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La División de Educación Abierta y a Distancia recibió la visita de pares
académicos del Ministerio de Educación Nacional en el Programa de
Administración de Empresas para verificación del registro calificado
con lo que se da fe del cumplimiento de las condiciones de calidad de
este programa ante el Ministerio de Educación Nacional y la comunidad
académica. Además, el programa de Administración de Empresas
organizó el V Congreso Regional de Administración de Empresas en
donde compartieron conferencistas internacionales, nacionales, ponencias
y talleres con toda la comunidad académica, sobresaliendo la participación
de los diferentes programas universitarios, felicitamos a sus organizadores
por impulsar espacios académicos que engrandecen a la comunidad y
lideran procesos de reflexión de la región y el país hacia escenarios
internacionales de la economía global.

El programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en
Ciencias Naturales y Educación Ambiental organizó el Primer Simposio
de Enseñanza de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental,
brindando escenarios de reflexión académica a los participantes hacia el
desarrollo del pensamiento científico y la investigación como pilares
básicos hacia el mejoramiento de los procesos de enseñanza de las
Ciencias Naturales, también felicitamos a sus organizadores pues con
esfuerzo y tesón lograron sacar adelante esta idea, para liderar procesos
de enseñanza y aprendizaje en los niveles de educación superior y básica
secundaria. Por otra parte, relevamos la participación del semillero de
investigación SEIPEC en representación de la Corporación Universitaria
del Caribe por haber resultado galardonado por la Red Colsi con un aval
internacional para presentar en el año 2013 ponencia internacional en la
ciudad de Lima, Perú, por lo que, exhortamos a estudiantes y docentes a
impulsar la investigación formativa como eje transversal de todas las
asignaturas.

ditorialE
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La revista ESCENARIOS lamenta el fallecimiento del Profesor ALEX
TÁMARA GARAY. q.e.p.d. colaborador, escritor, historiador ilustre de
la Sabana y la región Caribe que iluminó con sus escritos fantásticos la
realidad e imaginación de los fenómenos sociales desde una perspectiva
constructiva para mejorar los procesos académicos y sociales, siempre
con propósitos finales de querer avanzar hacia el mejoramiento de las
comunidades.

La revista ESCENARIOS sigue invitando a toda la comunidad educativa
y académica a publicar los informes finales de las investigaciones que
realizan, para aproximarnos a niveles de conocimiento superior
visibilizando sus saberes.
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CULTURA ZENÚ, CURRÍCULO Y CIENCIAS NATURALES

David de Jesús Acosta Meza*

* Estudiante de Doctorado en Ciencias de la Educación. Universidad del Atlántico – Rude - Colombia. Docente de
tiempo completo- Corporación Universitaria del Caribe.

RESUMEN

La cultura Zenú se expandió desde ocho siglos antes de la era cristiana por
las cuencas de los ríos Sinú, San Jorge, Cauca y Nechí. Al momento de su
auge, su territorio estaba dividido en tres provincias con funciones económicas
complementarias: producción de tubérculos alimenticios, de variadas
manufacturas y explotación del oro nativo. Sus jefes, miembros de un mismo
linaje, controlaban la distribución masiva de productos. En las zonas
inundables del Bajo San Jorge manejaron las aguas mediante un sistema
de canales artificiales que cubre un gran territorio. En el pasar de los años
y con la llegada de los conquistadores, esta cultura sufrió descalabros en
sus costumbres y en las formas de concebir el universo. La extranjerización
de las lenguas y su cosmovisión hicieron doblegar un andamiaje que
visionaba una civilización que florecía en las artes y ciencias. La modernidad
ha ido imponiéndose sobre esta cultura, pese a ello existe en la actualidad
un currículo que desarrolla parcelas académicas de acuerdo a su modo de
pensar y de trascender en los hábitos antaño de su cultura y formas sociales.
La cultura Zenú está amparada en cabildos indígenas protegidos por el
gobierno actual, que fomenta su cultura, costumbres y formas de mirar su
visión cosmogónica.

Palabras Clave: cultura, zenú, currículo, costumbres, extranjerización,
cabildos.

Revista ESCENARIOS. CECAR. 13:7-18, 2013
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ZENU CULTURE, CURRICULUM AND NATURAL SCIENCES

David de Jesús Acosta Meza*

ABSTRACT

The Zenú culture expanded from eight centuries before the Christian age by
the basins of the rivers Sinú, San Jorge, Cauca and Nechí. At the time of its
boom, its territory was divided into three provinces with complementary
economic roles: production of  food tubers, of varied manufactures and
exploitation of the native gold. Their chiefs, members of a same lineage,
controlled the mass distribution of products.In the floodplains of the lower
San Jorge they drove the waters through a system of artificial canals covering
a wide territory. In over the years and with the arrival of the conquerors,
this culture suffered setbacks in their habits and the ways of conceiving the
universe. The extranjerización of the languages and his cosmovisión made
bend a scaffolding that was viewing a civilization that it was blooming in
the arts and sciences. Modernity has been imposing on this culture, despite
that there is currently a curriculum that develops academic plots according
to your way of thinking and transcend habits once their culture and social
forms. The Zenú culture is covered in cabildos protected by the current
Government, which promotes its culture, customs, and ways of looking at
his cosmogonic vision.

Keywords: culture, zenu, curriculum, customs, names, cabildos.

* Estudiante de Doctorado en Ciencias de la Educación. Universidad del Atlántico – Rude - Colombia. Docente de
tiempo completo- Corporación Universitaria del Caribe.
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Cultura Zenú,  Currículo y  Ciencias Naturales
Zenu culture, curriculum and natural sciences

Introducción

Según Zabala (2005), el poblamiento de la cultura Zenú se da hacia
el año 800 A.C. y 1200 D.C. (Zabala: 2005)1 en la depresión momposina,
según vestigios arqueológicos. Era una cultura anfibia, vivían tanto de
los productos de la tierra como los que brindaba el exceso de agua,
subsistían de la magnífica orfebrería y por el dominio de la ingeniería
hidráulica que demuestra una sólida organización social; se «construyó
un eficiente sistema de canales que llegó a cubrir 650.000 Has: 500.000
sobre el río San Jorge y 150.000 sobre el río Sinú y se mantuvo en
funcionamiento más de dos mil años»2.

El  antiguo territorio a la llegada de los españoles comprendía los
valles de los ríos Sinú, San Jorge y Cauca y la Depresión Momposina
dividida en varias provincias dominadas por miembros de una sola
familia, cada una se especializó en un sistema de producción:

1. Finzenú, situada sobre el valle del rio Sinú, las zonas costeras y las
sabanas de Sucre, Bolívar y Córdoba, estaba dedicada al cultivo del
maíz, a la pesca en ciénagas, a la cerámica, a la artesanía y a la
orfebrería, tejido y cestería.

2. Panzenú sobre el río San Jorge, parte norte del valle del Rio Cauca,
Ciénaga de Ayapel y la depresión Momposina, dedicada a la
agricultura y a la pesca.

3. Zenufana entre los valles del Rio Nechí, parte sur del Rio Cauca y el
norte de Antioquia trabajaba la orfebrería. Fue la más rica de las
provincias.

En las relaciones escritas por los hermanos Heredia, dadas a conocer
por Juan Friede se habla de otras dos provincias: Cartanapa o cencenú
por los lados de Tolú, Tolú viejo, Corozal, Morroa, Los Palmitos, Chalán,

Revista ESCENARIOS. CECAR. 13:7-18, 2013
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1 ZABALA, H.J.A (2005-2006). Compilación de Relatos Históricos, Sociales y Culturales de la Vida de los Pobladores
Indígena Zenú de La Costa Caribe Colombiana.

2 Ibíd.
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Ovejas, El Carmen, San Jacinto, y San Juan hasta Sincerín y Mexión
por las sabanas donde hoy se encuentran los pueblos de San Andrés,
Chinú, Sampués y Sincelejo hasta Sincé con extensión a Tacazuán,
región que se consideraba como la otra más rica entre las provincias
(San Benito Abad, Caimito, San Marcos, Ciénaga Grande de San Marcos,
Cerro de Corcovao, Mojana)»3.

El resguardo indígena Zenú de San Andrés de Sotavento fue creado
por la Corona Española surge como alternativa de supervivencia en
1773 mediante Cédula Real No.1060 con una extensión superficiaria de
83.000 hectáreas.

A partir de la Ley 89 de 1890 se crean los cabildos indígenas que
pasan entonces a dirigir y a regular la vida política y organizativa dentro
de los resguardos. Los criollos empezaron a penetrar las tierras bajas y
fértiles del resguardo en inmediaciones de los municipios de Chimá y
Momil, zonas aledañas a la Ciénaga Grande, lo que motivó que los
indígenas se replegaran a las zonas más altas de la serranía.

El Libertador Simón Bolívar en 1820 y en señal de agradecimiento
por el aporte y la valentía de los indígenas en las gestas emancipadoras,
los declara pobres de solemnidad, es decir, libres de pagar tributos. A
inicios del siglo XX llega una compañía de la familia Burgos con la
perspectiva de explotación de petróleo y al darse cuenta que los
yacimientos se encontraban en tierras de nuestro resguardo promovieron
en el Congreso de la república la expedición de la Ley 55 de 1905,
conocida como Ley Burgos, que ordenó la disolución del resguardo donde
no existían indios, invalidando los títulos que habían concedido en los
años antes señalados y validando los que surgieron hasta 1930.

Un poco de historia

En la década de los 70 se inició el proceso de recuperación de tierras
con la Asociación de Usuarios Campesinos, ANUC, línea Sincelejo,
aprovechando la motivación de los indígenas por la necesidad de tierras
para trabajar, se organizaron como campesinos logrando hasta 1979 la
recuperación de varios predios. Ese movimiento retó a la búsqueda de
equilibrio entre la identidad cultural y los logros políticos, económicos y
sociales dentro de la sociedad capitalista colombiana.

3 Ibíd.
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Elementos fundamentales de la cultura

En el Pueblo Zenú tienen un imaginario cultural y un universo
ideológico y religioso a través del cual se relacionan con el mundo,
asumido como el eje transversal que contribuye al logro de los cuatro
pilares fundamentales que rigen nuestro Plan de Vida: unidad territorio,
cultural y autonomía, los cuales hacen parte del accionar comunitario
y son la base epistemológica, que fortalecen la cosmovisión e identidad.
Este plan se mantiene en el pensamiento, la oralidad y las acciones de
los mayores y sabedores y en la toma de muchas decisiones que afectan
al colectivo, permitiendo afirmar como indígenas conscientes de la
pertenencia a un tronco común, único y distinto a los demás.

Los elementos fundamentales de la cultura se han visto en riesgo
tras una larga historia de dominación en la cual se perdió la lengua y se
impuso el desplazamiento con el fraccionamiento y enajenación del
territorio, por la imposición de otras costumbres y por la imposición de
un modelo educativo descontextualizado, parcializado, limitante que
no impulsa la trasmisión y recreación de valores, tradiciones,
costumbres, creencias, y el trabajo colectivo, por el contrario potencializa
la individualidad y la hegemonía.

Además de la educación, los sistemas de gobierno han dejado de
responder a las necesidades y particularidades de la comunidad
rompiendo los nexos con el contexto sociocultural propio. De allí la
preocupación de convertir la educación en un espacio que revitalice la
pertenencia étnica a través del desarrollo de procesos pedagógicos
pertinentes y de una visión que logre el equilibrio armónico con la
naturaleza y con las demás culturas con las que permanentemente
interactúa, sintonizada con los requerimientos de una ciudadanía plena
y con nuevos roles que cumplen frente a las exigencias que plantean los
cambios normativos del sistema legal colombiano y los desafíos de una
sociedad cada vez más envolvente y globalizante.

Reflexión sobre el proceso educativo

A través de la mirada histórica se pretende que el recuento del pasado
sea un espejo para mirar el presente a través de la reflexión sobre el proceso
educativo desde tres aspectos: el sentido comunitario que ha caracterizado;
la cosmovisión y conjunto de elementos de la cultura que son la base de
la vida cotidiana y la interculturalidad como elemento  interlocutor con

Revista ESCENARIOS. CECAR. 13:7-18, 2013
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la educación entendida como espacio de acción política que permite
preparar para formar parte activa de una sociedad en la que la reciprocidad
es la forma de convivencia, de apoyo, de expresión de solidaridad, y en la
que sean actores de la construcción de una lógica económica más justa
que  permita vivir con dignidad y esperanzas en el futuro.

Esta se esgrime por la necesidad de reconocimiento de la diversidad
epistemológica del mundo y como un paso en firme hacia la justicia
cognitiva. Sólo de este modo será posible arribar a una genuina democracia
social global en la que exista reconocimiento de la multiplicidad de prácticas
y experiencias sociales del mundo. No habrá democracia social global si
no hay democracia entre las formas del saber. Hasta ahora ha
predominado la forma occidental de entender el mundo, de comprenderlo
y dominarlo erigiendo a la racionalidad científica como el criterio de
demarcación entre lo que es válido como conocimiento y lo que no lo es
y que, en tal sentido, es desperdiciado como experiencia y práctica social.
La herramienta heurística desde la que se efectúa esta recuperación de la
experiencia y práctica social que está siendo desperdiciada, ignorada,
declarada como no-existente por la «razón indolente», parte de un
principio ecológico. Entendiéndose por ecología «la práctica de agregación
de la diversidad a través de la promoción de interacciones sustentables
entre entidades parciales y heterogéneas» (p. 113).

El currículo, como categoría para generar la transformación escolar
en las poblaciones indígenas, donde se orienten procesos por
competencias, básicas, investigativas y laborales. Estos argumentos se
aproximan a las concepciones planteadas por, Álvarez Zayas, (1997),
donde el currículo selecciona y organiza los objetivos y contenidos bajo
determinadas concepciones didácticas, de acuerdo con criterios
metodológicos y los estructura correspondientemente. Posee una
naturaleza objetiva en tanto responde a teorías, regularidades, materias
científicas, un contexto histórico-social determinado y características
particulares del alumno y del grupo social.

Los fundamentos curriculares, se establecen en unos principios
filosóficos; el que orienta la finalidad educativa y le da coherencia
por lo cual este enfoque debe hacerse explicito, también la acción
educativa sea implementada conciente y coherentemente. Además, debe
tener en cuenta las condiciones sociales existentes en el país. Las
características exigencias y aspiraciones de la comunidad social,
universal; este nuevo sistema requiere de un nuevo prototipo de hombre

Revista ESCENARIOS. CECAR. 13:7-18, 2013
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como ser cultural, histórico y social que sin perder su identidad sea
capaz de abrirse en medio de una sociedad moderna cambiante y
competitiva.

Desde lo epistemológico, se entiende como una reflexión crítica,
que oriente al estudio de la naturaleza y la relación con la realidad.
Dentro de las diferentes formas de abordar lo epistemológico se
menciona: la que se interesa por determinar las condiciones de
posibilidad del conocimiento científico su validez y sus límites. La que
se promueve el diálogo de saberes. La que se interesa por comprender el
conocimiento del hombre. Otra que cobra importancia en la sociedad
es la del pensamiento complejo de acuerdo al cual es posible organizar
la reconstrucción de los conocimientos dispersos en la ciencia.

Desde lo psicológico, se refiere tanto al desarrollo del hombre, como
a los procesos de aprendizaje. En relación del hombre se considera
fundamental estimular el desarrollo de la sicomotricidad la inteligencia
y la psicoafectividad del educando y en cuanto al aprendizaje se deben
tener en cuenta los dos enfoques sicológicos predominantes hoy en el
campo de la sicología, valorar las condiciones internas de las etapas del
desarrollo y evolución social, intelectual y afectiva.

Lo sociológico, hace referencia básicamente a las relaciones entre
la educación y la sociedad. Este describe al hombre que se propicia a
formar mediante el proceso educativo, es decir el tipo de hombre que la
sociedad de ese momento histórico requiere y en función a alcanzar ese
ideal deberá a organizarse el proceso educativo en la medida que este
ideal humano se realice mediante la educación y la sociedad tiene
garantizada su cohesión y continuidad. Pero, la educación no solo es
un producto, ella debe ser con mayor grado un factor de cambio dentro
de la sociedad.

Desde lo antropológico, entendido como la forma de desarrollar
las características naturales del educando: Singularidad, originalidad,
creatividad, autonomía, libertad de opinión y elección y decisión
responsable apuntando al tipo de hombre que se propicia a formar.

Desde lo pedagógico, haciendo referencia al papel que debe cumplir
la educación, el maestro y la escuela. Asume la pedagogía activa, según
la cual la educación debe ayudar al alumno a desarrollar su autonomía
como individuo y como ser social. Para lo cual, se requiere un maestro

Revista ESCENARIOS. CECAR. 13:7-18, 2013
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guía, orientador, animador de este proceso y conciente «enseñar a
aprender es mejor, que enseñar». La escuela debe establecer la relación
con la familia y con la comunidad para que el educando pueda vivenciar
un ambiente que lo motive a participar de forma democrática.

El currículum debe dar respuesta a las necesidades individuales y
sociales: las necesidades actuales de los educandos, pero más aún, las
probables necesidades de éstos cuando alcancen la vida adulta. Habrá
que seleccionar de las ciencias y artes aquellos conocimientos y
capacidades que servirán para cubrir las necesidades de alimento, cobijo,
seguridad, afecto, participación social y autorrealización (Maslow, 1990).
Pero, el hombre es un animal que sabe adaptarse a medios hostiles, y, a
la vez, a crearse continuamente nuevas necesidades y modas más
favorables y costosas de satisfacerlas.

El currículo se concibe como un conjunto de elementos culturales,
científicos, y valorativos, planeados como posibilidades de
transformación social desde el escenario académico. El currículo se
presenta como una herramienta compleja de emancipación desde la
perspectiva transversal e integradora.

La historia social de la educación y el currículo identifican los cambios
que ha sufrido la relación entre la educación y la sociedad en el transcurso
del tiempo. La educación pública tiene como función social formar un
educando para la sociedad. Ocultándose los verdaderos intereses entre el
control, el poder y el conocimiento a través del currículo para formar un
ciudadano acorde a los principios económicos relacionando los contenidos
escolares con las políticas estatales. Además, éstos se rigen con principios
de valores en busca de la formación de las personas.

En América latina esta historia social de la educación y el currículo
se inscriben en el proceso de masificación de la educación, en donde
ésta desempeña un papel importante en el cambio social, enmarcándose
a través de varios planes y programas que tienen que ver con la
construcción y reproducción del conocimiento para ejercer el poder en
la sociedad.

Dentro de los paradigmas dominantes en el campo curricular, los
temas del poder y el control quedan marginados así como los conflictos
y los mecanismos de resistencia que existen en la relación educación y
sociedad. Identificándose contenidos escolares que permiten perpetuar
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y reproducir habilidades de manera eficaz y eficiente. En este enfoque
se define e identifican las necesidades de la sociedad con base a sus
requerimientos actuales y futuros que determinan el conocimiento, a
través de contenidos, habilidades, actitudes y valores que los estudiantes
deben adquirir para actuar en la sociedad, perpetuando el
funcionamiento de la misma.

En el paradigma crítico se plantea que el currículo es una instancia
para reconstruir la sociedad, para actuar sobre ella, contribuyendo
decididamente a la solución de problemas que la afectan.

El currículo crítico se relaciona con la pedagogía crítica que encuentra
sus sustentos en la escuela de Frankfurt, retomando a Tyler (1986), que
constituye un intento por superar las visiones anteriores que vinculan
el currículo con las prerrogativas del capitalismo y el positivismo,
incorporando una perspectiva social que busca promover el bienestar
humano en una educación para la democracia, a pesar del modelo lineal
que subyacía en ese momento, Tyler encara la tarea personal y creativa
de elaborar un currículo propio y oficial atendiendo a los interrogantes
sobre los fines de la escuela, las experiencias educativas y las formas de
comprobar el logro de los objetivos propuestos. Para él educar era
cambiar los patrones de los estudiantes de donde se deriva que el
currículo podía ser construido a través de la especificación de las
conductas deseables resaltando el papel del docente. El currículo son
todas las experiencias de aprendizaje planeadas y dirigidas por la escuela
para alcanzar sus metas educacionales. Así las tareas del currículo son
selección y organización de contenidos, secuencias con principios
sicológicos, determinación y evaluación de métodos adecuados.

En Frankfort se tiene como principales exponentes a Adorno (1988),
Horkheimer (1990), Walter Benjamin (1989), Marcause (1994) y
Habermas (1999a), estos plantearon crear una sociedad más justa y
empoderar a las personas sobre una posición de mayor control sobre
sus vidas económicas, políticas, sociales y culturales; objetivos
alcanzables mediante la emancipación, proceso a través del cual las
personas oprimidas y explotadas se constituían en sujetos empoderados
capaces de transformar por sus propios medios y circunstancias su
entorno. Esta teoría se fundamenta en problematizar las relaciones
sociales en aquellas que se sitúan en la práctica del ejercicio del poder y
de la racionalidad instrumental.
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El marco referencial de esta teoría toma a Paulo Freire (1999), quien
expresa que el educando y el educador tienen el derecho y la
responsabilidad de contribuir al contenido curricular, planteando la
exigencia de un programa elaborado dialógicamente con visión
humanista y de carácter científico. El principio que orienta la propuesta
de Freire es trabajar en la escuela el proceso de concienciación,
desarrollando la curiosidad y la crítica en los alumnos, esto supone
apoyar el desarrollo de la capacidad de los estudiantes para decidir por
sí mismos qué aprender, cuándo y cómo de acuerdo con su realidad,
experiencias, necesidades e intereses específicos, asumiendo sus propias
convicciones sin tener que esperar que los demás interpreten los hechos
en una actitud pasiva. Para descubrir esa realidad mediatizadora, Freire
postula la búsqueda de temas significativos en la situación presente
con el conocimiento y la interpretación de los problemas y su vinculación
con otros.

Conclusión

Cabe resaltar que con el reconocimiento de la diversidad social y
cultural en los procesos de democratización y de modernización, se
propenden por el desarrollo científico y tecnológico que buscan el
mejoramiento de la sociedad en aras de un currículo crítico. Por lo tanto,
para alcanzar el desarrollo de este currículo se requiere de una pedagogía
crítica que introduzca métodos de enseñanza que facilite el diálogo de
los conocimientos desde una perspectiva universal a través de la
transversalidad del conocimiento. El currículo crítico implica acciones
pedagógicas estratégicas por parte de los docentes encaminados a
emancipar su quehacer pedagógico mediante la flexibilidad de los
contenidos y de acuerdo al contexto político económico y social;
reconociendo los diferentes conceptos para validar la enseñanza y la
evaluación.

El diálogo entre los educandos, los educadores y los participantes del
proceso educativo; es lo que permitirá elaborar una teoría crítica
participativa y redimensionadora del currículo. El método
concientizador propuesto por Freire fue y sigue siendo de carácter
renovador y transformador, ya que lo que busca no es la adquisición de
complejos y abstractas definiciones y contenidos, sino comprender y se
comprenda al hombre, a los individuos desde su posición personal como
individuo, su identidad y posición histórica y sólo conociendo esta
realidad podrá transformar la suya.
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Habermas (1989), expresa que el conocimiento se origina en los
intereses que los seres humanos tienen por productos y se unen
directamente a su organización, describiendo los intereses humanos en
tres categorías: control técnico, comunicación y emancipación
relacionando con los medios sociales de trabajo conduciendo a los tipos
específicos de conocimiento. Además, concibe los intereses constituidos
del conocimiento como el medio a través del cual organizamos nuestra
experiencia diaria.
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RESUMEN

La creación de universidades privadas ha tenido historias muy particulares;
por ello, esta investigación busca caracterizar el sentido de la creación de
la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, en el período comprendido
entre los años 1976 a 2000 para que sirva como fuente documental del
desarrollo empresarial del Caribe Colombiano y para las Instituciones de
Educación Superior. El proyecto de investigación es de carácter descriptivo
basado en el análisis histórico documental de los hechos y sucesos de la
creación de la empresa educativa. El documento central de análisis es el
registro empírico de uno de sus fundadores y en esta oportunidad
relacionándola con lo ocurrido en el contexto para dejar un documento de
consulta en asuntos empresariales del sector de la educación. El marco
histórico y espacial del proyecto de investigación se centró en la
documentación existente y en anotaciones de sucesos reales entre los años
1976 a 2000; otra investigación se ocupará de lo que ocurrió a partir del
año 2000. El presente avance deja caracterizados los períodos de cada
rector y las diferentes situaciones conflictivas que empezaron a surgir desde
1991 como lo ocurrido con la finca Villa Roja y la toma de decisiones sin
consultar a Junta Directiva por parte de rectores.

Palabras Clave: educación superior, fundadores, adherentes, educación
tecnológica, registro calificado, historia empresarial.
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ABSTRACT

The founding of private universities has had very particular histories;
therefore, this research seeks to characterize the meaning of the creation of
the University “Corporación Universitaria del Caribe”, CECAR, in the period
understood between the year 1976 to 2000 in order to be used as
documentary source of enterprise development for Colombian Caribbean
and Institutions of higher education. The research project is descriptive in
nature, based on the documentary historical analysis of the facts and events
of the creation of the educational enterprise. The central document of
analysis is the empirical record one of its founders and this time relating to
what happened in the context to let a consultation document in Business
Affairs of the education sector. The historical and spatial framework of the
research project focused on existing documentation and annotations of real
events between the years 1976 to 2000; other research will deal with what
happened after the year 2000. The present advance shows characterised
periods of each Principal of CECAR and the different troubled situations
that started arising from 1991 as the happened with the estate Villa Roja
and the capture of decisions without consulting to Board of directors on the
part of rectors.

Keywords: top education, founders, adherents, technological education,
qualified record, managerial history.
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Corporación Universitaria del Caribe.
Evolución y perspectiva: 1976 – 2000

Corporación Universitaria del Caribe. Evolution and perspective: 1976 – 2000

Introducción

Se considera que el registro histórico es historiografía y que quien no
escribe su historia estaría condenado a que se la cuenten quienes no la
han vivido; de allí la importancia de este documento que será presentado
a la comunidad educativa y en general, mediante un libro en un futuro
no muy lejano.

Son pocas las universidades que han divulgado su propia historia y
en CECAR uno de sus fundadores se ha propuesto dejar para las futuras
generaciones cuál ha sido la evolución y cuáles las perspectivas de esta
organización del sector educativo al presentar una narración sobre cada
suceso, cada evento y las motivaciones que condujeron a unos
académicos, que en casi su totalidad residían en Montería, a que se
fijaran en la ciudad de Sincelejo para organizar allí una Corporación de
tipo universitario.

Como el transcurrir de la organización no es ajeno a los fenómenos
del contexto, se estará interrelacionado con cada variable pertinente a
su evolución, lo cual será un referente de mucho interés para otras
organizaciones de carácter educativo e histórico.

En el año 1976 se le dio vida jurídica a la Corporación y vida
académica en 1987. Las instalaciones donde iniciaron labores
académicas fueron las del Instituto de Cultura Femenina. También tomó
en arrendamiento sedes alternas como las instalaciones para las función
administrativa y otras dos sedes donde se impartieron clases de nuevos
programas hasta cuando se adquirió un terreno donde actualmente se
ubica el campus universitario a un lado de la Carretera Troncal de
Occidente, vía a Corozal.

Dado a que este avance corresponde a una primera etapa de la
Historia de CECAR 1976 - 2000, los eventos posteriores serán presentados
en una segunda etapa de la investigación.
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El problema se formuló a partir de los siguientes interrogantes: ¿Qué
motivó la creación de la Corporación como institución de educación
superior en la región de la Sabana Sucreña? ¿Cuál fue el papel de los
fundadores de la Corporación Universitaria del Caribe en la gestación
de la Corporación? ¿Cuál ha sido la evolución histórica de la Corporación
Universitaria del Caribe? ¿Cuáles fueron las condiciones bajo las cuales
se creó la Corporación Universitaria del Caribe? Con esta investigación
se buscó caracterizar el sentido de la creación de la Corporación
Universitaria del Caribe, CECAR, en el período comprendido entre los
años 1976 a 2000 para que sirva como fuente documental del desarrollo
empresarial del Caribe Colombiano y para las Instituciones de Educación
Superior. Para resolver las preguntas problema se propuso identificar
las diferentes motivaciones que animaron a los fundadores para la
creación de CECAR; describir secuencialmente los diferentes eventos y
sus interrelaciones con el contexto y el momento histórico que
constituyen la evolución de la Corporación Universitaria del Caribe
CECAR, en el período comprendido entre los años 1976 a 2000.

Fundamentos Teóricos

Este proyecto de investigación tiene como pilares para su comprensión
la normativa en Educación Superior vigente y sus modificaciones
posteriores iniciando con el Decreto 80 de 1980 y el modelo de los Tres
Círculos en la conformación de una empresa familiar, propuesto por
Davis y Tagiuri (1992). Esta estructura explica la forma en que conviven
y se sobreponen los sistemas de familia, empresa y propiedad. Además
este modelo incluye aspectos y campos que forman las áreas en las que
se interseccionan cada una de las principales estructuras. El sistema
Familia es aquel al cual pertenecen todos y cada uno de los miembros
de un mismo grupo familiar. El sistema Empresa comprende el conjunto
de individuos que laboran dentro de ella y que perciben un sueldo o
beneficio económico directo, producto del trabajo que desempeñan y
los cuales le agregan valor a la organización. El sistema Propiedad
determina quiénes son dueños de las acciones de la empresa, lo cual
genera toda una serie de deberes y derechos sobre ésta, pero en CECAR
esto no se da y podría explicarse por el modelo de Dos Círculos, tal como
lo anotan Romero y Montiel (2010, P: 7) el cual contempla una relación
única entre los Subsistemas Familiar y Empresarial, obteniendo un punto
de intersección en donde se ubica la interdependencia entre ambos, para
algunos identificada como zona de conflicto (Belausteguigoitia, 2004).
Analizando el área del Subsistema Familia excluyente a la intersección con
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el otro sistema, se encuentran todos los elementos que son propios de la
Familia pero que no tienen injerencia en el desempeño de la empresa;
asimismo el área del Subsistema Empresa, excluyente a la intersección
mencionada anteriormente, sólo explica eventos que atañen a la Empresa
sin afectar el sistema familiar.

Fuente: Romero y Montiel, 2010 adaptado de Belausteguigoitia (2004)

Ley 30 de Diciembre 28 de 1992, «Articulo 1º.  La Educación Superior
es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las
potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con
posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el
pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional».
Ley General de Educación, 115 de 1994. Art. 10.  Educación Formal: Se
entiende por educación formal aquella que se imparte en
establecimientos educativos aprobados, en ciclos lectivos, con pautas
curriculares, conducentes a grados y títulos.

Desde los años 1538 en Latinoamérica se crean las universidades
unitarias, fundamentalmente católicas, con raíces medievales, que se
organizaron como instituciones en totalidad y no como agregado de
partes. El modelo de enseñanza fue «el magíster dixff» con gran
relevancia en la intervención y directrices de los grandes catedráticos,
que se distinguían por su «cátedra magistral» (OCAMPO, 2002 p: 4).

Una de las bases fundamentales para mantener activa una
organización es el fomento del desarrollo de sus directivos o el
Management de los recursos humanos en la empresa, (GARCIA, 1992).

Metodología

El proyecto de investigación es de carácter descriptivo basado en el
análisis histórico documental de los hechos y sucesos de la creación de
la empresa educativa. El documento central de análisis es el registro
empírico de uno de sus fundadores.
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La investigación narrativa es un proceso de colaboración que conlleva
una mutua explicación y re-explicación de historias a medida que la
investigación avanza. La investigación narrativa es una forma de narrativa
empírica en la que los datos empíricos son cruciales para el trabajo. Los
datos como en cualquier investigación de corte cualitativo e interpretativo
pueden ser recogidos en forma de notas de campo de la experiencia
compartida, en anotaciones en diarios, en transcripciones de entrevistas,
en observaciones de otras personas, en acciones de contar relatos,
escribir cartas, producir escritos autobiográficos o biográficos, en
programaciones de clases, materiales escritos como normas que
constituirán una trama en la que la totalidad quedará expuesta. Se
trata de una fuente de datos rica y elaborada de forma que enfoca las
particularidades concretas de la vida de modo tal que se creen relatos
poderosos.

La investigación se apoya básicamente en revisión bibliográfica de
documentos, actas, archivos documentales, evidencias, de los periodos
históricos que han transcurrido durante la creación de la Corporación
en el contexto social. Además, confrontación y verificación de la
información a través de entrevistas a los fundadores de la empresa,
descripciones y narraciones históricas de los eventos sucedidos durante
este período. Reseñas históricas con base en artículos de la Revista
Institucional y de las unidades académicas que recogen eventos durante
las diferentes actividades académicas, sociales, investigativas y culturales
recogidos en diferentes escenarios, sobretodo en Montería y Sincelejo.

Resultados Parciales

La creación de universidades privadas ha tenido historias muy
particulares. A partir del año 1969 el número de instituciones
universitarias privadas en Colombia se vuelve significativo (Serrano,
2000: 138) y ello se refleja en la región Costa Caribe cuando desde 1994
las instituciones universitarias llegan a 32, un 12,4% del total nacional,
(UNINORTE, 2002).

Transcurría la década de los 70s cuando un grupo de profesores de
la Universidad de Córdoba albergaba la preocupación por el futuro que
le sobrevendría al terminar su etapa laboral en la academia, y avizoraba
la cercanía de las condiciones para ser candidatizados sus integrantes
para una pensión de vejez. Ello los motivó para que se animaran a
proponer diversas alternativas de ocupación, entre ellas, la creación de
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un centro de enseñanza preescolar para hijos de trabajadores de la
Universidad de Córdoba, centro que se creó pero que acabó no
cumpliendo la meta con la que se visionaba. Pero, pronto surgió con
fuerza la propuesta de creación de una institución para impartir
educación de tipo técnico o tecnológico en Montería. Sin embargo, al
profundizar en los pros y contras de la formalización de la idea en  aquella
ciudad, surgió como una amenaza real la circunstancia de hallarse el
conocido promotor educativo cordobés, fundador de la Universidad de
Córdoba, Elías Bechara Zainum, dando también, pero con una enorme
ventaja, los pasos para la creación de una institución que ofrecía
formación técnica y no formal en un centro que hoy, una vez superados
tiempos difíciles, se ha constituido como la Universidad del Sinú.

A la idea de iniciar una institución de carácter técnico en Montería se
fueron sumando otros académicos, entre ellos uno que postuló como
escenario para la creación de la nueva institución a la ciudad de Sincelejo
dado que en ese entonces esta ciudad carecía de un centro de educación
superior de origen privado de las características y seriedad como el que se
tenía en mente. Este fue el sincelejano Juan Becerra, quien había estudiado
en la Universidad de Córdoba y había sido coptado por ella como docente,
y quien hizo contactos con la familia de educadores de reconocido
prestigio en Sincelejo, la familia Albis González,  la cual se convirtió en
aliada estratégica de los monterianos en tan importante proyecto.

Así las cosas, se inició entonces una serie de contactos y deliberaciones
para organizar la institución en Sincelejo y es así como el día 26 de
Julio de 1976 se firma al acta de creación de la institución de educación
que tiene por objeto impartir docencia en educación superior
universitaria y que se denominó Corporación Educativa del Caribe.
Firmaron esta acta sus miembros fundadores: Noel Morales Calao,
Demetrio Alvarez Alvarez, Libardo García García, Jorge Gánem Robles,
Laureano Mestra Díaz, Antonio Mora Vélez, Lazaro Gastelbondo Viloria,
Marcos Lora Hoyos (q.e.p.d), Joaquin Amaris Amaris, Manuel Luis
Martínez Oviedo (q.e.p.d), Carmelo Ricardo de la Ossa, Jorge Guerrero
Trujillo, Juan Becerra Martínez, Jorge Anaya Hernández, Edmundo Albis
González (docente de Universidad de Sucre), Yidio Álvarez Ayazo
(q.e.p.d). El aporte económico de cada miembro fue inicialmente de
veintidós mil pesos ($22.000,00) a la fecha de suscripción del acta, suma
que con nuevos aportes en junio de 1980 y julio de 1983 sumaron ciento
veinte mil pesos ($120.000,00) incluyendo a los miembros adherentes
que habían sido aceptado hasta ese momento.
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En la misma década del 70, noviembre 24 de 1977, se crea la
Universidad de Sucre mediante Ordenanza 01.

El escenario de educación superior en la capital del departamento de
Sucre estaba afectado a mediados de los años 70 por la ocurrencia de
eventos frustrantes ocasionados por el surgimiento de instituciones con
aparente reconocimiento legal pero que a la postre no le cumplieron a
los estudiantes que pretendieron utilizar sus servicios de formación
superior. Por ello, los gestores de CECAR se hicieron el firme propósito
de no sacar a la luz pública la noticia de la creación del nuevo ente
educativo hasta tanto no dispusieran de la documentación
verdaderamente en regla, de tal manera que esta circunstancia fuera lo
que les diera seguridad y confianza a los futuros usuarios de sus servicios.
Este proceso se prolongó hasta mediados del año 1987, pues en muchas
ocasiones desde el ICFES les solicitaban ajustes o nuevos requisitos los
que por no estar dedicados del todo a esta organización, puesto que
aún se encontraban vinculados laboralmente a la Universidad de
Córdoba, transcurrían a veces meses para la solución de estas diligencias.
Uno de los que se ocupaba con mayor dedicación e estas gestiones ante
el ICFES era el fundador Noel Morales Calao porque había tenido
previamente la experiencia de trabajar en ese organismo donde había
dejado buenos contactos que le avisaban oportunamente de las
novedades a favor o en contra de la futura organización.

Por varios años los cargos directivos fueron ocupados solo de manera
nominal, es decir, sin ejercerlos en la realidad y sin percibir salario alguno
ya que no se daba la venta de ningún servicio. Entre otros, así ocupó la
rectoría el fundador Edmundo Albis en el año 1977.

Los estatutos de la Corporación contemplaron la posibilidad de admitir
a miembros adherentes, definidos como aquellos que fuesen admitidos
con posterioridad a la firma del acta de constitución por estimarse
merecedores de formar parte de la Corporación. Los dos primeros
adherentes en ser admitidos fueron los hermanos Francisco y Víctor
Albis en el año 1978, cuando acababa de recibirse de parte del Ministerio
de Educación Nacional el reconocimiento de Personería Jurídica,
mediante Resolución N° 7786 de Junio 15 de 1978.

Por diferentes razones que obstaculizaban el inicio de operaciones
académicas, solamente hasta el año 1985 se realizan gestiones ante el
ICFES para ofrecer programas por ciclos tecnológicos, siendo autorizados
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en esta modalidad Contabilidad y Presupuesto y la Tecnología en
Administración y producción Agropecuaria, los que recibieron las
correspondientes autorizaciones. Estos programas funcionaron
locativamente en las instalaciones del Instituto de Cultura Femenina de
propiedad de la familia Albis González, hasta la finalización del primer
período académico de 1993.

A la fecha de corte de esta investigación todos los rectores que ha
tenido CECAR, han sido fundadores, serie que se inició con Edmundo
Albis González desde enero de 1987 hasta febrero de 1988; Demetrio
Álvarez Álvarez hasta marzo de 1992; Jorge Anaya Hernández, hasta
septiembre de 1993; Noel Morales Calao, hasta marzo de 1995; Jorge
Gánem Robles, quien por diversas reelecciones llegó hasta el 2001.

En cada período los rectores trataron de hacer lo mejor posible, pero
por diversas situaciones como las de trabajar sobre hechos cumplidos,
se fue creando una cierta cultura de la informalidad y escaso
sometimiento a las normas (Acuerdos) que deben regir todas las
actividades de una empresa, así como la alta rotación que se daba en
los entes directivos como Junta o Asamblea lo que según Ronquillo (2006,
p: 54) no produce aprendizaje organizacional. En opinión de uno de los
entrevistados, «en CECAR no se programó el crecimiento».

Conclusiones Preliminares

Tal vez lo primero que salta a la vista es que el grupo de fundadores
puede considerarse un grupo demasiado numeroso para una empresa
que no se creó como sociedad anónima.

Un elemento que le sumó puntos a ese grupo fue su experiencia previa
en la Universidad de Córdoba, Universidad a la cual se vincularon cuando
precisamente se hallaba en proceso de nacimiento, organización y
desarrollo institucional.

Para los fundadores del grupo de la Universidad de Córdoba constituyó
todo un acierto la creación de la proyectada institución en Sincelejo lo
mismo que la alianza estratégica con la familia Albis González.

Otra característica del proceso de creación y legalización de la
Corporación CECAR, fue el largo tiempo que transcurrió entre cada
una de las etapas claves de la legalización de la institución, como su
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fundación, la obtención de su Personería Jurídica y la legalización
académica de sus primeros programas, donde transcurrieron más de
diez años.

Hasta la fecha de corte (1991) del presente avance la Corporación
contaba con los programas Contaduría Pública que antes se denominaba
Tecnología en Contabilidad y Presupuesto; Administración de empresas
que se denominaba Administración Agropecuaria; Tecnología en
Administración y Producción Agropecuaria; Licenciatura en Español y
Literatura; Licenciatura en Educación Infantil y se aproximaba a los
600 estudiantes con edades promedio de 26 años, distribuidos en tres
sedes arrendadas y 62 docentes, (Revista CECAR N°1) y el presupuesto
de gastos alcanzaba los 68 millones anuales (Revista CECAR N° 2). Y se
contaba con dos hectáreas de terreno para una sede propia.

Empezaron de igual manera a surgir los primeros conflictos por la
Administración de un contrato de comodato con el INCORA sobre la
finca Villa Roja donde se realizarían las prácticas de estudiantes de
Administración Agropecuaria, aspectos que se explican en la teoría de
los dos círculos de Romero y Montiel mencionados por Belausteguigoitia
(2010, p: 7) ya que el subsistema propiedad no tiene la particularidad
de ser heredable, como en las empresas familiares normales al haberse
constituido la Corporación como una entidad sin ánimo de lucro.
Más bien se configura una empresa familiar ecléctica de ambiguas
interpretaciones, que debería ser validada por las teorías administrativas.
A pesar de que la conformación de la entidad educativa que lleva por
nombre CECAR no tiene una estructura propia para denominarla
empresa familiar, los gestores de la idea, desconociendo las teorías
modernas de como se organiza y emprende una empresa familiar, le
dieron un ordenamiento estatutario que se enmarca como si fuera de
tipo familiar, se insiste que no encaja en la definición propiamente dicha
por el hecho de ser sin ánimo de lucro de acuerdo a su constitución
notarial. Esos estatutos también se han convertido en factor generador
de conflictos.
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LA PRÁCTICA DOCENTE:
UN CAMINO HACIA LA REFLEXIÓN EDUCATIVA*
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RESUMEN

Este artículo se encuentra enmarcado en los conceptos de la práctica docente,
recogiendo como experiencia del maestro Esteban Rodríguez Garrido, para
mostrar las concepciones y comprender los aspectos trascendentales en la
formación y profesión docente, la investigación en el aula y su reflexión
educativa. Para ello, se diseñaron unos interrogantes con el fin de  indagar
sobre la concepción de ser docente. Tales interrogantes van enmarcados en
indagaciones sobre el aprendizaje valorativo y la concepción de mirar los
diferentes estados en que se hace una práctica profesional. Se visiona la
enseñanza actual con los estrados anteriores y cómo unos teóricos
importantes fundamentan la práctica profesional de enseñanza con los
comportamientos pedagógicos en la actualidad.

Palabras Clave: práctica docente, práctica pedagógica, profesión docente,
teorías del aprendizaje.
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ABSTRACT

This article is framed in the concepts of teaching, collecting and master
experience Esteban Rodríguez Garrido, exposing the concepts and
understands the transcendental aspects in training and teaching profession,
classroom research and educational thinking. To this end some questions
were designed to investigate the concept of being a teacher. Such questions
are framed in inquiries into the evaluative learning and the concept of
looking at the different ways in which a professional practice is made. It
envisions with previous podiums current teaching and as some major
theorists they underlie the professional practice of teaching with the teaching
behaviors today.

Keywords: teaching practice, pedagogical practice, teaching profession.

* Corresponde a la segunda parte de un estudio.
** Estudiante de Doctorado en Ciencias de la Educación. Universidad del Atlántico – Rude - Colombia. Docente de
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La práctica docente:
un camino hacia la reflexión educativa
Teaching practice: a way thought educative reflection

Introducción

Esteban Rodríguez Garrido Reconocido docente de la Universidad
del Atlántico y la Corporación Universitaria del Caribe - CECAR con
grado de Doctor en Ciencias Naturales de la Universidad de Burgos
(España), Magister en enseñanza de Ciencias Naturales y Matemáticas
de la Universidad de Campinas (Brasil), Estudios de posgrado terminal
en física teórica de la Universidad Industrial de Santander – UIS -
(Colombia), Especializado en Pedagogía de la Universidad de Chile (Chile),
Licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad del Atlántico, y
egresado de la Escuela Normal (Corozal – Sucre). Con innumerables
cursos de actualización y diplomados, se ha especializado en la didáctica
y el currículo, y lo desarrolla a través de las especializaciones en educción
y como director y asesor de las investigaciones en CECAR, es un fuerte
crítico de la educación que se imparte hoy día en Colombia. Ha escrito
cinco libros titulados: Material de bajo costo, Práctica docente reflexiva,
El rol del docente en el marco de la pedagogía activa, Teorías del
aprendizaje - del conductismo radical a la teoría de los campos
conceptuales y Estrategias de aprendizaje.

Entrevista

Doctor Esteban, antes de hablar de práctica docente, desde su reflexión
y experiencia en la educación, puede apuntar ¿Qué lo impulsó estudiar
pedagogía? Responde: «- Estudié pedagogía por dos razones: la primera
por necesidad, porque era lo más fácil para acceder al conocimiento
desde mi pueblo natal, y segundo por tradición familiar de mis tíos,
pues la mayoría se dedicaban a la docencia-».

Los docentes de hace unos treinta y veinte años fueron formados
bajo una estructura curricular y un modelo pedagógico, Usted Doctor
Rodríguez nos puede relatar: ¿Desde sus inicios en la educación qué
cambios relevantes a vivido en su práctica docente? A la pregunta
responde: «-He vivido todo el ciclo desde el maestro empírico que soporta
su quehacer en la forma como él vio que lo enseñaron, al maestro
práctico reflexivo que ya soporta su enseñanza en un discurso
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pedagógico soportado en diferentes teorías de aprendizaje, la sociología,
la sicología en esos aspectos relacionados con la didáctica y la pedagogía.
Es decir, desde el modelo tradicional que se soporta básicamente en la
pedagogía de transmisión recepción, hasta el modelo de pedagogía activa
que se fundamenta en la pedagogía constructivista que hace énfasis en
los procesos mentales-».

El docente debe ser un facilitador, que propicie un ambiente rico y
agradable durante el desarrollo de las actividades de aula, además que
garantice que el material sea adecuado a las necesidades del educando
en busca de la calidad educativa. Dr. Esteban, ¿La educación en
Colombia, específicamente en la Costa Caribe ha evolucionado? ¿Cuál
es su punto de vista histórico? Responde: «:-Tengo diferentes puntos de
vista, pienso que la educación en general, en lo que respecta a la
formación hoy del joven profesional, ha involucionado, ha retrocedido
en el sentido de las competencias con las cuales egresan los estudiantes
del bachillerato y que egresan de las universidades; porque ha disminuido
el nivel de exigencia fuertemente marcado. Y por otro lado, porque se
ha asistido a un proceso de masificación, donde lo importante es
demostrar que hay un gran volumen de gente graduada sin importar la
calidad del que egresa. Es notado desde la primaria hasta las
universidades en pregrado y posgrados, es decir, en todo el espectro de
la educación. Es de anotar que la fundamentación teórica conceptual
de un bachiller era mucho más profunda que la educación anterior;
que la de hoy que es mucho más superflua, la idea es que el estudiante
de hoy tuviese más capacidad de razonamiento, que fuera más crítico y
eso no se cumple-».

Así mismo, se le pregunta: ¿Tienen relación las edades con que
egresan los jóvenes hoy día? Expresa: «- Te comento, que si puede tener
relación. Anteriormente, un profesional podía egresar como profesional
a los veinticinco, treinta años y más, en estas edades había una madurez,
un sentido más de responsabilidad y de compromiso, ahora los
muchachos salen muy precoces y por eso es lo que se está viviendo ahora,
los títulos profesionales necesitan ser complementados con un posgrado
y vivimos la era de los posgrados, quien no haga una maestría y un
doctorado no hace nada para desempeñarse en un cargo.

Ahora bien, con respecto al régimen estudiantil de Alemania que lo
conocí en un evento que participe en la ciudad de Bogotá, el posgrado
hace parte de la carrera profesional de una persona y solamente se
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consideran investigadores nobeles después del pos-doctorado, esta
escuela pos-doctorado es para profundizar en la investigación-».

Moreira, dice que las teorías del aprendizaje «son las tentativas del
interpretar sistemáticamente, de organizar, de prever sobre
conocimientos relativos al aprendizaje; son construcciones humanas y
representan los mejores esfuerzos en una época dada para interpretar
de manera sistemática el área de conocimientos que se llama
aprendizaje». Gagné N., afirma que «las teorías del aprendizaje son
inherentemente ajenas a los problemas de la enseñanza y han tenido
escasa aplicabilidad e influencia en las prácticas educativas»1. ¿Existe
una relación entre las teorías del aprendizaje  con el quehacer
pedagógico? A la pregunta Rodríguez expresa: «- Soy teórico de las
teorías de aprendizaje y de la didáctica misma como tal, en el transcurrir
de mi experiencia he encontrado que el fundamento de las estrategias
de enseñanza son las teorías de aprendizaje.  Si el profesor no sabe o no
puede explicarse cómo aprende el ser humano, no tiene elementos para
enseñar.

El núcleo central del conductismo está constituido por la concepción
asociacionista del conocimiento y el aprendizaje; es decir, el
asociacionismo es la base de su experimentación y teorización, asume
como un rasgo conductismo de esta corriente la idea de que cualquier
variable mediacional o interviniente que se defina de ser isomorfa con
las variables observables2. Al respecto: ¿Qué se entiende por conductismo
radical a la teoría de los campos conceptuales? Expresa: «- Hay un
espectro de teorías de aprendizaje, de cómo el hombre ha explicado cómo
se aprende, una de las primeras teorías, cabe resaltar que estas teorías
nacieron casi en la misma época, pero unas se fueron desarrollando en
un periodo más que otras; la teoría conductista, que se fundamenta en
estímulo-respuesta-refuerzo (E-R-R), es la que se ha querido asociar,
que la educación tradicional es equivalente a la teoría conductista y eso
no es verdad, la teoría tradicional es empírica no tiene ninguna
fundamentación conceptual, mientras que la teoría conductista si tiene
una fundamentación conceptual, explica cómo aprende el ser humano
por transmisión reflexión – asimilación de conocimiento y tiene una
forma de cómo se debe enseñar, por tal razón yo les digo a mis profesores
hay que trascender, porque el tradicionalismo yo lo veo asociado a rutina,

1 RODRÍGUEZ, Esteban. ( 2006) Teorías del aprendizaje. Del conductismo a la teoría de los campos conceptuales.
Cooperativa Editorial Magisterio. Bogotá.

2 OP Cit . RODRIGUEZ. 2006
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repetición; mientras que la teoría conductista es diseño de instrucción
en su parte más desarrollada y es una forma de lograr que las personas
se apropien de un conocimiento, es decir, que las personas entiendan
un conocimiento mediante las explicaciones.

Entonces tenemos que, el conductismo explica, desde el punto de
vista positivista, que el conocimiento está «fuera de», y por lo tanto hay
que transmitirlo, hay que decirle a la persona, este es el saber, «apréndete
esto». Mientras que en la teoría cognitiva el conocimiento es una
elaboración mental y por lo tanto es un proceso de la mente, entonces,
el conocimiento no está «fuera de», sino que está «dentro de»; es decir,
es una construcción idiosincrática de la persona, y es lo que se llama
constructivismo, está en boga hoy, pero, el problema es que la gente no
tiene la fundamentación para entender y llevarlo al salón de clases, en
pocas palabras no se lleva a la práctica. Hay maestros que se declaran
constructivistas, pero son conductistas y lo he vivenciado, validado,
verificado con todos los profesores de especialización con más de veinte
grupos, donde les pido que diseñen un plan de clases constructivista, y
lo que hacen es un plan de clases que diría que ni siquiera conductista,
sino tradicional, porque no tienen los elementos mínimos que se debe
manejar en una clase.

Finalmente, un tercer paradigma para el aprendizaje es el
humanismo, que no se ve separado de la teoría cognitiva, donde el foco
de él es el ser humano como persona, es decir, todo el esfuerzo se hace
que el ser humano se convierta en una persona útil a la sociedad, si este
paradigma realmente se aplicara en el aula de clases, probablemente
no se estaría en retroceso como lo expliqué anteriormente, teniendo en
cuenta que en otros países si lo han aplicado-».

Con respecto a la práctica docente referida desde el aula de clases, la
acción investigativa y el contexto donde se desarrolla dicha práctica,
¿Qué se entiende por práctica pedagógica y práctica docente? ¿Cuál es
su diferencia? Rodríguez expone: «- La pedagogía es la reflexión sobre
el proceso educativo, así lo entiendo al igual que muchos autores, es
reflexionar sobre el acto educativo, son como los lineamientos generales
que me dicen cómo actuar y la práctica docente es el operacionalizar
los principios de la pedagogía. En pocas palabras, la pedagogía orienta
y la práctica operacionaliza, hace realidad el principio pedagógico, por
ejemplo: la pedagogía activa dice que el muchacho tiene que estar
actuando e interactuando con el objeto de estudio, y para aplicar este
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concepto al aula de clases debo buscar unos métodos donde él va a
interactuar con el objeto o las ideas que él trabaja. Te explico, si yo
promuevo la pedagogía activa, no puedo usar el método expositivo,
porque implica que el estudiante asuma el rol de pasivo, escucha sólo lo
que el profesor dice en una clase tradicional.

Yo no diría práctica pedagógica, sino discurso pedagógico es como el
sustento que me permite desarrollar la práctica pedagógica, son los
lineamientos generales, grueso, esa es la reflexión pedagógica del
discurso pedagógico.

Por otro lado, se expresa que la ética es una instrucción en el sistema
educativo y en nuestra sociedad, por tal motivo es preciso reflexionar
sobre la práctica educativa y analizarla críticamente, pues de un modo
u otro nos ayuda a obrar racionalmente. Ahora bien,  ¿Cómo se promueve
desde la universidad la ética en la profesión docente? En este aspecto el
Dr. Esteban responde: «- Regularmente lo que es ética y valores se
promueven a través de la modelación, es decir, a través de los ejemplos.
¿Qué quiero decir con esto? No basta el discurso del profesor de cómo
debe ser ético y moralmente, hay que tener la vivencia y ser un ejemplo
de vivencia, eso es lo que le da fuerza a la ética.  ¿Por qué nosotros hoy
día estamos tan mal en Colombia, en cuanto a la corrupción y la falta
de valores éticos y morales? Porque nuestros modelos que nos gobiernan
no nos modelan ni ética ni moralmente, porque se ve es corrupción y se
convierte culturalmente como si fuese una práctica que se valida como
algo natural. Entonces lo ético tiene que ir acompañado de la parte de
la vivencia. Un profesor que desea orientar la responsabilidad a los
estudiantes, tiene que ser responsable durante todo su periodo de trabajo
con los estudiantes, ¿Cómo es responsable un profesor? Llegando a
tiempo a sus clases, corrigiendo los trabajos y entregándoselos
oportunamente, preparando sus clases y desarrollarlo de la mejor forma
posible, invirtiéndole tiempo a sus estudiantes, eso es responsabilidad.
Nada se hace con decir que hay que ser ético y moral, hay que practicarlo-
».

Pero, ¿Por qué es importante reafirmar los principios de una práctica
docente ética que permita generar procesos de aprendizaje? Continua
diciendo: «- Hay principios de la pedagogía nueva que habla de la
autonomía, y autonomía significa responsabilidad, compromiso,
autoestima; entonces, es la ética que permite un proceso de aprendizaje
exitoso, porque un estudiante no puede ser exitoso si lo están obligando
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a aprender. El aprendizaje debe ser espontáneo, voluntario, y reconocer
que el conocimiento es necesario, hay que buscarlo y aprenderlo, porque
según la pedagogía quien necesita hacer la operación para aprender,
desarrollar las capacidades para aprender es el estudiante, y el docente
es quien orienta este proceso-».

Rogers(2010) afirma que el individuo tiene la capacidad suficiente
para manejar en forma constructiva todos los aspectos de su vida que
potencialmente pueden ser reconocidos en la conciencia.3 Dr. Esteban,
desde su perspectiva, ¿Qué significa en la profesión docente el respeto y
la tolerancia? Dice: «- El respeto y la tolerancia están muy casados con
el paradigma humanista, o sea, hacer sentir a la otra persona que es
una persona, que es un ser que merece ser respetado por lo que es, que
toda persona, ser humano necesita respeto, ser valorado, para eso se
practica lo que es la empatía, es decir, colocarse uno en el sitio del otro
para poderlo valorar, que eso es lo que pregona Carl Roger que habla de
la empatía, la forma de cómo uno se debe aproximar al estudiante, en
todo proceso de comunicación debe existir una empatía, de tal manera
que la otra persona que esta hablando con el docente, que sienta que el
docente lo ve como persona, como ser importante, que lo que se está
hablando vale la pena, de modo que la otra persona atiende, se desarrolla
por ese hecho, pero si uno como profesor lo trata como un número en
la lista -que regularmente pasa- como una cosa, no hay ese compromiso
de parte del estudiante hacia el profesor, pues no ve que el docente lo
estima-».

En las facultades de educación y en las Normales se habla y se explica
qué es la práctica docente, pero son realidades independientes, pues
una es el aula de formación como docente y otro es el aula de la práctica
docente. Pero es preciso reflexionar la práctica no como discurso. Por
tanto, ¿La práctica pedagógica es el eje central de la formación docente?
¿Cómo desarrollar esas competencias? Al interrogante responde: «-La
práctica pedagógica dice Stenhouse y Wilfer Carr, la única forma de
hacerla consistente, es a través de la práctica reflexiva, que es reflexionar
antes, durante y después del acto de enseñar. Estos autores son los que
hacen énfasis en la práctica reflexiva e introducen el proceso de
investigación en el aula-». Pero, ¿Qué tipo de estrategias se deben tener
en cuenta para fortalecer la práctica docente? Y qué papel juagan las
teorías del aprendizaje? Continúa explicando «:- He propuesto a través
3 ROGERS, Carl. Citado en: Una aproximación a la psicología de Carl Rogers. Actualidad Psicológica Vásquez, C.

Recuperado: el 16 de mayo de 2010.  http://www.angelfire.com/pe/actualidadpsi/rogers.html
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de mi trabajo de doctorado, un modelo para generar práctica docente
reflexiva y se hace a través de lo que llamo acompañamiento docente,
experimentando la metáfora del experto y el novato. ¿Qué quiere decir
esto? Que una persona profundamente conocedora de las teorías de
cómo se enseña y para qué se enseña, porqué se enseña, que tiene bien
fundamentado un discurso pedagógico, acompaña a un colectivo
docente permanentemente en su quehacer, para reflexionar sobre ese
quehacer e ir construyendo y mejorando ese quehacer. Desde este modelo
se acostumbra al docente a pensar antes, durante y después del proceso
de enseñanza-».

Uno de los roles del educador es el de investigador, «Asumimos
cómo investigar en el aula, someter a un proceso de reflexión
sistemática la relación entre lo planeado y lo ejecutado con la
intención de producir un nuevo conocimiento y una nueva práctica»4.
Profesor Esteban, ¿Cómo se fortalece la práctica docente desde las
especializaciones en educación donde usted es docente y asesor de
las investigaciones?. Responde: «- En el caso de la especialización
en docencia, el trabajo de grado es la concreción de un pensamiento
pedagógico, todo el discurso pedagógico se debe concretar en el
trabajo de investigación, es donde se valida el nivel de competencia
que ha adquirido un estudiante. Es la máxima expresión de las
competencias en el trabajo de grado que ellos realizan-».

El docente asume el rol de investigador cuando somete al proceso de
reflexión la relación que hay entre lo que se propone (planea) y lo que
se realiza (práctica). Es investigador cuando bajo algún medio toma en
cuenta lo que está sucediendo durante su práctica, lo registra y
posteriormente reflexiona…5. Al respecto, ¿Cómo investigar la práctica
docente desde el aula? ¿Cuál es el papel del docente en la investigación?
¿Cómo se ha vivido desde la especialización en docencia donde usted se
desempeña como docente y asesor de trabajos de investigación?.
Continúa explicando: «- Hay muchas formas, una de ellas que tuvo
éxito es la llamada microenseñanza, donde se coloca al profesor para
que desarrolle su clase bajo la observación de otro colectivo de docentes,
en lo posible esas clases se graban y luego se critican a la luz de unos
referentes teóricos, ¿Cómo actúa el profesor? ¿Cómo interactuó con los
estudiantes? ¿Cómo manejaba los conceptos? Entre otros.

4 RODRÍGUEZ, Esteban. (2003) El rol del docente en el marco de la pedagogía activa. Reflexionar para actuar.
Servigráficas. Sincelejo.

5 OP Cit. RODRIGEZ. 2003
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Es una forma de validar y cómo hacer investigación de la práctica
docente en el aula. La otra forma es a través de cuestionarios, por ejemplo
elaborar un cuestionario que se llama ¿cómo veo a mi profesor?, donde
los estudiantes evalúan el desempeño de los profesores. Desde esta forma
permite investigar el desempeño de los profesores en el salón de clases.
Existen varios instrumentos, además, un par académico también
observar el desempeño de los profesores. Claro está, que lo esencial es
que el docente permita ser evaluado por alguna forma, y sobre todo que
un par académico entre a su lugar de trabajo, observe a través de una
ficha su desempeño y luego se discuten, a la luz de un referente teórico.

Para finalizar, dentro del campo pedagógico ¿Cuál es su pasión y sus
mayores satisfacciones?. A esta pregunta nos dice: «- Mi mayor pasión
es la constancia de estar intercambiando ideas con mis estudiantes,
trabajar sobre la pedagogía, de cómo se debe enseñar; es querer cambiar
el mundo a través de la educación, ese es mi utopía. La educación es
una forma de cambiar el mundo, tengo ese compromiso y si lo hago,
puedo contagiar a otros con lo que haga, y me muestro como un modelo
para que traten de hacerlo. Y mi gran satisfacción, es cuando fui al
doctorado, en muchas áreas del conocimiento, validé lo que había
aprendido empíricamente, me había autoformado leyendo. Además, de
haber escrito cinco textos y que en muchas latitudes son mencionados
mis trabajos como referentes-». Y fuera del campo pedagógico ¿Cuál es
su pasión? «-Mi mayor pasión son los animales en general, me gusta la
naturaleza, la cría de animales, ver crecer los animales, desde el
momento de la gestación, el alumbramiento y  la cría. Por herencia, los
animales que más me gustan son los gallos finos, y no tanto pelearlos,
sino la satisfacción de criarlos, de ver su desarrollo, y luego cuando se
pelean recibir los elogios de lo que se considera que he producido-».
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LOS IMPERATIVOS DEL ÉXITO EMPRESARIAL*

Joaquín Rojano De la Hoz**

RESUMEN

Este artículo se refiere a unos imperativos básicos para alcanzar el éxito
en cualquier evento de emprendimiento que se tenga tanto en el mundo
empresarial como en los propios con metas para alcanzar en la vida
cotidiana. Tiene como propósito pedagógico mostrar que la Universidad
es un escenario propicio para vincular a los distintos estamentos de la
sociedad a sus procesos de construcción de conocimientos y de producción
científica y tecnológica. Se trata de un estudio teórico a partir del protocolo
de un panel sobre emprendimiento en la ciudad de Montería con cuatro
líderes empresarios de la región. Se utiliza como método de trabajo la
técnica del protocolo a través del registro de datos en la libreta de campo
y, luego, la clasificación y sistematización de los mismos procurando
mediante supuestos teóricos alcanzar la categorización de las ideas. En
este trabajo se lograron seis categorías como imperativos de la
responsabilidad social universitaria en toda prospectiva de emprendimiento.
De igual manera, las conclusiones se proponen como imperativos
motivadores para el éxito como proyecto de vida.

Palabras Clave: imperativo, emprendimiento, protocolo, responsabilidad
social universitaria, éxito.
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THE IMPERATIVES OF BUSINESS SUCCESS*

Joaquín Rojano De la Hoz*

ABSTRACT

This success article refers to some basic imperatives for success in any event
on entrepreneurship that has both the business world and own goals to
achieve in everyday life. Pedagogical purpose is to show that the University
is a favorable scenario to link to the different sectors of society to their
construction of knowledge and scientific and technological production
processes. It's a theoretical study based on the Protocol of a panel on
entrepreneurship in the city of Monteria with four business leaders of the
region. Technique is used as a method of work of the Protocol through the
data record field book and then the classification and systematization of
them seeking through theoretical assumptions reach the categorization of
ideas. This work achieved six categories as imperatives of the University
social responsibility in all prospective entrepreneurship. Similarly, the
conclusions are proposed as imperatives motivators for success as a life
project.

Keywords: imperative, protocol, University social responsibility,
entrepreneurship, success.

* En el marco del Proyecto Responsabilidad Social Universitaria
* Protocolante del Panel Emprendimiento en la Ciudad de Montería. Fundación Universitaria Luis Amigó. (4-11-
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Sociólogo de la Universidad Autónoma del Caribe. Barranquilla. Magister en Proyectos de Desarrollo Social.
Universidad del Norte Barranquilla. Profesor de la Universidad de Córdoba,  Facultad de Educación y Ciencias
Humanas. Departamento de Psicopedagogía. Investigador del grupo Cymted y de la Fundación Universitaria Luis
Amigo. Central Regional Montería. Investigador del Grupo Calidad de Vida. Dirección: Carrera 11ª # 58-32
Barrio La Castellana. Montería
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Los imperativos del éxito empresarial
The imperatives of business success

Introducción

El 4 de noviembre de 2011 se cumplió en la Fundación Universitaria
Luis Amigó, el panel Emprendimiento en la Ciudad de Montería, como
evento central de la celebración del Día del Administrador de Empresas.

Fulgencio Padilla Álvarez, Coordinador de Investigación, invitó para
esa ocasión a los empresarios Carlos Castillo, Presidente de Drogas París;
Julio Ruiz Chica, Gerente de CODELAC; Hernando Fuentes, Delegado
de la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR; y a Diógenes Guerra,
gerente de QUESOCOR.

Hoy quiero emparentar esta relatoría con el desarrollo del proyecto
Responsabilidad Social Universitaria en tanto que nos inquietan las
siguientes preguntas:

¿Estamos preparando a los estudiantes para enfrentarse a las nuevas
relaciones en la sociedad? ¿Estamos formando profesionales que
consideran la tecnología como algo aislado cuyos efectos no les
competen? ¿Estamos formándolos en el campo ético para que se
desempeñen como ciudadanos ejemplares y puedan contribuir a la
formación de una sociedad justa y libre? ¿Los conmueve la realidad
nacional, afecta su conducta o simplemente son espectadores?
(Hernández y Saldarriaga, 2009)

Este protocolante en aquella ocasión de 2011, alcanzó a vislumbrar
las siguientes seis categorías con las que se puede presumir unas
respuestas iniciales y perfilar las características de un buen emprendedor.
Los resultados corresponden a las respuestas que los panelistas dieron
a la pregunta generadora: ¿Cuáles son los factores exitosos de la
empresa?

Imperativos de la responsabilidad social universitaria para
el éxito empresarial

1. Mantén viva la imaginación y el punto de vista diferente
desde el momento de montar la empresa.
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El éxito en el emprendimiento para nosotros no está predeterminado
por disposiciones genéticas. No se nace con la predisposición. Que la
empresa  sea exitosa no quiere decir que cada  uno de nosotros lo sea.
Pero si ella ha logrado la superación, es porque nosotros hemos trabajado
para que así sea y, por ende, terminamos siendo exitosos. No nacemos
sino que nos hacemos.

En la experiencia de CODELAC, Julio Ruiz Chica cuenta cómo,
afrontando la competencia pavorosa, la empresa nace hace 18 años
(2011) Nació entre dos grandes piques, Parmalat y Colanta. A los tres
años cerramos y entramos en ese proceso de reflexividad necesaria.
Dijimos: ¿Cómo hacemos para entrar en este mercado de la generación
de productos lácteos? ¿Cómo competir con estas ocho marcas? Llevé las
ocho muestras y pedí al jefe de laboratorio que las analizara. Las
probamos. Pero, ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Todas
sabían a leche común y corriente pero todas estaban por debajo del 2.5
y del 3% de los niveles de grasa. La pregunta fue: ¿Por qué le sacan la
grasa? Y como respuesta vimos que era para adicionarles otras
sustancias. Ahí comprendimos que el verdadero sabor a leche de vaca
depende de los niveles del 3.8 al 4% de grasa. Entonces comenzamos a
producir con estos índices. Hoy estamos vendiendo 3000 litros diarios.
¿Para qué entonces repetir negocios que ya existen? Hay que abonarle
a la innovación y a la creatividad.

Sobre esta experiencia podemos aprender en la Universidad con
criterios como los de Valleays (2009: 06) cuando nos dice que la meta es
capacitar a los docentes en el enfoque de la Responsabilidad Social
Universitaria y promover en las especialidades el Aprendizaje Basado
en Proyectos de carácter social, abriendo el salón de clases hacia la
comunidad social como fuente de enseñanza significativa y práctica
aplicada a la solución de problemas reales. Aquí se trata de ser creativos,
y de imaginar (no sólo a través de prácticas profesionales sociales, sino
también en los cursos teóricos de cada carrera) cómo el estudiante puede
aprender lo que tiene aprender haciendo cosas socialmente útiles y
formándose como ciudadano informado y responsable.

2. Sé positivo  frente a las actitudes negativas

Cuenta Carlos Castillo, Presidente de Drogas París, que él comenzó a
trabajar como mensajero y hoy dirige a 380 personas y ya en la Costa
Atlántica la empresa se ha expandido hasta en cuarenta sucursales.
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Piensa que el éxito tiene que ver con la toma de decisiones y la asunción
de compromisos. Pero, éstas sólo se posibilitan en un entorno amable.
Esto es lo que hace la diferencia. En Colombia desde que se nace uno
aprende es con amenazas. Por eso fallamos y nos tiembla el pulso muchas
veces. Esa es una tremenda dificultad para el emprendimiento, en un
mundo donde se ha querido instaurar el orden por sí mismo. Sin
embargo, como dice Jaramillo, Mónica, 2009: El mundo de hoy…

No es, pues, en definitiva, un mundo modélicamente diseñable en
función de criterios burocráticos claramente definibles, o bien, no es
un mundo que se pueda ‘poner en orden’ apelando a la ‘ideología
modernista’ o ‘anti humanista’ (ambas expresiones son de Touraine)
que pretende transformar a cada individuo en dividendo o en pieza de
trueque; en ‘capital humano’ sujeto a las lógicas del rédito y a los criterios
del rendimiento y de la eficacia.

Por eso, buscamos respuestas positivas en otras personas pero no en
nosotros. Contrario a esa tendencia hay que comprender que el servicio
es escucha y es constancia en el amor por lo que se hace. Con ese
fundamento el negocio tendrá todo tipo de clientela, se surtirá pensando
en las diversidades de los gustos y de los intereses, se atenderá, como
nosotros, justo a tiempo con disponibilidad de cualquier horario para la
satisfacción de las necesidades del cliente. Ni las implicaciones del TLC,
ni los fenómenos del Niño y de la Niña son tan impactantes como la
falta de este sentido positivo y de las actitudes que tratan de reconvenir
las negatividades.

3. Organízate en torno a lo que haces

Diógenes Guerra se declara orgullosamente egresado de la Fundación
Universitaria Luis Amigó, de sus programas de Administración de
Empresas y de la Especialización en Gerencia de los Servicios Sociales.
Dice que de esta Universidad aprendió el principio de crear empresa
antes que buscar trabajo.

De su experiencia en Quesocor, cuenta que ya lleva tres años en ese
mercado. En el desarrollo de su fuerte en asesorías a eventos múltiples,
se encontró con los queseros. Inicialmente fueron 10 en la constitución
de la Asociación de Queseros de Córdoba. El entró con su conocimiento
y experiencia administrativa y ellos sabían cómo elaborar el queso, pero
no sabían cómo organizarse. Era el momento justo y propicio para la
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creación de empresas. Cabía muy bien ese momento lo que se puede
denominar aprovechamiento de la oportunidad.

Se requería entonces un cambio de cultura impregnada de
sensibilización tanto externa como interna. La primera, porque la
clientela afuera exigía requisitos de calidad de producto y de eficiencia
en la atención. La segunda, porque los queseros estaban acostumbrados
al manejo del dinero diario y a los simples hábitos del quehacer cotidiano.
Con la nueva organización no iban a «ver el diario» y tendrían que
asumir unas normatividades, como contrato con compromisos de auto
atribución responsable. Entonces, dice Diógenes, le hicimos seguimiento
a los $ 50.000,oo diarios que así como entraban, salían. Aprendimos de
la nueva cultura. Les mostramos los beneficios que se logran con la
constancia, con la dedicación en tiempo a la elaboración, a la
organización y de una proyección a dos años. Este es un ejemplo de
gerente que promueve la realización del ser humano, como compromiso
que sabemos cumplir, desde el ideario de la identidad amigoniana. Su
perfil se adecua al del organizador comunitario, uno de los tipos del
Terapeuta Ciudadano (Rojano R, 2012), cuyo objetivo es organizar a
las comunidades para autogestión y a buscar soluciones por sí mismos.
Por ejemplo, alguien ayuda a los vecinos a organizar una junta de Acción
Comunal. Empodera a las personas a buscar soluciones a sus
situaciones»

Hoy la Asociación de Queseros celebra el logro de mejores condiciones
económicas personales, de crecimiento y sostenibilidad de la empresa,
de desarrollo formativo personal y de condiciones higiénicas que
enaltecen el producto, aunque siempre es bueno hacer las anotaciones
pertinentes para un desempeño mejor de la organización frente a los
nuevos desafíos de la Responsabilidad Social:

Los aspectos de relaciones laborales positivas, buenas relaciones con
la comunidad y filantropía, no son nada nuevo en la historia de las
organizaciones. Pero sí lo son: la responsabilidad con la cadena de
negocios, el enfoque medioambiental global, la ética en los negocios
como tema de gestión y la bolsa de valores éticos, el marketing
responsable, el comercio justo y el consumidor consciente, la
estandarización de los sistemas de gestión de calidad a nivel mundial, el
reporte de sostenibilidad, la consideración de los impactos globales, la
cultura del diálogo con las partes interesadas (stakeholders), etc. es decir
todos los temas privilegiados de la Responsabilidad Social concebida
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como enfoque de gestión. (Vallaeys, François: 2010)

4. Actualízate con una plataforma de información virtual

En la experiencia de CECAR, Hernando Fuentes cuenta que la
plataforma se ha implementado con distintas tecnologías de la
información y la comunicación, como el uso del blog en forma
personalizada y gratuita que en Google aparece como emprendimiento
virtual. El impacto ha sido contundente y evidente en las 6600 visitas
recibidas, con las cuales se permite verificar la eficacia en la
materialización del plan de negocios de la Universidad.  Es cierto que la
tecnología de antes y de ahora como toda la realidad es paradójica: «Es
una amenaza pero a la vez se convierte en una gran oportunidad», en
cuanto que hace parte de las ocho competencias clave que «todas las
personas precisamos para nuestra realización y desarrollo personal, así
como para la inclusión social y el empleo: genéricas, necesarias y
comunes en distintas profesiones» (Universidad de Valladolid, 2009)

Con esta ayuda tecnológica se garantiza la rentabilidad, la cobertura
de los servicios por competencias psicosociales, tecnológicas y de
investigación, el impacto social en el contexto y la apertura a las
relaciones internacionales.

5. Reconoce en tu fracaso, una oportunidad del éxito

Así como hay factores de éxito los hay también del fracaso. Lo
importante entonces es convencerse de que el éxito va ligado al fracaso
y hay que estar preparados para afrontarlo. Cuando nos ilusionamos
con la Selección Colombia, creo que fue un momento brillante el del
filósofo futbolístico, Francisco Maturana, al decir: «Perder es ganar un
poco».

Hernando Puentes advierte sobre la necesidad de hacerse a un «punto
de control» frente a la posibilidad del fracaso. Recuerda la historia del
instituto CREAR, materializado hace cuatro años en convenio con el
SENA, sin tener en cuenta un factor externo como las prácticas políticas
burocráticas. Sin embargo ello les llevó a fortalecerse en su autonomía
reconociendo sus propios potenciales y diciendo: «Frente a las cosas
difíciles hay que ser tesos en el reconocimiento de sus errores u
omisiones»
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1 Nota del Relator: Esta es una respuesta de hace un año. En este mundo donde la incertidumbre es el orden y el
desorden del día, los panelistas no precavieron el cisne negro (irregularidad frente a lo creíble) de la debacle
económica de la Unión Europea (2012).

Julio Ruíz Chica, en su experiencia como docente, remite a sus
estudiantes a la Cámara de Comercio, con la pregunta: ¿Por qué fracasa
las empresas? En ese ejercicio descubrieron que una de las principales
causas es el desconocimiento del mercado, de quiénes son tus clientes,
de las últimas tecnologías, del entorno local y global. Probablemente,
aterre saber que la Unión Europea puede producir lo que nosotros
logramos en un año.1 También hizo la comparación de la producción
agrícola de una hectárea que mientras en Estados Unidos alcanza de
ocho a diez toneladas, acá sólo se logran cuatro o cinco.  El panelista se
quejaba, frente a la innovación del TLC, del desconocimiento sobre
registros de nuestra producción, como el «arroz colorado» en el
municipio de Momil (Córdoba). El reto es muy grande para el sector
empresarial cordobés ante las falta de una infraestructura adecuada a
las potencialidades que acá se han suscitado.

Carlos Castillo considera que otro factor de fracaso es cuando se
montar la empresa por influencia, por la moda, o por ayudar a los
amigos, sin conocerla, sin disfrutarla y sin que medie la voluntad propia
de su realización. Cuando estos valores se fortalecen lo importante es
aprovechar los momentos difíciles, los riesgos, las inundaciones, de las
cuales con seguridad que hay fomentos de oportunidades empresariales.

A su vez Diógenes Guerra apuntó la necesidad del estudio previo
para evitar el fracaso. Se afianza en la evidencia de la empresa A Mano
hoy bien fortalecida, a pesar del paso desde los años setenta, cuando él
la creó con estudio de factibilidad sobre su sostenibilidad.

Sin embargo, los panelistas una vez que analizaron consabidamente
los factores de éxito y de fracaso, infunden el llamado a no abandonar
los sueños propios, sin despreciarse frente a la idea de un dominio de lo
global, ambiente caótico, lógicamente difícil y de una complejidad de
asimetrías gigantescas. Tenemos que redefinir nuestro pensamiento,
como dice F. Vallaeys (Ibíd.):

Es obvio que la idea de redefinir las relaciones entre las empresas y la
sociedad en la era de la globalización tiene que ver con los nuevos desafíos
sociopolíticos y económicos de una economía de mercado mundializada:
(1)  La complejidad del tejido de las organizaciones a nivel planetario
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2 En alusión al clavo de la pared donde se iban colgando, día a día, las facturas.

… (2)  Los riesgos ligados con la acción colectiva en el mercado mundial
… (3) Los desafíos del planeta tierra: problemas ecológicos, riesgos
nucleares, miseria persistente, equilibrios geopolíticos inestables,
exigencias democráticas de la sociedad civil, etc.

6. Fórmate como emprendedor con responsabilidad social

Parece ser que uno de los factores de fracaso está en el
desconocimiento por lo cual el programa de la calidad de una empresa
debe empezar con capacitación y terminar con más capacitación. Así lo
piensa la UNESCO (2009)

Habida cuenta de la necesidad que muchos países experimentan de
disponer de más financiación para la investigación y el desarrollo, los
establecimientos deberían buscar nuevas formas de aumentar la
investigación y la innovación mediante iniciativas conjuntas de múltiples
copartícipes entre el sector público y el privado, que abarquen a las
pequeñas y medianas empresas

Carlos Castillo manifiesta la necesidad de que el Estado (aparte de su
fragilidad, debilidad e incorrecciones) asuma las cartas que le
corresponden para desarrollar este proceso. Hay que comprender por
ejemplo, la relatividad de los emprendimientos. No todos son iguales.
Habrá que pensar en categorías de análisis como Cultura Emprendedora,
Dinero Inteligente, Empresa con Inteligencia Emocional, Emprendimientos
Contextualizados. Esto es muy importante para no dejarse tentar con
modelos extraños para conjurar el cuento de un señor empresario
convencional, de acá del patio, dueño de una empresa de las que antes
llamaban «de clavo»2, que envió a su hijo a estudiar a Europa y cuando
vino el nuevo «Manager» implementó un modelo descontextualizado
que terminó por quebrar el negocio.

El maestro debe educar con el ejemplo, con un alto sentido de
responsabilidad social que contraríe los grados escandalosos de falta de
ética profesional, conocidos en varios egresados de las mejores
universidades del país y del mundo, demoledores de los recursos que
hubieran servido para salvar la equidad en un mundo cada vez más
deteriorado socialmente. Este es un problema del estado de la política y
de la política de Estado en Colombia. A este inconveniente  se refieren
los cuestionamientos de E. Duarte Díaz (2006): «¿Quiénes aportan los
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recursos que utilizan los gobiernos? ¿Pueden los ciudadanos influir en
el perfeccionamiento del sistema político? ¿Deben participar los
estudiantes en las decisiones que atañen a su formación profesional
universitaria y en otras decisiones del Estado? ¿Es necesaria al futuro
profesional universitario la conquista de la cultura política?» En
respuesta, Julio Ruíz manifiesta que actualmente estamos saliendo de
las cenizas en lo que tiene que ver con la responsabilidad social
empresarial y como el ave fénix su empresa se destaca con el proyecto
«Responsables de la niñez en Córdoba», frente a los altos índices de
niños sin lacto suero. Sin embargo, hay mucho por hacer. Uno de los
panelistas trae al evento la filosofía de la abuela, diciendo: «No hay mal
que dure cien años ni cuerpo que lo resista». Lo asegura citando a la
revista Dinero (2011) que sitúa a Colombia en el puesto N° 23 de los
buenos emprendedores. Esto da la pauta para afirmar que se requieren
más formadores de formadores en emprendimiento y para ello las
universidades tendrán que resolver la necesidad de cambiar el paradigma
de nuestros modelos pedagógicos.

Hernando Puentes apunta algo tan importante como la orientación
profesional en el bachillerato en relación con el emprendimiento para
voltear la creencia de que solo los administradores son los pueden hacer
empresa, o de que ellos no  están adecuados para otros saberes, cuando
esta es una vocación interdisciplinaria, si la empresa misma requiere de
otras competencias laborales transversales como la formación de
equipos, la ética de las relaciones con las personas, con las cosas y con
la naturaleza y otras más. Este es un problema curricular que la escuela
tendrá que resolver al parcelar las distintas áreas. El profesor da el
ejemplo de su hija de nueve años que comenzó a «vender lapiceros» en
el Colegio. La lógica tradicional de la escuela frustró una futura
emprendedora porque le decomisaron el tercer paquete de su negocio.

Podemos concluir con una de las recetas de la «cocina empresarial»
que dio C. Castillo, a manera de una ecuación: «Lealtad y
Responsabilidad social = Negocio exitoso». La fórmula se fundamenta
en un principio del desarrollo humano: «El perro no puede ser más
perro, ni la piedra más piedra, pero el ser humano puede mejorar».

Al final de la noche el Director de la Universidad, profesor Víctor
Terán Reales manifestó que habíamos recibido la mejor clase de
emprendimiento entre profesionales y estudiantes  por parte de los cuatro
panelistas invitados. Ratificó que este saber empresarial no aparece en
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los libros y que gracias al relator Joaquín Rojano, (el suscrito), íbamos
a tener la oportunidad de compendiar estos elementos científicos
aportados desde las experiencias de estos sabios emprendedores, y de
contar con sus vivencias resignificadas en la página web de la
Universidad, aprendiendo que con los saberes de la práctica es como se
construye la ciencia.

Conclusiones Imperativas

Sé imaginativo y diferente. Con esas dos cualidades, cree, que tú
puedes ser tu empresa propia. Pero no te quedes en la sola creencia sino
hazlo.

Mantén una actitud optimista frente a la construcción de tu futuro.
Piensa que tú eres capaz de adelantar tus planes y actúa en consecuencia.

Mantén una actitud de organización permanente en la lucha
cotidiana que la vida mantiene entre el orden y el desorden

Sé constante en el amor por lo que haces. Sé tu propio gerente
pensando que administrar es darle buen uso a lo que uno tiene.

Ten fe y conoce al mercado que te rodea y a tu empresa, como a ti
mismo.

Sé consecuente con tu adversidad porque de tu actitud frente a ella
puede devenir tu éxito.

Sueña con que puedes generar y sostener tu empresa en tu contexto
propio, sin perder la mirada global.

Proyecta tu vida con empatía por los seres humanos, con los valores
de tu cultura y con comportamientos socialmente responsables.
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RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo el establecimiento de la relación
entre las Actitudes hacia las Ciencias Naturales de los estudiantes de las
Instituciones Educativas de Sincelejo y sus resultados en la prueba Saber
11. Se dice que actitudes favorables hacia las ciencias por parte de los
estudiantes generan buenos resultados. Esta premisa sirvió para direccionar
el estudio sin que con ello se caiga en un sesgo que induzca a un error al
tratar de ajustar resultados obtenidos al cumplimiento de la misma. El
trabajo se inicia con la aplicación de un Instrumentos que contiene diez
reactivos extraídos del protocolo de actitudes hacia la ciencia,  adaptado
para Colombia,  a estudiantes de undécimo grado de 19 Instituciones
Educativas de Sincelejo. Los resultados muestran la identificación de cuatro
grupos de estudiantes donde el grupo mayoritario presenta actitudes
favorables hacia las ciencias, un segundo grupo una moderada
favorabilidad, un tercer grupo con actitudes poco favorables y un grupo
muy reducido mostró actitudes desfavorables hacia las ciencias.
Posteriormente se hizo un estudio correlacional entre éstas actitudes y los
resultados de los estudiantes de las IE de Sincelejo en el área de ciencias
naturales utilizando el programa estadístico especializado SPSS y se observó
que  las correlaciones entre la actitudes hacia la ciencias  y lo  pruebas
saber  2012 son altamente significativas, atendiendo al valor del coeficiente
de correlación de Pearson 0,963. Lo cual significa que las correlaciones
entre las dos son  significativamente positivas. De esta manera se confirma
en este contexto que buenas actitudes hacia las ciencias generan buenos
desempeños.

Palabras Clave: actitudes hacia las ciencias, resultados en pruebas saber,
estudios correlacionales, formación en ciencias.
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ABSTRACT

The present study takes  as main goal the establishment of the relationship
between the Students'Attitudes  in relation with Natural Sciences and their
results in the test SABER 11 in   Educational Institutions in Sincelejo. It is
said that favorable attitudes towards sciences on the part of the students
generate good results. This premise was useful to address without falling
with it in a bias that  induces to a mistake when trying  to fit results
obtained to the fulfilment of the same one.  The work starts with the
application of an instrument containing ten items extracted from the Protocol
of attitudes towards science, adapted for Colombia, to Students in eleventh
grade of 19 educational institutions in Sincelejo.  The results show the
identification of four groups of students where the majority group a
moderate favourability presents favorable attitudes towards sciences, the
second group, the third group with slightly convenient attitudes and a very
limited group showed unfavorable attitudes towards sciences. Subsequently
became a correlational study between these attitudes and outcomes of
students of the IE of Sincelejo in the area of natural sciences using the SPSS
specialized statistical program and it was observed that the correlations
between the attitudes in relation with sciences and the test PRUEBAS SABER
11 de 2012 are highly significant, according to the value of the correlation
coefficient of Pearson 0,963.  Which means that the correlations between
the two are significantly positive. Thus, it is confirmed that good attitudes
in relation with sciences generate good performance.

Keywords: attitudes in relation with science, results in test pruebas saber
11, correlational studies, training in science.
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Correlación entre las actitudes de los estudiantes de
undécimo grado de las Instituciones Educativas de

Sincelejo hacia las Ciencias Naturales y sus desempeños
en las Pruebas Saber 11

Correlation between students’ attitudes in eleventh grade of educational
institutions in Sincelejo towards their performance on tests Saber 11

and Natural Sciences

Introducción

En ese afán de mejorar el sistema educativo colombiano, el Ministerio
de Educación Nacional MEN ha expedido una serie de normas y
documentos con el propósito de implementar un sistema de evaluación
de los aprendizajes que permita valorar la calidad de la educación que
se imparte. Una de las estrategias que ha venido implementando y
ajustando consiste en las pruebas censales que hace en grados claves
del sistema educativo como quinto, noveno y undécimo grado.
Recientemente ha involucrado en este proceso al grado tercero de
educación básica, con el propósito de evaluar las competencias básicas
que se requieren para que el niño pueda aprender estos saberes y seguir
avanzando en su proceso formativo. Con esto, el MEN tiene a su
disposición información de cuatro momentos para monitorear lo que el
estudiante ha aprendido durante su formación. Con estos resultados,
los investigadores educativos han utilizado herramientas estadísticas
para diagnosticar el nivel en que se encuentran tanto los estudiantes
como las Instituciones Educativas atendiendo  a su desempeño en las
asignaturas evaluadas con relación al promedio nacional. Esto ha servido
para identificar que el desempeño de los estudiantes de la IE de Sincelejo
en el área de Ciencias naturales, históricamente ha estado por debajo
de la media nacional. Estos resultados son utilizados para predecir la
calidad de los planes curriculares que se implementan en las IE y son
producto de la aplicación de referentes como los estándares básicos de
competencia, los lineamientos curriculares de ciencias naturales y los
fundamentos conceptuales de las pruebas saber. Esta predicción ha
dejado mal parada a las IE y muchas de ellas han sido intervenidas con
el propósito de identificar fallas tanto en implementación de la política
educativa como en el desarrollo curricular.

También se puede considerar que los bajos resultados de los
estudiantes en el área de ciencias inciden negativamente en las
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posibilidades de acceso a los programas que ofrecen las universidades
nacionales relacionadas con las ciencias naturales. Esta limitación
determina la formación e incorporación de nuevos profesionales en
líneas productivas que los demandan, en especial en una región que
apunta su desarrollo hacia los procesos de transformación de materias
primas del sector agropecuario apoyados en las ciencias básicas y
biotecnológicas. Como consecuencia de la situación descrita,  se retarda
el desarrollo de la región por el incipiente vínculo de la academia con el
sector productivo, la poca gestión de proyectos en estas áreas y escasa
incorporación de tecnologías de avanzadas que mejoren la productividad
de las empresas.

Ante este panorama, se requiere, de manera urgente,  indagar en las
variables que inciden en los aprendizajes de los estudiantes en el área
de Ciencias Naturales para profundizar en su naturaleza y en las
relaciones que pueden tener en los desempeños de los estudiantes en
las pruebas académicas en que participan. Dentro de esas variables
encontramos que algunas de ellas están definidas en los conocimientos,
otras se encuentran en los procedimientos que manejan y otras se
encuentran en el ámbito actitudinal, en especial en la parte afectiva.
Aunque este proceso investigativo ha dejado hallazgos relevantes en los
últimos años en esta materia, el grupo investigador cree que los
desempeños de los estudiantes en el área de ciencias dependen de las
actitudes que tienen frente a los contenidos, hacia el trabajo que hacen
los científicos y hacia los logros de las ciencias, es decir, representaciones
sociales que tengan de éstos. En este sentido, las actitudes son producto
de las valoraciones que el estudiante hace frente al objeto de
conocimiento y que pueden ser aprendidas y mejoradas cuando el
proceso de aprendizaje cautiva el interés del estudiante, pero que pueden
debilitarse cuando la experiencia de aprendizaje ha sido decepcionante
o traumática. Partiendo de la premisa de que actitudes favorables
conllevan a altos desempeños en las pruebas, el grupo de investigación
se pregunta:

¿Cuál es la relación que existe entre las actitudes de los estudiantes
del grado 11 de las IE de Sincelejo y su desempeño en el área de ciencias
naturales en la prueba SABER?

Para responderla, se traza el siguiente objetivo general: Establecer
relaciones entre las actitudes mostradas por los estudiantes de  undécimo
grado de las IE de Sincelejo hacia las ciencias naturales y sus desempeños
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en la prueba Saber 11.

Y como objetivos específicos:
• Caracterizar las actitudes hacia las Ciencias Naturales de los

estudiantes de undécimo grado de la IE de Sincelejo.
• Relacionar las actitudes de los estudiantes hacia las ciencias naturales

y sus desempeños en la prueba Saber 11.

Marco Referencial: Antecedentes

Identificar fortalezas y debilidades en el sistema educativo aplicando
métodos estadísticos que tengan en cuenta las variables que pueden
incidir en el desempeño de los estudiantes al ser evaluados a través de
una prueba, es la tendencia de la investigación educativa actual apoyada
por el ICFES. En este proceso se ha ido construyendo un estado del arte
que sirve de fuente teórica para estudios como los que se reseñan a
continuación:

Los estudios que relacionan las actitudes de los estudiantes hacia la
ciencia con los resultados académicos no son nuevos. Muchos de ellos
obedecen a la necesidad de explicar comportamientos o resultados
académicos con el propósito de hacer intervenciones ajustadas a la
realidad. Algunas de esas variables son el rendimiento académico y la
motivación. Cannon y Simpson (1985) realizaron tres medidas de actitud
al comienzo, a la mitad y al final de un curso, a una muestra de 821
estudiantes de grado séptimo, agrupados por sexo y capacidad general,
los resultados mostraron que las actitudes decrecieron hasta la mitad
del curso y no se recuperaron, así mismo el rendimiento aumentó entre
el inicio y la mitad del curso, por grupos los estudiantes de capacidad
general, presentaron las menores actitudes hacia la ciencia y la menor
motivación de logro.

Como el interés es evaluar las actitudes relacionándolas con el
aprendizaje de la ciencia, es importante aclarar desde qué punto de
vista se evalúan y que la construcción de instrumentos debe cumplir
con algunos requisitos psicométricos básicos. En este sentido, Manassero
y Vásquez (1997), diseñaron y sometieron a prueba de un instrumento
que sirvió para evaluar las actitudes de los estudiantes hacia las ciencias
de todos los niveles de escolaridad, desde los básicos hasta los de niveles
superiores. El instrumento fue estandarizado y se conoce como el
Protocolo de Actitudes Hacia las Ciencias (PAC). Posteriormente el PAC
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fue utilizado por los mismos diseñadores en un estudio con una población
numerosa de estudiantes con los siguientes resultados: se encuentra
que las puntuaciones muestran un grado favorable de actitud hacia la
ciencia, mostrando las puntuaciones más altas o favorables de aquellos
ítems planteados de forma negativa. Teniendo en cuenta las
subcategorías del instrumento se encontró que presentan mayor
favorabilidad en la subcategorías de imagen de la ciencia y menor
favorabilidad en la subcategorías de los aspectos sociales de la ciencia;
en otros resultados se observa que la actitud hacia la ciencia en escolares
es más baja que la actitud hacia el resultado de la enseñanza de la
ciencia; En las subcategorías  relacionadas con las características de la
ciencia, la que se relaciona con la curiosidad presenta mayor puntuación
que la relacionada con la naturaleza de la ciencia, en resumen se puede
establecer que existen diferencias significativas en las subcategorías de
actitudes referidas en el instrumento, encontrándose favorabilidad y
desfavorabilidad en las actitudes de estudiantes hacia la ciencia, con un
instrumento que cumple con las características psicométricas esenciales
para dar mayor objetividad al estudio.

En lo referente al diseño o adaptación de instrumentos para evaluar
actitudes hacia la Ciencia, se reseña un trabajo realizado por Rodríguez-
Jiménez & Caicedo-Maya (2007) donde presentan los resultados de la
adaptación para Colombia del Protocolo de Actitudes hacia la Ciencia
(PAC). La muestra con la cual se trabajó en el estudio fue de 600
estudiantes universitarios de diferentes programas y universidades de
Bogotá, D. C. El instrumento fue sometido a un juicio de expertos y
puesto a prueba en un estudio piloto, luego de lo cual se hizo la aplicación
definitiva, a partir de cuyos resultados se estableció el índice de
consistencia interna alfa de Cronbach, que fue de .90, lo que lleva a
concluir que la prueba puede ser utilizada para la medición de las
actitudes hacia la ciencia en población colombiana.

Un estudio realizado por Vázquez, Acevedo y Manassero, 2005,
concluye que la didáctica de la ciencia ha estado dominada por los
procesos racionales y el olvido de los afectos. Los resultados reales
muestran una distancia considerable entre los objetivos propuestos y la
realidad del currículo alcanzado por los jóvenes que se debería traducir
en alfabetización científica de la sociedad y en la promoción de
vocaciones científicas. En el ámbito afectivo, la ciencia en la educación
obligatoria es sinónimo de desilusión y desencanto para los estudiantes:
percibida como difícil, irrelevante, poco atractiva, y que no conecta con
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sus intereses y experiencias. La dimensión actitudinal confiere a la
educación en Ciencia y Tecnología un mayor interés, motivación,
facilidad de aprendizaje, relevancia personal y social, utilidad para la
vida, comprensión de la ciencia, y contribuye significativamente a la
alfabetización científica para todas las personas

Prieto-Patiño & Anderssen Vera Maldonado (2008) hicieron un estudio
sobre Actitudes hacia la Ciencia con estudiantes de Secundaria de Bogotá
D.C, con el propósito de la investigación fue determinar diferencias
significativas en el nivel de actitud hacia la ciencia en estudiantes de
secundaria, teniendo en cuenta el género, grado escolar y jornada de
estudio. Se seleccionó una muestra no probabilística intencional de 908
estudiantes, se realizó un estudio descriptivo comparativo aplicando el
PAC, adaptado para Colombia por por  Rodríguez- Jiménez & Caicedo-
Maya (2007).  A  pesar de que los estudiantes mostraron una actitud
positiva generalizada hacia la ciencia, los resultados solo alcanzaron
puntajes medios; en las comparaciones entre las variables, solo se
encontraron diferencias significativas en la jornada de estudio, siendo
la jornada de la tarde la que presentaba mayor puntuación, por tanto
las demás variables no encontraron diferencias significativas en el nivel
de actitud hacia la ciencia.

Fundamento Teórico: las actitudes en la educación

Partiendo de la premisa que: buenas actitudes de los estudiantes hacia
las ciencias naturales conllevan a buenos desempeños en los escenarios
donde se les exija, se busca asociar dos variables desde postura una
causa efecto. Esto no significa que se deje de lado el conocimiento que
el estudiante tiene del área de ciencias naturales, tampoco reduce el
significado que pueden tener el nivel de desarrollo de las competencias.
Al  contrario, con esta consideración  se integran todas aquellas variables
que pueden explicar desempeños altos o bajos en el proceso formativo y
se abre un panorama interesante para la investigación educativa porque
se está toman a las actitudes como la causa o el efecto del aprendizaje.
Los estudios en este campo son pocos  y muchos de ellos hacen
aportaciones importantes que han servido para implementar la
evaluación de las actitudes con instrumentos validados y confiables que
se aproximan más a lo deseado. A pesar de las dificultades iniciales
debido a la definición inadecuada el concepto de actitud, se han dado
pasos acertados en el contexto del aprendizaje de las ciencias, como los
que se reseñan continuación:
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Vásquez y Manassero (1995) presentan una taxonomía de actitudes
que incluyen aquellas hacia la enseñanza-aprendizaje de la ciencia
relacionadas con aspectos de aprendizaje tales como objetivos y
contenidos; métodos de enseñanza; docentes de ciencia; el clima del
aula y el currículo (actividades y recursos). También incluyen aspectos
referentes al producto obtenido en el aprendizaje tales como la
alfabetización científica; la utilidad de la ciencia en la vida cotidiana; la
elección de carreras, el interés por la ciencia, etc.

Según Gutiérrez Marfileño, 1998, cuando se habla específicamente
de actitudes hacia la ciencia se incluyen elementos tales como el gusto
por las clases de ciencia, preferencia hacia las carreras científicas, la
ciencia como institución y temáticas específicas de ciencia.

Para Sanmartí y Tarín (1999), una actitud puede definirse como una
predisposición a actuar consistentemente de una determinada forma
ante clases de situaciones, personas y objetos distintos. Con respecto a
las actitudes relacionadas con la ciencia, hacen precisión en que las
actitudes científicas integran: actitudes hacia la ciencia, hacia la
enseñanza de la ciencia, hacia el aprendizaje de la ciencia, hacia el
docente que enseña ciencia, hacia las materias de ciencias, hacia los
científicos, etc., para referirse a un mismo objeto de actitud, la ciencia.
Con respecto a las actitudes hacia la ciencia y sus relaciones, se incluyen:
la naturaleza y métodos de la ciencia; las características de los científicos,
la construcción colectiva del conocimiento científico, y la imagen social
de la ciencia y la tecnología. Como es posible notar, el concepto de actitud
hacia la ciencia ha sido utilizado por los investigadores como una
categoría general, que involucra gran variedad de objetos de actitud,
relacionados con la ciencia. Sin embargo, se puede afirmar que en las
actitudes hacia la ciencia se involucran el interés y el gusto por los
contenidos de la ciencia y por el trabajo científico.

En esta investigación se entenderán las actitudes hacia la ciencia
como las disposiciones, tendencias o inclinaciones a responder hacia
los elementos (acciones, personas, situaciones o ideas) implicados en el
aprendizaje de la ciencia» (Gardner citado por Vázquez & Manassero
(1995). Esta definición implica tres aspectos a tener en cuenta, el interés
por los contenidos de la ciencia, las actitudes hacia los científicos y las
actitudes hacia los logros de la ciencia desde su ambivalencia en la
responsabilidad social.
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Las actitudes muestran disposiciones, intereses y afectos hacia un
objeto en particular. Para este estudio se clasifican en Favorables,
moderadamente favorables, poco favorables y desfavorables hacia las
ciencias (Bernal-Bejarano & Alzate-Ariza, 2009).

¿Qué se evalúa en la prueba Saber 11?

En cuanto al fundamento conceptual de la prueba saber 11, se destaca
que: La Ley General de Educación en su artículo 5º plantea los fines de
la educación en los numerales 5, 7, 9, 10 y 12, que se exponen a
continuación:

• La adquisición y generación de los conocimientos científicos y
técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales,
geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos
intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.

• El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y
valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la
creación artística en sus diferentes manifestaciones.

• El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca
el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad
al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a
la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los
problemas y al progreso social y económico del país.

• La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y
mejoramiento del ambiente de la calidad de vida, del uso racional de
los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una
cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de
la Nación.

• La formación para la promoción y preservación de la salud y la
higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes,
la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada
del tiempo libre.

Para la educación media, orienta a:
• La profundización en un campo de conocimientos avanzados de las

ciencias naturales.
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• La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto
de laboratorio como de la realidad nacional, en sus aspectos natural,
económico, político y social.

• El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo de
conocimientos de acuerdo con las potencialidades e intereses.

• La vinculación a programas de desarrollo y organización social y
comunitaria, orientados a dar solución a los problemas de su entorno.

Todo lo anterior, sirve de base para el diseño de una prueba que en
los últimos años ha evolucionado tanto en su estructura como en su
contenido a favor de la evaluación de las competencias del área de
ciencias. En este sentido, la prueba Saber evalúa las competencias
básicas y específicas contempladas en los lineamientos curriculares para
el área de Ciencias Naturales. Por esta razón, los estudiantes ponen en
evidencia el manejo del conocimiento a través de situaciones problemas
que los retan a interpretar, argumentar y proponer en contextos muy
significativos para ellos. Además, pondrán en evidencia el nivel de
desarrollo de competencias específicas como identificar, indagar y
explicar.

Correlación entre actitudes y desempeños

Una correlación es una medida del grado en que dos variables se
encuentran relacionadas. Un estudio correlacional puede intentar
determinar si individuos con una puntuación alta en una variable
también tiene puntuación alta en una segunda variable y si individuos
con una baja puntuación en una variable también tienen baja
puntuación en la segunda.

Estos resultados indican una relación positiva. Por ejemplo,
probablemente sea una relación positiva la existente entre la actitud hacia
las ciencias y el desempeño en una prueba de ciencias.

En otros casos la relación esperada entre las variables puede ser
inversa. Los sujetos con puntuaciones altas en una variable pueden tener
puntuaciones bajas en la segunda variable y viceversa. Esto indica una
relación negativa.

Las relaciones lineales entre variables pueden ser expresadas por
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estadísticos conocidos como coeficientes de correlación. La medida de
correlación que indicaremos es el coeficiente de correlación de Pearson
(rxy). El valor que este coeficiente puede asumir varía de +1 a -1. Un
valor de -1 indica una relación lineal negativa perfecta; un valor de +1
indica una relación lineal positiva perfecta; un valor de cero indica que
hay ausencia total de relación lineal entre las dos variables. La expresión
matemática para hallar el coeficiente de correlación es la siguiente.

Generalmente, correlaciones entre +/-.15 y  +/-.10 se consideran
como bajas; entre +/-.30 y +/-.40 como moderadas, entre +/-.50 y +/
-.70 como moderadamente altas; entre +/-.80 y +/-.90 como altas; y
más de +/-.90 muy altas.

Metodología

La investigación que se llevó a cabo tuvo dos etapas. En la primera
de ellas, se hizo un estudio descriptivo dirigido a caracterizar las actitudes
hacia las ciencias de los estudiantes de undécimo grado de las
instituciones educativas de Sincelejo. En la segunda etapa se hizo un
estudio correlacional dirigido a establecer el grado de asociación
entre el nivel de actitudes hacia las ciencias naturales y los
desempeños de los estudiantes en la prueba Saber 11.

La población objeto de estudio está constituida por las 34
Instituciones Educativas del Municipio de Sincelejo. Para determinar la
muestra se hizo un muestreo aleatorio sistemático con un nivel de
confianza del 90% y un error del 10%. La muestra quedó definida de la
siguiente manera: 23 Instituciones Educativas tanto del sector urbano
como del rural. Para buscar homogeneidad en la muestra se descartaron
las instituciones educativas rurales porque sus resultados están distantes
de los del sector urbano. Atendiendo a esto el tamaño de la muestra es
de 18 instituciones educativas del sector urbano. Y en cada una de ellas
se tomó al azar un curso del grado 11 para aplicar el instrumento.
(Rodríguez, 2012).
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Para recoger la información, el grupo investigador utilizó un
instrumento que contiene 10 reactivos, con un estilo Likert, con
afirmaciones positivas, extraídas  del Protocolo de Actitudes hacia la
Ciencia (PAC), diseñado por Vázquez y Manassero (1997) y adaptado
para Colombia por  Rodríguez- Jiménez & Caicedo-Maya, 2007.

Las variables identificadas en el estudio correlacional fueron:

Variable 1: Actitudes de los estudiantes hacia las ciencias
Variable 2: Desempeño de los estudiantes en la Prueba Saber 11 en el
área de Ciencias Naturales.

Resultados y análisis de resultados

Los resultados obtenidos en la primera etapa de la investigación:
Caracterización de las actitudes hacia las ciencias, el grupo investigador
aplicó un instrumento con diez reactivos que provienen del Protocolo
de Actitudes hacia las Ciencias adaptado para Colombia por  Rodríguez-
Jiménez & Caicedo-Maya, 2007.

De la información recogida, se identificaron cuatro grupos de
estudiantes definidos de la siguiente manera:

• El primer grupo (43,97%) de estudiantes de las Instituciones
Educativas Sincelejo presentan actitudes favorables hacia los
contenidos de las Ciencias, en especial hacia los temas ambientales y
el trabajo que hacen los científicos en ambientes como el laboratorio,
en el campo y en espacios virtuales. También muestran agrado hacia
el trabajo que hacen los equipos de investigación. Y le dan alta
valoración a los logros de las Ciencias y expresan que la esperanza
de la humanidad para resolver sus problemas está en los
descubrimientos y procesos científicos.

• El segundo de estudiantes lo conforman el 41,04%. Expresan una
moderada favorabilidad hacia los contenidos de las ciencias,
hacia el trabajo que hacen los científicos y hacia los logros de las
ciencias expresados en sus aplicaciones.

• El tercer grupo de estudiantes muestra actitudes poco favorables
hacia los contenidos de la ciencia, hacia el trabajo que hacen los
científicos y le dan poca valoración a los logros de las ciencias.
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• El cuarto grupo de estudiantes (0,02%), muestra actitudes
desfavorables hacia los contenidos de la ciencia, hacia el trabajo
que hacen los científicos y le dan poca valoración a los logros de las
ciencias.

En cuanto al desempeño de los estudiantes de Sincelejo en la prueba
Saber 11 en el área de Ciencias Naturales, en el año 2012, se observa
que estuvieron por encima de la media nacional.

Gráfica 1: Resultados prueba de ciencias 2012 Sincelejo-Nación

Correlaciones entre puntuaciones medias de actitudes y los
resultados en pruebas Saber 11

Se hicieron las correlaciones producto-momento de Pearson entre
las puntuaciones medias de las dimensiones de las actitudes hacia las
ciencias, obtenidas en la fase de aplicación del PAC descrito
anteriormente y los resultados en la prueba Saber 11 en el área de
Ciencias. Tomamos el promedio de las tres asignaturas correspondientes
al área de ciencias naturales evaluadas en la prueba: Biología, química
y física.

Fuente: Icfes 2012

PAC Saber2012

Protocolo de 

actitudes para 

la ciencias 

(PAC)

Correlación de Pearson 1 ,963(**)

Sig. (bilateral) ,000

N
27 27

Media de las 

Saber2012 en 

el Ciencias

Correlación de Pearson ,963(**) 1

Sig. (bilateral) ,000

N 27 27

Tabla 1: Resultado de las correlaciones entre las actitudes y los resultados prueba Saber 11 2012

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
**PAC: Instrumento para evaluar actitudes hacia las ciencias. • Fuente: Cálculos del estudio
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La Tabla anterior, nos muestra las correlaciones de Pearson  entre
las actitudes hacia  la Ciencias  Naturales de 19 instituciones educativas
públicas del municipio Sincelejo del sector Urbano y los promedios
obtenidos por dichas instituciones en las pruebas saber de 2012 en el
área de ciencias naturales, se observa  que la correlación entre las
actitudes hacia la ciencias y los promedios en las pruebas saber en el
área de ciencias naturales es de 0,963, lo cual mide las fuerza  de la
relación lineal que existe entre las variable en cuestión.

Es una correlación positiva excelente, además se observa que la
relación entre dichas variables es muy significativa, puesto que el p-
valor o la significancia estadística es muy inferior al 0,01, para un nivel
de confianza  del 99%. Este caso se observa que es 0,000.

Posteriormente, se hizo una correlación entre las dimensiones
actitudinales definidas en el estudio y los resultados en la prueba Saber
11 de Ciencias Naturales. Esta operación permitió la siguiente
descripción teniendo en  cuenta los ítems que definen cada dimensión,
como aparece a continuación:

• Primera Dimensión: Actitud positiva hacia los contenidos de las
ciencias. Se encuentran correlaciones significativas (p<.01) positivas
entre las puntuaciones medias del sumatorio de los ítems de esta
dimensión y el despeño en la prueba. Ello significa que se da una
relación positiva entre las actitudes positivas hacia los contenidos y
los resultados que obtuvieron los estudiantes, dicho de otra manera,
las buenas actitudes hacia los contenidos de las ciencias,  se asocian
con un  buen desempeño en la prueba Saber 11, y las malas actitudes
hacia los contenidos se asocian al mal rendimiento académico.

• Segunda Dimensión: Actitud positiva hacia el trabajo de los
científicos. Se encuentran correlaciones significativas positivas entre
las puntuaciones factoriales la actitud positiva para el trabajo que
hacen los científicos y los resultados en la prueba saber 11.

• Tercera Dimensión: actitudes positivas hacia los logros de las
ciencias: Atribuciones internas: los resultados dependen de las
valoraciones que se hacen de los objetos de estudio, en el caso que se
trata, el estudiante le da un alto valor a los logros alcanzados por las
ciencias y expresa que el futuro de la humanidad está en la ciencia.
Se encuentran correlaciones significativas (p<.01) positivas entre
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las puntuaciones factoriales de los ítems de esta dimensión y los
resultados en la prueba Saber 11. Ello supone que se da una asociación
entre las atribuciones internas de los estudiantes y su desempeño. Lo
mismo ocurre entre la puntuación global de actitudes (media del
sumatorio de los ítems delas tres dimensiones), en que también se da
correlación significativa positiva con el desempeño académico
(p<.01).

Conclusiones

Después de evaluar las actitudes hacia la ciencia de los estudiantes
de las IE de Sincelejo y de relacionarlas con el desempeño de los
estudiantes en la prueba Saber 11, se concluye:

• Las actitudes de los estudiantes de las IE de Sincelejo hacia las Ciencias
Naturales son, en su gran mayoría, favorables. Esto quiere decir que
les apasiona sus contenidos, sienten admiración por el trabajo de los
científicos y le dan una gran valoración a los logros de los científicos.

• Las correlaciones entre la actitudes de los estudiantes hacia la Ciencias
Naturales  y los desempeños pruebas saber  2012 en el área de Ciencias
son altamente significativas, basado en el coeficiente de correlación
0,963. De esta manera se confirma en este contexto que buenas
actitudes hacia las ciencias generan buenos desempeños, es decir
que la correlación entre las dos variables es positiva.

• Las correlaciones que se hicieron entre las dimensiones actitudinales
definidas y los resultados en la prueba saber 11 en el área de ciencias
naturales son significativamente positivas.

Referencias Bibliográficas

Acevedo, J.A., Vázquez, A., Manassero, M.A. y Acevedo, P. (2002b).
Persistencia de las actitudes y creencias CTS en la profesión docente.
Revista Electrónica de la Enseñanza de las Ciencias, 1, 1 artículo 1.

Mazzitelli, Claudia y Aparicio, Miriam (2009). Las actitudes de los
alumnos hacia las Ciencias Naturales, en el marco de las
representaciones sociales, y su influencia en el aprendizaje. CONICET
e Instituto de Investigaciones en Educación en las Ciencias
Experimentales (IIECE - FFHA). Universidad Nacional de San Juan.

Revista ESCENARIOS. CECAR. 13:52-67, 2013

Correlación entre las actitudes de los estudiantes de undécimo grado hacia las Ciencias Naturales y sus desempeños en las Pruebas Saber 11



ESCENARIOS / 67

República Argentina. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias
Vol.8 No. 1.

LINEAMIENTOS CURRICULARES DEL ÁREA DE CIENCIAS
NATURALES. MEN. Bogotá. 1997.

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR ICFES. Fundamento conceptual del área de Ciencias
Naturales. MARCO TEÓRICO DE LAS PRUEBAS DE CIENCIAS
NATURALES. Bogotá D.C. 2007.

Luis Prieto-Patiño & Anderssen Vera Maldonado (2008).  Actitudes  hacia
la ciencia en estudiantes de secundaria. Corporación universitaria
iberoamericana. Psicología: avances en la disciplina. VOL. 2. No. 1.:
133-160, ENERO-JUNIO.

Pro A. (2003). La construcción del conocimiento científico y los
contenidos de ciencias. En la obra de Jiménez, M. P. et al.: Enseñar
ciencias. pp. 33-54. Barcelona: Graó.

Valcárcel, M. V.; Pro, A.; Banet, E.; Sánchez, G. (1990). Problemática
didáctica del aprendizaje de las Ciencias Experimentales. Murcia: Serv.
Publicaciones Universidad.

Vázquez, A.; Acevedo, J.A.; Manassero, M.A. (2005). Más allá de una
enseñanza de las ciencias para científicos: hacia una educación
científica humanista. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias,
4(2), Artículo 5.

Vázquez, A.; Manassero, M. A. (2007a). En defensa de las actitudes y
emociones en la educación científica (I): Evidencias y argumentos
generales. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las
Ciencias, 4(2), 246-271.

Vázquez, A.; Manassero, M. A. (2007b). En defensa de las actitudes y
emociones en la educación científica (II): Evidencias empíricas
generales derivadas de la investigación. Revista Eureka sobre
Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 4(3), 417-441.

Rodríguez, Marco (2012).  Actitudes hacia las Ciencias Naturales de los
estudiantes de undécimo grado de las Instituciones Educativas de
Sincelejo. Revista Escenarios. ISSN 2011-9097. Edición No. 12. Junio
de 2012.

Revista ESCENARIOS. CECAR. 13:52-67, 2013

Correlación entre las actitudes de los estudiantes de undécimo grado hacia las Ciencias Naturales y sus desempeños en las Pruebas Saber 11



68 / ESCENARIOS

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MADERERA
Y SU TRANSFORMACIÓN POR EMPRESAS FAMILIARES

PRODUCTORAS DE MUEBLES EN SINCELEJO
Y SAMPUÉS*

Ramón José Taboada Hernández**

Hernando Gómez Franklin***

Alberto Martínez Cárdenas****

RESUMEN

El manejo de los bosques es una gran preocupación mundial porque la
amenaza de la deforestación es un indicador que pone en riesgo al medio
ambiente. El objetivo general de esta investigación es describir cómo se
desarrolla la producción maderera y su procesamiento para la obtención
de muebles, así como la fundamentación práctica y administrativa que se
ha seguido en la  transformación de este recurso natural con repercusiones
en el emprendimiento llevado a cabo por las empresas familiares en los
municipios de Sincelejo y Sampués del departamento de Sucre. Este estudio
es de carácter exploratorio explicativo por las fuentes de información
utilizadas en su gran proporción de tipo secundario. En el departamento
de Sucre, en estos dos municipios es donde se concentra la mayor
transformación de madera en muebles y hay especies en extinción como el
Cedro, el Caracolí, la Caoba, el Carreto, el Guayacán, la Ceiba Tolúa y
aún no existe un consenso generalizado para evitar que esta situación ponga
en riesgo a familias que dependen de esta actividad al no tener un futuro
promisorio con esta realidad. Se concluye que se pueden sugerir perspectivas
de nuevas especies maderables promisorias para el departamento de Sucre
y además, fortalecer el gremio comercializador de maderas.

Palabras Clave: bosques naturales, deforestación, madera ilegal,
inventario forestal, especies amenazadas, empresas familiares,
informalidad.
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CHARACTERIZATION OF TIMBER PRODUCTION
AND ITS TRANSFORMATION BY FAMILY COMPANIES

PRODUCERS OF FURNITURE IN SINCELEJO
AND SAMPUES*

ABSTRACT

The management of forests is a major global concern because the threat of
deforestation is an indicator that puts at risk the environment. The overall
goal of this research is to describe how timber production is developed and
its processing for the production of furniture, as well as the administrative
and practical foundation that has been followed in the transformation of
this natural resource with impact on entrepreneurship carried out by family
enterprises in the municipalities of Sincelejo and Sampués in Sucre
Department. This is an explanatory and exploratory study for the sources
of information used specially of secondary type in its large proportion. In
these two municipalities it is where the major transformation of wood
centers in furniture and there ploughs species in extinction ace the Cedar,
the Caracolí, the Mahogany, the Carreto, the Guayacán, the Ceiba Tolúa
and there is  not a widespread consensus yet  to avoid this situation put at
risk families that depend on this activity on not having had a promissory
future with this reality. It is concluded  that can be suggested perspectives of
new providing useful wood promissory species for the Department of Sucre
and in addition, strengthen the marketer Guild  of wood.

Keywords: natural forests, deforestation, illegal wood, forest inventory,
threatened species, family businesses informality.
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Caracterización de la producción maderera y su
transformación por empresas familiares productoras de

muebles en Sincelejo y Sampués

Characterization of timber production and its transformation by family
companies producers of furniture in Sincelejo and Sampués

Introducción

Colombia es un país de montañas que ostenta el puesto número siete
(AIB2011, 03) como uno de los de mayor cubrimiento de zonas arbóreas.
El área boscosa del país está calculada aproximadamente en sesenta y tres
millones (63.777.519) de hectáreas, distribuidas en bosques naturales, en
transición y plantados (IDEAM, 2009). El país posee, en sus bosques
naturales, un número indeterminado de Especies Maderables (Forero,
2009) y cuenta con masas boscosas diversas que incluyen, desde bosques
puros, en los que domina una sola especie forestal: como los bosques de
Roble (en vía de extinción) y los bosques de Abarco (ya extinguidos),
hasta bosques mixtos cuyas áreas concentran hasta 310 especies
forestales por hectárea.

Acorde con la potencialidad de comercialización, los bosques están
agrupados así: 

1) Bosques comerciales y maderables no intervenidos: Son aquellos que
pueden ser aprovechados para las industrias madereras y sus
subproductos y que han tenido mínima intervención humana.

2) Bosques comerciales y maderables intervenidos: Son aquellos que
teniendo características similares a los anteriores, han sido aprovechados
por los humanos.

3) Bosques no comerciales ni maderables por razones físicas: Son aquellos
que por su ubicación topográfica, bajo condiciones de fuertes pendientes,
con dificultosos accesos y con alta erosión del suelo, no son explotados
comercialmente por el hombre. Adicional a ello, en este tipo de bosques
se encuentran muy pocas especies de valor comercial. El principal
aprovechamiento de bosques se realiza en la región Pacífica, donde el
factor hidrográfico facilita su transporte.

La cobertura boscosa de Colombia se ha ido disminuyendo como
efecto de la deforestación. El país tenía un 85% de su territorio cubierto
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en bosques hacia los años 1890 y a mediados del año 2011, ese indicador
ha bajado al 53% (El Espectador, Junio 19 de 2011).

Los bosques naturales de Colombia comprenden una área estimada
de 63.886.012 hectáreas, (Rodríguez, 2003 p: 1). Los puntos focales de
biodiversidad de Colombia son: la región del Oriente Amazónico (Cuenca
del alto Caquetá), los bosques húmedos del Chocó, en la región Pacífica
y región tropical de los Andes, incluyendo Sierra Nevada de Santa Marta.
Desde mediados de 1919 con la expedición del Código Fiscal se ha tratado
de organizar un Inventario Forestal Nacional cuyos esfuerzos
actualmente a cargo del IDEAM ha venido avanzando para utilizarlo
como una herramienta que contribuya a mejorar el conocimiento sobre
la oferta, composición, estructura y función ecosistemica que
desempeñan los bosques en Colombia que guíen la adecuada
planificación y uso de las áreas cubiertas por bosques (Minambiente,
2002). Este inventario deberá arrojar resultados concretos sobre las
extensiones, clases de árboles y especies maderables existentes, después
del año 2012.

A efectos de obtener información más acertada y de manera oficial,
el equipo investigador solicitó al IDEAM datos preliminares sobre este
inventario forestal y la respuesta fue: aún se está recibiendo información
de las CAR y probablemente en el primer semestre del año 2013 se tendrá
una información oficial para el público.

Entonces atendiendo la información secundaria existente, se pueden
prender las alarmas acerca de la creciente deforestación y riesgos de
extinción de muchas especies en Colombia, así como en el departamento
de Sucre, a pesar de las múltiples campañas emprendidas por organismos
nacionales e internacionales y en especial por los Ministerios de
Agricultura, el de Medio Ambiente para la preservación y explotación
de los bosques, papel que deberían apoyar y fortalecer las Corporaciones
Autónomas Regionales, organismos estos que sumados llegan a 38 en
todo el país (MINAMBIENTE, 2012).

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la
madera como la parte sólida de los árboles cubierta por la corteza. Por
otra parte Sepúlveda (2011) la describe como una sustancia dura y
fibrosa, conformada por celulosa en un 50 por ciento, elemento primordial
para el sostén de los tejidos –constituido por la glucosa creadora de las
fibras que constituyen la pared celular-; lignina en un 30 por ciento, que
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provee dureza y protección; y productos orgánicos en un 20 por ciento
como grasas, taninos, azúcares, aceites y sales minerales, entre otros. El
agua está presente en cada uno de los componentes mencionados.

A nivel del árbol, afirma el autor, es importante recordar que la estructura
interna se divide en capas que tienen una función específica para la
sustentabilidad de este; la primera de ellas es la corteza, recubrimiento
exterior que le brinda impermeabilidad y protección contra gases y agua;
la segunda es el floema o liber, formado por células alargadas que
transportan descendentemente, a través de su interior, la savia elaborada-
compuesta por agua, azúcares y minerales disueltos- hacia las raíces.

En tercer lugar está el cambium, encargado de generar las células que
son conducidas, según sus características, hacia el floema o el xilema para
cumplir funciones de resistencia, conducción de elementos o almacenamiento
de los mismos. El xilema, que es la madera como tal, es la siguiente capa
interna del árbol y su función principal es transportar ascendentemente el
agua y los nutrientes minerales desde la raíz, para que luego se conviertan
en la selva, fluido fundamental en todos los procesos necesarios para el
crecimiento y mantenimiento del tronco.

Por último, está la médula o corazón –centro del tronco- que no se
aprovecha industrialmente por sus irregulares propiedades físicas y
mecánicas. Es importante saber que el árbol crece en anillos (anillos de
crecimiento), tema crucial cuando los industriales hablan de defectos en
los procesos de elaboración. Este crecimiento se divide en crecimiento
primario (desde el sembrado), en el que el tronco aumenta su longitud, y
crecimiento secundario (que tiene lugar en el cambium), cuando aumenta
su espesor.

Fuente: Revista M&M, artículo Carlos Sepúlveda Lozano, 2011.

Figura 1. Capas en las que se divide un árbol maderable
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El xilema es la parte útil del árbol, la capa donde se encuentra la materia
prima de mejor calidad para los propósitos de la industria. Los tejidos que
la componen están conformados por cuatro tipos de células: vasos, fibras,
traqueidas y parénquimas.

Las primeras, células perforadas en sus extremos superior e inferior
permiten la conducción ascendente –a través de su interior- del agua y de
las diferentes sustancias minerales que proveen  la nutrición del árbol; y
las segundas, células sin perforaciones en sus extremos, más largas que los
vasos y que componen más del 50 por ciento de la estructura de la madera;
en ellas recae la responsabilidad de la resistencia; puesto que del grosor de
su pared celular depende la densidad de la madera, por tal razón sus
propiedades físicas y químicas son determinantes en las características de
resistencia y trabajo de las maderas. Un componente que influye de manera
contundente en la rigidez de la pared celular es la lignina, muy abundante
en la madera. Su presencia establece la diferencia entre madera y otros
elementos celulósicos al tiempo que ejerce un efecto aglomerante –agrupa-
en la estructura fibrilar de las células.

Clasificación de la madera

A pesar de que existen varios tipos de maderas, éstas se clasifican
botánicamente en dos grandes grupos, según su composición estructural
interna: coníferas y latifoliadas.

Las coníferas o gimnospermas comprenden las maderas de estructura
sencilla, hecho que las hace más ligeras que las latifoliadas, aunque las
propiedades de dureza y pesadez pueden variar en la misma especie. Son
maderas blandas, y por ende, fáciles de trabajar a razón que poseen un
alto contenido de traqueidas y parénquimas, por lo que no tienen demasiado
espacio para las fibras, proveedoras de la resistencia.

El segundo es el llamado grupo de las latifoliadas, cuyas células (vasos,
parénquimas y fibras en mayor cantidad) poseen paredes más gruesas,
pocos espacios huecos y cavidades estrechas, hechos que les otorga un tejido
leñoso, formado por la unión de las diferentes células, compacto y más
resistencia; condición que dificulta, por su alta densidad, la fractura del
material y su trabajabilidad a la hora de recibir una fuerza externa con las
herramientas tradicionales de transformación.

Cuando la madera se destina a procesos de transformación es
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fundamental tener información sobre su contenido de humedad, aspecto
que sería fundamental en  la calidad de los productos que se generen,
por ello  se requiere conocer el proceso de la Higroscopicidad que es la
condición que posee la madera para absorber o liberar humedad según el
ambiente, (SEPULVEDA, 2011).

La humedad sale de la madera en forma de vapor pero los industriales
del sector aplican diferentes métodos de secado. Entre los distintos tipos
de secado están el natural, el secado natural acelerado y el secado
artificial.

El problema de investigación consiste en caracterizar la producción
maderera en Colombia con una deficitaria información oficial que es
responsabilidad de las Corporaciones Autónomas y de los Ministerios
de Ambiente y Vivienda, así como del Ministerio de Agricultura, es una
labor tenaz y riesgosa, pero el propósito de este estudio es la contribución
a sensibilizar a los grupos de interés en esta actividad forestal en el
departamento de Sucre acerca de su racional y sensato uso del recurso
natural. No hay información homogénea acerca de cuantas extensiones
de bosques naturales y comerciales se tiene al año 2012, las CAR callan
al solicitarles datos, los organismos de control informan sobre el riesgo
de extinción de especies maderables y nada concreto se ha frenado ni
corregido, los empresarios transformadores de la madera en muebles y
otros objetos no son conscientes del daño que se ocasiona al medio
ambiente con su actividad, parece que no hay conciencia del oscuro
futuro tanto para el ambiente como para los que viven de las actividades
de explotación de la madera.

El estudio se propuso como objetivo general describir el desarrollo de
la producción maderera y su procesamiento para la obtención de
muebles, así como la fundamentación práctica y administrativa que se
ha seguido en la transformación de este recurso natural con
repercusiones en el emprendimiento llevado a cabo por las empresas
familiares en los municipios de Sincelejo y Sampués. Y buscó destacar
cómo ha sido el manejo de la información forestal y el proceso
transformador de la madera para la producción de muebles en los

Tabla 1. Porcentaje de humedad en la madera según su clasificación

Fuente: SEPÚLVEDA, Carlos. Radiografía de la madera. Revista M&M.

Más de 20%
de agua

18 a 20%
de agua

12 a 18 %
de agua

Menos de 12%
de agua

Madera verde Madera poco seca Madera seca Madera muy seca
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municipios de Sincelejo y Sampués; resaltar los factores de éxito y las
dificultades que han permitido el sostenimiento de las empresas
familiares dedicadas a la producción de muebles en madera en Sincelejo
y Sampués; y facilitar información que pretenda frenar acciones
contrarias al buen manejo ambiental y la sostenibilidad de familias
vinculadas con actividades transformadoras de la madera.

Fundamento Teórico

Acerca de las perspectivas del sector forestal, el equipo investigador
retoma textualmente esta situación de un documento relacionado al
tema (FAO, 2008): «El conocimiento sobre las perspectivas y proyecciones
es esencial para desarrollar sanas políticas forestales. Con este fin, uno de
los elementos críticos para la planeación efectiva de largo plazo, es la
información sobre niveles de demanda y fuentes de suministro.
Lamentablemente este tipo de datos son difíciles de cuantificar y proyectar,
ya que el país de una parte no tiene registros estadísticos históricos
completos y consistentes para proyectar tendencias y de otra, carece de
inventarios de sus recursos forestales productores y sus tasas de
crecimiento».

En Colombia también se obtiene la madera por el sistema de
Agroforestería que según Palomeque (2009) es el cultivo deliberado de
árboles en la misma unidad de tierra que los cultivos agrícolas y/o la cría
de animales, ya sea en forma de mezcla espacial o en secuencia temporal.
Debe existir una interacción significativa entre los elementos arbóreos y no
arbóreos del sistema, ya sea en términos ecológicos y/o económicos (ICRAF,
1990 cit. por Gob. 2006).

Una investigación realizada por Medina et. al (2007) identificó un
alto porcentaje de desperdicios en labores de aprovechamiento forestal
de un bosque colombiano debido entre otras causas al ataque de plagas,
enfermedades en las especies y un escaso adiestramiento de los operarios,
ello afecta la competitividad en esta industria colombiana.

En la Revista Estudios Gerenciales de ICESI (2006) expresan: se ha
hecho evidente que estudiar las empresas familiares debe ser un proceso
continuo, no sólo porque el inicio de los estudios científicos se remonta a
fechas muy recientes, sino porque su naturaleza enmarca variables que
fácilmente pueden tornar vulnerable y cambiante el sistema (Harvey et al.,
1998; Davis y Harveston, 2001). Basados en esta apreciación, los
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interesados en este fascinante mundo, que conjuga a la familia y a la
empresa, han avanzado de manera importante en su comprensión y manejo.

Metodología

El proceso investigativo es de carácter exploratorio explicativo por
las fuentes de información utilizadas en su gran proporción de tipo
secundario. También abarcó proceso de observación en los talleres de
transformación de la madera tanto en Sincelejo como en Sampués, así
como entrevistas a propietarios administradores de empresas (talleres)
en ambas localidades mediante una muestra de conveniencia.

De igual manera, se acudió ante las oficinas de la Corporación
Autónoma Regional de Sucre (CARSUCRE), a las correspondientes
oficinas del IDEAM en Bogotá, así como consultas en los portales de los
Ministerios del Medio Ambiente y el de Agricultura. También se obtuvo
información pertinente de un trabajo de grado en MBA del Ingeniero
Industrial Andrés Viloria, docente en CECAR.

Resultados

En Colombia se estima existen 64 millones de hectáreas de bosques
hasta el año 2009 según registros de la FAO y que unas 336 mil hectáreas
de bosques naturales son deforestadas anualmente, lo que dejaría como
consecuencia que zonas tan pobladas como Chocó quedarían sin estos
ecosistemas (UN, 2011). El 42% del mercado de la madera es ilegal
(Leído El Espectador Julio 27/11).

Cifras relativas a la propiedad de los bosques también son divulgadas
por la FAO relacionadas al estudio de Ucros (2008) para Colombia en el
siguiente gráfico:

Fuente: Ucros, Juan. Breve historia y situación actual del patrimonio forestal colombiano, pág. 15, 2008.

Gráfico 1. Propiedad de los bosques en Colombia
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Las prácticas de manejo forestal en el trópico (Guariguata, 2009 p:
9) se basan en la premisa de que el clima no va a cambiar al punto que
la productividad y la rentabilidad a largo plazo se vean afectadas.

En Colombia se conoce de registros en cultivos de Ceiba Tolúa por
7.270 hectáreas, siendo el más sobresaliente en el departamento de
Bolívar; en Cedro se registran 2.185 hectáreas, destacándose la mayor
producción en el departamento de Antioquia y en la variedad de Roble
se registran 9.664,7 hectáreas, destacándose los departamentos de
Córdoba, Magdalena y Antioquia.

Otro importante proyecto de producción de bosques comerciales lo
registra el dirigente de esta actividad Alfonso Dávila (Terramerica.net,
2011) quien afirma que el potencial maderero de Colombia «es enorme»
y hasta ahora «nunca se ha tenido en consideración la vocación forestal
del país»; comparado con Chile, el principal productor de madera de
América del Sur, Colombia tiene 10 veces más potencial, y el clima cálido
y húmedo favorece un crecimiento mas rápido. Este empresario tiene
extensiones de especies nativas como el cedro (Cedrela cf.angustifolia),
muy cotizado en el mercado mundial, y el balso (Ochroma pymiramidale
Cav.ex Lam), de rápido crecimiento y con múltiples aplicaciones en
aeromodelismo, implementos médicos y juguetería. Y la exótica teca,
originaria de Malasia, que Dávila introdujo al país en 1953, y se cotiza
en Estados Unidos a 12 dólares el pie cuadrado (2.250 centímetros
cúbicos).

Como se mencionó anteriormente, el riesgo de extinción de especies
maderables en Colombia es preocupante. Trabajos rigurosos fomentados
por organismos rectores del medio ambiente dirigidos por Cárdenas y
Salinas (2005, p: 20) identificaron familias maderables en Colombia
con mayor número de especies en grado de amenazas, entre ellas las
siguientes:

Familia Lauraceae Lecythidaceae Sapotaceae
 

Fabaceae
 

Burseraceae
 # en riesgo 30 27 27 24 21

Familia Caesalpiniaceae Magnoliaceae Meliaceae Euphorbiaceae Mimosaceae

# en riesgo 21 17 15 13 13

Fuente: Libro Rojo de especies maderables amenazadas, MINAMBIENTE, 2006. Pág. 20

Tabla 2. Especies maderables en riesgo de extinción en Colombia
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Para la región Caribe se tiene información (ICA, 2011) de la existencia
de 74.208,4 hectáreas de cultivos maderables.

En lo correspondiente al departamento de Sucre se presentan las
áreas sembradas con especies maderables, legalmente reportadas ante
el Ministerio de Agricultura.

En peligro de extinción para la zona cubierta por Sincelejo y Sampués,
las áreas con bosques naturales, se han reducido totalmente, por esta
razón se debe considerar que todas  las especies maderables se encuentran
en peligro regional.

Especie
Hectáreas

Nombre Científico Nombre Común
Tectona grandis L. Fil Teca 8747,19
Tabebuia rosea (bertold) D.C Roble Rosado 258,7
Acacia mangium Casia 94
Gmelina arbórea Melina

 
12

Samanea saman Campano
 

4,05
Bombacopsis quinata (Jaq.) 
Dugand Ceiba tolua 1,2

Sterculia apetala Camajon 1
Cedrela odorata L. Cedro 0,4
Total general 9118,54

Tabla 3.
Areas sembradas con especies maderables en departamento de Sucre

Fuente: ICA, 2011.

Nombre Común Nombre Científico Grado de Amenaza

Cedro Cedrela odorata En Peligro Crítico

Caoba Swietenia macrophylla* En Peligro Crítico

Caracolí Anacardium excelsum En Peligro Crítico

Carreto Aspidosperma polyneuron En Peligro Crítico

Guayacán piedra Guaiacum officinale)* En Peligro Crítico

Nazareno Peltogyne purpurea En Peligro

Guayacán Bulnesia arbórea En Peligro

Ceiba tolua Pachira quinata En Peligro

Cativo Prioria copaifera En Peligro

Tabla 4.
Principales especies maderables con grado de amenaza en departamento de Sucre.

Fuente: ICA, 2011.
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El flujo de proceso que siguen las empresas familiares
transformadoras de la madera en los municipios de Sincelejo y Sampués
no es el tecnificado ideal, pero con sus escasos recursos, tratan de obtener
un producto que perdure y siguen el siguiente esquema:

No es una excepción lo observado y caracterizado en estas unidades
productivas en ambos municipios, de las características que en las
microempresas y pequeñas empresas familiares del departamento se
han dado a conocer tanto por este investigador como por otros proyectos
de tipo organizacional.

• Continúa imperando la informalidad tanto en su estructura como
en lo operativo. Son reacios a la asociatividad (55%) al consultarles
en este aspecto.

• Se privilegia el trabajo familiar y se descuida una visión de futuro
como empresarios que deberían estar a la expectativa de
oportunidades. Se vinculan a trabajar vecinos del taller como
estrategia de evadir reclamaciones ambientales.

• Son rudimentarios los sistemas de producción y los protocolos de
seguridad industrial.

Gráfico 2.
Proceso de transformación de la madera en muebles en las unidades estudiadas

Fuente: Viloria, et. al. 2012. Caracterización de la producción de muebles de madera

Foto a una herramienta de
procesar la madera tomada en
un taller de producción de
muebles en Septiembre de
2012
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• Nadie sabe, entre los entrevistados, qué significa trabajar con la
madera legal, esquivan la responsabilidad de reforestar «porque el
árbol que compran viene de otros departamentos».

• Hay una gran experticia entre los trabajadores, quienes al observar
una foto de un mueble en una revista, se atreven a elaborarlo muy
similarmente.

• Son escasos los empresarios que manejan un sistema de costos
adecuado, ello implica escasas estrategias para competir con otras
firmas en calidad y precio cuando llegan en ciertas temporadas a
Sincelejo, a pesar de ser conscientes de que sus ventas disminuyen
(42,5%), así como disminuiría su capacidad competitiva (20,0%) y
tendrían que disminuir los precios ofrecidos (17,5%) de acuerdo a
entrevistas entre 40 empresarios del sector realizadas por el equipo
investigador.

• Es casi generalizado el sistema de producción por pedidos, con una
madera sin identificar su contenido de humedad, siguiendo los
parámetros planteados por Sepúlveda (2011).

• Es muy notorio el comercio del mueble en bruto.
• Al frente de la empresa está el creador de la misma, es escasa la

dirección por un género femenino. La compañera/cónyuge ayuda
marginalmente, está atenta a lo que requiera su compañero en
cuanto a información de productos y clientes. En Sampués los
transformadores de madera son el 60% del gremio que les aglutina,
Viloria, et. al (2012).

• No se inquietan con las posibilidades de negocios que puedan generar
los residuos o sobrantes del proceso productivo, eso se bota o se regala.

Conclusiones y recomendaciones

Sería una gran frustración para los estudiosos y la academia en
general si para el año 2013 el Gobierno  Nacional no estructura el
Inventario Forestal Nacional, para poder saber con mejor precisión las
existencias de especies maderables y las políticas que permitan un

Foto a un juego de muebles para
comedor recién terminado de
fabricar en un taller de Sampués,
Septiembre de 2012.
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aprovechamiento justo y racional de los bosques en Colombia.

En las distintas regiones no se observa una relación comercial directa
entre los productores del bosque y los comerciantes y procesadores en
las ciudades; cada eslabón de la cadena está desarticulado y sus actores
no actúan en la búsqueda de beneficios colectivos, concluyó Colombia
Forestal con apoyo de USAID, 2005.

La producción bruta en la industria del mueble de madera en
Colombia ha venido marcando la tendencia del siguiente gráfico:

Ante el panorama preocupante por la inminente extinción de especies
maderables en los municipios de Sincelejo y Sampués, se pueden sugerir
perspectivas de nuevas especies maderables promisorias para el
departamento de Sucre, si se considera por parte de las autoridades
ambientales realizar reforestaciones protectoras productoras con
especies como roble (Tabebuia rosea), polvillo (Tabebuia chrysantha),
cañaguate (Tabebuia chrysea), Cedro (Cedrela odorata), bálsamo de
Tolú (Myroxylon balsamum),  Vara de humo ( Cordia alliodora), caoba
(Swietenia macrophyla) y en general con especies  nativas presentes en
el departamento de Sucre.

Se requiere fortalecer mediante capacitaciones técnicas, sanitarias y
de negocios al gremio comercializador de maderas, productores e
intermediarios de muebles en los municipios de Sincelejo y Sampues
con miras a constituirse como una verdadera cadena productiva en lo
forestal enfatizando en la madera legal y empoderando la gestión de las
empresas familiares dedicadas a estas actividades como un proceso
continuo sugerido por estudiosos (ICESI, 2006).

Gráfico 3.
Tendencia de la transformación de madera en muebles

por parte de los industriales del sector.

Fuente: Ministerio de Agricultura. Polanco, César. Reforestadora de la Costa, 2005.
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LA CRÍTICA DE ARTE COMO ACTO PEDAGÓGICO

Gilberto Emiro Martínez Osorio*

RESUMEN

El presente artículo es un trabajo de investigación desarrollado en el marco
del seminario sobre los conceptos de  arte y critica, de la Maestría en
historia y teoría del arte, la arquitectura y la ciudad de la UNAL sede
Bogotá. Ejercicio que propone una indagación sobre las contradicciones
que generan algunas definiciones recientes del papel de la crítica de arte,
en las cuales se propone entenderla a la crítica, en sí misma, como un acto
pedagógico.  Como metodología se propone hacer una comparación del
discurso de una serie de críticos de arte contemporáneo, con los postulados
de las teorías de aprendizaje que orientan el campo de la pedagogía.

Palabras Clave: crítica de arte, teorías de aprendizaje, acto pedagógico.

* Arq. Msc en historia y Teoría del arte, la arquitectura y la ciudad. Decano Facultad de arquitectura, arte y
diseño de CECAR – Sincelejo.
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THE CRITIQUE OF ART AS A PEDAGOGICAL ACT

Gilberto Emiro Martínez Osorio*

ABSTRACT

This article is a research project developed within the framework of the
seminar on the concepts of art and criticism, of the Master of history and
theory of art, architecture and the city of Bogotá UNAL. Exercise proposing
an inquiry into the contradictions that generate some recent definitions of
the role of art criticism, in which he proposes to understand the criticism
itself as a pedagogical act. As proposed methodology to compare the speech
of a series of contemporary art critics, with the principles of the learning
theories that guide the field of pedagogy.

Keywords: art criticism, learning theories, pedagogical act

* Arq. Msc en historia y Teoría del arte, la arquitectura y la ciudad. Decano Facultad de arquitectura, arte y
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La crítica de arte como acto pedagógico
The critique of art as a pedagogical act

Introducción

El problema de investigación sobre el cual trata el presente documento
indaga sobre las implicaciones que tiene, en el discurso de algunos
críticos de arte contemporáneos, redefinir el papel de la crítica de arte
como un acto pedagógico. Determinaciones sobrevenidas  desde la crisis
de identidad de esta disciplina a finales del siglo XX. La propuesta de
investigación contemplo analizar, desde el discurso de algunos de los
críticos más connotados de finales del siglo XX, las implicaciones de
definir la crítica de  arte como un acto pedagógico, a la luz de las teorías
de aprendizaje desarrolladas por los principales pensadores de la
disciplina de la pedagogía. Los resultados de esta indagación se
organizaron en tres cuerpos, uno dedicado a la presentación de la crisis
de identidad de la citica del arte, un segundo dedicado a revisar la
propuesta de  los críticos a la luz de las teorías conductistas y por ultimo
uno dedicado a enfocar la revisión desde las teorías cognitivas.

1. La crisis de la crítica de arte a finales del siglo XX y su
redefinición como acto pedagógico.

Varios autores del panorama de la crítica internacional señalan, a
través de sus escritos, una crisis de identidad al interior de la crítica de
arte. Crisis en la que se presenta, como necesaria, una redefinición del
papel de esta disciplina en la sociedad. Hal Foster plantea el debate en
los siguientes términos: «¿Cuál es el lugar de la crítica en una cultura
visual eternamente administrada desde un mundo artístico dominado por
agentes de promoción con escasa necesidad de crítica, hasta un mundo
mediático de corporaciones de comunicación y entretenimiento sin ningún
interés por nada? y ¿Cuál es el lugar de la crítica en una cultura política
que es eternamente afirmativa, especialmente en medio de guerras culturales
que llevan a la derecha a amenazar o lo tomas o lo dejas y a la izquierda
a preguntarse ¿Dónde estoy en este cuadro?» 1, En estos cuestionamientos
de Foster  se puede percibir de manera latente, un desplazamiento de la
posición de la critica, ante los cambios sociales, políticos, económicos y

1 FOSTER, Hal. «El retorno de lo real», introducción, ed. Akal, Madrid, España, 2001, Pág. XII y XIII.
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culturales del fin del siglo XX. Igualmente, se puede observar en ellas,
una cierta imposibilidad o incapacidad del crítico para interactuar con
las nuevas instituciones predominantes, los medios de comunicación y
la industria del entretenimiento. Foster insiste en exponer esta falta de
lugar del crítico y sus desplazamientos cuando expresa : «algunos factores
obstaculizan la crítica de arte en particular, ni defendidos por el museo ni
tolerados por el mercado, algunos críticos se han retirado a la academia
mientras otros alistado en la administración de la industria cultural» 2, en
otras palabras el oficio de crítico está perdiendo su sentido original y los
practicantes de esta disciplina se ven obligados a reinventarse  ante la
nueva situación.

En el ensayo «el naufragio de la crítica»3, el crítico Guillermo Vanegas
presenta, desde su perspectiva, la ruptura entre la institucionalidad del
arte y la práctica de la crítica tradicional en las siguientes palabras: «en
los encuentros organizados por teóricos y críticos de muchos lugares del
mundo se ha vuelto recurrente afirmar que existe cierta repulsión por la
figura del critico de arte en un amplio conjunto de gestores, coleccionistas,
y curadores, agrupados principalmente en la áreas administrativas de
instituciones culturales, publicas y privadas» es claro en la opinión de
Vanegas una  total  sintonía con la situación planteada por Foster.

Ante esta crisis han surgido múltiples propuestas que abogan, en
una actitud muy posmoderna, por la desconstruccion del concepto de
crítica, y en su intento de búsqueda de una alteridad de esta, visualizan
su significado más allá de su definición tradicional. Algunas de las nuevas
significaciones intentan quitar a la crítica toda connotación
hermenéutica o interpretativa y la resignifícan como un hecho literario
o textual de tipo creativo o como un invento paralelo y procedente de la
obra artística, Carlos Vidal en su ensayo «la crítica como invención»4

ejemplifica este tipo de propuesta.

Otra significación surgida de esta crisis de la crítica de arte es aquella
que intenta entender la crítica de arte como un acto pedagógico. El  primer
reconocimiento de esta posición se observa en el discurso del critico Arthur
C. Danto, quien ante los cuestionamientos de Ana Maria Guasch sobre
una posible función pedagógica de la crítica responde: «pienso que la
principal función de la crítica es pedagógica, es enseñar a los espectadores lo
2 Ibíd.
3 VANEGAS FLORES, Guillermo. «El naufragio de la crítica«, Revista Lápiz No 210- 211, Febrero – marzo 2005,

Pág. 42.
4 VIDAL, Carlos, «La crítica como invención», Revista Lápiz No 210 – 211, Febrero -  marzo 2005,  Pág. 86.
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que es importante. Como crítico debo explicar lo que significa la obra y la
razón por la que ese significado se presenta como lo hace» y continua «la
ética del crítico se define a través de la naturaleza pedagógica de la actividad
critica, lo cual significa que si la interpretación responde a la mejor explicación,
esta debe ser, la mejor explicación»5, en esta respuesta de Danto es posible
visualizar, como para él conceptos como enseñar y explicar, son la esencia
del acto pedagógico, y como voces como «lo que es importante», «lo que
significa la obra» o «la mejor explicación» aparecen en su discurso como
verdades absolutas que deben ser trasmitidas a un público que por si solo
es incapaz de llegar a ellas.  Se puede decir que hay en Danto un interés
por moldear la mente de su público.

El segundo reconocimiento de esta posición  se observa en  el ensayo
«la levedad de la critica»6 donde el crítico español Cristóbal Álvarez Teurel,
propone una práctica de la crítica como  acto pedagógico y a su vez se
cuestiona sobre la manera de adoptar dicho sentido pedagógico a la
explicación de la obra de arte a un público. Álvarez  visualiza la
publicación de artículos en revistas, como la estrategia de enseñanza
mas óptima para mediar entre el público y la obra, sin embargo es claro
en esta propuesta metodológica que el autor tiene una comprensión del
acto pedagógico como un suceso meramente trasmisionista, un proceso
de carácter «bancario» en el cual el acto educativo culmina cuando el
critico/docente deposita una «verdad» en la mente del público a través
de su documento.

Un  tercer reconocimiento de la propuesta de los críticos de arte ante
su crisis, se identifica en el discurso de crítico Donald Kuspit, quien en
su entrevista con Ana Maria Guasch7, plantea el tema de la crítica como
pedagogía de la siguiente manera: «la crítica de arte debería tener una
función pedagógica y debería estar dirigida tanto al público general como
a conocedores. A menos que la crítica establezca comunicación con el público
interesado, sin perder la integridad de sus ideas y valores, se convertirá en
una ideología académica o un instrumento de adoctrinamiento, mas que
de iluminación»8 sobre esto se observa, que al resumir Kuspit el acto
pedagógico como un simple hecho de «establecer comunicación», sin hacer
análisis de profundidad sobre ello, no permite entender, porqué esa

5 GUASCH, Ana María. «Entrevista con Arthur C. Danto», Revista Lápiz No 210 - 211, Febrero -  marzo 2005,  Pág.
118.

6 ÁLVAREZ TEUREL. Cristóbal, «La levedad de la crítica», Revista, Lápiz No 210 – 211, Febrero -  marzo 2005, Pág.
131.

7 GUASCH, Ana María. «Entrevista con Donald Kuspit», Revista Lápiz 210 – 211, Febrero -  marzo 2005, Pág. 131.
8 Ibíd.
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comunicación ejemplificaría, per se, un acto pedagógico. Tampoco es
posible reconocer la concepción de los significados de enseñanza o
aprendizaje en su comprensión del proceso pedagógico. Sin embargo,
al manifestar que la crítica puede estar propensa a convertirse en una
ideología académica o un instrumento de adoctrinamiento es posible
ver en él,  una conciencia del peligro de que la crítica pase a reforzar las
filas del reproduccionismo de modelos imperantes y legitimados por la
sociedad, mas que convertirse en una herramienta que permita la
formación, el crecimiento o el desarrollo de un individuo, objetivos finales
del acto pedagógico.

Como un intento de visualizar la crítica de arte de forma análoga a
un acto conscientemente pedagógico, se procederá a continuación a
comparar una posible práctica pedagógica de la crítica de arte, a la luz
de las teorías del aprendizaje. Inicialmente se hará esta prospección
con las teorías conductistas y posteriormente con las cognitivas, por lo
cual antes de acometer cada explicación se hará una rápida explicación
de las características generales de cada teoría, en dicha prospección se
buscará aterrizar al campo real de la pedagogía una discusión que como
hemos visto está basada en a prioris y en ligerezas.

2. Una práctica pedagógica de la crítica de arte desde las
teorías conductistas del aprendizaje:

Esteban Rodríguez Garrido, en su libro «teorías del aprendizaje»9

explica: «el conjunto de las teorías conductistas se sitúan en la tradición
del asociacionismo aristotélico y comparten la teoría del conocimiento del
empirismo inglés liderado por David Hume, para los que el conocimiento
humano está constituido exclusivamente de ideas y de impresiones, donde
las impresiones son los datos primitivos recibidos a través de los sentidos
y las ideas son copias que recoge la mente de esas mismas impresiones» en
otras palabras que los individuos solo acceden al conocimiento a través
de sensaciones y ninguna idea puede tener una información que no
hubiese sido recogida previamente por los sentidos, Rodríguez10 explica
que «el conocimiento se alcanza por asociación  de ideas según los principios
de semejanza, contigüidad espacial y temporal y causalidad». Para los
conductistas es muy importante el experimentalismo y la medición
objetiva de los hechos, un enfoque cientificista del aprendizaje, en el

9 RODRÍGUEZ GARRIDO, Esteban. Documento del modulo «Teorías del aprendizaje»,   Centro de Educación Continuada
y Postgrados, Especialización en Docencia VIII promoción, CECAR, Sincelejo, 2004 Pág. 8 – 10.

10 Ibíd. Pág. 15
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cual la realidad es todo aquello que percibimos por los sentidos y la
«verdad» está dada por el mismo objeto o fenómeno y por lo tanto no
admite se contrariada. El asociacionismo es la base de la
experimentación y teorización de los conductistas, los cuales parten de
la teoría de que la mente, de existir, debe ser una copia de la realidad,
un reflejo de esta. Desde la teoría conductista, toda conducta, por
compleja que sea, es reducible a una serie de asociaciones entre estímulos
y respuestas. Desde esta teoría, el aprendizaje es medible  «objetivamente»
en los términos en que las respuestas manifestadas por los individuos
reflejen, en niveles de semejanza, los estímulos a los que se sometió
dicho individuo, concepto que implica una comprensión mecanicista
del aprendizaje, en la cual el principio motor del aprendizaje se sitúa
fuera del individuo y este es entendido como un organismo pasivo que
se limita a responder al ambiente que lo rodea, Rodríguez11 aclara los
métodos conductistas de la siguiente manera: «las estrategias conductistas
son apoyadas por métodos como el «método de la fatiga», «el método del
umbral», «el método del estímulo incompatible» introducido por Edwin
Guthrie, el método de la «repetición» y el «método del refuerzo generador
de aprendizaje» introducido por Edward Lee Thronrdike».

Pero, ¿Cómo hacer una crítica de arte con pretensiones pedagógicas,
desde una práctica orientada por las teorías conductistas?, intentaremos
responder esta pregunta desde lo que normalmente o tradicionalmente
ha hecho un crítico de arte: producir documentos textuales en los cuales
se reflexiona, se analiza y se juzga la producción de un artista.
Sintetizando la práctica de un crítico de esta manera, una práctica
pedagógica apoyada en teorías conductistas estaría inconclusa, debido
a que en el sentido cientificista y objetivista de esta práctica, no basta
solamente con emitir un estímulo, sino que el final del proceso se da
cuando el docente puede comprobar que efectivamente ha cambiado la
conducta de su educando, apoyado para este fin en las métodos ya
expuestos por Rodríguez (la repetición, la fatiga, los premios, etc.),  hasta
que pueda darse la verificación del cambio de la conducta del individuo
el proceso no ha terminado. Otro factor implícito en una práctica de la
critica, análoga a una práctica docente de corte conductista, es, la
existencia de una «verdad» que se pretende trasmitir, sobre este aspecto
cabe plantear el siguiente interrogante: ¿hay «verdades» absolutas en
la crítica de arte?, o desde la perspectiva de la ética  ¿debe una reflexión
sobre arte, que surge de la experiencia personal de un individuo, ser
presentada como una verdad absoluta al público / educando?.
11 Ibíd. Pág. 17.
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Trasmitir una reflexión crítica sobre arte como una «verdad» tendría
unos efectos negativos en el educando, en el sentido en que este nunca
tendría una idea autónoma sobre lo que el crítico le está explicando,
sino que sus conductas con respecto al arte solo serían una reproducción
de lo que se ha dado como estímulo por parte del crítico. A este respecto
Pierre Bordieu12 plantea como crítica al modelo reproduccionista la teoría
de la «violencia simbólica» en la cual señala que: «todo poder de «
violencia simbólica», o sea, todo poder que logra imponer significados e
imponerlos como legítimos, disimulando, las relaciones de fuerza en que se
funda su propia fuerza, añade su propia fuerza, es decir, propiamente
simbólica a esas relaciones simbólicas», la violencia simbólica a la que
Bordieu se refiere no es otra cosa que la imposición por parte de una
acción pedagógica (acción crítica en este caso) de una serie de
significaciones impuestas como legítimas, donde el ocultamiento de lo
que se esconde tras esas significaciones y esa legitimación aumentan el
poder de quien los produce y le permitirán seguir ejerciendo su violencia
o su poder; es decir, en el acto pedagógico se recrearía la jerarquía social
y económica de la sociedad global, en la que se presenta la separación
entre los que tienen el poder de designar lo que es el conocimiento y los
que están destinados a recibirlo, en ese caso se convertiría al acto
pedagógico en un suceso de discriminación cultural.

Como síntesis se puede decir, que concebir una función pedagógica
de la crítica de arte apoyada en teorías conductistas no daría como
resultado en el público un tipo de aprendizajes adecuados para valorar
y experimentar la experiencia artística, por el contrario estaríamos ante
grupos de personas que reproducirían memorísticamente lo enseñado
por un ser superior a ellos, pero totalmente incapaces de desarrollar
ningún tipo de actitud con respecto a las obras y sus significados, por
no haber desarrollado en su proceso de aprendizaje las competencias
para poder hacerlo autónomamente.

3. Una práctica pedagógica de la crítica de arte desde las
teorías cognitivas del aprendizaje:

A diferencia del conductismo que centra su atención en torno a los
comportamientos observables, buscando en ellos una explicación
objetiva mediante la asociación estímulo – respuesta de eventos simples,
ignorando la voluntad del sujeto que interviene en el acto de aprendizaje,

12 BORDIEU, Pierre y PASSERSON, J. C., «La reproducción», Ed. Laia, Barcelona, 1977.
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las teorías cognitivas aparecen como respuesta al conductismo clásico.
Rodríguez13 explica las generalidades de la teoría cognitiva en los
siguientes términos: «la teoría cognitiva se ocupa de explicar los procesos
que ocurren en la mente, denominados como procesos mentales superiores,
teniendo en cuenta las variables que intervienen cuando el sujeto genera
respuestas al interactuar con un ambiente, procesos en los cuales la cognición
o estado de estar consciente tiene un papel destacado» es decir, para el
cognitivismo el conocimiento está en el interior del sujeto, el mundo es
lo que el sujeto construye, lo que el piensa que es, lo que el ve con las
lentes de su interpretación. En otras palabras, esto quiere decir que
aprender es una capacidad inherente a cada individuo, que el
conocimiento no es enseñable, que es aprendible, que el conocimiento
es un constructo humano.

La teoría cognitiva y el constructivismo como una de sus vertientes,
es iluminada por la filosofía relativista, la cual considera que la realidad
es relativa o provisional, que el mundo que percibimos es subjetivo y
depende de cómo estamos preparados para verlo y entenderlo. Algunos
de los principales representantes de esta corriente son Jean Piaget, Lev
Vigotsky y David Ausubel entre otros, los cuales a pesar de tener en
común  las bases de la teoría cognitiva, tienen interpretaciones distintas
al momento de hacer operativos sus discursos en una practica
pedagógica. Rodríguez14 describe la posición de Piaget  de la siguiente
manera: «los procesos de equilibración de experiencias discordantes entre
ideas, predicciones y resultados, ya sea sintetizada y ordenada, como en la
exploración o experimentadas ocasionalmente en la vida real constituyen
factores importantes en la adquisición del conocimiento», es decir, al
conocimiento sólo es posible acceder a través de la experiencia. En este
sentido, un juicio crítico sobre una obra de arte o sobre el trabajo de un
artista nada aporta al educando en la construcción de su conocimiento
sobre estos, el máximo acto que podría llevar a cabo un crítico para
tratar de educar a su público, es acercarlo a que éste experimente e
interactué frente a la obra o al artista, para que así pueda, él mismo,
construir su propia idea, su propio conocimiento sobre ellos. Esta
situación acerca mas la práctica de la crítica como pedagogía a lo que
le sucede al personaje citado por Danto en su entrevista, el crítico de
arte que se desplaza a la administración de instituciones culturales,
más que al personaje tradicional que escribe textos reflexivos sobre
arte.
13 RODRÍGUEZ GARRIDO, Esteban.  Documento del modulo «teorías del aprendizaje», Centro de Educación Continuada

y Postgrados, Especialización en Docencia VIII promoción, CECAR, Sincelejo, 2004
14 Ibíd. Pág. 24
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En palabras de Rodríguez15 en el pensamiento de Vigotsky «el
desarrollo cognitivo se produce por internalización de instrumentos y signos
producidos culturalmente por interacción social, es decir, el pensamiento
cognitivo se genera primero de afuera hacia adentro (de la sociedad al
individuo) y posteriormente en forma intrapersonal (en el interior del
individuo)» posición totalmente contraria a la teoría de Piaget quien
expone que el desarrollo cognitivo es intrínseco al individuo y proviene
de adentro y no de afuera como lo plantea Vigotsky. La idea central del
pensamiento de Vigotsky esta relacionada con el aprendizaje como
potencializador del desarrollo del sujeto, sobre la cual propone el
concepto de las «zonas de desarrollo próximo» para referirse a aquel
espacio de la cognición que debe ser estimulado por la enseñanza, para
lograr, en palabras de Rodríguez «lo que hoy se realiza con la asistencia o
con el auxilio de una persona mas experta en el dominio del juego, en un
futuro se realizará con autonomía, sin necesidad de tal asistencia» es decir,
que un proceso de interacción social entre maestro y alumno, es
indispensable desde la teoría de Vigotsky. Poniendo, en el contexto de la
critica, este tipo de práctica pedagógica, surgen una serie de interrogantes
¿que es lo que quiere enseñar el crítico a su público?, ¿la «verdad» de la
obra? ¿tal como él la concibe en su valoración? o ¿la manera en que
este debe asumir la lectura de una obra para poder autónomamente
construir una interpretación sobre ésta?.

Si la respuesta fuese la enseñanza de una «verdad» indudablemente
no estaríamos a la luz de las teorías de Vigotsky, estaríamos en una
práctica conductista impositiva, y, si lo que se quiere enseñar es la manera
de asumir la interpretación de una obra, un documento crítico podría
servir de apoyo didáctico en este tipo de aprendizaje, pero un proceso de
interacción social directo y ejemplificante sería indispensable para que
el educando pudiese llevar a cabo su aprendizaje, y que este, pudiera en
un futuro realizar este tipo de operaciones de manera autónoma sin la
necesidad de la mediación del docente. En ambas prácticas, tanto en la
de Piaget como en la de Vigotsky el único camino para que el público
pueda lograr una interpretación de manera autónoma está en que él
mismo afronte una exploración y análisis de la obra. Sin embargo, la
posición de Vigotsky abre la posibilidad, dentro del proceso de aprendizaje,
a la presencia de un personaje físico, con suficiente experiencia, para
que acompañe y medie entre el público, las técnicas de interpretación y
la obra de arte, el crítico de arte como un interlocutor de las
interpretaciones de un público en las exposiciones.
15 Ibíd. Pág. 35
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La teoría de David Ausubel es presentada por Rodríguez de la siguiente
manera: «según Ausubel, el aprendizaje significativo depende, de alguna
manera, del conocimiento que debe aprenderse, como del sujeto que lo
aprende. El conocimiento debe estar organizado en una estructura lógica,
de tal suerte que sus elementos se relacionen entre sí, de modo no arbitrario;
pero no es suficiente la estructura lógica del conocimiento, es necesario
además que la persona muestre predisposición para el aprendizaje, que
este motivado y que su estructura cognitiva contenga las ideas inclusóras
necesarias para asimilar o comprender el nuevo significado» es decir,  que
en el caso del crítico, producir un documento con un juicio o una
valoración de una obra de arte no generaría el conocimiento deseado
en un individuo, a menos que éste tuviese las ideas inclusóras en su
interior que le permitieran «asimilarlo» y que tuviera la motivación
suficiente para afrontar este aprendizaje. Rodríguez aclara: «hay
aprendizaje significativo, cada vez que el significado lógico es compatible
con el significado psicológico», en este sentido Ausubel determina el papel
del docente en el acto pedagógico, como el encargado de coordinar todo el
proceso, preparando los «organizadores previos» para construir las
estructuras de anclaje internas (subsumidores en el lenguaje de Ausubel),
manteniendo al aprendiz motivado por el conocimiento y posteriormente
evaluando el proceso16.

Pero ¿como puede un documento crítico entrar a hacer parte de este
proceso? Indudablemente una reflexión crítica sobre arte puede ser útil
al interior de este proceso, diseñándola como una estructura de anclaje
para ser leída antes de que un público encare  la lectura de una obra. Se
haría necesario que este juicio crítico tuviese una composición particular,
en el sentido en que en él deberían estar las significaciones lógicas
necesarias para complementar las significaciones psicológicas presentes
en cada individuo y así lo disponga para conseguir un entendimiento
desde su propia experiencia. Se podría entender  entonces un documento
crítico sobre una obra de arte, como un «organizador previo», como un
puente o enlace que permita suplir la ausencia de subsumidores. Aun
así, todavía ésto no podría ejemplificar una práctica docente desde la
teoría de Ausubel, en el sentido de que quedan pendientes los aspectos
relacionados con la motivación y la evaluación del proceso.

16 Entendiendo  evaluación no como calificación sino como una verificación y acompañamiento permanente que le
permita al aprendiz desarrollarse y lograr sus aprendizajes
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Conclusiones

Puede decirse, que visualizar una función pedagógica de la crítica de
arte es un proceso complejo, en la cual el concepto de lo pedagógico no
debe ser tomado a la ligera por parte de los críticos, debiendo asumirse
este, desde el cuerpo teórico de esta disciplina.

Se pudo observar, que tanto en las teorías conductistas como en las
cognitivas, el papel del docente implica una serie de posturas frente al
educando, que le obligan a tener un cierto grado de conciencia de los
procesos de éstos, y una capacidad para el desarrollo de estrategias que
le permitan conseguir el aprendizaje en variadas condiciones
psicológicas, culturales, sociales, económicas políticas y ambientales.

No puede desconocerse el valor que en variados procesos pedagógicos
podrían tener los documentos críticos sobre arte, situación que no es
nueva y que se viene dando desde la aparición de la crítica como
disciplina, sin embargo tratar de resignificar la función de la crítica
como algo esencialmente pedagógico se percibe como un acto de
desesperación ante la crisis en la que están sumidos, situación que de
hecho no es exclusiva de la critica sino que en la actualidad es normal a
casi todas las disciplinas, especialmente las artísticas. La sola producción
de elementos didácticos de apoyo para el aprendizaje no convierte a la
crítica en un acto pedagógico integral.

Por último, si tenemos en cuenta que al igual que la crítica, la
pedagogía en la actualidad también se encuentra sumida en una crisis,
debido al la dicotomía modernidad / postmodernidad, la proposición de
visualizar la crítica como una acto pedagógico no soluciona su crisis
interna, solamente la traslada a una discusión, crisis paralela del campo
disciplinar de la pedagogía y de los procesos de enseñanza – aprendizaje.
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CARACTERIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EVALUATIVAS
DE LOS DOCENTES  DE MATEMÁTICA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS PALMITOS,

SUCRE - COLOMBIA

Juan Carlos Gómez Gómez*

RESUMEN

Las prácticas evaluativas de los docentes en su ejercicio pedagógico han
sido un tema cuestionado por los estudiantes como directos afectados, por
padres de familia y demás miembros de las comunidades educativas. Este
estudio, tiene como objetivo la caracterización de las prácticas evaluativas
de los docentes  de matemática de la Institución Los Palmitos Sucre -
Colombia. Los resultados se obtuvieron a través de la aplicación de una
encuesta en línea, respondida por un total de 67 participantes de una
muestra representativa de los grados 6º a 11º de Educación Básica
Secundaria y Media Académica. Se indagó sobre las formas, tipos,
instrumentos, usos y coherencias entre los contenidos de la evaluación con
los programas desarrollados en los períodos de clases de un año escolar.
Como hallazgo se encontró que los docentes objeto de estudio no están
excesivamente alejados de las tendencias y orientaciones que en la actualidad
vienen dando pedagogos respecto del tema de la evaluación de los
desempeños de los estudiantes en los procesos educativos. Sin embargo,
los docentes que aún no han articulado sus prácticas educativas a los
verdaderos fines de la educación y tendencias en esta materia, representan
una debilidad que es significativo corregir dado que se corre el riesgo de
promover o reprobar estudiantes de manera injusta o alejada de la realidad
y contexto educativo. Se recomienda a las instituciones educativas configurar
un sistema de evaluación permanente y continua, con criterios claros y
coherentes con las implicaciones de lo que hoy se conoce como formación
integral; que atienda a los saberes, habilidades y actitudes de la persona
en su diario desempeño escolar.

Palabras Clave: educación, integralidad, evaluación, desempeños,
instrumentos.
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CHARACTERIZATION OF THE EVALUATIVE PRACTICES
OF TEACHERS OF MATHEMATICS OF THE

EDUCATIONAL INSTITUTION LOS PALMITOS,
SUCRE, COLOMBIA

ABSTRACT

Evaluative practices of teachers in its pedagogical exercise have been an
issue challenged by how direct students affected, by parents and other
members of the educational communities. This study aims at the
characterization of the evaluative practices of teachers of mathematics of
the institution Los Palmitos Sucre - Colombia. The results were obtained
through a survey application online, answered by a total of 67 participants
from a representative sample of grades 6 through 11 of basic secondary
education and academic Media. You were asked about shapes, types,
instruments, uses and consistency between the content of the evaluation
with the programs developed in periods of classes of a school year. As
discovery found that teachers object of study are not excessively away from
trends and guidelines that currently come giving educators on the topic of
evaluation of the performances of students in the educational process.
However, teachers who have not yet articulated their educational practices
to the true purposes of education and trends in this area, represent a
weakness that is significant to correct since there is a risk of promoting or
failing students away from reality and educational context or unfair way.
Is recommended to educational institutions set up a system of permanent
and continuous assessment, with clear and criteria consistent with the
implications of what is today known as comprehensive training; to attend
the knowledge, skills and attitudes of the person your daily performance in
school.

Keywords: education, integrality, evaluation, performances, instruments.
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Caracterización de las prácticas evaluativas de los
docentes  de matemática de la Institución Educativa Los

Palmitos, Sucre – Colombia

Characterization of the evaluative practices of teachers of mathematics of the
educational institution Los Palmitos, Sucre, Colombia

Introducción

Las buenas prácticas docentes (BPD), son entendidas como «las
intervenciones educativas que facilitan el desarrollo de actividades de
aprendizaje en las que se logren con eficiencia los objetivos formativos
previstos y también otros aprendizajes de alto valor educativo» Marqués
(2002). Para evidenciar el éxito de estas prácticas se requiere de un
sistema de evaluación coherente con los fines de la educación, con los
propósitos trazados en el horizonte institucional de las escuelas y colegios
del sistema educativo colombiano.

El tema objeto de estudio en esta investigación consistió en la
caracterización de las prácticas evaluativas de los docentes de
matemática en la Institución Educativa Los Palmitos Sucre - Colombia,
el cual es, quizás, uno de los temas de mayor atención en el ámbito
educativo: no por ser una novedad, sino porque los miembros de la
Comunidad Educativa y toda la sociedad en general, son más conscientes
de la importancia y las repercusiones del acto de evaluar o de ser
evaluado.

Es importante destacar que la llamada «cultura de la evaluación» aún
no es una constante, inclusive, entre los licenciados y profesionales que
ejercen la educación. Es probable que actualmente los docentes de
matemática de algunas escuelas, estén haciendo de la evaluación una
práctica evaluativa sin sentido, o discordante, alejados de buscar
oportunidades de mejoramiento de los procesos educativos. Aún se
observa que se valora el aprendizaje o desempeño de los educando
mediante escalas numéricas, es decir, de tipo cuantitativa en la que no
se da cuenta de las implicaciones de evaluar integralmente, como es la
tendencia actual en muchas comunidades educativas, la evaluación
inicial o diagnóstica y la formativa.

A pesar de los aspectos anteriores y de la mejora progresiva en la
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práctica pedagógica de los últimos tiempos, la parte del proceso
enseñanza - aprendizaje donde son más notorias y discordantes las
acciones educativas, son las del acto de evaluar los aprendizajes; pese,
también, a los esfuerzos de investigadores y expertos que en la búsqueda
de una educación de calidad y en especial de un sistema de evaluación
acorde con las tendencias y modelos de educación moderna, la práctica
evaluativa de los docentes se continúa dando con características de corte
tradicional.

Generalmente, la evaluación del docente se limita a la aplicación de
un cuestionario, quiz o previa, donde el estudiante, para obtener buenos
resultados, debe hacer memoria de los contenidos desarrollados en clases,
son exámenes escritos para que el docente acumule notas o signos de
valoración, que se computan y al final arrojan algo similar a un
promedio.

La evaluación interna de los estudiantes, o más conocida como
evaluación en el aula, es un proceso pedagógico, sistemático y
conformado por actividades de carácter verificable y racional, mediante
las cuales el educando, el maestro y los padres de familia adquieren
información mutua sobre el desarrollo del proceso de formación integral
(Ministerio de Educación Nacional Colombia, 20121). En la práctica,
no se está desarrollando la evaluación con el cumplimiento de los
requerimientos de esta definición, a pesar de los esfuerzos de los
gobiernos por mejorar la calidad educativa.

El problema objeto de este estudio radica en la falta de coherencia
entre los presupuestos teóricos sobre procesos de enseñanza, aprendizaje
y evaluación con las prácticas evaluativas de los docentes, las cuales en
su generalidad se ejecutan  de forma tradicional y en otros casos es
simplemente una mera simulación del deber ser en la práctica evaluativa
integral. Esta investigación se propuso caracterizar las prácticas
evaluativas de los docentes de matemática de la Institución Educativa
Los Palmitos Sucre - Colombia. Para lo cual, se plantearon como objetivos
específicos determinar las formas de evaluación utilizadas por los
docentes de matemática en la institución seleccionada; describir los tipos
de evaluación que aplican los docentes de matemática en la institución
seleccionada; establecer los instrumentos de evaluación utilizados por
los docentes de matemática; establecer la coherencia entre los contenidos
de las evaluaciones y el plan de área de matemática de la Institución
Educativa en estudio, determinar el uso de la evaluación que hacen los
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docentes de matemática.

Este estudio tiene como referente los trabajos de investigación de
Remesal (2006), en el cual se exploró comparativamente las
concepciones de los profesores y los alumnos sobre los problemas
matemáticos en relación con la evaluación, así como contrastar estas
concepciones con el uso que se hace de los problemas en las prácticas
evaluativas escolares habituales, a fin de poder avanzar en la
comprensión de los procesos de enseñanza - aprendizaje de la resolución
de problemas.

La investigación de Araújo, L., Araújo, N., Bustillo, A., Murgas, E., et
al Vega, J. (2008) cuyos resultados fueron: ser buena en cuanto a los
tipos e instrumentos de evaluación; regular en cuanto a los principales
problemas se detectaron en la aplicación de estrategias de evaluación y
utilización de medios; y excelente en lo que respecta a su mayor fortaleza
está en la coherencia entre los contenidos de la evaluación y los logros
establecidos en el plan de estudio.

En otro estudio, sobre las prácticas evaluativas realizado por Aduén,
A., Martínez, C., Salcedo, E., Urzola, H., et al Suárez, M (1997) se evidenció
que:

• Más del 50% de los educadores brindan orientaciones necesarias para
mejorar los resultados obtenidos; lo cual no corresponde a lo
observado, ya que más del 50% de ellos no brindan tales orientaciones
a alumnas maestras.

• Las prácticas evaluativas inciden en el proceso formativo que siguen
las alumnas maestras en la Escuela Normal de Sincelejo. A su vez se
destaca que las evaluaciones guardan estrecha relación con objetivos
y temas desarrollados.

• En lo referente al proceso de retroalimentación resultante de la
evaluación, se evidenció que éste se cumple brindándole información
sobre los objetivos de la evaluación y formación profesional. De igual
modo, se orienta para mejorar los resultados obtenidos en las
evaluaciones; ya que se efectúa un análisis de los resultados de las
evaluaciones practicadas. Asimismo, se realizan evaluaciones al
desempeño alcanzado por sus compañeras, como parte del proceso
de profesionalización que se sigue en la Normal de Sincelejo.
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• En cuanto a la evaluación y las formas cómo se evalúa se encontró
que el 13.6% de los docentes elaboran las preguntas al instante de
aplicar la evaluación. Aunque emplean distintas formas y explican
la importancia de la evaluación para el profesional de la educación
por cuanto la una incide en la otra.

Para Gimeno (1994), la práctica evaluativa es la actividad que se
desarrolla siguiendo unos usos, cumple múltiples funciones, se apoya
en una serie de ideas y formas de realizarla y es respuesta a unos
determinados condicionamientos de la enseñanza institucionalizada.

En el presente estudio se considera la evaluación del aprendizaje como
el conjunto de herramientas que los docentes deben tener para poder
calificar cuantitativa y cualitativamente a los estudiantes. Es la evidencia
del proceso de aprendizaje adquirido por el educando, cumpliendo con
su objetivo final. Se refiere al proceso sistemático y continuo mediante
el cual se determina el grado en que están logrando los objetivos de
aprendizaje. Dicho proceso tiene una función primordial dentro del
proceso enseñanza – aprendizaje, pues por medio de ella se
retroalimenta dicho proceso. Además, implica descripciones cuantitativas
y cualitativas  de la conducta del educando, las interpretaciones de dichas
descripciones y, por último, la formulación de juicios de valor basados
en la interpretación de las descripciones.

Método

Este estudio es de tipo descriptivo tomando como instrumento de
recolección de información una encuesta aplicada a estudiantes, del
tipo estructuradas con «ítems» de respuestas cerradas tipo cuestionario,
dirigidos a conocer aspectos específicos de las variables del objeto de
estudio (Hernández, S., Fernández, C., et al Baptista, L (1999), tal como
se describen a continuación:

Formas de evaluación: se refiere a las clases de evaluaciones que
aplican los docentes en el quehacer diario, como son: pruebas orales,
escritas, autoevaluación (es la reflexión y apreciación crítica que cada
estudiante hace de su aprendizaje), coevaluación (es la apreciación del
aprendizaje y desempeño que se hace entre pares, es decir, estudiante -
estudiante) y la  heteroevaluación (es la evaluación que realiza el docente
sobre el nivel de logro de aprendizaje de sus estudiantes).
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Tipos de evaluación

Se refiere al proceso de evaluación llevado por los docentes en la que
se da a conocer los conocimientos previos de los estudiantes al iniciar
cada sesión de aprendizaje (evaluación diagnóstica), seguida de un
análisis que permita conocer los avances y dificultades del aprendizaje
del estudiante, mediante el cual el docente promueve la autorreflexión
de los estudiantes y reflexiona sobre su práctica pedagógica (evaluación
formativa) y finalmente se da una evaluación en la cual se da a conocer
el nivel de logro de las competencias, después de un período de tiempo
(evaluación sumativa).

Instrumentos de evaluación

Son las estrategias que permiten una valoración de la efectividad e
impacto de una experiencia educativa, tales como: cuestionarios, lista
de control de asistencia, diario parcelador, libro observador del
estudiante, portafolio, trabajos individual y grupal, y aplicación de
evaluaciones tipo ICFES.

Coherencia entre los contenidos de las evaluaciones y el
plan de área de matemática

Referido a constatar la correspondencia y pertinencia de los contenidos
de la asignatura propuestos en el respectivo plan de área (donde se
plantea el desarrollo del proceso de aprendizaje).

Usos de la evaluación que hace el docente

Se refiere a determinar cuál es el uso que el docente de matemática le
da a la evaluación de acuerdo con los resultados y avances en el
desempeño escolar, y aspectos como: la valoración, comparación y
clasificación de estudiantes.

Resultados

Los resultados de este estudio se obtuvieron a través de la aplicación
de una encuesta en línea, haciendo uso gratuito de la herramienta
disponible en la Web en la dirección http://www.encuestafacil.com,
respondida por un total de 67 participantes de una muestra
representativa de los grados 6º a 11º de educación básica secundaria y
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media académica, Colombia 2012.

Una vez cerrado el acceso a la encuesta el sistema arrojó los siguientes
resultados: La mayoría de los estudiantes encuestados se encuentran
entre los 15  y 18 años con el 82% y 18% para las edades entre los 12 y
14 años.

Las formas de evaluación utilizadas por los docentes de matemática
de la Institución Educativa Los Palmitos Sucre - Colombia, se dan más
en forma escrita y poco usan la oral, no es significativa la práctica de la
autoevaluación, la coevaluación y poco permiten la evaluación grupal
persistiendo más en la individual.

Los tipos de evaluación que aplican los docentes de matemática de la
Institución Educativa son las sumativas que casi siempre se da al finalizar
el período académico; son pocos los que valoran integralmente el
desempeño de los estudiantes en las prácticas evaluativas. En menor
intensidad hacen uso de las evaluaciones diagnóstica y formativa.

Respecto a los instrumentos de evaluación  que utilizan los docentes
se observa que alternan los cuestionarios de respuestas corta y larga,
evaluaciones de desarrollo de ejercicios, tomando en cuenta la asistencia
a clases, los trabajos en grupos, las pruebas tipo ICFES, en menor
porcentaje el parcelador de clases y el diario observador. En cuanto al
portafolio como instrumento en la práctica evaluativa no es muy usado.

Existe coherencia entre el contenido de sus evaluaciones con la
temática del grado en que se encuentran los estudiantes, con los logros
y temas propuestos en los programas; por lo tanto, hay correspondencia
entre el contenido de la evaluación y los temas desarrollados en las
clases, lo que permite inferir que en su práctica, los docentes centran
sus acciones pedagógicas más a los contenidos que a las demás
dimensiones de la persona como sus aspectos personales, sociales, sus
necesidades físicas, psicologicas y biológicas.

Nunca es generalizada por parte de los docentes de matemática la
indagación de los saberes previos que poseen los estudiantes al momento
de iniciar el desarrollo de una temática y tampoco el verificar el
aprendizaje de éstos durante el proceso (evaluación formativa).
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Discusión y Conclusiones

Los docentes de la Institución Educativa Los Palmitos Sucre - Colombia
no están excesivamente alejados de las tendencias y orientaciones que
en la actualidad vienen dando pedagogos respecto del tema de la
evaluación de los desempeños de los estudiantes en los procesos
educativos; sin embargo, el porcentaje que aún no ha ajustado sus
prácticas educativas a los verdaderos fines de la educación representa
una debilidad que es hora de corregir.

Se recomienda a las instituciones educativas configurar un sistema
de evaluación permanente y continua, con criterios claros y coherentes
en las implicaciones de lo que hoy se conoce como formación integral.
Que atienda a los saberes, habilidades y aptitudes de la persona en su
diario desempeño escolar; socializar entre sus colegas de la Institución
el resultado de la presente investigación con el fin de autoanalizar sus
prácticas evaluativas encaminadas al beneficio de la comunidad
educativa; fomentar este tipo de investigaciones en otras áreas del saber
con el fin de conocer y unificar los criterios de evaluación que
caractericen en términos generales a la Institución; programar
constantemente capacitaciones a todos los miembros de la comunidad
educativa, acerca del tema de la evaluación teniendo en cuenta las
últimas tendencias en aras de seguir fortaleciendo cada día su práctica;
y ejecutar programas de cualificación docente en el tema de la evaluación
de los logros de los estudiantes.

A los docentes, se les recomienda asumir la práctica evaluativa como
una oportunidad para mejorar los procesos de enseñanza y su actuación
en el desarrollo de los programas que tiene a su cargo, contextualizando
su quehacer a las necesidades de la persona estudiante; participar en
programas de cualificación docente con el propósito de actualizar su
formación  en los temas de las corrientes filosóficas y pedagógicas
producto de las últimas investigaciones; y fortalecer la práctica educativa
con la puesta en marcha de proyectos de investigación relacionados
con la evaluación del desempeños de los estudiantes.
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DEPENDENCIA DE LOS RESULTADOS DE
LAS PRUEBAS SABER PRO DEL SISTEMA DE

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LOS PROGRAMAS
DE LICENCIATURA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE

LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE
DE LA COSTA CARIBE COLOMBIANA*.

Libia Rosa Narváez Barbosa**

RESUMEN

Los resultados de las Pruebas Saber Pro son indicador de calidad en
Colombia, sin embargo no se corresponden con los procesos evaluativos
que adelantan las instituciones educativas y universitarias, por cuanto
desconocen aspectos relativos a la forma de evaluar los aprendizajes en el
desarrollo del proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Esta investigación
se propone determinar si los resultados de las pruebas Saber Pro dependen
de las características del sistema de evaluación del aprendizaje de los
programas de Licenciatura de Educación a Distancia en la Costa Caribe
colombiana en la Corporación Universitaria del Caribe – CECAR en los
diferentes Centros de Atención Tutorial (CAT). La pertinencia y relevancia
de este estudio radica en que el tema de la evaluación de los aprendizajes
hace parte del currículo y existe un vacío de conocimiento porque sobre
esta temática en particular no existen estudios de este tipo y mucho menos
involucrando a la población que nos ocupa. Los objetivos específicos buscan
caracterizar el sistema de evaluación del  aprendizaje bajo tres dimensiones:
la dimensión psicopedagógica y curricular; la dimensión referida a las
prácticas evaluativas; y la dimensión normativa. Esta investigación es de
carácter cuantitativa - descriptiva porque busca mostrar las características
del sistema de evaluación del aprendizaje; analizar los resultados de las
Pruebas Saber Pro; y además es longitudinal porque se llevará a cabo
durante cuatro semestres. La muestra se tomará con base en un muestreo
intencional con aquellos estudiantes que están a punto de presentar las
pruebas saber pro. Sus resultados permitirán generar una tesis que
contribuya al avance de la ciencia en esta materia y al enriquecimiento de
la línea de investigación referente a la Calidad de la educación en materia
de currículo y evaluación del grupo de Investigación de la División de
Educación a Distancia- IDEAD de CECAR.

Palabras Clave: resultados pruebas saber Pro, evaluación de los
aprendizajes, dimensión currículo, dimensión psicopedagógica, prácticas
evaluativas.

* Este artículo corresponde a un informe preliminar de esta investigación.
** Licenciada en idiomas. Magister en Desarrollo Social. Coordinadora del Programa de Lic. en Educación Básica

énfasis Humanidades, Lengua Castellana e Inglés –D.E.A.D- Corporación Universitaria del Caribe –CECAR.
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DEPENDENCE OF THE RESULTS OF
THE TESTS KNOW PRO OF THE EVALUATION

OF LEARNING IN THE DEGREE PROGRAMS OF THE
UNIVERSITY CORPORATION OF CARIBBEAN COAST
DISTANCE EDUCATION COLOMBIAN CARIBBEAN*.

Libia Rosa Narváez Barbosa**

ABSTRACT

The results of the tests know Pro are indicator of quality in Colombia,
however do not correspond with the evaluative processes that advance the
educational institutions and universities, because they are unaware of
aspects relating to how to assess learning in the development of the process
of teaching and learning. This research intends to determine if the tests
know Pro results depend on the characteristics of the system of evaluation
of the learning of Bachelor of education programmes at a distance in the
Corporación Universitaria del Caribe – CECAR in the Colombian Caribbean
coast  in different centers of attention Tutorial (CAT). The relevance and
importance of this study lies in the issue of the assessment of learning is
part of the curriculum and there is a vacuum of knowledge because on this
topic in particular there are no studies of this type, much less engaging the
population that occupies us. The specific objectives seek to characterise the
system of evaluation of learning under three dimensions: dimension psycho-
pedagogical and curricular; the dimension referring to the evaluative
practices; and the normative dimension. This research is quantitative -
descriptive because it seeks to show the characteristics of the system of
evaluation of learning; analyze the results of the tests Saber Pro;  and
moreover it is longitudinal because it carried out during four semesters.
The sample is taken based on a deliberate sampling with those students
who are about to present evidence know pro. Their results will allow to
generate a thesis which contributes to the advancement of science in this
area and to the enrichment of the line of investigation concerning the quality
of education in curriculum and assessment of the Group's research in the
División a Distancia - IDEAD of CECAR.

Keywords: results tests Saber Pro, learning, dimension curriculum
evaluation, psycho-pedagogical dimension, evaluative practices.

* Este artículo corresponde a un informe preliminar de esta investigación.
** Licenciada en idiomas. Magister en Desarrollo Social. Coordinadora del Programa de Lic. en Educación Básica

énfasis Humanidades, Lengua Castellana e Inglés –D.E.A.D- Corporación Universitaria del Caribe –CECAR.
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Dependencia de los resultados de las Pruebas
Saber Pro del sistema de evaluación del aprendizaje

en los programas de Licenciatura de Educación a
Distancia de la Corporación Universitaria del Caribe

de la Costa Caribe colombiana.

Dependence of the results of the tests Saber Pro of the evaluation system
of learning in the degree programs of Corporación Universitaria

del Caribe - CECAR in colombian Caribbean coast.

1. Introducción

Los resultados de las Pruebas Saber Pro son indicador de calidad en
Colombia, sin embargo generalmente éstas no se corresponden con los
procesos evaluativos que adelantan las instituciones educativas y
universitarias, porque ellas desconocen muchos procesos
específicamente los relacionados con el desenvolvimiento de las personas
en cuanto a su nivel de desarrollo personal y en cuanto al manejo de la
expresión oral, los cuales son fundamentales para poder hacer una
evaluación de manera completa. Estas son algunas razones por las que
esta investigación se propone determinar si los resultados de las pruebas
Saber Pro dependen de las características del sistema de evaluación del
aprendizaje de los programas de Licenciatura de Educación a Distancia
en la Costa Caribe colombiana. Este estudio se realizará en la
Corporación Universitaria del Caribe - Cecar que es una institución de
carácter privado sin ánimo de lucro que ofrece Programas de pregrado
en la modalidad de Educación Abierta y a Distancia. Su sede principal
está en Sincelejo y tiene Centros de atención tutorial- CAT en la Costa
Caribe colombiana: en Cartagena, Barranquilla, Valledupar, Sahagún,
Magangué, El Carmen de Bolívar, Montería, Montelíbano, San Marcos,
Lorica y otros. La pertinencia y relevancia de este estudio radica en que
el tema de la evaluación de los aprendizajes hace parte del currículo y
existe un vacío de conocimiento porque sobre esta temática en particular
no existen estudios de este tipo y mucho menos involucrando a la
población que nos ocupa.

Los objetivos específicos apuntan a caracterizar el sistema de
evaluación del aprendizaje bajo tres dimensiones: la dimensión
psicopedagógica y curricular; la dimensión referida a las prácticas
evaluativas; y la dimensión normativa. La viabilidad radica en que la
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investigadora tiene vinculación laboral con esta Institución y ejerce un
cargo en el Programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis
en Humanidades, Lengua Castellana e Inglés; lo que le permitirá tener
fácil acceso a las fuentes documentales y el acercamiento a la población
objeto de estudio.

Esta investigación es de carácter cuantitativa con un tipo de estudio
descriptivo porque busca mostrar las características del sistema de
evaluación del aprendizaje; analizar los resultados de las Pruebas Saber
Pro; y además es longitudinal porque la investigación se llevará a cabo
durante cuatro semestres. La población corresponde a los estudiantes
de pregrado de licenciaturas en educación que cursan la modalidad a
distancia ofrecidos por la Corporación Universitaria del Caribe-Cecar
en la Costa Caribe colombiana. La muestra se tomará con base en un
muestreo intencional con aquellos estudiantes que están a punto de
presentar las pruebas saber pro.

La utilidad de sus resultados radican en que la institución en estudio
los puede apropiar para hacer ajustes al plan  de mejoramiento
institucional en lo atinente al proceso curricular específicamente en lo
que tiene que ver con la evaluación del aprendizaje que es un tópico
importante que se debe atender en las acciones que apunten a la calidad
de la educación. Otras universidades, investigadores y organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales también podrán asumir los
resultados para replicarlos y para beneficiarse de ellos con el fin de
producir procesos de cambio en el sistema de evaluación del aprendizaje
que de una u otra forma afecta los resultados que obtienen los
estudiantes en las pruebas Saber Pro. Por consiguiente, permitirán a la
investigadora generar una tesis que contribuya al avance de la ciencia
en esta materia y al enriquecimiento de la línea de investigación
referente a la Calidad de la educación en materia de currículo y
evaluación.

La relevancia del tema consiste en que en la actualidad el Icfes ha
abierto convocatorias para investigarlo; de sus resultados pueden
depender las modificaciones o los ajustes que le puedan hacer al examen
de Estado específicamente relacionados con la incongruencia que existe
actualmente entre lo que evalúan las Instituciones de Educación superior
y el examen que aplica el Icfes. Además, es importante porque abrirá el
debate en el sentido de obtener datos relacionados con los resultados de
las pruebas Saber Pro y el sistema de evaluación del aprendizaje que ha
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estado relegado a un segundo plano porque los estudios existentes casi
siempre apuntan a otros aspectos de la temática.

Fundamentos Teóricos

La UNESCO (2002) indica que el aprendizaje a distancia tiene como
potencial facilitar una educación más centrada en el estudiante,
fortaleciendo el vínculo entre las instituciones educativas y las
organizaciones, empresas e industrias de la comunidad local, donde el
estudiante se forma de acuerdo al contexto que requiere para el
desarrollo de su comunidad.

La Educación a Distancia se concibe como una modalidad de
educación que permite integrar a personas que, por motivos culturales,
sociales o económicos les impiden o no tienen acceso a la educación
presencial. La Corporación Universitaria del Caribe- Cecar ha venido
ofreciendo programas en la modalidad distancia tradicional con una
experiencia de más de 25 años. En uno de sus documentos en lo referente
a la organización de sus actividades citando a  Serna (1984) se afirma
que la Educación Superior Abierta y a Distancia es un enfoque y una
estrategia metodológica de organización y administración que busca
ampliar las oportunidades de acceso a la Educación Superior, formal y
no formal. En este mismo documento, se expresa que esta metodología
brinda la oportunidad de que los eventos de instrucción y aprendizaje
se desarrollen lo más cerca posible del lugar de residencia del estudiante,
ajustándose a la disponibilidad de tiempo, para actividades y presencia
en las aulas aprovechando los métodos de enseñanza innovadores,
apoyado por los medios de comunicación colectiva y las tecnologías de
la información y la comunicación.

La metodología a Distancia en la Corporación Universitaria del Caribe,
se basa en un Modelo Pedagógico Constructivista, ya que fomenta la
responsabilidad del  estudio independiente, la interacción social mediante
el estudio cooperativo, lo que permite al estudiante determinar la
dirección de su educación. El estudiante se ajusta a su propio ritmo de
aprendizaje generando su propio espacio y tiempo. Es así como la
Educación Abierta y a Distancia, además de posibilitar el acceso a la
educación, permite y facilita la independencia y la autonomía del
estudiante para ejercer su libertad de elección, su responsabilidad para
tomar decisiones en su educación y establecer sus metas en el
aprendizaje.
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En una investigación, Cardona, D. y Sánchez, J (2010) dicen que
estudiar a Distancia se constituye en la actualidad en una opción para
poder acceder a ser un profesional en igualdad de condiciones que los
estudiantes que asisten al pregrado. Estas autoras, citando a Moore y
Kearsley (1996) manifiestan que se puede indicar que la Educación a
Distancia (EAD), se considera una modalidad de formación que permite
a los estudiantes conseguir destrezas y actitudes necesarias para
comunicarse (interpretar y producir mensajes), utilizando distintos
lenguajes y medios, además de desarrollar su autonomía personal, su
pensamiento crítico que le capacite para desarrollar una adecuada toma
de decisiones. Cardona y Sánchez en el mismo escrito plantean que así
como aunque no existe en la literatura un consenso acerca de su
definición, existen rasgos característicos que permiten una mejor
comprensión y que según lo que considera Keegan, (1996), esto es lo
que le ha permitido evolucionar y estar vigente durante los últimos años.
Cardona-Román y Sánchez-Torres ( 2010), expresan que después de
una revisión de literatura se encontró que la definición que contiene la
mayor parte de las características que definen a la EAD es la propuesta
por Moore y Kearsley (1996), donde la definen como aprendizaje
planificado que normalmente ocurre en un lugar diferente al de la
enseñanza y como consecuencia requiere técnicas especiales de diseño
de cursos, técnicas instruccionales especiales, métodos especiales de
comunicación electrónica y otras tecnologías, como también arreglos
organizativos y administrativos especiales.

En este mismo estudio, expresan las autoras que las características
fundamentales propuestas por Keegan (1996), indica que debe darse
las siguientes situaciones: 1. La separación cuasi-permanente del
profesor y el aprendiz a lo largo del proceso enseñanza y aprendizaje
(esto la distingue de la educación convencional cara a cara); 2. La
influencia de una organización educativa tanto en la planificación como
en la preparación de los materiales de aprendizaje y en la provisión de
servicios de soporte a los estudiantes (esto la distingue de los estudios
particulares y los programas de auto-enseñanza; 3. El uso de medios
técnicos (materiales impresos, audio, video o computadores) para unir
al profesor y al aprendiz y transportar el contenido del curso; 4. La
provisión de un medio de comunicación bi-direccional de forma tal que
el estudiante pueda beneficiarse de este o aún iniciar el diálogo (esto la
distingue de otros usos de la tecnología en la educación); y 5. La ausencia
cuasi-permanente del grupo de aprendizaje a lo largo del proceso de
aprendizaje de forma tal que la gente es enseñada usualmente como
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individuos más que como grupos, con la posibilidad de reuniones
ocasionales, bien sea cara a cara o por medios electrónicos, para
propósitos didácticos como de socialización.

En cuanto a la evaluación, Posada (2008) manifiesta que ésta es,
quizás, el más importante de los procesos involucrados en la educación,
particularmente en el nivel superior, porque a través de él se decide el
futuro profesional del estudiante. Éste puede evadir, a veces con mucha
dificultad, las didácticas inapropiadas, pero es casi imposible escapar
de las estrategias evaluativas inconvenientes que usan algunos
profesores, sobre todo cuando se evalúa para controlar y decidir con
base en la dicotomía «ganar-perder».

Según McDonald y colaboradores (1995) citados por Posada, las
prácticas tradicionales de evaluación generan comportamientos poco
deseables en los estudiantes, tales como: a) focalizar sobre aquellos
tópicos que son evaluados, a expensas de los que no lo son.  b) otorgar
más importancia a las tareas que son evaluadas para obtener una
calificación, pero no así a las que no necesitan este requisito.  c) adoptar
métodos de aprendizaje indeseables, influidos por las estrategias
inapropiadas de evaluación.  d) memorizar conceptos equivocados sobre
aspectos claves de las materias que han aprobado, a pesar de lograr un
buen desempeño en las evaluaciones.

Concluyen estos autores que algunos métodos de evaluación pueden
lograr resultados completamente opuestos a los buscados. Ante esto,
los discursos de PISA, Tuning y los organismos o agencias acreditadoras
de mayor circulación han producido un gran despliegue sobre la
evaluación con enfoque de competencias; lo propio hacen los ministerios
de educación  y los organismos acreditadores de todo el continente. El
proyecto Tuning enfatiza sobre los resultados del aprendizaje asociados
a criterios (Learning Outcomes) desde las formulaciones que el
estudiante debe conocer, entender y ser capaz de demostrar tras la
finalización del proceso de aprendizaje. En este escenario entra en juego
la calidad y la precisión de las actividades, los medios didácticos, los
ambientes de aprendizaje y el más importante, el docente como
orientador, responsable y evaluador permanente del proceso.

Existen investigaciones que han puesto de manifiesto el impacto de
la evaluación en la calidad del aprendizaje y autores como Biggs (1996)
han afirmado que los procedimientos de la evaluación son determinantes
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del aprendizaje de los estudiantes en mayor medida que lo son los
objetivos del currículo y los métodos de enseñanza. También, Hernández
Pina (1996) en una revisión bibliográfica sobre la evaluación de los
aprendizajes en el contexto universitario concluye que en los modelos
que se ha elaborado desde los planteamientos cualitativo-
fenomenológicos se ha comprobado que la forma en que el profesor
plantea la evaluación de su alumnado afecta a los enfoques del
aprendizaje (superficial o profundo) y a la calidad de dichos aprendizajes.

Con el fin de impulsar el mejoramiento de la calidad en la educación
superior en el nivel de pregrado, en la formación universitaria, el gobierno
se propone la aplicación obligatoria de los Exámenes de Calidad de la
Educación Superior a los estudiantes de último año de los programas
de pregrado. Para lo cual, ha determinado que el Instituto Colombiano
para la Evaluación de la Educación - ICFES, se fortalezca y consolide
como la entidad rectora del diseño, aplicación, análisis y divulgación de
los resultados obtenidos en las diferentes evaluaciones que se realicen.
El gobierno nacional reglamentó los Exámenes de Estado de Calidad de
la Educación Superior contemplados en la Ley 1324 del 13 de julio de
2009, mediante el Decreto 3963 del 14 de octubre de 2009. En el cual
establece en su artículo primero que: El Examen de Estado de Calidad
de la Educación Superior, es un instrumento estandarizado para la
evaluación externa de la calidad de la Educación Superior, que forma
parte. Con otros procesos y acciones, de un conjunto de instrumentos
que el Gobierno Nacional dispone para evaluar la calidad del servicio
público educativo y ejercer su inspección y vigilancia.

En el caso de la aplicación de exámenes a estudiantes de pregrado,
actividad reglamentada a través del Decreto 3963 del 2009, se ha
establecido que serán objeto de evaluación del Examen de Estado de
Calidad de la Educación Superior las competencias de los estudiantes
que están próximos a culminar los distintos programas de pregrado, en
la medida en que éstas puedan ser valoradas con exámenes externos de
carácter masivo, incluyendo aquellas genéricas que son necesarias para
el adecuado desempeño profesional o académico independientemente
del programa que hayan cursado. En este contexto se ha planteado que
el nuevo examen SABER PRO debe considerar, en principio, núcleos de
formación, como es el caso de ingenierías, licenciaturas, ciencias de la
salud, ciencias agropecuarias y técnicos y tecnológicos, entre otros y,
alrededor de dichos núcleos se ha adelantado en la identificación de
componentes comunes para la evaluación de estudiantes pertenecientes
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a los distintos programas que los conforman, con el propósito de facilitar
la generación de indicadores de la calidad educativa conducentes a
posibilitar la comparabilidad de resultados de distintos programas y el
seguimiento a través del tiempo a estos indicadores.

Al hacerse obligatorio el examen profesional se produjo una
avalancha de examinandos: en el 2009 se evaluaron 55 carreras
ofrecidas en 2.587 programas (28% más que en el 2008) y participaron
160.124 estudiantes (93% más que en el 2008). Se observa gran
concentración de alumnos en algunas carreras: en el 2008 se evaluaron
184.144 alumnos de derecho, administración, contaduría, ingeniería
industrial e ingeniería de sistemas (44% del total), en tanto otras 15
carreras representaron sólo el 3%: en física, matemáticas y biología, se
evaluaron poco más de 400 estudiantes.

Por ello, el Icfes decidió realizar una prueba genérica que evalúe el
pensamiento crítico, la solución de problemas, el entendimiento
interpersonal, inglés y escritura, y otra específica que evalúe
competencias comunes para áreas de profesiones para un total de 240
preguntas en un sólo día. Así se han agrupados artes, arquitectura,
ciencias sociales y económicas, bajo el argumento de que sólo de esta
forma se podrán tener resultados comparables entre el Examen de Estado
que los estudiantes han presentado al término del bachillerato, con este
examen de egreso de la carrera profesional.

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes)
no continuará haciendo el examen de competencias de cada profesión,
con el argumento de que, al no existir una prueba de ingreso a la
universidad, no serán comparables con los resultados obtenidos al
finalizar la carrera. Con la nueva propuesta del examen Saber Pro, el
Icfes parece delegar la responsabilidad de realizar la prueba profesional
en las asociaciones que agrupan a las facultades que ofrecen dicha
carrera; pero no queda claro quién se ocupará de atender el examen
profesional de las carreras de menor cobertura, de las que son mas
nuevas y no disponen de una agremiación propia, como es el caso de
ciencia política, finanzas, negocios internacionales y hotelería.

Todas estas reflexiones permiten avanzar en la construcción del
proyecto y se requiere continuar haciendo una revisión exhaustiva de la
temática para tener las bases suficientes en la construcción de un marco
teórico que soporte la discusión de los resultados que arrojará este estudio.
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INTERCULTURALIDAD Y EDUCACIÓN HUMANISTA

Francisco Adelmo Asprilla Mosquera**

RESUMEN

Los avances legislativos en Colombia, a partir de 1991, han generado
vacíos y dudas en el campo teórico, acerca de la pertenencia étnica. Este es
un tema delicado y reviste especial importancia para los pueblos étnicos,
marginados y discriminados. Se desconoce la esencia de la etnicidad, en
la raíz como ser humano de todo individuo. Esta esencia se rechaza y se
subvalora, en vez de respetarla y enaltecerla, paradójicamente, existen
grupos que trabajan en la negación del ser del otro y de poner en duda la
misma existencia humana de los individuos diferentes, al cuestionar la
diferencia, poniéndola en tela de juicio y convirtiéndola en un campo de
lucha entre unos que se autoproclaman superiores y otros que ellos
denominan inferiores.

Palabras Claves: interculturalidad, educación humanista, democracia,
pueblos étnicos, multiculturalismo, monoculturalidad, ideales ilustrados.
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 INTERCULTURALITY AND HUMANIST EDUCATION
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ABSTRACT

Legislative advances in Colombia, since 1991, have created gaps and doubts
in the theoretical field, about ethnicity. This is a delicate subject and is of
special importance for ethnic peoples, marginalized and discriminated.
The essence of ethnicity, in the root as a human being of all individuals is
unknown. This essence is rejected and undervalued, rather than being
respected and exalted, paradoxically, there are groups working on the denial
of the being of the others and put in doubt the selfsame human existence of
the different individuals, on questioning the difference, putting into question
and turning it into a field of struggle between some people who proclaim
themselves as superiors and others referred to them as inferior.

Keywords: interculturality, humanist education, democracy, ethnic peoples,
multiculturalism, monoculturality, illustrated ideals
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Interculturalidad y Educación Humanista

Interculturality and Humanist Education

Los avances normativos que autorizan al Estado para el impulso y
promoción de la multiculturalidad y el otorgamiento de derechos a los
pueblos étnicos, abren posibilidades de construir un nuevo proyecto
intercultural y democrático, enfocado en transformar las relaciones,
estructuras e instituciones para la sociedad en su conjunto. En esta
nueva coyuntura surgen tensiones y paradojas entre los esfuerzos
étnicos en defensa de lo propio y el uso del multiculturalismo, como
parte de las estructuras políticas establecidas y de una nueva lógica
cultural del capitalismo, que trata de controlar y armonizar la oposición
con su ideal de integrar estos pueblos al mercado, negando la existencia
de la discriminación, el legado colonial o la monoculturalidad, en la
formulación y aplicación de estas normas y la complejidad de la
diversidad, lo que trae consigo potenciales trampas en la
institucionalización de lo étnico. Esta coyuntura política exige una
propuesta educativa que enlace los nuevos ideales interculturales con
los viejos ideales ilustrados de la modernidad, en cuanto al uso público
de la razón, la liberación del hombre de su culpable incapacidad, que
aprenda a servirse de su inteligencia, sin la guía de otro, es decir, una
educación como parte constituyente de la ciudadanía y punto de partida
para la comprensión y la práctica de la democracia, que se centre
directamente en la condición humana y en la cooperación antes que en
la competitividad.

Desde esta perspectiva, 1991 se convierte en Colombia, en el año, a
partir del cual se empiezan a generar nuevas condiciones para construir
espacios democráticos para los pueblos discriminados y excluidos
tradicionalmente, de las dinámicas políticas y económicas de la nación.
«Las reformas constitucionales que responsabilizan al Estado en impulsar
y promover la interculturalidad y otorga una serie de derechos a las
nacionalidades étnicas1, abren posibilidades, no sólo a responder a
demandas étnicas, sino también a construir un nuevo proyecto
intercultural y democrático, enfocado en transformar las relaciones,
estructuras e instituciones para la sociedad en su conjunto» (Walsh,
2005: 1).
1   Cursivas mías
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En esta coyuntura política, así como se ganan espacios y legitimidad,
también emergen tensiones y paradojas entre el ideal de la
interculturalidad y los valores en que se funda, los esfuerzos del
reconocimiento y defensa de lo propio y distintivo y el uso del
pluriculturalismo, como parte de las «mismas estructuras políticas -y
aparatos ideológicos- que se empeña en transformar» (Pérez-Bustillo,
2001, en Walsh, 2002). Interculturalidad y pluralidad jurídica no son lo
mismo.

La interculturalidad se funda en la necesidad de construir relaciones
entre grupos, como también entre prácticas, lógicas y conocimientos
distintos, con el afán de confrontar y transformar las relaciones de poder,
que han naturalizado las asimetrías sociales. A veces, lo pluricultural
sólo se usa en términos  descriptivo, empero sus raíces y significados no
se encuentran en la descripción, sino en las luchas en contra de la
colonialidad pasado y presente y de la violencia simbólica, estructural y
cultural (Rivera, 1993, en Walsh, 2002: 2), en que esta colonialidad se
produce. Este proceso Implica el fortalecimiento de lo propio frente a
las otras culturas, paralelamente a las luchas no por el reconocimiento
estatal, sino por la reparación a la exclusión.

La situación divergente entre el ideal de la clase dominante y las
aspiraciones de los pueblos emergentes genera grandes dificultades a la
hora de implementar dicha normatividad. Detrás «de las nuevas políticas
latinoamericanas de reconocimiento e inclusión, juega una nueva lógica
cultural capitalista, una lógica que intenta controlar y armonizar la
oposición con la pretensión de integrar a los pueblos indígenas y negros
dentro del mercado». (Ibid, pág. 3)

La pluriculturalidad oficializada se desarrolla alrededor del
establecimiento de derechos, políticas y prácticas institucionales que
reflejan la particularidad de las «minorías» añadiendo estos a los campos
existentes. Por eso, el pluriculturalismo oficial es a veces llamado aditivo.
Este reconocimiento e inclusión no pretende atacar las asimetrías y
promover relaciones equitativas. Esta pluriculturalidad permanece
prácticamente marginal a la educación nacional, o a las políticas
públicas dirigidas a la sociedad en su conjunto. Parece suficiente
establecer derechos e instituciones apartes, sin tener, a la vez, que
repensar la totalidad. Tal práctica ayuda a reproducir la imagen de una
sociedad parcelada, más que una sociedad que vive permanentemente
la inter-impregnación de la diversidad (Salman, 1999, en Walsh, 2002).
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La pluriculturalidad parte de la pluralidad étnico cultural y el derecho a
la diferencia y opera principalmente por el reconocimiento y la inclusión
dentro de lo establecido. (Ibid, pág., 4)

La interculturalidad se centra en la transformación de la relación
entre pueblos, nacionalidades y otros grupos culturales, pero también
del Estado, de sus instituciones sociales, políticas, económicas y jurídicas.
Significa la oportunidad de emprender un diálogo teórico desde la
interculturalidad; la construcción de nuevos marcos conceptuales,
analíticos, teóricos, en los cuales se vayan generando nuevos conceptos,
nuevas categorías, nuevas nociones, bajo el marco de la interculturalidad
y la comprensión de la alteridad (ICCI, 2000, 6-7, en Walsh, 2002: 4).

La interculturalidad es una propuesta que «permite pensar fuera de
las categorías de la modernidad, entender la importancia de los lugares
epistémicos, éticos y políticos de enunciación y considerar la
potencialidad de los espacios de las fronteras. Requiere aceptar que el
conocimiento no es uno y universal para quien quiera ingresar en él
(Walsh, 2002ª: 4); y que tampoco es uno el campo jurídico. La
interculturalidad va más allá de la diversidad, el reconocimiento y la
inclusión. En las leyes se cristalizan y se expresan las relaciones de poder
existentes en una sociedad. La interculturalidad no se puede realizar
por reformas o leyes estatales. Tampoco se reduce a la
constitucionalizaciòn, ya que ésta no es un producto sino un proceso
continuo, algo por construirse, que nunca termina. (Ibid, pág., 5)

Existen barreras estructurales que impiden el avance de los pueblos
a los cuales la ley pretende favorecer. El Estado en un monólogo
permanente plantea reformas sin tener en cuenta la voz de los supuestos
beneficiados. Sus propuestas deberían enmarcarse en la posibilidad de
avanzar hacia «la transformación intercultural, no como
constitucionalización o institucionalización de las relaciones. Algunas
de las limitaciones que presentan son: reduce la lucha por los derechos
de los pueblos a una lucha por derechos aparte y no,
complementariamente por derechos ciudadanos; restringe los derechos
colectivos al espacio rural y territorial, así excluyendo las realidades
multiétnicas y urbanas. Niega la existencia de la discriminación, el legado
colonial o la monoculturalidad en la formulación y aplicación de estas
normas y la complejidad de la diversidad (Ibid: 7), lo que no asegura
una justicia real, adecuada y apropiada, sin «desconocer la importancia
del reconocimiento formal del pluralismo legal en la constitución, hay
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que advertir sobre las potenciales trampas de la «institucionalidad» étnica.
(Assies, 2000, en Walsh, 2002: 8)

Sugerir que el problema de la interculturalidad es simplemente un
problema del tratamiento de los pueblos discriminados y marginados y
no un problema histórico y estructural de toda la sociedad, se puede
caer en fundamentalismos y etnicismos que muchas veces sirven para
promover la parcelación y la separación (Ibid: 10). Se trata de construir
una propuesta civilizatoria alternativa, hacia la construcción de un nuevo
tipo de Estado y una profundización de la democracia (Ramón, 1998)
que compromete a todos y a todas. «En un mundo cada vez más
entrelazado, no debemos ser unidireccionales sino más bien
establecedores del diálogo en ambas direcciones. Es buscar un
enriquecimiento y posible convergencia intercultural jurídica, que
también permite incorporar de abajo hacia arriba, algunos principios
subyacentes en el derecho indígena y afro al derecho estatal y, a la vez,
construir una convivencia social donde diferencia e igualdad puedan
empezar a entretejerse. (Albó, 2000)

La apertura hacia la diversidad, en Colombia, es, por un lado,
resultado de las demandas y luchas de la gente. Pero, por otro, «es algo
más: parte de una tendencia y estrategia regional y global de inclusión
reflejada en las políticas estatales y promovidas por organizaciones
transnacionales, con fines de apaciguar la oposición. Estas políticas ya
globalizadas, se basan en el reconocimiento, la inclusión e incorporación
de la diversidad cultural, no para transformar sino para mantener el
statu quo, la ideología neoliberal e incorporar a todos dentro del
mercado. Al centrarse básicamente en la política de la identidad divide
a los grupos, disminuye fuerzas y, como ha dicho el consejo regional
indígena del Cauca (CRIC) (2004: 215), imposibilitan el intercambio de
ideas entre los diferentes. La mejor forma de hacerlo es hacer sentir
como «incluida» a la gente tradicionalmente marginada, con derechos
y atenciones especiales. Lo que se observa es la «estatalización» de las
políticas y procesos de lucha indígena y afro; es decir, una dependencia
del sistema jurídico-político y, por ende, una aceptación de este sistema,
en vez de su rechazo o radical transformación, que en la práctica ha
implicado cooptación, manipulación, división, individualización y
pacificación. (Walsh, 2005: 30)

Lo que ha significado algunos pasos atrás para las luchas socio-
históricas y políticas de los movimientos, una maniobra desde «arriba»
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que desplaza el problema colonial y racial, poniendo en su lugar la
preocupación por las políticas de inclusión. La interculturalidad es un
proyecto político-epistémico, que va más allá del multiculturalismo, el
cual requiere que las relaciones horizontales interétnicas se construyan
a través de la creación de nuevos ordenamientos sociales (CRIC, 2004:
132, en Walsh: 31). Es un principio ideológico y organizador, que busca
construir un imaginario distinto de sociedad, permitiendo pensar y crear
condiciones para un poder social distinto, como también una condición
diferente, tanto del conocimiento como de existencia, apuntando a la
descolonialidad. (Walsh: 31)

Según este punto de vista, la interculturalidad se analiza desde tres
perspectivas: la relacional, funcional y crítica. (Walsh, pág. 9) La
perspectiva relacional se refiere básicamente, al contacto entre culturas,
es decir, entre personas, prácticas, saberes, valores y tradiciones
culturales distintas, los que podrían darse en condiciones de igualdad o
desigualdad. El problema con esta perspectiva es que oculta o minimiza
la conflictividad y los contextos de poder, dominación, racializaciòn y
colonialidad continua en que se lleva a cabo la relación. (Ibid: 10)

La funcional, según el filósofo peruano, Fidel Tubino (2005), se
enraíza en el reconocimiento de la diversidad con pretensión de resolver
el problema de  las  «minorías», con metas hacia  su  inclusión al interior
de la sociedad nacional y la estructura social establecida. Esta perspectiva
es «funcional» al sistema; ya que no toca las causas de la asimetría y
desigualdad social y cultural, ni tampoco «cuestiona las reglas  del  juego»
y por eso, y como dice Tubino, «es perfectamente compatible con la
lógica del modelo neoliberal existente». Así forma parte de la nueva
lógica del capitalismo global, una lógica que reconoce la diferencia,
sustentando  su producción y administración dentro del orden nacional,
neutralizándola y vaciándola de su significado efectivo, y volviéndola
funcional a este orden y, a la vez, a los dictámenes del sistema-mundo-
moderno-capitalista-colonial; los cuales la convierten en una nueva
estrategia de dominación, que apunta no a la creación de sociedades
más equitativas e igualitarias, sino al control del conflicto étnico y a la
conservación de la estabilidad social, ahora haciendo «incluir» los  grupos
históricamente excluidos a su interior. (Ibid: 10)

Con la interculturalidad crítica, no partimos del problema de la
diversidad  en sí, sino del problema estructural-colonial-racial. Es decir,
de un reconocimiento que la diferencia se construye dentro de una
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estructura y matriz colonial de poder racializado y jerarquizado, con
los blancos y «blanqueados» en la cima y los pueblos indígenas y
afrodescendientes en los peldaños inferiores. La interculturalidad se
entiende  como herramienta, proceso  y proyecto que se construye desde
la gente y como demanda de la subalternización, distinta  a  la  funcional
que se ejerce desde arriba. Apuntala y requiere la transformación de
las estructuras, instituciones y relaciones sociales, y la construcción de
condiciones de estar, ser, pensar, conocer, aprender, sentir y vivir distintas;
es decir un accionar. La interculturalidad entendida críticamente aún
no existe, es algo por construir. (Ibid: 11)

El foco problemático de la interculturalidad no reside sólo en las
poblaciones étnicas, sino en todos los sectores, con inclusión de los
blanco-mestizos occidentalizados, y no sólo entre personas o grupos
sino también entre lógicas, formas y maneras de producir
conocimientos. Por eso, se debe entender como propuesta de sociedad
que busca modificar y transformar esquemas epistémicos, políticas
públicas, la educación y otras esferas de acción, en el régimen de
representación dominante (Rojas y Castillo, 2007), lo mismo que las
estructuras e instituciones del poder racializado que siguen
normativizando y naturalizando la diferencia como desigualdad. (Ibid:
11).

La renovada atención puesta por indígenas y afros al pensamiento
como campo de lucha, intervención y creación, hacen evidente que el
proyecto de la interculturalidad no es sólo político, sino también
epistémico, en dos esferas, referidas como casa adentro y casa afuera
(Juan García, en Walsh, 2002: 32). La casa adentro implica los procesos
internos de las organizaciones, pero más que todo de las comunidades,
para construir y fortalecer un pensamiento y un conocimiento propios,
presentes en la memoria de los sabios y ancianos, y en la filosofía y
cosmología cuyas raíces se encuentran en la ancestralidad, pero también,
en la naturaleza y en la cotidianidad, como hizo claro el intelectual
Nasa, Manuel Quintín Lame (2004, en Walsh: 32)

Reconstruir y fortalecer pensamientos y conocimientos propios, no
como un saber folclórico local, sino como epistemología, lo que permite
empezar a enfrentar la colonialidad del saber y la geopolítica dominante
del conocimiento. Caminos que no niegan la modernidad, pero que
permiten vivirla de otra manera, sin ser absorbida por ella… cambiar el
lente euro céntrico y ver desde las historias vividas, promoviendo así
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una fortaleza colectiva. Es esta fortaleza la que permite negociar casa
afuera. Aquí el asunto clave es con quién y para qué, es decir, con qué
propósitos interrelacionar (o interversalizar) conocimientos. Los modelos
etnoeducativos no tienen impacto significativo en la sociedad «mayor».
Los pueblos étnicos son los que tienen que ajustarse a las normas
dominantes y asumir el reto de la interculturalidad, la sociedad en su
conjunto se considera exenta de cambios. (Ibid: 33)

Los pueblos étnicos deben construir su propia propuesta, a partir de
proyectos y programas, que les permitan hacer realidad sus propios
objetivos políticos, articulados a modelos educativos para la sociedad
en su conjunto, que la impacten significativamente, mediante procesos
interculturales, como «parte de la necesidad de implosionar
epistémicamente en el conocimiento hegemónico y dominante, no buscar
ser incluidos en él, sino intervenir en él, generando participación y
provocando contestación y cuestionamiento». (Ibid: 33)

Pensar en un vuelco decolonial en torno al conocimiento y a la
educación requiere atención política y ética a nuestras propias prácticas
y lugares de enunciación para construir y generar conciencias políticas,
metodologías descoloniales y pedagogías críticas. Es necesario, además,
enfrentar y hacer visible nuestras propias subjetividades y prácticas,
incluyendo nuestras prácticas pedagógicas. Para construir sociedades
participativas y solidarias no basta un Estado garante de derechos, sino
que es igualmente necesario contar con actores sociales, es decir
ciudadanos ilustrados, (en la visión Kantiana: 1784) que se preocupen
por los diversos aspectos del desarrollo humano (Nussbaum: 2000, pág.
78 - 80) y por la ampliación de espacios deliberativos en los que se puedan
concertar acuerdos y tomar decisiones que incidan en la vida de la
comunidad.

La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad,
de la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. La
pereza y la cobardía son causas de que gran parte de los hombres
continúe a gusto en su estado de pupilo, a pesar de que la naturaleza
los liberó de ajena tutela; también lo son de que se haga tan fácil para
otros erigirse en tutores» (Kant, 1784: 2). Poblaciones enteras, a pesar
de nacer dotadas con las capacidades suficientes para poder llegar a
ser, «se sienten realmente incapaces de servirse de su propia razón, porque
nunca se les ha permitido intentar la aventura.
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Para esta ilustración no se requiere más que libertad; la de hacer uso
público de su razón íntegramente. Libertad que debe estar permitida a
todo el mundo, esto es lo único que puede traer ilustración a los hombres.
Entiendo por ilustración aquel que, en calidad de maestro, se puede
hacer de la propia razón ante el gran público del mundo de lectores.
Existen muchas empresas en las que es necesario cierto automatismo,
por lo cual algunos tienen que comportarse pasivamente para, mediante
una unanimidad artificial, poder ser dirigidos por el gobierno hacia los
fines públicos o, por lo menos, impedidos en su perturbación. En este
caso no cabe razonar, sino que hay que obedecer. (Ibid: 3)

Una generación no puede obligarse y juramentarse a colocar a la
siguiente en una situación tal que le sea imposible ampliar sus
conocimientos, depurarlos del error y, en general, avanzar en el estado
de su ilustración. Constituiría esto un crimen contra la naturaleza
humana, cuyo destino primordial radica precisamente en este progreso
(Ibid: 5) ¿Es que vivimos en una época de ilustración? No. Falta todavía
mucho para que, tal como están las cosas y considerados los hombres
en conjunto, se hallen en situación, ni siquiera en disposición de servirse
con seguridad y provecho de su propia razón. (Ibid: 6)

Ciudadanía significa, en este sentido, más sociedad: una comunidad
de personas que no se restringe a sus actividades privadas, sino que
además concurre en el espacio y el debate público para participar en
proyectos y en decisiones compartidas. Este logro de una ciudadanía,
pasa por la construcción de otras bases en las relaciones sociales. La
educación entraría a jugar un gran papel, desde una propuesta
intercultural. Para que esta sea una realidad vivida por las comunidades,
la gente de una localidad y los ciudadanos de una nación, hay que
introducirla como proceso de reforzamiento de las culturas locales.
(García Sánchez, 2006:51)

Este proceso es complejo, difícil, escabroso, lleno de altibajos, hay
que partir del reconocimiento de esta realidad. «La interculturalidad
implica una lucha dura contra la exclusión no sólo debida a los orígenes
étnicos sino también a los sociales, culturales y educativos (Gelpi,
1992:54)». También parte del reconocimiento de la existencia de fuertes
contradicciones sociales, que exigen el estudio de la realidad, a partir
de sistemas dialécticos, entre los que podemos mencionar:
homogenización/diversidad, riqueza/pobreza, sensibilidad al medio/
independencia del medio, inclusión/exclusión, segregación/integración.
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La interculturalidad es una respuesta a la segregación (De Lucas,
1995:55). Segregación que aparece en las bases mismas de la
construcción de la nacionalidad colombiana, la cual impide el goce pleno
de sus derechos a las grandes mayorías de la sociedad. El informe de la
UNESCO sobre educación (1996) reconoce que una educación
verdaderamente intercultural debe ser capaz de responder a la vez, a los
imperativos de la integración planetaria y nacional y a las necesidades
específicas de las comunidades concretas, que tienen una cultura propia.
Avanzar en la búsqueda de dignidad para la diferencia implica el
compromiso de la sociedad en su conjunto. Para alcanzar este logro, el
Estado debe mediar en un diálogo intercultural nacional e internacional
en defensa de la múltiple identidad nacional. Exige una visión que
dinamice una cultura para la democracia y una democracia para la
cultura (García, Op. cit: 57)

«La complejidad contextual e histórica, del fenómeno de la exclusión
en Colombia frente a la realidad multicultural exige respuestas
innovadoras. En este sentido, se propone como parte de la educación
intercultural, la implementación de una didáctica cultural
participativa con la certeza de que ella promueve mayor comprensión y
compromiso, tanto de parte del pluralismo como de las comunidades
culturales y étnicas excluidas» (García, Op. cit: 54).  Esta didáctica tiene
como finalidad educar para la equidad social, mediante el
reconocimiento de la interculturalidad lo cual implica un proceso (Ibid,
54), que considere las individualidades y la colectividad de los sujetos a
intervenir. Una visión para el conjunto de la comunidad. (Saifullan y
Khan, 1984). «La didáctica cultural estudia el proceso de enseñanza
aprendizaje de una comunidad, y la forma como ésta puede potenciar
la reflexión permanente en su propia cotidianidad y en la sociedad en la
cual interactúa, lo que le permite entender más claramente sus
necesidades de crecimiento espiritual y material y las formas que debe
asumir su propia educación». (García, Op. cit: 59).

En Colombia, La mayoría desconoce su pasado: su historia y su cultura.
Un país con profundas crisis de identidad, formado desde una mirada
homogenizante y prejuiciada con respecto a los otros, lo que hoy es
obstáculo para la construcción de una sociedad, según los principios de
la constitución política de 1991. La educación ha sido utilizada para
ocultar la realidad de dominación y la alienación, por el contrario, se
trata ahora de denunciarlas, anunciar otros caminos, convirtiéndose así
en una herramienta emancipatoria. (Freire, 2004: 73)
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La educación tomada como comunicación, la cual constituye la base
de la ciudadanía, por lo tanto, punto de partida para la comprensión y
la práctica de la democracia (Hoyos: 1). En este orden de ideas, se busca
«Reconstruir un sentido de educación que se centre directamente en la
condición humana y sepa desarrollar nuevas formas de humanismo
para la cooperación antes que para la competitividad, que rescate las
humanidades en su sentido más contemporáneo para la formación de
ciudadanas y ciudadanos responsables, actores en la sociedad civil y
comprometidos con un sentido de democracia participativa que permita
buscar nuevos caminos de cooperación. (Ibid, pág., 2)

«Este sentido de experiencia en el mundo de la vida, punto de partida
de cualquier proceso educativo, antes de toda teoría, ciencia o
especulación; y también antes de cualquier ismo, porque precisamente
todo ismo presupone una concepción del proceso que lo genera, que
para nosotros es la forma de entender el humanismo, es decir, educación
como formación (Bildung) del ser humano, tal como se nos da antes de
toda consideración teórica, en comunidad». (Ibid, pág., 3)

«Como en la vida diaria, así también en la ciencia, la experiencia es
la conciencia de estar con las cosas mismas, de aprehenderlas y poseerlas
de modo enteramente directo. El punto de partida de todo proceso
educativo debe ser la experiencia de la comunidad educativa: sus
contextos, tradiciones, culturas, es decir, el mundo de la vida como
horizonte universal de significados y como fuente inagotable de
validación de las «pretensiones de verdad» según las significaciones
comprendidas (Ibid, pág., 4). Cuando lo que se me da se manifiesta
luego como algo equivocado, como error, como ilusión, es la misma
experiencia la que me lleva a la corrección correspondiente, de suerte
que se vaya logrando la evidencia adecuada con base en la conciencia
del darse la cosa misma en evidencia apodíctica. (Ibid, pág., 5)

Un punto de partida para la caracterización del ser humano que no
se base en su propio sentido de ser mismo, lo que para Heidegger no es
otro que el pensar la verdad del ser, es decir, abrirse al ser en la casa del
pensar que es el lenguaje, para aprender a experimentar la esencia del
pensar, lo que equivale a llevarla a cabo, hay que liberarse de la
interpretación técnica del pensar (Ibid, pág., 7). Lo que supone un
carácter no científico del asunto. En la interpretación técnica del pensar
se abandona el ser como elemento del pensar. (Ibid, pág., 8)

Revista ESCENARIOS. CECAR. 13:119-135, 2013

Interculturalidad y Educación Humanista



ESCENARIOS / 131

Una educación humanista desde un paradigma comunicacional, para
la democracia, muy diferente de aquella en la que los estudiantes son
alentados a cultivar una especie de búsqueda de la perfección. El
resultado de esta educación perfeccionista, pretendidamente progresista
y de calidad, es la pérdida de la noción de contingencia y de la conciencia
de la finitud humana. La pérdida de la dimensión de la contingencia
educa salvadores, como Edipo, protagonistas para un liderazgo narcisista
y egoísta que usan la humanidad en sí mismos y en los demás siempre
como medios y nunca como fines. (Smith, 2004, en Hoyos: 9). Una
educación que parte de la experiencia intersubjetiva en el mundo de la
vida, de la competitividad a la cooperación, motivada desde una lectura
no antagónica, sino comprensiva de la «insociable sociabilidad»
reconocida por Kant en las raíces mismas de lo humano, en su estado
natural. (Ibid, pág., 11)

El poder pensarse libre y responsable moralmente es momento
determinante de la condición humana y por tanto, momento central de
la educación para la mayoría de edad, para la ciudadanía cosmopolita
en un mundo-uno y para la formación de la persona (Ibid, pág., 12). La
modernización ha desorientado al hombre, esto exige un
replanteamiento de la ética. Una educación progresista y positivista en
términos tayloristas requiere de la reflexión ética, de suerte que el
hombre no quede reducido a maquinaria. La ética en un contexto del
mundo de la vida en el que le es dado al hombre pensar ante todo la
verdad del ser (Heidegger: 12). El positivismo decapita, por así decirlo,
la filosofía (Husserl, 1962b, 7, en Hoyos: 16)

Si la crisis, de la ciencia y de la cultura en general, es provocada en
última instancia por un olvido de la persona, es decir, por la negación
de lo humano, es necesario cambiar la educación enmarcada en el
paradigma de la precisión, la eficiencia y la positivización, por el de una
formación de la persona en marcos culturales y humanistas, desde los
cuales sea capaz de integrar la ciencia y la tecnología, según proyectos
de ciencia, tecnología y sociedad, C.T.S. (Ibid, pág., 18)

Partimos del sentido de experiencia educativa de Dewey
relacionándolo con el mundo de la vida husserliana que anime y forme
ciudadanos en relación con otros y abiertos a todas las regiones de un
mundo-uno (Ibid, pág., 20). También la tradición humanista griega y
latina que inspira a Martha Nussbaum en su estudio acerca de la
relevancia de las humanidades para la educación liberal actual al
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comprometerse con El cultivo de la humanidad. Martha articula su
propuesta en cuatro características. La primera es la actitud de reflexión
socrática, que podríamos llamar búsqueda de una «vida examinada»
(Nussbaum, 2005, 28, en Hoyos: 20)

La segunda característica asume los planteamientos de los estoicos,
en especial de Séneca, Cicerón y Marco Aurelio para desarrollar en los
estudiantes la capacidad de verse a sí mismos no sólo como ciudadanos
pertenecientes a alguna región o grupo, sino también, y sobre todo,
como seres humanos vinculados a los demás seres humanos por lazos
de reconocimiento y mutua preocupación. Es lo que Kant designará
como ciudadanía cosmopolita: somos ciudadanos del mundo (Cortina,
1997). La tercera característica se basa en la «imaginación narrativa»
como mediación entre la propia identidad y la ciudadanía cosmopolita,
con base en el sentimiento originario de la «compasión», como un «sentir
con» que me abre al reconocimiento del otro como diferente en su
diferencia y por tanto, como interlocutor válido. Finalmente, la
ciudadanía cosmopolita necesita de los saberes desarrollados en las
ciencias sociales y humanas en general para fortalecer
argumentativamente los procesos formativos en una educación
intercultural, que no tiene por qué caer en las trampas del
multiculturalismo.

Entre la autorreflexión y la ciudadanía cosmopolita circulan también
las propuestas de Kant Sobre pedagogía (1803), orientadas no sólo hacia
la disciplina, sino sobre todo hacia la cultura, la civilidad y la moralidad
(Kant, 2003). En un enfoque más de capacidades humanas que de
derechos humanos (Nussbaum, 2006). Es importante destacar cómo ya
para Kant la Ilustración está vinculada a procesos comunicativos, gracias
a los cuales me relaciono con la cultura a la que pertenezco y con los
puntos de vista de otros, expreso mi propio punto de vista y doy razón
de por qué procedo de una u otra forma en la sociedad, autónomamente.
Autonomía significa la competencia de cada quien de comportarse de
acuerdo con su concepción de la vida, del bien, de la sociedad y de la
historia; a lo que corresponde la posibilidad de deliberar acerca de ello y
de manifestar públicamente, si fuere necesario, las razones y motivos
que justifican su comportamiento. (Ibid, pág., 23)

La educación debería ayudar a que cada persona lograra su «mayoría
de edad», con el apoyo oportuno de los maestros, de los familiares, de
los mismos compañeros y en general de los demás miembros de la
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sociedad civil (Ibid, pág., 25), cuyo acceso se adquiere gracias a un
proceso educativo concientizador y emancipatorio. Este es un asunto
público, por cuanto, compromete a todos los miembros de la sociedad
civil y los involucra de diversa forma en un proyecto común. (Ibid, pág.,
27).

Se trata de volver a los fundamentos de lo incondicionado de lo
condicionado, por ej: los derechos humanos, el medio ambiente, la
diferencia de géneros, el racismo, la ciudadanía cosmopolita, en una
palabra de la «democracia por venir», aquella en la que podría ser posible
lo imposible, allí en los límites de la idea de lo divino: el perdón de lo
imperdonable, la tolerancia frente a lo intolerable. (Ibid, pág., 29)

Se parte del análisis de los niveles de comprensión, como apertura a
otros puntos de vista, a otras épocas y a otras culturas. En un primer
momento, la comunicación implica el reconocimiento del otro como
diferente, es decir, como interlocutor válido. La comprensión enriquece el
pluralismo, si se apoya no en la intolerancia, sino en la finitud y
contingencia de los participantes en la sociedad civil (Hoyos, 2004, 9-20
y 41-47). El sentido de pluralismo le confiere todo su significado al
multiculturalismo. Los diversos discursos de las ciencias sociales se
enriquecen ante todo por los diálogos interculturales (Hoyos, 1999, 219-
234).

La urgencia de explicar el sentido de la argumentación y de llegar a
acuerdos, tiende a considerar este uso comprensivo del lenguaje como
un momento superado mediante los consensos; pero precisamente la
posibilidad del disenso, aspecto dinámico de la comunicación se nutre
de este nivel de la comprensión, que crea significados nuevos y permite
imaginar soluciones posibles. (Ibid, pág., 45)

El desarrollo de las estructuras de la comunicación humana ayuda a
comprender por qué es posible caracterizar un nuevo humanismo en
términos más de cooperación que de competitividad, en lo público para
la democracia. (Ibid, pág 50)

En síntesis, los avances normativos, en los países latino-amefricanos,
en lo relativo a la multietnicidad y pluriculturalidad, generan espacios
propicios para la construcción de sociedades más justas que promuevan
el diálogo intercultural, con la mediación del Estado, a través de procesos
democráticos, tanto en los niveles nacional como internacional. Estos
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procesos son difíciles y no lineales, muchas veces, entre tensiones y
paradojas que provocan flujos, reflujos, malos entendidos y altibajos.

Hacer posible este ideal implica emprender acciones en diferentes
dimensiones. Una de ellas es la educativa, mediante propuestas
pedagógicas críticas decoloniales que permitan superar las múltiples
contradicciones  que impiden el mejoramiento de las condiciones de
vida de la mayoría de la sociedad. Propuestas educativas que formen
una ciudadanía, a partir de los viejos ideales ilustrados. Ciudadanía que
defienda la vida en sociedad, más desde el enfoque del desarrollo humano,
(de capacidades) que de derechos humanos.

Ciudadanos, actores y actoras, que mediante actos de comprensión
de los fenómenos, previamente a su práctica de la democracia, se centren
directamente en la condición humana y en la cooperación antes que en
la competitividad.
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y debe concentrarse en los objetivos, métodos de estudio, resultados
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extensión. El resumen debe empezar con una frase que represente
la idea o tema principal del artículo, a no ser que ya quede expresada
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naturaleza del trabajo descrito con términos tales como estudio
teórico, análisis de un caso, informe sobre el estado de la cuestión,
crítica histórica, revisión bibliográfica, etc.
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poco frecuentes, acrónimos y siglas, y en caso de que se utilicen hay
que definirlas la primera vez que aparezcan en el resumen.
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resultados, discusión y conclusiones.

7. Los cuadros, gráficos y mapas se incluirán en hojas separadas del
texto, numeradas y tituladas. Los gráficos y mapas se presentarán
confeccionados para su reproducción directa.

8. Toda aclaración con respecto al trabajo se consignará en la primera
página, en nota al pie, mediante un asterisco remitido desde el título
del trabajo.

9. Los datos personales del autor, pertenencia institucional, áreas de
trabajo y domicilio se consignarán al final del trabajo.

10. Las citas a pie de página se numerarán correlativamente y observarán
el siguiente orden:

a) Apellido y nombre del autor
b) Título de la obra, en bastardilla o subrayado
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c) Volumen, tomo, etc.
d) Lugar y fecha de publicación
e) Editorial, número de  página. Cuando se trate de un artículo, se

lo mencionará entre comillas, subrayando la revista, libro o
publicación en que se haya publicado.

11. Para la presentación general del artículo, citas, referencias y
bibliografía se utilizarán las normas ICONTEC.

12. Los artículos deberán ser enviados al editor con seis meses de
anticipación.

13. Los trabajos son sometidos a una evaluación del Consejo Editorial y
de árbitros anónimos. La revista no asume el compromiso de
mantener correspondencia con los autores sobre las decisiones
adoptadas.

14. En ningún caso serán devueltos los originales.

Para mayor información se sintetiza lo concerniente a los parámetros
establecidos por el Índice Bibliográfico Nacional – Publindex. Este
órgano considera que los documentos publicados en revistas deben
corresponder a la siguiente tipología:

a) Artículos de investigación científica y tecnológica: documento que
presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyectos
terminados de investigación. La estructura generalmente utilizada
contiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología,
resultados y conclusiones.

b) Artículos de reflexión: documento que presenta resultados de
investigación terminada desde una perspectiva analítica,
interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico,
recurriendo a fuentes originales.

c) Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación
terminada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados
de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en
ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las
tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa
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revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

d) Artículo corto. Documento breve que presenta resultados originales
preliminares o parciales de una investigación científica o tecnológica,
que por lo general requieren de una pronta difusión.

e) Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un
estudio sobre una situación particular con el fin de dar a conocer
las experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso
específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la
literatura sobre casos análogos.

f) Revisión de tema. Documento resultado de la revisión crítica de la
literatura sobre un tema en particular.

g) Cartas al editor. Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre
los documentos publicados en la revista, que a juicio del Comité
Editorial constituyen un aporte importante a la discusión del tema
por parte de la comunidad científica de referencia.

h) Editorial. Documento escrito por el editor, un miembro del Comité
Editorial o un investigador invitado sobre orientaciones en el dominio
temático de la revista.

i) Traducción. Traducciones de textos clásicos o de actualidad o
transcripciones de documentos históricos o de interés particular en
el dominio de publicación de la revista.

j) Documento de reflexión no derivado de investigación. Posiciones o
manifestaciones sobre puntos particulares o resultados publicados
por un autor.

k) Reseña bibliográfica. Presentaciones críticas sobre la literatura de
interés en el dominio de publicación de la revista.

Procedimiento para la entrega y publicación de artículos a la Revista
ESCENARIOS:

Para publicar un artículo en la Revista Escenarios se hace necesario que
el documento se rija con los lineamientos estipulados en este documento
en cuanto  a su presentación y contenido y se ejecute el siguiente proceso:

Revista ESCENARIOS. CECAR. 13:136-140, 2013



140 / ESCENARIOS

Fase 1:

Recepción de artículos: los artículos se entregan al editor, quien hace
una primera evaluación a los documentos a través del Comité Editorial.

Fase 2:

Evaluación y corrección de artículos: el editor envía los artículos a los
pares académicos o Comité Científico para su respectiva evaluación en
lo referente al contenido y calidad.

El Comité Científico efectuará la evaluación de acuerdo con indicadores
específicos según la clase de artículo y comunicará su decisión al Comité
Editorial. Si los evaluadores consideran que el artículo requiere
correcciones, deberán manifestarlo por escrito al editor, quien devolverá
el texto al autor para que realice las respectivas actualizaciones dentro
de los plazos de tiempo estipulados.

El Comité Editorial, de acuerdo con los resultados de la evaluación y
con el volumen de artículos, determinará cuáles se publicarán y cuáles
no. De igual forma, comunicará al autor la decisión tomada y enviará
todos los resultados al Editor de la revista escenarios.

Fase 3:

Proceso editorial: el editor de la revista procede a iniciar el proceso de
corrección de estilo e impresión.

Fase 4:

Edición: una vez concluído el proceso de corrección de estilo, el área de
publicaciones remite el material completo a la casa editorial para su
correspondiente edición.

Fase 5:

Divulgación de la revista: el editor y el Comité Editorial procederán a la
divulgación de la revista al igual que la Directora de la Biblioteca quien
adelantará el proceso de canjes.
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