literarios, la antropología, la semió�ca, la sociología y la comunicación oral. 
Resulta notable que el desarrollo del moderno análisis del discurso tuviera lugar más o menos 
simultáneamente en estas disciplinas, es decir, a fines de los años sesenta y a comienzos de 
los setenta. Si bien al principio estos desarrollos fueron más o menos autónomos, durante la 
úl�ma década se observó un creciente aumento de las influencias recíprocas y la integración, 
lo cual llevó a una nueva disciplina del texto o de los estudios del discurso más o menos 
independiente.” 

El análisis del discurso es una disciplina interdisciplinaria que, “Se interesa asimismo por el 
análisis de los diferentes contextos del discurso, es decir, por los procesos cogni�vos de la 
producción y la recepción, y por las dimensiones socioculturales del uso del lenguaje y la 
comunicación.” La disciplina se preocupa entonces por los procesos implicados en la 
producción, la comprensión y los usos de la no�cia en el contexto de los medios de 
producción de masas. Hay que tener en cuenta las complejas relaciones entre el texto de la 
no�cia y el contexto. 

Imagen 

El concepto de imagen par�rá desde su dimensión histórica, más específicamente del uso de 
la imagen como documento histórico. Las imágenes se encargan de sondear niveles más 
profundos de la experiencia, ofrecen otro �po de posibilidades a la inves�gación y al tratarlas 
adecuadamente enriquecen la misma. Esto consiste en reproducirlas y hacerles su respec�vo 
comentario con el objeto de dar nuevas respuestas o plantear nuevas cues�ones. Es decir, hay 
que tratar la imagen aprovechando las oportunidades que brinda, no tratarla como una 
simple ilustración sino reproducirlas en los textos brindando el complemento de los 
respec�vos comentarios. 

En esta ponencia se empleará el tes�monio de las imágenes para dar otro �po de respuestas 
frente a lo que fue el Nuevo Liberalismo, ya que ellas dan pistas de cómo fue la propaganda 
del movimiento durante sus campañas polí�cas. Es necesario aclarar que no se emplearán 
ilustraciones ar�s�cas o imágenes de pinturas o de creación ar�s�ca. El �po de imágenes que 
se analizarán hacen parte de los registros fotográficos que sistema�zaron los reporteros del 
diario El Espectador, cuando cubrieron los trayectos que recorrió Luis Carlos Galán durante 
sus campañas alrededor del país, en la década de 1980 y se incluirán en este capítulo a forma 
de copias. 

No se trata entonces de hacer una historia del arte, sino más bien de tomar las imágenes de 
archivo del diario, como tes�monios visuales, para analizar lo que fue la iconogra�a del 
movimiento Nuevo Liberalismo. En esta parte hay que adver�r que estas imágenes no están 
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libres de la “contaminación de intermediarios”, es decir, no son ves�gios puros, sino que se 
encuentran a merced de la forma como los reporteros organizaron su archivo de imágenes. 

Como plantea Burke, “… las imágenes nos permiten <<imaginar>> el pasado de un modo más 
vivo.” Ellas son empleadas como formas de persuasión y por ello nos pueden dar tes�monio 
del pasado, o como prueba de unos acontecimientos. 

Uno de los problemas que �ene el uso de la imagen como documento histórico, es que, al ser 
un tes�go mudo, resulta di�cil plasmar en palabras el tes�monio que brindan. Por ello hay 
que u�lizar las imágenes con cuidado, ya que son ves�gios frágiles. Ahora, el �po de 
tes�monio que ofrecen las imágenes seleccionadas para conformar el presente capítulo, 
�ene una fiabilidad rela�vamente sólida debido a que están consignadas en el diario El 
Espectador y fueron tomadas con cámaras fotográficas para complementar las no�cias e 
informes que se publicaron en relación a las campañas polí�cas de Galán Sarmiento. 
Tomando en cuenta, por supuesto, que están concebidas dentro del ojo del fotógrafo y se 
registró lo que el diario apuntaba a mostrar y lo que el fotógrafo quiso destacar. 

Las imágenes reflejan un punto de vista, no se puede atribuir a ellas una mirada inocente, en 
el sen�do de una ac�tud completamente obje�va, libre de expecta�vas y prejuicios de todo 
�po. 

Por ello, antes de estudiar la imagen se hace necesario expresar el obje�vo que se persigue 
como inves�gador. El obje�vo que se persigue al emplear el tes�monio de la imagen es el de 
complementar las respuestas sobre lo que fue el Nuevo Liberalismo, en qué se basaron sus 
afiches, qué color predominó en sus campañas, cómo era su propaganda, cómo los medios 
plasmaron los trayectos polí�cos del dirigente y cuál era el contenido de las caricaturas que 
hicieron los ilustradores que en ese momento trabajaban para El Espectador. 

Obje�vo general y específicos

Obje�vo general:

Analizar las manifestaciones o formas de expresión del movimiento polí�co Nuevo 
Liberalismo dirigido por Luis Carlos Galán durante 1979-1989

Obje�vos específicos:

• Relatar cuáles fueron las principales expresiones del movimiento Nuevo Liberalismo 

• Describir la imagen en las campañas polí�cas realizadas por Luis Carlos Galán

• Reflexionar sobre los contenidos de la imagen que se publicaron a través del diario El 
Espectador; como fotogra�as, afiches y caricaturas. 
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Metodología

Dado el carácter del tema y para dar solución al problema planteado, el diseño documental es 
el ideal porque permite analizar fuentes de orden cualita�vo, con todos los cuidados y 
precauciones que hay que tener a la hora de llevar a cabo un método como este. Lo que se 
intentó dilucidar es qué mundo social hay detrás de los documentos que se analizaron.

De acuerdo a los medios que se dispusieron para dar solución al problema de inves�gación 
que son los espacios de consulta en las bibliotecas y acceso a documentos digitales sobre las 
campañas polí�cas en los años ochenta, se tomaron los discursos del movimiento Nuevo 
Liberalismo para analizar qué lo hacía diferente al liberalismo tradicional: qué promovía con 
diferencia a este, qué concepción había de hacer polí�ca y qué proyecto de país había. 
También se realizó un análisis iconográfico de la campaña polí�ca del Nuevo Liberalismo y se 
emplearon las fotogra�as e imágenes como documento de inves�gación. Son herramientas 
valiosas para poder inves�gar qué revela la lectura de la prensa colombiana durante cierto 
periodo de �empo- en este caso el periodo de �empo cuando ocurrió el magnicidio de Luis 
Carlos Galán.

El trabajo de archivo se realizó en las bibliotecas donde se encontraron los registros 
periodís�cos de El Espectador (periódico de gran trayectoria en el país y que cubrió los hechos 
durante la época objeto de estudio) correspondientes al periodo 1982 a 1989; este lapso se 
escoge debido a que fue en el año de 1982 cuando por primera vez el movimiento polí�co 
entra una con�enda electoral y a finales de 1988 el movimiento se disuelve y Galán regresa a 
las filas del Par�do Liberal, para agosto de 1989 ocurre el magnicidio. Hasta ahora las dos 
bibliotecas que con�enen este �po de información son la Biblioteca de la Universidad del 
Valle, Mario Carvajal y la Biblioteca Departamental. 

El mo�vo por el cual la inves�gación tuvo una estrategia metodológica de carácter 
documental es por lo siguiente: primero porque las caracterís�cas de los datos que se piensan 
recopilar no implican – en su mayoría- verbalidad, ya que la materia prima de la información 
se ob�ene a par�r de documentos escritos, sonoros o imágenes. Como, por ejemplo, los 
discursos de Galán, el seguimiento que hizo la prensa de su trayectoria polí�ca, las imágenes 
consignadas en periódicos y revistas y los textos de autores que hablan sobre la década de 
1980. 

Con respecto a las técnicas de obtención, la estrategia de diseño documental brinda las 
posibilidades de realizar un análisis semán�co, lingüís�co y de contenido para los 
documentos consultados. En las referencias conceptuales hay una parte dedicada al 
concepto del análisis del discurso que será clave para poder llevar a cabo el análisis de la 
retórica que empleó El Espectador con relación al Nuevo Liberalismo. Otra caracterís�ca del 
diseño documental la relación inves�gador-objeto de inves�gación, las relaciones personales 
no son una parte clave, no hay una interacción personal que pueda alterar los datos. En lo 
referente a la medición, lo que se hizo fue que, de acuerdo con los propósitos inves�ga�vos y 
las técnicas propias de los enfoques u�lizados, la base de la misma fue de carácter descrip�vo 
en donde predominarán las dimensiones cualita�vas sobre las cuan�ta�vas. 
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Este diseño documental estuvo entonces orientado hacia un enfoque cualita�vo, en el cual el 
empleo del recurso que consiste en la elaboración de elementos �picos, en este caso de 
situaciones, es fundamental. Esta �picidad consiste en la condensación de rasgos sinté�cos, 
dominantes y generales de lo inves�gado como, por ejemplo, las fechas en que ocurrieron 
sucesos claves en ese periodo, los actores que intervinieron directamente y los factores que 
caracterizaron en general a la época a inves�gar

Impactos logrados y/o esperados

El principal impacto esperado/logrado es el de reconocer el diseño documental como una 
técnica válida, relevante y per�nente de recolección de información para analizar un 
fenómeno. Aunque el diseño documental se orienta en dirección dis�nta de los diseños 
cuan�ta�vos, que hacen más énfasis en estratégicas estadís�cas, no por ello es menos 
riguroso y eficaz desde el punto de vista de los resultados de la inves�gación. 

Otro impacto esperado es despertar el interés por los temas polí�cos y el conflicto, ya que son 
campos de trasformación en las sociedades y porque son temas suscep�bles de ser discu�dos 
en público. También en la importancia de estudiar el tema del conflicto en perspec�va 
histórica y así llegar a comprender en perspec�va sociológica ciertas parcelas de la realidad 
colombiana en este caso la dinámica de lo polí�co, el conflicto y la historia. 

De esta forma, lo que se trata de hacer es elaborar el sen�do del conflicto colombiano 
tomando como punto de referencia la historia del país, ya que no solo se espera conocer la 
época que estudiada sino comprender el actual conflicto colombiano en una perspec�va 
histórica. En la sociología colombiana se ha trabajado mucho este tema y se ha derramado 
mucha �nta en estas cues�ones sobre todo desde la década de 1980, para nombrar un 
ejemplo, se encuentra los estudios fundadores de la violencia contemporánea elaborados en 
el marco de la Comisión de estudios de los denominados “violentólogos” del año 1987 que 
presentan un panorama sobre la diversidad y la heterogeneidad del fenómeno en las 
condiciones contemporáneas.

De esta manera podemos llegar a la conclusión de que la sociología encuentra un espacio 
propio, no en el sen�do de que el conflicto, la violencia, los actores sean únicamente objeto 
de la sociología; sabemos que la antropología, la semán�ca, la lingüís�ca, la literatura, la 
psicología, el psicoanálisis y la historia también �enen como objeto de estudio dichos 
elementos. Pero lo que se quiere expresar es que la sociología como profesión encuentra su 
valorización cuando explora temas como la historia del conflicto en Colombia, por ello es 
importante y se espera también que esta ponencia logre el impacto de visibilizar esta 
profesión entre el público y reconocer una de sus áreas de acción. 
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Análisis preliminar del síndrome de edificio enfermo en 
Panadería Y Pastelería Juanca, ubicada en el sur del 

municipio de San�ago de Cali a par�r de un 
cues�onario de detección
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Resumen: El estudio del síndrome del edificio enfermo es un enfoque de inves�gación 
cuan�ta�vo, porque �ene recopilación y análisis de datos que presenta la población que 
permanece en las instalaciones de la organización mediante la consulta de riesgos a los cuales 
se encuentran expuestos los colaboradores en la realización de sus tareas asociados al SEE. Se 
emplea el cues�onario NTP 290 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, para 
una población de 28 colaboradores.

Se discriminan que 5% presentan síntomas oculares como sequedad, el 5 % síntomas bucales 
como sequedad, el 22,9% síntomas dolorosos en espalda, el 5% síntomas de tensión por 
agotamiento, 5% síntomas generales debido a dolores de cabeza y el 1.4% agotamiento por 
falta de energía.

Palabras clave: síntomas, enfermedades, peligro, riesgo, biológico, �sico, químico, ambiente.

Planteamiento del problema

Síndrome del edificio enfermo (SEE) es el nombre que se da al conjunto de síntomas diversos 
que presentan, predominantemente, los individuos en estos edificios y que no van en general 
acompañados de ninguna lesión orgánica o signo �sico, diagnos�cándose, a menudo, por 
exclusión (Organización Mundial de la Salud, 1982). La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) diferencia entre dos �pos dis�ntos de edificio enfermo. El que presentan los edificios 
temporalmente enfermos, en el que se incluyen edificios nuevos o de reciente remodelación 
en los que los síntomas disminuyen y desaparecen con el �empo, aproximadamente medio 
año, y el que presentan los edificios permanentemente enfermos cuando los síntomas 
persisten, a menudo durante años, a pesar de haberse tomado medidas para solucionar los 
problemas (Organización Mundial de la Salud, 1982).

En el desarrollo de las ac�vidades laborales se ha observado que los trabajadores presentan 
moles�as y enfermedades a causa del espacio donde laboran, provocando un disconfort y 
baja produc�vidad, estas moles�as y enfermedades se atribuyen a factores relacionados con 
el ambiente del edificio, cuando los síntomas llegan a afectar a más del 20% de los ocupantes 
de un edificio, se habla del "Síndrome del Edificio Enfermo" (Ins�tuto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, 1994).
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En La�noamérica los problemas de calidad del aire están asociados a las emisiones 
industriales, de transporte automotor o energé�co; alterando la calidad de vida de los 
habitantes, Teniendo en cuenta este precedente de factores externos un edificio es 
considerado enfermo o afectado por el síndrome del edificio enfermo cuando la calidad de su 
aire se deteriora al punto de que más del veinte por ciento de sus ocupantes experimentan 
síntomas (Alfaro Alfaro, María del Rosario, 1994). 

En Colombia, se realizó una inves�gación por parte del neumólogo Carlos Orduz García, 
basado en un estudio de prevalencia en un ambiente cerrado, y u�lizando un cues�onario 
estándar, se encontró una prevalencia muy alta de síntomas en los trabajadores expuestos y 
un alto ausen�smo laboral por ese mo�vo. Según el especialista, este síndrome afecta del 
veinte al cuarenta por ciento de las personas que laboran en los edificios y produce una 
pérdida del rendimiento (Cas�llo Belalcazar y Obregón Hurtado, 2014).

Por tal razón y debido a la necesidad de tener más inves�gación de este fenómeno, en 
Colombia se decide hacer una inves�gación del Síndrome del Edificio Enfermo en Panadería y 
Pastelería Juanca, ubicada en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, a través de una encuesta de la 
NTP 290, que se realizó a los 28 colaboradores, para dejar un precedente que sirva como 
insumo en futuras inves�gaciones y ver qué tan constante es el síndrome en Colombia.

Formulación del problema 

Según la problemá�ca mencionada anteriormente, se plantea el siguiente interrogante: 
¿Cuál es la incidencia del síndrome de edificio enfermo en una industria panificadora, 
edificación ubicada en el sur de la ciudad de Cali, 2022?

Referente teórico

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, establece la NTP 380 del Síndrome de 
edificio enfermo, basado en un cues�onario simplificado, jus�fica que, de acuerdo con la 
Comisión de las Comunidades Europeas, la evaluación del Síndrome del Edificio Enfermo 
(SEE) desarrollándose en cuatro fases: i. Inves�gación inicial, ii. Medidas de inspección, iii. 
Medidas de ven�lación, indicadores de clima y otros factores implicados, iv. Exámenes 
médicos e inves�gaciones asociadas (Cornejo, Arias Ulloa, Duque Córdoba, & Escobar 
Segovia, 2019).

Debido a la existencia del SEE en algunas edificaciones que finalmente conllevan a la 
generación de accidentes y enfermedades de origen laboral, se evidencia estadís�camente 
de acuerdo con datos emi�dos por la OIT, que en el mundo cada día mueren personas a causa 
de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo – más de 2,78 millones de muertes 
por año. Además, anualmente ocurren unos 374 millones de lesiones relacionadas con el 
trabajo no mortales, que resultan en más de 4 días de absen�smo laboral. El coste de esta 
adversidad diaria es enorme y la carga económica de las malas prác�cas de seguridad y salud 
se es�ma en un 3,94 por ciento del Producto Interior Bruto global de cada año” (Organización 
Internacional del Trabajo, 2019).
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Analizando diferentes inves�gaciones realizadas con base en el cues�onario de detención 
síndrome del edificio enfermo, NTP 290 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 
España, Terán Or�z & Bolívar,(2015) de la Universidad de Tecnología Equinoccial de Ecuador, 
discrimina que los peligros �sicos que intervienen en el síndrome del edifico enfermo son por 
iluminación, ruido, temperatura, humedad rela�va, ven�lación y movimiento del aire, así 
mismo, los factores psicosociales debido a la organización del trabajo, la insa�sfacción en 
general, el �empo de trabajo, el contenido de la tarea, la comunicación y la relación laboral, 
otros factores como químicos los cuales ya son propios de las ac�vidades, pero la 
concentración en un espacio y así sea en bajas can�dades puede ser dañino y finalmente 
biológicos por la amplia variedad de microorganismos como hongos, bacterias, polen, virus, 
los cuales pueden ser encontrados en la edificación.

Por otra parte, Basante & Mendoza Mendoza (2017) de la Universidad Surcolombiana de 
Neiva, de acuerdo con la encuesta aplicada también basada en el cues�onario de detención 
síndrome del edificio enfermo, NTP 290 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 
España, expresó que el 95% de las personas manifiestan sen�r ruido en su puesto de trabajo y 
la sintomatología más común relacionada con el ruido es el dolor de cabeza, por parte de la 
iluminación el 53% de los trabajadores manifestaron que esta presenta algún problema o es 
anormal, teniendo sintomatología de mayor proporción con enrojecimiento, visión borrosa y 
lagrimeo.

A su vez un informe emi�do por el Consejo Colombiano de Seguridad, basado en estudios 
realizados por la Federación de Aseguradores Colombianos “en 2018 se presentaron 645.119 
accidentes con una disminución de la accidentalidad laboral de 2,3% frente al año anterior, 
por su parte las enfermedades calificadas tuvieron un aumento de 7,1% con un total de 
10.435, con respecto a la mortalidad, aunque no hubo un aumento significa�vo para 2018, se 
presentaron 569 muertes de origen laboral” (Fasecolda, 2019).

El Informe del año 2021 por parte del Consejo Colombiano de seguridad indica que a nivel 
nacional se presentaron 608 muertes de trabajadores (472 por accidente de trabajo y 136 por 
enfermedad laboral), con una tasa de 5,63 muertes por cada 100.000 trabajadores, esa tasa 
es superior a la del 2020 cuando se ubicó en 4,48. El número total de muertes no se registraba 
desde el 2016, es de destacar que el número de muertes por enfermedad laboral aumentó en 
un 92 % con relación al año anterior mientras que los decesos por accidentes de trabajo 
crecieron un 23 % (Consejo Colombiano de Seguridad, 2022).

En consecuencia, con las referencias anteriores, en Colombia no existe norma�va específica 
que ayude a los diferentes sectores económicas a mi�gar los peligros y riesgos que se deriven 
de las condiciones ambientales de un edificio, sin embargo, es importante llevar a cabo 
inves�gaciones que permitan iden�ficar los diferentes peligros y riesgos a los cuales está 
expuesto el personal que ahí laboral y que pueden llegar hacer catalogados como edificios 
enfermos. (Sole Gómez & Pérez, 1999).
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Obje�vo general y específicos

Obje�vo general

Analizar la incidencia del síndrome del edificio enfermo en Panadería Juanca, edificación 
ubicada en el sector sur de la ciudad de Cali en el año 2022.

Obje�vos Específicos:

• Iden�ficar las condiciones por peligro �sico, químico y biológico en la edificación.

• Establecer la incidencia de los riesgos �sicos, químicos y biológicos en la edificación.

• Proponer medidas de intervención para el control de los riesgos.

Metodología

Enfoque y �po de estudio

Este estudio �ene un enfoque cuan�ta�vo, de �po analí�co, descrip�vo transversal, el cual 
permi�rá conocer la información publicada sobre el estado de la edificación del SEE, 
u�lizando un proceso secuencial estructurado de la NTP 290 del Síndrome de edificio 
enfermo, con el objeto de determinar mediante análisis y resultados de las principales causas 
de posible enfermedad del edificio y así determinar si le corresponde el Síndrome del edificio 
enfermo.

Se cuenta con una población de 28 colaboradores tal como lo muestra la tabla 1.

Tabla 1. Cargos de Panadería Juanca. - Fuente: elaboración propia.

El universo es igual a la muestra.
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Consecu�vo Nombre del cargo Total

1 Domiciliario 4

2 Vendedora 7

3 Cajero 2

4 Panadero 4

5 Pandebonero 3

6 Pastelero 1

7 Técnica En Cocina Aprendiz Sena 1

8 Cocinera 3

9 Administrador 1

10 Asistente SST 1

11 Asistente Administra�vo 1

Total 28
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Recopilación de la información
 
Para la obtener información, se u�lizó un cues�onario de detención del síndrome del edificio 
enfermo, NTP 290 del Ministerio de trabajo y asuntos sociales de España, que permi�ó 
recolectar información acerca de las caracterís�cas propias del trabajo, magnitud y 
distribución de la sintomatología presente en los colaboradores de la edificación, para su 
posterior análisis y generación de recomendaciones.

Se toma como referencia dicho cues�onario para la recolección de la información y se ajusta 
de acuerdo con el entorno laboral, este cues�onario se estructura por medio de la 
herramienta “Google forms”, convir�éndose en encuesta y se formulan 61 interrogantes de 
forma auto aplicable y se enviada a todo el personal de la organización vía WhatsApp, con el 
fin de recopilar información que permitan caracterizar el entorno laboral y la repercusión en 
el personal colaborador. 

De acuerdo con las cuatro fases de dicho cues�onario, se ob�ene la siguiente información: 

Fase 1: Inves�gación inicial.

Se recolecta información básica del personal como: sexo, edad, nivel de escolaridad, cargos y 
áreas que se ocupan, an�güedad en el cargo, jornadas de trabajo, an�güedad en el edificio, si 
son o no fumadores en el puesto de trabajo y el concepto acerca del mismo, y finalmente 
entorno de trabajo como: ven�lación, ventanas y equipos de trabajo, el cues�onario puede 
verse en el siguiente hipervínculo en el formulario de Google, también puede verse en el 
anexo 1. h�ps://forms.gle/w8HXW4MGj6WWL7DK7

Fase 2: Medidas de inspección.

Para esta fase el personal resuelve los interrogantes referentes al peligro y riesgo como: 
procedencia del ruido, ven�lación, olores, iluminación, moles�as específicas del acuerdo al 
ambiente.

Fase 3: Medidas de ven�lación, indicadores de clima y otros factores implicados.

En esta fase, el personal resuelve los interrogantes que dejan como resultado la 
sintomatología presente en la edificación.

Los datos obtenidos durante la fase uno correspondiente al cues�onario diligenciado por los 
colaboradores, serán tabulados mediante hoja de cálculo en Excel, organizando dicha 
información sociodemográfica en tablas, la relación de síntomas presentes por áreas de 
trabajo, hallándose además la incidencia de los síntomas en el área de trabajo tomando como 
referencia lo establecido en la NTP 290 de síndrome del edificio enfermo, describe que la 
población que presente sintomatología descrita con porcentaje ≥ al 20% a causa de las 
condiciones ambientales de la edificación, se le atribuye el nombre de edificio enfermo.
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Los criterios de decisión serán:

Si E= encuesta

Si E > 20% => El SEE �ene incidencia en el síntoma 
Si E < 20% => El SEE no �ene incidencia en el síntoma.

Impactos logrados y/o esperados

Este estudio permi�rá tener un insumo para mejorar las técnicas para determinar las 
condiciones de edificaciones con ac�vidades laborales y puede presentar factores de riesgo 
que pueden afectar la salud de los colaboradores y así mismo se espera más resultados que 
ayuden a mejorar la aplicación del método más acorde a las condiciones colombianas.

Discusión de resultados

De acuerdo con la Guía Técnica Colombiana GTC 45, se define como una metodología que 
proporciona directrices para iden�ficar los peligros y valorar los riesgos de seguridad y salud 
en el trabajo. Comparando los resultados obtenidos en los estudios publicados por la 
Universidad de Tecnología Equinoccial de Ecuador (Terán Or�z & Haro Haro, 2015) y la 
Universidad Surcolombiana de Neiva (Basante, Mendoza Mendoza, & Manchado Reyes, 
2017), en ambos casos se presentó SEE por el factor de peligro �sico el cual es generado por 
ruido, que proviene de conversaciones y el exterior, demostrando que el ruido tal y como se 
evidencio para el caso de la edificación Panadería y Pastelería JUANCA, presentan incidencias 
similares por el factor de ruido, el cual proviene de la calle y/o por conversaciones, pero no se 
determinó como una edificación con SEE; demostrándose que es un factor de riesgo 
determinante en diferentes sectores produc�vos. 

Aunque no dio la prevalencia del SEE, se observa que su incidencia es similar a las otras 
edificaciones, por ende, se requiere establecer herramientas que permitan iden�ficar 
condiciones de salud en la población y deficiencias en la edificación donde se generen 
peligros y riesgos principales de SEE, como: psicosociales, �sicos, químicos, loca�vos, entre 
otros o los que se apliquen a la organización.

Conclusiones

Para este caso se evidencia que la edificación, no es caracterís�co del SEE, resultado obtenido 
mediante cues�onario NTP 290.

La fuente principal del SEE, es la contaminación del aire en los espacios cerrados, donde la 
población labora empieza a presentar sintomatología la cual se va convir�endo en severa 
cuando la acompañan factores de riesgo psicosociales por estrés, otros factores �sicos, como 
ruido e iluminación, químicos, material par�culado, entre otros, caso que no le corresponde a 
la organización sujeta de estudio, debido a que no es un espacio cerrado donde haya 
probabilidad de contaminación del aire.
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Sin embargo, se pudo evidenciar que, aunque no exista una incidencia significa�va para 
adjudicar la prevalencia de SEE, la población presenta algunos síntomas caracterís�cos, por lo 
cual, la organización debe tomar acciones para mejorar los controles existentes y disminuir el 
impacto en la salud de los colaboradores. Aunque se cuenten con métodos para la 
iden�ficación y enmarcación de sintomatología, como la NTP 290, se analiza y comprende 
que no son suficientes, y esto es debido a que no existe una legislación directa en Colombia 
que permita la regulación del conjunto que caracteriza al SEE.
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Secuencia didác�ca para promover la par�cipación 
infan�l genuina a par�r de las ac�vidades rectoras con 
niñas y niños de grado primero en el Centro Docente de 

la Ins�tución Casita De Belén

Lic. Veronica Náñez Astaiza
Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: El presente trabajo inves�ga�vo nace a par�r de la necesidad evidenciada desde 
las múl�ples disciplinas inmersas en el proceso de brindar una atención integral a los niños y 
niñas del grado primero de una ins�tución que a�ende niños y niñas en res�tución de 
derechos, pues, en medio de los procesos de socialización que realizan a diario están 
presentes acciones agresivas que, por lo general, se deben a la realidad que han afrontado en 
su entorno familiar. Dichas acciones son usadas para llegar a la resolución de conflictos o 
entablar relaciones con sus pares y los adultos en general, afectando así de manera directa el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, pues, esto implica que constantemente los docentes se 
vean inmersos en conflictos y agresiones permanentes, lo que exige avanzar en la 
construcción de una herramienta que permita repensar el ejercicio de educación, donde cada 
uno sea par�cipe. En dicho contexto se comienza con el diseño de una secuencia didác�ca, 
que no funciona como una receta, sino que pretende promover desde las ac�vidades rectoras 
la par�cipación infan�l genuina, reconocida como un camino que abre el dialogo y la 
expresión del ser como método de resolución de conflictos. El ejercicio parte de una 
inves�gación desde un enfoque cualita�vo y un diseño exploratorio, tomando como 
referencia cada situación desde sus caracterís�cas y singularidades. La implementación de la 
secuencia didác�ca cons�tuye un avance significa�vo en la interacción y par�cipación 
aser�va del grupo, niños y niñas pudieron proponer ac�vidades, herramientas y maneras de 
afrontar la realidad en cada uno de los momentos co�dianos, desde relacionarse de manera 
posi�va, desde su individualidad manteniendo el respeto y la escucha.

Palabras clave: Par�cipación Infan�l, Secuencia Didác�ca, Ac�vidades Rectoras, 
Par�cipación Infan�l Genuina.

Problema de inves�gación: La par�cipación infan�l toma fuerza o importancia a nivel 
nacional e internacional a par�r de su definición en un marco jurídico como derecho humano, 
mediante la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez de la UNICEF en 1989 
(UNICEF-Colombia , 2000). La Convención comprome�ó a los países par�cipantes a modificar 
su norma�va interna, por tanto fue ra�ficada en Colombia mediante el ar�culo 44 de la 
Cons�tución Polí�ca Nacional de 1991 y el Código de Infancia y Adolescencia de 2006 (El 
Congreso de Colombia , 2006). Par�endo de esa base jurídica se convierte en un ejercicio 
obligatorio para quienes trabajan con la infancia; el generar apuestas educa�vas que 
promuevan la par�cipación de niños y niñas mediante acciones intencionadas que generen 
procesos de desarrollo de pensamiento y que se cons�tuyan en espacios para que niños y 
niñas logren comunicar, expresar e interpretar de forma singular el mundo y las situaciones 
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que le rodean tomando decisiones voluntarias e informadas, relacionadas con su interés 
propio y de los de su comunidad, asumiendo las consecuencias que se deriven de las mismas.

Estas modificaciones en las formas de intervenir y trabajar en procesos educa�vos en la 
infancia, requieren generar situaciones didác�cas pensadas y diseñadas para construir 
proyectos de vida que reconozcan el contexto, acojan y acompañen procesos de autonomía. 
Es así, que se considera vital que los adultos que agencian dichos procesos comprendan y 
respeten los espacios de construcción de autonomía, sobrepasen la mirada autoritaria y 
adulto centrista de la educación infan�l y logren reconocer y aprovechar todos los espacios 
posibles para el ejercicio de ciudadanía de niños y niñas en diferentes ámbitos (Shier, 2010).

Por lo anterior, es de suma importancia trabajar en los espacios educa�vos la par�cipación, ya 
que, aparte de ser una de las apuestas importantes que se hacen para promover el desarrollo 
infan�l, tal y como lo sugiere el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la UNICEF en su 
planteamiento de los derechos de los niños y niñas en la Convención (1989) y en el Código de 
Infancia y Adolescencia (Ley 1098), la par�cipación infan�l permite dar protagonismo a niñas 
y niños en sus procesos de aprendizaje posibilitando el desarrollo de pensamiento crí�co y un 
alto nivel proposi�vo frente a situaciones co�dianas, lo que promueve el desarrollo humano 
(UNICEF, 2017). Es en este escenario que nace el presente trabajo, centrado en la importancia 
de la par�cipación genuina de los niños y niñas y sobre todo en los procesos que se realizan en 
el aula como en otros espacios del entorno ins�tucional. Se trata de una apuesta didác�ca 
que busca generar un espacio educa�vo que convierta el aula de clases en un espacio 
contrapuesto a los enfoques tradicionales, diseñado desde un enfoque de derechos, donde 
niños y niñas logren formarse un juicio propio, experimenten el derecho de expresar su 
opinión libremente en todos los asuntos que le afectan y perciban que dichas opiniones son 
acogidas y valoradas; lo que muy seguramente conlleva a genera a potenciar y fortalecer el 
desarrollo (Shier, 2010, págs. 2,3).

Es necesario tener en cuenta que, lo que se busca con estos ejercicios es ges�onar dichos 
cambios a través de procesos de par�cipación genuina, definidos por Moliní (2012) como una 
serie de pasos ordenados que permitan “decidir, trabajar y pensar juntos”, mediante el diseño 
de espacios y procesos en contextos menos estructurados que permitan a las personas vivir la 
experiencia de hacerlo sin tener que renunciar a su autonomía. Para lograrlo se deben 
proponer espacios donde niños y niñas puedan trabajar juntos en una tarea común, con 
responsabilidades individuales, donde se maximice el valor de sus aportes, se mantenga la 
autonomía con respecto a la presión grupal y a la obediencia, se autorregulen, autoorganicen 
y autoges�onen. Para ello, el autor aclara que es vital comprender que actuar con autonomía 
no significa hacerlo de forma egoísta, pues debe tener su dosis de altruismo, la autonomía 
más bien radica en que las personas se sientan libres de ges�onar, de ejecutar acciones e 
interacciones serenas, que promuevan un clima educa�vo estable y llevadero en los 
diferentes contextos (Moliní, 2012).

Existen otros autores que han definido la par�cipación infan�l y la han clasificado en 
diferentes niveles. Se han propuesto varias “Escaleras” o modelos de niveles de par�cipación, 
donde los peldaños están representando la posición o actuación de niños y niñas frente a las 

La inves�gación forma�va - Vol 1

110



relaciones de poder. Uno de tales autores es Roger Hart (1992), doctor en filoso�a y 
codirector del Grupo de Inves�gación de Ambientes Infan�les, quien publicó en 1992 una 
versión adaptada para UNICEF de la escalera de Arnstein (Arntsein, 1971), sobre la 
par�cipación infan�l. Dicha escalera cuenta con ocho peldaños divididos en dos tramos: uno 
de falsa par�cipación y otro de par�cipación genuina. En un documento que plasma sus 
conversaciones con el MEN  afirma que “para que la persona sea un ciudadano ac�vo, 
miembro efec�vo de la sociedad, �ene que ser alguien seguro, confiado, reflexivo, pensante, 
considerado, conocedor y responsable y esto supone desarrollar determinadas habilidades, 
entre las que están; la par�cipación, autorreflexión…”(2005) esto exige redireccionar las 
prác�cas educa�vas en pro de favorecer al diálogo permanente y bidireccional en el que 
exista intercambio de experiencias y entorno a ellas se puedan formular propuestas para la 
mejora de algunas situaciones, par�endo así mismo de los conocimientos previos de cada 
niño o niña. La propuesta de Roger Hart cons�tuye un aporte fundamental para este trabajo, 
pues, logra iden�ficar y clasificar la falsa par�cipación presente en los procesos educa�vos y 
representada por la Manipulación, referida a ac�vidades par�cipa�vas donde se engaña a 
niños y niñas para lograr los fines de las personas adultas; la Decoración, donde niños y niñas 
bailan o canta, llevan camisetas o bonitos mensajes y posan para los fotógrafos, pero sin tener 
ninguna voz ni voto en las decisiones sobre lo que están haciendo y la Par�cipación simbólica, 
que consiste en invitar a los niños y niñas a par�cipar, aparentando una par�cipación real, 
pero sin intención de tomar en cuenta lo que dicen, ni actuar sobre lo que proponen (Hart R. , 
1993).

La escalera de Hart, es tal vez el modelo más conocido, retomada en la propuesta de Shier 
(2001) denominada “Los Caminos hacia la Par�cipación”, donde presenta un diagrama donde 
menciona varios niveles de par�cipación que implican cada vez un mayor grado de 
empoderamiento. Habla de un nivel donde se escucha a los niños y las niñas, otros donde se 
les apoya para que expresen sus opiniones, otro donde se toma en cuenta dichas opiniones, 
también donde niños y las niñas se involucran en procesos de toma de decisiones y por úl�mo 
donde comparten el poder y la responsabilidad para la toma de decisiones. En dicha 
propuesta cada nivel de par�cipación requiere desarrollar grados diferentes de compromiso 
con el proceso de empoderamiento iden�ficado a través de preguntas sencillas donde se 
puede determinar la posición actual, e iden�ficar fácilmente los próximos pasos para mejorar 
el nivel de par�cipación (Shier, 2010, pág. 4). 

Posteriormente, se retoman estas propuestas de clasificación de la par�cipación en un 
documento creado por el ICBF (2013), que manifiesta lo necesario que es reconocer a niños y 
niñas como seres pensantes, no como receptáculos vacíos. También hace énfasis en la 
importancia de retomar la Convención de los derechos del niño, requiriendo que maestros, 
maestras y otros agentes educa�vos escuchen y acojan las voces infan�les, lo que implica no 
solo tenerlos en cuenta para resolver o cumplir las exigencias planteadas por el adulto, por el 
contrario, generar interacciones aser�vas donde niños y niñas puedan protagonizar el 
espacio, deducir sus propias conclusiones y actuar frente a ellas, por ello se considera que 
este documento debe ser tomado como un referente. El documento hace énfasis en lo 
importante de que todos los procesos par�cipa�vos logren estar presentes en los espacios 
educa�vos, de lo contrario cuando niños y niñas �enen un nivel de par�cipación baja o nula, 
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puede ser causa de aburrimiento o desinterés en lo concerniente a las situaciones co�dianas, 
especialmente las educa�vas; por tanto, es vital que desde los establecimientos educa�vos se 
promueva el empoderamiento de niños y niñas, haciéndoles par�cipes de todos los procesos 
o situaciones que tengan que ver con su desarrollo, reconociéndoles así su estatus como 
sujetos de derecho (ICBF, 2013). 

Todo lo anterior, deja clara la importancia de trabajar procesos y acciones de aula que 
promuevan la par�cipación infan�l, no obstante, surge la pregunta ¿Cómo lograr procesos 
per�nentes para lograrlo? Esto conlleva a la revisión del sen�do de la educación inicial 
planteado en los referentes pedagógicos del Ministerio de Educación Nacional (2014), donde 
se plantea la educación inicial como un estructurante de la atención integral a la primera 
infancia y centra el obje�vo de dicho ejercicio en el aprendizaje para:
 

convivir con otros seres humanos, a establecer vínculos afec�vos con pares y adultos 
significa�vos, diferentes a los de su familia, a relacionarse con el ambiente natural, social y 
cultural; a conocerse, a ser más autónomos, a desarrollar confianza en sí mismos, a ser 
cuidados y a cuidar a los demás, a sen�rse seguros, par�cipes, escuchados, reconocidos; a 
hacer y hacerse preguntas, a indagar y formular explicaciones propias sobre el mundo en 
el que viven, a descubrir diferentes formas de expresión, a descifrar las lógicas en las que 
se mueve la vida, a solucionar problemas co�dianos, a sorprenderse de las posibilidades 
de movimiento que ofrece su cuerpo, a apropiarse y hacer suyos hábitos de vida 
saludable, a enriquecer su lenguaje y construir su iden�dad en relación con su familia, su 
comunidad, su cultura, su territorio y su país. (MEN, 2014, pág. 10) 

Es decir, la educación para la primera infancia desde la perspec�va nacional y estatal se 
plantea como un ejercicio de ciudadanía, donde se considera vital reconocer que las 
interacciones y la par�cipación juegan un papel relevante en el desarrollo de niños y niñas y 
por ende del capital social del país. Visto desde esta perspec�va se considera urgente lograr 
procesos que les lleve a “encontrar múl�ples y diversas maneras de ser niñas y niños mientras 
disfrutan de experiencias de juego, arte, literatura y exploración del medio, que se 
cons�tuyen en las ac�vidades rectoras de la primera infancia” (MEN, 2014, pág. 11). 

Por tanto, al reconocer que estas ac�vidades potencian el desarrollo integral, ponen a niños y 
niñas en el centro del proceso educa�vo, conlleva a plantear una propuesta centrada en 
ac�vidades que rijan la infancia, que sean inherentes a la naturaleza de ser niño o niña y 
requiere trabajarles en la co�dianidad del aula. En ese sen�do, se consideran “ac�vidades 
cons�tu�vas del desarrollo integral de las niñas y los niños y se asumen como elementos que 
orientan el trabajo pedagógico” (MEN, 2014, pág. 11). 

Tomando en cuenta todos los elementos anteriormente mencionados, se busca desarrollar 
una propuesta que permita innovar desde la praxis misma los procesos educa�vos, a fin de 
realizar un aporte que permita a quienes trabajan con la primera infancia, contar con una 
experiencia orientadora, ejecutada en un contexto específico con las niñas y niños de grado 
primero en el Centro Docente de la Ins�tución Casita de Belén, intentando caminar hacia la 
búsqueda de una estrategia que lleve a potenciar las capacidades y habilidades de los niños y 
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niñas, desde su par�cipación ac�va, genuina. Según lo anteriormente mencionado se llegó al 
siguiente planteamiento problema:

¿Cómo elaborar una secuencia didác�ca a par�r de las ac�vidades rectoras para promover la 
par�cipación genuina de niñas y niños de grado primero en el Centro Docente de la 
Ins�tución Casita de Belén de San�ago de Cali?
 
Referente teórico

Par�cipación infan�l genuina

Uno de los autores más reconocidos por la clasificación y la iden�ficación de la par�cipación 
genuina es Roger Hart (1950), Es fundamental comprender las categorías de la par�cipación 
que plantea este autor en sus diferentes libros y ensayos, entre ellos el ensayo �tulado “La 
Par�cipación de los Niños de la Par�cipación Simbólica a la par�cipación autén�ca UNICEF” 
(1993 vol.4), donde se aborda dicho termino. Tal como afirma Hart (1993) La par�cipación 
son todos aquellos procesos que se realizan para compar�r ideas, pensamientos sobre lo que 
se vive co�dianamente que de alguna u otra manera afectan la vida propia y la de la 
comunidad en la cual se vive, siendo uno de los principales medios por el cual se construye 
una democracia, la par�cipación es el derecho fundamental de la ciudadanía (Hart R. , 1993, 
pág. 5). Esto alude a lo necesario que resulta mo�var a niños, niñas y jóvenes frente a la 
construcción de una conciencia ciudadana, acerca de los fenómenos co�dianos y de las 
situaciones que se presentan, para posteriormente estar en la capacidad de efectuar cambios 
en la sociedad. Tal como plantea Hart, para que pueda haber una par�cipación genuina es 
necesario que haya apoyo desde la construcción de una opinión informada y una asociación 
clara con el mundo que los rodea, como también, afirma; una nación es democrá�ca, en la 
medida en que cuenta con unos ciudadanos que par�cipan especialmente par�endo desde 
su localidad (Hart R. , 1993, pág. 7), lo que hace que resulte necesario reconocer que se debe 
trabajar en procesos que requieren �empo mediante proporcionar acompañamiento, guía y 
mo�vación desde el entorno.

Una de sus obras más importantes es el planteamiento y organización de la escalera de 
par�cipación, la cual permite reconocer en sus ocho niveles la par�cipación que llevan a cabo 
los niños y niñas. 

El proceso de lograr una par�cipación genuina o autén�ca no solo está involucrado el 
establecimiento educa�vo, sino que, también están inmersos los padres de familia, ya que, 
son el primer contexto con el cual el niño interactúa desde la concepción. Esta escalera se 
divide en dos grandes categorías, la primera es de No Par�cipación que cuenta con los 
siguientes niveles:

Escalón 1: Manipulación: Haciendo referencia a que el niño está presente en el proceso, pero 
no comprende de lo que se trata, un ejemplo muy claro, es cuando se les pone trabajos, pero 
no se les realiza una retroalimentación (pág. 9). 
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Escalón 2: Decoración: Esta hace alusión a la cues�ón de que se pone a los niños frente al 
público, y deben hablar o solo portar algo como una camiseta, pero, el niño no comprende lo 
que hace (pág. 11). 

Escalón 3: Simbolismo: Es cuando se les da la oportunidad a los niños aparentemente de 
expresarse, pero, se encuentran limitados o cohibidos frente al tema, o en los peores de los 
casos lo que dicen no es de importancia (pág. 11). 

Escalón 4: Asignados, pero informados: Aquí el niño ya conoce las intenciones del proyecto, 
su par�cipación no es tan decora�va y finalmente realiza una apreciación de la intervención 
(pág. 14). 

Como segunda categoría se encuentra la Par�cipación y esta con�ene los siguientes niveles:

Escalón 5: Consultados e informados: los proyectos son dirigidos por el adulto, pero aquí los 
niños ya saben de qué se tratan los proyectos (pág. 15). 

Escalón 6: Iniciada por los adultos, decisiones compar�das con los niños: El proyecto es 
iniciado por los adultos, pero se toma en cuenta las opiniones de los niños (pág. 16). 

Escalón 7: Iniciada y dirigida por los niños: Aquí ya el niño es el que realiza el proceso de 
iniciar el proyecto y de tomar decisiones sobre los mismos (pág. 18). 

Escalón 8: Iniciada por los niños, decisiones compar�das con los adultos: Aquí a pesar de 
que los proyectos y la toma de decisiones la realizan los niños, de igual manera, se �enen en 
cuenta las opiniones de los adultos (pág. 18). 

Por consiguiente, resulta necesario que se promueva en los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes la par�cipación genuina dando así correspondencia a sus derechos, pero, es 
necesario que desde los establecimientos educa�vos se lleve a cabo una mo�vación 
permanente hacia dichos procesos, fomentando el análisis y reflexión acerca de las 
situaciones co�dianas, que si bien, es necesario dejar que el niño viva su infancia Hart (1993), 
él debe ser consciente de lo que sucede a su alrededor. Lo que se requiere es buscar 
ac�vidades en las cuales se les permita a los niños ser ciudadanos competentes, y sensibles, 
gracias a todo el proceso de intervención y guía de adultos competentes, par�cipa�vos y 
sensibles (pág. 7) y es desde aquí que se le da origen al término.

Se escogió este autor como principal referente, porque logra por medio de la clasificación de 
unos niveles determinar el nivel de par�cipación que se presenta en el aula, y posterior a esto, 
realizar planes de mejoramiento que apunten hacia la reorientación de las prác�cas 
educa�vas que cada vez se apunte a una formación integral del ser y a una construcción de 
ciudadanía, porque lo que realmente se busca es que los niños sean más responsables, 
reflexivos llegando al planteamiento y ejecución de acciones que pretendan generar 
desarrollo y mejorar situaciones de la co�dianidad, entablando así un dominio y confianza de 
sus capacidades y habilidades llegando a ser así mismo competentes, y tal como lo dice Hart 
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esto solo es posible si se genera desde el área del conocimiento “lo importante es que existan 
instructores el dialogo para que los niños puedan autoconstruirse como ciudadanos 
responsables y ac�vos” (Hart R. , 2005). 

Secuencia didác�ca

El autor que aporta a la construcción de la secuencia didác�ca es Paulo Freire (1921-1997), 
Una de sus mayores obras que se retomará en este proceso inves�ga�vo será su libro llamado 
“Pedagogía de la Esperanza un reencuentro con la Pedagogía del Oprimido”, resultado de una 
inves�gación de la educación primaria y secundaria de Brasil, donde iden�fica como uno de 
los problemas fundamentales una educación manipuladora y domes�cadora, lo que tenía 
consecuencia el desinterés y bajo nivel de aprendizaje en los estudiantes. El autor plantea lo 
importante que es que maestros y maestras, niños y niñas comprendan la esperanza como el 
poder de transformar la realidad, lo que necesariamente exige que logre anclarse en la 
prác�ca (Freire, 1993). Así para este documento y en el proceso de construcción de la 
secuencia didác�ca se presume indispensable asumir la esperanza, tal como la propone 
Freire, como una tarea vital del educador o la educadora que comprende que la posición de 
sujeto de derecho en una democracia par�cipa�va, no armoniza con ejercicios de aula que 
posicionan a los adultos por encima de los niños, sino desde una mirada horizontal como 
construcción colec�va (Freire, 1993). 

Como siguiente autor a abordar es Antoni Zavala Vidiella, De la propuesta de Zabala, se 
retoma la importancia de generar la Secuencia Didác�ca (SD) que logre hilar contenidos, 
repensarse la educación y las prác�cas de aula, desde procesos didác�cos que deriven de una 
intencionalidad clara, definida. También, que cumpla con tres fases de la enseñanza: 
Planificación, Ejecución y Evaluación. Para tal fin se hace necesario definir el �po de 
interacciones a promover, tener en cuenta las intenciones educa�vas en la definición de los 
contenidos de aprendizaje y el papel de las ac�vidades que se proponen, la �pología de 
contenido a tratar (Conceptual, Procedimental y ac�tudinales), incluir una evaluación que 
permita comprender los aspectos del procedimiento y ac�tudes como conocimientos y 
contar con ac�vidades que contemplen conocimientos previos, significa�vidad y 
funcionalidad de los nuevos contenidos, nivel de desarrollo, zona de desarrollo próximo, 
conflicto cogni�vo y ac�vidad mental, ac�tud favorable, autoes�ma y auto concepto, 
aprender a aprender. Todos estos elementos fundamentan el diseño de la secuencia 
didác�ca, siempre adaptándolos al contexto y basándose en una adecuada caracterización 
que conlleve un pleno conocimiento de la población con la cual se está trabajando. El autor 
hace énfasis a la par�cipación de los educandos como parte fundamental del proceso de 
construcción lo que obliga al docente a centrar su prác�ca pedagógica entorno a las 
necesidades de los niños y las niñas, sin que esto signifique perder el rol de líder del docente, 
por el contrario, se convierte en un observador ac�vo y en un guía permanente. 

Además de conocer cuál es el concepto de secuencia didác�ca, es fundamental comprender 
varios aspectos sobre la misma a fin de que no sea vista simplemente como un requisito de la 
planificación escolar donde el docente domina de manera exclusiva cómo se realizará el 
encuentro pedagógico. Es vital que el docente tenga en cuenta una serie de elementos y 
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procedimientos que tome en cuenta la diversidad implícita en el contexto escolar, de esta 
manera las acciones emprendidas o planeadas para el aprendizaje poseerán una 
intencionalidad definidas en función de los diferentes elementos que contemplen la 
subje�vidad, los recursos existentes y el propio contexto donde se dan las acciones 
didác�cas, lo que transforma y par�culariza en sí el diseño y la implementación de la 
secuencia (Feo, 2010, pág. 221). El Profesor Departamento de Pedagogía, Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador Ronald Feo (1951), la secuencia didác�ca combina todas 
las estrategias didác�cas pues define los procedimientos (métodos, técnicas, ac�vidades) 
con los que se generan diferentes �pos de interacción con los docentes y estudiantes a fin 
construir y lograr metas conjuntas, adaptándose a las necesidades de los par�cipantes. Es así 
que se pueden clasificar estos procedimientos en cuatro �pos de estrategias: de enseñanza 
(diálogo didác�co real), instruccionales (la presencial entre el docente no es indispensable 
para que estos tomen conciencia y aprendan), de aprendizaje (procedimientos conscientes 
del estudiante) y de evaluación (acordados y generados mediante la reflexión en función a la 
valoración y descripción de los logros alcanzados) (Feo, 2010, pág. 221). 

Como siguiente autor se abordó dentro de la secuencia Didác�ca los aportes de Sergio Tobón 
Tobón, realiza una conceptualización sobre competencia, definiéndola como aquellas 
“actuaciones que �enen las personas para resolver problemas integrales del contexto, con 
é�ca, idoneidad, apropiación del conocimiento” (Tobón, 2010, pág. 8). Según dicho concepto 
es necesario que cada ac�vidad planteada logre ser lo más significa�va posible para el niño lo 
que exige par�r de sus propios intereses y necesidades, que les permita lograr una 
aproximación al conocimiento mediante la asimilación de la información de las acciones 
co�dianas y la resolución de conflictos. El autor define la secuencia didác�ca como un 
“conjunto ar�culado de ac�vidades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un 
docente buscan el logro de determinadas metas educa�vas considerando una serie de 
recursos” (Tobón, 2010, pág. 20) haciendo énfasis en lograr una meta educa�va a través de 
ac�vidades concatenadas, lógicas y ordenadas desde un enfoque socioforma�vo, haciendo 
referencia a la perspec�va construc�vista, donde se establece al docente como un guía, 
mediador y dinamizador y al estudiante como un sujeto crea�vo de su formación integral. 
Tobón propone algunos elementos que hacen parte de la secuencia didác�ca: Situación 
problema del contexto, Competencias a formar, Ac�vidades concatenadas, Proceso 
metacogni�vo, Evaluación y Recursos de aprendizaje.

Resultan ser relevantes para el proceso de diseño de la secuencia porque me permite abordar 
los diferentes aspectos del desarrollo del ser humano, par�endo así mismo de un problema 
que logre un equilibrio entre los intereses de ambas partes (docente-estudiantes), lo que se 
busca siempre es fomentar un dialogo bidireccional, para lograr un conjunto de lluvia de ideas 
durante el proceso, como bien se sabe, uno de los principales medios para lograr un proceso 
de aprendizaje es la curiosidad, elemento clave en el proceso del diseño de la secuencia. Lo 
anterior cons�tuye un gran aporte, pues permite realizar en el diseño de la secuencia un 
orden lógico en las ac�vidades y a su vez una organización al plantear cada una, puesto que, el 
propone que lo ideal en el momento de realizar una ejecución o del planteamiento de una 
ac�vidad es necesario tener en cuenta una relación entre cada uno de los �pos de contenido, 
es decir, lo procedimental, experimental y ac�tudinal.
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Ac�vidades rectoras

Fue abordada desde los planteamientos realizados por el Ministerio de Educación Nacional 
como el Arte, Juego, Literatura y Exploración del Medio. Resulta necesario abordarlas, 
porque, son ac�vidades que niños y niñas realizan de manera natural, lo que cons�tuye una 
oportunidad pedagógica que logre el equilibrio de contextos, es decir, lograr que niños y niñas 
perciban el proceso de enseñanza y aprendizaje como un ejercicio natural y cons�tu�vo de su 
desarrollo. Estas ac�vidades están consideradas por el MEN como el camino directo para 
crear una "Cultura de la Educación Inicial" en el marco de la atención integral, pues es además 
de ser ac�vidades inherentes a la condición de ser niña o niño, posibilitan aprendizajes por sí 
mismas. Es vital comprender que el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio no se 
convierten en herramientas o estrategias pedagógicas, más bien se deben usar como medio 
para lograr otros aprendizajes (MEN, 2013) son abordadas a través de los documentos: 
Documento 21 llamado “El arte en la Educación Inicial”, Documento 22 “El Juego en la 
Educación Inicial”, Documento23 “La Literatura en la Educación Inicial”, Documento 24 “La 
Exploración del Medio en la Educación Inicial”.

Es importante para el diseño de la secuencia didác�ca para promover la par�cipación infan�l, 
reconocer las Ac�vidades Rectoras como aquellas que hacen parte de un todo, que se 
encuentran implícitas durante todos los procesos y hacen parte de la esencia de los niños y las 
niñas en su diario vivir, pues como seres sociales, niños y niñas las usan como medio de 
expresión y para construir puentes de comunicación. En consecuencia, se considera un hecho 
que las ac�vidades rectoras se cons�tuyen en un elemento para fortalecer la par�cipación 
infan�l, pues en tanto manifestaciones naturales permiten establecer una relación con la 
co�dianidad de niños y niñas mediante interactuar de forma aser�va mientras avanzan en la 
comprensión del mundo que les rodea. 

Obje�vos

Obje�vo general

Diseñar una secuencia didác�ca a par�r de las ac�vidades rectoras para promover la 
par�cipación infan�l genuina de niñas y niños de grado primero en el Centro Docente de la 
Ins�tución Casita de Belén de San�ago de Cali.

Obje�vos específicos

• Caracterizar las formas de par�cipación e interacción de los niños y niñas de grado 
primero de primaria.

• Describir las caracterís�cas de la secuencia didác�ca realizada para promover la 
par�cipación infan�l genuina incluyendo las ac�vidades rectoras.

• Analizar las formas de par�cipación infan�l que se movilizan a par�r de la ejecución de la 
secuencia didác�ca.
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Metodología

La presente inves�gación se realizó desde un enfoque cualita�vo, pues se busca “describir y 
analizar un fenómeno, intentado comprenderlo en profundidad a fin de describir sus 
cualidades”  (Sampieri, 2014, pág. 91). Además, se trata de establecer una relación entre la 
par�cipación genuina y las ac�vidades rectoras ar�culadas en una secuencia didác�ca, 
par�endo del estudio de una realidad, perspec�vas y concepciones de la población obje�vo 
que conlleven a realizar innovaciones didác�cas mediante una iden�ficación de las formas de 
par�cipación infan�l. 

Se realiza una inves�gación exploratoria, que tal como lo plantea Sampieri permite 
“familiarizarse con fenómenos rela�vamente desconocidos, obtener información sobre la 
posibilidad de llevar a cabo una inves�gación más completa respecto de un contexto 
par�cular, indagar nuevos problemas, iden�ficar conceptos o sugerir propuestas didác�cas” 
(Sampieri, 2014, pág. 91), puesto que, el término de Par�cipación Genuina aunque es 
rela�vamente nuevo, sobretodo en el ámbito educa�vo. Lo que se pretende es poner a 
funcionar dicha par�cipación desde la perspec�va didác�ca en correlación con las 
ac�vidades rectoras o co�dianas de niñas y niños, teniendo como obje�vo lograr una 
aproximación y comprensión del contexto a fin de proponer el diseño de una secuencia 
didác�ca adecuada, eficiente y per�nente. 

Por consiguiente, la población se escoge por conveniencia, dado que permite un ejercicio de 
inmersión a fin de lograr profundidad en la comprensión del fenómeno. Corresponde a 
estudiantes de básica primaria, específicamente de grado primero de la ins�tución Casita de 
Belén, buscando comprender cuáles son algunas de las formas de par�cipación y lograr 
contrastar las formas de par�cipación promovidas a través del diseño de una secuencia 
didác�ca que u�lice las ac�vidades rectoras. El proyecto usa como técnica principal la 
observación par�cipante y la escucha pedagógica a fin de lograr claridad frente a las formas 
de par�cipación que predominan en la población objeto de estudio y cómo es la manera de 
interactuar de estos niños y niñas con sus pares y su entorno; información que será registrada 
de forma sistemá�ca en registros anecdó�cos, a fin de consignar de forma rigurosa la 
información. Además, se realizarán ac�vidades diagnós�cas y evalua�vas para saber en qué 
estado se encuentra la población frente al fenómeno de la par�cipación infan�l genuina. 

Para recolectar la información de las opiniones que los niños y las niñas �enen frente al 
fenómeno se realizarán 3 grupos focales, con preguntas abiertas, que �enen como fin generar 
confianza y acceder información que puede ser de gran importancia a la inves�gación y 
permita contrastarla con la información recogida mediante la observación y la escucha 
pedagógica. 
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Resultados logrados

Análisis de las formas de par�cipación infan�l promovidas con la secuencia didác�ca

Fuente: elaboración propia.

En todas las ac�vidades se puede evidenciar que están inmersas las cuatro ac�vidades 
rectoras pues en la creación del cuento se retoma la literatura como también, en el dialogo 
construido entre ellos mismos para la consecución de cada logro, y el arte, porque según 
como cada uno se sin�era cómodo hizo uso de la escritura, dibujo, colores y demás para la 
organización de sus ideas en el orden lógico de una historia; la exploración del medio se 
evidencia en que cada uno debe coger un espacio del salón donde se sienta cómodo y así 
mismo indagar en su entorno que materiales existen con los cuales se construya el diseño del 
cuento. El juego se visualiza en el momento que deben mover su cuerpo al ritmo de una 
canción, porque es necesario reconocer que el juego no solamente es una acción que siempre 
trae diversión y demás, sino que, también posibilita momentos en los cuales puedan expresar 
lo que sienten por medio del cuerpo y así mismo ser usado como medio de comunicación 
Análisis de las formas de par�cipación que se promovieron en esta ac�vidad se pudo notar 
que los niños tomaron la vocería de sus proceso pues fueron ellos quienes se organizaron 
para la realización de la ac�vidad con elementos de par�cipación simbólica iden�ficada en el 
diagnós�co. 

Durante el proceso inves�ga�vo se pudo notar que las conductas de niños y niñas siempre 
estarán mediadas por la mo�vación recibida del contexto, por tal mo�vo, resulta totalmente 
necesario que en el aula constantemente no solo se esté innovando, sino que se posibiliten 
espacios de dialogo, en el cual los niños y niñas puedan exponer sus ideas, sen�mientos y 
propuestas, analizar temas de la vida diaria, entre otras temá�cas o situaciones, esto con el 
fin de promover el pensamiento crí�co y la capacidad reflexiva.

Sin embargo, también es cierto que las exigencias direc�vas del plantel es que la docente lleve 
la planeación previa con de dos semanas y estas no permiten realizar cambios y de ser así 
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Formas de relación docente-estudiante. 
I n te ra c c i o n e s  d e  c a l i d a d ,  e s c u c h a 
pedagógica, respeto, contacto �sico.  

Se modificó en cuento a los diferentes aportes que niños y niñas 
brindaron a lo largo del proceso, se mostraron más ac�vos y 
lograron escucharse unos a otros. 

Modalidades de comunicación. Tipo de 
lenguaje  u�l i zado y  est rateg ias  de 
comunicación oral, escrita, instruccional, de 
expresión corporal o facial.  

Las estrategias de comunicación se diversificaron pues al u�lizar 
cuentos, narraciones visuales, entre otros lenguajes expresivos, 
niños y niñas tuvieron otras posibilidades de manifestar sus 
aportes.

Estrategia para la toma de decisiones. 
Ver�cal u horizontal, es decir si la maestra 
hace uso del poder compar�do o absoluto.  

Se anima todo el �empo a que niños y niñas decidan. Aún se 
muestran un poco dependientes,  pero se observan 
modificaciones con relación a los hallazgos del diagnós�co. 

Establecimiento de normas y reglas. 
Iden�ficar si la forma de establecer las 
normas es concertada, dialogada, reflexiva o 
si es impuesta desde el adulto.  

Niños y niñas se aproximaron a formas conjuntas de proponer 
normas, lograron plasmar su sen�r y reflexionar alrededor de la 
incidencia de sus conductas en los demás. 

Toma de Inicia�va. Verificar si las dinámicas 
de aula gestan espacios para que niños y 
niñas tomen la inicia�va. 

Aunque la docente propone las ac�vidades y las explica, niños y 
niñas se ven mo�vados a hacer propuestas de acción, a 
organizarse, a realizar y a presentar a otros sus ac�vidades, 
productos y reflexiones. 

Categorías de análisis Hallazgos
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debe ser informado con tres días de an�cipación imposibilitando esto que la docente pueda 
generar espacios de dialogo y construcción conjunta en donde realmente su opinión sea 
tenida en cuenta y aplicada en los procesos educa�vos co�dianos.

Esta secuencia didác�ca logró que los niños se empoderaran de sus procesos académicos, 
pues, constantemente realizan propuestas de mejora o de ac�vidades para el aprendizaje, 
alcanzando así en la mayoría de sus acciones los úl�mos niveles de par�cipación según la 
escalera de Hart, pues en algunos casos se ubican en el Escalón 6: Iniciada por los adultos, 
decisiones compar�das con los niños (pág. 16); en la ac�vidad nombrada “Cuéntame tu 
historia que haces parte de la mía “pues, dicha ac�vidad aunque fue propuesta por la docente 
esta fue reestructurada con la ayuda de los niños y niñas, teniendo en cuenta sus intereses y el 
cómo se sin�eran cómodos, y así se realizó la escogencia de manera grupal, de la manera de 
exponer sus sen�mientos siendo está a manera de folleto y mural, aunque las preguntas 
propuestas por la docente persisten,( pues �enen un obje�vo, y es el de iden�ficar el cómo se 
sienten y se visualizan frente al otro) la manera del diseño y el contenido es desde su propio 
sen�r.

 En otros momentos se observa que logran estar en el Escalón 7: Iniciada y dirigida por los 
niños (pág. 18) en las ac�vidades �tuladas “Rincón Crea�vo Mi espacio y la plenaria ¿Cómo lo 
quiero hacer?” pues en estos procesos tomaron la vocería de manera determinante en el cual 
ellos mismos decidieron el cómo deseaban diseñar su espacio, recurriendo a su propio 
entorno para traer los materiales; en múl�ples ocasiones desde sus hogares los recolectaban 
y los adaptaban en el espacio, por otro lado en la plenaria siempre hablaron desde su sen�r y 
se mostraron más respetuosos ante la opinión del otro y pedían constantemente que 
realizaran silencio pues no se lograban escuchar.

En otras acciones se encontraban en el escalón 8: Iniciada por los niños, decisiones 
compar�da con los adultos (Hart R. , pág. 18), este �po de par�cipación se pudo evidenciar 
principalmente en la ac�vidad de la creación del cuento, pues, fueron ellos los que se 
organizaron para socializar sus ideas haciendo uso de reglas que ellos mismos estructuraron 
entorno a sus necesidades, de igual manera en el momento de realizar las votaciones para 
elegir �tulo y demás se evidenció que una niña líder, salió a dirigir el proceso, de igual manera 
se organizaron en subgrupos en los cuales lograron plasmar de diferentes maneras su 
producción textual, en donde no estuvo presente de manera constante la percepción o la 
opinión del docente, por el contrario, los niños y niñas requirieron a la docente para que 
realizara trabajos que de pronto en su propio concepto no era claro el cómo realizarlo pero 
ellos mismos daban las caracterís�cas de lo que necesitaban.

Por consiguiente, se observa que ejercicios didác�cos como los de la secuencia se deben 
con�nuar realizando y afinando a fin de fortalecer los espacios educa�vos que resulten en 
promover la par�cipación genuina en correspondencia a la condición de sujetos de derechos 
de niños y niñas, en las situaciones co�dianas que los lleve a ser agentes de su propio 
aprendizaje, sin desconocer el rol vital que cumple le docente como líder, guía y facilitador de 
procesos, que por esto es el quien finalmente logra realizar un equilibrio de ideas para 
potenciar un desarrollo integral.
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Impacto logrado

Es posible concluir a través del ejercicio ejecutado de la secuencia didác�ca que dicha 
herramienta se cons�tuye como una de las maneras en que se puede comenzar el ciclo de 
promoción de la par�cipación infan�l genuina en los espacios educa�vos, pues permite 
organizar las ac�vidades de una manera ordenada siguiendo un orden lógico que a su vez van 
concatenadas y esto se cons�tuye como pieza fundamental para la promoción de la 
par�cipación infan�l genuina, pues, permite propiciar espacios de dialogo y que todos y todas 
sean conscientes de su proceso educa�vo y así mismo puedan proponer sobre los mismos 
llegando a acuerdos con el adulto. 

Dicha secuencia didác�ca permite analizar las formas de relación docente estudiante, se 
observan relaciones unidireccionales, pues niños y niñas asumen una ac�tud pasiva y 
recep�va, muchas veces se quedan en silencio en espera de las indicaciones de la docente. 
Otra categoría, la relación entre pares también se torna acompleja pues no dialogan, 
interactúan con golpes e insultos. Demás, al analizar la estrategia para la toma de decisiones 
se encuentra que es ver�cal, la docente habla y niños y niñas no aportan a la toma de 
decisiones; no obstante, al realizar el grupo focal se observan modificaciones en esta forma 
de par�cipación pues niñas y niños aportan a instancias de la docente y logran escuchar a sus 
pares. En cuanto al establecimiento de normas y la toma de inicia�va se observa que 
inicialmente niños y niñas no toman la inicia�va y se les dificulta proponer, en este sen�do se 
muestran dependientes de lo que la maestra diga o proponga. Al finalizar las ac�vidades 
diagnós�cas niños y niñas evidencian cambios pues deciden, plantean problemas, eligen 
formas de expresión, aunque, permanece el liderazgo de la docente. Se concluye que la 
par�cipación de los niños y las niñas inicial, se encuentra en un nivel de par�cipación 
simbólica, dado que no proponen ni deciden y les cuesta interactuar con sus pares y con la 
maestra. 

Por tanto, a fin de seguir fortaleciendo su pensamiento crí�co y capacidad proposi�va frente 
a los procesos de aula, se diseña y estructura una secuencia didác�ca para promover la 
par�cipación infan�l a través de las ac�vidades rectoras, que cuenta con cinco elementos 
básicos: se inicia con una contextualización, es decir que parte de una situación problema del 
contexto, luego se trazan unos obje�vos de enseñanza y de aprendizaje, se definen unas 
interacciones a promover, lo que da a lugar al diseño de cinco ac�vidades que finalizan con 
una evaluación. Se pretende que las ac�vidades de la secuencia permitan el intercambio de 
opiniones y de ideas, por eso son ac�vidades abiertas los cambios y adaptaciones para 
conver�rlas en las herramientas más adecuadas para cada contexto. En toda la secuencia 
didác�ca se observa que la docente realiza ac�vidades guiadas a través del diálogo, llevando a 
niños y niñas a interactuar de forma aser�va consigo mismo, con sus pares, con el medio y con 
la maestra, intentando superar las ac�tudes agresivas que manifiestan con sus pares y la 
ac�tud pasiva frente a los adultos. 

El siguiente análisis permi�rá estudiar los progresos obtenidos con la realización de la 
secuencia didác�ca en los procesos de par�cipación infan�l valorados en el diagnós�co 
inicial. En todas las ac�vidades se encuentran inmersas las ac�vidades rectoras, lo que 
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permite poner en el plano infan�l las ac�vidades de aula. La primera ac�vidad niños y niñas 
aportan a la creación colec�va de un cuento a través del diálogo, el juego, el movimiento en el 
entorno y de diferentes formas de registrarlo o plasmarlo de forma lógica. Esto permi�ó 
promover la toma de inicia�va de niños y niñas, lograron organizarse para la realización de la 
ac�vidad. 

Durante el proceso inves�ga�vo se pudo notar que las conductas de niños y niñas siempre 
estuvieron mediadas por la mo�vación recibida del contexto, por tal mo�vo, resulta 
totalmente necesario que en el aula constantemente no sólo se esté innovando, sino que se 
posibiliten espacios de diálogo, en el cual los niños y niñas puedan exponer sus ideas, 
sen�mientos y propuestas, analizar temas de la vida diaria, entre otras temá�cas o 
situaciones, esto con el fin de promover el pensamiento crí�co y la capacidad reflexiva. Sin 
embargo, también es cierto que estas propuestas muchas veces son entorpecidas por las 
exigencias direc�vas del plantel que exigen que las docentes lleven una planeación previa de 
dos semanas, lo que no permite realizar cambios o ajustes en consideración a los aportes de 
niños y niñas, imposibilitando esto que la docente pueda generar espacios de dialogo y 
construcción conjunta en donde realmente su opinión sea tenida en cuenta y aplicada en los 
procesos educa�vos co�dianos.

Esta secuencia didác�ca logró que los niños y las niñas se empoderaran de sus procesos 
académicos, pues, constantemente realizan propuestas de mejora o de ac�vidades para el 
aprendizaje, alcanzando así en la mayoría de sus acciones una movilización hacia los tres 
úl�mos peldaños de la escalera de Hart; 6. Iniciado por personas adultas, con decisión infan�l 
compar�da; 7. Iniciado y dirigido por niñas y niños y 8. Iniciado por niñas y niños, con 
decisiones compar�das con las y los adultos. El ideal es que niñas y niños inicien un proyecto 
propio, lo dirijan y lo ges�onen, pero sin desconocer el rol que cumple le docente como guía y 
facilitador de procesos, que por esto es el quien finalmente logra realizar un equilibrio de 
ideas para potenciar un desarrollo integral.

Es necesario que los docentes y demás agentes educa�vos comprendan la importancia de su 
rol en la par�cipación infan�l, donde se convierte en necesario animar a niños y niñas a tomar 
decisiones frente a las ac�vidades propuestas, no sólo desde informarles o explicarles, sino 
llevarlos a que propongan y tomen decisiones. Para esto se requiere que los adultos 
escuchen, acojan y respeten las expresiones de niños y niñas, despejen sus dudas e 
inquietudes y tome en cuenta sus propuestas. 
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Herramientas y prác�cas para el apoyo en la toma de 
decisiones en proyectos de migración de datos

Héctor José Villarreal Rúa

James Nebardo Mosquera Narváez
Alexander Salazar Ruiz

Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen: El proceso de migración de datos consiste en la transformación estructural de la 
información de una tecnología a otra, en algunos casos por evolución de la empresa u 
obsolescencia de los sistemas existentes. En este trabajo se busca brindar conocimiento 
sobre las herramientas y estrategias para tomar decisiones más acertadas en este �po de 
procesos, el método u�lizado es revisión documental guiado por la experiencia adquirida 
dentro del programa de especialización. Finalmente se presentan un listado de 
recomendaciones a seguir de acuerdo con el contexto de los datos.

Palabras claves: migración de bases de datos, bases de datos relacionales, bases de datos no 
relacionales

Planteamiento del problema

Formulación del problema: Con el paso del �empo las bases de datos que carecen de 
robustez requieren ser actualizados para adaptarse a otros lenguajes de programación, 
librerías de terceros, hardware y nuevos requisitos de usuarios, que pueden no ser 
soportadas por la estructura de datos existentes (Maniezhilan & Anuratha, 2015).

Adicionalmente, los costos de las arquitecturas y motores de bases de datos se incrementan 
de manera regular (Stonebraker et al., 2014) debido por ejemplo a eventos de impacto 
mundial, como la pandemia del COVID-19 (Bonomelli, 2020), que obligan a realizar cambios 
en la infraestructura tecnológica para el ajuste de presupuestos. Por lo anterior, se presenta 
esta revisión de herramientas y estrategias para tener en cuenta en la toma de decisiones en 
un proyecto de migración de datos, estudiando modelos de migración, polí�cas de 
gobernanza de datos, las ventajas y desventajas de las bases de datos relacionales y no 
relacionales y por úl�mo se hace una comparación de las arquitecturas de bases de datos. 

Referente Teórico

Los sistemas de información se han desarrollado conforme a los requisitos definidos por los 
interesados en su uso, y han cumplido con su propósito según sus obje�vos, sin embargo, 
conforme el �empo transcurre las tecnologías evolucionan, las empresas evolucionan y los 
contextos en el que existen las empresas se ven afectados por eventos que no pueden 
controlar y en algunos casos ni predecir, y entonces las empresas y sus sistemas de 
información comienzan a verse afectados por no poder adaptarse de forma directa a estos 
cambios. Lo anterior conlleva a que se ejecuten proyectos de migración de bases de datos, 
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que en algunas ocasiones pueden quedarse limitados en la definición de los requisitos por el 
desconocimiento de las tecnologías de implementación.

Debido a esto se encuentran trabajos que buscan orientar este �po de procesos uno de ellos 
es el formulado por Maniezhilan & Anuratha (2015) donde se detallan estrategias como el 
análisis de los sistemas heredados y la ingeniería inversa de bases de datos y herramientas de 
migración de bases de datos como MapForce o DBConvert, que se pueden ejecutar en 
cualquier sistema opera�vo. 
Para el conocimiento de gobernanza de datos nos basamos en el trabajo de desarrollado por 
Vargas (2019) donde se realiza una revisión de los principales aspectos a tener en cuenta en la 
definición de polí�cas de gobierno de datos que permitan darle la importancia requerida para 
hacer de los datos un ac�vo de valor dentro de las empresas.

La revisión de la documentación sobre bases de datos nosql y relacionales se realizó sobre la 
documentación encontrada en el proveedor MongoDB Inc. (2022), donde se detalla las 
principales caracterís�cas y diferencias entre los dos modelos revisados.

En las arquitecturas de bases de datos se revisó el trabajo de Chen et al. (2013) y Bendezú 
Kiyán & Monjaras Flores (2020) que permite conocer de manera prác�ca los aspectos 
relevantes en el ámbito técnico de las bases de datos y su implementación en diferentes 
ambientes.

Obje�vo general y específicos

Obje�vo general:

Proponer una descripción de prác�cas y herramientas que permitan tomar las mejores 
decisiones dentro de un proyecto de migración de bases de datos.

Obje�vos específicos:

• Iden�ficar estrategias que faciliten conocer las necesidades del usuario y modelarlas, 
mediante la iden�ficación de las mejores prác�cas de acuerdo con los modelos de 
negocios, con esta definición el proceso de elicitación de requisitos se inicia desde los 
usuarios del sistema hasta los sistemas heredados, los cuales deben estar orientados a las 
metas organizacionales.

• Describir las diferentes polí�cas que deben tenerse en cuenta al construir este �po de 
proyecto. De manera general establecer los criterios de gobernanza de datos que 
determinan el nivel de madurez de las empresas desde la creación del dato, ges�ón, uso, 
valor y protección.

• Describir las ventajas y desventajas de los modelos relacionales y no relacionales que 
permitan tomar una decisión adecuada para el diseño del proyecto. Realizando una 
revisión documental en donde se describen las par�cularidades de cada modelo.
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Nombre 

Open Dbcopy 

Shi�2Ingres 

SQLWays 

MapForce 

Centerprise 
Data Integrator 

DBConvert

Empresa 

Puzzle ITC 

OS Project 

Ispirer 

Altova 

Astera 

DB Convert

URL 

h�p://opendbcopy.s
ourceforge.net/user-

manual.pdf 

h�p://shi�2ingres.so
urceforge.net/ 

h�ps://www.ispirer.
es/download-ispirer-

sqlways 

h�ps://www.altova.
com/es/mapforce 

h�ps://www.astera.
com/products/cente

rprise-data/
 

h�ps://dbconvert.c
om/

Código 
Fuente 

Abierto 

Abierto 

Cerrado 

Cerrado 

Cerrado 

Cerrado

Desde 

Cualquiera 
RDB 

Oracle & DB2 

Todas las bases de 
datos relacionales 

SQL Server, DB2, MS Access, 
MySQL & PostgreSQL 

SQL Server, DB2, 
MS Access, MySQL 

& PostgreSQL 

Oracle, DB2, SQLite, MySQL, 
PostgreSQL, MS Access 

& Foxpro

Hacia 

Cualquiera 
RDB 

Ingres 

PostgreSQL 
& MySQL 

SQL Server, Db2, 
MS Access & Oracle 

SQL Server, Db2, 
MS Access, MySQL 

& PostgreSQL 

Oracle, DB2, SQLite, 
MySQL, PostgreSQL, 
MS Access & Foxpro

Sistemas 
Opera�vos 

Cualquiera 

Cualquiera 

Windows 

Windows, 
Linux & 
Mac OS

 Windows 

Windows

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6

Tabla 2. Herramientas de migración de base de datos relacionales

• Describir las diferentes arquitecturas disponibles en el mercado que permita realizar 
comparaciones e iden�ficar ventajas y desventajas para determinar el modelo que se 
ajuste a la necesidad del proyecto que se está evaluando.

Metodología 

Para este proyecto se hizo una revisión documental de ar�culos y trabajos actualizados sobre 
el tema, evaluando desde el punto de vista profesional sus implicaciones en el mundo 
empresarial.

Resultados 

Procesos Fundamentales de Migración de Bases de datos

La definición de las ac�vidades del proceso para las etapas definidas como antes de iniciar, 
durante y después con el fin de establecer los aspectos relacionados con los requerimientos 
de usuario, la infraestructura tecnológica de soporte, la calidad de los datos y el proceso de 
extracción, transformación y carga. La ingeniería inversa de bases de datos, también se 
considera dentro de este proceso ya que para algunos proyectos no es posible contar con la 
documentación del sistema de base de datos ni de la aplicación que la usa, por lo cual se hace 
necesario analizar cada componente de la base de datos para determinar los requisitos de 
migración.

(Hardwick & Spooner, 1989) Using Object Technology to Engineering Applica�ons, (pag 285-289)

(Atkinson et al., 1990) Object Oriented Database Management System (pg 223-240)

(Hainaut et al., 2009) Database Reverse Engineering Models and Techniques (pg 181-189)

(Wang et al., 2004) Conver�ng Legacy Rela�onal Database into XML Database through Reverse 
Engineering (pag 216-2021)

(Maatuk, 2009) Rela�onal to Object Oriented Rela�onal Database(ORDBs) 

(Oliveira et al., 2017) Migra�on of rela�onal databases to NoSQL - methods of analysis (pag 121-128)

Autor Modelos de estrategias de migración de bases de datos

Tabla 1. Estrategias de migración de bases de datos relacionales
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Migración de bases de datos relacionales a Nosql

En los úl�mos años debido al aumento con�nuo de la can�dad de registros en las bases de 
datos , los formatos de archivo y la necesidad de poder acceder a ellos de forma óp�ma a 
través de consultas y reportes ha creado la necesidad de usar el modelo de bases de datos 
Nosql que usan el concepto de documento en vez de registro y colecciones en vez de tablas, 
como se manejan en las bases de datos relacionales , estas �enen una arquitectura y diseño 
diferente lo cual las hace más efec�vas para el manejo de grandes volúmenes de datos y que 
se pueden encontrar en dis�ntos formatos, como texto, video o audio (Oliveira et al., 2017).

Polí�cas para la ges�ón de datos
 
Gobierno de Datos: Como definición es el conjunto de polí�cas, controles, reglas y deber ser 
que garan�zaran la calidad de la información generada a par�r de los datos, para lograr que 
los procesos relacionados alcancen niveles óp�mos de ejecución, las cuales deben estar 
definidas de acuerdo con el modelo de negocio de cada empresa desde el alto nivel (Ordóñez 
& Zabala, 2021). 
Como en todo Gobierno existen actores que par�cipan con diferentes grados de 
responsabilidad, capacidad para actuar y decidir, estos se encuentran organizados en tres 
roles diferentes dentro de los cuales de acuerdo con cada ac�vidad cumplen con su respec�va 
asignación, los roles definidos son Roles Responsables encargados del hacer, los Roles 
Aprobadores encargados de decidir, y los Roles Contribuyentes encargados de asesorar, 
aclarar y brindar soporte adicional (Ordóñez & Zabala, 2021), el Gobierno de Datos incluye las 
definiciones de reglas, lineamientos y procedimientos de acuerdo los siguientes aspectos:

Estrategia: Orientada a la definición de los datos como ac�vos de valor desde el momento del 
levantamiento de requisitos para un sistema de información hasta la visión corpora�va de la 
empresa, por lo tanto los datos deben poder u�lizarse para lograr ventajas de competencia 
corpora�va y crecimiento estratégico, en esta se pueden incluir conceptos como la visión para 
la ges�ón de datos, la misión , obje�vos, principios y valores de la empresa (Zapata & Isaza, 
2004), la orientación de la estrategia esta encamina a determinar la definición o estructuras 
de datos que deben exis�r de tal forma que su uso tenga como fin o medio alcanzar un 
obje�vo de la visión estratégica del negocio.

Roles y Responsabilidades: Definidos en el ámbito de los datos y las relaciones de usabilidad 
y confidencialidad, este es uno de los aspectos más relevantes en el uso de los datos por parte 
de los usuarios sean internos o externos, una falta o incorrecta definición de esta polí�ca 
pone en riesgo a la compañía toda vez que los datos son un ac�vo estratégico que puede 
definir el futuro de la compañía, esta polí�ca debe estar enmarcada en la definición de la 
confidencialidad de la información según Vega Briseño (2021).

Ges�ón de Arquitectura de datos: comprende la definición de las necesidades de datos y los 
planos creados para sa�sfacerlas, dentro de esta ges�ón está incluido el desarrollo y 
mantenimiento de soluciones de sistemas de información y su relación en el contexto de la 
arquitectura empresarial, esta ges�ón debe garan�zar el conocimiento completo a nivel 
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estructural de los sistemas de información incluyendo sus relaciones con la tecnología que la 
soporta, su documentación desde los procedimientos de los procesos que usan los datos 
hasta la definición de los atributos de los datos para su integración con otros componentes 
externos u otros sistemas (Ordóñez & Zabala, 2021)

Desarrollo de datos: abarca las tareas de diseño, implementación y mantenimiento de 
aplicaciones que están orientadas a sa�sfacer las necesidades de datos de la organización, 
este desarrollo debe estar definido dentro de los marcos de referencia de desarrollo de 
so�ware haciendo énfasis en las caracterís�cas para el manejo de datos (Bracke� & Earley, 
2009). 

Ges�ón de operaciones de datos: Planificación, control y soporte a los ac�vos de datos, 
desde la creación del dato o su adquisición hasta su disposición final sea almacenamiento o 
destrucción, las operaciones con los datos incluye manipulación y definición de nuevos 
modelos de datos, la ges�ón de las copias y recuperación ante desastres, Control y ajuste al 
rendimiento esperado de las operaciones de lectura y escritura en la base datos (Bracke� & 
Earley, 2009).

Ges�ón de la seguridad de los datos: abarca la definición de polí�cas y procedimientos para 
garan�zar la seguridad de la información bajo los principios de la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad, incluyendo las relacionadas con la auten�cación y autorización que se 
garan�za con la validación de roles y responsabilidades, y finalmente la auditoria al ciclo de 
vida del dato y la información (Vega Briceño, 2021).

Modelo de bases de datos relacional y no relacional

Los modelos relacionales trabajan con ACID, el modelo ACID en bases de datos se refiere a un 
resumen de las propiedades que debe mantener una data base de forma conjunta, con el 
obje�vo de garan�zar la seguridad de las transacciones. Una transacción es una operación 
lógica o un conjunto de órdenes, cuya ejecución da forma a una unidad de trabajo. 

La sigla ACID significa, La primera, Atomicidad, donde la transacción entre tablas se ejecuta en 
su totalidad o no se cambia ninguna. La segunda, Consistencia, donde se �ene la capacidad de 
realizar un movimiento valido siempre y cuando se cumplan las reglas para mantener la 
Integridad de los datos y dejándolos en un estado correcto. La tercera, Aislamiento, en donde 
se ejecutan varias transacciones a un mismo registro manteniéndose independientes entre 
sí. La cuarta, Durabilidad, en donde la transacción ejecutada se vuelve permanente (Valverde 
et al., 2019).

El modelo de bases de datos no relacional o NOSQL, surgió a par�r de la necesidad de 
ges�onar grandes volúmenes de información y cuenta con cuatro grandes modelos o 
clasificaciones de bases de datos, estas son: 1) Bases de datos clave-valor, 2) bases de datos 
orientadas a columnas, 3) bases de datos documentales Y 4) bases de datos orientado a 
grafos.
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• Puntos para Tener en cuenta al momento de Elegir algún modelo

• Las bases de datos no relacionales o NoSQL son más favorables cuando no es importante 
el uso de transacciones, dado que están enfocadas a la disponibilidad. (Valverde et al., 
2019) 

• Las bases de datos no relacionales son más adecuadas cuando el proyecto requiere un 
cambio constante en su estructura de base de datos, por lo que los modelos NoSQL son 
indiferentes de los requerimientos iniciales. 

• Si el proyecto requiere consultas rápidas y �empos de respuesta más eficientes en 
consultas de información los modelos NoSQL serían ideales de examinar

• Las bases de datos relacionales o SQL son más eficientes en proyectos cuya información 
sea estructurada, no cambie y deba ser almacenada por largos periodos de �empo.

• Los modelos SQL son recomendables en proyectos donde se requiera facilidad de diseño 
y eficiencia en área de las bases de datos transaccionales.

• Si el proyecto requiere que los datos sean consistentes examinar las bases de datos SQL o 
modelos relacionales serian lo ideal.

• Arquitecturas de Bases de datos
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Oracle Oracle Database, como la mayoría de los RDBMS, u�liza el 
lenguaje de programación estandarizado SQL (Structured 
Query Language)

Existen varios �pos de licenciamiento, entre ellos podemos 
mencionar los más u�lizados: 
• Edición Estándar 
• On premise 
• Cloud 

MySQL MySQL es el sistema de ges�ón de bases de datos relacional Doble licencia. Por una parte es de código abierto, pero por 
otra, cuenta con una versión comercial

Nota: Tomado de Árbol de decisión para la selección de un motor de base de datos (Bendezú Kiyán & Monjaras Flores, 2020).

Tabla 3. Motores de Base de Datos

Motores de base de datos relacionales

Motor Funcionalidad Licenciamiento

Microso� 
SQL Server

Microso� SQL Server es uno de los principales sistemas de 
ges�ón de bases de datos relacional. Basada en el lenguaje 
Transact-SQL, incorpora un conjunto de extensiones de 
programación propias de lenguaje estándar y su aplicación 
está disponible para usarse tanto a nivel on premise o bajo 
una modalidad cloud

Microso� SQL Server brinda dos ediciones: La edición 
estándar y la edición Enterprise. Por otro lado, también 
brinda dos grandes �pos de licencia: 
• Los productos de licencias basados en núcleos. 
• Los productos de licencias de servidor / CAL. 

Mongodb Orientada a documentos. Este formato que �ene los 
documentos es denominado json. 

Couch db Es un sistema gestor de bases de datos no relacional Couchdb, está licenciado bajo “the apache license”, que 
permite todos los usos, incluidos los comerciales. Su licencia 
es la 2.0.

Couchbase Es una base de datos orientada a documentos (basada en 
documentos json), 

Couchbase es un proyecto de opensource, y el código fuente 
está protegido por la licencia de apache 2.0. 

Neo4j Orientada a gráficos. Este es un so�ware libre, creada por 
neo technology in

Mongodb es una solución opensource, es decir, que es de 
código abierto y gratuito para su consumo y u�lización. Sin 
embargo, la en�dad mongodb inc. Brinda un licenciamiento 
empresarial

La neo4j edición de comunidad cuenta con una licencia bajo 
general licencia publica, y la neo4j enterprise edi�on �ene 
una licencia dual con neo4j licencia comercial 

Motores de base de datos no relacionales (nosql)

Motor Funcionalidad Licenciamiento
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Tabla 4. Motores de base de datos no relacionales

Datastax 
dse graph

Base de datos gráfica distribuida en �empo real, 
estrechamente integrada en la distribución de apache 
cassandra® de datastax. 

una suscripción es la licencia del so�ware datastax por un 
plazo específico más el derecho a recibir asistencia y 
mantenimiento

Orientdb Funciona con modelos de gráfico, documento, clave-valor, 
geoespacial y reac�vo. 

Hbase De �po clave-valor o columnar distribuida que ejecuta sobre 
hdfs (hadoop distributed file system). 

Dase de datos nosql  de opensource que es una 
implementación java de la big table de google. 

Cassandra Gracias a la buena escalabilidad, estas bases de datos se 
pueden distribuir a diferentes clústeres, no se encuentra 
unida a un único servidor.

Opensource

Maria db 
column 
store

Es un motor de almacenamiento en columnas para la 
ejecución de consultas distribuidas altamente paralelas y 
carga de datos. 

Trabaja bajo las dos licencias siguientes: 
• la licencia crea�ve commons atribución / sharealike 3.0 
unported (cc-bysa) 
• la licencia gnu fdl (gfdl o fdl).

Nota: Tomado de Árbol de decisión para la selección de un motor de base de datos (Bendezú Kiyán & Monjaras Flores, 2020)

Orientdb community edi�on es gratuito para cualquier uso 
(licencia apache 2. Orientdb enterprise edi�on es la 
extensión comercial de orientdb community edi�on, 
Orientdb enterprise edi�on incluye funciones adicionales.

Motores de base de datos no relacionales (nosql)

Motor Funcionalidad Licenciamiento

Motores de base de datos en memoria (IMDB)

Funcionalidad Licenciamiento

Redis Redis es un almacén de estructura de datos de valores de 
clave en memoria rápido y de código abierto.  

Redis es un so�ware de código abierto publicado bajo los 
términos de la licencia BSD de tres cláusulas. 

Memcached Es empleado para el almacenamiento en caché de datos u 
objetos en la memoria RAM. 

Se distribuye bajo una licencia de código abierto.

Hazelcast Es un grid de datos en memoria de código abierto basada 
en Java.  

Hazelcast cuenta con una licencia permisiva (Apache 
License 2.0) 

Monetdb MonetDB es un sistema de base de datos de alto 
rendimiento de la fuente abierta desarrollado en el CWI, 
el ins�tuto para las matemá�cas y la inves�gación de 
informá�ca de los Países Bajos.  

MonetDB cuenta con la Licencia pública de MonetDB 
Versión 1.1. Esta Licencia es un derivado de la Licencia 
Pública de Mozilla (MPL) Versión 1.1.

Nota: Tomado de Árbol de decisión para la selección de un motor de base de datos (Bendezú Kiyán & Monjaras Flores, 2020)

Motor 

Tabla 5. Motores de base de datos en memoria (IMDB)
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Caso de uso Cloud precio 
mensual Escalabilidad Incluye

R
EL

A
C

IO
N

A
L 

Oracle Existe la necesidad de mantener las caracterís�cas 
ACID (atomicidad, consistencia, aislamiento, 
durabilidad).  

546.4 Dólares Si 
PaaS Plataforma 
como servicio de 
base de datos

 MySQL Existe la necesidad de mantener las caracterís�cas 
ACID (atomicidad, consistencia, aislamiento, 
durabilidad).  

431.92 Dólares Si 

 Microso� 
SQL 
Server 

Existe la necesidad de mantener las caracterís�cas 
ACID (atomicidad, consistencia, aislamiento, 
durabilidad).  

606.88 Dólares Si 

Nota: Tomado de Árbol de decisión para la selección de un motor de base de datos (Bendezú Kiyán & Monjaras Flores, 2020)

Motor de 
BD de datos 

Tipo 

Tabla 6. Análisis de las bases de datos según las variables económicas, escalabilidad y casos de usos

Tipo Motor de BD 
de datos Caso de uso Cloud precio 

mensual Escalabilidad Incluye

N
O

 R
EL

A
C

IO
N

A
L 

D
O

C
U

M
EN

T 
ST

O
R

E Mongodb H ay  u n a  co m p l e j i d a d  p a ra  re l a c i o n a r 
información que se maneja. 

123.04 Dólares Si
PaaS Plataforma 
como servicio de 
base de datos

Couch DB H ay  u n a  co m p l e j i d a d  p a ra  re l a c i o n a r 
información que se maneja. 

148.24 Dólares Si

Couchbase H ay  u n a  co m p l e j i d a d  p a ra  re l a c i o n a r 
información que se maneja. 

432 Dólares Si

Nota: Tomado de Árbol de decisión para la selección de un motor de base de datos (Bendezú Kiyán & Monjaras Flores, 2020)  

Tabla 7. Análisis de las bases de datos In Memory
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Tiempo de Respuesta en la Operación Select, Update, Delete, Insert

Operación Cuadro

Select 

Insert
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Tiempo de Respuesta en la Operación Select, Update, Delete, Insert

Operación Cuadro

Update

Delete

Tabla 8. Análisis de las bases de datos según la variable rendimiento
Nota: Tomado de Árbol de decisión para la selección de un motor de base de datos (Bendezú Kiyán & Monjaras Flores, 2020).

Conclusiones

La migración de bases de datos de datos ya es un proceso definido que hace parte natural de 
los ciclos de vida de los sistemas de información, se han revisado las estrategias y modelos 
que permiten realizar con éxito un proyecto de migración considerando las diferentes 
modelos a u�lizar, sea con: aplicaciones de integración que u�lizan so�ware de manejo de 
datos denominados ODBC o un so�ware intermedio que ayuda con el proceso de intercambio 
de datos denominado Middleware o so�ware en la mitad, comunicación entre bases de datos 
usando una herramienta propia o de terceros denominada Gateway o enlace entre bases de 
datos que puede comunicar de forma directa diferentes bases de datos a través de sentencias 
del lenguaje estandarizado de consultas. O en ul�ma estrategia se puede realizar la migración 
completa que consiste en importar el conjunto de datos en una estructura des�no creada 
conforme a las especificaciones de la necesidad de migración.

Es relevante que la ges�ón de la migración incluya las tareas relacionadas con la 
documentación de las mediciones e indicadores de calidad para garan�zar que los obje�vos 
trazados con la migración se cumplan con éxito y se mantengan en el �empo.

La migración de bases de datos relacionales a bases de datos Nosql está en proceso de 
evolución, las caracterís�cas de la base de datos Nosql , las hace más ú�les para la consulta de 
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grandes can�dades de datos, sin embargo lograr su modelado puede resultar una tarea 
compleja que debe basarse en el análisis de la estructura de la base de datos origen y el log de 
movimientos sobre todo el de consultas, para definir los estructura de los documentos y la 
caracterís�ca de documentos incrustados o relación entre documentos, ya que estas no 
manejan la par�cularidad de unión entre tablas o el de colecciones.

La polí�ca de manejo de datos es un aspecto que permite garan�zar que los datos sean 
creados, ges�onados, conservados y u�lizados conforme a la misión, obje�vos y visión 
estratégica de la empresa, de estas hace parte fundamental la aplicación principios de la 
seguridad de la información que de acuerdo con los conceptos de confidencialidad, 
integridad y disponibilidad logran que el valor de los datos sea reconocido en todos los niveles 
del modelo del negocio que lo implementen. 

Los modelos relacionales (SQL) y no relacionales (NoSQL) �enen obje�vos propios y están 
enfocados a requerimientos en par�culares, no obstante, eso no quiere decir que ambos 
modelos no sean efec�vos trabajando con información masiva o cargas pesadas de 
información, lo que diferencia a cada modelo es el �po de estructura en el que se basan, ya 
que mientras el modelo SQL trabaja con un concepto estandarizado y enfocado a que la 
información sea consistente, estructurada y constante. El modelo relacional NoSQL se enfoca 
en la velocidad de respuestas a la consulta de información por lo que a�ende a conceptos 
flexibles, adapta�vos que están en constante cambio y no requieren estructuras precisas, 
sino solamente información adecuada a un contexto como tal.

Para realizar una migración de base de datos es necesario construir un árbol de decisiones en 
donde se evalué como mínimo las siguientes variables tales como arquitectura actual, 
arquitectura proyectada, rendimiento de la base de datos, costos y dependiendo a la 
necesidad del negocio se genere un criterio para poder hacer una medición y poder 
seleccionar cual sería el motor de base de datos más apropiado.
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Resumen: Plantear un proceso de formación de docentes y direc�vos docentes exige 
repensar la pedagogía y resignificarla como experiencia del pensamiento que ayuda a 
aproximarse al sen�do de la educación, a sus saberes, a reconocer la interacción de los 
sujetos y a valorar la relación escuela-sociedad.

Para esta innovación del pensamiento y de la acción es necesario otorgar nuevos sen�dos al 
concepto experiencia, para conver�rlo en la base sobre la cual deconstruimos y 
reconstruimos la escuela, toda vez que son los saberes que se construyen en la prác�ca 
pedagógica, aquellos que impulsan su transformación. 

Esta nueva mirada de la escuela, de los docentes y de los direc�vos docentes, exige renovadas 
estrategias de formación, que permitan mejorar su compromiso reflexivo y emprender la 
tarea de asegurar la comprensión de sus estudiantes. Una formación sustentada en un 
entramado de saberes no sólo disciplinares sino afec�vos, é�cos, axiológicos y 
procedimentales en el que se reconoce al docente como inspiración para sus estudiantes y en 
el que se valoran las prác�cas de liderazgo de los direc�vos docentes como la vía para el logro 
de los enormes desa�os de la calidad educa�va. 

Palabras claves: Formación docente, Teoría Curricular, Modelos de Formación. 

Planteamiento del problema

El debate educa�vo, específicamente en la formación de docentes y direc�vos docentes está 
relacionada con la calidad de la educación basada en los aprendizajes y los resultados de los 
estudiantes. Este paradigma ha permeado la mayoría de las polí�cas de formación docente. 

Es necesario entonces, reflexionar acerca de propuestas forma�vas que integran los saberes, 
que buscan el diálogo entre teoría y prác�ca, acorde con los contextos, las par�cularidades 
del territorio y el reconocimiento de los momentos sociales, históricos y culturales en los que 
se desarrolla el acto pedagógico. Propuestas forma�vas para que docentes y direc�vos 
docentes logren centrar su quehacer en la reflexión frente a su prác�ca y que problema�cen 
con sus estudiantes y sus pares los fenómenos sociales, polí�cos, culturales y ambientales 
(Freire, P., 1970) que se suscitan en la escuela. 

Entender lo que esto implica desde lo pedagógico y la prác�ca de docentes y direc�vos 
docentes, permite que las dinámicas y subje�vidades que están en la escuela pueden ser 
retomados como parte de la formación y la transformación de la prác�ca pedagógica del 
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maestro. En esta línea de pensamiento N. López (1997) expresa tensiones entre “el discurso 
teórico y la acción prác�ca”, mismas que se reflejan en la brecha entre “el desarrollo humano 
y cultural en una sociedad y los desarrollos que propicia el proceso educa�vo” de allí la 
necesidad de que los docentes desarrollen “procesos de reflexión crí�ca, reconstruc�va y 
transformadora de sus propias prác�cas, saberes y propósitos educa�vos”.

Estudios como el de R.B. Bullough (2000), señalan que los docentes al enfrentar las realidades 
contextuales de la escuela terminan por adaptarse a las ru�nas escolares y a las prác�cas 
ins�tucionalizadas, sin generar transformación e innovación. La Organización de los Estados 
Iberoamericanos (2017), por su parte, ra�fica esta premisa, al enunciar que los docentes y 
direc�vos docentes muestran habilidades para resolver las situaciones co�dianas de la 
prác�ca docente y no hacia la reflexión sobre su prác�ca pedagógica que le permita contribuir 
a la transformación de la escuela.

Es importante referir que acorde con B. Ávalos (2006); D. Vaillant (2005) y L.F. Vezub (2007; 
2013), la formación en servicio de los docentes y direc�vos docentes enfrenta problemá�cas 
relacionadas con: 

a) Las polí�cas y su ges�ón se muestran desar�culadas y fragmentadas entre los entes 
nacionales, regionales y locales, así como interrumpidas por el cambio de los gobiernos y 
con dificultades para evaluar y hacer seguimiento a los resultados e impacto de las 
acciones forma�vas; 

b) La dificultad en las normas que orientan la formación y que conllevan al desarrollo de 
procesos únicamente con fines de ascenso en el escalafón docente que en ocasiones se 
puede entender desde la mercan�lización de la formación y que pone en duda la calidad 
de la misma, al no responder a los problemas pedagógicos ni al mejoramiento de las 
experiencias educa�vas de los estudiantes; 

c) Ofertas forma�vas con enfoque tecnicista y homogéneo, tradicionalmente 
estructurada bajo la estructura de curso, taller, diplomado que re�ran a los docentes y 
direc�vos docentes de la escuela para situarlos en el contexto estructurado de la 
academia y que pone obstáculos en la reflexión de su prác�ca desde la perspec�va 
sociocrí�ca;

d) Modelo de formación basado en conocimiento técnico que se sustenta en contenidos, 
obje�vos y metodologías homogéneas y extremadamente disciplinares, desarrollados en 
perspec�va individual, que no invitan a los docentes y direc�vos docentes a construir el 
saber de manera colec�va y que dista de la reflexión en y para la prác�ca que incida en el 
fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje

Como ya se ha mencionado, tratar la formación de docentes y direc�vos docentes implica 
comprender su relación directa con la calidad de la educación, con el interés en la renovación 
de las prác�cas de aula (Diker, G., y Terigi, F., 1997), que redunde en el fortalecimiento de los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes, con el crecimiento y desarrollo económico de 
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las naciones y con el fortalecimiento del capital humano (Unesco, 1998; OCDE, 2012). Sin 
embargo, a pesar de la aparente claridad en esta relación, los esfuerzos de las propuestas de 
formación parecieran no responder efec�vamente a las necesidades de formación de 
docentes y direc�vos docentes en servicio, de manera per�nente con las realidades y 
problemá�cas contemporáneas de la sociedad, la escuela y los estudiantes. 

Formulación del problema

¿Cómo contribuir al fortalecimiento de la formación en servicio de los docente y direc�vos 
docentes de las IE de San�ago de Cali?

Obje�vos

Obje�vo general

Proponer un modelo de formación para docentes y direc�vos docentes en servicio de las 
Ins�tuciones Educa�vas de San�ago de Cali.

Obje�vos específicos

• Analizar la literatura frente a la formación en servicio de docentes y direc�vos docentes.

• Diseñar un modelo de formación para docentes y direc�vos docentes en servicio.

• Validar el modelo de formación propuesto.

Referente teórico

Para la comprensión teórica, se ha analizado un entramado conceptual y teórico que subyace 
a la gran categoría formación de docentes, de manera par�cular, aquella que se produce de 
manera con�nua tras el ejercicio profesional y que tal como lo ha referido L.F. Vezub (2013) se 
relaciona con el desarrollo profesional docente. A lo largo del ejercicio teórico resultará 
importante la reflexión en torno a las relaciones entre los modelos de formación con�nua 
para docentes, atravesados por concepciones curriculares y propuestas diseñadas bajo esos 
enfoques, que, a pesar de ser discu�dos, analizados y cri�cados, permanecen vigentes en la 
formación profesional docente.

Formación docente

Entendiendo el vasto conocimiento que se ha producido en torno a esta categoría desde la 
inves�gación, se tomará como referente el análisis realizado por M.I. Afanador (2013), quien 
se centra en estudiar los “intereses, concepciones y modelos en el orden más general” y que 
permiten la comprensión de la formación docente y su “relación con la perspec�va social y 
humana”
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En este sen�do y acorde con lo planteado por la autora de la referencia, se acentúa en la visión 
de la formación docente desde su carácter integral y de desarrollo humano, efecto de la 
reflexión permanente en torno a las relaciones entre la teoría, la prác�ca y el contexto (H. 
Fuentes, H., 2008; Parra, I., 2002, referidos por Afanador, M.I., 2019), definiendo la formación 
docente como un proceso permanente con el que se busca potenciar el desarrollo de las 
dimensiones del ser humano, se valora la historia personal y la experiencia como fuente de 
conocimiento para promover las interacciones, la ac�tud crí�ca y transformadora, en 
coherencia con las realidades de los contextos.(Afanador, M.I., 2019)

Para este estudio se hace necesario comprender, además, la formación permanente de los 
docentes, es decir aquella que se produce tras la obtención del �tulo profesional y que se 
combina con el desarrollo del servicio como docentes o direc�vos docentes. Tal y como lo han 
explicado C.A. Muñoz y M. I. Afanador (2019) la literatura encuentra relación entre la 
formación permanente y la formación con�nua, definida como “proceso permanente de 
orden profesional y personal que denota nuevas y con�nuas exigencias intelectuales, 
disciplinares, virtudes y competencias en orden a desarrollar procesos pedagógicos de 
transformación social” (Padilla, J., 2011, p. 17, citado por Muñoz, C.A., y Afanador, M.I., 2019)

Así mismo se analiza el planteamiento de L.F. Vezub (2009), quien refiere que la formación 
permanente es un entramado complejo entre las polí�cas de formación, que para el caso de 
Colombia se relaciona con el Sistema colombiano de formación de educadores (MEN, 2013) y 
los planes territoriales de formación docente - PTFD; las prác�cas y experiencias 
desarrolladas y la producción académica derivada de la inves�gación (Vezub, L.F., 2009)
Ahora, para poder tener una mirada contextual, es necesario precisar que Colombia concibe 
la formación docente como un sistema, organizado por tres unidades internas vinculadas 
entre sí por múl�ples vías: el subsistema de formación inicial, (punto de par�da en el que se 
inicia la formación del educador y los tránsitos entre niveles de la Educación Superior), el 
subsistema de formación en servicio (formación contextualizada, consecuente con las 
acciones educa�vas dirigidas a los niveles, poblaciones y campos de saberes en los que se 
ocupa.), y el subsistema de formación avanzada (formación posgradual, proyecta los espacios 
de acción de los �tulados hacia la implementación de procesos de inves�gación, innovación y 
ges�ón educa�va). Las relaciones entre unidades, en su conjunto, le permiten al sistema 
conformarse como una unidad compleja más amplia con caracterís�cas par�culares.

Este sistema reconoce tres ejes de ar�culación que son transversales a los subsistemas: la 
pedagogía, la inves�gación y la evaluación. Además, considera como puntos de confluencia y 
de significa�va importancia: la prác�ca pedagógica, los diseños curriculares, la iden�dad y el 
rol docente. Cada uno de ellos adquiere significación para cada subsistema y en conjunto se 
complementan y determina la movilidad entre sistemas.

En todos los casos se concentra en los momentos de preparación del sujeto educador en 
ámbitos del conocimiento disciplinar, pedagógico, é�co, esté�co, inves�ga�vo, 
comunica�vo, personal, social y cultural; requeridos para asumir la labor de un educador 
profesional en los niveles nacional, regional y local; atendiendo a los requerimientos 
contextuales y poblacionales específicos del país.

La inves�gación forma�va - Vol 1

139



En cada subsistema de formación se propende por un perfil específico, para el caso de la 
formación en servicio, se requiere que el maestro logre hacer inves�gación dentro y fuera de 
las aulas, sistema�ce sus prác�cas pedagógicas, escriba ar�culos cien�ficos, analice, socialice 
y evalué con la comunidad educa�va los resultados de evaluaciones. (MEN,2013, p.92).

Los docentes y direc�vos docentes en el subsistema de formación en servicio se caracterizan 
por reflexionar permanentemente sobre su prác�ca pedagógica y su responsabilidad social 
como educadores; así mismo son conscientes de la importancia de aportar en la planificación, 
formulación, revisión, actualización, seguimiento y evaluación de programas, planes y 
proyectos educa�vos, organizados como colec�vos de educadores, se comprometen con el 
logro de metas comunes y promueven cambios y transformaciones que aumenten la 
capacidad ins�tucional e impulsen el mejoramiento, ges�ón y administración de los 
contextos educa�vos a los cuales pertenecen. Los docentes y direc�vos orientan el enfoque 
pedagógico construido colec�vamente en el Proyecto Educa�vo Ins�tucional –PEI-, conocen 
el currículo, promueven el desarrollo de proyectos pedagógicos que ar�culan diferentes 
áreas, grados y niveles. Así mismo, los educadores fomentan el desarrollo de inves�gaciones, 
según necesidades del entorno; demuestran conocimientos actualizados, dominio curricular 
y didác�co de su disciplina y de las áreas a cargo; ges�onan con eficiencia y eficacia los 
recursos necesarios para el desarrollo de su ac�vidad pedagógica. (MEN, 2013, p. 92).

En lógica con lo anterior y para la comprensión de los elementos pedagógicos que subyacen a 
la formación permanente de los docentes y direc�vos docentes, se hace necesario un análisis 
a las propuestas forma�vas, sus obje�vos, contenidos y en general el diseño con el que se 
instauran.

Una mirada desde la teoría curricular

Como se ha mencionado, la formación profesional, es un proceso complejo en el cual se 
imbrican elementos de polí�ca, pedagógicos, sociales, inves�ga�vos, metodológicos y 
prác�cos que encuentran sustento en las perspec�vas curriculares. Aquí es necesario referir 
que se asume la concepción de currículo como un “sistema complejo que reconoce las 
interrelaciones entre la teoría y la prác�ca, la escuela y el contexto, los agentes sociales y la 
sociedad, para mediar entre los fines que se persiguen en la formación humana, los anhelos 
de sociedad y la manera en que las estructuras sociales como la escuela y el Estado se 
reorganizan para alcanzarlos” (Afanador, M.I., 2018).

En lógica con lo anterior y para comprender el diseño de las propuestas de formación, 
M.I.Afanador (2019) citando a L.A. Malagón (2008) refiere cómo “la teoría curricular ha 
transitado entre el currículo basado en el pensamiento técnico, con fundamento psicológico 
en el conduc�smo; pasando por el currículo basado en el pensamiento prác�co, 
fundamentado en el cogni�vismo y algunas propuestas del construc�vismo; hasta el 
currículo basado en el pensamiento emancipador, fundamentado en la teoría crí�ca”

En este sen�do vale mencionar algunas dis�nciones entre estas perspec�vas que permiten 
comprender el sustento de la formación permanente del profesional. Tomando como 
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Es por ello, que como se observa en la Tabla 1, desde estas perspec�vas emergen los diseños 
curriculares de formación, los cuales tal y como los plantea M.I. Afanador (2019) se 
categorizan acorde con su fundamentación. 

En el caso del pensamiento técnico plantea el surgimiento del diseño curricular eficien�sta, 
determinado por la instrucción y el reconocimiento de las conductas observables; el diseño 
curricular académico se organiza desde las disciplinas de conocimiento, determinando los 
contenidos a par�r de las áreas ya determinadas. Desde la perspec�va basado en el 
conocimiento prác�co, el diseño curricular pone en el centro al estudiante y las 
singularidades del sujeto como punto de par�da; el diseño curricular sistémico por su parte 
centra la prác�ca pedagógica como eje ar�culador (Gimeno, J., 1994), y el diseño procesual, 
invita a establecer una relación entre lo teórico y lo prác�co desde un proceso sistemá�co e 
inves�ga�vo en el desarrollo del estudiante. Finalmente, desde el pensamiento 
emancipador, se evidencia el diseño problemá�co de J. Torres (1998) en donde su mayor 
sustento se encuentra en el problema social como detonante del conocimiento; el alterna�vo 
o integrado como una apuesta de construcción reflexiva y permanente; el diseño crí�co como 
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conocimiento técnico 
(conocimiento de los 
fenómenos)

Procesos de 
industrialización
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educa�va del siglo XX

Enseñanza 
Aprendizaje bancario
Evaluación 
estandarizada 
Planeación de 
contenidos, obje�vos y 
metodologías precisas

Tendencia eficien�sta, 
(Dewey, 1902). 
Concepción de la 
escuela como empresa 
produc�va (Bobbit, 
1918) 
Administración 
cien�fica (Tyler, 1949)

Prioriza el conocimiento 
ins�tuido polí�camente
Concepción de la 
enseñanza 
magistrocéntrica 
Transmisión del 
conocimiento (Da Silva, 
2000)

 Auge de movimientos 
sociales en la década de 
los 60
Derechos humanos
Diversidad y pluralidad 
cultural

Aprendizaje
Construcción del 
conocimiento en la 
prác�ca
Intersubje�vidad
Interés en el saber 
colec�vo

Sociología de la 
reproducción social en 
Althusser (1983); 
Bowles y Gin�s (1981); 
Bourdieu & Passeron 
(1975): reproducción 
cultural. 
Sociología Crí�ca: 
filoso�a hermenéu�ca y 
fenomenológica en 
Grundy (1998) y Schwab 
(1989). 
Apple (1982) sociología 
del conocimiento. 
currículo oculto, 
explícito y oficial.

Significación del 
conocimiento en la 
prác�ca y la experiencia 
educa�va (Malagón 
Plata, 2008)
Prioriza las 
interacciones simbólicas 
e interrelaciones como 
elemento clave en el 
proceso forma�vo.
Valora el conocimiento 
que se produce al 
interior del contexto 
áulico
Reconoce la influencia 
de las par�cularidades 
de las realidades 
socioculturales, 
co�dianas y 
contextuales en la 
producción del 
conocimiento. 

La perspec�va 
curricular basada en el 
conocimiento 
emancipador 
(transformación de los 
fenómenos) 

 Comprensión del 
campo educa�vo como 
escenario de luchas 
entre la producción 
académica y las 
tensiones del Estado y 
sus polí�cas (Díaz Villa, 
1993). 
Tendencia educa�va 
Neoliberal y global

Ideología
Reproducción cultural y 
social
Poder y clase social.
Relaciones sociales de 
producción 
Pensamiento crí�co

Giroux (1983) con la 
sociología del currículo.
Malagón (2008) la 
par�cipación, la 
democra�zación del 
conocimiento y el 
pensamiento crí�co
Freire (1970) Pedagogía 
de la liberación, 
pedagogía crí�ca.

Cues�ona por qué ese 
conocimiento y no otro 
es el que debe asumir el 
currículo,
Busca comprender las 
relaciones existentes 
entre el conocimiento, 
el �po de ser humano 
que se desea formar y 
las fuerzas de poder del 
Estado (Da Silva, 2000).

Problemá�ca 
Sociopolí�ca Categorías Referentes Teóricos Contenido curricular

La perspec�va 
curricular basada en el 
conocimiento prác�co 
(interpretación de los 
fenómenos) 

Tabla 1. Perspec�vas Curriculares - Fuente: Afanador (2019)

referencia el planteamiento de M.I. Afanador (2019) se analizan en la siguiente tabla, “las 
problemá�cas sociales que las determinan, las categorías que las legi�man, los autores que 
las enriquecen y los componentes curriculares estructurales”.
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una posibilidad que desde la realidad social se reflexione para la construcción de nuevos 
conocimientos aterrizados a una cultura y un contexto.

Resulta interesante analizar cómo las par�cularidades de estas perspec�vas en el diseño 
curricular subyacen en las propuestas de formación vigentes para docentes y direc�vos 
docentes en servicio en las Ins�tuciones Educa�vas del territorio, dejando en evidencia 
incluso cómo estas propuestas forma�vas son una mixtura entre las categorías y contenidos 
que las representan. Situación que se suma a la realidad educa�va en Colombia en la que a 
par�r del Decreto 1278 de junio 19 de 2002, en su ar�culo 7 se determinó que para ingresar a 
la carrera docente “se requiere poseer �tulo de licenciado o profesional... o �tulo de 
normalista superior”, esto ha traído al servicio docente, profesionales que no han transitado 
por la formación inicial en pedagogía, didác�ca, currículo, evaluación e inves�gación, pero 
que se insertan en procesos de formación homogéneos definidos desde las comprensiones 
de quienes diseñan las propuestas curriculares, en su mayoría ins�tuciones de educación 
superior, bajo la premisa de aquello que se presume deben aprender en su formación 
con�nua los docentes y direc�vos docentes, formación que saca a los maestros de la escuela y 
los sitúa en la tradicional estructura forma�va de la academia, tal y como lo ra�fica D. Vaillant 
(2005) al señalar que probablemente las dificultades en la efec�vidad de los procesos de 
formación con�nua para docentes, se produce “en ciertas modalidades de formación 
alejadas del aula, de los intereses y de las urgencias que atraviesa el profesorado en 
determinados momentos de su trayectoria y en ciertos contextos socio-ins�tucionales donde 
ejercen”.

Es así como en lógica del ejercicio analí�co de las categorías de este estudio, se encuentra en 
la literatura conocimiento relevante en relación con los modelos de formación para docentes 
y direc�vos docentes en servicio que establecen un sistema de contenidos, una concepción 
en torno a la relación de la teoría con la prác�ca, una visión de los formadores de formadores 
en cuanto a su idoneidad y unas formas de interacción y relacionamiento entre los 
involucrados en el proceso de formación (Vezub, L.F., 2013)

Modelos de formación

En lógica con los diseños curriculares que se han comentado, los modelos de formación para 
docentes y direc�vos docentes en servicio, tanto los planteados desde el enfoque tecnicista, 
basados en la eficiencia, la división de tareas y la racionalización del currículo, así como 
aquellos que promueven el desarrollo reflexivo permanente, o la visión del docentes como 
inves�gador o las que comprenden el docente como intelectual crí�co y transformador, cada 
uno desde su concepción ejercen una forma de intervención en el desarrollo profesional 
(Vezub, L.F., 2013). Al estudiar en la literatura (Ávalos, B., 2007; Day, C., 2005; Vezub, L.F., 
2008), se encuentra que los modelos de formación de docentes y direc�vos docentes en 
servicio, sumado a las complejidades que ya se han explicado, presentan algunas tendencias:

• Aquellos que consideran que el docente y direc�vo docente “carece de los 
conocimientos y herramientas adecuadas para la enseñanza” por tanto debe ser 
“capacitado”, este es un modelo carencial, remedial e instrumental fundamentado en los 
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contenidos, esencialmente homogéneos, organizado en los esquemas tradicionales 
denominados cursos de capacitación, donde el conocimiento está en cabeza de los 
expertos académicos y el docente o direc�vo docente asume una ac�tud de “escucha 
asimila�va”. Se desarrollan por fuera de la escuela, preferiblemente en el ambiente de 
formación de las Ins�tuciones de Educación Superior, en horarios extras. Este modelo 
considera que, tras la formación, el docente logra transferir de manera directa los 
conocimientos teóricos en su prác�ca de aula (Vezub, L.F., 2013)

• En oposición se encuentran aquellos modelos que se centran en la teoría crí�ca, sitúan 
al docente y al direc�vo docente en ac�tud reflexiva, valoran sus saberes profesionales y 
experienciales y los sitúan como productores del saber pedagógico. Estos modelos se 
fundamentan en la prác�ca y reconocen los problemas y tensiones propios y par�culares 
de los contextos de la escuela. Se organizan en lógica de los elementos cons�tu�vos de la 
inves�gación-acción, de los métodos basados en la narra�va y de la sistema�zación de 
experiencias pedagógicas (Alliaud, A. y Suárez, D., 2011). Este modelo, centrado en el 
desarrollo “considera el carácter situado, social y distribuido del aprendizaje y de la 
producción de conocimientos de la prác�ca” (Vezub, L.F., 2013)

Con este sustento teórico, la experiencia en la formación de docentes y direc�vos docentes 
en Ins�tuciones Educa�vas Oficiales de San�ago de Cali por más de siete años y tomando en 
consideración los ejes transversales definidos en el Sistema Colombiano de Formación de 
Educadores: Pedagogía, Inves�gación y Evaluación, se ha definido la propuesta de formación 
de docentes y direc�vos docentes por dimensiones y no por líneas o temá�cas, pues ese 
enfoque permite par�r de núcleos integrales de formación no compar�mentados o hiper 
disciplinares. Esas dimensiones, estructuradas desde el enfoque territorial, diferenciado, 
contextualizado e innovador, asociadas a las demandas del momento histórico que atraviesa 
la humanidad, así como a las demandas locales e ins�tucionales. 

Modelo de formación UNIAJC: Con la intención de hacer un quiebre en la perspec�va 
tradicional y los problemas que, ya se han enunciado para la formación de docentes y 
direc�vos docentes, que guarde coherencia con los cambios que han emergido en el úl�mo 
siglo, relacionados con problemá�cas ambientales, sociales y del desarrollo, y que nos invitan 
a repensar en nuevas concepciones y comprensiones de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, se propone un modelo que integra la formación, el acompañamiento, el 
seguimiento y valoración del impacto.

Desde la comprensión sistémica, la propuesta ar�cula elementos de orden teórico y de orden 
metodológico, que se explican a con�nuación:

Desde lo teórico el modelo de Formación para docentes y direc�vos docentes parte de 
construir nuevas concepciones en torno a la formación, la escuela, el contexto y la 
par�cipación de los estudiantes que se suma a los resultados en los aprendizajes y con ello a la 
calidad educa�va. Un sistema comprendido no solo desde la mirada simplificada de los 
fenómenos que atañen a la cultura y las interacciones derivadas de ella. Es poder profundizar 
cómo lo afirma Ricoeur (1995) en la comprensión del todo desde sus partes. Descomponer los 
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fenómenos, interpretarlos y analizarlos a la luz de las pretensiones forma�vas. No sólo se 
forma para el aprendizaje de las disciplinas. La búsqueda debería orientarse hacia la 
formación del sujeto en todas sus dimensiones como lo menciona De Zubiría (2010). Los 
procesos cogni�vos están presentes en el acto educa�vo, pero a su vez son tensionados por 
las emociones, experiencias y capacidad de acción que desarrollan los sujetos en formación.

La resignificación de estos conceptos permite estructurar un nuevo punto de vista sobre la 
formación en servicio de los docentes y direc�vos docentes, un nuevo punto de vista que 
reconoce la centralidad de los estudiantes en las apuestas forma�vas, es decir, la formación 
de docentes no puede hacerse sin reconocer que sus intenciones pedagógicas y didác�cas y 
que los resultados de sus prác�cas educa�vas redundan en los resultados de aprendizaje de 
los estudiantes. Una formación que reconoce la necesidad de la escucha pedagógica en las 
relaciones de los diferentes estamentos de la comunidad educa�va y que pone como interés 
supremo los derechos de todos y todas por aprender, por acceder a educación de calidad, por 
par�cipar y hacer parte ac�va de los procesos de una escuela viva.

El modelo de formación para docentes y direc�vos docentes en servicio que se propone para 
San�ago de Cali se instala en las siguientes ideas rectoras:

• El docente y direc�vo docente es un sujeto que requiere no sólo formación para 
cualificarse en su campo disciplinar, es un profesional que requiere soporte y 
acompañamiento socioemocional, para con ello lograr ser también apoyo para pares, 
estudiantes y familias.

• La formación en servicio a la que tributa el modelo de formación se erige en, por y para la 
Prác�ca Pedagógica, reconoce los saberes que se construyen con la reflexión sobre la 
misma y su sistema�zación.

• La formación de docentes y direc�vos de docentes debe lograr desarrollar habilidades 
para aprender a pensar, a convivir y a comunicarse (Zubiría, 2018) para de esta manera 
modelar posteriormente estas habilidades con los estudiantes mediante la 
transformación de sus prác�cas pedagógicas y evalua�vas

• El modelo sociocrí�co debe ser premisa en las propuestas de formación para docentes y 
direc�vos docentes con esto se logran ejercicios contextualizados y con per�nencia social 
que contribuyan a la transformación de los territorios.

• La formación de docentes y direc�vos docentes debe superar la visión hiper-
especializada, el aprendizaje de temas y la fragmentación del conocimiento. Las 
propuestas forma�vas deben lograr una estructura integral y una perspec�va transversal 
que permita caminar hacia la interdisciplinariedad 

Así mismo y por el enfoque de sistema, la formación de docentes y direc�vos docentes que se 
propone considera las siguientes caracterís�cas:
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• Permanente: como proceso de revisión de la realidad y las prác�cas pedagógicas y en 
procura de transformar las experiencias educa�vas de los estudiantes y los ambientes de 
formación.

• Reflexiva: entendido en palabras de Dewey (1989) como “el examen ac�vo, persistente y 
cuidadoso de toda creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de los 
fundamentos que la sos�enen y las conclusiones a las que �ende” (p. 25). Este concepto 
de reflexión ha de ser una condición básica para entender la profesión docente.

• Producción de conocimiento: El proceso de formación debe llevar consigo la posibilidad 
de transferir los saberes, en ese sen�do la sistema�zación, entendida como una forma de 
inves�gación que intenta romper las dicotomías tradicionales y posi�vistas entre pares 
dialéc�cos: razón/emoción, conocimiento cien�fico/saber local/saber popular, 
conocimiento natural/conocimiento social, conocimiento experto/conocimiento lego, 
trabajo manual/trabajo intelectual, y sujeto/objeto; buscando legi�mar el rigor, el 
método y la veracidad que emerge de sus relaciones esenciales (De Souza, J. 2001). El 
proceso de sistema�zación hace vivas las prác�cas para que se cons�tuyan en 
experiencias con finalidades visibles, muestra la experiencia de los actores involucrados, 
permite determinar las relaciones esenciales entre las variables para suscitar la reflexión, 
la innovación y la producción de saberes y teoría (Afanador y Muñoz, 2014)

• Aporte al Plan de Mejoramiento Ins�tucional y al Proyecto Educa�vo Ins�tucional – 
Proyecto Educa�vo Comunitario: Como un ejercicio que facilite a las IE encontrar la 
relación entre el modelo pedagógico de la IE con la realidad de las prác�cas pedagógicas 
en un proceso de reflexión, indagación y construcción del horizonte ins�tucional.

Para lograr los propósitos de esta nueva visión del modelo de formación para docentes y 
direc�vos docentes de San�ago de Cali, se hace necesario que las propuestas o inicia�vas de 
formación mantengan los siguientes principios:

• Construcción de confianza 

• É�ca profesional

• Reconocimiento y valoración de la Educación Pública

Hasta aquí se han planteado las premisas epistemológicas del modelo de formación para 
docentes y direc�vos docentes. En cuanto a lo metodológico se plantea una ruta que permita 
la operación de esta propuesta y que pone en el centro a los estudiantes y sus procesos de 
aprendizaje. 
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Es así como se espera par�r de la reflexión sobre la prác�ca, no sólo la pedagógica sino 
también la evalua�va e incluso las prác�cas de liderazgo de los direc�vos docentes, una 
reflexión que permita reconocer las realidades del territorio y el contexto, que considere la 
pertenencia a la casa común y por tanto la responsabilidad que las acciones conllevan para su 
sustentabilidad, que valore la diferencia en perspec�va de desarrollo humano y que con ello 
se logre la problema�zación de esas prác�cas y los fenómenos educa�vos que a ella 
subyacen, la generación de acciones transformadoras (sistema�zación mediante la narración 
pedagógica, comunidades de aprendizaje), la divulgación (encuentros de saberes, congresos 
de maestros para maestros, expediciones pedagógicas) y los intercambios pedagógicos con 
otros maestros que facilita de nuevo la reflexión de la prác�ca.

Metodología 

La inves�gación se desarrolla bajo el enfoque cualita�vo, teniendo como eje fundamental la 
teoría fundamentada, por la posibilidad de relacionar categorías de análisis desde la 
observación y comprensión de los fenómenos. Se sitúa desde un paradigma socio-cri�co pues 
se busca el análisis de una realidad educa�va para luego formular soluciones que permitan la 
transformación de las problemá�cas iden�ficadas. El estudio es de �po descrip�vo analí�co y 
se realiza principalmente desde la revisión documental. (Alarcón, Munera y Montes, 2016)

Conclusiones

La formulación de procesos de formación debe procurar recoger las voces de los docentes y 
direc�vos docentes frente a las realidades, reflexiones y necesidades que surgen del ejercicio 
docente en la escuela, con el fin que la comprensión de los fenómenos y las problemá�cas de 
la educación, otorguen sen�do y per�nencia a las propuestas de desarrollo profesional. 

La par�cipación de los estudiantes, las familias y la comunidad en general es un aspecto de 
alta importancia para la comprensión de las expecta�vas que subyacen en torno a la calidad 
educa�va, de allí que los procesos forma�vos deben reconocer el impacto en los aprendizajes 
de los estudiantes.

La inves�gación forma�va - Vol 1

Figura 1. Ruta de la propuesta - Fuente: elaboración propia.
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La per�nencia del modelo de formación pensado desde una perspec�va sociocrí�ca valora la 
reflexión de la prác�ca pedagógica como punto de par�da y lugar de llegada para la 
innovación, posibilitando propuestas para el desarrollo profesional de docentes y direc�vos 
docentes ancladas a las realidades de la escuela y que procuran por el cierre de la brecha 
entre lo teórico y lo prác�co.
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