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BIENVENIDOS

Magistra Hermana Gloria del Carmen Torres Bustamante

Rectora Universidad Católica de Manizales 

EDITORIAL
60 AÑOS DE HISTORIA

Que una institución viva y haga historia por 60 años, 
alcance en el tiempo una gran importancia por 
hacer educación relevante, integral y pertinente 
para el momento y las circunstancias que vive la 
sociedad, exige la continuidad, la colaboración, la 
camiseta puesta de muchas personas, cuya vida y 
compromiso permitieron hacer vida la idea de una 
mujer: Hermana Matilde Robledo Uribe, Religiosa 
de la Congregación Hermanas de la Caridad 
Dominicas de la Presentación de la Santísima 
Virgen, mujer llena de entereza, de Dios y de amor 
por la juventud que educaba: tener un espacio, 
“Universidad”, para continuar la formación de la 
mujer y prepararla más profesionalmente para la 
vida.

La Hermana Matilde (María de la Santísima Trinidad) 
era manizaleña, hija de una familia honorable, 
formada en la fe y en los valores religiosos, 
morales y sociales, amante de la educación y 
emprendedora, una mujer que no dejaba sin 
realizar las ideas que tenía en bien y cumplimiento 
de su misión; una religiosa que en la Comunidad 
fue ejemplo de amor por la misión encomendada 
a la Congregación: “conocer y anunciar a Jesucristo 
por el servicio de la caridad, en la educación, la 
salud y el trabajo social en las parroquias”.

Esta historia que en este año completa sus 60 años, 
tuvo además en su origen la colaboración de la 
sociedad de Manizales, en sus mujeres, matronas 
prestantes, políticos, autoridades eclesiásticas 
y grandes académicos, quienes le dieron la 
fundamentación espiritual, filosófica y académica 
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de calidad, a la “Universidad Católica Femenina de 
Manizales”, como se llamó en sus inicios, y de la 
cual hoy hace gala.

El interés primero era formar a las jóvenes que 
salían bachilleres del colegio de la Presentación 
y de los otros colegios de la ciudad, como Santa 
Inés y El Rosario, por eso el pénsum era apropiado 
para ellas y garantizaban una formación integral: 
religión superior, la formación en cultura social 
y familiar, pintura, costura, culinaria y bordados, 
encaminadas al Hogar, y más adelante al Arte y 
Decoración, además de la normatividad y disciplina 
que sustentaban, como telón de fondo, toda la 
actividad formativa. En el año de 1960, se abrió 
el programa de Bacteriología, seguido luego por 
los programas de Educación para la formación de 
maestras y maestros. Fue en este momento en el 
que comenzaron a llegar los varones para formarse 
en la Universidad.

En la docencia, una de las funciones sustantivas de 
la Educación Superior, el desenvolvimiento de la 
diversidad de programas en la Universidad Católica 
de Manizales se ha ido dando, siempre en busca 
de ser respuesta a las necesidades de formación 
que va presentando la sociedad, la empresa y los 
diferentes servicios en salud y educación. Hoy 
la UCM cuenta con una variedad de programas 
de pregrado y posgrado, todos respuesta a las 
demandas que se reciben de parte de los mismos 
planes de desarrollo regionales y nacionales, de 
las necesidades que van surgiendo en la empresa 
y en la sociedad, y que concuerdan con nuestras 
líneas prioritarias de formación, en las áreas de 
la salud, la educación, las ciencias humanas, las 
ciencias sociales y la ingeniería.

Ya en 1958, la investigación fue surgiendo unida 
al currículo en el aula y como investigación 
formativa. A medida que pasó el tiempo y por la 
exigencia de su ser Universidad, y la Investigación 
una de las tres funciones sustantivas, se fue 
consolidando y organizando, determinando las 
líneas de investigación que fueran siempre de 
interés para resolver problemas de la sociedad y 
aportar a la construcción de conocimiento, hasta 
llegar a constituirse el Centro de Investigación, 
Proyección y Desarrollo.
 
En este momento, la Universidad cuenta con grupos 
de investigación ya posicionados en el medio y en 

COLCIENCIAS, relaciones con el sector empresarial 
que le exigen aportar conocimiento y respuestas 
a situaciones sociales y de emprendimiento de 
nuestro entorno, de la región y de Colombia, de 
tantos lugares como son de donde vienen nuestros 
estudiantes.

La Universidad desde el inicio comprendió la 
responsabilidad social como su primera razón de 
ser y como hemos visto, fue el objetivo primero: 
preparar la mujer para su desempeño en el hogar 
y en la sociedad. Hoy la Universidad considera las 
prácticas formativas de los diferentes programas 
como proyección social, siempre buscando 
responder a las necesidades de desarrollo y 
promoción con base en el conocimiento y las 
competencias.

El quehacer docente, investigativo y la proyección 
social han permitido acrecentar, en cada periodo 
de estos 60 años, la oferta de cursos, diplomados, 
programas académicos de pregrado y posgrado 
para que egresados y la sociedad en general, 
pensando en la inclusión de todos los grupos 
sociales y etnias, también en que quienes ya han 
tenido la oportunidad de formarse en nuestra 
Universidad y otras instituciones de educación 
superior, sigan sus procesos de cualificación como 
personas y profesionales, y estén al día en los 
nuevos desarrollos de la ciencia, la tecnología y la 
innovación.

Además, esas tres funciones sustantivas que 
desarrolla la Universidad, le permiten llegar con 
programas asistenciales a poblaciones vulnerables 
del campo y la ciudad en el cumplimiento de su 
Misión y el legado de servicio que la comunidad 
universitaria heredó y hace vivencia, de nuestra 
fundadora Beata Marie Poussepin, reconocida por 
la Iglesia como “Apóstol social de la Caridad”.

Finalmente, como parte de su responsabilidad 
social, la UCM impulsa la difusión del conocimiento 
que produce y lo comparte con toda la comunidad 
académica y científica, con el sector productivo y 
diversos grupos sociales; para lo cual cuenta con el 
repositorio institucional donde se pueden consultar 
las de tesis elaboradas por los estudiantes de 
todos los niveles y las investigaciones docentes, 
un centro editorial reconocido por la calidad de sus 
procesos académicos y editoriales, la publicación 
de libros académicos, una revista científica 
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indexada y escalafonada en el Publindex de 
Colciencias, y en el Latindex de México, boletines 
informativos de las actividades investigativas y 
de proyección social, y la visibilidad de toda la 
producción científica a través de las plataformas 
virtuales y de convergencia digital con que cuenta 
la institución.

En el cumplimiento del aniversario 60 de 
nuestra Universidad, estamos de celebración, 
especialmente porque podemos decirle a la 
sociedad, a las fuerzas vivas de la ciudad y a los 
órganos administrativos, de vigilancia y control de 
la educación: estamos cumpliendo; pero lo más 
importante es que estamos siendo coherentes con 
nuestra Misión y Visión, lo estamos haciendo con 
calidad, con proyección futurista y situados en la 
realidad y las necesidades de la región y el país, 
como fueron los sueños y las metas de quienes 
nos antecedieron en esta labor que hacemos por 
vocación, por amor y por convicción.
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ARTÍCULOS DE

INVESTIGACIÓN



ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO Y DE CONTENIDO. 
DOS METODOLOGÍAS COMPLEMENTARIAS 
PARA EL ANÁLISIS DE LA REVISTA COLOMBIANA 
EDUCACIÓN Y CULTURA

Objetivo: presentar el abordaje metodológico de 
la investigación “Concepciones de constructivismo 
en la revista colombiana Educación y Cultura. 
Metodología: análisis e interpretación de las 
concepciones de constructivismo presentes en 
la revista. Hallazgos: primó un constructivismo 
individual, general y extrapolativo. Conclusiones: 
se demuestra la potencia de la metodología 
para comprender las transformaciones del 
constructivismo en la educación colombiana.

Palabras claves: constructivismo, análisis 
bibliométrico, análisis de contenido.

BIBLIOMETRIC AND CONTENT ANALYSIS. TWO 
COMPLEMENTARY METHODOLOGIES FOR THE 
ANALYSIS OF THE COLOMBIAN MAGAZINE 
‘EDUCATION AND CULTURE’

Objective: to present the methodological approach 
of the research “Constructivist Perceptions in 
the Colombian Magazine Education and Culture”. 
Methodology: analysis and interpretation of 
the constructivist perceptions of the magazine. 
Findings: it gave priority to an individual, general 
and extrapolative constructivism. Conclusions: 
the power of the methodology is demonstrated to 
understand the transformations of constructivism 
in the Colombian education.

Key words: constructivism, bibliometrics analysis, 
content analysis.

Orígen del artículo
El artículo hace parte de la tesis doctoral “Concepciones de constructivismo en la revista colombiana 
Educación y Cultura durante el período 1984-2005 (revistas 1-69)”, del programa académico Doctorado 
Interuniversitario en Psicología de la Educación, Universidad de Barcelona.

Cómo citar este artículo
Arbeláez Gómez, M. y Onrubia Goñi, J. (2014). Análisis bibliométrico y de contenido. Dos metodologías 
complementarias para el análisis de la revista colombiana Educación y Cultura. Revista de Investigaciones 
UCM, 14(23), 14-31.
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Introducción 

En términos generales, el estudio de las revistas 
permite identificar la configuración de un campo 
del saber determinado, marcar sus tendencias 
y señalar vacíos y rupturas en el mismo, para 
obtener un panorama descriptivo e interpretativo 
en períodos prefijados, realizando un análisis no 
solo en términos de lo que las revistas dicen en 
sí mismas, sino también de lo que representan 
a nivel histórico. Para el caso de la investigación 
que pretende comprender las concepciones de 
constructivismo, la revista colombiana Educación 
y Cultura permite hacer un análisis longitudinal 
respecto a la configuración y transformaciones del 
constructivismo.

Si bien existen diversas clasificaciones para las 
revistas, en este caso se retomó la clasificación 

Análisis bibliométrico y de contenido.
Dos metodologías complementarias para
el análisis de la revista colombiana
Educación y Cultura

Fecha aprobado: 19 de marzo de 2014
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planteada por Martínez (1999): revistas de 
divulgación y académicas, pues se considera 
que la revista colombiana Educación y Cultura 
fue inicialmente una revista de divulgación 
del “Movimiento Pedagógico”, abierta a la 
publicación de artículos de reflexión teórica, 
ensayos políticos/académicos, difusión de 
resultados de investigación y experiencias de 
prácticas educativas, y de eventos académicos del 
magisterio, sin criterios rigurosos para la época en 
cuanto a la normatividad en escritura científica. 
Sin embargo, la revista se fue transformando en 
una de tipo académico que, sin perder su sentido 
de difusión para los maestros de Colombia y la 
apertura a diversidad de artículos, sí cumple con la 
rigurosidad de las normas de escritura académica 
y arbitraje.

Ahora bien, para las investigaciones que se 
encargan del análisis de las revistas, se utilizan 
diversas metodologías de investigación, entre las 
más relevantes están el análisis bibliométrico y 
el análisis de contenido –combinando a menudo 
estos análisis, con aproximaciones cuantitativas y 
cualitativas–, pero siempre con la pretensión de 
dar cuenta de la producción en un campo de saber, 
sus evoluciones o transformaciones. Su validez y 
confiabilidad están en relación con los objetos de 
estudio y los abordajes metodológicos que plantea 
cada investigación. 

A continuación se expone el marco metodológico 
que se utilizó para el análisis de la revista Educación 
y Cultura. Se expone el análisis bibliométrico y 
sus indicadores, y el análisis de contenido y sus 
tipos, a modo sustento sobre la selección de 
algunos indicadores bibliométricos y el tipo de 
análisis de contenido. Posteriormente, se presenta 
el procedimiento que permite la articulación de 
ambos abordajes en una metodología mixta, para 
hacer la descripción y la interpretación de las 
concepciones de constructivismo presentes en la 
revista durante veintiún años de publicación.

Metodología 

El análisis bibliométrico 

Las revistas científicas, académicas y profesionales 
son en esencia un canal de comunicación de 

las comunidades gremiales o de investigación. 
Cumplen, como expone Blanco (2010), diversas 
funciones, entre ellas la de ser vehículos de 
transmisión del conocimiento, recursos para el 
aprendizaje, medios de comunicación de los 
nuevos hallazgos de investigación, divulgación 
de las ciencias y sus avances, o la promoción del 
desarrollo científico. Además, como plantean 
Mendoza y Paravi (2006), contribuyen a transformar 
las prácticas científicas o profesionales. En este 
sentido, hoy es innegable la importancia concedida 
a este formato de comunicación (Cañedo, 2003) 
que, si bien se dirige a la comunidad académica 
general, siempre preselecciona a su receptor 
desde sus intereses particulares y los matices de 
dichos intereses (enfoques teóricos y contextos de 
aplicación, por ejemplo), de tal manera que incluso 
cada artículo de una revista se dirige a una parte 
cada vez más pequeña de la comunidad de la que 
la revista hace parte. 

Ahora bien, son precisamente las funciones 
y relevancia que tienen las revistas para las 
comunidades científicas o profesionales las que 
dan lugar al estudio y evaluación de las mismas 
como un medio para conocer el desarrollo y la 
naturaleza de una disciplina o campo del saber. 
Lo anterior puede lograrse, por ejemplo, a través 
de la cuantificación del volumen de publicaciones, 
del análisis de la productividad de los autores o de 
la identificación de las comunidades académicas 
que se tejen explícita o implícitamente, entre 
otros. Estos análisis son los que dan surgimiento 
a la bibliometría, la cual, a su vez, hace parte de 
un campo más amplio denominado Cienciometría 
(Callon, Corutial y Penan, 1995).

La bibliometría es, según Prichard (1969), “la 
aplicación de las matemáticas y métodos estadísticos 
a libros y otros medios de comunicación [...] para 
arrojar luz sobre los procesos de la comunicación 
escrita y de la naturaleza y el curso de desarrollo 
de una disciplina” (p.348). Así, la bibliometría o los 
estudios bibliométricos se utilizan para analizar 
la información relacionada con la producción 
científica y permiten, según Ordoñez, Hernández, 
Hernández y Méndez (2009), evaluar el impacto de 
una revista, la influencia que esta ha tenido en sus 
receptores, la relevancia científica y la articulación 
disciplinaria; identificar fortalezas y oportunidades 
de investigación; identificar tendencias, modas, 
eslabonamientos y callejones sin salida, clusters 
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de conocimientos, de comunidades científicas y de 
redes; clasificar autores según su productividad, 
instituciones, obras más influyentes, países, entre 
otros. En síntesis, estos análisis permiten valorar 
la actividad científica en un campo específico, en 
determinados períodos y su impacto.

La bibliometría logra estos propósitos a través 
de los indicadores bibliométricos, los cuales, 
según Ferreiro (1993) y Sancho (1990), aportan 
información sobre variables cuantitativas y 
cualitativas de las publicaciones científicas, tales 
como el número y distribución de publicaciones, 
la productividad por autores, el número de autores 
firmantes, el número y distribución de referencias 
bibliográficas, el número de citas recibidas por 
un trabajo, entre otras. Estos indicadores son 
definidos por López-Piñero y Terrada (1992) como 
“datos numéricos sobre fenómenos sociales de 
la actividad científica relativos a la producción, 
transmisión y consumo de la información en el 
seno de las comunidades científicas” (p.142). 
Dichos indicadores son tratados como datos 
estadísticos que se deducen de las publicaciones 
científicas. 

Ahora bien, existen diversas maneras de clasificar 
los indicadores, dependiendo de las necesidades 
del investigador y de las características de la 
revista que se desee investigar. Se exponen solo 
algunas de estas clasificaciones, de las cuales 

fueron extraídos los indicadores para llevar a cabo 
la investigación.

En primer lugar, Fernández y Bueno (1998), en su 
informe sobre estudios bibliométricos españoles 
en educación, presentan los indicadores que 
consideraron de mayor relevancia: a) Productividad 
diacrónica: hace referencia al número de estudios 
por año, cada año se contabilizan especialmente 
los artículos publicados, además se puede 
usar paralelamente, número de páginas por 
año o promedio de páginas por volumen. b) 
Productividad de los autores: incluye, distribución 
de número por número de autores, verificación 
de la ley de Bradford (1950), verificación de la ley 
de Lotka (1926), índice de productividad, multi-
autoría o grado de colaboración. c) Productividad 
institucional: se refiere a la distribución de trabajos 
por institución, relación de instituciones más 
productivas. d) Citación: incluye, la distribución 
de citas por artículo, promedio de citas por 
artículo, relación de autores más citados, red de 
citaciones o co-citaciones (colegios invisibles), 
índice de inmediatez, etc. e) Contenido: entre los 
que se incluyen, bloques temáticos (análisis de 
tesauros), evolución diacrónica de contenidos y 
clasificaciones metodológicas.

Se utilizan diversas metodologías de 
investigación, entre las más relevantes 
están el análisis bibliométrico y el análisis 
de contenido.
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En segundo lugar, López-Piñero y Terrada (1992), 
Lorente, Chain y Florez (2007) y Blanco (2010) 
los clasifican en cuatro tipos: de producción, 
de circulación y dispersión, de consumo y de 
repercusión o impacto. 

Los indicadores de producción analizan la cantidad 
y distribución de artículos publicados por una 
revista. Entre ellos: el índice de productividad de 
Lotka (que permite ubicar los autores en: pequeños 
productores, con un solo trabajo publicado y un 
índice igual a cero; medianos productores, de 2 
a 9 trabajos publicados, con índice entre cero y 
uno; y grandes productores, de diez o más trabajos 
publicados, con un índice de productividad igual o 
mayor que uno); el índice de cooperación o número 
de firmas/trabajo o media de firmantes por cada 
trabajo y el índice de referencias por artículo. 

Los indicadores de circulación y dispersión se 
refieren al movimiento de la información científica 
en las bases de datos. Se encuentran en esta 
categoría el índice de productividad circulante, 
el índice de circulación y el índice de difusión 
internacional o la dispersión de Bradford.

Los indicadores de consumo analizan la 
bibliografía utilizada en cada artículo publicado en 
las revistas y dan cuenta de la obsolescencia y del 
aislamiento de la producción científica. Entre ellos 
se encuentran: la vida media o semiperíodo de las 
referencias, que es el tiempo o número de años en 
que la utilidad de una bibliografía se reduce al 50%; 
y el índice de Price (1965), que es el porcentaje de 
referencias con una antigüedad menor a 5 años. 
De aquí se deduce que las revistas que publican 
artículos referidos a campos muy dinámicos 
suelen tener una vida media baja y un índice de 
Price alto. También el índice de aislamiento, que es 
el porcentaje de referencias que corresponden al 
mismo país de la publicación citadora, reflejando 
el grado de aislamiento o de apertura al exterior; o 
la distribución de las referencias según el país de 
origen, el cual ayuda a valorar las influencias de 
los autores en una revista.

Los indicadores de repercusión o impacto se 
elaboran con las citas y tienen como supuesto que 
los trabajos importantes se citan y los irrelevantes 
son ignorados. Estos son: índice de visibilidad, que 
es el logaritmo decimal de las citas recibidas; índice 
de influencia, que es el cociente entre el número 

de citas recibidas y las referencias emitidas; 
vida media de las citas, que es la mediana de la 
distribución de las citas por año de emisión; índice 
de impacto, que es el cociente entre el número de 
citas recibidas y el número de trabajos publicados. 
El índice de impacto relativo es el cociente entre 
el índice de impacto de un autor, revista o grupo 
y el índice de impacto máximo del campo al que 
pertenecen.

En tercer y último lugar, Vallejo-Ruiz (2005) 
retoma y explica la clasificación de Fernández y 
Bueno (1999) organizando los indicadores como: 
indicadores personales, de productividad, de 
contenido, de metodología y de citación.

Los indicadores personales pretenden caracterizar 
los autores de los artículos y, de ser posible, los 
grupos de trabajo o investigación de los que hacen 
parte. Entre estos indicadores están la edad, el 
sexo y los antecedentes personales de los autores 
(instituciones o grupos de los que hacen parte, 
nivel de formación y desempeño, entre otros).

Los indicadores de productividad aportan 
información sobre la cantidad de trabajos 
realizados, a partir del número de publicaciones 
por autor, institución o grupo. Entre ellos 
están: productividad personal, colaboración, 
institucionalidad, transitoriedad.

Los indicadores de contenido pueden ser de tipo 
temático o textual. Se refieren al estudio de temas 
o ejes centrales en una publicación. Estos pueden 
analizarse a través de las palabras significativas en 
los títulos o resúmenes, de los descriptores o de los 
tesauros. Estos son: antigüedad u obsolescencia, 
factor de impacto de las revistas, inmediatez, 
aislamiento, auto-citación, y coeficiente general 
de citación. 

Puede concluirse que los estudios de carácter 
bibliométrico revelan la importancia cuantitativa y 
el dinamismo de un campo de investigación y de 
los enfoques dominantes en el mismo, a lo largo 
de ciertos períodos de tiempo. Señalan también 

La bibliometría hace parte
de un campo más amplio
denominado Cienciometría.
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temas ampliamente explorados y aquellos que aún 
no han merecido la atención de las comunidades 
científicas, arrojando valiosa información para 
estudios de carácter comparativo (Alzate, Arbeláez, 
Gómez y Romero, 2004; Callon, Cortial y Penan, 
1995; Noyer, 1995; Spinak, 2000; Urbano, 2000).

Análisis de contenido

Existen diversas aproximaciones conceptuales 
y metodológicas al análisis de contenido. Sin 
embargo, parece haber un acuerdo respecto a 
que es una técnica o un método para interpretar 
diversas clases de textos (documentos, artículos, 
entrevistas, observaciones, filmaciones, entre 
otras). Dos componentes marcan este acuerdo: 
la existencia de un texto que contiene una 
información, explícita o implícita, y la de una 
interpretación que puede desvelar su contenido 
(significado o sentido). En palabras de Piñuel (2002), 
el análisis de contenido revela la emergencia del 
sentido latente del texto. En este sentido, y como 
lo plantea Andrew (2002), tanto los datos expresos 
(lo que el autor dice) como los latentes (lo que 
dice sin pretenderlo) cobran sentido y pueden ser 
captados dentro de un contexto. 

Ahora bien, el análisis de contenido ha tenido 
básicamente dos enfoques, uno de carácter 
cuantitativo y otro de carácter cualitativo. El 
primero tiene como objetivo cuantificar los datos, 
estableciendo frecuencias y comparaciones de 
frecuencia de aparición de los elementos retenidos, 
como unidades de información o de significación 
(las palabras, las partes de frases, las frases 
completas, etc.). El segundo tiene como objetivo 
verificar la presencia de temas, de palabras o de 
conceptos en un contenido y su sentido dentro de 
un texto en un contexto.

La definición clásica de Berelson (1952) es 
bastante ilustrativa respecto al primer enfoque: “es 
una técnica de investigación para la descripción 
objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido 
manifiesto de la comunicación” (p.18). Puede 
inferirse el interés, los aspectos manifiestos del 
texto (lo explícito), por la medición numérica de la 
información y por la necesidad de reproducir los 
procedimientos empleados.

Desde otra perspectiva, Hostil (1969) y Stone, 
Dunphy, Smith y Ogilvie (1966), aportan 

elementos que pueden considerarse cualitativos 
y definen el análisis de contenido como “una 
técnica de investigación para formular inferencias 
identificando de manera sistemática y objetiva 
ciertas características específicas dentro de un 
texto” (p.5). Si bien el contenido manifiesto sigue 
teniendo preponderancia, aparece el interés por 
la inferencia, que si bien parte de los contenidos 
manifiestos, da lugar para ir más allá de ellos 
poniendo en juego los elementos subjetivos de la 
interpretación.

Siguiendo esta línea, Krippendorff (2002) define 
el análisis de contenido como “una técnica de 
investigación destinada a formular, a partir de 
ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas 
que puedan aplicarse a su contexto” (p.28). En 
esta definición, según Andréw (2002), aparece el 
“contexto” como marco de referencia donde se 
desarrollan los mensajes y los significados. 

Ahora bien, no es clara la ruptura histórica entre 
ambos enfoques, sino que más bien se evidencia 
una línea de evolución que marca diferentes 
intereses. Es así como en los años 1980 surge 
el interés por el análisis cualitativo entendido 
como un conjunto de técnicas interpretativas del 
sentido oculto de los textos. La principal idea de 
estos procedimientos es preservar las ventajas del 
análisis de contenido cuantitativo desarrollando 
nuevos procedimientos de análisis interpretativo. 
De esta manera, según Andréw (2002), el análisis 
no solo se circunscribe a la interpretación del 
contenido manifiesto de los textos, sino que 
también profundiza en su contenido latente y en 
el contexto social donde se desarrolla el mensaje.

Landry (1993, citado por Gómez, 2000) sintetiza 
el debate entre estos enfoques, cualitativo y 
cuantitativo, de la siguiente manera:

El análisis cuantitativo reduce el material estudiado 
a las categorías analíticas a partir de las cuales se 
puede producir las distribuciones de frecuencia, 
los estudios de correlación, etc. En comparación, el 
análisis cualitativo de contenido interpreta el material 
estudiado con la ayuda de algunas categorías analíticas 
destacando y describiendo sus particularidades (p.4).

Actualmente, más que un debate entre el énfasis 
y las técnicas utilizadas, se entiende que cada una 
tiene unos propósitos definidos dependiendo de 
los intereses de la investigación, los cuales en la 
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mayoría de los casos pueden ser complementarios, 
más que divergentes. Si bien el punto de partida 
para explicar las formas de entender el análisis 
de contenido son los enfoques cualitativo y 
cuantitativo, es necesario aclarar que esta no 
es la única manera de tipificarlos. De hecho, 
varios autores han planteado diversas tipologías, 
dependiendo de los objetivos, la metodología, 
la unidad de análisis, entre otros. Por ejemplo, 
Colle (1988) los clasifica en: análisis temático, 
análisis semántico y análisis de redes, los cuales 
se explican a continuación. 

• Análisis de contenido temático. En este 
se considera la presencia de términos 
o conceptos con independencia de las 
relaciones surgidas entre ellos. Las técnicas 
más utilizadas son las listas de frecuencias; 
la identificación y clasificación temática; y la 
búsqueda de palabras en contexto. Dentro de 
estas técnicas se seleccionan y, en ocasiones, 
se definen los términos o conceptos antes de 
iniciar para precisar las unidades de análisis.

• Análisis de contenido semántico. En 
este análisis se define cierta “estructura 
significativa de relación” y se consideran 
todas las ocurrencias que concuerdan con 
esta. El análisis semántico pretende estudiar 
las relaciones entre temas tratados en un 
texto; para ello, se definen los patrones de 
relaciones que se tienen en cuenta. 

• Análisis de contenido de redes. Se centra en la 
co-presencia de pares de componentes o en 
la ubicación relativa de ciertos componentes 
dentro de un texto.

De otra parte, Piñuel (2002) elabora una 
clasificación tomando en cuenta criterios como los 
objetivos; las categorías; el diseño; los parámetros 
de medición y evaluación; y las unidades de 
registro y análisis.

Según los objetivos, los análisis pueden ser 
exploratorios, descriptivos y explicativos.

• Exploratorios. Son una aproximación inicial 
al diseño definitivo de una investigación en 
la que el análisis de contenido es la técnica 
elegida para registrar y tratar datos. Se 
desarrollan para explorar por primera vez 

un material de estudio, de modo que pueda 
determinarse la elección del corpus de 
documentos de que se dispone, para plantear 
un problema de análisis en torno a situaciones 
que han producido aquellos textos, la 
señalización de categorías relevantes y la 
prueba de los indicadores de medida y de 
criterios más adecuados a este. Su función 
central es la de servir de instrumento para 
elaborar categorías pertinentes para una 
investigación posterior. 

• Descriptivos. Tienen como finalidad 
identificar y catalogar el contenido del texto 
mediante la definición de categorías o clases 
de elementos. 

• Verificativos o explicativos. Dan cuenta 
de inferencias sobre el origen, naturaleza, 
funcionamiento y efectos de los documentos 
analizados. 

Según las categorías, se considera la relevancia de 
su definición dentro de una investigación, pues de 
ellas se derivan las representaciones del objeto de 
análisis. En este sentido, se conforman categorías 
según criterios de relevancia, entendida como 
la importancia que tienen para responder a las 
hipótesis inicialmente formuladas. 

Según el diseño, los análisis se clasifican 
en horizontales, verticales, transversales, 
longitudinales y triangulares.

• Horizontales o extensivos. Son los análisis 
que utilizan un corpus documental extenso, 
gran variedad de documentos o una cantidad 
considerable del mismo tipo de documentos. 
El análisis es básicamente estadístico.

• Verticales o intensivos. Se caracterizan por 
un corpus muy reducido o de un solo caso. 
Utilizan básicamente un análisis cualitativo 
en que el significado se deriva más de las 
relaciones, las oposiciones y el contexto, que 
de medidas cuantitativas. Es difícilmente 
replicable y por ello puede carecer de 
representatividad en sus hallazgos. 

• Transversales. Son aquellos que seleccionan 
muestras de corpus textuales que difieren, 
por ejemplo, en cuanto a una toma de postura 
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ante un tema, para formar con ellos grupos 
independientes que se analizan en el mismo 
momento histórico reflejado en esos corpus.

• Longitudinales. Consisten en analizar el 
corpus en diferentes momentos de su 
trayectoria, ya sea aplicando medidas 
repetidas o sirviéndose de muestras 
independientes. La idea es analizar el corpus 
siempre bajo los mismos parámetros para 
ver efectivamente la evolución de un corpus 
textual, lo que permitirá a su vez utilizarlo 
como indicador de cambio social.

• Triangulares. Básicamente hablan de la 
necesidad de combinar el análisis de 
contenido con otras técnicas para dar validez 
a los resultados.

Según los parámetros de medición y evaluación, 
los análisis pueden ser cuantitativos y cualitativos 
(aunque la relevancia de esta diferencia es 
discutida dado su carácter de complementarios), 
se subdividen en frecuenciales y no frecuenciales.

• Cuantitativos, frecuenciales: en ellos se 
contabiliza el número de ocurrencias o de 
co-ocurrencias de indicadores o categorías. 
Las frecuencias tienen como propósitos 
medir estadísticamente datos descriptivos, 
establecer escalas bipolares (favorable, 
desfavorable, neutra, ambivalente), marcar 
la intensidad y la dirección. Dentro de 
estos también se encuentran los análisis de 
contenido relacionales, que tienen como 
propósito medir la co-ocurrencia pero 
siempre a partir de tabulaciones previas 
frecuenciales, del tipo de las tablas de 
contingencia, entre distintos elementos 
categoriales, estableciendo relaciones de 
determinación, asociación, equivalencia, 
oposición, exclusión, proximidad, 
simultaneidad, secuencialidad u orden.

• Cualitativos, no frecuenciales: en los que 
se tiene en cuenta la presencia o ausencia 
de indicadores o categorías para realizar un 
análisis cualitativo.

Según las unidades de registro y análisis:

• Unidades léxicas: términos, palabras.
• Unidades temáticas: conceptos, referencias.
• Unidades temático/evaluativas: valoraciones, 

actitudes.
• Unidades lingüístico/proposicionales: 

oraciones, proposiciones.
• Unidades formales, análisis semiológico: 

relatos.
• Unidades pragmáticas del discurso y análisis 

semiótico de acciones: relación entre 
enunciación e interacción comunicativa.

• Macro-unidades psicobiográficas y análisis 
de historias de vida: actores, personajes 
históricos, sujetos representativos de 
aconteceres.

Estas clasificaciones permiten dar cuenta de 
las diversas maneras de abordaje de análisis de 
contenido, que pueden ser complementarias y que, 
en último término, dependen de los propósitos 
de la investigación. Como plantea Landry (1998, 
citado por Gómez, 2000):

No existe método de análisis fácilmente transportable 
a todas las situaciones. Salvo para las aplicaciones 
simples, para la codificación de los temas de respuestas 
o las preguntas abiertas de los cuestionarios, el 
investigador está siempre más o menos forzado a hacer 
adaptaciones a los procedimientos más apropiados 
para el estudio del problema que busca resolver (p.3).

En este sentido, el análisis de contenido varía 
según el tipo de texto analizado, los objetivos de 
investigación y el tipo de interpretación que se 
quiera hacer.

Enfoque metodológico

La investigación parte del supuesto de que las 
revistas pueden evidenciar el surgimiento, la 
institucionalización, los procesos de consolidación 
social e intelectual y la visibilidad académica, 
política y pública de las redes comunicativas 
acerca de un saber, como lo evidencian diversas 
investigaciones (Alzate, Arbeláez, Gómez y Romero, 
2004; Anta-Cabreros, 2008; Blanco, 2010; Díaz, 

El análisis de la revista pone en evidencia
las grandes transposiciones y la distancia 
entre el saber teórico y el saber práctico.
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2007; Hutchinson y Lovell, 2004; Knost, 2001; 
Megan, Kirk, Aspiranti y Bain, 2010; Navarrete-
Cortés, José; Quevedo-Blasco, Raul; Chaichio-
Moreno, Juan A.; Rios Claudia; Buela-Casal, 
Gualberto, 2009; Swodoba y Wolfgang, 2001; 
Tarrés, 2009; Thanuskodi, 2010; Zawacki-Richter, 
Terry y Tuncay, 2010). 

Por tanto, el análisis de la revista colombiana 
Educación y Cultura puede dar cuenta de al menos 
algunos aspectos de la tradición, el desarrollo 
histórico y las rupturas acerca del constructivismo 
en la educación colombiana en el período de 1984 
a 2005. La pregunta que orienta la investigación se 
centra en saber cuáles han sido las concepciones 
de constructivismo, sus desarrollos, énfasis 
y propuestas educativas, presentes en los 
69 números de la revista durante el período 
comprendido entre 1984-2005.

Como objetivos específicos se plantean: a) 
Caracterizar los autores de artículos que abordan la 
perspectiva constructivista, así como las referencias 
bibliográficas de las fuentes consultadas o citadas 
en dichos artículos; con lo cual se pretende 
establecer los niveles de producción de los autores 
y las disciplinas y niveles educativos desde los 
que escriben los artículos. De otra parte, el análisis 
de las referencias bibliográficas permite reconocer 
cuáles son las fuentes de los autores y de dónde 
provienen las concepciones que se explicitan en 
los artículos. b) Identificar las transformaciones en 
los tipos de constructivismo y en los propósitos 
al servicio de los que se ponen las ideas 
constructivistas durante el período de análisis. 
La pretensión es identificar para cada período los 
tipos (epistemológico, psicológico o educativo) y 
subtipos de constructivismo que se presentan y 
predominan. Además, identificar los propósitos 
de los artículos, en cuanto a si el énfasis está en 
la discusión teórica, en el diseño de prácticas 
educativas o en la evaluación-investigación de 
propuestas en ejercicio. c) Analizar los temas 
en torno al constructivismo que emergen, se 
consolidan o desaparecen en cada período. 
Con ello se busca establecer líneas de ruptura o 
continuidad durante la totalidad del período de 
análisis. d) Analizar algunas ideas centrales de la/s 
perspectiva/s constructivista/s sobre los procesos 
educativos presentados en los artículos y los 
supuestos en los cuales se sustentan. Para ello 
se asume como posición teórica para el análisis, 

la categorización de las diversas posiciones 
constructivistas propuesta por Coll (2004). Desde 
esta, se establecen categorías predeterminadas 
que permiten establecer la manera como se está 
abordando el constructivismo. e) Comprender las 
principales tendencias o rupturas en las maneras 
de entender el constructivismo durante los 21 
años de análisis.

Procedimiento y métodos

En la metodología de la investigación se combinan 
dos tipos de aproximaciones: una de carácter 
bibliométrico y otra de análisis de contenido, 
tal como se expuso. La primera permite medir 
la producción en constructivismo de la revista 
desde el análisis de los autores y las referencias 
bibliográficas, así como establecer perfiles 
cuantitativos de los tipos de constructivismo 
abordados, desde la medición temática y su peso 
en la revista. La segunda posibilita el análisis 
de los argumentos con los cuales se presenta el 
constructivismo, cómo se apoyan o critican sus 
fundamentos y cómo se elaboran (si es el caso) 
propuestas de intervención.

Para la investigación se establecen tres fases 
metodológicas, con etapas y acciones concretas 
dentro de cada una de ellas: una primera fase teórica 
de pre-análisis, una segunda fase descriptiva-
analítica y una tercera fase interpretativa. 

• Fase 1 Teórica: Pre-análisis

En el análisis de contenido se denomina esta 
etapa como de pre-análisis (Bardín 1986; López-
Aranguren, 1986; Landry, 1998; Gómez, 2000; 
Krippendorff, 2002; Andréw, 2002; Krippendoff y 
Bock 2009). En ella se pretende proporcionar una 
primera panorámica del proceso de análisis utilizado 
en el trabajo. El detalle de dicho procedimiento, con 
las decisiones y criterios específicos adoptados en 
cada caso, se presenta más adelante. Esta fase es 
considerada como un momento de organización 
propiamente dicho, en que el investigador se 
familiariza con los documentos; permite, a partir 
de una lectura superficial o flotante, que emerjan 
hipótesis respecto al objeto de análisis, y tiene 
tres objetivos: elección de los documentos que 
se someten a análisis, formulación de hipótesis y 
formulación de objetivos.
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La hipótesis que guía esta investigación es que 
el análisis de la revista Educación y Cultura, como 
órgano de difusión del Movimiento Pedagógico en 
Colombia, permitirá dar cuenta de las maneras de 
entender el constructivismo y de las propuestas 
que se hacen a los maestros respecto a sus prácticas 
educativas desde un marco constructivista, durante 
el período estudiado (21 años), identificando qué 
propuestas de carácter constructivista se están 
defendiendo como sustento de la reforma o cuáles 
se están criticando.

En este sentido, el análisis de contenido 
busca identificar la significación que se da al 
constructivismo en cada uno de los artículos 
que constituyen el corpus y en cada período, de 
tal manera que se puedan establecer los ejes 
argumentales de la revista durante 21 años de 
publicación. Las preguntas en la base de este 
análisis son: ¿Qué tipo o tipos de constructivismo 
se presentan, defienden o critican en cada período? 
¿Cuáles han sido los énfasis del constructivismo 
que se han presentado y desarrollado en los 
diversos artículos de la revista? ¿Cuáles de estos 
tipos y énfasis presentan mayores niveles de 
prevalencia? ¿Cuáles son los propósitos que 
orientan los artículos en cada período? ¿Qué 
categorías del constructivismo emergen, se 
desarrollan o desaparecen en cada período y en la 
totalidad del análisis?

Dentro de esta fase está el aprovechamiento 
del material, que se organiza en tres momentos: 
la selección del corpus, la transcripción de los 
documentos que hacen parte del corpus y la 
selección del método de análisis. Estos momentos 
permiten concretar las decisiones metodológicas. 
El procedimiento de esta fase se concreta en dos 
acciones, que se describen a continuación. 

1. Organización del corpus objeto de estudio: esta 
etapa se organiza mediante el establecimiento de 
períodos de análisis. Los criterios para establecer 
dichos períodos se basan en las siguientes razones: 
la revista lleva 21 años de publicación, se considera 
un instrumento de expresión del Movimiento 
Pedagógico y de FECODE (Federación Colombiana 
de Educadores) para impulsar la Reforma Educativa, 
y la reforma, según algunos autores, tiene un 
soporte de carácter constructivista. Por ello se 
establece como criterio central de periodización 
la Reforma Educativa, con períodos iguales, para 

establecer comparaciones homologables. Estos 
períodos son quinquenios, siendo la excepción el 
primer período que tiene 6 años: 

• Período Pre-Reforma: revistas 1 a 21 (años 
1984 a 1990)

• Período de Reforma: revistas 22 a 38 (años 
1991 a 1995)

• Post-Reforma: revistas 39 a 55 (años 1996 a 
2000)

• Contra-Reforma: revistas 56 a 69 (años 2001 
a 2005)

2. Selección y organización de los tipos de corpus 
para cada período. Dado que la revista en su 
totalidad se dedica a diversos temas relacionados 
con la educación, es necesario definir cuáles son 
los artículos en los que aparece, en algún grado, el 
constructivismo. Para dar respuesta a esta cuestión, 
se hace una revisión previa de los artículos, de 
tal forma que sean los mismos artículos los que 
indiquen si abordan el constructivismo, de qué 
manera argumentan sus posiciones y el peso que 
le conceden en la argumentación. De esta forma 
se establecen dos tipos de corpus centrales que, 
a su vez, se subdividen de acuerdo con el énfasis 
en sus planteamientos y a su peso en la extensión: 

• Corpus explícito: lo constituyen aquellos 
artículos en los que, en su título o a lo largo del 
texto, aparece el término “constructivismo” o 
“constructivista” o sus derivados. Este corpus 
a su vez se subdivide en: 

• Corpus explícito eje-central: constituido 
por artículos en que la discusión sobre, 
o basada en, ideas, teorías o autores 
constructivistas constituye el tema 
principal del artículo. 

• Corpus explícito elemento-colateral: 
constituido por artículos en que la 
discusión sobre, o basada en, ideas, teorías 
o autores constructivistas no constituye el 
tema principal del artículo. 

• Corpus implícito: constituido por aquellos 
artículos que no cumpliendo con los criterios 
de pertenencia al corpus explícito, evidencian 
autores, teorías o ideas categorizables como 
constructivistas o artículos que incluyen 
referencias bibliográficas de autores 
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categorizables como constructivistas. Este a 
su vez se subdivide en:

• Corpus implícito eje-central: constituido 
por artículos en que la discusión sobre, 
o basada en, ideas, teorías o autores 
constructivistas constituye el tema 
principal del artículo. 

• Corpus implícito elemento-colateral: 
constituido por artículos en que la 
discusión sobre, o basada en, ideas, teorías 
o autores constructivistas no constituye el 
tema principal del artículo. 

• Fase 2. Descriptiva-analítica

En esta fase se recogen, describen y analizan los 
artículos desde dos perspectivas, una de carácter 
bibliométrico y otra de análisis de contenido.

1. Análisis bibliométrico. Teniendo en cuenta 
el tipo de revista (difusión y académica) y la 
intencionalidad del análisis, –identificar, analizar 
y comprender las concepciones de constructivismo 
y sus transformaciones a lo largo de los 69 
números y 21 años de publicación, de la revista 
colombiana–, se utiliza una combinación de 
indicadores bibliométricos planteados en diversas 
clasificaciones previamente expuestas. Por la 
naturaleza de la revista, su evolución y su ausencia 
en bases de datos de indización por citas (“citation 
index” del tipo Social Sciences Citation Index), 
no se abordan los indicadores de impacto. Los 
indicadores que se utilizan para el análisis son: 

Indicadores de producción (López-Piñero y 
Terrada, 1992; Fernández y Bueno, 1998-1999; 
Vallejo, 2005): Índice de producción personal en 
que se clasifica a los autores en itinerantes (con 
un artículo), medianamente productivos (de dos a 
ocho artículos), altamente productivos (con más de 
nueve artículos). Índice de cooperación o número 
de firmas/trabajo.

Indicadores personales (Fernández y Bueno, 1999 
y Vallejo, 2005): en los cuales se caracteriza a los 
autores desde: disciplina de formación y nivel 
educativo e institución en el cual se desempeñan 
los autores al momento de escribir el artículo.

Tanto los indicadores personales como los de 
producción dan cuenta de quiénes escriben 
de constructivismo, desde qué perspectiva 
disciplinar y nivel educativo lo hacen, y qué redes 
de comunicación se entretejen entre ellos. En 
síntesis, se caracteriza a los productores, lo que 
en la interpretación y contrastación con el análisis 
de contenido puede explicar énfasis, tendencias y 
desarrollos del constructivismo.

Indicadores de consumo (López-Piñero y Terrada, 
1992; Blanco, 2010): se analizan las referencias 
bibliográficas de cada artículo para dar cuenta 
del consumo de la información científica de la 
revista y específicamente de los autores. Con ello 
se evidencia la incidencia de disciplinas y fuentes 
nacionales o extranjeras. Entre ellos se retoman: 
nacionalidad de origen del autor referenciado, 
disciplina del autor referenciado, y año de edición 
de la referencia.

Indicadores de citación al interior de la revista 
(Fernández y Bueno, 1998-1999; Vallejo, 2005): se 
retoman nuevamente las referencias bibliográficas, 
en este caso las que los autores de la revista 
hacen entre sí o sobre sus propios artículos, para 
establecer el fenómeno de auto-citación y la 
conformación de redes entre autores dentro de la 
revista: red de citaciones.

Tanto los indicadores de consumo como los 
de citación al interior de la revista, permiten 
caracterizar la bibliografía utilizada para saber qué 
referentes teóricos apoyan los argumentos, es decir, 
el impacto de las corrientes internas y externas; 
qué disciplinas apoyan el discurso constructivista; 
y qué distancia hay en años entre la producción y 
las fuentes utilizadas, esto es, entre la recepción y 
la producción acerca del constructivismo. Además, 
posibilitan saber, a través de las referencias (auto-
citas y redes de citas), si se ha construido una 
tradición propia en el contexto colombiano o si 
impera el consumo externo del constructivismo.

Con estos indicadores se realiza un análisis de 
carácter descriptivo, que permite caracterizar 
la producción y sus fuentes de influencia tanto 
disciplinar como temporal.

2. Análisis de contenido. Se utilizan dos 
tipos de análisis de contenido, cuantitativo 
y cualitativo, con la intención de tener una 
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visión de complementariedad y contrastación. 
Respecto al análisis cuantitativo, se utiliza el 
análisis semántico (Bardín, 1986; Colle, 1988, y 
Krippendoff, 2002-2009), en el que se considera 
la presencia de términos como “constructivismo” 
o “constructivista”, entre otros. Las técnicas 
que se utilizan son la de listas de frecuencias, 
la identificación y la búsqueda de palabras en 
contexto. También en el análisis cuantitativo, se 
pesan, en un análisis temático (Colle, 1988), ciertas 
categorías previamente establecidas a nivel teórico 
y sus porcentajes de aparición en cada artículo y 
sub-período (ver tablas 1 y 2). Este tipo de análisis 
permite dar cuenta de la presencia de autores o 
teorías consideradas constructivistas y tipos de 
constructivismo, su énfasis y niveles, en cada 

uno de los sub-períodos en los cuales se divide 
el corpus documental. El análisis es interpretado 
luego cualitativamente para inferir su evolución o 
transformación durante la totalidad del análisis. 

Respecto al análisis cualitativo, se procede, en un 
análisis temático (Colle, 1988), de dos maneras, una 
deductiva, en la que se busca en el texto algunas 
categorías previamente establecidas y construidas 
desde el referente teórico, y una inductiva, en la 
que se construyen categorías que emergen de 
los artículos, y con las cuales se puede inferir 
qué se entiende por constructivismo, el contexto 
en el cual surge y las discusiones que sobre él se 
plantean.

Tabla 1. 
Análisis de contenido temático cuantitativo (perfiles de los artículos): tipos

ANÁLISIS TEMÁTICO: TIPOS Y SUBTIPOS DE CONSTRUCTIVISMO

Tipo Definición

Unidades de análisis

SUB-TIPOS ÉNFASIS

Co
ns

tr
uc

ti
vi

sm
o 

ep
is

te
m

ol
óg

ic
o Posición filosófica sobre cómo 

adquiere el conocimiento el 
ser humano; en este sentido, el 
constructivismo se sitúa en una 
posición “relativista” sobre la 
realidad. 

Realista: acepta la existencia de una realidad 
ontológica.

Radical: niega la existencia de una realidad 
ontológica.

Co
ns

tr
uc

ti
vi

sm
o 

ps
ic

ol
óg

ic
o

Explica el funcionamiento del 
psiquismo humano, desde la idea 
que los sujetos son constructores 
activos de significados.

Desarrolla modelos o teorías 
respecto a procesos psicológicos 
como el desarrollo y el aprendizaje.

Centrado en el estudio del desarrollo.
Individual 

Social

Centrado en el estudio del aprendizaje.

Individual 

Social
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Co
ns

tr
uc

ti
vi

sm
o 

ed
uc

at
iv

o

Constituido por propuestas 
explicativas de los procesos 
educativos o de actuación 
pedagógica y didáctica que tiene 
su origen en una o varias teorías 
constructivistas del desarrollo, 
aprendizaje o de otros procesos 
psicológicos.

Una teoría: utiliza una única teoría psicológica 
para explicar los procesos educativos.

Ex
tr

ap
ol

ac
ió

n
In

te
rd

ep
en

de
nc

ia

Varias teorías:

Utiliza varias teorías psicológicas de referencia.

Ex
tr

ap
ol

ac
ió

n
In

te
rd

ep
en

de
nc

ia

Concepción Constructivista de la Enseñanza y 
el Aprendizaje (Coll, 1990, 2001)

In
te

gr
at

iv
a

Tabla 2.
Análisis de contenido semántico cuantitativo (perfiles de los artículos): propósitos

ANÁLISIS TEMÁTICO: PROPÓSITOS Y NIVELES EN QUE SE UBICAN LOS ARTÍCULOS

PROPÓSITOS DEFINICIÓN NIVELES

Re
fl

ex
ió

n 
te

ór
ic

a

Artículos que describen alguno de 
los tipos de constructivismo ya sea 
desde su origen, desde lo que es 
o desde sus implicaciones para la 

educación.

General: se refiere a lo que es o debe ser la educación. 

De centro: se refiere al constructivismo en una institu-
ción educativa.

De aula: se refiere al constructivismo en un aula o en un 
saber específico.

D
is

eñ
o 

in
st

ru
cc

io
na

l

Aquellos artículos que explicitan 
cómo puede llevarse a cabo una 

práctica educativa que tenga como 
sustento alguno de los tipos de 

constructivismo.

General: se refiere a cómo diseñar situaciones educati-
vas con sustento constructivista.

De centro: explicita cómo diseñar una situación educati-
va en una institución

De aula: cómo diseñar una situación educativa en un 
aula o saber concreto.
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El análisis inductivo parte de las lecturas mismas 
de los artículos y trata de identificar los ejes o 
categorías temáticas principales frente a los cuales 
gira cada artículo. De esta manera, del artículo 
emergen dichas categorías, a posteriori, que 
probablemente sean diferentes para cada artículo 
y período. Los temas se agrupan para establecer 
tendencias en cuanto a las argumentaciones, para 
realizar un análisis de sus posibles significaciones 
e interpretarlas dentro del marco de un período 
determinado (Bardín, 1986; Andrew, 2002). Este 
análisis permite establecer las tendencias y 
variaciones temáticas para cada período.

En el análisis deductivo las categorías se 
seleccionan a priori y están dirigidas a profundizar 
en las concepciones de constructivismo presentes 
en los artículos. En este caso, se han escogido 
cuatro temas, relacionados con los elementos 
básicos que, desde la concepción constructivista 
de la enseñanza y el aprendizaje escolar, se 
consideran en la explicación y estudio de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en la 
escuela: el estudiante/aprendizaje, el profesor/
enseñanza, los contenidos/saberes escolares, 
y la metodología/actividades que desarrollan 
conjuntamente profesor y estudiantes en torno a 
los contenidos.

Con estos dos tipos (cualitativo y cuantitativo) se 
realiza un análisis longitudinal (Piñuel, 2002), en 
el que se analizan los distintos tipos de corpus (los 
cuatro sub-tipos derivados de las dos dimensiones 
presentadas) en distintos momentos de su 
trayectoria (antes de la Reforma, durante la Reforma 
y después de ella) y bajo los mismos parámetros 
(las distintas formas de análisis establecidas), para 
dar cuenta de las concepciones de constructivismo 
“que consumieron” los profesores colombianos 
de educación básica y media durante 21 años de 
publicación de la revista (1984-2005). Desde esta 
perspectiva, y como lo presenta López-Aranguren 
(1986), se utiliza el análisis de contenido como 
una técnica indirecta:

El análisis de contenido es una técnica de investigación 
que consiste en el análisis de la realidad social a través 
de la observación y el análisis de los documentos que se 
crean o producen en el seno de una o varias sociedades. 
Lo característico del análisis de contenido, y que lo 
distingue de otras técnicas de investigación, es que 
se trata de una técnica que combina intrincadamente, 
y de ahí su complejidad, la observación y el análisis 
documental (p. 366).

En términos de Colle (1988), se combina un 
análisis de contenido semántico, centrado en la 
búsqueda de términos clave relacionados con 
el constructivismo, con un análisis de contenido 
temático, en que se intenta establecer cómo se 
tratan en los artículos las teorías, autores o ideas 
constructivistas.

Como resultado, se establecen distintos tipos de 
análisis para el conjunto del corpus: un análisis 
cuantitativo semántico –frecuencia de ciertas 
palabras establecidas a priori–; un análisis 
cuantitativo temático, dirigido a la identificación del 
perfil de los artículos de acuerdo con dimensiones 
y categorías a priori; un análisis cualitativo temático 
de carácter inductivo, que busca identificar los 
temas y elementos principales que tratan los 
artículos en relación con el constructivismo; y un 
análisis cualitativo temático de carácter deductivo, 
centrado en cómo tratan los artículos ciertos temas 
relacionados con el constructivismo establecidos 
a priori por razones teóricas. Las tablas 1 y 2 
sintetizan el análisis.

Este diseño permite ver la evolución de las 
concepciones constructivistas en la totalidad 
del período de análisis, lo que a su vez posibilita 
inferir cómo evoluciona el constructivismo que 
exponen, defienden o critican los autores, y el tipo 
de constructivismo que “consumen” los docentes. 
Por otro lado, un diseño triangular, en que no solo 
se combina un análisis cuantitativo y cualitativo 
de contenido, sino que, además, el análisis de 
contenido en su conjunto se complementa con el 
análisis bibliométrico, buscando la mayor solidez 
de los resultados.

In
ve

st
ig

ac
ió

n 
o 

ev
al

ua
ci

ón
 d

e 
ex

pe
ri

en
ci

as Aquellos artículos que describen 
o presentan una experiencia de 
investigación o evaluación que 
tiene sustento en algún tipo de 

constructivismo.

General: analizan o describen una experiencia educa-
tiva. 

Centro: analizan o describen una experiencia de centro.

De aula: analizan o describen una experiencia en un 
aula o acerca de un saber específico.
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• Fase 3. Interpretativa 

Esta fase supone la triangulación de los análisis 
bibliométrico y de contenido, la interpretación y 
la discusión global. En un primer momento, dentro 
de cada período se realizan interpretaciones 
y conclusiones bibliométricas y de contenido, 
que se contrastan y articulan. En un segundo 
momento, se procede a realizar la contrastación de 
hallazgos inter-períodos. Este momento permite 
comprender la estructuración, los desarrollos o las 
posibles rupturas y aportes de las concepciones 
constructivistas a lo largo de los 69 números 
publicados por la revista Educación y Cultura en el 
período comprendido entre 1984 y 2005. 

Hallazgos

El análisis de la revista Educación y Cultura permitió 
dar cuenta de la evolución de las concepciones 
de constructivismo durante veintiún años de 
publicación. En este período, los resultados 
demuestran que se privilegia un constructivismo 
de origen piagetiano y de orientación individual, 
del cual se retoman principios epistemológicos 
o psicológicos para transpolarlos al ámbito 
educativo, ya sea para explicar las problemáticas 
educativas, para elaborar propuestas o para 
criticar precisamente esta extrapolación, o más 
aun, para hacer una extrapolación al ámbito 
educativo. Además, no llegan a consolidarse otras 
perspectivas, que si bien siempre están presentes 
en todos los períodos y corpus, como la de Vygotsky 
sobre la orientación social, aparecen para discutir 
asuntos como el desarrollo del lenguaje o para 
sustentar propuestas de investigación, pero no se 
consolidan en la discusión por los contextos de 
enseñanza o los procesos de interacción en estos 
mismos contextos. 

El análisis de la revista pone en evidencia las 
grandes transposiciones y la distancia entre 
el saber teórico y el saber práctico. Un saber 
teórico sobre constructivismo que pasa por 
las interpretaciones de los autores o por los 
intereses que estos tienen frente a una posición 
en particular; interpretaciones que a su vez son 
resumidas e incluso caricaturizadas para ser 
presentadas al maestro. Así, lo que van quedando 
son ciertas frases comunes que identifican el 

constructivismo y que cada cual interpreta según 
su conveniencia, en lo que diversos autores han 
denominado “constructivismo trivial” (Bustos, 
1994; Carretero, 2008; Castorina, 2000; Hernández, 
2003; Moshman, 1982; Solomon, 1994; y Vasco 
1998). Seguramente desde esta visión y con la 
incertidumbre que trae el o los constructivismos, 
el maestro difícilmente tendrá elementos para 
analizar sus prácticas y transformarlas.

Conclusiones

Combinar estos dos abordajes metodológicos 
en un estudio longitudinal permitió, de un lado, 
revelar la importancia cuantitativa y el dinamismo 
de la productividad sobre constructivismo 
durante veintiún años de publicación, indicando 
quiénes produjeron sobre constructivismo y sus 
características; también, a través del análisis de 
las referencias, saber cuáles fueron las fuentes en 
las cuales se sustentó la producción. Este análisis 
permitió hacer un primer perfil cuantitativo del tipo 
de constructivismo que se discutió y las rupturas 
que se dieron. De otro lado, comprender sobre 
qué tipo de constructivismo se habló, con qué 
propósitos se hizo y los temas que aparecieron y 
desaparecieron durante el período de análisis.

Esta visión complementaria de un abordaje 
inminentemente cuantitativo (bibliométrico) con 
otro que es tanto cuantitativo como cualitativo 
(análisis de contenido) permitió tener una 
visión holística de la revista y, a través de esta, 
de los avatares políticos y administrativos que 
permearon y casi determinaron la discusión sobre 
constructivismo durante el período de análisis.

Los resultados a su vez, sin que fuera este el 
objetivo de la investigación, permiten inferir qué 
tipo de constructivismo han recibido los maestros 
y las potencialidades o dificultades que conllevan 
las concepciones de constructivismo planteadas 
en la revista, para apoyar las transformaciones en 
las prácticas pedagógicas de los docentes.
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FAMILIA Y PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN POLÍTICA 
EN CONTEXTOS DE CONFLICTO ARMADO: 
POSIBILIDADES PARA LA RESIGNIFICACIÓN

Objetivo: comprender los procesos de 
construcción de la subjetividad política de la niñez 
en contextos de conflicto armado. Metodología: 
enfoque narrativo que permitió la estructuración 
de un corpus de información derivado de algunas 
de las principales investigaciones sobre niñez en 
conflicto armado y desplazamiento forzado en 
Colombia durante los últimos 12 años. Hallazgos: 
comprensiones construidas sobre la creación de 
subjetividades guerreras a partir de los procesos 
de socialización en las familias y en los ejércitos 
ilegales en contextos de conflicto armado. 
Conclusiones: es posible agenciar procesos de 
desarrollo familiar que permitan la politización 
de las familias a partir de procesos educativos 
de autorreflexión, desnaturalización y creación, 
tendientes a su resignificación como escenario y 
agente de socialización política. 

Palabras claves: familia, socialización, conflicto 
armado, niños y niñas.

FAMILY AND PROCESSES OF POLITICAL 
SOCIALIZATION IN CONTEXTS OF ARMED 
CONFLICT: OPPORTUNITIES FOR RESIGNIFICATION

Objective: to understand the construction 
processes of political subjectivity in childhood in 
contexts of armed conflict. Methodology: narrative 
approach that allowed the structuring of a corpus 
of information derived from some of the main 
investigations about childhood in armed conflict 
and forced displacement in Colombia during the 
last 12 years. Findings: the understandings were 
built on the creation of warring subjectivities 
from the socialization processes in families and 
in the illegal armies in contexts of armed conflict. 
Conclusions: it is possible to manage family 
development processes that allow the politicization 
of families from educational processes of self-
reflection, denaturation and creation, tending 
to their resignification as scenario and agent of 
political socialization.

Key words: family, socialization, armed conflicto, 
children.

Orígen del artículo
En el artículo se presentan los principales resultados de las categorías socialización y familia, en el marco 
de la investigación “Construcción social del niño y la niña como sujetos políticos en contextos de conflic-
to armado: las escuelas como territorios de paz”.
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Introducción

Algunas miradas sobre el conflicto armado 
colombiano

No hay acuerdo en la definición del conflicto 
armado colombiano, múltiples autoras y autores 
se han interesado en comprender desde diversas 
perspectivas disciplinares y transdisciplinares sus 
determinaciones. Entre ellos: González, Bolívar 
y Vázquez (2002), quienes consideran que el 
conflicto interno colombiano debe ser entendido 

[…] dentro del proceso de desarrollo del Estado 
nacional de una nación fragmentada que articula los 
distintos conflictos que el país ha experimentado 
a lo largo de su historia de manera que van tejiendo 
una trama que vincula gradualmente las poblaciones 
y territorios en un juego de interrelaciones bastante 
conflictivas, que van desembocando paulatinamente 
en un proceso difícil de construcción de Estado. 

Familia y procesos de socialización política
en contextos de conflicto armado:
posibilidades para

Fecha aprobado: 19 de marzo de 2014

la resignificación
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Por otra parte, Palacio (2004), afirma que en 
Colombia el conflicto armado, la violencia y la 
guerra son:

Fenómenos históricos en los cuales se combinan 
factores de tiempos largos derivados de una dificultad 
profunda para construir un Estado-Nación, lo cual ha 
facilitado la consolidación de una sociedad basada 
en condiciones de exclusión, marginalidad, injusticia 
e intolerancia; junto a lo cual se sitúan factores de 
tiempos cortos, detonantes de nuevas formas y 
expresiones de violencia, como el caso del narcotráfico, 
el empoderamiento de los grupos contra-estatales y 
paraestatales, y las complejas alianzas entre ellos con y 
contra el Estado (p.56 ). 

Jaramillo (2009) sostiene que el conflicto armado 
colombiano se concibe como un escenario con 

[…] características únicas, difícilmente coexistentes 
de la misma forma en otros países, con una capacidad 
de mutación y permanencia en casi medio siglo de 
historia. Estamos frente a un contexto con intensidades 
variadas de guerra, con una pluralidad de violencias e 
impactos diferenciales tanto local como regionalmente; 
con causas estructurales, sociales, económicas, 
políticas y culturales; con múltiples actores en guerra, 
con intereses y estrategias de lucha, regulación y 
depredación; y frente a individuos y comunidades 
victimizados social y políticamente por muchos agentes, 
incluyendo al Estado, los cuales históricamente no han 
recibido medidas de justicia y reparación (p.47). 

Según este mismo autor, el escenario del conflicto 
armado colombiano, a diferencia de países como

Guatemala y Argentina, no ha atravesado por una 
transición de una guerra civil a una paz concertada, ni 
de una dictadura a una democracia. Lo más parecido 
a lo que ocurre hoy, es una especie de búsqueda de 
justicia transicional, sin transición (2009, pp.35-36).

Por otra parte, los análisis planteados por Chaparro 
(2010) sobre las relaciones entre las prácticas y los 
discursos de la violencia en Colombia, sugieren 
que en los estudios recientes sobre el tema, se 
han gestado al menos 4 hipótesis fundamentales 
sobre las cusas de la violencia armada. Estas son: 

1. Explicación estructural. Según esta hipótesis, 
en Colombia hay una fuerte relación entre los 
fenómenos de violencia y las expresiones de la 
política. Debido a que las formas de nombrar la 
violencia y de resolverla en cada época tienen 
implicaciones en la imagen histórica que el país 
produce de sí mismo, es posible establecer una 
correlación entre la historia del conflicto y las 
dificultades para consolidar el Estado nación en 

el país. En ese sentido, el tema del conflicto no 
solo compete a los discursos académicos, sino 
que afecta -o debería afectar- las decisiones 
gubernamentales y los debates de la sociedad 
civil. El sustento de esta explicación se centra en

Una hipótesis antropológica sobre la existencia de una 
cultura recreada por acciones violentas que generan 
‘habitus’, reproducibles a través de la familia, la escuela 
y los medios de comunicación”. En ese sentido, la 
violencia no podía ser ya explicada con categorías 
puramente políticas o sociológicas, como la exclusión 
o la desigualdad (Chaparro, 2010, p.3). 

2. La explicación territorial. La segunda explicación 
planteada por Chaparro (2010) centra la atención 
en el territorio como espacio social del conflicto. 
Esta explicación muestra que los procesos de 
violencia que se presentaron desde el siglo XIX 
hasta 1966 están enmarcados en la disputa por 
el control de la tierra, y las consecuencias de esto 
fueron la expulsión del campesinado de sus tierras 
y la concentración de la propiedad rural. Según 
los análisis realizados por los investigadores e 
investigadoras que apoyan esta hipótesis, con 
el tiempo, esta violencia territorial ha generado 
pautas de desarrollo regional íntimamente ligadas 
a la imposición del poder local por parte de grupos 
ilegales que sustituyen al Estado.

3. La explicación de la acción racional. La tercera 
hipótesis planteada por Chaparro (2010), 
sugiere que desde finales de los años ochenta 
los grupos guerrilleros fueron consolidando una 
economía orientada a la industria del secuestro, 
el narcotráfico y la extorsión generalizada. Con 
el tiempo, el poder adquisitivo derivado de ese 
cambio en sus políticas económicas se fortaleció 
con el clientelismo armado, es decir, con la 
influencia de los grupos armados ilegales sobre 
la vida política. Desde esta hipótesis, las guerrillas 
ya no actúan sobre la base de principios políticos, 
como la equidad en las condiciones sociales y la 
erradicación de la pobreza o de la injusticia social, 
sino por intereses económicos individuales.

4. La hipótesis del conflicto inacabado. La última 
hipótesis que plantea este autor tiene que ver 
con la consideración del conflicto como un 
enfrentamiento prolongado entre proyectos 
militares, políticos y económicos antagónicos. Lo 
cual permite hablar del conflicto armado como 
una particular guerra civil caracterizada por el 
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enfrentamiento entre varias fuerzas opuestas, el 
involucramiento de la población civil, la capacidad 
de las organizaciones armadas para crear, coordinar 
y sostener operaciones bélicas regulares que 
obedecen a una estrategia general por el poder 
económico y territorial. 

Finalmente, a partir de los planteamientos de 
Galtung (2003) sobre el triángulo de las violencias, 
podemos considerar que el conflicto armado en 
Colombia se constituye en un triángulo con tres 
caras que se determinan mutuamente: la violencia 
estructural, la violencia directa y la violencia 
cultural. En el centro del triángulo están los niños, 
las niñas y sus grupos familiares. Según este autor, 
la violencia estructural se refiere a la existencia 
de unas condiciones económicas y políticas que 
controlan las relaciones sociales a partir de la 
represión y la explotación. En este sentido, la 
violencia estructural en el contexto colombiano 
se refiere al conjunto de estructuras y políticas 
que no garantizan, en palabras de Sen (2000), los 
derechos, ni la satisfacción de las necesidades 
materiales y simbólicas de los individuos, ni el 
despliegue de las capacidades a partir de las 
libertades. 

Por otra parte, Galtung (2003) habla de violencia 
directa cuando existe un emisor con la intención 
de hacer daño mediante acciones visibles. En 
Colombia, la violencia directa en contextos de 
conflicto armado tiene que ver con todas las 

prácticas y estrategias de sometimiento y muerte 
que diseñan y emplean los diferentes actores 
para eliminar a los “enemigos” y controlar los 
territorios, poblaciones y sistemas económicos. 
Según Sánchez y Camacho Guizado (2009), 
algunas de estas estrategias son: el uso de minas 
antipersonas, los bombardeos, los fusilamientos, 
las desapariciones, el secuestro, la siembra de 
cultivos ilegales en terrenos campesinos, el robo 
de propiedades y de ganado, el cobro de “vacunas” 
para poder transitar por las carreteras, entre otras. 

Galtung (2003) plantea una tercera cara del 
triángulo denominada violencia cultural-simbólica, 
la cual se manifiesta desde infinidad de medios, 
como “en la religión y la ideología, en el lenguaje 
y el arte, en la ciencia y en el derecho, leyes, en 
los medios de comunicación y en la educación” 
(p.20); y se concreta puntualmente en actitudes, 
imaginarios y valores. La violencia cultural es 
interiorizada a través de mitos, simbolismos, 
comportamientos e instituciones. En este sentido, 
la violencia cultural en medio del conflicto armado 
se produce y se reproduce a partir de diversas 
estrategias del terror que permean los procesos de 
socialización familiar.

En Colombia hay una fuerte relación entre 
los fenómenos de violencia y las expresiones 
de la política.

Imagen: https://flic.kr/p/5rfEdW
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Según Sánchez y Camacho Guizado (2009), algunas 
de esas estrategias están relacionadas con:

El uso de las masacres como una de las formas en 
las que se expresan la degradación de la guerra y el 
desprecio de los ‘guerreros’ por la población civil. La 
violencia de estos hechos rompe los lazos sociales, 
doblega psicológicamente a las víctimas y produce 
efectos como la destrucción e incluso la liquidación 
de núcleos familiares, y la desarticulación de las 
organizaciones campesinas y de otras formas de 
acción colectiva; y hasta la muerte por diversas causas 
indirectas -incluso por causas emocionales: la ‘pena 
moral’- de numerosos sobrevivientes y sus familias. 
En el plano sociopolítico, la masacre cumple múltiples 
objetivos: bloqueo a la estrategia insurgente en la 
zona, neutralización de la potencial acción colectiva 
de los campesinos y campesinas, e instauración de 
un verdadero Contrapoder. La masacre se alimenta así 
de una retórica de la purificación y la asepsia social 
que le sirve de legitimación frente a algunos sectores 
del entorno social. La masacre tiene, en efecto, una 
triple función: es preventiva (garantizar el control de 
poblaciones, rutas, territorios); es punitiva (castigar 
ejemplarmente a quien desafié la hegemonía o el 
equilibrio); y es simbólica (mostrar que se pueden 
romper todas las barreras éticas y normativas, incluidas 
las religiosas). Es decir, la masacre introduce una cadena 
de sentidos que hay que descifrar. La masacre es, desde 
los años ochenta, el modus operandi dominante de la 
violencia contra la población civil. Su uso generalizado 
en los años noventa marca la ruptura de todo umbral 
normativo de la guerra, y es el signo más visible de su 
degradación. Esta estrategia del terror es justificada 
por sus perpetradores desde la imposición de sentidos 
colectivos como ‘limpieza social’, ‘limpieza política’, 
y lo que pudiéramos llamar “limpieza institucional” 
-coacción o eliminación de funcionarios públicos- (pp. 
12-20). 

Otra forma de violencia cultural o simbólica 
que opera eficientemente en los contextos de 
conflicto armado y contribuye a legitimar el uso 
de la violencia directa, es la impunidad. Según 
los análisis presentados por Sánchez y Camacho 
Guizado (2009)

[…] la impunidad no se produce por la ineficacia del 
Estado ni por falta de información ni de recursos 
técnicos, o por su incapacidad para dar respuesta 
a estas situaciones. Por el contrario, hace parte de 
la lógica que rodea y/o determina estos crímenes. 
Es precisamente esta impunidad la que brinda 
todas las garantías para que los crímenes sigan 
siendo cometidos, para que los victimarios puedan 
seguir actuando, para que los responsables no sean 
castigados […] La impunidad es una prolongación de 
las relaciones de poder intervinientes en la ejecución 
de la masacre, y precisamente por ello es sentida por 
las víctimas de Trujillo como una forma de violencia y 
perpetuación de las dinámicas locales que la hicieron 
posible. La impunidad tiene también enormes impactos 

psicosociales en las comunidades afectadas: el dolor de 
la masacre se prolonga con el dolor de la injusticia […] 
De ahí, en un primer momento, el miedo permanente 
a una nueva victimización, el ocultamiento de los 
liderazgos sociales y la postergación del duelo público 
(pp. 20-21).

Problema y método

El interés académico, ético y político y social 
fundamental de la investigación se centró en la 
comprensión de los procesos de construcción de 
la subjetividad política de los niños y las niñas en 
contextos de guerra, a partir de la ampliación de los 
marcos epistemológicos, teóricos, metodológicos 
y semánticos desde los cuales se ha pensado 
tradicionalmente el desarrollo humano. Para ello, 
partimos de los marcos conceptuales propiciados 
desde una perspectiva crítica y latinoamericana en 
la que se incluyen posturas como la autoproducción 
del sujeto desde la sociología del conocimiento, la 
perspectiva de las capacidades y la agencia desde 
la economía, la filosofía política, el psicoanálisis 
crítico, el construccionismo social, la teoría de la 
complejidad, la perspectiva sistémica, la pedagogía 
popular, entre otras.

Desde estos acercamientos conceptuales, la 
problematización, comprensión, abordaje, 
potenciación y transformación de las condiciones 
objetivas y subjetivas en las que los niños y las 
niñas construyen su subjetividad en contextos 
de guerra, son necesariamente inquietudes 
que interrogan a la relación sujeto-política-
violencia, a las teorías del desarrollo humano, a 
las concepciones sobre el sujeto, sobre la familia, 
sobre la subjetividad, sobre los escenarios y sobre 
los procesos de socialización, al protagonismo de 
la escuela como territorio de paz y al contexto 
socio-histórico en el que acontecen. 

Metodológicamente, se desarrolló el proceso 
investigativo a partir de la estructuración de 
un corpus de información derivado de las 
investigaciones sobre niñez en conflicto armado 
y desplazamiento forzado que ya se han llevado 

Otra forma de violencia cultural o simbólica 
que opera eficientemente en los contextos de 
conflicto armado y contribuye a legitimar el 
uso de la violencia directa, es la impunidad.
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a cabo en Colombia, con el fin de realizar una 
meta-lectura de los relatos que niños y niñas 
han suministrado a otros investigadores e 
investigadoras. 

Esta opción metodológica básicamente está 
sustentada en el compromiso ético de no generar 
procesos de re-victimización, en los cuales los niños 
y niñas que han padecido la guerra tengan que 
revivir constantemente los hechos por los cuales 
pasaron. Y por otro lado, la opción metodológica 
que configuró esta investigación se constituye en 
una apuesta por construir sentido social a partir 
de las experiencias narradas por estos sujetos. 
De acuerdo a lo anterior, optamos por el análisis 
de narrativas ya explícitas en estudios previos, 
revisión de documentales y películas que narran 
la vida de niños y niñas en estos contextos. 
Para esto se utiliza el análisis categorial, a partir 
del cual se comprende que los relatos que las 
personas construyen, dan forma a sus historias de 
vida y permiten conocer sus mundos internos y 
comprender la coherencia de su propia experiencia. 

El análisis consistió en retomar partes de los 
relatos de diversas investigaciones que tratan 
directamente el tema de la niñez y la juventud 
en contextos de conflicto armado en Colombia, 
partiendo de que el análisis de narrativas permite 
seccionar el relato en diferentes categorías, 
eligiendo algunos segmentos del relato que se 
tendrían en cuenta y separándolos de otros que 
serían ignorados. Las secciones de los subtextos 
seleccionados se extrajeron del contexto general 
del relato, trabajando con ellas de manera 
independiente y asignando algunas de las frases 
a diferentes categorías. Algunas categorías han 
sido definidas con anticipación a partir de la teoría 
y de la experiencia previa de las investigadoras e 
investigadores, y otras fueron extraídas al leer los 
subtextos como categorías emergentes. 

Resultados

Familias y procesos de socialización en contextos de 
conflicto armado

En un contexto de violencia como el que se genera 
en las zonas de conflicto armado en Colombia, las 
familias representan un grupo social fundamental 
para la dispensa de guerreros; por ello, los 

grupos armados se disputan su control y crean 
estrategias violentas que les permitan permear 
la vida cotidiana de las familias y sus procesos de 
socialización y sobrevivencia (Castellanos y Torres, 
2008).
 
En medio del conflicto armado, la vida 
cotidiana de los individuos y las familias sigue 
desarrollándose, pero sus dinámicas, prácticas 
y sentidos se transforman, sin importar género, 
etnia, generación o condición socioeconómica, 
dando lugar a la modificación de la percepción 
del tiempo y los espacios en los cuales se tejen 
las interacciones. Los espacios privados, en los 
cuales usualmente los individuos encuentran un 
referente de tranquilidad, protección y acogida, se 
ven permeados por las lógicas de la aniquilación 
y el terror que quiebran la estabilidad emocional 
que propicia la familia como referente de 
seguridad (Palacio, 2004). Tal como lo anuncian los 
testimonios de niños y niñas ex combatientes en 
la película Los colores de la montaña: “cuando ellos 
llegan todo cambia, uno ya no puede hacer nada 
[…] y toca jugar en silencio para que no nos vean” 
(Tamayo y Arbeláez, 2010). 

Esto significa que la vida familiar está atravesada 
por la recomposición de los códigos de sentido 
y por las prácticas de relación cotidianas como 
estrategias del grupo frente a la vulnerabilidad del 
contexto. Tal como se muestra en los diálogos entre 
dos padres de familia en la película Los colores de 
la montaña 

¿Por qué no nos vamos, usted es un hombre trabajador 
y yo trabajo bien, le hago a lo que sea. Mire esta zozobra 
tan grande y mire a Manuel como está ya de grande, con 
esa gente por acá para que se lo lleven ¿o es que usted 
quiere que le pase lo mismo que a su papá? (Tamayo & 
Arbeláez, 2010).

La guerra rompe con las formas tradicionales de relación 
e introduce nuevas dinámicas de poder y dominación 
que intentan llegar hasta lo más íntimo de la vida en 
las familias. Estas se ven obligadas a reorganizarse para 
enfrentar las nuevas situaciones, ofrecer protección a 
sus miembros y encontrar estrategias de subsistencia 
que le permitan conservarse a pesar de los embates 
del conflicto armado, secuestros, amenazas, asesinatos 
selectivos, masacres, desplazamiento, vinculación de 
sus miembros a los grupos irregulares, despojo de 
bienes, enfrentamientos en el territorio habitado por 
la familia o muy cerca de este […] Las familias reciben 
de manera directa el impacto del conflicto armado y lo 
procesan de acuerdo con su propia historia y con los 
recursos adaptativos internos y externos. Es decir que 
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la intensidad, la gravedad y las formas que asume el 
impacto del conflicto en las familias son altamente 
heterogéneas (Cifuentes, 2009, p.9).

En contextos de violencia como los generados por 
el conflicto armado, los procesos de socialización 
que desarrollan las familias, la escuela y la 
comunidad, se ven alterados por la interacción 
directa o indirecta con los actores del conflicto 
armado; quienes, aprovechando la vulneración 
de derechos en estos contextos, desarrollan 
diferentes estrategias para generar en las mentes 
y cuerpos de los niños y niñas una disposición 
psicológica, cultural y corporal para participar en 
su ejército, bien sea por las vías de la seducción, 
el engaño, el secuestro o las amenazas hacia sus 
familias. 

La identificación e interrelación de los factores 
responsables de la generación de disposiciones 
guerreras nos remite a los modos de movilización y 
compromiso no necesariamente político, pero también 
a formas de expresión de la subjetividad y de la 
intersubjetividad ligadas a la violencia armada […] Los 
niños y jóvenes son (y han sido) reclutados/movilizados 
de dos maneras básicas: por una parte son invitados o 
invitadas, ‘seducidos o seducidas’ para participar en la 
vida/vía armada en cualquiera de sus manifestaciones 
legales o ilegales, organizadas o no, en tanto que la 
guerra y la violencia, como ejercicio posible y conjunto 
de roles disponibles existe en el contexto social en el 
cual los jóvenes y las jóvenes crecen [...] Los distintos 
ejércitos son componentes del mercado de trabajo y de 
las opciones de integración laboral y política adultas 
y forman las condiciones de posibilidad para articular 
trayectorias de vida. Por otro lado, los jóvenes y las 
jóvenes son producidos y producidas para el mercado 
de la guerra, cuando en sus procesos de socialización 
adquieren disposiciones para el sacrificio mortal de sí 
mismos y de los otros […] Es decir, existe un conjunto de 
instancias y procesos que producen el capital guerrero 
[…] la fuerza física, la disposición para la aventura, el 
compromiso con la violencia, la orientación para el 
sacrificio, entre otras; que ligadas a las formas simples 
de la fuerza laboral, son formadas en contextos 
adecuados para la generación de habilidades asociadas 
a la guerra y puestas en valor de manera directa por ella 
(Castellanos y Torres, 2008, p. 526).

Los procesos de socialización en la familia están 
marcados por la naturalización de la violencia 
directa a partir de la imposición de condiciones de 
violencia estructural y cultural en los contextos. La 
muerte y la violencia se les presentan a los niños, 
a las niñas y a los jóvenes como naturales, quienes 
van apropiándose de ellas a través de sus juegos, 
de sus conversaciones, de sus experiencias, o 
mediante las relaciones que establecen con otros 

y, sobre todo, a través de la vivencia diaria de un 
orden de la vida dirigido al sostenimiento de la 
violencia armada. Así lo muestran los diálogos de 
Manuel y Julián, los dos personajes de los niños 
protagonistas de la película Los colores de la 
montaña: 

Adivine de qué es esta y se la regalo [...] de una pistola, 
¡já!, oigan pues, es de un revólver calibre 38, los que 
tienen el tambor que voltea, esta es de esas. Esta se 
la meten al galil y al Ak 48; esta es de una M60, con 
esta es que se tumban los helicópteros y los aviones 
fantasmas, la ponen y ¡pa!. Si los agarran los bajan […] lo 
más de bacano (Tamayo & Arbeláez, 2010). 

Las dinámicas de relación social, institucional, 
legal e ilegal que se van legitimando en las zonas 
de conflicto armado, contribuyen al incremento de 
la violencia intrafamiliar pero, a su vez, también 
favorecen su ocultamiento, en tanto la atención 
directa de los distintos actores está centrada en la 
violencia que afecta a los espacios públicos. 

Como bien lo afirman Franco, Cuscopa y Suárez 
(2009), existen violencias que son aprobadas 
o desaprobadas, lícitas o ilícitas según normas 
sociales mantenidas por usos y costumbres o por 
aparatos legales de la sociedad. Hay violencias 
toleradas y violencias condenadas. La violencia 
intrafamiliar, al ser ejercida en el espacio 
de lo privado y contra sujetos considerados 
culturalmente débiles, dependientes, en proceso 
de formación, sin conciencia y autonomía dentro 
del orden patriarcal, ha sido histórica y socialmente 
invisibilizada y, por tanto, legitimada y permitida. 
En los relatos de algunos niños, niñas y jóvenes la 
violencia familiar y social se presenta de manera 
naturalizada, sin ser cuestionada: “Entonces 
me mantuve en la disco pensando: ‘¿Qué voy a 
hacer para vengarme?’. Ya tenía muchas cosas 
acumuladas, intentos de violación, maltrato de mi 
papá, rabia contra mi hermano”; “eso es normal 
que a uno le peguen” (González, 2002, p. 33).

Si bien la violencia intrafamiliar y el maltrato 
infantil que se ejerce como forma de castigo 
legitimada desde el mundo adultocéntrico, son 
situaciones que facilitan el reclutamiento forzado 
o la vinculación “voluntaria” de los niños, niñas 
y jóvenes a grupos armados legales o ilegales 
en contextos de conflicto, también, es necesario 
considerar que existen otros factores de tipo 
estructural que alimentan el círculo vicioso, el 
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desempleo, el deterioro de las redes sociales 
de apoyo y un aumento de la precariedad de los 
sistemas de salud, educación, recreación, cultura 
y participación, que disminuye la capacidad de las 
familias para ser referentes de atención, protección, 
cohesión y educación, ya que ante las necesidades 
de sobrevivencia que les impone el contexto, 
deben asumir estrategias de afrontamiento 
que muchas veces pasan por la desintegración 
familiar, el resquebrajamiento de los vínculos 
afectivos, el desplazamiento, el silencio como 
forma de protección, la colaboración con alguno 
de los actores del conflicto, la aceptación del 
reclutamiento de uno o varios de sus integrantes 
y el pago en dinero o especie de cuotas de 
“seguridad”. 

Según Daza y Zuleta (1997), al ser socializados 
los niños, niñas y jóvenes en un contexto de 
marginalidad económica y legitimidad de lo ilegal, 
las familias instituyen para ellos y ellas sistemas 
de verdad sobre los patrones de evolución 
económica, sobre la adecuación del yo y el 
manejo de la responsabilidad, sobre las formas de 
control, sobre la resolución de conflicto exogrupal 
y sobre la participación en lo público. Cuando la 
comunidad, las familias y los niños y niñas viven 
la violencia como una experiencia cotidiana, esta 
se constituye en una forma natural de ser de la 
realidad, o en un “deber ser” que marca el rumbo 
tanto de las relaciones como de la configuración 
de las subjetividades e identidades.

No es raro encontrar que en las zonas de 
conflicto armado, la violación a los derechos de 
los niños, niñas y jóvenes sea una constante que 
se ve reflejada en el incremento de los casos de 
maltrato infantil, de abuso sexual, de prostitución 
y de explotación laboral. El debilitamiento de las 
capacidades de las familias para socializar, cuidar 
y educar a los niños y niñas, se convierte en una 
estrategia de los grupos armados que les garantiza 
el flujo constante de nuevos “guerreros” que no les 
significan inversiones mayores de dinero, tiempo o 
esfuerzo para ser adoctrinados. 

Socialización de niños y niñas en los grupos 
armados: una producción de guerreros que no 
“cuestan”

Los guerreros no nacen, se hacen socialmente

Los contextos de vulneración de derechos y 
naturalización de las violencias que se generan 
en las zonas de conflicto armado, son propicios 
para la construcción y legitimación de procesos 
de socialización familiar que reproducen sentidos 
y prácticas orientados a la invisibilización de los 
niños y las niñas como sujetos con capacidad de 
agencia. Los sentidos propios del sujeto no surgen 
a partir de su individualidad, sino que, como lo 
plantea Burr (1995, en Páramo, 2008), la identidad 
y la subjetividad se construyen socialmente a partir 
de elementos culturales como el lenguaje, las 
disciplinas científicas y los discursos ideológicos. 
Es así como la identidad y la subjetividad no 
corresponden a la naturaleza de cada individuo, 
independiente de su relación con otros en un 
contexto sociocultural específico. Bruner (2004) 
plantea que la interpretación que cada uno da a 
su experiencia y a la de las otras personas, surge 
de los significados colectivos que aparecen en la 
interacción con otros en una cultura. Según este 
autor, no hay una subjetividad independiente de 
la existencia histórico-cultural propia.

Al respecto, Gergen (2006) plantea que el mismo 
sujeto y sus múltiples identidades y subjetividades 
se construyen y controlan en las interacciones, 
mediadas por el lenguaje, que cobran sentido en 
una cultura específica; con lo que no existiría un 
único yo, sino que se construyen varios “yoes” a 
partir de las narraciones hechas por otros acerca 
de uno mismo, que se internalizan en las relaciones 
sociales. 

En palabras de Bello y Ruiz (2001): 

La construcción social del niño o joven se hace a través 
de la relación que tiene con el otro, con sus familias, 
con sus vecinos, con sus pares y con los valores que son 
socialmente construidos por las costumbres y la cultura; 
todos estos aspectos y muchos más son modificados, 
influidos, trastocados, y tergiversados por el conflicto 
armado. La cotidianidad de la guerra hace que los 
jóvenes construyan imaginarios y formas de relación 
mediados por los valores y símbolos propios de la 
guerra. Los símbolos que estas personas representan 
están sustentados en el poder, en la vida fácil (p.28).

El empoderamiento es un camino 
educativo que puede contribuir a 
romper con las cadenas de silencio e 
impunidad.
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Subjetivamente, la experiencia de vida de los niños, 
niñas y jóvenes vinculados a los grupos armados 
es distinta; sin embargo, las condiciones objetivas 
en las que viven son igual de limitadas. Según los 
testimonios de los niños y niñas desmovilizados 
que participaron en el informe “Aprenderás a no 
llorar”: niños combatientes en Colombia:

La mayoría de ellos, procede de entornos terriblemente 
pobres, donde carecen de cualquier oportunidad 
de educación, progreso personal o estatus social. 
La mayoría dejaron de ir a la escuela bastante antes 
de completar la educación primaria, muchos fueron 
abandonados por sus padres o dejados al cuidado de 
familiares con mayores posibilidades de mantenerlos; 
muchos provienen de relaciones inestables o son 
víctimas de la violencia doméstica o el abuso sexual; 
antes de ser reclutados ya trabajaban en oficios 
de baja categoría y mal pagos, también muchos de 
ellos trabajaban en el procesamiento de cocaína. En 
casi todos los casos la decisión fue provocada por 
una combinación de factores como la pobreza, las 
privaciones, el subempleo, la escolarización truncada, 
la falta de afecto y apoyo familiar, los malos tratos de 
los padres y la inseguridad. […] Entre los factores de 
llamada a filas se destacan: las promesas de dinero, la 
idea de una vida más fácil, la sed de aventura, el deseo 
de tener un arma y un uniforme y la simple curiosidad. 
[…] La mayoría de los niños paramilitares dijeron que 
se habían alistado principalmente por dinero y que se 
incorporaron en compañía de amigos, familiares o ya 
tenían contactos dentro del grupo. […] Otros testimonios 
expresan que el ingreso a las filas fue motivado por 
el deseo de aprender a defenderse, tomar venganza 
o porque se enamoraron de un integrante del grupo 
(Bello y Ruiz, 2001, pp. 64-65).

Ante la vulnerabilidad suscitada por el contexto, 
por la violencia intrafamiliar y por el maltrato 
infantil, que están presentes en las familias, los 
grupos armados se valen de estas condiciones y 
crean símbolos de poder y estrategias de seducción 
destinados a crear un imaginario colectivo ligado 
al éxito, al respeto y al poder como medios de 
configuración de un futuro seguro. 

Según Bello y Ruiz:

Los niños y jóvenes resultan ser la población más 
vulnerable a los símbolos de la guerra. En general 
los actores del conflicto imponen su ley en las zonas, 
son jueces, verdugos, constructores de la ética 
pública, deciden sobre la vida de las personas y las 
dinámicas de relación; el poder que les da las armas 
los hace movilizadores y constituyen el símbolo, el 
valor más importante por alcanzar. Por otro lado, está 
la seducción del poder que da el arma, el mando, la 
guerra en general. Alcanzar ese poder se vuelve una 
meta personal (2001, p.25).

Los niños, las niñas y las personas adolescentes 
son reclutados como soldados o vinculados como 
guardias, mensajeros, espías, para cosechar hoja 
de coca, sembrar minas o cocinar. Las labores se 
distribuyen en relación con el género, siendo las 
mujeres integradas a las labores domésticas y a los 
servicios sexuales, lo que no excluye que puedan 
realizar las otras labores (Niño, 2012).

Las actividades realizadas por los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes reclutados, se pueden 
categorizar en tres tipos: las de mantenimiento 
de la tropa (cocinar, cuidar enfermos, lavar ropa, 
cultivar alimentos, sembrar o raspar coca), las 
relacionadas con acciones bélicas (combatir, 
emboscar, participar de tomas armadas, cuidar 
secuestrados, poner explosivos y poner orden 
en el pueblo), y finalmente las relacionadas con 
apoyo logístico (hacer entrenamiento militar, hacer 
guardia, hacer trincheras, hacer inteligencia, hacer 
mandados) (Defensoría del Pueblo, 2006 y 2002).

Los entrenamientos militares duran entre 1 o 2 
meses. El 9% de los sujetos entrevistados tuvieron 
un entrenamiento de 6 a 12 meses, y solo el 1% 
con duración de más de un año. El entrenamiento 
se realiza en 16 departamentos, los principales 
son Caquetá, Meta, Putumayo, Guaviare, Tolima y 
Cauca (Defensoría del Pueblo, 2002).

Si bien muchos de los niños, niñas y jóvenes 
terminan en la filas de los grupos armados como 
una forma de escapar de sus entornos violentos, 
esto no indica que efectivamente lo logren, en 
tanto la vida en las filas sigue cargada de prácticas, 
discursos y sentidos que justifican la violencia 
no solo como una forma de acceder al poder 
económico y político, sino también como un medio 
para educar sus cuerpos y mentes en las rutinas de 
la guerra. La vida en las filas cambia nuevamente 
las dinámicas cotidianas y los sentidos del tiempo 
y del espacio, pero no logra romper con el círculo 
de violencia del que querían escapar. 
Nuevamente, los niños, niñas y jóvenes son blancos 
de maltratos físicos, psicológicos, abuso sexual, 
prostitución, ya no por parte de sus padres, madres 
o familiares, sino por parte de sus comandantes, 
compañeras y compañeros. Para Bello (2001) 

[…] en la violencia como continuidad y en la violencia 
como irrupción existe un adulto que reprime, castiga, 
hostiga y amenaza; un adulto distinto a sus padres y 
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familiares que no puede como podrían hacerlo ellos, 
“justificar estas acciones en nombre de su propio bien 
(p.49). 

En las filas, los niños, niñas y jóvenes deben dejar 
de serlo para ganar respeto y posición en el grupo; 
además, están obligados a abandonar sus estilos 
de vida, creencias y redes de apoyo; se les prohíbe 
el contacto con sus familiares, amigas y amigos, 
ya que entran en un proceso de adoctrinamiento 
ideológico y de formación militar que exige de 
ellos y de ellas la asunción de pensamientos, 
comportamientos y discursos adultos. La vida 
cotidiana de los niños, niñas y jóvenes que militan 
en las filas de los ejércitos en conflicto está signada 
por la implementación de fuertes rutinas físicas 
que tienen como objetivo debilitar los vínculos 
afectivos con sus familias y grupos de pares, y 
alejarlos de los espacios, derechos y sentidos de 
la vida civil. 

Estas rutinas no solo buscan disponer sus cuerpos 
para la batalla, en la que casi siempre son puestos 
en las primeras filas como “carne de cañón” para 
evitar las bajas de los hombres y mujeres adultas; 
también pretenden disminuir la fuerza física y 
mental para ejercer sus derechos. 

En las narraciones de los niños y niñas que 
participaron en la investigación “Aprenderás a 
no llorar: niños combatientes en Colombia” se 
encuentra que: 

Casi todos los niños y niñas comentan que una de las 
partes más duras de la vida guerrillera son las marchas, 
porque deben cargar todo su equipo a los hombros, 
incluidas las caletas y los utensilios de cocina, así como 
sus rifles de asalto y su munición. Durante las marchas, 
las niñas y niños tenían que hacer guardia durante 
largas horas a sabiendas de que podían ser fusilados si 
eran sorprendidos durmiendo. […] Una vez admitidos en 
la guerrilla, los niños y niñas reclutas apenas ven a sus 
padres y madres, hermanas y hermanos, o familiares 
cercanos. Muchos de los niños y niñas entrevistados 
dijeron que después del reclutamiento no pudieron 
visitar ni comunicarse en absoluto con sus familias; 
aunque no existía prohibición general del contacto, 
tenían que tener permiso para poder visitarlos o para 
enviar y recibir mensajes […] El tiempo asignado al 
recreo en los campamentos se dedica principalmente 
a nadar en el río, a los deportes, a los juegos y a ver 
televisión. Las películas de acción, de artes marciales y 
de guerra, son la principal programación (Bello, 2001, 
pp. 79-108).

La socialización en las filas se torna un proceso 
marcado por el padecimiento y ejercicio de 

la violencia, al convertirse “voluntaria” u 
obligatoriamente en soldados; los niños, niñas 
y jóvenes no solo deben estar preparados y 
dispuestos a soportar la violencia física y simbólica 
que ejercen contra ellos, sino que además deben 
convertirse en sujetos violentos, dispuestos a 
violar, a golpear, a secuestrar y a asesinar no solo a 
desconocidos que han sido señalados de traición, 
sino a sus mismos padres, madres, familiares, 
vecinos o vecinas y amigos o amigas. Como se 
muestra en los relatos de algunos niños y niñas, el 
tener que convertirse en sujetos violentos es algo 
que afecta su subjetividad y que va en contra de 
su voluntad, al impedir la tranquilidad: “Cuando 
me tocaba matar a alguien me tapaba la cara, 
porque era muy miedosa; me acostaba a dormir y 
me soñaba con las personas que había quebrado” 
(González, 2002, p.177).

Para promover la internalización de la violencia 
en la vida de los reclutas y garantizar la creación 
de subjetividades guerreras, los grupos armados 
fabrican rituales de iniciación en la guerra, a través 
de los cuales los niños, niñas y jóvenes deben 
demostrar su lealtad, disposición y destreza, y 
donde además se ganan un lugar en el grupo; 
estando allí no tienen otro camino que aceptar la 
situación, puesto que quienes se niegan o intentan 
escapar son usados para generar miedo entre los 
otros; muchos de ellos o de ellas son torturados, 
violados y asesinados frente a sus compañeras y 
compañeros, como un mecanismo para coartar la 
libertad física y simbólica de los niños, niñas y 
jóvenes, creando un clima de miedo que los obliga 
a callar y a tolerar los abusos. 

Esto se hace evidente en los testimonios 
recaudados en el informe “Aprenderás a no llorar: 
niños combatientes en Colombia”, según el cual: 

Los niños reclutados tienen que participar en los 
consejos de guerra y hacer parte de los fusilamientos. 
[…] Las ejecuciones se llevan a cabo a cierta distancia 
del campamento después de que dos o más miembros 
del pelotón hayan cavado una tumba. Si la víctima no ha 
sido acusada de deserción, espionaje o infiltración, se 
utiliza un disparo de pistola o de revólver en la cabeza. 
Sin embargo se ha informado que los informantes o 
infiltrados son mutilados con cuchillos y machetes 
mientras están con vida (Bello, 2001, pp.109-112).

Después de la vinculación a los grupos armados, 
los niños, niñas y jóvenes pierden su lugar como 
integrantes de la comunidad y comienzan a ser 
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asumidos como enemigos peligrosos que deben 
ser evitados; por tanto, quienes antes eran sus 
amigas y amigos, vecinas y vecinos, maestros 
y maestras, pasan a ser puntos de control, 
seguimiento, amenazas y muerte en muchos casos; 
y así, quienes antes eran considerados sujetos de 
derechos, prioridad del desarrollo, futuro de la 
comunidad y sujetos indefensos, se convierten 
en guerreros temidos, en delincuentes, pasan 
de víctimas a victimarios. Y no solo ellos y ellas, 
también sus familias se convierten en foco de 
persecución al ser señaladas como culpables de la 
situación. 

En virtud de la vinculación “voluntaria” o el 
reclutamiento forzado del niño, niña o joven por 
parte de algún grupo armado, no solo cambian sus 
relaciones con su entorno y el modo en que se 
les considera por parte de la comunidad y de las 
instituciones, sino que también cambia el modo en 
que la familia se relaciona con su entorno social. En 
consecuencia, las familias que antes tenían fuertes 
vínculos de compadrazgo, madrinazgo o vecindad, 
se ven enfrentadas por la militancia de los hijos 
e hijas en uno u otro bando. En este sentido, 
puede considerarse que las dinámicas violentas 
del conflicto armado afectan la vida cotidiana de 
los individuos en todas sus dimensiones, y logran 
configurar círculos de violencia directa y simbólica 
que reproducen desde lo micro hasta lo macro. “Yo 
me acuerdo de la guerrilla como desde los tres 
años, cuando le arreglaron un problema que tenía 
mi abuelo con otros señores. Yo los miraba bien 
vestidos, con ese uniforme lindo, con el fusil, y me 
parecía bueno” (Lozano, 2005, p. 140-141).

Conclusiones

El reconocimiento de las familias como actores 
claves en los procesos de socialización política de 
niños, niñas y jóvenes en contextos de conflicto 
armado

Los procesos de Desarrollo Familiar buscan 
generar alternativas de vida familiar distintas a 
las impuestas; por ello, hunden sus raíces en la 
comprensión histórica de los procesos que han 
dado lugar a determinadas formas de ser, estar 
y decir, respecto a las familias. En tal sentido, se 
convierten en la reinvención de los ideales de 

“desarrollo y familia”, de tal forma que, en palabras 
de Escobar (1996), sea posible la creación de 
“otro desarrollo” que no sea el del norte, que no 
sea el del sur, que sea propio y cuyas categorías 
de análisis y comprensión logren dar cuenta de la 
particularidad que encarnamos en cada contexto 
y en cada relación social, de otras formas de vida 
familiar que reconozcan y potencien la diversidad. 

Al respecto, Suárez y Restrepo (2005) consideran 
que una reflexión sobre familia no puede darse 
por fuera de la mirada a las condiciones de 
realización humana de hombres y de mujeres 
en una sociedad, es decir, independiente de los 
procesos de desarrollo, tanto de los inherentes a 
la persona humana como de los propios de una 
sociedad en particular.

Por lo anterior, en este artículo se asume que los 
procesos de Desarrollo Familiar se constituyen 
en instancias intencionadas de problematización 
individual y colectiva sobre las condiciones 
objetivas y subjetivas de la vida familiar y social, 
tendientes al reconocimiento y transformación, 
por parte de los agentes, de aquellas estructuras 
y órdenes cognitivos, simbólico-culturales, 
afectivos, comunicativos y ético-políticos, que han 
sido naturalizados e impuestos desde distintas 
institucionalidades y lógicas que limitan el 
desarrollo humano potencial de los sujetos y de 
los grupos. 

En este sentido, los procesos de Desarrollo 
Familiar se convierten en una apuesta política de 
transformación cuya intención

[…] integra teoría, praxis y metodología de investigación-
acción-participación alrededor de un proceso 
intencionado de cambio mediante el cual las familias 
van tomando conciencia de su indeterminación y de 
su posibilidad de reformar sus estructuras y relaciones 
internas así como sus conexiones con otros contextos 
sociales externos. Es una intervención cuya estrategia 
central es el empoderamiento en la cual teoría y 
acción se relacionan dialécticamente para promover 
auto-conocimiento familiar, cohesión y solidaridad 
necesarios para la creación de estructuras familiares 
menos jerárquicas, que disminuyan las inequidades de 
género, generación y edad; faciliten desarrollo humano 
integral y promuevan el bienestar de todos y cada uno 
de sus miembros. Este proceso supone un proceso 
de acción en dos vías: un proceso de análisis de la 
estructura familiar existente y de de-construcción de las 
condiciones que conllevan a relaciones de explotación 
y opresión dentro del grupo familiar; y un proceso de 
re-construcción de estructuras y condiciones acordes 
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con las expectativas de un desarrollo humano más 
equitativo (Suárez y Restrepo, 2005, p.19). 

Así, podemos considerar que esta propuesta 
sustenta su existencia en una concepción holística 
y compleja de la persona y de las familias, desde la 
cual reconocemos su indeterminación y capacidad 
de creación. Por ello, sus capacidades y sus 
contextos operan desde una perspectiva crítica y 
desde una pedagogía centrada en las personas. 
Esto significa que los procesos que buscan el 
desarrollo de las familias, y los sujetos que las 
conforman, no pretenden la universalización de 
sentidos y de prácticas, sino más bien ayudar a 
garantizar que las familias y sujetos puedan ser 
y aparecer en el mundo social, manteniendo sus 
particularidades; es decir, garantizar que puedan 
hacer uso de sus derechos y acceder a los recursos 
requeridos para su desarrollo humano mediante la 
potenciación de sus capacidades y la expansión de 
sus libertades (Sen, 2000).

Los procesos de Desarrollo Familiar se 
fundamentan en unos principios que permiten 
su abordaje y teorización. Siguiendo los 
desarrollos conceptuales propuestos por Suárez 
y Restrepo (2005), reconocemos como principios 
fundamentales los siguientes: 

1. La Familia es una realidad compleja y 
heterogénea que se expresa en la creación 
y significación de diversas estructuras, 
formas de organización, arreglos y estilos 
de vida familiar, así como en su conexión y 
participación en múltiples y diversas redes 
sociales.

2. La familia es el sujeto principal de 
investigación, teorización y acción. Tratar el 
fenómeno familia como sujeto trasciende 
el sesgo objetivista instaurado en la ciencia 
social, que consiste en reducir este campo de 
estudio a la condición de objeto, negando así 
su carácter volitivo, cognitivo y su capacidad 
para intervenir en la realidad sociocultural 
propia y en la de otros contextos.

3. La familia es un grupo social y un ámbito de 
construcción de identidades individuales 
y sociales, de aprendizaje de los derechos 
y principios democráticos, así como del 
desarrollo de capacidades y potencialidades 
de sus miembros.

4. Como sujeto social, la familia posee capacidad 

de agencia y potencial para generar acciones 
de cambio en sus contextos interior y exterior. 

5. La familia es una construcción social e 
histórica en la que convergen diversos 
procesos de la vida social (productivos-
reproductivos) y múltiples dimensiones de la 
persona humana (cognitiva, emocional, física, 
estética, espiritual y relacional).

6. Como entidad social, la familia no está 
completamente determinada por fuerzas 
externas -sociales, económicas, políticas, 
culturales y técnico-científicas- ni es 
totalmente independiente de las mismas. 

7. Las familias pueden dar cuenta de procesos 
de análisis crítico tanto de las necesidades 
como de las expectativas de sus miembros, y 
utilizarlos para tomar decisiones informadas 
y aspirar a estilos de vida democráticos; al 
mismo tiempo, para controlar y/o permear las 
influencias de afuera y evaluar los efectos de 
estas en su desarrollo y dinámica. 

8. Cada familia construye su propia identidad o 
micro-cultura, la cual se refiere a las normas, 
reglas, valores, rituales e ideología que cada 
grupo familiar crea y mantiene a través de 
la comunicación y de las inter-acciones 
cotidianas entre sus miembros.

Estos principios permiten afirmar que los 
procesos de desarrollo familiar no son procesos 
de habilitación funcional para que los individuos 
y el grupo puedan responder “eficientemente” y 
“normalmente” a las demandas del orden social, 
y adaptarse al mundo instituido que les antecede, 
sino más bien, que son procesos de subjetivación 
que buscan el reconocimiento y despliegue de la 
subjetividad política de estos para que puedan 
subvertir los mandatos y limitaciones de dicho 
mundo; o en palabras de Castoriadis (1997), 
para que puedan instituir otras realidades que, 
siguiendo a Arendt (1959), se correspondan con 
la capacidad humana de la natalidad; es decir, 
la capacidad de agregar algo nuevo y propio al 
mundo. En este sentido, los procesos de desarrollo 
familiar son una opción para el abordaje particular 
y potencial de las familias en zonas de conflicto 
armado en tanto favorecen el reconocimiento que: 

• La familia es una construcción social, por 
tanto, posee una dimensión histórica que da 
cuenta de su permanente transformación. 

• Los procesos de Desarrollo Familiar se 
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constituyen en procesos de problematización 
objetiva y subjetiva de la vida familiar y 
social tendientes al reconocimiento y cambio 
de aquellas estructuras de los órdenes 
simbólico-cultural, afectivo, comunicativo, 
ético y político que han sido naturalizados y 
que limitan el desarrollo humano potencial 
de los sujetos y grupos. 

• Estos procesos están constituidos de una 
dimensión ético-política, una dimensión 
teórico-metodológica, una dimensión 
comunicativa y una dimensión práctica. 

• Para favorecer el reconocimiento y el cambio 
de los órdenes naturalizados, los procesos de 
Desarrollo Familiar asumen a las familias como 
grupos sociales diversos e indeterminados y 
a la familia como categoría teórica, es decir, 
se asumen unos sujetos de conocimiento y 
un objeto de teorización. 

A partir de lo anterior, se entiende que la familia 
debe hacer parte de los procesos educativos en 
contextos de violencia generados por el conflicto 
armado, por su potencial para el cambio. Para ello es 
necesario implementar programas y proyectos que 
desplieguen estrategias y acciones encaminadas a 
fortalecer las capacidades propias de las familias y 
desarrollar con ellas otros potenciales, que desde 
lo afectivo, lo comunicativo, lo social, lo cultural, 
lo político y lo estético, les permitan construir 
otras formas de relación y otros estilos de vida. Es 
decir, procesos de politización de la vida familiar 
entendidos como una apuesta educativa crítica 
que favorece el reconocimiento de las familias 
como instancia primordial para construir marcos de 
sentido humano que acojan la pluralidad y asuman 
la indeterminación como principal posibilidad 
para transformar-se y trans-formar las condiciones 
internas y externas de inequidad, violencia e 
invisibilización en las que construye sus relaciones 
afectivas; procesos comunicativos, estrategias de 
desarrollo, estructuras de organización, toma de 
decisiones y relaciones con otras instituciones.

Generar procesos de desarrollo familiar que 
ayuden a politizar la vida en la familia en zonas 
de conflicto armado es crear posibilidades para 
que estos grupos sean partícipes de sus propios 
procesos de comprensión; para que puedan analizar 
su realidad y proyectarse como protagonistas del 
desarrollo de sus comunidades. Esto es, formar a 
las familias para que sean nichos tempranos de 

formación de valores sociales como la justicia, la 
equidad y el respeto. Dicha politización puede ser 
abordada a partir de procesos interdisciplinarios 
de empoderamiento, entendido este como un 
proceso educativo colectivo reflexivo y movilizador 
que favorece el posicionamiento político de los 
individuos y de los grupos como sujetos con 
capacidad de agencia y con responsabilidad ética 
en la historia. 

Para Foucault (1972), el empoderamiento se ubica 
en relaciones de poder, entendido el poder como 
relación social. El poder está presente en todos 
los niveles de la sociedad y no se limita a una 
relación de enfrentamiento entre opuestos. En 
este sentido, el empoderamiento de las familias 
en situaciones de conflicto armado hace alusión al 
reconocimiento, por un lado, de las condiciones de 
posibilidad que han dado lugar a dichas situaciones, 
es decir, a la comprensión y desnaturalización 
de las estructuras de poder; y por otro, se refiere 
al reconocimiento y posicionamiento de los 
grupos como sujetos de poder con posibilidad de 
transformación permanente. 

Para Freire (1980), el sujeto tiene dos posibilidades 
para asumir la realidad; la primera consiste en 
una forma de conciencia no reflexiva, que lo 
ubica como objeto sin capacidad de elección 
y sometido a la voluntad externa. La segunda 
corresponde a una conciencia crítica, cuyas 
características se centran en el reconocimiento 
de la realidad, en la participación en la dimensión 
creativa y en la capacidad de tomar decisiones 
tendientes a transformar la realidad. Para este 
autor, la concientización implica más que la 
superación de la conciencia falsa, no reflexiva, en 
tanto este proceso pasa por la denuncia radical 
de las estructuras deshumanizantes, junto con la 
proclamación de una nueva realidad que hay que 
crear. 

Según esta perspectiva, el empoderamiento es 
la problematización de la realidad mediante la 
ubicación y análisis de los problemas cotidianos en 
contextos más amplios; por tanto, esta propuesta 
está centrada en la formación política de los 
sujetos. 

Finalmente, retomamos a Gramsci (1971) para 
considerar el proceso histórico de construcción del 
empoderamiento como poder político. Según este 
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autor, el empoderamiento no se da de forma natural, 
ni depende solo de la concientización individual. 
Así, puede pensarse que el empoderamiento 
requiere también de la acción colectiva, de 
los consensos, de la legitimación mediante el 
establecimiento de marcos de sentido y acciones 
comunes y del reconocimiento de la pluralidad y 
de la historia.

Este proceso implica acompañar a las familias 
en la construcción de una conciencia histórica 
que les permita formar una conciencia crítica 
para problematizar las condiciones materiales y 
simbólicas violentas, inequitativas y dogmáticas 
en las que cotidianamente viven, es decir, las 
normas, prácticas, valores, estrategias y discursos 
que median los procesos de socialización. 

Por tanto, el empoderamiento aporta en la 
construcción de nuevas condiciones de relación 
en las que el maltrato infantil y la violencia 
intrafamiliar sean re-significadas y asumidas como 
formas de interacción que vulneran la dignidad 
y los derechos humanos, y a la vez, reducen el 
potencial de los sujetos para agenciar procesos 
de desarrollo humano integrales. Por otro lado, 
el empoderamiento es una estrategia política 
que les permite a las familias reconocer el costo 
económico, social y cultural de la violencia como 
forma de relación-subordinación naturalizada y, 
por tanto, favorece el desarrollo de conocimientos, 
habilidades, redes y estrategias de protección 
a los niños y niñas que ayuden a garantizar sus 
derechos. 

En contextos de conflicto armado, esta es una 
estrategia de formación de ciudadanía y cohesión 
del tejido y de los vínculos sociales en las 
comunidades, que permite que los grupos enfoquen 
sus potenciales cotidianos en la comprensión, 
apropiación, transformación y potenciación de las 
diferentes condiciones, habilidades, recursos y 
redes de las que disponen. Ante la naturalización 
de las violencias y la precarización de los contextos 
causada por la vulneración de los derechos 
humanos en zonas de conflicto armado, existe la 
opción del empoderamiento de las familias como 
instancias sociales primordiales para la formación 
de subjetividades políticas. 

Por ello, el empoderamiento es un camino 
educativo que, retomando los planteamientos de 

la educación popular desde las familias, puede 
contribuir a romper con las cadenas de silencio e 
impunidad que alimentan los círculos perversos 
de la guerra en las comunidades.

En contexto, es urgente crear espacios, sentidos 
y prácticas de socialización política que permitan 
renombrar y re-significar el sentido social, cultural 
y político atribuido a las familias, niños, niñas y 
jóvenes, para descosificarlos y desvictimizarlos. 
Procesos sociales que ayuden a vindicar al ser de la 
enteridad, y en los cuales ellos y ellas hagan parte 
de la agencia y de la resistencia que crean puentes 
y trochas de sentido y de praxis, para transitar de la 
carencia como límite de acción, a la carencia como 
marco movilizador del desarrollo humano desde 
la formación de sujetos políticos con conciencia 
de sí, de los otros y de lo otro; sujetos afectivos 
capaces de reconocer y convivir en la diversidad, y 
de construir en la adversidad; sujetos con sentido 
de lo público y con capacidad comunicativa desde 
el cuerpo y la palabra. 

En este sentido, la socialización política como 
proceso creativo de subjetividades políticas en 
el contexto de la vulneración, no puede darse por 
fuera de las preguntas básicas sobre la equidad y la 
justicia social, sobre la ampliación de la democracia 
y el fomento del ejercicio ciudadano (Cubides, 
2010), sobre los procesos de construcción de paz, 
en su acepción de paz y sobre las condiciones de 
inclusión y reconocimiento social (Fraser, 2003). 

La formación de subjetividades políticas de 
niños y niñas que viven directamente la guerra, 
la pobreza, el olvido, la impunidad y el miedo 
en las zonas de conflicto armado en Colombia, 
implica la formación de su ciudadanía plena, la 
creación de las oportunidades y condiciones para 
que puedan reconocerse como protagonistas 
de su propia historia, como sujetos capaces de 
pensar, de interactuar con otros en la construcción 
de proyectos colectivos orientados al bien 
consensuado, con espíritu crítico y capacidad de 
autorreflexión para leer su propia historia y la de su 
realidad, y con apoyo a su cultura de pertenencia 
y apropiación de los significados culturales de 
los colectivos a los que pertenece (su escuela, 
su familia, su grupo de pares, su cultura, su etnia, 
su país, su continente, etc.). Es decir, se trata 
de ayudar a potenciar en ellos y en ellas, como 
sujetos políticos, una nueva manera de pensar, de 
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sentir y de ser sujetos plurales desde la autonomía 
y desde la conciencia histórica que les permita 
comprenderse en horizonte de posibilidad. 

Lo anterior implica formar familias conscientes y 
capaces de su responsabilidad ético-política con 
el mundo, familias que puedan iniciar procesos 
tempranos de politización del ser y de las 
relaciones, y que se empoderen de su rol social 
en la construcción de mundos posibles. Para ello, 
se hace necesario generar con las familias que 
viven en zonas de conflicto armado, procesos 
educativos centrados en el diálogo de saberes 
y en el despliegue de la singularidad subjetiva; 
“abrir las posibilidades para que los individuos 
se desarrollen desde sus propias coordenadas 
existenciales, desplegando sus capacidades a 
partir de una autorreferencia subjetiva, es decir, 
de la reflexión sobre su propia libertad” (Cubides, 
2010, p.65); pero entendiendo que la subjetividad 
singular solo se construye en el marco de procesos 
de concertación y de interacción que involucran 
otras múltiples subjetividades igualmente ricas y 
complejas. O en palabras de Arendt (1959), en el 
“entrenos”.

Por tanto, los procesos de desarrollo familiar 
permiten a su vez la creación de socializaciones 
diferentes, creativas y más humanas, que 
favorezcan el reconocimiento de las diferencias 
y el despliegue de los potenciales éticos, 
comunicativos, estéticos, políticos y afectivos de 
los niños, las niñas y sus familias. Estos procesos 
tienden al fortalecimiento de los individuos y de 
los grupos para actuar sobre sus propias vidas. Para 
formar niños, niñas y jóvenes con subjetividades 
políticas en contextos de conflicto armado, es 
necesario reconocerlos como seres inacabados, 
que comparten visiones, necesidades, historias 
y contextos comunes, y vínculos sociales que los 
convocan y les dan pertenencia. 
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PERCEPCIONES DE EXCLUSIÓN DE JÓVENES 
HOMOSEXUALES A PARTIR DE LA MANIFESTACIÓN 
PÚBLICA DE SU CONDICIÓN SEXUAL
 
Objetivo: identificar y describir las percepciones 
de jóvenes homosexuales frente a la exclusión de 
la diversidad sexual en la escuela. Metodología: 
etnografía descriptiva. Hallazgos: desde la 
declaración pública de la homosexualidad de los 
sujetos encuestados, se origina una transformación 
en la relación con sus compañeros de grupo, 
derivándose en manifestaciones generalmente 
de invisibilización y menosprecio. Conclusiones: 
la escuela es foco de prácticas discriminatorias 
alimentadas por patrones heterosexuales que 
excluyen a las diversidades sexuales y de género. 

Palabras claves: homosexualidad, subjetividad, 
exclusión, género, diversidad, reconocimiento.

PERCEPTIONS ABOUT THE EXCLUSION OF YOUNG 
HOMOSEXUALS FROM THE PUBLIC MANIFESTATION 
OF THEIR SEXUAL CONDITION

Objective: to identify and describe the perceptions 
of young homosexuals toward the exclusion 
of sexual diversity at school. Methodology: 
descriptive ethnography. Findings: since the 
public declaration of the homosexuality of the 
subjects surveyed, a transformation originates in 
the relationship with their classmates, resulting 
in manifestations generally of invisibility and 
contempt. Conclusions: the school has become 
a focus of discriminatory practices fed by 
heterosexual patterns that exclude the sexual 
diversity and gender.

Key words: homosexuality, subjectivity, exclusion, 
gender, diversity, recognition.

Orígen del artículo
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Introducción

Esta investigación pretende sacar a la luz el trasegar 
(vivencias) de los jóvenes con diversidad sexual y 
afectiva dentro de las instituciones educativas; 
se hará una aproximación al joven homosexual 
declarado para saber cómo es su vida dentro de la 
escuela y la relación con sus compañeros, en el reto 
de acercarnos a sus mundos de vida en los cuales 
tiene lugar la construcción de las significaciones 
imaginarias que movilizan sus modos de ser, decir 
y hacer, siempre en interacción continua con otros 
sujetos.

Es muy importante acercarnos a la realidad vivida 
por los jóvenes que están alejados de los cánones 
comportamentales y sexuales exigidos e impuestos 
por la sociedad, siendo la escuela el lugar donde 

Percepciones de exclusión de jóvenes
homosexuales a partir de la manifestación
pública de su condición sexual

Fecha aprobado: 19 de marzo de 2014

Imagen: http://flickr.com/photos/23912576@N05/2942525739



se forjan los mundos de vida y se asume el 
reto de visualizar una realidad que transgrede 
la normalidad de la institución educativa y en 
la que emergen nuevas formas de interacción 
social, algunas de ellas desde la exclusión y el 
menosprecio.

Si nos detenemos en el estudio realizado por 
Cantor (2008) en la ciudad de Bogotá, titulado 
Homofobia y convivencia en la escuela, observamos 
la existencia generalizada de homofobia y 
lesbofobia dentro de los escenarios educativos; 
pero, de la misma manera, sus resultados muestran 
cambios culturales que se están produciendo en los 
estudiantes, permitiendo ver a los homosexuales y 
lesbianas como sujetos de derecho.

Organizaciones de carácter nacional e 
internacional promotoras de los derechos 
humanos, como Human Rights Watch, Naciones 
Unidas y Colombia Diversa, en algunos de sus 
estudios hacen pronunciamientos constantes 
frente al hostigamiento al que son sometidos los 
homosexuales en las escuelas por parte de sus 
compañeros, personal administrativo y docentes, 
como dice García (2007), causando en muchos 
soledad, depresión, ausentismo, deserción escolar 
y, en el peor de los casos, llevándolos a intentos 
de suicidio.

En la Carta de Naciones Unidas y la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de 1948 se 
consideró la dignidad, el valor de la persona 
humana y la igualdad de derechos para hombres y 
mujeres, temas fundamentales para la construcción 
de sociedades más justas y democráticas que, a 
pesar de no ser documentos de obligatoriedad 
o vinculantes, han servido de base para otras 
convenciones de carácter internacional, lo que las 
lleva a obtener un rango constitucional en varios 
países. Siguiendo las directrices de los documentos 
mencionados, Torres (2005) plantea que estos 
aspectos son determinantes en el desarrollo de las 
naciones, promoviendo el progreso social, dentro 
de un concepto más amplio de libertad. 

En Colombia no existe ninguna ley, decreto u 
otra normativa que hable de discriminación 
por orientación sexual (Cf)1, nos situamos en el 

1Remítase al mapa de las legislaciones LGBT de La International 
Lesbian and Gay Asociacion –ILGA- que encontrará disponible 

trabajo que ha realizado la Corte Constitucional 
en los últimos años a favor del reconocimiento de 
derechos a los homosexuales (Cf)2, como lo afirma 
la sentencia T-534/94 “en aras del principio de 
igualdad, consagrado en la carta como derecho 
constitucional fundamental de toda persona 
humana, no hay título jurídico que permita 
discriminar a un homosexual”. Sumado a lo anterior, 
la Corte Constitucional, en la misma sentencia 
T-534/94, anexa una declaración de voto, en la 
que dos magistrados (Antonio Barrera y Jorge 
Arango) expresan: “toda consideración basada en 
la conducta sexual como factor de desigualdad, 
lleva en sí el germen de la discriminación” (Corte 
Constitucional, 1994). Con estas declaraciones se 
obligó a la Corte a no tratar a los homosexuales 
distintos a la generalidad por su condición sexual.

El Plan Decenal de Educación 2006-2015, en 
el tema 5 de los 10 temas fundamentales, habla 
de la educación para la paz, la convivencia y la 
ciudadanía, lo preocupante es que no existe un 
abordaje directo para los asuntos de género y 
diversidad sexual; permitiendo así que los jóvenes 
con condición sexual diferente caminen solos en la 
búsqueda de su identidad sexual.

Lo expresado en el párrafo anterior nos lleva a 
preguntarnos si es este vacío legal el causante 
de los acontecimientos que se han presentado 
en Manizales, donde dos estudiantes fueron 
expulsadas de una institución educativa 
por expresar abiertamente sus sentimientos 
homosexuales (s.a., 2008, El Tiempo), y muchos 
otros ocurridos en diferentes ciudades de 
Colombia.

en:http://www.ilga.org/mao/Derechos_LGBTI.jpg,donde 
se ubica a Colombia dentro de los países que prohíbe la 
discriminación por orientación sexual.
2La igualdad, en sus múltiples manifestaciones, ante la ley, de 
trato, de oportunidades, es un derecho fundamental de cuyo 
respeto depende la dignidad y la realización de la persona 
humana. Las normas que otorgan beneficios, imponen cargas 
u ocasionan perjuicios a personas o grupos de personas 
de manera diversificada e infundada contrarían el sentido 
de la justicia y del respeto que toda persona merece. La 
discriminación, en su doble acepción de acto o resultado, 
implica la violación del derecho a la igualdad. Su prohibición 
constitucional va dirigida a impedir que se coarte, restrinja o 
excluya el ejercicio de los derechos y libertades de una o varias 
personas, se les niegue el acceso a un beneficio o se otorgue un 
privilegio solo a algunas, sin que para ello exista justificación 
objetiva y razonable.” Corte Constitucional, sentencia T098/96, 
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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La escuela y sus dinámicas han sido permeadas 
por un imaginario social en el que se prioriza una 
mirada estructural funcionalista, donde el énfasis 
se ha puesto en los procesos de conservación y 
equilibrio sociales, esto es, de reproducción de 
estructuras sociales enmarcadas en modos de ser, 
actuar y decir, una escuela que no ha sido diseñada 
ni sentida desde la diferencia, desde lo otro, lo otro 
diferente, no distinto. 

Pensar en la escuela desde esta orilla requiere un 
cambio de mirada, una que tajantemente movilice 
sus dinámicas y sume la necesidad de trasladar el 
objeto de interés de las prácticas escolares desde la 
transmisión de ideas y comunicación de mensajes, 
al contenido real de la práctica educativa, al 
entramado de experiencias que tienen lugar en el 
aula y la escuela, las cuales están mediadas por la 
acción intersubjetiva de sus actores.

Todas estas razones llenan de sentido la intención 
de esta investigación, pretendiendo comprender 
la situación de los jóvenes homosexuales en la 
escuela, realidad abordada desde los imaginarios 
que ellos mismos narran, llevándonos a plantearnos 
el siguiente interrogante: ¿Qué experiencias de 
exclusión enmarcan las relaciones intersubjetivas 
en el escenario escolar de jóvenes homosexuales 
desde el momento que admite públicamente su 
condición sexual?

Para dar respuesta se han planteado los siguientes 
objetivos:

• Caracterizar y describir los discursos y 
prácticas que median en las relaciones 
intersubjetivas escolares de los jóvenes en 
condición de homosexualidad.

• Describir la experiencia afectiva de los 
jóvenes homosexuales desde las vivencias 
de exclusión.

• Identificar las prácticas, discursos y escenarios 
de exclusión en jóvenes en condición de 
homosexualidad.

Aproximación al concepto “Homosexualidad”

Muchos autores e investigadores han abordado el 
término de la homosexualidad, entre ellos Michael 
Foucault, quien en Historia de la sexualidad (2006) 
sitúa el nacimiento de la categoría “homosexual” 
en 1870 y lo cataloga como un proceso de 
transformación cultural, que no está enmarcado 
en las lógicas sociales. La homosexualidad se 
define como la atracción que siente un individuo 
por otra persona del mismo sexo, a partir de esa 
atracción, la persona construye una identidad 

En Colombia no existe ninguna ley, 
decreto u otra normativa que hable 
de discriminación por orientación 
sexual.

Imagen: http://www.flickr.com/photos/infomatique/5871247204/
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particular; es el establecimiento de relaciones no 
solo sexuales sino también afectivas de carácter 
exclusivo (Ugarte, 2005), debido a que las personas 
homosexuales se han catalogado como un grupo 
minoritario que actúa diferente con respecto a la 
mayoría (heterosexuales).

Existen dos grupos de teóricos que explican 
la conducta homosexual desde la biología, 
abordando aspectos tanto de tipo genético 
como hormonal; y el otro grupo, lo hace desde 
la psicología concentrándose en aspectos del 
entorno (Elizo, Brugos Salas; González García y 
Montenegro Hermida, 2002).

Aproximación al concepto de Género

Platero y Gómez (2007) se refieren al género como 
“el conjunto de roles, tareas, comportamientos, 
espacios, actitudes y aptitudes que la sociedad 
espera que nosotros y nosotras asumamos 
en función de habitar un cuerpo femenino o 
masculino” (p.28). Con esto pues, queda claro 
que el género es una falsa categoría, incapaz de 
describir y definir un hombre y una mujer por su 
comportamiento, intereses o gustos.

Las diferencias biológicas se han investigado desde 
todas las ramas de la medicina pero, realmente, la 
asignación del género tiene su inicio en la infancia 
y la familia es una influencia determinante desde 
los primeros años de vida (Fernández, 1988). La 
escuela refuerza lo que en el hogar es inculcado, 
el niño desde que llega al preescolar recibe 
códigos de comportamiento específicos que van 
evolucionando con el paso por todos los grados de 
escolarización.

Aproximación al concepto “Diversidad sexual”

Anzaldua y Yuren (2011) se refieren a la diversidad 
como la “circunstancia de coexistir varios que son 
iguales en derechos, pero diferentes en múltiples 
aspectos” (p.89), se enmarca el manejo dado a la 
diversidad sexual en la escuela y el trato hacia el 
otro, mirándolo desde la diferencia o la igualdad.

Según Collingnon (2011), la diversidad es un 
término que plantea “variedad”, “diferencia”, lo 
que implica que hay un referente sobre el cual se 
marca la variación y la diferencia. Cuando se habla 
entonces de diversidad sexual, se está hablando 
de variedad sexual, de diferencia sexual, de lo 

que es diferente, distinto y variado con relación 
a algo establecido. De acuerdo con lo anterior, es 
conveniente no dejar de lado el reconocimiento 
que debe hacerse de los derechos humanos y de 
la diversidad en todas sus manifestaciones, que 
condicionan el libre desarrollo de toda persona.

Materiales y métodos

Este trabajo de investigación está fundamentado 
en la etnografía descriptiva, la cual se deriva 
de la antropología, y es utilizada para estudios 
descriptivos dentro de la investigación cualitativa, 
analizando el modo de vida de grupos específicos 
y contextualizados, incorporando a sus datos las 
experiencias, los pensamientos y las actitudes de 
los participantes dentro de su interacción social, es 
decir, que “describe las múltiples formas de vida 
de los seres humanos” (Martínez, 1994, p.10). Los 
métodos y técnicas que utiliza la etnografía van 
desde la observación hasta la entrevista formal 
o informal. La historia de vida fue el instrumento 
que se utilizó en este estudio, extrajimos las 
experiencias más relevantes de las personas, la 
visión que tienen de su propia vida y tomamos la 
subjetividad como fuente de conocimiento. Según 
Taylor y Bogdan (2000), la historia de vida permite 
capturar las vivencias desde la perspectiva de 
las personas, quienes hacen constantemente 
una interpretación y definición en diferentes 
situaciones.

Las entrevistas se transcribieron dando paso 
de manera clara a la codificación abierta con 
el programa ATLAS.ti, eliminando los datos 
irrelevantes en este nivel y, posteriormente, se 
realizó la codificación axial de manera manual, 
agrupando por recurrencia y relación las categorías 
y otorgando un color en particular a cada una de 
ellas.

De las 7 entrevistas, se obtuvo una primera 
clasificación de 8 grupos temáticos, los cuales 
fueron reagrupados en 22 grupos y finalmente en 
4 grandes grupos.

Las diferencias biológicas se han investigado 
desde todas las ramas de la medicina pero, 
realmente, la asignación del género tiene su 
inicio en la infancia.

Revista de Investigaciones

52



Se accedió a la población utilizando algunas redes 
sociales frecuentadas por personas homosexuales, 
como Manhunt3. En el estudio participaron 7 
hombres adolescentes estudiantes declarados 
homosexuales, entre 16 y 19 años, que cursan 
noveno, décimo y undécimo grado, escolarizados 
en tres instituciones públicas de la ciudad de 
Manizales y sector rural aledaño, instituciones con 
población mixta en sus aulas, de estratos sociales 
dos y tres. Los jóvenes se seleccionaron por 
muestreo teórico (el propósito de la investigación 
nos dirigió a la selección).

Los jóvenes entrevistados, a excepción de uno, 
hacen parten de un grupo de 50 integrantes que, 
basados en la serie Norteamérica Glee4, decidieron 
crear un colectivo de homosexuales entre los 15 
y 19 años. Se tomaron un tiempo para ponerle el 
nombre al grupo, hasta que finalmente lo llamaron 
“parche Glee”, identificándose con las vivencias de 
los jóvenes de esta serie.

Resultados

La escuela se ha visto como un espacio de 
socialización, donde se dan herramientas a 
los estudiantes para vivir en comunidad y se 
promueve el respeto por los derechos humanos; 
pero, por muchos años se ha dedicado a transferir 
la cultura del heterosexismo, premiando, elogiando 
y promoviendo unas conductas; mientras castiga, 
rechaza y suprime otras, que no están enmarcadas 
en el ser hombre-masculino y mujer femenina, 
es decir, que no responden a las expectativas de 
género de la mayoría. Con esta premisa, el joven 
homosexual estaría transgrediendo las actitudes y 
prácticas que la cultura exige, generando brotes de 
violencia. 

Con los hallazgos que presentamos a continuación, 
develamos las experiencias de exclusión a las 
que son sometidos los jóvenes homosexuales 
escolarizados desde el momento que admiten 
públicamente su condición sexual y afectiva; 
su descripción se hará a través de las siguientes 

3Manhunt es una red social de encuentros sexuales 
exclusivamente para personas homosexuales.
4Glee es una serie norteamericana de género cómico-musical, 
emitida por el canal Fox y cuenta la historia de un grupo de 
jóvenes que integran un coro en el instituto William Mckinley.

categorías: i. Transformando imaginarios y 
creencias; ii. Agresiones que producen escaras en mi 
cuerpo y mi alma; iii. ¿Saben los demás qué siento y 
pienso? y iv. Me resisto a ser sujeto de intervención.

Transformando imaginarios y creencias ciudadanas

Cuando los jóvenes empiezan a experimentar 
atracción por personas del mismo sexo, viven un 
choque de sentimientos, ya que desde los primeros 
años de vida escuchan que la homosexualidad está 
ligada a lo anti-natural y no adecuado, llevándolos 
a transformar y cambiar, en primera instancia, esos 
imaginarios impuestos, antes de mostrarse frente 
a la sociedad como homosexuales.

De esta forma, la presente categoría se constituye a 
partir de los relatos en los que se hace evidente el 
proceso de ruptura de una identidad hegemónica 
instaurada desde la niñez, a la posibilidad de 
reconocerse en la diferencia desde la diversidad 
de género. 

Se hace referencia a las dinámicas en tensión que 
entran en juego en el proceso de reconocimiento 
y desde las cuales se configuran nuevas 
subjetividades que imprimen nuevas formas de ser, 
no solo de las identidades en juego, sino también 
en y desde las mediaciones intersubjetivas que se 
establecen con sus círculos sociales más próximos, 
como lo son la familia y los amigos.

Dichas tensiones hacen presencia, en la 
mayoría de veces, desde el núcleo familiar, en 
el que la influencia de los padres contagiados 
por un imaginario adulto céntrico, se limita 
a ver la masculinidad como algo normal y la 
homosexualidad como rareza.

“Desde muy chiquito siempre he sabido que me gustaban, 
sí, como que me gustaban los hombres y todo eso, y yo 
me deprimía porque no sé, mi papá siempre me decía que 
eso era como raro” (J.C.).

“No, pues me dijeron que no, que eso no podía ser así, 
que mi mamá creía que había tenido un hombre y no una 
mujer, entonces mi papá me decía que si yo le decía eso a 
más edad que podía que sí me aceptara” (C. M).

La postura que asume el padre del joven no 
solo se presenta en los padres de personas 
homosexuales, es muy común ver padres ubicados 
en un imaginario colectivo, donde se relaciona 
los jóvenes con inmadurez, sin tener en cuenta 
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que lo que sienten y viven son generadores de 
construcción de identidad.

De la misma manera, se hace evidente la influencia 
de la identidad religiosa en la justificación de la 
constitución de la identidad de género en las 
familias, como lo expresa Foucault (2006), las 
valoraciones acerca de las prácticas sexuales se 
sustentan en tradiciones religiosas, vinculando el 
sexo al pecado y sólo con fines reproductivos.

[…] desde que uno comienza a uno le van como 
inculcando que a uno le deben gustar las mujeres, que 
los hombres no, que es el hombre y la mujer, que yo no 
sé qué, que la creación, entonces si cuando uno está 
en esto, uno ya crece y ve que le gustan las mismas 
personas y es algo normal (C. M.).

[…] mi abuela si lloró por eso, porque ella es muy 
cristiana y por eso pues si lloró y todo eso, que ella no 
lo aceptaba pero que ella lo iba a ir aceptando y que 
ella le iba a pedir a Dios que yo cambiara, que porque 
eso son confusiones y yo le he dicho que eso no son 
confusiones, que eso es lo que uno siente (M. A.). 

Podemos ver cómo estos jóvenes desde pequeños 
recibieron un esquema que ubicaba los códigos de 
género en masculino y femenino, estereotipando 
la masculinidad en el hombre y la feminidad en 
la mujer (heteronormatividad)5, cuando el género, 
al igual que las construcciones sociales, tiene una 
infinidad de variaciones.

Los adultos llevan al niño o joven a cultivar una 
negatividad frente al homosexualismo y todas 
las manifestaciones que ponen en entre dicho 
los patrones de “normalidad”, haciéndola ver 
como algo aberrante, que debe ser invisibilizado. 
Los padres que así actúan, generan que sus hijos 
repriman los sentimientos erótico-afectivos, 
llevándolos en muchos casos a la depresión, como 
lo expresa uno de los jóvenes. Indiscutiblemente, 
este tipo de actitudes provoca en los jóvenes una 
inmensa confusión, sobre todo en el momento 
que empiezan a descubrir su deseo por las 
personas del mismo sexo, haciendo más difícil 
ese reconocimiento personal y social como 
homosexuales.

Se hace evidente en el próximo relato el desarrollo 
de algunos rituales de identificación de género 

5Es la base cultural de la homofobia o “la norma a la 
heterosexualidad” (Schwarzer citado en Dankmeijer, 2003), 
obligando desde la cultura a optar por una vida heterosexual.

en el que se asumen prácticas enmarcadas desde 
la feminidad pero que estas, a su vez, se asumen 
como extrañas y se hacen desde la privacidad, 
evitando la desaprobación, en este caso de la 
madre.

[…] mmm, la vanidad, mucha vanidad, pues sí que el 
polvo o que cuando se iba mi mamá me ponía la ropa de 
ella y pues sí, yo vivía siempre en un ambiente de niñas 
alrededor, entonces siempre me identificaba con ellas (B).

[...] me colocaba los tacones de mi mamá, como se dice 
por ahí, se monta y todo eso, sí como que lo marca a uno, 
porque me gusta más el andado así o porque me gusta 
más la vanidad, untarme polvo (M. A.).

Según Guash (1991), al analizar lo que ocurre 
con los homosexuales desde el momento que 
asumen una redefinición de la homosexualidad, 
estos pasan, entre muchos otros aspectos, por la 
concepción que tienen de sí mismos, los cambios 
en el estilo de vida y las costumbres sexuales, 
donde los homosexuales toman lo femenino de la 
heterosexualidad, una etapa que se asume como 
pre-gay.

El siguiente relato muestra algunos rituales de 
identificación de género que no se hacen desde 
la privacidad, es el caso contrario, se opta por 
llevarlos a lo público, como lo que expresa Butler 
(2002) sobre las prácticas de identidad de género, 
que están enmarcadas en la demostración de 
aquellos cuerpos que se resisten infringiendo 
esa normatividad, vinculándose como ciudadanos 
desde una performatividad de su cuerpo, lo que 
son y lo que sienten.

[…] yo no lo hacía para demostrarle a los otros, yo cambié 
por mí mismo, porque me sentía mejor, pero yo comencé 
a cambiar, pero yo ¡no!, yo desde hace tiempo veía a los 
otros echándose polvo o haciendo esto y lo otro y yo decía 
¡no!, yo cómo sería con polvo, pues yo sin polvo me veía 
de una forma, con polvo me vería de otra forma, entonces 
fui y lo compré, me eche y todo eso, me vi más bonito, 
me colocaba la camisa más arremangada, como más 
sexi, para que se me vea más el cuerpo que soy delgado, 
todo lindo; entonces sí (risas), así comencé a cambiar y 
entonces las personas ya comenzaban a saber, empecé a 
mirarme en el espejo y a cambiar el caminado para verme 
más lindo, los labios ya me los pintaba, no tampoco 
a demostrar mucho, pero si algo, si ya comenzaba a 
demostrar muchas cosas (M. A).

La ruptura de este joven está dirigida hacia las 
categorías tradicionales de género, transgrediendo 
los códigos obligatorios de comportamiento 
masculino, expresando con su aspecto físico 
una feminidad que está más ligada a la mujer y 
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mostrando agrado al hacerlo desde lo público, 
pese a enfrentarse a una posible desaprobación. 
De manera común y reiterada, se enmarcan 
y encasillan personalidades de acuerdo a 
comportamientos estandarizados para hombres 
o para mujeres, comportamientos hegemónicos 
que asumen las personas y que naturalizan por el 
hecho de reafirmar su masculinidad o feminidad, 
hecho que es asumido como normal.

Por el contrario, una persona de determinado 
sexo que asuma preferencias por una persona del 
mismo sexo, es asumido como anormal. Pese a ello, 
se hace evidente cómo la preferencia de hábitos 
propios de un sexo diferente al suyo, no hace que 
dicha persona se sienta anormal, tal y como se 
hace visible en el siguiente relato.

“La verdad yo nunca me he sentido diferente, que yo 
demuestre ser diferente es otra cosa, digamos en la forma 
como actúo, como pienso, pero igual de ahí no paso”. (S. 
G).

- ¿Y cómo actúa usted o cómo piensa usted que hace que 
se sienta diferente o se vea diferente?

- “No sé, en la forma de pensar a todos los hombres que 
son supuestamente normales, que digamos yo […] pienso 
otras cosas distintas que todo en mi vida no gira en torno 
al fútbol, que bueno, cosas así, que elija otras cosas que 
no son tan de hombres supuestamente, pues cosas así” 
(S. G).

- ¿Qué son esas cosas que no son tan de hombres?

- “No sé, como escoger una carrera distinta o que no me 
guste el futbol y que me gusten las manualidades, cosas 
así” (S. G.).

El joven expresa el deseo de resistirse a sumergirse 
en los modelos heterosexistas y patriarcales que 
deambulan en su comunidad, únicamente porque 
hacen parte de la norma, dejando de lado su 
comodidad y felicidad. 

La búsqueda de la identidad sexual se hace 
presente desde temprana edad, el juego es el 
espacio propicio para que estos jóvenes, en 
su momento niños, asuman el papel que les 
permite llegar a ser aceptados por el otro como 
hombre, enmarcando lo masculino y como mujer 
enmarcando lo femenino, pudiendo así entrar en 
el régimen de parejas heterosexuales y ubicarse 
dentro del concepto de familia idealizado por la 
sociedad, viendo esta como la única opción de 

aceptación en un mundo donde la heteronormativa 
empieza a imperar frente a ellos.

Sí, porque él y yo manteníamos juntos, entonces siempre 
hubo una súper amistad, él y yo jugábamos al papá y a la 
mamá, y yo siempre era la niña que estaba embarazada, 
que esto, que lo otro, entonces (risas) sí me entiende, 
había como algo, pero entonces cuando yo me le destapé, 
como que no yo ya no puedo más y este niño me gusta y 
le voy a mandar una carta y le mandé la carta y él no lo 
tomó bien, lo tomó muy mal y no me volvió a hablar, ni 
nada y me insultaba (B).

[…] un día estábamos jugando nosotros a ser el papá y la 
mamá, pero yo pues con una mujer, que yo era el papá y 
ella la mamá, pero casi no sentía cosas por ella y estaba 
jugando con otro niño y sentía más cosas por el otro, 
entonces yo quería que jugáramos él y yo, como que se 
diera la oportunidad para jugar, ese día me marcó; más 
que todo eso, ahí fue donde me di cuenta más que todo el 
gusto por los hombres (M. A).

Los jóvenes expresan en los dos párrafos 
anteriores, la auto-revelación desde su infancia y 
cómo empiezan a explorar la posibilidad de llevarlo 
a lo público, impulsados por las personas que les 
rodean, ante la negativa de asumir dicha tendencia 
por parte de los otros y reaccionando de manera 
agresiva al sentirse inducidos y, de alguna manera, 
amenazados a abandonar el sistema heterosexual.

Como dice Pérez (2008), retomando a Foucault 
y Judith Botler, los jóvenes homosexuales son 
reprimidos desde ese momento, generado, en 
primera instancia, por ese atropello a la normativa 
socialmente establecida del género masculino 
y su comportamiento, ubicándose estos como 
portadores de una conducta y un cuerpo que no 
cede a los dispositivos de poder.

Agresiones que producen escaras en mi cuerpo y en 
mi alma

Cuando se hace un juicio que aprueba o 
desaprueba la conducta del otro, lo hacemos bajo 
esquemas impuestos por instituciones como la 
iglesia, la escuela y el hogar, propendientes en todo 
momento a garantizar un control en los modos de 
ser y actuar de las personas, ejerciendo un poder 
simbólico, ya sea en menor o mayor grado que, 

Las vivencias expresadas por los jóvenes 
homosexuales entrevistados deben ser suficientes 
para la promoción de acciones y la reflexión de la 
comunidad académica y del Estado.
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en algunos casos, pasa a ser un poder material, 
asumiendo estrategias de vigilancia (Foucault, 
1990).

Los valores que llevan a la mayoría a aprobar o 
desaprobar la conducta del otro como diferente 
y anormal, son elaborados y reafirmados a diario 
por la escuela con los valores de moralidad, la 
iglesia con valores religiosos y la familia siguiendo 
el modelo latinoamericano arraigado por muchos 
años en nuestra sociedad, con la pretensión 
hegemónica de conservar la familia procreadora.

El joven del siguiente párrafo nos relata 
la resistencia que debió tener frente a las 
agresiones; para él no fueron motivo de abandono 
a su tendencia homosexual, demostrando con su 
actitud que el hecho de ser agredido no cambiaba 
su deseo de comportarse de manera femenina y 
vivir abiertamente su condición sexual.

Pues me molestaban mucho, en el colegio me molestaban 
mucho, y en la escuela también, pues porque yo he sido 
muy abierto a este mundo, pues porque ocultar lo que yo 
soy, entonces no pues soy como soy si no les gusta muy 
de malas (B).

Sí, una vez estaba pues en la escuela, yo estudié en la 
sultana, en la escuelita de la sultana, yo estaba haciendo 
unos muñequitos y un niño llegó y me rasgó todos los 
dibujos y pues yo me puse a llorar de la ira y me salí del 
salón y todos se salieron y me empezaron a gritar que 
loca, marica, a mi sí me dolió mucho, porque yo no me 
metía con nadie, ni nada (B).

Entre los estudiantes se visualiza una disputa a 
nivel discursivo, que pone de manifiesto estas 
tensiones y esa resistencia de ambas partes 
a aceptar o rechazar, a agredir o tolerar las 
expresiones de los jóvenes homosexuales desde lo 
público. Este tipo de burlas y ofensas son recibidas 
por los homosexuales con contestaciones que 
defienden su posición, allí se demuestra que el 
acto performativo engendra unos efectos, en tanto 
que cimienta la realidad como resultado del acto 
que es realizado (Butler, 1998).

Cuando nos cambiamos para la clase de educación física, 
me dicen que no los morbosee (risas) o que no los vaya a 
mirar y así, pero obvio no (C. V).
[…] no expresan odio, ni nada, sino como que me quieren 
coger de tema por ser así (C. V).
[…] me dicen que chupón o algo así y así […] a la final 
(C. V).
Que loca, que gay, pero ya en el colegio fue más 
complicado; no pues en la escuela me decían así cositas, 

pero no tantas, yo era normal, ya en el colegio fue 
demasiado complicado, una vez me tocó esconderme 
para que no me golpearan, por ser homosexual (A).
[…] yo estaba haciendo unas recuperaciones y estaban 
los del salón, entonces él dijo todos contra Alejandro, 
entonces yo salí corriendo, porque me iban a pegar, 
entonces yo me escondí (A).

El daño moral que se le causa a alguien puede 
llegar a ser más fuerte que las agresiones físicas. 
En la narración anterior, los niños optaron en su 
momento por la burla caricaturesca y ofensiva 
hacia el otro que se muestra ya con tendencias 
homosexuales. El referirse al otro como “loca, gay, 
chupón, marica”, es una manera de clasificarlo, de 
estigmatizarlo, reflejando intolerancia y desprecio 
que crean en el joven sentimientos de inferioridad 
y opresión de su derecho a expresar su condición 
de homosexual públicamente. Tomando los 
aportes de Butler (2004), es una descalificación 
a su condición sexual, recurriendo a un “discurso 
ofensivo”, que no en todos los casos encuentra 
eco en quien lo recibe, optando por hacer caso 
omiso a este tipo de ofensas.

Los padres juegan un papel trascendental en 
la opresión a las tendencias homosexuales 
de aquellos que están en el círculo social más 
próximo a sus hijos y confirman la negativa de 
aceptar la diferencia y de permitirles compartirla 
en los espacios públicos, reafirmando con esta 
actitud los patrones heteronormativos valorativos. 
Para Fraser (2006)

[…] si se cambian las relaciones de reconocimiento, 
desaparecía el error de distribución. Así pues, en general, 
la superación de la homofobia y el heterosexismo 
requiere cambiar el orden de estatus sexual, 
desinstitucionalizar los patrones heteronormativos de 
valor y reemplazarlos por unos patrones que expresen 
la igualdad de respeto hacia gais y lesbianas (p.89). 

Otra vez fue que llegó el papá de un niño que yo le mandé 
una carta y el papá me pegó severo, severo empujón y 
me mandó por allá por unas escalas, y ahí también me 
sentí súper agredido y pues no, las cosas no se arreglan 
a los golpes, él me hubiera dicho no es que a mí no me 
gustan los hombres, o no, no le vuelva a mandar cosas a 
mi hijo que a él no le gustan o así, pero él lo tomó de una 
manera muy agresiva y me empujó, entonces ahí me sentí 
también súper mal (B).

Las pautas de comportamiento exigidas a los 
niños en este caso, traspasan los muros familiares 
y se insertan en aquellos sujetos que están en el 
entorno, con la pretensión de homogenizar los 
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comportamientos de los otros, dejando de lado 
el diálogo y optando por acciones agresivas, esto 
es, el uso de la fuerza física como respuesta a la 
diferencia en el otro.

La tarea del maestro no se limita solo a la impartición 
de conocimiento y valores morales, entendiendo 
a los niños como sujetos de intervención y no 
como sujetos de derechos; la educación debe 
traspasar, llegar a los núcleos familiares; el poder 
que ejerce el docente debe encaminarse por la 
búsqueda del respeto a la diferencia, máximo 
cuando la Constitución Política de Colombia le ha 
encomendado educar para la democracia, la paz y 
la convivencia.

Otra vez con una profesora que (risas) me dijo hay ¿usted 
cómo se llama? Y le dije Bryan, y me dijo y por qué esa voz 
tan afeminada, y le dije porque yo soy homosexual, yo soy 
gay, y me dijo ¡ay pues si no me dice no me doy cuenta!, 
entonces yo le dije pues entonces no se hubiera dado 
cuenta estúpida, entonces ahí mismo me dijo que para 
la dirección que no sé qué, entonces que los rectores, que 
los profesores, todos se fueron en contra mía y yo mordí 
a una profesora y de ahí me echaron y horrible, eso fue lo 
peor, lo peor, lo peor, también me sentí muy mal, porque 
pues ellos no tienen derecho, pues sí me entiendes (B).

[…] pues hay un profesor que un día me dijo por ahí 
que yo no sé qué, que galleta, que por qué me gustaba 
eso, que por qué no mejor ser hombre, entonces yo ahí 
mismo le dije: usted inclínese a ser profesor no hacer 
investigador, y no a meterse en la vida de las personas, 
porque si no consígase para hacer periodista o para hacer 
algo y entonces lo callé ese día y ya, de ahí no ha vuelto 
a decir nada (M. A).

Las tensiones entre el docente y el alumno se 
generan, en muchos casos, por la apariencia física o 
la agudeza de la voz que, en últimas, no constituyen 
elementos amenazantes en el desarrollo de las 
comunidades. Queda en entredicho con este 
tipo de pronunciamientos, el papel mediador 
y comprensivo del profesor, aprovechando su 
autoridad para menospreciar al joven en condición 
de homosexual.

La homofobia es una forma de intolerancia 
que tiene diferentes facetas, si nos ubicamos 
en la homofobia conductual, encontramos la 
manifestación más leve, donde se incluyen los 
chistes fáciles, hasta las manifestaciones más 
graves, que son las agresiones físicas; a este tipo 
de agresiones no han escapado los jóvenes que 
narran a continuación su experiencia.

[…] pues verbalmente, con muchas cosas de groserías y 
todo, y físicamente me han empujado, me han pegado 
puños, un día le dañé la cara a un niño, otro día le quebré 
el tabique a otro, y así, pues yo nunca me he dejado, 
nunca, nunca me he dejado, y ya mmm que más veces, ah 
un día me llamaron a amenazar, pues nunca aconteció 
nada (B).

Algunas veces sí, algunas veces me he sentido agredido 
físicamente sí, me han pegado, eh […] en el colegio sí, en 
el colegio y en la escuela y en la calle (B).

Yo fui abusado sexualmente en mi colegio y entonces 
por eso yo tuve muchos problemas, y pues decidí tirar la 
toalla y tomar decisiones (S).

Las expresiones de rechazo hacia los jóvenes 
homosexuales no pueden existir y menos se 
debe permitir que lleguen al extremo de abusar 
sexualmente como represalia a su manera de ser y 
actuar en sociedad, las marcas físicas y psicológicas 
propiciadas a este joven en esa serie de abusos 
aún no sanan, y tardará muchos años en volver a 
sentir confianza en los hombres que le rodean.

Para cerrar esta categoría, retomamos lo que dice 
Honneth (1997), el daño moral que se le causa 
a una persona significa causarle un perjuicio 
en su capacidad de autorreferencia moral. La 
debilidad moral frente al otro está sustentada en 
la construcción que hacemos de los juicios sobre 
nosotros mismos, ayudados por la aprobación o 
desaprobación de los demás. 

La falta de reconocimiento no puede convertirse 
en el sustento para dar un trato despreciativo 
hacia las personas homosexuales, imposibilitando 
el reclamo de sus derechos y la expresión de 
indignación frente a las agresiones psicológicas y 
físicas del empoderamiento.

¿Saben los demás qué pienso y siento?

Son pocos los que se detienen a pensar qué sienten 
los jóvenes en condición de homosexualidad 
después de un chiste o una palabra con 
doble sentido, muchas personas expresan su 
rechazo hacia la homosexualidad refugiados 
en la burla hacia estos (homofobia conductual), 
desconociendo las emociones de los jóvenes 
que están en la etapa de adolescencia, en la cual 
es característica la pérdida de la seguridad y la 
confianza en sí mismo.
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Los homosexuales solo buscan comprensión y 
aceptación en los heterosexuales, encontrándose 
dentro de un sistema marginador que vulnera su 
reconocimiento como sujetos de derechos y que 
niega su dignidad humana.

Hay unos que no me respetan y creen que porque yo soy 
así soy una cucaracha, que soy diferente, de que yo no 
debo vivir, que la gente así no debe vivir, de quenosotros 
no deberíamos de existir, que deberíamos estar en una 
sola parte y ya, y hay otros que son normales. Que nos 
entendamos, que nosotros no nacimos para hacer lo que 
la gente quiera, sino para lo que a uno le gusta, uno que 
puede hacer si a uno le gusta esto y no le gusta lo demás, 
uno no puede hacer nada, y si a la gente no le gusto, que 
se vayan acostumbrando a que uno es humano (M. A).
Que siento […] hay veces me da mucha tristeza de la gente 
tan, tan incomprensiva, porque eso es gente sin valores; 
mmmm, pero a la vez me da un poco de alegría porque 
eso es darles importancia y hay veces ellos lo hacen como 
para hacerse notar ante la sociedad (B).

 Pues siempre me da; siempre me pongo a pensar, por qué 
hay tanta gente así, por qué lo discriminan a uno si uno 
no es un animal, ni una hormiga, por qué lo pisotea un 
ser humano así a uno, si uno no es un enfermo, ni nada, 
como dicen los evangélicos somos hijos de Dios, si somos 
hijos de Dios todos debemos de ser hermanos, convivir, 
no eso es muy raro, eso me pone a pensar mucho y nunca 
le he sacado conclusión a eso, nunca he encontrado 
una respuesta, de saber que hay personas que son muy 
malucas (B).

Para estos jóvenes no es solo lo que se dice lo que 
genera molestia, es la forma en que esto se hace, 
llevándolos a cuestionar lo socialmente aceptable 
de su manera de ser y actuar, generando una serie 
de inquietudes en ellos que desencadenan en 
tristeza, rabia e incomprensión.

Sí, yo no le veo mucha ciencia a eso, además es que 
no somos ni uno, ni dos, ni tres homosexuales que hay 
en el mundo, somos miles homosexuales que existen 
en el mundo y la gente acá en Colombia es muy poco 
comprensiva y no nos aceptan, o tal vez sí nos pueden 
aceptar, pero no se dan a la conciencia que nosotros sí 
existimos y tenemos sentimientos como cualquier otra 
persona, de que si somos homosexuales nos tenemos 
que hacer valer y hacer valorar ante la sociedad, así a 
mucha gente no le guste, porque si vinimos al mundo fue 
a disfrutar de la vida, no a amargarnos por gente que no 
vale la pena, que no tiene un pensamiento como situado, 
no sé, no sé qué decir (B).

Las actitudes discriminatorias hacia estos 
estudiantes hacen evidente la discriminación en la 
escuela, en los hogares y en la calle. Lo interesante 
es la resistencia que ejercen los jóvenes en la 
construcción de las relaciones sociales, alcanzando 

algo de reconocimiento, mostrándose distintos a la 
heterosexualidad como norma legítima.

Que siento [...] pues tampoco es que me de rabia, no, 
cómo le explico […] me da como aburrimiento, pero 
no es […] como que ¡uy! vuelve, pues no es que me 
ponga a llorar así, no. Como que otra persona así en el 
mundo (homofóbico), otra persona sin mente abierta 
en el mundo que no le sirve de nada al mundo […] No 
es un aburrimiento para mí, sino un aburrimiento para la 
sociedad, porque cómo es posible que el mundo cambie 
si todavía hay gente que tiene una mente tan cerrada, 
¿cierto? Yo creo que uno necesita gente abierta (C. V).

Esa desacreditación a quien porta la diferencia 
y lo no habitual, hace que los homosexuales 
experimenten sensación de aburrimiento, 
preocupación y desesperanza, al ver una sociedad 
que se niega a vincularlos en el sistema, castrando 
su dignidad y la posibilidad de habitar como 
sujetos sociales de derechos.

La dualidad que embarga los sentimientos del 
joven del siguiente párrafo, nos lleva a comprender 
la necesidad que los homosexuales tienen de 
comunicarse con personas iguales en pensamiento 
y sentimientos e identificar espacios de confort 
diferentes al doméstico, donde reconocen 
presiones.

Las dos, alegría porque yo la paso con mis amigos y con 
ellos siento pues alegría que estoy con los míos, con los 
que son así, con los que no critican; con mi familia hay 
veces triste porque ellos hay veces no entienden se burlan 
detrás de la espalda de uno o algo y entonces, pero uno 
no les para bolas (M. A).

[…] pues porque toda la comunidad a uno no lo acepta, 
entonces pues uno está con la gente que le gusta lo 
mismo que a uno, ellos sí lo tratan bien a uno, entonces 
es como cosas diferentes (C. M).

La única salida que encuentra el joven homosexual 
es la conformación de redes sociales con personas 
homosexuales, allí existe la posibilidad de sentirse 
aceptado y compartir sus experiencias, ayudando 
a terminar de construir su identidad de género y 
orientación sexual.

Me resisto a ser sujeto de intervención

Cerramos esta serie de categorías con la resistencia 
de los jóvenes homosexuales a ceder frente a 
la noción tradicional que muestra en la familia 
heterosexual la vía correcta de socialización y 
reproducción cultural.

Revista de Investigaciones

58



Michael Foucault, en el periodo genealógico 
que va desde El orden del discurso, hasta el 
primer volumen de Historia de la sexualidad, se 
interrogaba por la resistencia como pregunta por la 
vida y la apuesta por las luchas sociales, políticas y 
económicas, llevándonos a pensar la necesidad de 
construir una sociedad cualitativamente distinta.

Las comunidades LGBT han creado una subcultura 
en el marco de una comunidad moral; elaboran y 
utilizan una cantidad de símbolos y narrativas en 
las que se desenvuelven; son titulares de derechos, 
pero la injusticia cultural persiste, constantemente 
son víctimas del irrespeto y el no reconocimiento a 
través del menosprecio hacia sus manifestaciones 
culturales públicas y la invisibilización de sus 
prácticas culturales representativas. 

Pues a pesar de que la homofobia existe y todo, entonces, 
los peladitos me molestaban y yo peleaba y me ponía a 
llorar y si muchas cosas, no falta la persona que le grite 
a uno en la calle y uno, pues gente ignorante, igual yo no 
le paro bolas a eso, me parece como de quinta y pues que 
más situaciones, no pues muchas peleas con los mismos 
gais y con los heterosexuales (B).

Pues la verdad yo no le doy importancia a la gente porque 
lo que me digan o no me digan a mí me da igual ya, uno 
no le para bolas, dice que tan inmaduros, sabiendo que 
eso ya es natural, entonces por qué tienen que decir algo 
así (C. M).

Yo no soy de peleas, pero tampoco yo soy bobo, ni mocho, 
ni mucho menos y tengo boca y entonces yo me puedo 
defender, igual, pues, cómo te digo […] muchas veces sí he 
tenido muchos problemas, pero hago que esos problemas 
estén a un lado porque eso lo va matando a uno (B).

La escuela es el espacio donde se presentan 
diferentes prácticas sociales, tejiéndose allí un 
híbrido de percepciones e imaginarios sociales 
que interpelen en la construcción de la sexualidad 
de los homosexuales, desvinculada totalmente 
de lo históricamente conocido como diferencia 
binaria entre los sexos y la heteronormatividad.

Estos jóvenes viven situaciones de conflicto en 
diferentes espacios (escuela, barrio, casa) son 
el foco de exclusión a través del discurso para 
descalificar su orientación sexual.

F: ¿cómo era su relación con los compañeros antes de 
contarles acerca de su orientación sexual?

Mmm era chévere, jugábamos mucho, nos invitamos que 
para allí para una rumba, pues me invitaban a muchas 
cosas, a salir por ahí con las niñas, a un grupo, que esto 

y lo otro, a cine con las niñas, casi todo con las mujeres, 
con su pareja, y yo charlaba mucho con las mujeres, 
como para que no supieran porque me gustaban o algo 
así, me trataban mis amigos muy bien, me invitaban a 
salir y era una expresión mucho como de amigos, me 
trataban normal, no me decían nada, ni nada (M. A).
F: ¿Cómo es el trato de sus compañeros ahora?

Algunos compañeros sí me han dejado de hablar y ahora 
me insultan y todo, y entonces yo no les paro bolas, como 
dice el dicho, a un bagazo poco caso, siempre he dicho 
lo mismo y entonces no, pues si les incomoda pues que 
no me miren, que no me traten, pero si han cambiado 
algunas personas conmigo (B).
Pues unos se fueron como diciendo, ah sí como, sabes 
que man usted demostró que no era, desde un comienzo 
hubiera dicho esto y lo otro, entonces yo les decía no 
es que sí, pero no es que a lo último me gustaron los 
hombres, no debió decir que le gustaban, otros dijeron, 
Marlon lo apoyo nada va a cambiar, otros dijeron que ya 
sabían porque usted hacia esta demostración o hay veces 
ya ni me invitaban a nada, hay veces yo no quería salir 
porque me decían esto y lo otro, mejor salía con los que 
son como yo (M. A).

Pues de pronto cuando estoy por detrás se burlan y yo 
hay mismo les digo qué mijo qué le paso o qué, entonces 
yo le digo que le pico mijo para rascarlo o algo así, yo ya 
les contesto mucho, yo ya soy muy contestón, y entonces 
a raíz de esa forma en la que yo voy diciendo o que me 
los burlo a lo último a ellos, ya los amigos se los burlan 
a ellos o algo así, entonces ellos ya no van diciendo 
nada como por temor, dicen no ahora este man me va a 
contestar y me va hacer quedar en ridículo (M. A).

La manifestación de su “homosexualidad” se da 
en una sociedad que cuenta con instituciones 
educativas forjadas en conceptos de 
heteronormatividad, que exigen a sus integrantes 
ajustarse a la norma del varón y la mujer, manejando 
la masculinidad y la feminidad respectivamente, 
quienes no estén dentro de estos lineamientos 
serán excluidos, repudiados e ilegitimados. 

Los actos homofóbicos6 son aprobados por la 
sociedad con base en esa normatividad, pero los 
jóvenes muestran en sus narraciones el deseo de 
no permitir ser invisibilizados, ni menospreciados 
por los otros, así sean foco de cuestionamientos 
en el espacio de lo social. Muchos pensarían que 
después de pasar por momentos desagradables, 
acompañados de agresiones psicológicas y físicas, 
estos jóvenes terminarían desistiendo de su 
condición de homosexuales o minimizando los 
gestos o ademanes que los hacen visibles; pero 
los eventos ocurridos en la escuela, en la casa 

6Según Lamas (s.f.), la homofobia hace referencia al “miedo 
irracional a personas con prácticas sexuales homosexuales”.
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o en la calle, solo logran afianzar su deseo de 
seguir adelante y luchar por habitar algún día una 
sociedad que vea en ellos sujetos sociales activos 
de derechos.

F: ¿Qué ha significado para usted ser homosexual?

A mí me encanta ser homosexual, me fascina y me siento 
súper cómodo siendo así, pues siempre me quedaré así 
(A).

Encontrarme a mí mismo, luchar por las cosas que quiero, 
que así me dijo mi mamá, si usted va ser así, su vida va ser 
más dura, sí, si eso lo sé y desde el principio entendí, por 
eso yo siempre lucho por lo que quiero y todo eso (C. V).
Ser homosexual es como una forma de vida, como 
podernos expresar en distintas cosas, no como la 
monotonía de toda la gente, sino ser como seres 
especiales (C. M).

Para mí, ser homosexual es un estilo de vida, en el cual 
unas personas se sienten cómodas y otras incomodas (A).

F: ¿usted cómo se siente?
Cómodo, porque para mí yo tengo más hormonas 
femeninas, que masculinas, entonces me siento cómodo 
como soy y no como los demás quieren que sea (A).

Esta lucha por alcanzar la legitimidad tiene su 
punto álgido en la construcción social, cuando se 
exige al otro el reconocimiento por medio de la 
conformación de comunidades morales7, pero sin 
abandonar su postura de homosexual y todo lo que 
ello implica, en tanto que logran la constitución de 
minorías culturales (subcultura)8, mostrando con 
su discurso irreverente, el cuestionamiento en 
todo momento al orden binario de diferenciación 
sexual.

F: ¿Qué mensaje le enviaría usted a las personas?

Mmmmm, que por favor no sean tan homofóbicos 
que nosotros no somos animales, nosotros somos 
seres humanos como todos, así sean heterosexuales, 
homosexuales y que tenemos sentimientos, que todos 

7Las comunidades morales constituyen comunidades de 
significados construidos social e históricamente. “El análisis 
de la producción de signos-significación- y la manera en que 
los actores involucrados comunican información en contextos 
específicos es todavía un terreno insuficientemente explorado” 
(Martínez, 2002, p.126).
8Para Oscar Guash (1997), el colectivo gay conforma una 
subcultura, al poseer una identidad específica y es subalterno 
con respecto al grupo social heterosexual hegemónico. “La 
subalternidad inherente a la minoría gay se sedimenta a partir 
del no cumplimiento de algunos de los roles socialmente 
previstos para el varón. La identidad de la minoría gay se 
organiza a partir de unas prácticas sexuales diferenciadas 
que terminan por generar primero un estilo diferente y más 
adelante una subcultura” (Guash 1997, 152).

queremos tener un país digno y con gente con mente 
abierta, que por una vez en la vida sepan que todos 
somos iguales, aunque no seamos de sentimientos, pero 
seguimos siendo personas (B).

Sí, que no sean tan homofóbicos, que en esta vida hay 
muchos, muchos homosexuales y que si ven a su hijo, que 
no se pongan a juzgar a los otros, porque yo me pongo 
a pensar que van a venir hijos, sobrinos, familiares, y no 
saben cómo van a ser, entonces para qué se ponen a 
juzgar, cómo quedan de bonitos si les sale un hijo o un 
sobrino así, eso pesa, a mí me dolería, pero que no sean 
tan homofóbicos, que para qué se ponen a decir bobadas, 
muchas veces dicen bobadas ellos siendo así, que 
cambien, que nos dejen vivir en paz, que nos entiendan 
(M.A).

Toda persona tiene derecho a ser feliz y nadie, ninguna 
otra persona tiene derecho a quitarle la felicidad a otra 
persona, sea cual sea su opinión, ni nada, una persona 
vino al mundo para ser feliz y luchar por la vida, pues ese 
es mi mensaje (C. V).

Si son homosexuales, que no se dejen derrumbar de la 
gente, porque la gente siempre va a querer tumbarlo a 
uno, entonces uno tiene que ser muy fuerte y superar 
esas barreras, seguir luchando por la vida de uno y por la 
felicidad, uno no se puede amargar la vida por los demás, 
que por qué uno es homosexual; ese es mi consejo (A).

Cada palabra expresada por los entrevistados 
devela la injusticia cultural valorativa9 a la que 
han sido sometidos, no solo en la escuela sino 
también fuera de ella, como lo expresa Nancy 
Fraser (2006) “[…] la superación de la homofobia 
y el heterosexismo requiere cambiar el orden de 
estatus sexuales, desinstitucionalizar los patrones 
heteronormativos de valor y remplazarlos por unos 
patrones que expresen la igualdad de respeto 
hacia gais y lesbianas” (p.89).

Los homosexuales, como víctimas de una estructura 
cultural valorativa, permanentemente se ubican 
como sujetos de reparación moral (Fraser, 2006). 
Es por esto que se debe construir democracia 
y avanzar en términos sociales, afrontando la 
necesidad de la aceptación de la pluralidad 
en el país, un país multicultural y pluriétnico, 
donde todos podamos convivir aceptándonos y 
respetando nuestras diferencias.

9Los patrones sociales de representación, comunicación e 
interpretación, son penetrados por la injusticia a nivel simbólico 
y cultural, manifestándose en el irrespeto, el no reconocimiento 
y la violencia homofóbica, que en muchos momentos se 
manifiesta con la agresión física.
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Discusión

Los hallazgos presentados ratifican las hipótesis 
que circulan en torno a las vivencias de los jóvenes 
homosexuales en el ámbito escolar. La escuela 
sigue siendo un espacio que acepta solo dos 
identidades de género, como lo expresa Castañeda 
(2010), allí no se cumple con el derecho al libre 
desarrollo de la personalidad, sancionando y 
expulsando públicamente a todo aquel que no 
se construya y exprese dentro del rol de género 
asignado por la sociedad portadora de creencias 
moralistas, que en nada ayudan a cambiar el 
concepto que se tiene de los homosexuales.

Otro estudio que hace referencia a la problemática 
es el realizado por García (2007), él manifiesta 
un reconocimiento por parte de algunos agentes 
educativos a la discriminación de los homosexuales 
en el ámbito escolar y la ausencia de mecanismos 
para mitigar o eliminar estas actuaciones, “la 
investigación mostró un reconocimiento honesto 
de directivos, docentes y padres y madres de 
familia, de sentirse superados en su capacidad de 
reacción para tramitar los conflictos asociados a 
la homofobia en la escuela” (p.52). Los docentes 
afrontan esa resistencia que se presenta de uno 
y otro lado (la comunidad educativa vs. jóvenes 
homosexuales), con el agravante que carecen 
de herramientas otorgadas por el Ministerio de 
Educación Nacional y/u otras instituciones, que les 
oriente en el manejo de los conflictos que viven 
con angustia estos jóvenes en la escuela, en la 
familia y en la calle. 

La exclusión a las minorías sexuales viene desde la 
legislación educativa colombiana, como se puede 
apreciar en el Plan Decenal de Educación 2006-
2015, donde no hay un abordaje directo a los 
asuntos de género y diversidad sexual, contenidos 
que pudieron ir implícitos en el punto 5 de los 10 
temas principales, donde se habla de la educación 
para la paz, la convivencia y la ciudadanía, 
preexistiendo un problema de estrategias 
curriculares que aborden el tema sin moralismos 
preconcebidos históricamente. 

La formación a docentes es otra de las causas que 
lleva a invisibilizar los homosexuales, careciendo 
las instituciones educativas de mecanismos que 
les permitan afrontar el tema de la mejor manera, 

garantizando los derechos a estos jóvenes en el 
ámbito escolar. No se puede dejar de reconocer 
los avances logrados en Colombia en materia 
de derechos a los homosexuales, derechos que 
están consagrados en los artículos 1°, 13 y 16 de 
la Constitución Política de Colombia, en los que 
se proclama el respeto a la dignidad humana, el 
libre desarrollo de la personalidad y se prohíbe la 
discriminación por razón de orientación sexual.

Es importante en esta etapa del trabajo, tomar las 
palabras de Foucault “todo sistema educativo es 
una forma política de mantener o de modificar la 
adecuación de los discursos, con los saberes y los 
poderes que implica” (1987, p.37). Las agresiones 
psicológicas, físicas y morales que se viven en las 
instituciones educativas son hostiles a los jóvenes 
homosexuales, menospreciados constantemente 
únicamente por no hacer parte del binarismo 
sexual que exige la sociedad. Castañeda (2010) 
dice que “las agresiones pasan del prejuicio social 
a las amenazas directas y ponen en riesgo la vida 
de la población LGBT” (p. 25), ataques que no están 
sujetos a las instituciones educativas, también son 
frecuentes en la calle y en la casa como lo expresan 
los jóvenes entrevistados. 

Desmarchelier (2000) muestra la necesidad de 
hacer visible los roles de los homosexuales en la 
escuela por medio de una pedagogía integradora, 
en la que el joven sienta el apoyo institucional, 
habitando espacios respetuosos de género y de las 
minorías sexuales. Según Sánchez (2010), el miedo 
que sienten los jóvenes a salir del closet y hacer 
pública su orientación sexual, obliga a hacer una 
revisión desde las instituciones educativas para 
dejar de ser espacios excluyentes de la diferencia 
y la diversidad, convirtiéndose en las responsables 
del cumplimiento de los derechos por parte de 
toda la comunidad educativa. 

La necesidad de cambiar este tipo de actos, 
que en nada fortalecen la construcción de 
ciudadanía, está en mora, recordando de nuevo 
la necesidad de cambiar los patrones culturales 
que ubican a los homosexuales como personas 
anormales, pervertidas y enfermas, patrones que 
se encuentran profundamente arraigados en 
la sociedad latinoamericana, como lo describe 
Bourdieu (2000) “una estigmatización que solo 
aparece tan claramente cuando el movimiento 
reivindica la visibilidad. Entonces se le recomienda 
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explícitamente la “discreción” o el disimulo que 
habitualmente se ve obligado a imponerse” 
(p.144). 

En el estudio se evidencia la transmisión de 
actitudes de rechazo hacia lo diverso o diferente 
a los niños desde temprana, a la feminidad en 
el hombre, que se convierte en un desafío a la 
masculinidad. Según Sedgwick (1998), el hombre 
feminizado es objeto de violencia homofóbica y 
se visualiza como amenaza, esto aclara un poco 
la dificultad que viven los jóvenes para llevar a lo 
público su tendencia homosexual.
Es importante empezar a modificar la forma 
de pensar y referirnos al otro en un marco de 
derechos, permitiendo que la persona homosexual 
decida en libertad por la mejor opción para su 
proyecto de vida, a pesar de la presión que ejerce 
contar con una performatividad10 que decepciona 
a todos aquellos que ejercen un bio-poder sobre la 
sociedad, trasladando hacia una vida vulnerable y 
frágil a los sujetos distintos (Butler, 2009).

Los adultos (docentes, padres y familiares) 
entrarían a ser responsables directos en este 
cambio de concepción de género y sexualidad; 
aceptando que el asunto es de derechos, no de 
gustos o deseos, teniendo presente que no se es 
menos ciudadano por tener una orientación sexual 
o identidad de género diferente a la heterosexual, 
dejando de lado ese rasgo instintivo del miedo a 
la diferencia o a aquello que nos es desconocido.

Conclusiones

Los jóvenes homosexuales en Colombia reconocen 
su condición sexual y afectiva en medio de 
una sociedad que constantemente les niega el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad, 
invisibilizándolos en la esfera de lo público, 
desvalorizándolos y obligándolos a trasladarse 
o crear espacios que los lleve a concebir otras 
formas de ciudadanía. Como lo plantea Bourdieu 
(2000), son sujetos víctimas de injusticias 
simbólicas aferradas a una valoración masculina 
que suele oponerse a cualquier manifestación que 
se relacione con la mujer o lo femenino, generando 
violencia simbólica.
10Según Judith Butler (2002b), la performitividad “es el efecto 
de un régimen que regula las diferencias de género” (p.64). 

Las vivencias expresadas por los jóvenes 
homosexuales entrevistados deben ser suficientes 
para la promoción de acciones y la reflexión de la 
comunidad académica y del estado, generando 
debates políticos que permitan garantizar 
espacios educativos respetuosos y cumplidores 
de los derechos, erradicando todo brote que 
lleve implícito la discriminación y la exclusión11 
a la comunidad LGBT en las aulas de clase; la 
declaración de las situaciones de desprecio y la 
urgencia de reflexión sobre la homosexualidad 
en los jóvenes, podrían crear un espacio propicio 
para plasmar los instrumentos internacionales 
de derechos humanos suscritos por el estado 
colombiano.

Para reducir cualquier posibilidad de agresión hacia 
los jóvenes homosexuales en las aulas de clase, 
es fundamental evitar el lenguaje estereotipado 
y penetrado por los mitos que rodean el mundo 
de las personas LGBT. La institucionalización de 
comisiones de Derechos Humanos en cada uno de 
los grupos de estudio, protegerán y promoverán 
el cumplimiento de los mismos a todos los 
compañeros sin reparar su condición religiosa, 
sexual, étnica, afectiva, etc., garantizando habitar 
una cultura de pertenencia.

Los proyectos pedagógicos en las instituciones 
educativas son una vía para cambiar imaginarios 
negativos en torno a la diversidad sexual; a partir 
de su aplicación, empezar a construir una sociedad 
más igualitaria y justa. Para lograr estos propósitos, 
se hace necesario que los estudiantes conozcan 
temas como la igualdad, los derechos humanos y 
reproductivos, la dignidad, la otredad, la libertad, 
etc. Fortaleciendo por medio de talleres, foros y 
debates el estado social de derecho sin distinción 
por preferencia sexual y afectiva. 

Finalmente, es evidente trazar desde la 
investigación nuevas rutas, orientadas a mostrar 
diversas realidades de los jóvenes homosexuales 
en las instituciones educativas, entendiendo 
los diferentes significados de las experiencias 
expuestas por los jóvenes desde su sufrimiento, 
soledad, estigmatización; circunstancias y 

11Según María Mercedes Gómez (2008), la discriminación hace 
referencia a dar un trato inferior a un grupo o persona por 
motivos sexuales, religiosos, políticos o culturales. Mientras 
que la exclusión niega o rechaza la posibilidad de alguna cosa, 
considerando la compatibilidad de dos cosas juntas.
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sentimientos que permiten emerger la riqueza; 
y para que esto ocurra, se ha de seguir dando 
participación desde las narraciones a los 
integrantes de este colectivo y desde nuevas 
narraciones a todos los que acompañan a los 
jóvenes homosexuales en su diario vivir, docentes, 
compañeros de clase y familiares, sirviendo a todo 
aquel que desee dar otra mirada, otra lectura, otra 
perspectiva, que facilite así la emergencia de la 
pluralidad humana.
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VIVENCIA RELACIONAL Y REPARACIÓN 
PSICOLÓGICA DE LOS NIÑOS 
INSTITUCIONALIZADOS
 
Objetivo: este artículo presenta los resultados 
de la investigación Establecimiento del vínculo 
reparador entre los niños deprivados y las 
instituciones de protección social, que hace énfasis 
en dos dimensiones, un primer foco de análisis 
referido a la dinámica relacional de los niños y, un 
segundo que analiza la reparación psicológica en el 
contexto de la institucionalización. Metodología: 
la investigación se orientó desde un enfoque 
metodológico cualitativo. Se realizaron entrevistas 
semiestructuradas y la aplicación de test 
proyectivos. Los participantes fueron 20 niños y 
adolescentes que vivieron una situación de pérdida 
en la primera infancia y el equipo de cuidadores de 
dos instituciones de protección. Conclusiones: se 
encontró que, si bien los cuidadores de los niños 
en las instituciones funcionan como contenedores 
emocionales, la reparación del sistema relacional 
requiere de una figura específica con quien el niño 
pueda reactivar los aspectos buenos del objeto 
interno.

Palabras claves: psicología infantil, abandono 
infantil, deprivación, institucionalización, 
reparación.

RELATIONAL EXPERIENCE AND PSYCHOLOGICAL 
REPAIR OF INSTITUTIONALIZED CHILDREN

Objective: this paper presents the results of the 
research “Establishment of the repairing link 
among deprived children and the institutions of 
social protection”, which makes emphasis on two 
dimensional concepts: a first point of analysis 
referring to the relational dynamics of children, and 
a second one that analyzes the psychological repair 
in the context of institutionalization. Methodology: 
the research was directed from a qualitative 
methodological approach. Semi-structured 
interviews and the application of projective tests 
were carried out. Participants included 20 children 
and adolescents who experienced a loss situation 
in the early childhood and the team of caregivers 
of two child protection institutions. Conclusions: it 
was found that, although the caregivers of children 
serve as emotional containers in their institutions, 
the repair of the relational system requires a 
specific figure with whom the child could reactivate 
the good aspects of the internal object.

Key words: child psychology, child abandonment, 
deprivation, institucionalization, reparation.
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Introducción1

El abandono físico, emocional o psicoafectivo 
y la institucionalización de los niños que viven 
experiencias de este orden, son fenómenos actuales 
en Colombia. Los datos estadísticos que reportan 
los organismos de protección a la infancia ratifican 
dicha situación: en el informe de gestión del 2012, 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
informó sobre 69.684 niños, niñas y adolescentes 
incluidos en el Proceso de Restablecimiento 
de Derechos [PARD]2. En el 2011, especificó el 

1El artículo no está redactado en perspectiva de género para 
facilitar la lectura.
2“Conjunto de actuaciones administrativas que la autoridad 
competente debe desarrollar para la restauración de la 
dignidad e integridad de los de los derechos de niños, niñas 
y adolescentes como sujetos de derechos, y de su capacidad 
para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido 
vulnerados, dentro del contexto de la protección integral y 
los principios de prevalencia, interés superior, perspectiva 
de género, exigibilidad de derechos, enfoque diferencial y 
corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado” (ICBF, 
2007).
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número de niños vinculados al PARD de acuerdo 
a los motivos de ingreso y las modalidades de 
atención, entre ellas: 492 niños en Casa Hogar, 
12.536 en Internado, 12.471 en Hogar Sustituto, 
3.302 en Seminternado. Como principales motivos 
de ingreso: situación de maltrato, 13.351 niños; 
condiciones especiales de los cuidadores, 11.974; 
víctimas de violencia sexual, 8.062; abandono, 
4.472; consumo de sustancias psicoactivas, 3.495; 
situación calle, 2.804; situación de emergencia, 
1.454; desnutrición, 1.376; explotación laboral, 
1.902; extravío, 800. 

Es una obligación del Estado hacer efectivo 
el derecho a la protección del niño contra el 
abandono físico, emocional o psicoafectivo (Ley 
1098, Congreso de la República de Colombia, 2006, 
Art.20), para esto, una medida bastante común es la 
institucionalización. A nivel mundial se considera 
la des-institucionalización de los niños y su paso a 
un cuidado de tipo familiar la medida idónea, sin 
embargo, la realidad muestra un panorama que 
se encuentra lejos de alcanzar tal objetivo, lo que 
se evidencia en el informe presentado por la Red 
Latinoamericana de Acogimiento Familiar [RELAF] 
(2010), sobre la situación de la niñez sin cuidado 
parental o en riesgo de perderlo en América Latina 
y en el estudio realizado por el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia [UNICEF] (2006), en el cual 
se afirma que aproximadamente 8 millones de 
niños en todo el mundo viven en instituciones.
 
Diversos estudios a nivel mundial han confirmado 
las repercusiones psicológicas adversas que 
sufren los niños que han vivido pérdidas físicas 
y/o emocionales tempranas (Pelorosso et al., 2005; 
Mbiya Muadi et al., 2012; Lloyd & Barth, 2011; 
Darewych, 2013; Moreno, et al., 2011), tales como: 
agresión manifiesta; estrés, sentimiento profundo 
de soledad, de rechazo y de incomprensión; 
aislamiento social; desarraigo; incertidumbre frente 
a su futuro y baja autoestima. Estas características 
se comparten en las investigaciones realizadas en 
Colombia (Durán y Valoyes, 2009; Duncan, Trujillo 
y Pérez, 2010; Bonilla, 2004; Obando, Villalobos y 
Arango, 2010). 

Los estudios realizados en el país referidos 
al abandono o desprotección infantil, se han 
concentrado en ampliar la comprensión del 
fenómeno en el terreno jurídico, social y psicológico, 
sin embargo, son menos las investigaciones que 

se han interesado en estudiar los procesos de 
reparación psicológica en el contexto institucional.

Por tal razón, la investigación que se reporta 
en este artículo tuvo como objetivo identificar 
las experiencias relacionales que permiten el 
establecimiento de un vínculo reparador entre los 
niños que han vivido experiencias de deprivación 
y los cuidadores de las instituciones de protección 
social que los acogen, con el fin de aportar 
una mayor comprensión sobre los procesos de 
reparación psicológica en dicho contexto. Para 
llevar a cabo este propósito fue necesario evaluar 
la manera como las instituciones favorecen o 
dificultan el establecimiento del vínculo reparador 
con los niños que protegen y, a la vez, caracterizar 
los recursos relacionales con los que cuentan los 
niños para aceptar o rechazar el vínculo que la 
institución les propone.

Tal y como explica Cierpka (2010), una 
configuración rígida de patrones relacionales 
provoca malestar y sufrimiento al niño y es el 
resultado de su conducta relacional habitual y de 
los modos de reacción típicos de su interlocutor 
social. En el caso de los niños institucionalizados, 
su interlocutor directo es la institución, quien 
materializa el intercambio a través de las personas 
que están bajo el cuidado de los niños y con 
quienes ellos establecen un sistema relacional 
actualizado. Es en esta interacción donde los 
patrones relacionales configurados por los niños 
se ponen en juego y provocan unas acciones y 
reacciones en la institución. Estos intercambios 
sientan las bases para el establecimiento de un 
vínculo niño-institución.

Aquí, el vínculo reparador es entendido como 
un proceso intersubjetivo donde está presente 
la capacidad del ambiente para resarcir el daño 
causado y los recursos psíquicos de los niños que 
han experimentado una pérdida significativa, para 
aceptar la reparación ofrecida por el ambiente.

En este sentido, existe una conexión entre los 
patrones de conducta interpersonal que muestran 
los niños institucionalizados y las respuestas 
relacionales que aporta la institución. La 
relevancia de estudiar los patrones de conducta 
interpersonal es reconocida por todas las escuelas 
psicoterapéuticas, por ello, es necesario realizar 
investigaciones sobre las interacciones de los 
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niños institucionalizados que permitan orientar 
las acciones de los funcionarios en favor de los 
mismos niños.

Este artículo se propone profundizar en el análisis 
de dos de las cuatro categorías centrales que 
arrojaron los resultados la investigación. Un 
primer foco de análisis está referido a la dinámica 
relacional de los niños y, un segundo núcleo 
analiza la reparación psicológica en el contexto de 
la institucionalización.
El marco teórico de esta investigación se apoyó en 
los aportes de la psicología dinámica, de la teoría 
de las relaciones objetales y del psicoanálisis 
relacional; esta perspectiva teórica entiende 
la organización psíquica del sujeto a partir del 
establecimiento de las constelaciones relacionales 
(Mitchell, 1993; Fairbairn, 1978; Coderch, 2005, 
2001; Horner, 1991, 1979).

Los patrones relacionales son expresión de las 
posibilidades y limitaciones estructurales de la 
persona. A través del relato de las vivencias de 
los sujetos de estudio, se descubre cuál es su 
imagen interna en torno a su forma de establecer 
relaciones. A partir de este relato se puede acceder 
a los elementos relacionales que él mismo puede 
vivenciar y nombrar en su propia conducta y la de 
su interlocutor (Cierpka et al., 2010).
 

Materiales y Método

Esta investigación se orientó desde un enfoque 
metodológico cualitativo. Este método rescata la 
subjetividad e intersubjetividad de aquello que se 
quiere observar haciendo énfasis en la valoración 
de lo subjetivo, lo vivencial y la interacción entre 
los sujetos de la investigación (Galeano, 2004). 
Se enmarcó en el paradigma interpretativo, el 
cual postula una realidad dependiente de los 
significados que las personas le atribuyen (Krause, 
1995); un abordaje de los fenómenos sociales 
desde el punto de vista de las personas implicadas, 
el uso de la comunicación como herramienta para 
acceder a dichos significados y la interpretación 
sistemática de los mismos.

Participantes

20 niños, niñas y adolescentes entre los 10 y 15 
años que vivieron una situación de abandono y/o 
pérdida en la primera infancia y que han estado 
en una institución de protección entre 1 y 7 años. 
Participaron dos instituciones de protección social 
que prestan su servicio a toda el área metropolitana 
del Valle de Aburrá. 

Es una obligación del Estado hacer efectivo 
el derecho a la protección del niño 
contra el abandono físico, emocional o 
psicoafectivo.

Imagen: https://flic.kr/p/5EeZ4b
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Instrumentos

Los instrumentos empleados para la recolección de 
los datos con los niños fueron: la entrevista semi-
estructurada y la aplicación de los test proyectivos: 
T.A.T (Test de Apercepción Temática) y el Test de 
la familia. También se realizó una entrevista grupal 
con el personal de asistencia en cada institución.

El Test del dibujo de la familia (Corman, 1992) 
es un test proyectivo que permite la expresión 
inconsciente de los niños sobre su sistema 
relacional y la representación de su familia. Es 
un instrumento complementario en la clínica y 
en la investigación del mundo interno infantil. 
Fue aplicado de manera individual a los 20 niños 
seleccionados.

El T.A.T es un test proyectivo para la exploración de 
la organización psíquica (Murray, 2006), consiste 
en la presentación de 31 láminas con diversas 
temáticas relacionales que se le presentan al 
sujeto para que él elabore historias a partir del 
estímulo. Este test permite inferir deseos, temores 
y conflictos internos.

Tanto la entrevista con cada niño como las 
entrevistas grupales realizadas con el equipo 
asistencial de las instituciones, tuvieron un 
carácter semi-estructurado, siguiendo el modelo 
de una conversación y no de un intercambio formal 
de preguntas y respuestas cerradas.

Procedimiento

La preparación de las entrevistas estuvo orientada 
por la construcción de un guion temático, 
focalizando en tópicos básicos que aportaran 
información para responder a los objetivos 
del estudio: la historia de vida, el proceso de 
institucionalización, experiencias o situaciones 
relacionadas con el vínculo institucional. 

El proceso de entrevistas implicó un total de 
3 encuentros con cada uno de los 20 niños 
seleccionados. El primer encuentro se dedicó a 
la aplicación del Test de la Familia y el inicio de 
la entrevista semi-estructurada; en el segundo se 
abarcó por completo la entrevista y, en el último se 
aplicó el T.A.T para un total de 60 entrevistas que 
fueron transcritas íntegramente, sistematizadas y 
analizadas por el equipo investigador.

Teniendo en cuenta las características de la 
muestra, se usaron las pruebas proyectivas con 
el fin de facilitar la recolección de los datos, ya 
que el dibujo y la construcción de historias son 
un lenguaje familiar para los niños. Estas pruebas 
a través de la proyección permiten acceder a 
contenidos inconscientes difícilmente revelados 
por otras vías.

De acuerdo con las necesidades del estudio, el 
tiempo disponible y la pertinencia de aplicación, 
el equipo investigador realizó una selección de 
5 láminas que brindaran la mayor información 
posible para dar respuesta a los objetivos del 
estudio y que pudieran presentarse a todos 
los niños sin discriminar el género y así, evitar 
variaciones que afectaran los resultados.

Las láminas elegidas fueron: lámina 1 (evalúa: 
motivo de logro, ideal del yo, relación con figuras 
parentales y con la autoridad); lámina 5 (evalúa: 
representación de la figura materna); lámina 6nm 
(evalúa: representación de la figura paterna); 
lámina 7nm (evalúa: actitud frente a las figuras 
parentales) y lámina 13v (evalúa: carencia, soledad 
y sentimientos de abandono).

Se privilegió el análisis de contenido para tratar la 
información recogida. Esta es una técnica que se 
usa para estudiar y analizar la comunicación de una 
manera objetiva y sistemática; hacer inferencias 
válidas y confiables de los datos. Se realiza por 
medio de la segmentación, la codificación y la 
categorización, donde lo importante del mensaje 
se convierte en algo susceptible de describir y 
analizar (Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 
2006). En dicho procedimiento se usó del software 
ATLAS.ti, que es una herramienta para la elaboración 
de redes semánticas (Networks) y la construcción 
de una base relacional de datos. Con este programa 
se construyó la unidad hermenéutica a partir de la 
codificación y categorización de las transcripciones 
de las entrevistas, la escritura de comentarios 
y memos analíticos. En este procedimiento se 
incluyeron las entrevistas grupales realizadas 

La relevancia de estudiar los patrones 
de conducta interpersonal es 
reconocida por todas las escuelas 
psicoterapéuticas.
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con el equipo de cuidadores de cada institución. 
Del proceso surgieron 88 códigos y 14 categorías 
que permitieron construir los mapas relacionales 
que orientaron la presentación descriptiva de los 
resultados. 
Se establecieron cuatro categorías medulares 
denominadas: 1) La institución como promotora 
de la matriz relacional; 2) Organización psíquica 
del niño institucionalizado; 3) Modalidades 
de deprivación; 4) Las dimensiones de la 
reparación. Estas supra-categorías integran el 
proceso emergente; surgen de la interpretación 
de las transcripciones, así como del cruce con la 
información arrojada por las pruebas proyectivas; 
los datos se relacionaron e integraron hasta generar 
categorías amplias que, a su vez, se comparaban y 
se articulaban con las categorías teóricas elegidas 
en los test proyectivos.

El proceso de sistematización y análisis de los 
test partió de la comprensión teórica en la que 
se fundamentan cada uno de ellos, las claves de 
interpretación y las coordenadas de actuación 
para su uso y análisis. 

Una vez realizado el trabajo de campo, se procedió 
a estudiar los hallazgos de las pruebas, tanto en 
su contenido gráfico como verbal, siempre a la luz 
de la información suministrada en las entrevistas. 
La información se integró con los datos obtenidos 
en el familiograma, en el sociograma y en las 
entrevistas de cada niño, lo que hizo posible 
obtener un panorama completo de la situación 
individual y grupal de la muestra en cuanto a sus 
dinámicas intrapsíquicas y a los recursos psíquicos 
disponibles para la reparación.

La sistematización de los test se realizó con el 
programa Microsoft Excel. De allí surgieron 40 
códigos y 14 categorías que se establecieron 
teniendo en cuenta los protocolos de interpretación 
de Bellak (1979) y Corman (1992), así como la 
construcción de 2 categorías emergentes que 
resultaron gracias al cruce de información con las 
entrevistas efectuadas.

Las categorías teóricas empleadas para el análisis 
del T.A.T fueron: argumento de las historias; 
personajes principales y secundarios; elementos 
del ambiente; tiempos (pasado, presente y futuro); 
lógica del pensamiento; lenguaje utilizado; 
capacidad creativa; interacción; naturaleza de las 

ansiedades y defensas; conflictos; desenlace de 
las historias. Para el análisis del test de la familia: 
plano formal, plano gráfico, plano de contenido 
de los dibujos. Las categorías emergentes fueron: 
indicios de reparación intrapsíquica y niveles de la 
capacidad reparadora.

La triangulación de la información estuvo 
orientada en dos niveles: 1) La contrastación 
entre el discurso del niño, el discurso del equipo 
asistencial en las instituciones y el análisis clínico 
facilitado por las pruebas proyectivas; 2) Las 
reuniones permanentes del equipo investigador 
que analizó la información creando los códigos y 
las categorías del análisis final.

El procedimiento investigativo se ajustó a 
los principios éticos vigentes que regulan el 
desarrollo y manejo de la información obtenida 
en el curso de la investigación con seres humanos. 
Los participantes mayores de 12 años firmaron 
un consentimiento informado y en los demás 
casos un asentimiento informado con firma del 
representante legal del menor. Se garantizó la 
protección de la información bajo el criterio de 
anonimato y se informó a cada institución sobre 
los objetivos y procedimientos del estudio.

Resultados y Discusión

Sistema relacional de los niños institucionalizados

Estos resultados exponen algunas de las tensiones 
o conflictos que surgen entre la realidad externa 
y el mundo vivencial interno de los niños que 
hicieron parte de la muestra. De las configuraciones 
relacionales se pueden deducir los conflictos más 
relevantes manifestados por los niños.

Los niños tienen la posibilidad de resolver la 
presencia de estas tensiones conflictivas en un 
continuo que va desde un modo predominantemente 
pasivo, a otro predominantemente activo. Estos 
modos son manifestaciones diferentes de un 
mismo conflicto. La dimensionalidad está dada 
por el tránsito hacia o desde un modo a otro. Por 
ejemplo, en el modo pasivo se observan conductas 
interpersonales que muestran inseguridad y 
devaluación del sí mismo. Por el contrario, la rabia 
y la agresión corresponden a un modo activo de 
tramitar los conflictos.
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N4: a veces siento que todo el mundo me odia, que yo 
no soy importante para ellos, y sí, me pongo a llorar […] 
me siento tan aburrida, que nadie me apoya, que nadie 
me da consejos […] (Entrevista niña 4).

E: supongamos que esta familia se va de paseo y en el 
carro hay uno de ellos que no cabe ¿Cuál sería? N5: Esta. 
(Señala la figura de sí misma). E: ¿Por qué? N5: porque 
es muy gorda, no cabe en el carro, porque […] no quiero 
que ella vaya porque puede ahogar un compañero, en 
fin, esa es mi idea (Test de la familia. niña 5).

En estos niños, la culpa funciona como mecanismo 
de resistencia ante la pérdida del objeto. No 
se trata de una culpa superyoica referida a la 
internalización de la autoridad paterna, sino de una 
culpa persecutoria provocada por las frustraciones 
del medio que distorsionan la representación y 
la relación con los objetos de amor. En su modo 
pasivo, estos niños tienden a culpabilizarse por 
la ausencia de los padres. La función de esta 
modalidad de la culpa es retener el objeto, 
resguardar la relación interna con sus padres y 
preservar la lealtad que los haría merecedores 
de retornar a sus familias, aun cuando esta haya 
desaparecido real o emocionalmente. 

La disponibilidad y adaptación a la vida institucional 
tiene la connotación de ser “un buen hijo”, que ya 
no causará más sufrimiento a sus familiares si se 
adapta al ambiente institucional. Es su sacrificio 
para defenderse de los sentimientos de culpa y 
así, ilusoriamente, esperar la aprobación del otro 
y por tanto, una nueva reconfirmación de sí mismo.

[…] la familia le comienzan a vender la idea a la niña 
de que se debe quedar en el internado porque en la 
casa se pasa hambre, allá tienen muchas dificultades y 
entonces la niña comienza también a acomodarse a una 
institución por ayudar a su familia, eso también pasa y 
pasa con mucha frecuencia (Entrevista grupal con el 
equipo asistencial 2).

En el otro extremo, el modo activo, la rabia y la 
agresión corresponden a otra manera de tramitar los 
conflictos. La agresión en este caso no es otra cosa 
que una reacción ante la acción del otro: la familia 
despoja al niño de lo esencial; el cuidado físico y/o 
emocional, además, lo culpabiliza y lo define como 
“difícil”, agresivo y desobediente, calificativos que 
el niño introyecta en la representación de sí mismo 
sin ninguna mediación.

 E: ¿de tu manera de ser qué es lo que más te gusta? N6: 
¿de mi manera de ser?, que a veces sí soy muy grosera, 
muy contestona, con casi con todo me da rabia. E: ¿y 

qué cosas te dan rabia? N6: todo lo que me dicen acá, 
en mi casa, o sea cuando yo vivía en mi casa todo lo que 
a mí me decían me daba rabia, porque a mí me decían 
que yo no podía salir; a mí me daba rabia, no sé, todo a 
mí me daba rabia (Entrevista niña 6).

En algunos casos, los padres son reales, están 
en el entorno, pero ausentes emocionalmente 
con apariciones intermitentes que provocan más 
desorganización. Esta ambigüedad de los padres 
impide la adaptación del niño a la institución; el 
niño no sabe si la pérdida es temporal o definitiva. 
Dicha disociación se transfiere a la representación 
de la institución como: “la casa” que protege, o 
el mecanismo de aislamiento para cuidar a los 
adultos del niño. 

En efecto, cuando el medio social justifica el 
abandono de los padres, señalan al niño como 
el transgresor y en nombre de la restitución de 
sus derechos debe ser institucionalizado; en 
este sentido, la institución se convierte en una 
estrategia de control de las transgresiones, no de 
protección, ni como ente reparador de las pérdidas, 
único mecanismo para reconciliar al niño consigo 
mismo y con el otro.

E: ¿y me quieres contar cómo fue que llegaste acá?. 
N10: pues yo era muy grosera en mi casa, yo no hacía 
caso, yo me mantenía en la calle, pues no hacía nada en 
mi casa, entonces me pasaba de casa en casa así, por 
donde mis tíos, con mi mamá, entonces ellos dijeron 
que mejor me iban a entregar a Bienestar Familiar para 
yo cambiar, para yo no seguir así, porque me hacía daño 
a mí y entonces ya me entregaron a Bienestar y ya me 
vienen a visitar (Entrevista niña 10).

El niño es demasiado débil para enfrentarse con 
todo lo que le significa la culpa depresiva: pena, 
responsabilidad y necesidad de reparar. Entonces, 
por medio de la negación y de la identificación 
proyectiva, encuentra depositarios de esta culpa 
entre las personas que le rodean, familiares o la 
misma institución que los acoge.

[…] cuando nuevamente se reconectan con esa mamá se 
reconcilian y se olvidan todo lo que sucedió y en muchas 
ocasiones ponen el malestar dentro de la institución, ah, 
es que a mí me separaron de mi familia […] (Entrevista 
grupal con el equipo asistencial 2).

La reparación psicológica en las instituciones de 
protección

Uno de los resultados que emergieron de esta 
investigación fue la comprensión sobre los 
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procesos de reparación psicológica en el contexto 
de protección institucional. Si bien el concepto de 
reparación psíquica ha sido desarrollado por las 
teorías psicoanalíticas de Klein (1921) y Winnicott 
(2003; 2006), el aporte de esta investigación 
radica en el estudio de la reparación en el contexto 
relacional objeto de estudio, esto es, la relación 
niño-institución, y por ende, la ampliación del 
concepto referido a este ámbito. 

Para hacer comprensible el proceso de reparación 
en el vínculo de los niños y las instituciones que 
los acogen, fue necesario establecer y diferenciar 
dos dimensiones de la reparación: La reparación 
restitutiva y La reparación subjetiva. Se exponen a 
continuación por ser parte del proceso emergente 
de este estudio.

La reparación restitutiva se refiere a procurarle al 
niño un entorno estable y seguro en el que tengan 
satisfechas sus necesidades básicas: cuidados 
físicos (alimentación, vestido, higiene, cuidado de 
la salud y recreación), integridad física, desarrollo 
intelectual y escolarización. En el contexto de 
este intercambio, los cuidadores también brindan 
afecto, aprobación y seguridad en las relaciones 
que son reconocidos por los mismos niños.

E: ¿y quienes te ayudan? N9: los niños, los educadores, 
todos, aquí nos ayudan a nosotros a salir adelante. 
(Entrevista niño 2).

N1: las niñas me empezaron a coger cariño y yo a ellas, 
a los trabajadores sociales yo también les empecé a 
coger cariño y pues hasta que fueron pasando los días, 
y me ayudaban, pues, a hablar con mis hermanitos, 
sobre todo los trabajadores sociales, las hermanas me 
han dado mucho apoyo en la muerte de mi mamá, sí, 
estoy súper feliz, pues aquí cuando llegué hicieron 
miniteca, de todo (Entrevista niña 1).

En este estudio, la reparación subjetiva es 
planeada como la resignificación de la pérdida 
que logra el niño si en el mundo interno puede 
reencontrar compensatoriamente el objeto 
perdido. Esta elaboración implica contar con una 
figura cuidadora que le permita al niño reconstruir 
el ciclo benigno (Winnicott, 2006) y por tanto, 
desarrollar sus propias capacidades reparadoras.

Un niño deprivado solo puede sentirse reparado en 
tanto elabore la pérdida y sienta subjetivamente 
que el ambiente actual le brinda aquello que 
perdió, pero, para concluir este proceso de manera 

satisfactoria, es ahora el niño quien debe aceptar 
la reparación. 

En este nivel de la reparación, las instituciones de 
protección no pueden responder, varios aspectos 
interfieren para que así sea:

• Certificación como “buena institución” vs 
proceso misional de sostén físico y emocional 
de los niños. Para poder funcionar como 
instituciones de protección, deben responder 
a requerimientos de ley para su certificación 
como “buena institución” (buena madre). Pero 
el tiempo de dedicación al cumplimiento de 
estas obligaciones por parte de los cuidadores 
y la insuficiencia de recursos para satisfacer 
distintas necesidades de funcionamiento 
institucional, someten a los funcionarios a una 
tensión conflictiva con su proceso misional 
de sostén físico y emocional de los niños que 
albergan. La paradoja se establece cuando la 
necesidad de certificarse como institución 
reconocida por las entidades de control 
obliga a priorizar necesidades y metas que, la 
mayoría de las veces, terminan sacrificando la 
dinámica relacional con los niños (Castrillón y 
Vanegas, 2014)

Nosotros discutíamos el año pasado que, de la forma en la 
que se presentan y se tramitan o diligencian los informes, 
estamos trabajando para el sistema y no para las niñas y 
finalmente el propósito de nosotros es trabajar para las 
niñas y eso también de alguna manera afecta el vínculo, 
porque nosotros siempre les decimos a las niñas, estamos 
ocupados, estamos ocupados, estamos ocupados, sobre 
todo cuando estamos en la entrega de los informes que 
es mensualmente que tenemos, mínimo, mínimo siete u 
ocho informes para entregar (Entrevista grupal con el 
equipo asistencial 1).

• La atención masificada. Una mayor rigurosidad 
en el cumplimiento de la restitución de los 
derechos de la infancia, obliga a las entidades 
del estado a ejercer estrictos controles 
sobre las instituciones que acreditan para la 
protección y cumplimiento de los derechos 
de los niños y adolescentes. La Resolución 
5929 de 2010 del ICBF que regula los 
Lineamientos Técnicos Administrativos de 

En los episodios relacionales repetitivos 
se identificaron expresiones de 
deseos de protección y cuidado en las 
relaciones.
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Rutas y Actuaciones y Modelo de Atención para 
el Restablecimiento de Derechos de los niños, 
niñas y adolescentes y mayores de 18 años con 
discapacidad, con sus derechos amenazados, 
inobservados y vulnerados dice en el numeral 
2:

Para lograr un adecuado proceso de restablecimiento 
de derechos, no basta con llevar a cabo una atención 
individual con el niño, niña y adolescente. Se requiere 
una mirada sistémica de la atención, lo que exige que 
se aborde también a los miembros de familia o de las 
redes de apoyo, es decir a aquellos que se encuentran 
más próximos al beneficiario, así como a los miembros 
de la comunidad, que inciden de manera inmediata en 
su desarrollo.

 

Para las instituciones, tal indicación se vuelve 
muy difícil de cumplir, no solo en términos de 
una atención más particularizada, sino también 
extensiva a las familias. La norma pareciera tener 
clara la necesidad de cubrir ambos aspectos, 
pero en la realidad, para su materialización, 
las condiciones lo impiden. La mayoría de 
instituciones de protección tienen un número 
considerable de niños a su cargo, lo que obliga 
a una intervención masificada. La masificación 
reduce la efectividad de la atención, mucho más 
si es en términos psicológicos. El desequilibrio 
entre el alto número de niños que son asignados 
a las instituciones y el personal psicosocial en el 
que se invierte, explica por qué las modalidades 
de intervención psicológica privilegiadas son 
básicamente grupales. 

Nosotros trabajamos muy intensamente con las niñas, 
pero se nos hace muy difícil trabajar con las familias. 
Por eso yo me quedaría pensando y todavía me estoy 
preguntando hasta dónde puede ser nuestro impacto en 
ese proceso de sanación y reparación, porque uno puede 
decir que si disminuye el nivel de ansiedad frente a la 
pregunta por esa madre o ese padre o esa familia, pero 
eso no significa o no implica haber sanado ese vínculo 
(Entrevista grupal con el equipo asistencial 1).

Las frustraciones de nosotros son como económicas, hay 
mucho por hacer, de pronto un equipo, una trabajadora 
social, una psicóloga de planta, un psicólogo ya con 
experiencia, tener un equipo psicosocial, un pedagogo 
para ayudar a esos niños que son casos especiales, 
alguien, un educador de refuerzo, de pronto poder tener 
más dinero para contratar recreacioncitas que en la tarde 
vinieran a estar con ellos (Entrevista grupal con el equipo 
asistencial 2).

Adicionalmente, los equipos de atención en las 
instituciones encuentran muy baja respuesta por 

parte de las familias de los niños, quienes en lugar 
de vincularse al proceso de restablecimiento de 
derechos, quieren liberarse de responsabilidades, 
amparados en la norma a la que se encuentran 
acogidos cuando institucionalizan al niño. 

[…] vea por ejemplo el año pasado en la actividad cuando 
se quedan los niños, pues, hay niños que se apegan 
mucho a la institución, y uno les quiere colaborar, pero 
entonces ya la familia se despreocupa del niño, ya dicen: 
no allá están los padres, están los hermanos, claro, allá 
los pueden atender y todo eso (Entrevista grupal con el 
equipo asistencial 1).

E: ¿Cómo responden a estas actividades?. R: hay familias 
que responden al llamado de la institución sobre todo 
cuando hacemos énfasis en que debe haber algo que 
pueda reorganizar la dinámica familiar para no perder a 
esta niña […] otras se acomodan a la institución, entonces 
a partir de ahí comienzan a llenarse de excusas y de 
justificaciones para que la niña se quede en un internado 
[…] (Entrevista grupal con el equipo asistencial 2).

Las posibilidades de la reparación subjetiva

Las acciones de intervención son efectivas si 
se articulan a los conflictos particulares que los 
provocan. Si la institución favorece las condiciones 
para la psicoterapia de los niños y cuenta con un 
psicoterapeuta comprometido con la reparación 
intrapsíquica que represente una figura estable, 
se podrían articular acciones significativas en la 
dimensión de una verdadera reparación subjetiva.

El espacio psicoterapéutico crea un dispositivo 
propicio para el establecimiento de la relación 
empática entre el terapeuta y el niño, que se 
diferencia y se separa de los intercambios 
cotidianos con los compañeros, cuidadores y 
familiares.

En general, los niños muestran una buena 
disposición para el trabajo psicoterapéutico 
cuando se les provee de un ambiente relacional 
empático con técnicas apropiadas para el 
despliegue de su comunicación: juegos, dibujos, 
narraciones, comunicaciones no verbales que 
permiten el establecimiento de la relación 
terapéutica necesaria para la identificación del 
dolor psíquico del niño y de sus recursos internos. 
En este contexto, el terapeuta podrá valorar en el 
niño los patrones relacionales disfuncionales, los 
conflictos intrapsíquicos, el nivel de organización 
según el período del desarrollo y las fortalezas 
internas y externas para conducir el proceso 
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psicoterapéutico a la medida particular de cada 
uno.

La indicación del tratamiento obliga a la evaluación 
de la historia y limitaciones de los padres y 
familiares. No solo para saber de la resonancia de 
los adultos con el dolor psíquico del niño, sino para 
intervenir esta interacción como matriz de apoyo 
que facilite la reparación subjetiva y no provoque 
regresiones en los avances individuales logrados 
en el contexto psicoterapéutico.

[…] yo lo digo desde mi experiencia: el síntoma de un niño 
es su familia, si usted no puede tocar el síntoma de ese 
niño, usted es muy poquito lo que va a poder hacer; saber 
psicoayudarlo o psicorientarlo [sic] y darle herramientas 
para prevenir daños mayores cuando regrese a su hogar 
y por lo general la experiencia que he tenido yo, es que 
no son abiertas a un proceso o a un diálogo, son mamás 
y papás frustrados en su ser, en su quehacer, en su razón 
de vida que no logran tener herramientas para cuidar a 
sus hijos y que vuelcan en sus hijos toda la frustración 
que han tenido en esa cadena que vienen repitiendo por 
generaciones, abandono, maltrato, agresiones, abuso […] 
(Entrevista grupal con el equipo asistencial 2).

Toda psicoterapia implica costos emocionales y 
económicos, tiempo y rigurosidad sistemática para 
aportarle al niño una base segura. Estos costos van 
en contravía de complejos fenómenos políticos 
e institucionales que demandan atenciones 
masificadas. Por supuesto que nadie puede esperar 
resultados favorables en la organización psíquica 
de los niños si se pretende atenciones breves, 
masificadas y con alta rotación del personal. 

Conclusiones

Los casos de aquellos niños (24%) que, a pesar 
de estar institucionalizados, tienen vínculos con 
un familiar o con una familia sustituta que brinda 
experiencias relacionales gratificantes, tienen 
más estrategias para afrontar las dificultades, 
capacidad de implicarse afectivamente con los 
demás, disposición a asumir responsabilidades, 
capacidad de adaptación y flexibilidad para 
cambiar en función de las necesidades.

El 76% de la muestra cuenta con recursos yoicos 
básicos para restablecer patrones relacionales 
disfuncionales a partir del vínculo que les ofrece la 
institución. La descripción de episodios relacionales 

relatados por los niños permitieron hacer una 
imagen de cómo ellos se vivencian a sí-mismos y 
a los otros en diferentes interacciones, y cómo se 
desarrollan estas relaciones habitualmente.

En los episodios relacionales repetitivos se 
identificaron expresiones de deseos de protección 
y cuidado en las relaciones. Predomina un modo 
relacional pasivo, dependiente, por ello actúan 
con sumisión y obediencia; son demandantes 
y con tendencia a aferrarse al otro. La angustia 
predominante está dada por el temor a perder el 
objeto. 

La confianza básica en sí-mismos es ilusoria y 
solo aportada por la contención del ambiente. 
Cualquier intento de diferenciación o las fantasías 
de separación, desencadenan sentimientos 
depresivos o temor a quedarse solos, lo que 
conduce a impulsos reactivos, reproches o el 
descontrol rabioso contra los compañeros y los 
cuidadores, quienes a su vez vivencian este patrón 
relacional con una preocupación exagerada o en 
forma defensiva con los niños.

Las instituciones ofrecen una reparación restitutiva, 
es decir, brindan unos cuidados básicos necesarios 
para propiciar una contención más física que 
emocional. Las acciones reparadoras que la 
institución orienta en este sentido, consisten en 
la búsqueda de una familia sustituta donde el 
niño pueda restablecer su equilibrio interno. Sin 
embargo, sigue siendo muy bajo el porcentaje de 
los niños que son adoptados o reintegrados a sus 
familias. 

Si bien los cuidadores de los niños en las 
instituciones funcionan como contenedores 
emocionales, esta función es transitoria. La 
reparación del sistema relacional en su dimensión 
subjetiva requiere de una figura específica 
con quien el niño pueda reactivar los aspectos 
buenos del objeto interno y concluir de manera 
satisfactoria el proceso reparador propio de su 
desarrollo evolutivo. Por las características de la 
atención masiva de las instituciones, la movilidad 
de sus funcionarios y la falta de recursos humanos 
y logísticos, es realmente difícil que se le pueda 
ofrecer al niño una figura permanente y estable con 
la que configure un vínculo profundo y duradero, y 
por tanto, una reparación subjetiva. 
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ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DE LOS 
PROFESIONALES EN LOS SECTORES SALUD Y 
EDUCACIÓN, EN EL MARCO DE LAS ACTUALES 
CONDICIONES DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL 
SUROCCIDENTE COLOMBIANO 
 
Objetivo: identificar el nivel de afectación de 
los nuevos modelos organizacionales sobre el 
ambiente laboral. Metodología: la investigación 
se enmarca en el Macro proyecto Internacional 
“Trabajar en servicios humanos bajo la 
Nueva Gestión Pública, Significados, Riesgos, 
Afrontamientos y Resultados”, en los servicios 
educativos y salud en el Suroccidente-Colombiano. 
Es un estudio de corte cualitativo y cuantitativo. 
Hallazgos: efectos negativos sobre las formas y 
condiciones de trabajo, que configuran escenarios 
laborales caracterizados por el estrés y sus 
consecuentes manifestaciones sobre la calidad 
de vida y el bienestar emocional. Conclusiones: 
los profesionales de la salud y educación 
deben utilizar estrategias de afrontamiento, 
principalmente, la búsqueda de apoyo social, 
reinterpretación positiva, aceptación, negación, 
evitación-escape; destacándose su uso como una 
respuesta reguladora sobre eventos estresores en 
el modelo de la flexibilidad laboral.

Palabras claves: estrés, gestión pública, flexibilidad 
laboral, afrontamiento.

COPING STRATEGIES OF THE PROFESSIONALS IN 
THE HEALTH AND EDUCATION SECTORS, IN THE 
FRAMEWORK OF THE CURRENT CONDITIONS OF 
PUBLIC MANAGEMENT IN THE SOUTHWEST OF 
COLOMBIA

Objective: to identify the degree of affectation 
of the new organizational models on the working 
environment. Methodology: this research is 
part of an international macro project “Working 
in human services under the New Public 
Management, Meanings, Risks, Coping and 
Results” in the educational and health services in 
the Southwest of Colombia. It is a qualitative and 
quantitative study. Findings: negative effects on 
the working forms and conditions, which make 
up working scenarios characterized by stress and 
its consequent manifestations on the quality of 
life and the emotional well-being. Conclusions: 
health and education professionals should use 
coping strategies, mainly, the search of social 
support, positive reinterpretation, acceptance, 
denial, avoidance – escape, emphasizing its use 
as a regulatory response on stressor events in the 
model of labor flexibility.

Key words: stress, public management, labor 
flexibility, affront.
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Introducción

El contexto de este estudio, interdisciplinario e 
internacional, en el que participa la Universidad 
de Manizales en asocio con la Universidad de 
Barcelona, centra su interés en los nuevos modelos 
organizacionales y el nivel de afectación en el 
mundo del trabajo, en particular en los servicios 
públicos educativos y de salud; constituyéndose 
en factores que sustentan las transformaciones 
en los significados atribuidos al trabajo, al sentido 
profesional, a la experimentación de condiciones 
laborales, a la calidad de vida laboral y a los modos 
de afrontamiento que los profesionales asumen 
frente a las demandas organizacionales. 

Estrategias de afrontamiento de los
profesionales en los sectores salud
y educación, en el marco de las actuales
condiciones de la gestión pública en el
suroccidente  colombiano
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La particularidad de esta investigación obedece a 
la identificación y descripción de los resultados y 
estrategias de afrontamiento de los profesionales 
que laboran en el sector salud y el sector educación 
en Suroccidente Colombiano, frente a las actuales 
condiciones de la nueva gestión pública. Al 
respecto, los resultados presentan la importancia 
de fortalecer espacios investigativos en el campo-
estudio de la Gerencia de Talento Humano, 
como manera de especializar el conocimiento 
sobre fenómenos de interés actual que están 
reconfigurando nuevas formas y significados 
en la relación Ser Humano–Trabajo. Además de 
considerarlos en su aporte a la configuración 
de elementos praxeológicos orientados al 
mejoramiento de los procesos de gestión que 
contribuyan a la promoción del desarrollo humano 
en estos escenarios.

Para esto, el proceso de teorización sobre el 
objeto de estudio ha requerido un abordaje 
sobre las reformas educativas neoliberales en el 
contexto colombiano, los resultados vistos desde 
los procesos de intensificación y transformación 
del trabajo como potenciales factores de riesgo 
al estrés y las respuestas de afrontamiento que 
el personal asistencial y docente ha puesto en 
ejecución ante los cambios descritos, sustentado 
desde el modelo transaccional de Lazarus y Folkman 
(1986), como todas las acciones emprendidas 
por los profesionales que se constituyen como 
respuestas reguladoras ante las perturbaciones 
emocionales originadas por eventos adversos.

El modelo transaccional del estrés y afrontamiento 
identifica algunas tipologías de análisis: 
Confrontación, Planificación, Distanciamiento, 
Aceptación, Negación, Escape-Evitación, 
Reinterpretación Positiva, Misticismo-Religión, 
entre otras, descritas por Rodríguez, Pastor y 
López (1993), como aquellos recursos externos 
con los cuales cuenta el individuo que favorece 
el sostenimiento de relaciones sociales, su 
adaptación y bienestar. En lo que atañe a la 
estrategia denominada Reinterpretación positiva y 
crecimiento, definida por Cassaretto, (2010) como 
aquella estrategia enfocada a la reevaluación del 
evento estresor, realizada por el sujeto a través 
de su propio esfuerzo cognitivo, favoreciendo 
una valoración positiva del significado personal 
atribuido por él mismo. 

La estrategia denominada Aceptación, descrita por 
Cabanach, Valle, Rodríguez, Piñero y Freire (2010) 
como aquella estrategia que incluye todas las 
reflexiones que el sujeto realiza para la toma de 
conciencia y asimilación de los eventos estresores 
y demandas ocasionadas. Por su parte, la Negación¸ 
propuesta desde Cassaretto (2010), se constituye 
en un modo básico de rechazo de la realidad 
que presenta el suceso estresor, contrayendo un 
efecto nocivo que produce la perdurabilidad de 
estados emocionales negativos considerados de 
riesgo para la recuperación del equilibrio perdido 
cuando un individuo es sometido a situaciones 
estresantes; y finalmente, la estrategia Misticismo/
Religión, entendida por Quaas (2006) como 
aquellas actividades pasivas, tales como orar o 
centrarse en la religión, a través de las cuales el 
sujeto acepta el acontecimiento estresante. 

En lo que corresponde a la estrategia de Escape-
Evitación conductual, según Fernández (2009), la 
mayoría de estudios concluyen que es una de las 
estrategias más frecuentemente empleadas por 
la mayoría de profesionales en situaciones de 
impotencia; donde las soluciones son ajenas a sus 
posibilidades o donde las condiciones laborales 
les permite cambiar o evaluar las situaciones para 
realizar un afrontamiento de diferente índole, 
hecho por el cual recurren a un apartamiento o 
retirada del problema, como opción para reducir 
las cargas y la tensión que producen. En este 
sentido, las estrategias de evitación reflejan un 
intento de apartarse de los eventos estresores, 
sobre todo cuando el individuo valora que estos 
superan su propia capacidad de respuesta.

Los resultados hallados y su confrontación con las 
categorías teóricas del objeto de estudio, permiten 
la organización y presentación de resultados en 
tres dimensiones: la primera que tiene que ver 
con la empresarización de los servicios humanos; 
la segunda que se asume en relación a los 
resultados sobre la gestión del trabajo; y la tercera 
perspectiva en lo que concierne a las valoraciones 
sobre el estrés laboral y el afrontamiento como 
una respuesta reguladora del estrés laboral. 
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Materiales y métodos

El objeto de estudio se abordó desde dos 
perspectivas: cuantitativa y cualitativa. Desde 
lo cualitativo, con un enfoque comprensivo e 
interpretativo. Desde lo cuantitativo, con un 
enfoque descriptivo – exploratorio. Por tanto, el 
tratamiento a la información recolectada será el 
producto de un proceso metódico de recolección y 
análisis de datos empíricos y datos comprensivos. 
La agrupación de los mismos y la elaboración de 
argumentaciones conjuntas frente a la pretensión 
principal de este estudio, desde el cual se 
aborda el reconocimiento de componentes de 
la dinámica de trabajo devenida del proceso de 
empresarización de los servicios humanos, de 
sus resultados e implicaciones emocionales para 
estos profesionales. Así como de las estrategias de 
afrontamiento desarrolladas para responder a las 
demandas laborales de instituciones públicas de 
los sectores educativos y de la salud. 

La muestra de este estudio obedece a criterios de 
intención y conveniencia, quedando conformada 
por un total de 625 sujetos, 498 pertenecientes 
al sector educación y los 127 restantes al 
sector salud. Las edades de los participantes se 
encuentran entre los 41 y 50 años, ubicándose en 
esta escala porcentajes superiores al 33% de la 
población. 

Sobre el ámbito de especialización y práctica 
profesional, se encuentra que para el sector 
educación el 61,0% de los encuestados se 
desempeñan en el nivel superior, y para el sector 
salud, la prevalencia de niveles asistenciales se 
encuentra en personal que labora en las áreas 
de enfermería y auxiliar clínico con un 38,6% y 
45,7% respectivamente. 

La antigüedad de trabajo en la institución muestra 
que el rango prevaleciente es de más de 10 años 
de dedicación, representados para educación en el 
42,7% y para salud en un 62,1%. 

La modalidad de contratación prevaleciente 
es la permanente representada en porcentajes 
superiores al 72%, siendo su dedicación 
contractual predominante por jornada completa 
con porcentajes del 86,3% y del 89,8% para 
las organizaciones de educación y salud 
respectivamente.

Para los propósitos de esta investigación, se 
utiliza el cuestionario del Estudio internacional 
sobre la calidad de vida laboral en organizaciones 
de servicios humanos, diseñado por Blanch, 

Tipologías de análisis: Confrontación, 
Planificación, Distanciamiento, Aceptación, 
Negación, Escape-Evitación, Reinterpretación 
Positiva, Misticismo-Religión.

Imagen: https://flic.kr/p/9XHh5P
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Sahagún, Cantera y Cervantes (2010), el cual está 
conformado por 11 ítems de orden cuantitativo, 13 
ítems de orden cualitativo y 11 ítems que permiten 
recolectar información censal de la población 
participante del proceso investigativo. 

Por su parte, el procedimiento para el análisis de 
información se realiza en tres fases, la primera 
de ellas corresponde al momento Descriptivo 
de la información recolectada, para su posterior 
codificación y categorización. Según Mella (1998) 
la codificación, como un proceso en el que se hace 
apertura del dato para descubrir sus significados y 
relaciones a través de conceptos de las respuestas 
dadas por los actores, y la categorización como 
la agrupación de respuestas con propiedades 
comunes. 

Este proceso se constituye en el soporte para la 
segunda fase, nominada de Interpretación, en la 
que se hace coteja y discute entre lo evidenciado 
desde los actores participantes y los lugares 
teóricos que sustentan los desarrollos categoriales 
de la investigación. 

El análisis de la información se concluye con la 
fase de Construcción de Sentido, en la cual se 
recontextualiza, desde la óptica de los proponentes, 
con el ánimo de señalar los hallazgos del proceso 
investigativo.

Resultados y Discusión

En este apartado se muestran los principales 
resultados del proceso investigativo, asumidos 
en tres categorías. En tal sentido, se presenta un 
análisis de los efectos que la empresarización 
de los servicios humanos ha producido sobre el 
trabajo, dinámica sobre la que se encuentra la 
configuración de entornos laborales con presencia 
significativa de factores de riesgo al estrés, por 
lo cual se incluyen las valoraciones que los 
profesionales de la salud y educación realizan 
sobre la experimentación y afrontamiento de 
situaciones de estrés laboral; finalizando con la 
conceptualización e interpretación sobre el uso 
de algunos de los subtipos de afrontamiento: 
búsqueda de apoyo social, reinterpretación 
positiva, aceptación y negación, escape-

evitación; como parte de las respuestas que 
permiten regulaciones tanto del evento como las 
consecuencias emocionales que implica. 

Empresarización de los servicios humanos: 
resultados sobre la gestión del trabajo

El capitalismo y las políticas neoliberales emergen 
como categorías de interés científico para el 
campo de conocimiento de la Gerencia de Talento 
Humano, debido a la dimensión de los impactos 
socio laborales causados sobre individuos 
e instituciones, al ser evidenciados en un 
desmembramiento de los programas de bienestar 
social, la debilitación de la legislación laboral, el 
desmantelamiento del sector estatal, y por ende, 
la privatización de sus empresas (Yarzábal, 2000). 
Así, las políticas neoliberales anunciadas como un 
paradigma social y económico instalado de manera 
prolongada, impusieron cambios en la organización 
de estos sistemas, en modalidades que fragmentan 
el trabajo humano, con consecuencias reales como 
el aumento del desempleo, la privatización de los 
bienes públicos y el despojo de beneficios sociales, 
para un sinnúmero de individuos confinados a las 
franjas de informalidad, exclusión y pobreza.

En tal entorno, algunos estudios han confirmado 
los nefastos resultados contraídos por la 
proliferación del sistema neoliberal, sobre todo 
en argumentaciones centradas en el absolutismo 
del mercado como mecanismo regulador de las 
relaciones económicas y sociales y el inminente 
deterioro de los servicios humanos; siendo un 
proceso que comporta modos particulares de 
organización y de gestión del trabajo en los 
servicios del Estado, que han sido reestructurados 
en razón de la lógica mercantil, en los que se 
“entroniza el análisis coste – beneficio, los criterios 
de productividad, eficiencia, competitividad y 
rentabilidad […] y la política de desregulación, 
individualización y flexibilización de las relaciones 
laborales” (Blanch, 2011, p.82), como hechos 
a los que puede agregarse la reproducción de 
discursos en los que se justifican las razones de 
una inevitable modernización de las instituciones 
del aparato Estatal. 

Los procesos reguladores de las emociones 
permiten el manejo de emociones negativas 
e intensas como la ansiedad, irritabilidad e 
ira.
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En esta lógica puede explicarse cómo organismos 
públicos de los sectores salud y educación, han 
sido objeto de críticas neoliberales en las que se 
intenta mostrar una ineficiencia producida por 
esquemas de administración y gestión altamente 
centralizados frente a los cuales se presenta como 
única alternativa su ineludible supeditación a la 
modernización empresarial (Guerra, 2006), dando 
por supuesto que los modos de organización 
privados ofrecen mayores garantías de eficiencia y 
calidad que los del sector público (Blanch, 2011); 
siendo importante relacionar que estas formas 
discursivas de algún modo se han popularizado 
y han ido cargando sobre las instituciones del 
Estado características de un servicio ineficiente 
y burocratizado; de cuyos costos solo es posible 
librarse a través de las reformas tendientes a su 
empresarización. 

Elaboraciones que pueden relacionarse con 
los resultados de este estudio, dado que la 
información proporcionada por los actores pone 
de manifiesto cierto nivel de conformidad respecto 
a la gestión empresarial de los servicios humanos, 
en lo concerniente a la “mejora en la gestión de 
calidad”, “la tecnificación de los sectores salud 
y educación” y un re-direccionamiento de los 
procesos administrativos y organizativos, que 
indefectiblemente conllevará mayor movilidad 
para estas instituciones en la dinámica del 
mercado. 

Argumentos a los cuales se aúnan estimaciones 
sobre la ampliación de estándares competitivos 
y de las posibilidades de autofinanciación 
mediante la especialización y comercialización de 
servicios, factores que, según lo expresado, deben 
convertirse en el campo de interés de una gestión 
que aporte a “la modernización de los sistemas, 
al mejoramiento continuo y a la eficiencia de sus 
procesos”. 

Es de precisar que, a pesar de la existencia de 
algunas posturas que expresan adhesión a la 
gestión empresarial de estos servicios, la frecuencia 
de la información recolectada en este estudio da 
muestras del desconcierto surgido en los actores, 
frente a las desfavorables transformaciones 
recaídas sobre los aspectos misionales de las 
organizaciones sanitarias y educativas, en cuanto 
que la orientación hacia el mercado instrumentaliza 
sus prácticas, desvirtuando elementos como la 

carga de valores e implicaciones ideológicas que 
le son inherentes a las organizaciones prestadoras 
de servicios humanos. En este orden de ideas, 
los postulados de la modernización menoscaban 
la relativa independencia que estas instituciones 
tenían frente a la dinámica del mercado y el cálculo 
costo-beneficio como atribuciones de los sectores 
privados (Blanch, 2011).

Otro de los efectos negativos asociados a la 
implementación de las políticas neoliberales 
en ambos sectores, se encuentra en el 
descentramiento de la función del Estado, que es 
interpretada por los actores como un desligamiento 
del papel proteccionista que le era característico 
hacia la intensificación de acciones represivas 
y reguladoras que han alterado aspectos de las 
condiciones y relaciones laborales, cuyo resultado 
se halla relacionado con el sopesar cotidiano de 
tensiones y conflictos de valores que integra la 
prestación de un servicio humano permeado 
por los provechos mercantiles inherentes a un 
sistema cuyo eje articulador se encuentra en 
la producción, la rentabilidad y la eficiencia. Es 
decir, estos profesionales afrontan en su medio 
laboral demandas contradictorias “por su doble 
rol de empleado de una empresa de mercado 
que trabaja con el cálculo económico de coste – 
beneficio y de profesional de un servicio público 
cuyo oficio conlleva un determinado código ético 
y deontológico” (Blanch, 2011, p.87), que en la 
generalidad contradice la ética en el desempeño 
de una labor correspondida tradicionalmente a 
una férrea vocación de servicio. 

Otra perspectiva enmarcada en la información que 
los actores suministran sobre los resultados de 
la gestión empresarial de los servicios humanos 
educativos y sanitarios, puede entenderse desde 
la relación producida entre las demandas del 
ambiente laboral y los aspectos concernientes a 
las nuevas condiciones y formas de trabajo. 

Articulación sobre la que se precisan algunos 
factores considerados como perjudiciales y 
problemáticos que indican un desajuste entre 
los requerimientos y los recursos disponibles 
por los sujetos para afrontarlos; en este sentido, 
condiciones como la inestabilidad laboral, la 
organización del trabajo, la asignación de extensas 
jornadas laborales, la ambigüedad de roles, la 
presencia del conflicto en la interacción socio 
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laboral, dan cuenta de estados de tensión entre 
las organizaciones y sus trabajadores, que pueden 
predecir la existencia de niveles de estrés. Aspecto 
en el cual se reconoce que las situaciones descritas, 
se convierten en potenciales agentes estresores 
debido a la atribución de los actores sobre el 
desequilibrio percibido entre los requerimientos 
organizacionales frente al repertorio de sus 
propios recursos, aunando a esto la consideración 
sobre las consecuencias que conllevaría el hecho 
de no cumplirlos. 

La interpretación de los resultados obtenidos 
evidencia que los profesionales de los sectores 
públicos salud y educación del suroccidente 
colombiano atribuyen a la gestión empresarial 
impactos desfavorables sobre la gestión del 
trabajo, la vertiente ética de su labor y la misión 
organizacional, de cuyo comportamiento se 
desprenden factores de riesgo al estrés, frente al 
que cabría la adopción de medidas preventivas, 
dado que los efectos que inicialmente parecen 
recaer sobre el profesional, que también repercuten 
negativamente sobre las contribuciones que los 
colaboradores han de realizar para preservar la 
misión de las instituciones. 

Al reconocer como foco de crisis la dificultad 
que presentan las organizaciones para propiciar 
entornos saludables de trabajo que favorezcan 
la identificación de sus funcionarios con las 
estrategias y expectativas de desarrollo propuestas, 
cabría considerar que una gestión adecuada de su 
talento humano constituye una de las principales 
alternativas para el alcance y preservación de 
condiciones propicias a los resultados y eficacia 
que les demanda el contexto actual, de cara a la 
valoración y compensación de las consecuencias 
contraídas por la empresarización de los servicios 
humanos, en aras de mediar por la garantía de 
condiciones de bienestar y calidad de vida laboral 
para sus trabajadores. 

Perspectivas y valoraciones sobre el estrés laboral y 
el afrontamiento 

Al seguir la definición de estrés propuesta por 
Lazarus y Folkman (1984), sobre los estados de 
desequilibrio que una persona percibe respecto 
a las demandas de una situación y el inventario 
de los recursos con los que cuenta para hacerle 
frente, podría colegirse que el estrés relacionado 

con el trabajo es consecuente con un esquema 
de reacciones producidas en el trabajador 
cuando afronta exigencias ocupacionales que no 
corresponden a sus habilidades, experiencia y 
conocimiento, que lo disponen a desafiarlas en la 
finalidad de controlar, mitigar o contrarrestar sus 
efectos negativos.

En consecuencia, realizar una aproximación a la 
vivencia de situaciones estresantes y a las formas 
de afrontamiento asumidas por los trabajadores, 
requiere de la contextualización sobre los factores 
originadores del estrés laboral, entre los que se 
derivan diferentes perspectivas, la primera de 
ellas relacionada con las condiciones propias 
de la labor desempeñada como “el exceso de 
trabajo, tiempo insuficiente para la realización 
del trabajo de forma satisfactoria para el usuario, 
responsabilidades múltiples y baja capacidad 
para la toma de decisiones”, constituyéndose 
estas en agentes estresores identificados para los 
campos laborales del sector salud y educación, y 
que someten a los trabajadores a situaciones de 
difícil acomodación, debido a la intensidad de 
la demanda laboral que en ocasiones conlleva a 
vivencias y posturas negativas asociadas frente a 
su trabajo como a su capacidad para desarrollarlo. 
Resultado concordante con algunos debates 
investigativos que han puesto de plano que las 
demandas laborales excesivas pueden generar 
estrés cuando las personas perciben desajustes 
negativos al considerar, además, los resultados 
desfavorables que conlleva el hecho de no 
atender las demandas a las que se ven expuestos 
(Salanova, 2009).

Desde la propuesta dada por Lazarus y Folkman 
(1984), para abordar el estrés es preciso reconocer 
las respuestas que los sujetos emiten sobre los 
eventos estresantes, encontrándose esta afirmación 
concordante con los resultados obtenidos, dado 
que es común que los actores sociales, al hablar de 
agentes y eventos estresores, relacionen criterios 
inherentes al tipo de afrontamiento que asumen 
frente a las sobrecargas laborales, siendo similares 
en su frecuencia tanto para el sector salud como 
para el educativo “la prolongación de la jornada 
laboral”, “la búsqueda de apoyo social para la 
realización del trabajo”, “el ausentismo y la solicitud 
de incapacidades laborales”, “la generación de 
conflictos laborales” y la “presentación de quejas 
y reclamos por el exceso de trabajo”; resultados 
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que entrevén niveles de acuerdo con conclusiones 
de otros estudios en los que se muestran modos 
análogos como la extensión de la jornada laboral 
y/ o la presentación de incapacidades (Salanova, 
2009). 

La segunda perspectiva puede agrupar factores 
propios de las relaciones interpersonales en el 
trabajo como “La resistencia al cambio y mala 
actitud ante el trabajo por parte de algunos 
colegas”; “Presencia de rumores negativos entre los 
compañeros de trabajo y fallas en la comunicación 
que afectan el clima laboral de la organización”; 
posturas desde las cuales puede entenderse que 
del ambiente y las pautas de interacción social 
se desprenden fuentes significativas de riesgo al 
estrés. 

No obstante sobre los tipos de conflictos referidos 
en el clima laboral de las organizaciones, los 
resultados señalan que la manifestación de 
consecuencias de orden emocional presentadas 
a modo de “deterioros del estado de ánimo y 
cambios del estado emocional” y de presencia 
de “sentimientos y emociones negativas como 
la angustia, desespero, ansiedad, intranquilidad 
e irritabilidad”, configuran formas de vivencia 
personal sobre las situaciones de estrés; y ante 
las cuales los trabajadores consideran esfuerzos 
permanentes para afrontar este tipo de demandas 
en el control de sus propios sentimientos y 
emociones. 

La tercera postura se enmarca directamente en 
la presión generada por las organizaciones sobre 
sus trabajadores para el alcance de niveles más 
competitivos, que le representan al trabajador 
un esfuerzo emocional para adaptarse a las 
circunstancias resultantes, explicadas en parte por 
el grado de implicación personal requerido para 
quienes se desempeñan en el sector servicios 
(Salanova, 2009). Tales son los casos referidos 
por los actores cuando, ante las presiones 
organizacionales traducidas en demandas que 
exceden su capacidad laboral y que conllevan 
a la prestación de servicios impersonalizados, 
se exponen además al maltrato por parte de 
los usuarios: “manifestaciones negativas como 
la irritabilidad, la desesperación, el rechazo y 
el maltrato contra los profesionales docentes y 
asistenciales”, hecho que socava el bienestar y 
la gratificación personal del trabajo realizado por 

parte de los colaboradores del sector servicios y 
por el cual asumen formas de afrontamiento como 
la automotivación y la tolerancia a la frustración, 
con el fin de contrarrestar las afectaciones 
emocionales producidas (Cassareto, 2010). 

Siguiendo a Fernández (2009), en la interpretación 
que realiza sobre el afrontamiento propuesto 
por Lazarus y Folkman (1984, 1993), deben 
considerarse tres premisas vinculantes, en primer 
lugar, la aceptación de que se trata de un proceso 
cambiante a medida que los propios esfuerzos 
son valorados como exitosos por los individuos. 
Seguidamente, postula que el afrontamiento no 
es automático por cuanto constituye patrones de 
respuesta que siendo aprendidos por los sujetos 
son permanentemente cambiantes en el manejo 
de las diversas situaciones que son evaluadas 
como demandantes frente a los recursos con 
los que cuenta, al respecto, los actores refieren 
la utilización de recursos personales como 
la experiencia, las habilidades, los valores, el 
autoestima, los sentimientos de autoeficacia, 
que se articulan a soluciones efectivas ante las 
demandas de su ambiente laboral, constituyéndose 
en herramientas protectoras que aminoran los 
efectos negativos de las situaciones de trabajo 
y de un desempeño profesional regido por las 
exigencias devenidas de la empresarización de las 
instituciones en las cuales trabajan. 

El autor finaliza con una tercera premisa en la cual 
aclara que los modos de afrontamiento requieren 
de esfuerzos dirigidos al control de situaciones 
estresantes, que necesariamente están mediados 
por el carácter evaluativo que se produce en el 
sujeto y que se convierte en un catalizador de las 
interacciones producidas entre este y su contexto. 
Para Salanova (2009) las atribuciones de valor 
están directamente influenciadas por el inventario 
de recursos del sujeto, que cumple dos funciones 
principales: amortiguar la amenaza que suponen 
ciertas demandas laborales y propiciar un factor 
motivacional que favorece su afrontamiento. 
Proposición que resulta relevante para el estudio, 
por cuanto en los discursos de los actores se han 
hallado muestras de la valoración del nivel de 
compromiso que representan algunas situaciones 
laborales sobre su bienestar personal, sobre 
todo cuando perciben no contar con los recursos 
suficientes para asumirlas. 
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En este sentido, los resultados advierten que la 
frecuencia de las situaciones estimadas como 
estresantes para los trabajadores de los sectores 
públicos salud y educación del Suroccidente 
Colombiano, son coincidentes en “el exceso de 
trabajo que limita los espacios de vida personal 
y familiar”, “el desgaste emocional producido por 
la presión de asumir demandas laborales para las 
que no se cuentan con el tiempo, la experiencia 
y las competencias requeridas”, “la sobrecarga 
laboral y la inminente afectación sobre el bienestar 
físico, mental y emocional”. Lo que lleva a plantear 
que son percibidas en la dimensión de amenaza 
o desafío y que, por ser condiciones externas 
al individuo, es decir, propias de demandas 
organizacionales, requieren de la emisión de 
respuestas para controlar y contrarrestar sus 
efectos y por ende re-establecer el equilibrio entre 
sujeto/trabajo (Rodríguez, 1993).

De no presentarse este proceso de afrontamiento, 
la asociación de situaciones laborales que 
aparecen como emocionalmente demandantes 
e incontrolables, incrementan la probabilidad de 
emitir reacciones emocionales adversas como 
la fatiga, ansiedad y depresión (Peiró, 2001), 
argumento que encuentra total relación con la 
descripción que los sujetos realizan sobre las 
influencias negativas que los eventos estresantes 
tienen sobre su estado emocional manifestadas a 
modo de “irritabilidad, ansiedad, frustración, ira, 
tristeza y depresión”.

Si bien las características mencionadas obedecen 
a procesos de atribución negativa sobre las 
situaciones estresantes, también es de reconocer 
que los resultados de esta investigación, aunque en 
una frecuencia menor a la anterior, proponen una 
vertiente que valora positivamente las demandas 
laborales; de hecho, puede interpretarse que 
ciertos niveles de requerimientos provocan en 
los sujetos motivación personal, reconocimiento 
profesional y disposición al mejoramiento de su 
desempeño laboral, tal y como se expresa en los 
siguientes apartados: “las cargas laborales son 
asumidas como retos y espacios que propician la 
superación personal y profesional”, “las demandas 
laborales producen satisfacción personal por el 
deber cumplido”, “desarrollar trabajo extra favorece 
obtener mejores calificaciones y evaluaciones de 
desempeño satisfactorias”. 

Con soporte en los resultados de este estudio 
y de cara a las aproximaciones realizadas sobre 
las atribuciones de valor que los sujetos hacen 
sobre las situaciones estresantes, pueden 
desprenderse dos razonamientos, el primero de 
ellos enfocado a determinar que la presencia de 
las demandas ambientales y laborales muestran un 
comportamiento diferente en dependencia directa 
del sujeto que lo recibe, es decir, que la valoración 
corresponde a aspectos de carácter personal; y 
en segunda medida, al observar la frecuencia de 
respuestas similares sobre este factor, se entiende 
que los procesos de experimentación del estrés 
tienen cierto nivel de acuerdo sobre todo cuando 
las demandas ambientales son calificadas como 
excesivas.

Afrontamiento: una respuesta reguladora del estrés 
laboral

Las escalas de valoración de los trabajadores, tanto 
en el sector salud como en el sector educación, 
han de permear la respuesta emocional asumida 
por el sujeto con el objetivo de responder ante la 
presencia de eventos estresores; sustentado desde 
el modelo transaccional, la dinámica en la relación 
estrés / emoción no podría aislarse, en efecto, 
debe ser argumentada en sincronía, en tanto el 
sujeto, al experimentar situaciones de estrés, 
podría llegar a experimentar diversos matices en 
su repertorio emocional; en concordancia con las 
aproximaciones teóricas, se valida la experiencia 
de los actores docentes y profesionales de la salud, 
quienes manifiestan cómo la presencia de cargas 
excesivas de trabajo conllevan demandas y cargas 
emocionales. Ante la presencia de estas mismas, 
surge en el trabajador un evento estresante que 
interviene en el ejercicio de sus labores y en la 
vivencia que él mismo teje, tanto del evento como 
de su carga emocional, enmarcada en proporciones 
significativas por la presencia de emociones 
tales como irritabilidad, ansiedad, frustración, ira, 
tristeza y depresión; sin embargo, la respuesta de 
afrontamiento centrada en la emoción permite al 
individuo procesos reguladores de perturbaciones 
emocionales ocasionadas ante la presencia de 
eventos estresores.

Los procesos reguladores de las emociones 
permiten el manejo de emociones negativas e 
intensas como la ansiedad, irritabilidad e ira, 
de tal forma que la intensidad y prevalencia de 
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la emoción, presentan disminución progresiva, 
evitando así la posibilidad que llegue a tornarse 
perturbadora y que, por el contrario, favorezca en 
el sujeto un reconocimiento gradual de la amenaza, 
como bien es mencionado por los actores en 
la medida que ejecutan sus respuestas ante el 
aumento en las cargas de trabajo.

Al respecto, algunos autores concluyen que el 
estilo de afrontamiento centrado en la emoción es 
particularmente eficaz “cuando poco o nada puede 
hacerse al momento de resolver definitivamente 
un evento ya que ayuda a mantener la moral 
y el sentido de esperanza en alto” (Cassaretto, 
2010, p.216); determinando que las acciones 
enfocadas en la emoción están mediadas por 
estrategias de búsqueda de apoyo social, por 
razones emocionales, reinterpretación positiva y 
crecimiento, aceptación, negación y misticismo/
religión (Cassaretto, 2010; Rodríguez, J., Pastor, A., 
y López, S., 1993). 

Rodríguez, Pastor y López (1993) han sustentado 
que la búsqueda de apoyo social, como estrategia 
de afrontamiento centrada en las emociones, 
incluye la búsqueda de todos aquellos recursos 
externos al individuo que potencian el 
sostenimiento de vínculos de interacción social, 
sus procesos de adaptación y la búsqueda de 
bienestar social; categorizando su análisis desde 
tres perspectivas: calidad, estructura y función. La 
Calidad es asumida como el indicador de mayor 
prevalencia al momento de evaluar la capacidad 
de integración y participación de un individuo en 
escenarios sociales; está mediada por la cantidad 
y frecuencia de los intercambios y participaciones 
generadas. Por su parte, la Estructura determina los 
vínculos que el individuo ha tejido al interior de las 
redes sociales y; finalmente, la Función se define 
en términos del contenido práctico tejido en las 
relaciones sociales, enmarcado en indicadores de 
bienestar y calidad de vida de los individuos. 

Es así como los actores sociales de los sectores salud 
y educación refieren en el proceso de valoración 
sus respuestas de afrontamiento en la posibilidad 
de “Solicitar apoyo de compañeros para atender las 
demandas laborales” y la posibilidad de “delegar 
el trabajo extra en otros compañeros de trabajo”; 
sin embargo, un grupo de actores, con menor 
apoyo social, tanto en calidad como en estructura 
y función, centran su respuesta de afrontamiento 

en la ausencia de búsqueda de apoyo social, 
por el contrario, se distancian de él a través de 
“la pretensión de generar conflictos laborales 
y generación de conflictos interpersonales con 
compañeros y superiores”, dejando entrever que 
la ausencia de vínculos de apoyo social actúa en 
detrimento de la búsqueda de bienestar y de la 
calidad de vida de los individuos en su entorno 
laboral, potenciando la no redefinición del evento 
estresor y la reaparición del repertorio emocional 
desadaptativo: irritabilidad y ansiedad.

Por su parte, y siguiendo a Lazarus y Folkman, 
Cassareto (2010) expone la estrategia de 
reinterpretación positiva y crecimiento, a partir 
del proceso de reevaluación que el individuo 
asume frente a la presencia de determinado 
evento estresor, mediado por el propio esfuerzo 
cognitivo. La ejecución de la presente estrategia 
de afrontamiento potencia en el individuo una 
valoración positiva del grado de significación y 
atribución del evento estresor, permitiendo así 
“una evaluación cada vez más serena que a la 
larga favorece que el individuo pueda aumentar 
su sentido de control personal y pueda hacer 
uso de estrategias más activas y eficaces cuando 
lo requiera” (Cassaretto, 2010, p.219); dando la 
posibilidad de asumir posturas en torno a las 
ventajas que pueden llegar a representar las 
cargas laborales frente a su ejercicio profesional y 
a la efectividad organizacional. 

Al respecto, la exposición de los actores frente a las 
significaciones positivas de los eventos estresores 
dan cuenta de elementos favorecedores para el 
entorno institucional, entre estos “el cumplimiento 
de metas de atención y el prestigio que obtiene 
por los resultados obtenidos”, con lo cual “la 
organización adquiere un mayor posicionamiento 
en el medio”, siendo posible por la “evidencia un 
mayor cumplimiento de indicadores, productividad, 
alcance de objetivos misionales y posibilidad de 
alianzas interinstitucionales”, además de referir 
otros de orden personal y profesional como 
la “satisfacción por el deber cumplido”; y los 
motivadores que conllevan el cumplimiento de 
retos personales cada vez mayores. Resultados que 
señalan que estos profesionales, ante la presencia 
de emociones adaptativas en los procesos de 
reestructuración de los eventos estresores, 
aunadas a la dirección de sus motivaciones 
laborales hacia el logro de nuevos objetivos 
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profesionales y laborales, fortalecen los niveles 
de tolerancia a la frustración, mediante la gestión 
de dichos hábitos de afrontamiento y la búsqueda 
constante de indicadores de éxito en el mediano y 
largo plazo.

En los procesos de aceptación, el modelo 
transaccional aborda todas aquellas reflexiones 
que el sujeto realiza para la toma de conciencia y 
la asimilación de que los eventos y demandas han 
ocurrido y son reales. Este tipo de afrontamiento 
es considerado como constructivo y adaptativo; 
y si bien no resuelve de una forma directa el 
problema, el autocontrol emocional y de afectos 
posibilita en el individuo fijar la atención en 
perspectivas de solución mucho más favorables 
(Cabanach et al., 2010). Tal es el caso de los actores 
que – como fue mencionado con antelación – 
asumen las demandas del entorno laboral de tal 
forma que direccionan sus motivaciones hacia el 
establecimiento de nuevos objetivos laborales, el 
desarrollo profesional propio, mejorías constantes 
en las evaluaciones de desempeño laboral, y la 
satisfacción del deber cumplido, permitiendo 
asimilar la presencia de demandas provenientes 
de sobrecargas en los roles laborales, la aceptación 
de dichas sobrecargas y la reestructuración de las 
mismas.

Como dimensión contraria a la anterior, la 
negación aunada a la evitación, aparece como una 
de las estrategias de afrontamiento que algunos 
investigadores han catalogado de pasiva, poco 
adaptativa, disfuncional e improductiva (Escribà-
Agüir y Bernabé-Muñoz, 2002; Fernández Martínez, 
2009; Quaas, 2006). Gestando así un modelo básico 
de rechazo del evento estresor, desencadenado - 
sucesivamente - efectos nocivos en la ejecución 
conductual y la permanencia en el tiempo de las 
mismas, definiendo una estrategia enfocada a la 
evitación, una “mala estrategia de afrontamiento 
ya que si bien las preocupaciones del sujeto 
pueden parecer menos graves por un tiempo, los 
problemas no desaparecen” (Cassaretto, 2010, 
p.219).

Enmarcados en el anterior apartado, algunos 
actores de la profesión docente y del sector salud 
refieren que “el desacatamiento de las ordenes 
emitidas por los directivos y la gerencia”, permite la 
adopción, ante la presencia de eventos estresores 
como la sobrecarga laboral, de una postura 

encaminada hacia la evitación del evento estresor, 
distanciándose de la ejecución de un repertorio 
emocional dirigido a procesos de redefinición del 
mismo.

Finalmente, se ha sustentado la presencia 
de la estrategia de afrontamiento emocional 
orientada a la religión y la mística en la que se 
integran prácticas como la oración y los cultos 
y; los imaginarios religiosos, que según su 
conceptualización permiten en el sujeto una 
aceptación del acontecimiento estresante; sin 
duda, la religión puede servir como una fuente de 
apoyo emocional que permita realizar un proceso 
de reinterpretación positiva del evento estresor 
y, por ende, es asumida como una técnica de 
afrontamiento centrado en la emoción (Quaas, 
2006); su carácter permite precisar que no requiere 
de la acción directa del individuo para transformar 
la situación estresante, es decir, no considera en 
el sujeto un esfuerzo cognitivo para controlar el 
agente estresor. 

Dado su atributo y la variabilidad que presenta en 
resultados obtenidos en estudios relacionados con 
la efectividad de las estrategias de afrontamiento, 
no es fácilmente clasificable dentro del conjunto 
adaptativo o desadaptativo (Fernández, 2009). Sin 
embargo, la estrategia de afrontamiento centrada 
en la religión y la mística no se evidencia en los 
resultados obtenidos en el presente ejercicio 
investigativo, lo que permite sustentar que 
estos profesionales no hacen uso de la presente 
estrategia de afrontamiento.

Las tipologías de estrategias señaladas 
constituyen un repertorio potencial para el 
uso del afrontamiento centrado en la emoción, 
siendo susceptibles de aplicarse individual o 
conjuntamente por un individuo para tratar un 
problema o situación altamente demandante. No 
obstante,

Asumir una considerable variabilidad en las estrategias 
de afrontamiento usadas por los individuos en las 
diferentes situaciones y frente a distintos tipos de 
problemas, no significa que no se pueda detectar 
consistencias a lo largo del tiempo en el uso de unas 
estrategias de afrontamiento concretas por parte de 
algunas personas en situaciones específicas (Rodríguez, 
et al. 1993, p.354).

Lo que conlleva a agregar que el proceso de 
afrontamiento no es estrictamente adaptativo 
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o desadaptativo en sus resultados, sino que sus 
beneficios están en dependencia del tipo de 
persona, del momento y de las situaciones en las 
que se presenta el evento estresante (Rodríguez 
et al., 1993). Es por ello que se puede determinar 
que las estrategias de afrontamiento utilizadas 
por cada individuo van directamente relacionadas 
a su entorno social e implican un proceso de 
redefinición de la presencia de eventos estresores, 
permitiendo procesos adaptativos del individuo a 
los cambios y demandas surgidas al interior de su 
entorno laboral, potenciando de esta forma, grados 
de identificación con las políticas organizacionales 
y la interiorización de valores inherentes al 
desempeño en instituciones prestadoras de 
servicios humanos.

De otra parte, los modos explicativos que los 
sujetos realizan sobre los tipos de afrontamiento 
centrado en la emoción, utilizados para regular 
eventos estresantes, exhiben la principal 
utilización de cuatro estrategias: búsqueda de 
apoyo social, reinterpretación positiva, aceptación 
y negación; frente a las cuales la información 
recabada no da suficiencia para determinar la 
frecuencia del uso de unas y otras o de su manejo 
combinado. Sin embargo, pueden extraerse 
conclusiones referidas al reconocimiento que 
los sujetos realizan sobre sus propios recursos 
de afrontamiento y su capacidad para recurrir a 
ellos y alcanzar resultados esperados, a través 
del proceso que describe el afrontamiento como 
el análisis de la situaciones, la percepción y 
valoración de la demanda y, la determinación y 
puesta en marcha de estrategias adecuadas hacia 
la misma (Salanova, 2009), resultado considerado 
como favorecedor debido a que ante la ausencia 
de este proceso, recaerían consecuencias nocivas 
para la persona y la organización en la cual se 
desempeña profesionalmente. 

Se destaca también, que los profesionales 
ante el auge de los cambios introducidos en la 
gestión de los servicios humanos, han apropiado 
recursos y estrategias de afrontamiento que 
favorecen mayor funcionalidad a los factores 
del desempeño laboral. En este contexto, cobra 
sentido el papel del afrontamiento centrado en la 
emoción frente al que se destacan ventajas como 
el reconocimiento y valoración de los eventos y las 
secuelas emocionales que conllevan, en términos 
de la autorregulación y el control que adquieren 

los sujetos para sobrellevarlas. No obstante, es 
de precisar que aunque el manejo individual 
y colectivo del estrés parece tener resultados 
positivos en esta muestra, es necesario reconocer 
la perentoria necesidad de que las organizaciones 
de estos sectores dispongan de los recursos y 
factores protectores para favorecer el bienestar 
y la promoción de la calidad de vida de sus 
trabajadores, de manera que puedan articularse 
convenientemente en una estrategia de gestión 
que responda tanto a las necesidades humanas 
como a las del contexto en el que se encuentran 
inmersas.

Conclusiones

Los resultados de la empresarización de los 
servicios humanos y la transformación recaída 
sobre la relación Ser Humano - Trabajo, no solo se 
posiciona como un importante eje problematizador 
para el campo de conocimiento de la Gerencia 
del Talento Humano, dada su inclinación por la 
búsqueda de elementos teóricos que posibiliten la 
comprensión de los impactos y transformaciones 
recaídas sobre las significaciones y los procesos 
humanos en el escenario socio laboral; también 
desde lo praxeológico, es posible reflexionar sobre 
la posición que un profesional de esta especialidad 
debe constituir desde un bagaje de conocimiento 
(conceptual y metodológico), que le permita 
orientar sus prácticas en escenarios marcados 
por las cuestiones que develan los impactos del 
contexto y que han redefinido la posición de los 
sujetos en el mundo del trabajo y en la vida social 
en general.

Hecho que pone en consideración la necesaria 
comprensión que un profesional de esta área 
debe generar sobre las realidades laborales en 
el contexto contemporáneo y preguntarse por 
el desarrollo del potencial de los sujetos en un 
espacio que ha sido permeado por la fuerza de las 
estructuras, los procedimientos y el capital y, que 
en definitiva, han marcado nuevos referentes para 
su abordaje. Al respecto, los resultados muestran 
como consecuencia manifiesta en estas dinámicas 
una sensación de inseguridad y fragilidad humana, 
que se re-acentúa con la rigidez de las instituciones 
político – económicas, que en una aparente 
necesidad de responder al contexto dificultan la 
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posibilidad de generar procesos potenciadores 
de las oportunidades de desarrollo humano en el 
medio laboral.

Este escenario determina nuevos retos, siendo 
la investigación una alternativa para potenciar 
en los profesionales la capacidad de interpretar 
y reflexionar sobre la compleja realidad que 
imbrican las interacciones y los procesos sociales 
gestados en el mundo del trabajo, con fundamento 
en criterios de equidad e inclusión, y desde la cual 
se promuevan valores colectivos en ámbitos de 
reconocimiento y legitimación de los derechos de 
los trabajadores, como una posible respuesta de 
resistencia a los nefastos resultados contraídos 
por la proliferación de políticas centradas en 
el absolutismo del mercado como mecanismo 
regulador de las relaciones económicas, sociales 
y laborales en los sectores prestadores de los 
servicios humanos. 

De cara a estas reflexiones, los resultados de 
este estudio presentan que los profesionales 
han asociado vivencias negativas frente al 
fenómeno de la empresarización, sobre todo en lo 
relacionado con la dificultad de preservar la misión 
de las organizaciones sanitarias y educativas; y 
el inminente riesgo de instrumentalización de 
prácticas humanas que por su deber ser integran 
valores e implicaciones ideológicas que chocan 
con los principios de racionalidad y productividad 
basada en el cálculo coste – beneficio. Esta 
última situación ha sometido a los profesionales 
a permanentes dilemas morales y conflictos 
de valores por la dicotomía proveniente de 
la prestación de un servicio humano, a su vez 
correspondido con un código ético y deontológico, 
y que responde a los provechos mercantiles de un 
sistema que se articula y soporta en las bases de 
la rentabilidad. 

No puede desligarse el hecho que las 
transformaciones también acaecen sobre las 
condiciones y formas de trabajo, que ahora 
se evalúan desde el riesgo y la incertidumbre 
producida por la inestabilidad laboral y el 
consecuente deterioro de la calidad de vida 
de estos profesionales, frente a la necesidad 
de permanencia en entornos laborales que 
consideran problemáticos (deficiente e 
inequitativa organización del trabajo, asignación 
de extensas jornadas laborales, ambigüedad de 

roles, presencia del conflicto en la interacción 
socio laboral), que constantemente los expone 
a requerimientos que superan sus recursos y 
capacidad de afrontarlos, ubicándolos en estados 
de vulnerabilidad y desajuste.

Estas situaciones descritas configuran entornos 
poco saludables, propensos a la manifestación 
de múltiples factores de riesgo al estrés, frente al 
que cabría la adopción de medidas preventivas, 
dado que sus efectos son potencialmente dañinos 
para el trabajador y para las instituciones de las 
cuales hacen parte. Es en este panorama, donde 
el estrés surge como categoría de interés dado las 
consecuencias negativas para la salud, el bienestar 
y la calidad de vida laboral de estos profesionales y 
de sus efectos sobre la productividad y pervivencia 
de las organizaciones. 

A lo que cabe integrar que las situaciones de estrés, 
también deben ser valoradas desde las secuelas 
y costes emocionales ante los cuales los sujetos 
se obligan a generar respuestas de afrontamiento 
como único mecanismo para controlar dichos 
eventos, y restablecer el equilibrio que estos 
profesionales pierden frente a su trabajo; ya que 
de no presentarse este proceso, la asociación 
de situaciones laborales que aparecen como 
emocionalmente demandantes, incrementarán la 
probabilidad de emitir reacciones adversas como 
la fatiga y la ansiedad. 

No obstante, estos profesionales emiten modos 
de control emocional como la búsqueda de apoyo 
social, reinterpretación positiva, aceptación y 
negación; además de amplias muestras en la 
utilización de recursos personales para afrontar 
dilemas y problemas cotidianos de su labor y 
cómo a través de estos, emergen estrategias 
adecuadas para alcanzar resultados de orden 
laboral, profesional y personal; con lo cual 
puede predecirse una mayor funcionalidad y 
adaptabilidad a los factores de desempeño laboral. 

Se concluye que aunque la muestra de este estudio 
parece responder adecuadamente al estrés 
laboral, es necesario reconocer el reto que para 
las organizaciones de estos sectores representa 
el garantizar recursos y factores protectores para 
favorecer el bienestar y la promoción de la calidad 
de vida de los profesionales docentes y de la salud.
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LA EDUCABILIDAD: DINÁMICA DE SUS 
IMAGINARIOS DESDE LAS COORDENADAS 
SOCIALES EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE CALDAS
 
Objetivo: mostrar la dinámica de los imaginarios 
sociales que los estudiantes de la Maestría en 
Educación de la Universidad de Caldas configuran 
durante su proceso de formación y en el campo 
de su práctica pedagógica, como resultado de un 
estudio mayor que buscó los imaginarios sociales 
de los maestros en formación de Manizales. 
Metodología: el estudio siguió un diseño desde 
la complementariedad apoyado en el método 
de coordenadas sociales para su interpretación. 
Hallazgos: se muestra entre sus principales 
emergencias que los imaginarios sociales en los 
estudiantes de programas de maestría se configuran 
ampliamente desde lo instituido como normal, 
aunque se esbozan procesos de reflexión sobre 
las prácticas que empujan algunas coordenadas 
sociales a la transformación. Conclusiones: se 
hace necesario que las maestrías trabajen con 
gran potencia la construcción crítico/reflexiva en 
sus procesos, para hacer posible trasformaciones 
importantes en los imaginarios sociales de los 
maestros en formación.  

Palabras claves: formación de maestros, maestría, 
investigadores, educabilidad, imaginarios sociales, 
complementariedad, coordenadas sociales.

THE EDUCABILITY: DYNAMICS OF ITS IMAGINARIES 
FROM THE SOCIAL COORDINATES IN THE MASTER’S 
DEGREE IN EDUCATION AT UNIVERSIDAD DE 
CALDAS 

Objective: to show the dynamics of the social 
imaginaries that the students of the Master’s 
Degree in Education at Caldas University configure 
during their training process and in the field of 
their pedagogical practice, as a result of a larger 
study that searched the social imaginaries of the 
teachers in training process in Manizales city. 
Methodology: the study followed a design from 
the complementarity, supported in the method of 
social coordinates for its interpretation. Findings: It 
is shown between their main emergencies that the 
social imaginaries in the students who take part 
in the Master’s programs are configured widely 
from what is established as normal, although 
some reflection processes are outlined upon the 
practices that push some social coordinates to a 
transformation. Conclusions: it is necessary that 
the Master’s programs work greatly in the critical/
reflective construction of their processes to make 
possible significant transformations in the social 
imaginaries of the teachers in training process.

Key words: teacher training, master; researchers, 
educability; social imaginary; complementarity; 
social coordinates.
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Introducción

Contextos de análisis

El contexto de interacción está definido desde los 
procesos de formación y los de práctica pedagógica; 
este se configura en el marco de los acuerdos 
sociales sobre las dimensiones del imaginario 
social; la primer dimensión desde la cual se 
desarrolló el proceso, fueron las formas de ser/
hacer de los actores sociales. Esta dimensión se 
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definió desde la referencia que los actores hacen 
a sus acciones e interacciones como prácticas 
comunes y naturalizadas en su vida académica. La 
segunda dimensión de expresión del imaginario 
social estuvo constituida por las formas de decir/
representar. Esta dimensión se condensó desde 
dos funciones del discurso: función expresiva y 
función pragmática. Desde la función expresiva 
se buscaron los sentimientos reflexivos y las 
proyecciones sobre las realizaciones, acciones o 
formas de ser/hacer. Desde la función pragmática 
del discurso, se analizaron las transformaciones de 
las prácticas y discursos hegemónicos.

En la base de estas construcciones están los 
imaginarios sociales. Los acuerdos aquí plasmados, 
sancionados por lo social, muestran lo común, lo 
normalizado, lo instituido (tanto por las prácticas 
sociales como por los avales institucionales), pero 
también dejan entrever algunas desviaciones que 
en el esquema de inteligibilidad son permitidas, 
aunque se salgan de las normalidades y 
naturalizaciones; ellas son los imaginarios radical/
instituyentes. Las particularidades logradas 
en este contexto se presentan en el esquema 
de inteligibilidad, por último, se muestran 
los resultados del estudio, la dinámica de las 
coordenadas que configuran el imaginario social 
confrontando su estado en otros estudios.

Planteamiento del problema

Se aborda la pregunta por la Educabilidad dando 
relevancia a su naturaleza social y su condición 
ontológica. Para ello, se reconoce su abordaje 
desde dos dimensiones propias de la humanidad 
del sujeto educable: la naturaleza de lo humano 
y su condición y disposición para ser educados; y 
desde la naturaleza de la ciencia, su posibilidad de 
ser enseñada, de ser apropiada y encarnada por 
los sujetos para adquirir conocimiento, para ganar 
en saberes específicos y disciplinares. 

El primer atributo de la pedagogía, la condición de 
educabilidad del sujeto, ha transitado por distintas 
interpretaciones según el punto de anclaje o de 
referencia desde el cual ha sido vista, es el caso 
de las posturas psicológicas y sus divisiones, que 
han abordado la naturaleza del sujeto desde el 
aprendizaje y sus corrientes: Baquero (2002) desde 

la capacidad de aprender; Skinner y Paulov desde 
la lógica conductista; Piaget y Brunner desde la 
perspectiva cognitivista; Rogers y Max Neeff desde 
el humanismo y Vygotsky desde la perspectiva.

Desde las posturas pedagógicas también se ha 
considerado el sujeto educable, caso de Zambrano 
(2001), que realiza su análisis tomando como eje 
la mirada de quien se educa; Infante (2009) que 
asume la educabilidad desde sus dimensiones 
en la formación integral; Largo y Muñoz (2010) y 
López, Molineros y Valencia (2011), que lo hacen 
desde la complejidad y el trasegar del sujeto 
educable en la ruralidad y la etnoeducación 
respectivamente; Pino (2005), quien trabaja 
tomando en consideración las relaciones con 
las posturas del desarrollo humano articuladas a 
las estructuras curriculares de las instituciones 
educativas, y Fermoso (1991), que desarrolla las 
características y las disposiciones del sujeto que 
se educa.

Otra postura que ha definido y ha representado 
para las sociedades el asunto de la educabilidad 
es la de Savater (1997), que se sustenta en 
el planteamiento antropológico de un ser 
neotenico, o sea, ser inacabado con disposición 
a hacerse, de llegar a ser. En esta línea, Bernal 
(2009) ha reconocido el devenir del sujeto y Paz 
(2001) ha planteado la necesidad de concertar 
colectivamente la idea y los rasgos principales de 
su educabilidad.

En consideración a lo anterior, en el presente 
trabajo la educabilidad se asumió como proceso 
y condición; como proceso se potencia y se 
expande la totalidad del sujeto en sus múltiples 
dimensiones siempre en relación al Otro y al 
mundo; como condición, la capacidad de hacerse 
permanentemente. Estas consideraciones se 
presentan en el sujeto educable en forma de 
un magma, donde se articulan como nudo de 
Borromeo1, cada una de las dimensiones que lo 
constituyen; unas devenidas de la historicidad 
social, otras de de la particularidad psicosomática. 

La educabilidad del sujeto es, entonces, un proceso 
que partiendo de la condición inacabada del ser, 
1La figura del nudo de Borromeo es desarrollada por Lacan 
(1981), propuesta que busca articular lo simbólico, lo imaginario 
y lo real, donde cada dimensión presenta su particularidad, 
pero está siempre ligada a la otra, de manera que, si una de 
ellas desaparece, desaparecerán las otras.
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se construye socialmente; definida desde las 
significaciones imaginarias que las personas y las 
sociedades tienen sobre la condición misma del 
sujeto. Es producto de los acuerdos sociales que 
los maestros y las instituciones hacen para asumir 
de una forma y no de otra al sujeto educable.

Ciertamente, los rastreos preliminares muestran 
que los estudios sobre educabilidad se han 
orientado, según Gallego y Royman (2000), hacia 
su reconfiguración teórica y epistemológica 
como un nuevo campo de investigación del saber 
pedagógico; Gómez (2001) la aborda como un 
proceso que va más allá de la socialización de 
los sujetos y se configura como una dimensión 
del desarrollo humano; para Quiceno (2009) es el 
sendero por donde transitan el uno y el otro, es 
decir, la forma misma del viaje; en Pinilla (1999) 
está determinada por el desarrollo intelectual 
de los estudiantes y sus condiciones culturales; 
en tanto Muñoz y Muñoz (2000) reafirman su 
importancia en los procesos formativos de la 
educación superior. Las anteriores orientaciones 
dejan de lado el análisis de las fuerzas imaginarias 
en la consolidación de las acciones e interacciones 
que los maestros configuran acerca de quien se 
educa.

En este sentido, es necesario reconocer los 
imaginarios que los maestros construyen en sus 
mundos comunes y no comunes, analizando 
los esquemas generales de representación y 

los motivos que llevan a que estos esquemas 
se presenten y sigan en las prácticas de la vida 
cotidiana. Dicho reconocimiento se realizó en 
maestros y maestras en formación de pregrado y 
posgrado matriculados como estudiantes regulares 
bajo las modalidades presencial y a distancia.

Algunas preguntas que ayudaron a orientar el 
estudio y desde las cuales se formularon los 
objetivos fueron:

¿Cuál es el esquema de inteligibilidad en el que 
se basan los maestros en formación acerca de la 
educabilidad del sujeto?
¿Cuáles son las representaciones simbólicas de 
educabilidad que configuran los maestros en 
formación?
¿Cuáles son los ethos de fondo respecto de las 
representaciones simbólicas?

Diseño y Hallazgos

A continuación se presentan los hallazgos logrados 
en el proceso desde tres puntos de referencia: i. 

La educabilidad del sujeto es, entonces, 
un proceso que partiendo de la condición 
inacabada del ser, se construye 
socialmente.

Imagen: https://flic.kr/p/8ibGxU
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los contextos de análisis; ii. el esquema logrado y 
iii. la dinámica de las coordenadas sociales.

La figura de esquema es tomada de la lógica de 
Juan Luis Pintos (Coca y otros, 2011, p.44), para 
quien el esquema muestra la convicción de las 
comunidades y por tanto sus imaginarios. Esta 
figura se ha reconfigurado desde la perspectiva de 
imaginarios sociales desarrollada por Castoriadis 
(1983, 1989, 2007); quien asume que lo que 
está a la base de los acuerdos funcionales, son 
las significaciones imaginarias sociales. En razón 
a que el sustrato desde el cual se define es la 
racionalidad introspectiva vivencial, antes que una 
estructura, es una configuración que se dinamiza 
constantemente en el proceso de interacción con 
el fenómeno. 

Este esquema se configuró desde el desarrollo de 
las prácticas pedagógicas de los y las estudiantes 
de Maestría y desde sus procesos de formación en 
ella, arrojando lo siguiente:

En el desarrollo de las prácticas pedagógicas, 
las categorías que tienen significado para 
ellos en sus realizaciones sociales (dimensión 
referencial), son: las formas de control; la clase; el 
recreo; la planeación; la evaluación; los elementos 
motivacionales; las herramientas didácticas; y las 
relaciones que se generan entre los maestros y 

estudiantes; cada una de estas categorías tiene 
una orientación que marca la dinámica de los 
imaginarios sociales que están en la base de esta 
configuración y se desarrollarán en la dinámica de 
los imaginarios.

En este mismo escenario, pero desde las 
reflexiones y sentimientos (dimensión expresiva), 
las categorías de interés fueron: el significado de la 
clase; el recreo; la evaluación; y las relaciones que se 
dan entre docentes y estudiantes. Entre tanto, desde 
los procesos transformacionales de la realidad 
educativa, que implican en sí mismos los sueños 
y proyecciones, las categorías de relevancia son: 
las relaciones docente estudiante; la clase ideal; el 
recreo; el ejercicio del ser docente y el deber ser. 

En el proceso de formación surgieron las 
siguientes categorías: la malla curricular; la 
reproducción de lo aprendido; el descanso; la clase; 
y las relaciones docente- estudiante. Desde las 
reflexiones y sentimientos, sus categorías fueron 
los intereses y la motivación; y desde los procesos 
transformacionales, el ejercicio del ser docente y las 
herramientas didácticas.

El esquema muestra intereses que se comparten 
tanto en el proceso de formación y la práctica 

Dado que los imaginarios sociales son 
entidades no objetivas, tampoco son 
objetivables. Como tal, existen y están en los 
acuerdos sociales.

Figura 1. Esquema de acuerdos sociales sobre Educabilidad. Programa de Maestría en Educación, Universidad de Caldas. 
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docente; entre ellos, en las realizaciones o haceres 
pedagógicos, la clase y la relación estudiante 
maestro. Lo que significa una relativa relación 
directa entre el hacer/ser en la Universidad y en 
la Escuela en estas categorías. En el sentimiento 
sobre los procesos no se evidencian categorías 
compartidas, mientras que en la posibilidad y 
transformación, se comparte el ejercicio del ser 
docente.

Dinámica de los imaginarios sociales

Dado que los imaginarios sociales son entidades 
no objetivas, tampoco son objetivables. Como 
tal, existen y están en los acuerdos sociales, pero 
su naturaleza no permite visibilidad alguna y por 
tanto, acuden a las representaciones simbólicas 
para mostrarse (Castoriadis, 1983 Murcia, 2011). 
Esta particularidad hace que no sea posible “poner 
en evidencia” los imaginarios sociales, pues tal 
y como lo afirma Pintos (2004), no se trata de 
objetivar algo que no es objetivable. En tal sentido, 
lo que se muestran son sus coordenadas sociales, 
como esas configuraciones que definen el cuerpo 
visible de los imaginarios; dichas configuraciones 
están, a la vez, constituidas por categorías que 
se movilizan en el marco de las fuerzas que ellas 
presentan en las significaciones imaginarias 
sociales. Así, una coordenada se mueve entre lo 
instituido, lo instituyente y lo radical, según el peso 
que cobre en cada una de las representaciones y 
prácticas sociales. 

Para generar esta dinámica fue necesario recoger 
la información y procesarla desde las dimensiones 
generales del discurso (Wodak y Meyer, 2003), en 
concordancia con las categorías que configuran 
el imaginario social. En consideración a ello, 
se tomaron como base la función expresiva y 
pragmática del discurso, relacionándola con 
dimensión del decir/representar social, y la 
función referencial del discurso, para aproximar 
la dimensión del ser/hacer social, en la teoría de 
los imaginarios sociales (Castoriadis, 1983,1989, 
2007).

Desde la lógica de los imaginarios sociales, las 
relaciones entre estas dos dimensiones refieren 
un imaginario configurado, sea este instituido o 
radical/instituyente (Murcia, 2011). Mientras que 
el peso de la práctica social dado en los discursos 
desde la función referencial, constituye el nivel de 
institucionalización del imaginario; la visibilidad 
que tengan las representaciones se aprecia desde 
la función expresiva y la función pragmática del 
discurso; la primera ubicando los sentimientos 
y sueños de los actores sociales y la segunda 
ubicando las transformaciones logradas en los 
procesos.

El desarrollo de los hallazgos se presenta tomando 
en consideración las coordenadas sociales de 
la práctica pedagógica y las coordenadas del 
proceso de formación, partiendo de la primera y 
buscando puntos de articulación con los procesos 
de formación.

Figura 2. Mapa de coordenadas sociales desde la práctica pedagógica.
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Coordenadas sociales desde la práctica pedagógica 
y los procesos de formación2

El mapa de coordenadas, visto a partir de las 
prácticas pedagógicas y de los procesos de 
formación de los estudiantes de Maestría en 
Educación, muestra en su dinámica general unos 
imaginarios que se configuran ampliamente desde 
la función referencial de los discursos; esto es, 
desde aquellas formas de ser/hacer que definen 
imaginarios con una gran base instituida. Sin 
embargo, en el mapa se aprecia un nivel importante 
de las dimensiones reflexivas, reflejadas en las 
funciones expresivas del discurso y solo algunas 
coordenadas que comienzan a ser importantes en 
los procesos de transformación de las realidades, 
como la coordenada el ejercicio del ser docente, que 
sobresale en su función agentiva, transformacional 
y se expresa en la pragmática del discurso.

Lo anterior muestra indefectiblemente la potencia 
de las formas de ser/hacer de las prácticas 
educativas de los estudiantes de maestría, 
adjudicadas en las formas institucionalmente 
naturalizadas; aquellas formas devenidas de las 
funciones asignadas comúnmente al maestro, al 
conocimiento, a las comunidades y a todos los 
mediadores y procesos que se corresponden a la 
práctica pedagógica. En las prácticas pedagógicas, 
la tendencia hacia los imaginarios instituidos se 
refleja fuertemente en la potencia de la función 
referencial de las siguientes coordenadas: la 
clase y sus momentos; las formas de control; el 
2Las figuras correspondientes a los mapas de coordenadas 
fueron elaboradas por el grupo de investigación.

recreo; los elementos motivacionales; la evaluación; 
las herramientas didácticas; la planeación; las 
relaciones del momento educativo; la reproducción 
de lo aprendido; e incluso, la forma de ver el recreo.
Pese a que en el mapa de coordenadas se aprecia 
una cierta fuerza naciente de las reflexiones 
manifiesta en las funciones expresivas, esta se 
muestra limitada a pocas coordenadas o aquellas 
con muy poco peso social. De todas formas, son 
coordenadas que se salen de las lógicas comunes 
y normalizadas en estos procesos de práctica 
pedagógica y que caminan por los bordes de 
lo sancionado socialmente como adecuado o 
inadecuado; son ellas: las referencias a la clase 
y a el recreo, las cuales se equiparan con el peso 
dado en la dimensión referencial de esta misma 
coordenada, ubicándolas como imaginarios que se 
entrelazan en lucha entre lo radical y lo instituido.

El reconocimiento del otro y la motivación centrada 
en el interés, son otras de las categorías atípicas 
que, dado su peso solamente reflexivo, se ubican 
en una dinámica de imaginario radical, en tanto no 
tienen ni referencias en la práctica social ni en los 
procesos de trasformación, pero sí se manifiestan 
como expresión de sentido social de los y las 
estudiantes. La relación docente estudiante es 
otra coordenada cuyo peso está en la reflexión y 
transformación, mostrando muy poca relevancia 
en la práctica social, lo cual la ubica como un 
imaginario radical/instituyente, en tanto su 
fuerza de generación de realidades ya comienza 
a ser importante (Castoriadis, 1983; Murcia, 2011, 
2012).

Figura 3. Mapa de coordenadas sociales desde los procesos de formación.
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Son pocas las coordenadas que expresan 
transformaciones en los procesos, solamente el 
ejercicio del ser docente se ubica como una categoría 
de gran fuerza social y con un enorme potencial de 
transformación, lo cual la ubica en una coordenada 
del imaginario radical/instituyente de este grupo 
de estudiantes, toda vez que tiene una fuerte 
influencia a estar generando realidades aunque 
aún no sean institucionalmente consideradas.

Los imaginarios que se configuran desde los 
procesos de formación son aún más contundentes 
en la relación con los imaginarios instituidos. Ellos 
muestran una enorme preferencia de los actores 
sociales tomados como referencia hacia el hacer, 
sin preocupación por la reflexión y con muy pocos 
rasgos de transformación social de sus prácticas 
pedagógicas. Esto significa que solo trasladan 
lo enseñado en la maestría hacia sus procesos 
de práctica pedagógica sin reflexión profunda 
sobre los contextos de realidad donde estas 
adecuaciones se van a realizar. 

Los conocimientos dados en la maestría fungen 
casi como leyes a desarrollar, convirtiéndose en 
un asunto de enorme relevancia a la hora de su 
ejercicio pedagógico. Con un gran peso social, su 
interés se orienta hacia las prácticas sociales de la 
clase y sus relaciones; al currículo; la reproducción y 
la comparación del momento de descanso, tanto en 
sus procesos de formación como en las prácticas 

pedagógicas. Mientras que el interés reflexivo se 
centra en una coordenada el papel de la motivación 
y el interés por las clases, el poder de transformación 
de los discursos dados en la maestría, apenas se 
nota en coordenadas como la clase ideal, el ejercicio 
del ser docente y las herramientas didácticas. 

En el desarrollo de la práctica pedagógica, 
las coordenadas más relevantes en términos 
de importancia social fueron: la clase; el 
reconocimiento del otro y el ejercicio del ser docente; 
entre tanto, las categorías de menor peso social 
fueron la planeación y las herramientas didácticas. 
Con respecto a los procesos de formación, las 
coordenadas de mayor peso social son: la clase 
y la motivación e interés; y las de menor peso, el 
descanso y la reproducción de lo aprendido. La 
motivación e interés funge como categoría atípica. 

En este artículo se desarrollará solo una de 
las coordenadas de mayor relevancia social, 
comentando apenas las otras, dada la extensión 
que implicaría su desarrollo, el cual se presenta en 
el informe final (Murcia y Jaramillo, 2013).

La consolidación de estos imaginarios como 
instituidos, implica mucho más que reflexiones 
sobre las formas de ser del maestro o las 
formas de ser de los estudiantes.

Figura 4. Coordenada La clase en la práctica pedagógica.
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Dinámica de los imaginarios sobre la clase

Coordenada: La clase en la práctica pedagógica

La clase aquí es considerada como el escenario 
de prácticas y discursos pedagógicos orientados 
a la educabilidad. En tal sentido, se reconocen las 
herramientas metodológicas y didácticas que el 
maestro utiliza, con miras al proceso de formación 
del estudiante. 

Es una de las coordenadas de mayor peso social en 
los imaginarios de los estudiantes de la maestría 
en Educación (11 recurrencias), sus referencias 
se ubican de forma equilibrada entre las formas 
de ser/hacer (función referencial) y la función 
expresiva del discurso, o sea aquella que hace 
referencia a las expresiones de sentido reflexivo 
sobre la realidad de la clase con una visibilidad de 
(5 recurrencias) cada una. 

Esto la ubica en una coordenada estructurada 
fuertemente desde los imaginarios instituidos 
por la comunidad educativa como normales 
para estos procesos. Sin embargo, pese a la 
fuerza de asumir las clases desde racionalidades 
hegemónicas, se evidencia una gran ebullición en 
su interior, generada desde procesos fuertes de 
reflexión sobre ella. En la lógica de los imaginarios 
sociales, esta es una coordenada que pese a “estar 
siendo”, está en proceso de ser re-estructurando 
su hacer/ser, lo cual podría significar profundas 
transformaciones futuras en este campo de la 
educación y la pedagogía. 

La dinámica de la reflexión que sobre la evaluación 
se está generando, posiblemente llevará a lanzar 
sus procesos hacia otras formas de ser/hacer, y 
comenzarán a tomar forma las transformaciones 
sobre estas prácticas; todo ello en dependencia 
con la profundidad y pertinencia de las reflexiones; 
lo anterior, en el marco de las consideraciones 
desarrolladas por Shotter (2001), en las cuales los 
imaginarios comienzan a tomar forma en el bullicio 
de lo cotidiano y se van consolidando en la medida 
en que se habla sobre ellos. 

Por tanto, es digno ver esta coordenada muy de 
cerca en los casos desde los cuales se configura: 
en primer lugar, la fuerza de lo instituido en la 
clase desde las referencias a ella, está definida por 
el “establecimiento de reglas”, que es una de las 

categorías con mayor peso en la coordenada y se 
aprecia en relatos como este:

Siempre o mi forma de enseñar, yo vinculo las reglas de 
juego. Yo llego a principio de una clase o al inicio del 
periodo académico en cualquier colegio y siempre planeo 
y digo, eso va a valer tanto, eso va a valer tanto y eso 
va a valer tanto, para que ellos entiendan que yo no me 
voy a inventar las notas, como de pronto ellos creen que 
los docentes están haciendo. Yo parto de lo siguiente, 
yo les digo: vea muchachos yo voy a manejar las tres 
dimensiones del ser humano procedimental, actitudinal 
y cognitiva […] (p1-11M).

Es evidente el afán de los profesores por el control, 
y para ello también es evidente la búsqueda de 
formas de persuasión que incluyen el castigo 
mediante la nota. Son dinámicas que se utilizan 
tradicionalmente en las clases y que el profesor 
que se está formando en la Maestría también 
utiliza. Se cambian algunas formas de persuasión; 
antes, el castigo físico, luego el regaño y ahora, 
las suspensiones; en este caso la reprimenda de 
la anotación. La teleología sigue siendo la misma, 
aunque la creación del maestro se orienta hacia la 
generación de nuevos dispositivos, en términos de 
Foucault (1975, 2003), para lograr el sometimiento 
desde el poder y el castigo. La realidad de la clase 
se puede transformar, pero lo que aún sigue 
vigente es la teleología de la dinámica utilizada. 

Me he dado cuenta que en el aula de clase el poder es del 
profesor y entonces yo soy quien pone las normas y no el 
estudiante […] porque, antes de entender eso, les llamaba 
la atención cuatro o cinco veces […]. Mi reflexión fue que 
uno no podía ser tan flexible con ellos; igual se están 
formando y pues eso me ha funcionado bien, gracias a 
Dios (p2-10M).

Se comprende entonces que las herramientas 
que utiliza el profesor o la profesora no tienen 
nada que ver con los acuerdos como estrategia de 
aprendizaje o reflexión por parte del estudiante, 
sino que es la imposición de la norma para lograr 
la atención y la disciplina: el aula como normativa, 
como listado de cosas a cumplir, como deber; 
muy similar a lo encontrado en los estudios de 
autores como Bocanegra (2008) y que sintetiza 
en el artículo Del encierro al paraíso, en el cual 
se muestra cómo la escuela se concilia con las 
formas representacionales de las cárceles en 
sus encierros, no solamente físicos sino, y sobre 
todo, psicológicos. O, los estudios de Betancur y 
Murcia (2013), publicados en el artículo Escuelas 
de formación deportiva: conflicto y hegemonía 
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instrumental, donde se muestra de forma 
contundente la imperancia de unos imaginarios 
hegemónicos de control e imposición en las 
escuelas de formación deportiva en Colombia. 

La clase activa, otra de las categorías de la 
coordenada que tiene una visibilidad importante, 
se traduce en esta lógica a un “activismo en clase”, 
lo cual agudiza la dificultad de las transformaciones 
en la escuela, así los recursos didácticos y sus 
dinámicas transformacionales solamente tienen 
sentido para el maestro en la racionalidad de 
aprendizaje cognitivo y la motivación.

Se notan profundas contradicciones en su ser/
hacer, pues mientras que asume como imaginario 
central al control por parte del maestro, en el 
desarrollo de las temáticas de clase acude, en 
ocasiones, a cambios en sus dinámicas que al 
orientarse con propósitos más profundos y de 
forma organizada, podrían ser una enorme fuente 
de transformación profunda de la Clase y del 
concepto mismo de Educabilidad.

En el sentido mencionado, la motivación es para el 
maestro la principal fuente de aprendizaje, aunque 
inicialmente, sus reacciones de transformación 
sean solo en algunas herramientas que facilitan el 
proceso. En un relato al respecto se aprecia: 

Lo importante es que ellos estén poniendo atención y 
ellos estén motivados para aprender porque yo no saco 
nada encontrar unos estudiantes que les diga eso es así 
y ellos me muevan la frente y digan si. No, yo necesito 
muchachos que estén despiertos, que me pregunten, 
que me indaguen, porque yo no necesito en las clases 
personas o estudiantes que sean parcas. ¿Por qué? Porque 
yo no sé si están pensando o que yo estoy explicando o 
están pensando en la comida, que el novio va a venir hoy 
o que está haciendo mucho frio; no. Yo necesito que ellos 
me estén poniendo atención en un tema específico (p2-
3M).

Como se aprecia, la utilización del recurso es 
altamente instrumental, como una herramienta 
que ayudará a la organización motivacional 
del grupo y a dinamizar algunos procesos de 
comprensión contextuada. Aspecto que se 
reflexiona con permanencia por los actores 
sociales. El primero de los actores termina el 
comentario de su clase, expresando que cuando 
planea, busca que los estudiantes “generen 
argumentación o una proposición”, y que puedan 
ser “capaces de socializar, dar sus ideas y aceptar 

cuando se equivoquen”, lo cual reorienta el proceso 
hacia un aporte más profundo de la dinámica de 
clase propuesta.

En los relatos se evidencia, por un lado, la fuerza 
de lo instituido, pero por otro, la intención de un 
pensamiento radical que busca romper con estas 
formas tecnocráticas del enseñar, pretendiendo 
por ahora recursos didácticos que ayuden a 
dinamizar la clase y a mejorar los niveles de 
aprendizaje. Sin embargo, no son contundentes 
en sus acciones las transformaciones hacia otras 
lógicas de educabilidad.

En segundo lugar, la fuerza de las reflexiones 
que se equiparan con la fuerza de las acciones 
ya definidas, dejan entrever las luchas entre lo 
que está como fuerza imaginaria instituida y una 
posibilidad de imaginario radical que no solo 
camine por los bordes de estas racionalidades, 
sino que transforme definitivamente las realidades 
de la educabilidad. 

Sus reflexiones transitan por sueños de una clase 
ideal, pero no hay explicaciones del por qué las 
distancias entre estas aspiraciones reflexivas y los 
trazos de sus realidades aportadas. En relatos como 
estos se puede apreciar el interés por trasformar 
las realidades de los procesos de educabilidad en 
lo referido a la clase, pero a la vez, los profundos 
vacíos en la consolidación de su naturaleza: 

Una clase es un fenómeno, porque se vinculan muchos 
factores donde uno tiene el control pero donde hay otras 
variables donde no tienes el control. Porque la clase 
puede estar muy muy agradable, pero llega el rector o 
la vice o el director del grupo y la interrumpe […] Porque 
uno para enseñar a cualquier persona, debe comprender 
la relación entre dos, que uno aporte y que el otro reciba, 
porque o si no estaría solamente como un fenómeno 
adicional. El de la fuerza […] hay causa y efecto, hay una 
acción y una reacción. Eso es lo que permite el interés 
(p1-12M).

Se destaca en sus sueños y aspiraciones la 
necesidad de generar una clase altamente 
activa y que promueva no solamente procesos 
memorísticos, sino procesos de reflexión y 
reconocimiento del otro. Una clase que realce el 
papel del sujeto educable como actor social que 
reconoce y participa en los procesos.

Pese a estos sueños, el poder de los imaginarios 
instituidos hace que se realicen adaptaciones a 
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las formas convencionales de hacer/ser, buscando 
otros dispositivos que llevan consigo el control y 
dominio de un actor sobre un estudiante que no 
alcanza a situarse como otro actor social en este 
proceso de aprendizaje. 

Algunas de las contradicciones en los relatos así lo 
dejan entrever: 

No considero que yo sea el maestro que va allá a imponer 
la clase […] yo muchas veces aprendo de ellos porque 
ellos tienen historias de vida que contar, a veces dedico 
una hora a escuchar las historias de vida(p1-1M). 

El maestro, en ocasiones, parte de los escenarios 
de vivencia en clase para desarrollar la temática, 
lo cual ubica una de las características de los 
aprendizajes significativos de Ausubel (1963), 
que si se asumiera de forma organizada, que bien 
podría ser desde el modelo que el mismo autor 
plantea, sería una herramienta de gran utilidad 
para desarrollar aprendizajes de largo aliento; 
sin embargo el mismo maestro, como lo vimos 
anteriormente, castiga e impone. 

Pero también sus reflexiones dejan entrever 
problemas de superficialidad y poca pertinencia 
en el abordaje de la educabilidad. La mayoría de 
las reflexiones se realizan sobre las herramientas 
didácticas que llevan al estudiante a motivarse por 
la clase:

Los colegios tiene que empezar a adoptar estrategias 
para que los muchachos se le enamoren de la materia y se 
enamoren de ese espacio […] uno tiene que jugar mucho 
con ellos. Es mucha didáctica, porque una clase monótona 
los aburre, entonces hacen que se desconcentren de este 
proceso […] (p2-7M). 

He visto que los estudiantes para que no se queden 
dormidos uno como docente tiene que hacer muchas 
estrategias para que ellos cambien su actitud frente 
a la clase […] el contenido puede ser lo mismo, pero la 
estrategia varía según lo motivación o según el ánimo 
que los estudiantes tengan para aprender (p1-1M). 

Es evidente el afán de los actores tomados como 
referencia (maestros y maestras, estudiantes de la 
maestría en Educación), por lograr la persuasión 
del estudiante por la clase. Su centro de reflexión 
no es el aprendizaje mismo, ni los procesos reales 
y efectivos de formación o transformación, pues 
pese a las reflexiones tangenciales sobre ello, 
el centro del interés aparece en la necesidad de 
una clase dinámica y activa que despierte gran 
motivación al estudiante, con el propósito central 
de controlarlo. Justamente, desde este imaginario 
central se organizan los momentos de la clase, el 
currículo o el modelo de escuela.

Adicionalmente, las herramientas de persuasión 
son casi siempre externas al proceso mismo, o 
sea, tal como lo expresara Margaret Bodem (2010), 
la motivación es extrínseca, lo cual acentúa los 
procesos de dependencia y heteronomía de 
los estudiantes. El problema mayor está en que 
es la Universidad la mayor fuente de procesos 
hegemónicos, los cuales contradicen la esencialidad 
de sus teorías, pues son los estudiantes de las 
maestrías quienes deben desestructurar las 
prácticas cotidianas de esta, hacia la aplicación de 
las teorías que allí se proponen. 

En la Universidad las clases son magistrales, la 
universidad es muy monótona y desde el pregrado 
hasta el postgrado, porque noto que en metodología los 
profesores si como que carecen mucho, porque aún sigue 
predominando el régimen magistral o la metodología 
tradicional (p2-19M).

Figura 5. Coordenada la clase en los procesos de formación.
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Coordenada: la clase en los procesos de formación

Como se aprecia en la coordenada, tanto las 
funciones expresivas como pragmáticas del 
discurso de los actores tomados como referencia, 
no muestran relevancia alguna; el peso de 
su visibilidad social está dado por la función 
referencial o sea, aquella que describe las formas 
de ser/hacer de los acuerdos sociales, con el 
agravante que la única categoría que se releva en 
los actores es la clase magistral. 

En síntesis, la dinámica de los imaginarios que 
dinamizan la coordenada social “la clase” en la 
Maestría en Educación de la Universidad de Caldas, 
refleja esa lucha entre la posibilidad y lo que está 
siendo. Mientras que las prácticas se realizan desde 
lo asumido como normalizado en la Escuela, sobre 
estas mismas prácticas se generan movilidades 
reflexivas que en pocos casos trascienden hacia 
las transformaciones de ellas, generándose apenas 
algunos cambios superficiales que no logran 
desbloquear el núcleo duro del imaginario de 
control y poder del maestro. 

El imaginario de “moratoria social” devenido de las 
propuestas kantianas, según el cual el estudiante 
es un ser que adolece de capacidades y por tanto, 
la sociedad debe otorgarle un plazo para que las 
adquiera trazándole los caminos a seguir y las 
dimensiones en las cuales lograr esa madurez 
(para lograr la mayoría de edad), se mantiene 
sin ninguna modificación. En este sentido, las 
relaciones generadas en el proceso pedagógico se 
reproducen, en cuanto al acceso al conocimiento, 
al rol del maestro y del estudiante, y al control y 
dominio sobre la clase; así mismo se mantiene el 
propósito fundamentalmente cognitivo.

Por eso, aunque se reflexiona sobre ello, estas 
reflexiones generalmente se realizan desde las 
herramientas didácticas buscando dinamizar 
algunas formas diversas de acceder al estudiante 
con el propósito central de mantenerlo motivado. 
La coincidencia con el estudio realizado por 
Gotzens y otros (2003), acerca de las percepciones 
de los profesores y alumnos sobre la disciplina en 
el aula, es de gran puntualidad. Los investigadores 
concluyen que mientras

Los profesores afirman incidir sobre los 
comportamientos disruptivos en el aula mediante 

unas formas de intervención no reconocidas por los 
alumnos -los estudiantes consideran que -estas no se 
ajustan a sus patrones de intervención, lo cual indica 
que los profesores tienen la sensación de haber 
actuado, mientras que los efectos sobre el alumnado 
son idénticos a los que se derivan del no haber hecho 
nada (p.367).

Lo que muestra el estudio en referencia, es que los 
procesos de intervención de este tipo no logran sus 
propósitos si no corresponden a una comprensión 
de los imaginarios de sus actores sociales. 

Adicionalmente, desde los procesos de formación 
del Magíster, es común la configuración de un 
imaginario de clase hetero-estructurante (Not, 
1983), en el cual, la clase magistral aporta pocos 
elementos didácticos para el reto que deben 
afrontar los educadores al momento de enfrentarse 
con sus estudiantes a consolidar las recientes 
teorías aportadas por la Maestría.

El reconocimiento del otro es otra de las coordenadas 
que se presenta en los estudiantes de la maestría 
en Educación de la Universidad de Caldas, como 
una de las de mayor relevancia social. Su dinámica 
se escenifica desde una atipicidad en la dirección 
común del mapa de coordenadas sociales sobre 
la Educabilidad en esta maestría, pues mientras la 
tendencia general es hacia las dimensiones del ser/
hacer definidas desde las funciones referenciales 
del discurso, esta se muestra únicamente desde la 
función expresiva reflejando una fuerte tendencia 
hacia las formas de decir/representar en los 
imaginarios sociales.

Sus trazos se desarrollan desde las sensibilidades 
del docente frente a la vida social del 
estudiante y desde el reconocimiento de su 
multidimensionalidad como categorías. No 
significa que en las prácticas sociales comunes del 
hacer pedagógico no se tome en cuenta al otro, 
sino que en los discursos del docente en formación 
dicho reconocimiento no se ve reflejado con gran 
fuerza. El hecho de presentarse únicamente en el 
decir/representar asocia a esta coordenada con 
los imaginarios radicales y, en tanto no muestra 
transformaciones profundas en su hacer, no podría 
ubicarse como fuerza instituyente. Lo anterior está 
asociado a lo que Shotter (2001) expone como 
Imaginario propiamente dicho y que es esbozado 
por Murcia (2011, 2012) como la síntesis de un 
imaginario radical educativo; en tanto se habla 

Revista de Investigaciones

103



mucho de este, pero no se logran consolidar aún 
procesos que transformen profundamente las 
prácticas educativas.

Si bien se piensa el ser del otro como posibilidad y 
reconocimiento, muchas de las acciones realizadas 
en la clase, parten de su desconocimiento y se 
apoyan en la imposición y el castigo. Pese a ello, en 
la dinámica misma de unos imaginarios radicales, 
comienzan a realizarse transformaciones sin unas 
fuertes bases representacionales. Esta coordenada 
aparece en la formación de maestros asociada 
con la relación maestro estudiante, sobre la cual 
también se llega a los niveles de reflexión, pero 
con muy baja fuerza social.

En la racionalidad de los imaginarios sociales, la 
institucionalización del imaginario es, en sí mismo, 
una clausura a las posibilidades de creación 
radical (Shotter, 2001; Castoriadis, 2007; Murcia, 
2011). Sin embargo, en la vida social es necesaria 
la emergencia de nuevas instituciones, tal y 
como lo propone Castoriadis (2007), que surgen 
de la fuerza instituyente de unos imaginarios 
radicales. En razón a lo anterior, para que un 
imaginario social tenga validez institucional o 
sea, tenga reconocimiento social, es necesario 
irlo posicionando hasta consolidarlo como un 
simbólico capaz de representación: cuando más 
se habla de ellos, más fuerza social van logrando 
hasta configurarse en ese conocimiento común. 

El ejercicio del ser docente se ha caracterizado 
como una coordenada de orden gremial, en 
tanto desde los sindicatos y asociaciones se han 
asociado con las luchas activas de los maestros 
por mejorar sus condiciones laborales y calidad de 
vida. Su sustento está en el decreto 2277 de 1976, 
que lo regula y define. Justamente, en el artículo 
2 asume la profesión docente como “las personas 
que ejercen la profesión docente se determinan 
genéricamente educadores. Se entiende por 
profesión docente el ejercicio de la enseñanza en 
planteles oficiales y no oficiales de educación en 
los distintos niveles” (p.1). Caracterizando luego, 
en los artículos 3 y 4, a los docentes oficiales y no 
oficiales. 

Esta es una coordenada que se muestra con 
peso social desde los aspectos realizativos o 
pragmáticos del maestro, en razón a lo cual se 
presenta como atípica, toda vez que no sigue 

las tendencias de las coordenadas generales del 
imaginario social de los maestros de la Maestría 
en Educación de la Universidad de Caldas. Las 
categorías que la configuran guardan un peso 
similar entre sí, mostrando muy poca visibilidad 
cada una de ellas: el apoyo desde la cotidianidad; la 
transformación en el que hacer docente; la vocación; 
la Educación como posibilidad de mejorar la calidad 
de vida del docente; el docente como mediador 
dentro del conflicto; y recuperar la importancia del 
ser persona; son las categorías que la definen.

Sus relatos muestran el interés, aunque disperso 
en las categorías que la conforman, por participar 
activamente en los procesos de transformación 
del ejercicio del ser docente. Esta categoría se 
erige como un imaginario radical/instituyente, 
siempre que su fuerza de realización aún no se 
define dentro de las formas de ser corriente de 
la comunidad educativa, pero las actitudes de los 
actores sociales hacia la transformación de sus 
prácticas ha logrado la construcción de algunas 
representaciones sobre ella. 

Es una categoría que presenta una forma similar 
aunque apenas perceptible en los procesos de 
formación. Otras coordenadas de baja relevancia 
social son las herramientas didácticas y la 
planeación, configurada en su gran generalidad 
desde imaginarios instituidos. 

Aperturas

Los imaginarios que se configuran en torno a la 
Educabilidad en los estudiantes de la maestría en 
Educación de la Universidad de Caldas, se juegan 
en medio de las tensiones entre las fuerzas de 
lo instituido y las emergencias de imaginarios 
radical/instituyentes que comienzan a deslizarse 
por los bordes de las razones naturalizadas y 
hegemónicas. 

Esta dinámica hace que, en la mayoría de las 
coordenadas emergentes (consideradas desde la 
relevancia dada por los actores sociales tomados 
como referencia en el estudio), se ubiquen en 
las formas de ser/hacer reflejadas desde los 
discursos referenciales. Las coordenadas que se 
salen de esta tendencia se ubican, o bien en meras 
reflexiones sobre el hacer, pero no han trascendido 
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a transformaciones, o bien en las trasformaciones 
como escasos procesos de reflexión sobre ese ser/
hacer.

Esta reacción de los imaginarios sociales puede 
tener su origen en las racionalidades desde las 
cuales se aborda la maestría en Educación. Lo que 
evidencia el ethos de fondo es que, al propiciarse 
en el estudiante fuertes procesos de reflexión 
sobre la pedagogía, currículo y didáctica (bases 
temáticas en las cuales se ubican los campos de 
estudio de la maestría), se genera un desequilibrio 
en sus imaginarios instituidos que deja aflorar 
algunas posibilidades de emergencia de sus 
imaginarios radical/instituyentes. De ahí que 
es posible la configuración de otros imaginarios 
sociales sobre la educabilidad del sujeto educable, 
en los procesos de maestría de la Universidad de 
Caldas. 

Pero el estudio muestra algo más; las problemáticas 
con que se encuentra el estudiante de Maestría en 
la Escuela distan de las perspectivas y procesos 
que en la Maestría se trazan; quizá por la excesiva 
rigidez de sus contenidos que hacen de ella un 
proceso meramente magistral, quizá por los núcleos 
o campos que la maestría aborda, los cuales están 
orientados fundamentalmente a problematizar los 
procesos de la educabilidad desde las reflexiones 
dadas por las teorías pedagógicas, los procesos 
didácticos y los procesos curriculares. 

Quizá por ello, centran sus problemas en los objetos 
didácticos y curriculares, buscando alternativas 
que los lleven a solucionar la representación más 
visible de la escuela: la disciplina y motivación 
en clase. Tal vez a raíz de esto, sus expectativas 
se fuerzan por encontrar fórmulas que logren 
la atención de los estudiantes y su motivación 
por la clase que se está orientando. Quizá, no se 
han logrado verdaderos desplazamientos en los 
imaginarios centrales sobre Educación, los cuales 
siguen aferrados a la lógica de moratoria social 
y las soluciones se presentan solo en la forma 
que toman estos imaginarios al mostrarse como 
representaciones simbólicas de esta racionalidad 
de dominación y control. El estudio muestra la 
preocupación por formar; se entiende que es 
necesario formar, sobre todo desde la racionalidad 
de “dar forma”; para ello se acude, o bien al castigo 
físico, a la sanción, o bien a la persuasión; de todas 
maneras, el imaginario central está intacto y lo 

que se transforma son los imaginarios segundos o 
periféricos (Castoriadis, 2007).

En todos los casos, los actores hacen referencia 
a una categoría que fue poco explorada en el 
estudio, porque solo se comprende en el marco 
de esta interpretación: escuela como escenario 
social. Las relevancias y opacidades en la función 
referencial, expresiva y pragmática de la clase: la 
relación docente estudiante; el recreo; las formas de 
control; elementos motivacionales; la evaluación; 
las herramientas didácticas; la planeación; el 
ejercicio del ser docente; el reconocimiento del otro 
o a las motivaciones; siempre muestran todas ellas 
el componente social; ese componente que se 
orienta hacia las dinámicas sociales que se mueven 
en la escuela y que influyen definitivamente en la 
educabilidad del sujeto educable.

Pese a lo tangencial de la saturación de esta 
categoría, se comienza a comprender la escuela 
como un escenario de múltiples relaciones 
sociales desde las cuales es posible reconfigurar 
los imaginarios sobre la educabilidad del sujeto. 
Desde ahí, la escuela o el salón no son ese espacio 
frío donde se planean, se dan y se adquieren unos 
conocimientos, sino un escenario multiforme y 
polifónico, definido básicamente por las formas 
de relacionarse las personas y ellas con el 
conocimiento. 

La preocupación por las relaciones de poder que 
se viven en la escuela manifiestan en todos los 
relatos la forma como los estudiantes asumen la 
importancia o no de una asignatura o incluso, de 
una clase; parece estar cruzada por las relaciones 
de poder que el maestro ejerza en ella; las 
relaciones de reconocimiento que se tejen en 
el interior de la escuela y que en los relatos se 
fijan fundamentalmente en el descanso, también 
están mediadas por los niveles de socialidad y 
horizontalidad con que el maestro maneje estas 
relaciones; el reconocer al estudiante en sus 
diferentes dimensiones, es valorado por los actores 
sociales como un proceso que, no solo mejora la 
posibilidad de aprendizaje, sino que abre otras 
opciones de reconocimiento y transformación 
mediada por el nivel de poder ejercido por el 
maestro. 

Es claro que la consolidación de estos imaginarios 
como instituidos, implica mucho más que 
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reflexiones sobre las formas de ser del maestro o 
las formas de ser de los estudiantes en términos 
de sus procesos cognitivos, metacognitivos y de 
su organización. Implica análisis profundo de la 
naturaleza social del estudiante y de la escuela, 
análisis que efectivamente no está siendo 
asumido por la Maestría cuyo interés central es la 
pedagogía, la didáctica y el currículo, como campos 
posiblemente débiles en el abordaje profundo 
desde las dinámicas sociales. 

El maestro que estudia la maestría quiere 
encontrarse con escenarios que muestren las 
realidades de la escuela y esos escenarios son 
fundamentalmente sociales; pero la maestría les 
otorga reflexiones sobre el deber ser didáctico, 
curricular y pedagógico, un deber ser que no 
asume la escuela desde la naturaleza real que 
vivencia el maestro: la escuela imaginaria social, 
polifónica y multiforme. 

El reto para la maestría podría estar en la opción de 
profundizar las realidades de la educación desde 
perspectivas comprensivas de estas dinámicas 
sociales que indefectiblemente están asociadas 
con el saber, el conocimiento y el aprendizaje. El 
profundizar desde perspectivas comprensivas, en 
estudios como los realizados por Muñoz, Carreras 
de Alba y Brazas (2004), sobre las actitudes y 
estrategias de pensamiento social y su relación 
con los comportamientos disruptivos en el aula, 
o en estudios como los propuestos por Yoncalick 
(2010), en términos de las relaciones entre teoría- 
práctica en la enseñanza y desarrollo profesional 
del docente; o en estudios como los realizados 
por Bocanegra sobre imaginarios sociales de los 
estudiantes de Bogotá (2008); son una adecuada 
oportunidad para visualizar de cerca estos procesos 
de comprensión de la escuela y la educabilidad 
del sujeto educable. Otros estudios que podrían 
dar razón de estas movilidades son los realizados 
por el grupo de investigación Mundos Simbólicos, 
orientados justamente a la comprensión de las 
realidades sociales de la escuela y la educación3. 

3Ver: Murcia, Portela y Orrego (2005); Jaramillo y Murcia 
(2011); Murcia, Ospina y Pintos (2009); Murcia y otros (2012); 
Murcia y Melo (2011); Betancur y Murcia (2013); Oguzhan 
(2010).
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IMAGINARIOS SOCIALES DE EDUCABILIDAD: EL 
CASO DE UNA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES

Objetivo: presentar el ejercicio investigativo 
sobre la comprensión de los imaginarios sociales 
que configuran los maestros en formación de la 
maestría en Educación de la Universidad Católica 
de Manizales. Metodología: se acudió al enfoque 
de complementariedad sugerido por Murcia y 
Jaramillo (2008); al análisis del discurso desde las 
dimensiones referencial, expresiva y pragmática; 
así como a los imaginarios sociales como teoría 
de apoyo. El diseño comprendió tres momentos: 
la búsqueda de categorías foco; la elaboración del 
esquema de inteligibilidad inicial y, por último, el 
trabajo de campo en profundidad y la compresión 
mediada por la triangulación de la información. 
Conclusiones: se reconoció la emergencia de 
nuevas posibilidades transformadoras y de otras 
que aún están ancladas en la tradición.

Palabras claves: educabilidad, imaginarios 
sociales, formación de maestros, educación 
superior, coordenadas, categorías.

SOCIAL IMAGINARIES OF EDUCABILITY: THE 
CASE OF A MASTER’S DEGREE IN EDUCATION AT 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES

Objective: to present the research about the 
comprehension of the social imaginaries that 
configures the teachers in training process in 
the Master’s Degree in Education at the Catholic 
University of Manizales. Methodology: it was used 
the complementarity approach proposed by Murcia 
and Jaramillo (2008), the analysis of discourse 
from the referential, expressive and pragmatic 
dimensions, as well as the social imaginaries as 
a theory of support. The design included three 
stages: the search of the focal categories, the 
elaboration of the initial intelligibility scheme, and 
finally an in-depth fieldwork and the compression 
mediated by the triangulation of the information. 
Conclusions: the emergence of new transforming 
possibilities was recognized, and others that are 
still anchored in the tradition.

Key words: educability, social imagery, teacher 
training, higher education, coordinates, categories.
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Manizales y la Universidad de Caldas, con el apoyo y la financiación del Ministerio de Educación Nacional 
denominado “La educabilidad del sujeto: una aproximación desde los imaginarios sociales de maestros 
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investigación: Natalia Guacaneme Duque, Paula Tatiana Barbosa, William Orlando Arcila y Julián Andrés 
Bonilla. 

Cómo citar este artículo
Mazenett González, E. (2014). Imaginarios sociales de Educabilidad: el caso de una Maestría en Educación. 
Revista de Investigaciones UCM, 14(23), 110-126.

Revista de Investigaciones

110



Elsa Victoria Mazenett Gonzáles1

Fecha recibido: 3 de febrero de 2014

1Licenciada en Biología y Química - Universidad de Caldas. 
Magistra en Educación - Universidad Católica de Manizales. 
Directora Programa de Licenciatura Facultad de Educación - 
UCM. emazenett@ucm.edu.co

“No es el ojo quien impone la mirada sobre el 
mundo que se plasma en el lienzo” (Agudelo, 2001).

Introducción

El siguiente análisis hermenéutico emerge como 
producto de la identificación, procesamiento 
y comprensión realizada por el colectivo de 
investigadores de los grupos de investigación: 
Educación y Formación de Educadores (EFE) de 
la Universidad Católica de Manizales y Mundos 
Simbólicos de la Universidad de Caldas, acerca de 
los imaginarios sobre educabilidad, que configuran 
los docentes en formación del último semestre (2° 
año) del programa de Maestría en Educación de la 
Universidad Católica de Manizales XVII cohorte. 

Imaginarios sociales de educabilidad:
el caso de una maestría en educación
de la Universidad Católica de Manizales

Fecha aprobado: 19 de marzo de 2014



El proceso de identificación inicia con la realización 
de entrevistas en profundidad a cada uno de los 
actores del programa. Cada una de estas entrevistas 
fungen como unidades hermenéuticas, procesadas 
a luz de la racionalidad de categorización simple, 
axial y selectiva expuesta por Murcia y Jaramillo 
(2008, p. 138-143) y el análisis del discurso de Van 
Dijk (1976) e Iñaquez (2006), en lo relacionado con 
las fuerzas intencionadas del lenguaje y el análisis 
holístico. El procesamiento de la información se 
realizó utilizando el software ATLAS.ti, tomando 
en consideración las preguntas respecto de las 
dimensiones que orientan los imaginarios sobre la 
educabilidad (a quién se educa, qué se educa, para 
qué, por qué, quién y cuándo se educa). Finalmente, 
la comprensión como proceso derivado de los 
resultados obtenidos de la identificación y la 
sistematización de la información, y los datos 

recopilados, permiten el establecimiento del 
esquema de inteligibilidad inicial y los mapas 
de coordenadas expuestos y analizados en el 
presente informe.

Esquema de inteligibilidad

La comprensión de los imaginarios sociales que 
configuran los maestros en formación del programa 
de Maestría en Educación de la Universidad 
Católica de Manizales, sobre la educabilidad 
del sujeto, se realizó desde la aproximación a la 
representación de tal imaginario desde el esquema 
de inteligibilidad como estructura hermenéutica 
para analizar las representaciones sociales 
(Berthelot ) se da en la figura 1. 

Figura 1. Esquema de Inteligibilidad del programa de Maestría en Educación de la Universidad Católica de Manizales. 
Fuente: elaboración propia.
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En el esquema es visible cómo se representa 
el imaginario de los docentes en formación de 
maestría, desde sus maneras de ser/hacer y de 
decir/representar. Allí se agrupan las coordenadas 
sociales, conformadas a su vez por una serie de 
categorías asociadas a sus prácticas pedagógicas: 
formas de control, momentos de la clase, 
planeación, evaluación, tarea, clase, recreo, malla 
curricular, relación docente estudiante, formas de 
enseñanza, entre otros. Del esquema se puede 
inferir que las coordenadas con mayor peso 
social son: desarrollo de la práctica y procesos de 
formación.

Materiales y métodos

Enfoque

La educabilidad como proceso está unida a la 
naturaleza inacabada del ser humano y, por tanto, 
implica en sí misma el reconocimiento indiscutible 
de ser proyecto, de ser posibilidad, lo cual, tal 
como se había expresado, no desconoce las 
dimensiones históricas y psicosomáticas del ser 
que se educa. No puede asumirse entonces, desde 
una sola dimensión del ser humano, pues estaría 
desconociendo la complejidad de su configuración 
en términos de a quién se educa, qué se educa, 
para qué, por qué, quién y cuándo se educa.

En el sentido de lo planteado, el enfoque que 
guia del estudio es el de la complementariedad 
propuesto por Murcia y Jaramillo (2008), toda vez 
que en su esencia considera la complejidad de las 
realidades sociales y humanas y la articulación 
reflexionada de teorías y métodos en la búsqueda 
de soluciones también complejas que den cuenta 
de las dimensiones de los objetos y problemas 
considerados.

En el proceso, el diseño corresponde estrictamente 
a la naturaleza del objeto y dimensiones del 
problema, en consideración a lo cual se seguirá 
el diseño propuesto por Murcia (2011) para el 
estudio de imaginarios sociales.

Diseño de investigación

En el diseño se asumen tres momentos de 
investigación:

1. Búsqueda de categorías foco u observables.
2. Generación de un esquema de inteligibilidad 

inicial (trabajo de campo en profundidad).
3.  Definición de coordenadas sociales. 

Las formas de control son procesos que 
están articulados en la formación de 
los sujetos, y por tanto, inciden en su 
educabilidad.
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Primer momento: Búsqueda de categorías foco u 
observables 

Este es un momento de aproximación a las 
realidades desde su sustantividad. Un momento 
que pretende generar categorías que den una idea 
inicial del esquema de inteligibilidad desde el cual 
los educadores en formación organizan sus vidas 
académicas respecto del educando. 

• La unidad de análisis estuvo constituida por 
los relatos de los maestros en formación, 
buscando en ellos las representaciones 
sociales que tienen sobre la educabilidad. 

• La unidad de trabajo para el primer momento 
estuvo constituida por 10 programas (8 de 
pregrado y 2 de posgrado); de cada uno se 
seleccionaron dos estudiantes teniendo en 
cuenta el género y que estuvieran cursando 
los dos últimos semestres. 

• Procedimiento: la recolección de la 
información se realizó mediante el desarrollo 
de entrevistas en profundidad a cada uno de 
los actores seleccionados.

Como ya se mencionó, para la obtención de las 
categorías libres de la dimensión axial, expresiva 
y pragmática (Wodak y Meyer, 2003) se empleó el 
ATLAS.ti, la racionalidad categorial propuesta por 
Murcia y Jaramillo, (2008, p.138-143). La teoría de 
análisis y discurso propuesta, posteriormente, se 
tomó la teoría Van Dijk (1976) e Iñaquez (2006), 
se empleó para lo relacionado con las fuerzas 
intencionadas del lenguaje y el análisis holístico.

Para generar esta dinámica, fue necesario recoger 
la información y procesarla desde las dimensiones 
generales del discurso (Wodak y Meyer, 2003), en 
concordancia con las categorías que configuran 
el imaginario social. Desde las dimensiones 
del discurso se tomaron como base la función 
expresiva y pragmática, las cuales se relacionan 
con la dimensión del decir/representar social, 
y la función referencial del discurso, en tanto 
se relaciona con el ser/hacer, en la teoría de 
los imaginarios sociales. Desde la lógica de los 
imaginarios sociales, las relaciones entre estas dos 
dimensiones refieren un imaginario configurado, 
sea este instituido o radical/instituyente (Murcia, 
2011). Mientras que el peso de la práctica social, 
dado en los discursos desde la función referencial, 
constituye el nivel de institucionalización 

del imaginario, la visibilidad que tengan las 
representaciones se aprecia desde la función 
expresiva y la función pragmática del discurso. 
La primera ubicando los sentimientos y sueños 
de los actores sociales y la segunda ubicando las 
transformaciones logradas en los procesos.

Segundo momento: Trabajo de campo en 
profundidad

Definidas las categorías foco desde las cuales los 
maestros y maestras en formación representan las 
realidades, se generó un esquema de inteligibilidad 
para la búsqueda de información en profundidad. 

Tercer momento: Definición de coordenadas 
sociales

Fundamentados en la información recolectada, se 
definieron las coordenadas sociales buscando en 
ellas la dinámica de los imaginarios vista desde sus 
configuraciones y desplazamientos. Este proceso 
de interpretación se realizó desde el análisis 
holístico del discurso. 

Los imaginarios sociales no son entidades objetivas, 
en consideración a lo cual no se pueden sustantivar; 
existen y están en los acuerdos sociales, pero su 
naturaleza no permite visibilidad alguna y por 
tanto, acuden a las representaciones simbólicas 
para mostrarse (Castoriadis, 1983; Murcia, 2011). 
Esta particularidad hace que no sea posible hablar 
de poner en evidencia los imaginarios sociales, 
pues tal y como lo afirma Pintos (2004), no se trata 
de objetivar algo que no es objetivable; en tal 
sentido, lo que se muestran son sus coordenadas 
sociales, como esas configuraciones que definen 
el cuerpo visible de los imaginarios y que están 
a la vez constituidas por categorías que se 
movilizan en el marco de las fuerzas que tienen 
en las significaciones imaginarias sociales. Así, 
una coordenada se mueve entre lo instituido, lo 
instituyente y lo radical según el peso que cobre 
en cada una de las representaciones y prácticas 
sociales. 

El recreo representa un escenario de vida 
desde el cual se visibilizan una gama de 
aspectos propios de los grupos y colectivos 
sociales.
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Resultados

Mapa de coordenadas

Se consideró al mapa como una representación 
que permite visibilizar el movimiento de las 
coordenadas por los diferentes niveles y 
dimensiones allí representados. El mapa de 
coordenadas obtenido, tanto para el desarrollo de 
la práctica como para el proceso de formación, se 
presenta en la figura 2.

En este recurso empleado para acercase a la 
comprensión y posterior representación del 
objeto de estudio de la investigación, se muestran 
las categorías conceptuales y su comportamiento 
desde las tres dimensiones del discurso: 
intenciones o formas de decir, fuerzas de realización 
o formas de representar y formas de ser/hacer.

Figura 2. Mapas de Coordenadas “Desarrollo de la práctica y proceso de formación”
Fuente: elaboración propia.

Según sea el comportamiento de la coordenada, 
siempre acorde al peso social que esté 
representando en una o algunas de las 
dimensiones del discurso, se puede inferir desde 
su comportamiento si se trata de un imaginario 
instituido o radical/instituyente (Murcia 2011), lo 
cual permitió visibilizar aspectos de la realidad 
de los estudiantes de maestría en cuanto a sus 
procesos formativos y las prácticas. 

Desde sus discursos o formas de decir/representar 
(función expresiva y pragmática), se destacó un 
gran interés por otras y nuevas posibilidades 
de llevar a cabo procesos de aula con sus 
estudiantes, en tanto se pudo evidenciar niveles 
interesantes de reflexión, acción y transformación, 

los que permiten reconocer cómo algunas ideas, 
comprensiones o procesos, están ancladas a 
lógicas instituidas. Sin embargo, algunas otras han 
empezado a tornarse instituyentes o radicales, 
y causan transformaciones significativas en el 
contexto educativo. 

A la luz de lo anterior y pese a su nivel de saturación 
en la representación de la figura 2, se consideró 
que las coordenadas o los aspectos con mayor 
nivel de saturación categorial son el desarrollo 
de la práctica (configurada por formas de control; 
momentos de la clase; planeación; evaluación; 
tarea; clase; recreo; malla curricular; relación 
docente estudiante) y los procesos de formación 
(configurada por: relación docente estudiante; la 
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clase; la evaluación; el descanso; la reproducción 
de lo aprendido; formas de enseñanza). Aquellas 
coordenadas que presentaron mayor visibilidad o 
relevancia serán a las que se les haga despliegue 
en el presente informe.

En este artículo solo se presentarán y analizarán las 
coordenadas con mayor visibilidad o relevancia en 
el mapa de coordenadas, tanto para el desarrollo 
de la práctica como para el proceso de formación: 
formas de control, el recreo, relación docente 
estudiante y la clase respectivamente.

Formas de Control

El control es una expresion de poder. El poder es 
un proceso inmerso en un sistema simbólico como 
bien lo propone (Bourdieu, 2010), producido y al 
mismo tiempo apropiado por un colectivo social, de 
manera tanto consciente como inconsciente, que 
puede ejercerse únicamente por la complicidad 
de los que no están interesados en saber que lo 
sufren o que lo ejercen. 

En el contexto de la escuela, los dispositivos de 
control se presentan simbólicamente como formas 
de poder coercitivo, ya sea de los docentes hacia 
los estudiantes, o de las propias instituciones hacia 
docentes y estudiantes. Como lo explica Foucault 
( citado en Agustin, 2010) “la escuela ejerce sobre 
los individuos diferentes tipos de presión o control 
como la imposición de disciplinas” (p.23), que 
evitan que el estudiante se distraiga, se mueva, 
hable, logrando así una manera de controlar su 
cuerpo por ejemplo. Otros actos de dominación 
y control del colectivo escolar son el tener que 
formar antes de entrar al salón de clases; estar 
en silencio y sentados en sus respectivos puestos 
cuando se toma asistencia; acatar el timbre para 
el ingreso al aula, el cambio de clase y la salida 
al descanso; el incorporarse cuando entra alguna 
autoridad al aula. 

En el estudio figuró en un nivel de relevancia 
importante, las formas de control como los medios 
para regular y ejercer poder cohercitivo hacia 
los estudiantes, ante los diferentes procesos 
relacionados con la labor educativa y formativa por 
parte del docente. Parafraseando a Freire (2004) 
desde las lógicas de su propuesta de la pedagogía 
liberadora, la prohibición de ser, impedirá que 
los otros también sean y en este sentido, los 

mecanismos de control limitan la condición de ser 
del estudiante cuando se ve sometido a una serie 
de situaciones impuestas sin que se le permita o 
estimule a realizar un reflexión crítica sobre las 
condiciones que debe asumir sin cuestionamiento 
alguno durante su proceso de formación.

Figura 3. Formas de Control
Fuente: elaboración propia. 

El anterior movimiento de la coordenada, 
describe cómo existe un peso social fuerte en la 
función referencial o formas de ser a la derecha 
El movimento en la figura 1, muestra que existe 
un menor peso en los procesos que representan 
tranformaciones profundas de la realidad social, 
aspecto que en la gráfica se hace visible por las 
fuerzas de realización (formas de representar) 
en la función pragmática. Por otro lado, se deja 
entrever un nivel de de reflexion localizado en 
la región de las intenciones, un poco por encima 
de los procesos de tranformación, pero muy 
por debajo de las formas de ser/hacer o función 
referencial que describen las acciones o prácticas 
que realizan los docentes en formación y que fue 
la zona en donde la coordenada presentó mayor 
peso o fuerza social. 

De esta manera, el comportamiento de la 
coordenada muestra que, aun cuando las acciones 
o prácticas sean altas, si no son derivadas de 
procesos proporcionales de reflexión, los niveles 
de tranformación social son muy bajos, casi que 
inexistentes. La coordenada muestra que las 
prácticas de control son numerosas, pero no hay 
reflexión en ellas antes de ser aplicadas, por lo 
tanto, se convierten en actividades y fundan el 
activismo que conservan de base, las lógicas de lo 
efectivo o consolidado de la tradición y, así, limita 
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La clase es un territorio de 
posibil idades en el  cual  se construye 
conocimiento.

fuertemente la emergencia de lo posiblemente 
nuevo. Todo lo anterior lleva a reconocer que las 
formas de control que los docentes en formación 
aplican en la escuela, tienen fuerza instituida en su 
realidad interior, sin que se evidencie pretensión 
alguna de ser instituyente, dado que no se percibe 
un nivel importante de reflexión.

Según el análisis, para un número significativo de 
docentes en formación, las formas de control con 
mayor peso social son la Amenaza y la presencia 
del cuerpo. Para efectos de apoyar los anteriores 
criterios, a continuación se mostrarán los siguientes 
relatos:

La amenaza como forma de control: “También les 
hablo, les digo: ahh entonces ustedes quieren que 
uno sea malo como las otras profesoras, ah entonces 
me voy a poner mala, entonces ellos dicen no profe” 
(P1:9BQ)

La presencia del cuerpo como forma de control: 

Ellos a los antiguos, no a todos, pero sí a la mayoría no 
sé si los respetan o les tienen miedo, el caso es que son 
juiciosos, con uno sí son un poco más atravesaditos, 
de hablar, pero igual uno se acerca y les dice: ya pues 
juiciecitos y ellos pues acatan la orden, son más libres 
con uno por así decirlo (P1: 52BQ).

Desde los anteriores relatos que respaldan las 
recurrencias obtenidas en el mapa de relevancias 
y opacidades, se hizo evidente que existe una 
tendencia aún muy marcada ante el establecimiento 
de relaciones heteroestructurantes (Nott, 1983; De 
Zubiria, 1994), en las que el docente se presenta 
como una figura de poder autoritario respaldada 
por los procesos la calificación, es decir, mientras 
mayor fidelidad conserva el dato recuperado con el 
dato original, más se considera qué ha aprendido el 
sujeto y probablemente, más satisfecho se sienta 
el profesor (Ayala, Messing, Labbé y Obando, 2010, 
p.15), criterio altamente apartado del proceso de 
evaluación. 

Desde tales lógicas verticales de relación, el 
docente se comprende en una posición mayor para 
nada equitativa, que pasa por alto que “para un 
contenido ser aprendido por el alumno de manera 
significativa y profunda, lo más importante es que 
debe tener sentido aprenderlo” (Valenzuela, 2007, 
p.409-426).

Sin embargo, los maestros en formación encuentran 
otras maneras de controlar los procesos formativos 
y pedagógicos de los estudiantes, a través de 
conciliaciones o acuerdos que les permiten entrar 
en un nivel de reflexión y desarrollar lógicas para 
toma de decisiones. El siguiente relato respalda 
lo anterior, donde se ve cómo es el acuerdo una 
forma de control: 

Yo les decía a ellos: yo saco quince minutos de clase, 
ustedes me participan, me ponen cuidado o veinte 
minutos y doy mi clase y ya después hacemos las 
dinámicas que traje para ustedes” y los muchachos “ah, 
bueno”, entonces, esos veinte minutos yo empezaba y 
a los diez minutos entraba la indisciplina” (P2:1BQ)

En estos relatos se muestra con fuerza el imaginario 
instituido sobre la necesidad que el docente 
siente de tener bajo control toda su propuesta en 
la práctica pedagógica; ya sea desde la imposición 
o desde el acuerdo, pero es evidente que, de una u 
otra manera, el docente siente la responsabilidad 
de ser el agente administrador del ejercicio de aula. 
Sin embargo, el paso de la imposición al acuerdo 
es una evidencia del camino recorrido producto de 
la reflexión, la discusión y la apertura hacia otras 
posibilidades que paulatinamente empiezan a 
sustituir las comprensiones instituidas.

A manera de síntesis, las formas de control son 
procesos que están articulados en la formación de 
los sujetos, y por tanto, inciden en su educabilidad. 
Para los docentes en formación, las formas de 
control son práctica con niveles de frecuencia 
evidente y aun cuando en poco nivel, también 
están siendo pensadas, sin que con ello estén 
adquiriendo fuerza de transformación significativa. 
Por lo anterior, las formas de control se conciben 
en las instituciones educativas desde las lógicas 
instituidas de la tradición y de la costumbre, sin 
que por el momento tenga pretensiones de ser 
sublevadas al carácter de lo nuevo, ya que para 
ello se requiere de mayores niveles de reflexión 
por parte de los maestros en formación.

El recreo

El recreo es considerado como “un derecho y no 
un privilegio” (Jarret & Waite-Stupiansky, citados 
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en Chávez  (2013 ,  p .7 ) .  En coherencia con 
lo anterior, también se le considera como “el 
momento o tiempo de esparcimiento y de disfrute 
en la escuela” (Chavez, 2013, pp.67-87); o como 
“el espacio en el cual el niño manifiesta su conducta 
de forma espontánea y real” (Aguilera, 2010, p.68). 
En el estudio, el recreo se encuentra en un nivel 
relevante de significado para los actores sociales, 
en tanto es una de las categorías que poseen 
mayor peso social entre los actores sociales.

A continuación se presenta el movimiento de 
coordenadas para el recreo, tanto desde el 
desarrollo de la práctica, como desde el proceso 
de formación. 

Figura 4. El Recreo
Fuente: elaboración propia.

El comportamiento de coordenada del recreo que 
figura en la figura 4, presenta el menor peso social 
en la función pragmática o fuerzas de realización. 
Por lo anterior, se puede inferir que los procesos 
derivados en el contexto de la escuela con relaciòn 
al recreo, presentan poca tranformación social. Sin 
embargo, es evidente también que los niveles de 
reflexión son altos, así como el nivel de actividades 
o prácticas que los actores sociales realizan, 
aspecto último que se hace visible en la manera 
como se comporta la coordenada hacia el lado de 
las formas de ser/hacer o función referencial con 
un nivel de 6, es decir, 4 niveles por encima de las 
fuerzas de realizacion o tranformaciones y 1 nivel 
por encima de las intenciones o formas de pensar, 
decir, reflexionar. 

Por el comportamiento de la coordenada de recreo 
(como “el momento o tiempo de esparcimiento y de 
disfrute en la escuela” (Chavez, 2013, pp.67-68) o 
como “el espacio en el cual el niño manifiesta su 
conducta de forma espontánea y real” (Aguilera, 

2010:68)), es valido afirmar que se trata de 
un proceso en posibilidad de transformación, 
deducción dada por la existencia de altos niveles 
de reflexión y de prácticas realizadas por los 
docentes en formación, aun cuando los niveles 
de tranformación sean bajos o tengan poco peso 
social. 

El comportamiento de la coordenada es atípico 
y muestra cómo en ocasiones los procesos que 
son motivo de reflexión por parte de los sujetos, 
no generan tranformaciones significativas de 
manera potente o radical, pero sí muestran 
importantes pretensiones de llegar a ser y, en ese 
sentido, describen capacidad de operar de manera 
diferente pese al nivel de reflexión.

Por la misma naturaleza atípica de la coordenada, 
es factible decir que su comportamiento es 
espectacular y, por tanto, contiene una capacidad 
potente de intervenir radicalmente lo que está 
establecido o consolidado para tornarlo en algo 
nuevo y diferente, aspecto último que apoya la 
difinición de imaginario radical instituyente de 
Castoriadis (1983).

Según la información proporcionada por los 
docentes en formación para esta coordenada, 
se considera el recreo como “el cuidado desde 
la función docente” y un “espacio para dialogar 
con los compañeros”. Para efectos de apoyar los 
anteriores criterios, a continuación se mostrarán 
los siguientes relatos:

a. El cuidado desde la función docente:

[…] es estar en el parqueadero del colegio y estar 
pendientes de que no vayan a ir muchachos a pelear o 
a consumir de pronto algunas sustancias o hacer algún 
daño porque no falta el que quiera rayar un carro, pero 
realmente nunca nos ha pasado alguna situación de esas 
pero igual nos ponen allá a vigilar (P1:37BQ).

Es particular cómo los maestros en formación y sus 
imaginarios sobre el recreo, se desarrollan hacia 
el cuidado del estudiante desde su condición de 
docentes, a tal punto que llegan a pensarse como 
los vigilantes del estudiante durante tal espacio. 
Sin embargo, en otros casos, los maestros en 
formación encuentran en el recreo un espacio para 
compartir entre ellos y reconocerse desde la charla 
cuando no se le ha asignado la responsabilidad de 
acompañar directamente a los estudiantes durante 
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el tiempo del recreo. Parafraseando a Rodríguez y 
García (2009), los procesos de interacción entre 
docentes y estudiantes en el recreo, permiten 
comprender la realidad de los centros educativos, 
apoyando con esto el papel preponderante del 
maestro durante los tiempos del recreo.

b. Espacio para dialogar con los compañeros: 

Realmente los profesores que están en vigilancia, están 
en vigilancia. El resto está en la cafetería porque es el 
espacio para dialogar entre los profesores, muy poquitas 
veces de pronto se queda afuera y algunos niños van y lo 
buscan a uno para hablar pero por lo general estamos es 
en la cafetería (P1:40BQ).

Por otro lado, existe entre los maestros en 
formación, la posibilidad de ver en el recreo 
como un escenario para reconocer los contextos 
y las lógicas que establecen los sujetos de la 
comunidad escolar y, en ese sentido, comprender 
las dinámicas que ocurren o se presentan en 
las instituciones que se tornan inherentes a los 
escenarios educativos, pues como lo dice Cantó 
(2006): “el patio del recreo es el lugar donde se 
proyectan y producen (re-producen) relaciones 
interpersonales” (p.61). Para respaldar lo anterior 
se presenta el siguiente relato:

El descanso es como más que todo es como vigilado[…] 
al principio era como que ellos quisieran hacer lo que 
ellos hacían, hoy en día ya uno va y son cinco profesores, 
en el descanso, poniendo cuidado a todo lo que hacen, 
entonces, ya como muy complicado que los estudiantes 
hagan algo (P2:34BQ).

Los anteriores relatos evidencian con fuerza un 
imaginario instituido sobre la mirada del recreo 
como un espacio de control. Encontrar pocas 
recurrencias en este sentido, es un indicador de 
la transformación paulatina sobre la comprensión 
social que se tiene por el recreo.

Para sintetizar, el recreo representa un escenario 
de vida desde el cual se visibilizan una gama 
de aspectos propios de los grupos y colectivos 
sociales, que potencialmente pueden llegar a ser 
transformados al punto de sobrepasar el activismo 
reflexivo, que se presenta cuando la fuerza 
instituida del contexto es tan fuerte. Fragmentarla 
o fisurarla, implica revisar las prácticas basadas en 
lo efectivo, ya que es lo nuevo, lo desestabilizador 
o provocador que tiene la capacidad de relevar lo 
radical o instituyente y potenciar la educabilidad 

del ser en espacios alejados del control como 
proceso de poder entre las sociedades.

Relación docente – estudiante

Desde los procesos de diálogo, las relaciones 
que se establecen entre docentes y estudiantes 
en los contextos escolares, pueden ser de tres 
tipos: i. interestructurantes u horizontales; ii. 
autoestrucutrantes; iii. heteroestrucutrantes, estas 
dos últimas de tipo vertical (Not, 1992). 

Las relaciones interactivas o dialogantes que 
posibilitan los procesos de educabilidad desde 
la discusión y la conversación, donde los sujetos 
implicados puedan llegar a reconocerse, y en ese 
sentido, valorar la condición del otro, son de tipo 
interestructurantes. Parafraseando a Lévinas, se 
construyen a partir de un sentimiento común. Son del 
tipo de relación que favorece los estados cognitivos 
de los sujetos, por lo cual y en línea con De Zubiría 
(1994), es posible decir que las relaciones de 
este tipo permiten y estimulan mayores procesos 
de reflexión y pensamiento crítico. Las de tipo 
heteroestructurante y autoestructurante son de tipo 
vertical y se configuran desde lógicas distintas, 
que impiden o limitan el diálogo entre docente-
estudiante, ya que ambas se sustentan en los 
imaginarios instituidos de poder cuando alguno de 
los sujetos implicados en la relación, tiene poder 
y/o autonomía sobre el otro.

A continuación, el análisis del mapa de coordenadas 
para la relación docente estudiante en el desarrollo 
de la práctica y en el proceso de formación.

Figura 5. Relación DE en el Desarrollo de la práctica 
pedagógica
Fuente: elaboración propia.
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Figura 6. Relación DE en el Proceso de Formación
Fuente: elaboración propia. 

Para el caso de la coordenada desde el desarrollo 
de la práctica, el peso social se encuentra en la 
región de las intenciones o función expresiva. Lo 
anterior es una señal sobre los niveles de reflexión 
que los docentes en formación están realizando. 
Sin embargo, a la luz de la figura, se puede inferir 
que el peso social de las transformaciones es poco, 
casi inexistente. 

El análisis en conjunto del comportamiento de esta 
coordenada, lleva a pensar que, desde el desarrollo 
de la práctica, el imaginario sobre la relación 
docente-estudiante presenta una fuerza potencial 
en el relevo de las lógicas que han sido instituidas 
para esta, debido al alto nivel de reflexión que 
señala, indicando que está proyectándose como 
opción de llegar a ser y, así, ser radical instituyente 
aun cuando la práctica asociada a dichos niveles 
de reflexión sean poco representativos.

En el caso del comportamiento de la coordenada 
relaciones docente estudiante en el proceso de 
formación, se puede observar que el peso social 
más fuerte se localiza en las fuerzas de realización, 
es decir, en la función pragmática o formas de 
representar llevadas a cabo por los maestros en 
formación en sus prácticas docentes. Sin embargo, 
los niveles de reflexión son bajos e inexistentes, 
así como también ocurre con la práctica o acciones 
que presentan un nivel bajo. Por lo anterior, el 
comportamiento de la coordenada en este caso 
muestra una fuerza instituyente en las fuerzas de 
realización, que al no estar articuladas a procesos 
o acciones reflexivas potentes, corren el riesgo de 
caer únicamente en practicidad y quedarse en el 
plano del activismo exclusivamente, sin que se 
logre reconocer sus razones de ser. 

Según la información proporcionada para esta 
coordenada por los docentes en formación, se 
considera la relaciòn docente estudiante como 
una “relación de confianza” y como un proceso que 
implica “comprensión e influencia del docente en la 
vida del estudiante”.

Con el interés de apoyar el estudio de la coordenada 
relación docente estudiante, desde los relatos 
para el desarrollo de la práctica, se tomará para 
el análisis las dos categorías que la coordenada 
posee en este caso (la mayor y la menor). Para el 
caso de la coordenada proceso de formación, se 
tomarán para el análisis desde los relatos, dos 
subcategorías desde las fuerzas de realización.

Subcategorías con mayor (a) y menor (b) relevancia 
respectivamente de la coordenada relación docente 
estudiante para el desarrollo de la práctica desde 
las intenciones o función expresiva: (a) relación de 
confianza y (b) comprensión e Influencia del docente 
en la vida del estudiante:

(a) Como uno es la cara joven de la institución entonces 
ellos empiezan a confiar mas en uno aparte que mi titular 
dice que ellos lo van volviendo a uno malo, entonces 
todavía no estamos tan malos. Ah! entonces ellos dicen 
tan linda tan tierna, es que usted sí nos comprende 
no nos trata mal, entonces ellos lo buscan a uno, hay 
mas comprensión entonces ellos confían más en uno 
(P1:7BQ).

(b) Pues en algunas personas algunos chicos sí se dejan 
influenciar y como soy mamá y tengo al menos una niña 
mamá, ella me dice “si profe toca seguir estudiando”, 
entonces si uno si puede ser un modelo para ellos, si yo 
creo que en algunos niños si se ha influenciado, como 
uno se hace querer, entonces ellos también les empieza a 
gustar la materia de uno, por el estima que empieza a uno 
a cogerle (P1:50BQ).

En este caso, es evidente la reflexión que el 
docente realiza sobre su condición de referente 
para sus estudiantes y, en ese sentido, se plantea 
como la manera cómo puede proyectarse desde 
su condición humana, lo cual influye en la forma 
en que se establecen las relaciones con los 
estudiantes, y cómo tales relaciones también 
inciden en la educabilidad de estos desde los 
procesos de formación escolar realizados a través 
de las asignaturas en clase. Tales reflexiones son las 
que están jalonando el interés de concebir nuevas 
maneras de relacionarse con los estudiantes 
desde la importancia del reconocimiento de sus 
realidades particulares y la humanidad que los 
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constituye, factores ambos importantes para 
establecer las relaciones de interacción, desde las 
cuales el estudiantes no se verá en la necesidad de 
generar resistencia ante su interlocutor, pues como 
bien lo concluye Cabrera (2008) de sus estudios 
sobre relaciones comunicativas entre docentes y 
estudiantes:
 

[…] según sea el mensaje del profesor, éste va a motivar 
los intereses y participación de los alumnos, por lo que 
el profesor es en gran medida responsable de lo que 
genera con su discurso y relación comunicativa con sus 
alumnos y alumnas (p.10).

Por tanto, las condiciones de disposición frente 
a las dinámicas que configuran la clase serán 
diferentes, seguramente más proactivas por parte 
de los actores sociales de nuestro estudio y sus 
estudiantes. Ante las racionalidades de interacción 
alcanzadas por ambos actores de la clase (docente 
y estudiante), las disciplinas se tornan realmente 
en mediadoras para acercar al estudiante a su 
realidad, su contexto y al mundo en general, lo 
cual permite que estas cobren importancia y 
despierten interés en el estudiante, al comprender 
la importancia, funcionalidad y aplicación que 
tienen para sus vidas, ya que dejan de ser el fin y 
se convierten en el medio, lo cual genera otro tipo 
de incidencias e impactos más significativos en el 
sujeto.

Subcategorías de la coordenada relación docente 
estudiante para el desarrollo de la práctica desde 
la función pragmática o fuerzas de realización: 
docente como mediador dentro del conflicto y 
reconocimiento de la multidimensionalidad del 
estudiante.

Pues obviamente uno tiene que entrar a mediar con los 
muchachos, no puede uno entrar a decir voy a favor 
de este o del otro, no uno tiene que entrar a decirles 
tranquilícense qué pasó, pídanse disculpas, escuchen, 
traten de arreglar las cosas lo mejor posible (P1:45BQ).

[…] la docencia es una carrera bastante difícil porque es 
tener uno que aprender a lidiar con cuarenta mundos 
diferentes, aparte de esto uno tiene que ser docente, 
mamá psicóloga, muchas cosas, logran perturbarlo a uno 
porque hay niños que le cuentan a uno historias de vida 
muy tristes que lo dejan a uno afligido, aparte lidiar con 
ellos que ya están muy diferentes, es una generación muy 
diferente muy difícil (P1:48BQ).

Los relatos anteriores permiten comprender que 
el docente en formación se considera a sí mismo 
como un agente al que “tiene” que cumplir, actuar 

o comportarse de tal o cual manera por el hecho 
de ser docente, una postura bastante instituida, 
ya que podría estar tomando a la ligera el papel 
de mediador en los procesos de educabilidad; 
en otras palabras, no actúa desde un proceso de 
reflexión sobre su papel preponderante en el 
contexto educativo. Por otro lado, el docente en 
formación manifiesta asumir posturas externas a su 
condición de maestro, que le permitan comprender 
al estudiante; sin embargo, las acciones que al 
respecto hace son pocas, ya que por más que lo 
quiera, no está siempre en la capacidad de actuar 
desde otra condición diferente a la de ser docente, 
aun cuando lo quiera y exista la necesidad, no 
puede comportarse ni como padre de familia, ni 
como un profesional diferente al docente. Es por 
lo anterior que se evidencia transformación en la 
manera como el docente encuentra la necesidad 
de comprender otras lógicas para relacionarse 
con el estudiante, pero en el caso del proceso de 
formación, las acciones son pocas.

En síntesis, las relaciones entre el docente y los 
estudiantes han venido presentando movimientos 
que permiten reconocer posibilidades potentes 
de transformación por un lado, pero también 
se reconocen comprensiones que aun cuando 
están generando transformaciones, la falta de 
reflexión y de acción, podrían hacer que tales 
transformaciones recaigan a futuro en simples 
activismos no fundamentados.
La clase

La clase es un proceso de construcción e interacción 
entre los sujetos, que estimula potentemente 
la capacidad cognitiva y algunos otros aspectos 
propios de la condición del sujeto, como son sus 
actitudes, aptitudes y la manera como este se 
relaciona con sus semejantes y con el entorno. 
Será entonces la clase, el escenario propicio para 
que por medio de la didáctica de las disciplinas, 
el estudiante se pueda acercar al mundo del 
cual forma parte. En ese sentido y parafraseando 
a Arias (2010), la clase se torna un escenario de 
comprensión, reconocimiento y proyección del 
contexto, razón por la que se constituye en un 
campo fértil para la reflexión constante, la crítica 
y la participación.
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Figura 7. La clase para Desarrollo de la Práctica Pedagógica
Fuente: elaboración propia.  

Figura 8. La clase para el Proceso de Formación 
Fuente: elaboración propia.

El movimento de la coordenada la clase de 
las figuras 7 y 8, presenta comportamientos 
particulares, ya que obedecen respectivamente 
a los procesos de la educabilidad establecidos 
en el estudio: Práctica Pedagógica, investigación 
y Formación de Educadores (Baquero, 2006), en 
tanto las practiacas pedagógicas pueden implicar 
procesos de trasformación aislados de un ejercicio 
reflexivo previo; sin embargo, la emancipación de 
las prácticas pedagógicas cada vez se deriva de 
actos reflexivos por parte de los sujetos que están 
al frente de la función de formador o docente, 
dinámica que se aprecia claramente en la figura 7.
Al respecto para la coordenada la clase asociada a 
la práctica pedagógica, el movimiento permite leer 
que el mayor peso social se haya en los procesos 
de reflexión (función expresiva), no obstante 

los niveles de práctica y de transformación 
representativos con respecto al de las prácticas, lo 
que permite comprender que por el movimiento 
de la coordenada se está presentando una fuerza 
grande de relevo en este sentido, dado que tanto 
la reflexión como la práctica están fluctuando en 
valores con muy poca diferencia. 

Del comportamiento de esta coordenada se puede 
inferir que los docentes de la maestría están 
reflexionando sobre las prácticas pedagógicas que 
realizan en sus clases y la manera como se van 
dejando de lado las lógicas tradicionales; y a la base 
de tales reflexiones, han empezado a plantear otras 
dinámicas posibles para las mismas, aun cuando 
sean a menor nivel que sus reflexiones. Para el 
caso de la clase en los procesos de formación, el 
comportamiento de la coordenada se opone a la 
anterior. En tal caso, la coordenada describe un 
comportamiento totalmente instituido, es decir, no 
hay reflexión pero sí mucha práctica, sin que estas 
últimas generen transformaciones, ya que lo que 
en realidad el docente está haciendo es transponer 
prácticas, con lo que logra únicamente potenciar el 
activismo infundamentado, propio de las prácticas 
hegemónicas instituidas.

Según la información proporcionada por los 
docentes en formación para esta coordenada, la 
clase se considera mayormente, como un espacio 
“para construir nuevo conocimiento” y en menor 
proporción, “sistema semipresencial”.

A continuación se comparten algunos relatos que 
apoyan las anteriores ideas:

Subcategorías a relevar desde el relato Para 
el desarrollo de la Práctica pedagógica de la 
coordenada la clase, se relevarán dos subcategorías, 
la de mayor peso (a) y la de menor peso (b). La 
subcategoria de mayor peso es: 

a. La Clase para construir nuevo conocimiento:

[…] es un proceso de diálogo de […] digamos de 
confrontación porque hay que contar como les decía 
anteriormente con todo la experiencia de fe pastoral y 
catequética de las personas y más si cuando tenemos 
a los sacerdotes porque pues desde su preparación 
teológica y filosófica pues ellos tienen bastante sustento. 
Entonces cuál es el aporte y cuál es el contexto a partir 
de lo educativo si? ¿Qué es lo que ellos vienen a buscar 
como licenciatura, porque pues no es simplemente 
teología como tal si no es en función de […] del proceso 
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educativo. Hay una pregunta, ¿cómo se puede educar en 
la educación? Es que la educación se enseña, es un acierto 
de las premisas que muchas veces hemos encontrado en 
otros digamos ámbitos también académicos. La cuestión 
es, es un proceso de inducción si? En el cual pues vamos 
llevando cierto? Al estudiante a partir de sus experiencias, 
pero también a… a aprender otro… otra serie digamos de 
significaciones (P1:3ME.)

b. La clase como sistema semipresencial:

Nuestro, nuestro proceso es un, un tanto particular 
porque es educación a distancia, teniendo en cuenta 
pues que las personas e […] cuando estudian en esta 
modalidad pues por lo general ya laboran o son personas 
pues que por ciertas dificultades también académicas 
no pueden asistir a programas de la preespecialidad 
pues que demandan mayor costo y mayor también 
asistencia al estudiante como tal. Nuestro proceso e […] 
se desarrolla también a lo que se denomina aquí como 
asesorías, tutorías y socialización […] (P1:2ME).

Los anteriores relatos permiten apoyar la idea 
que el docente de maestría está pensando la 
clase como una posibilidad para el desarrollo de 
la práctica pedagógica en y desde la cual puede 
generar algunos procesos que potencialmente 
pueden llegar a transformar los contextos 
educativos; pese a la reflexión que al respecto 
realiza y que además se representa de manera 
clara en el mapa de coordenadas. Sin embargo, 
es posible que en sus prácticas, se vea limitado 
a asumir acciones planteadas desde lógicas 
instituidas, aspecto último que dilata el proceso 
de transformación y relevo de lo ya establecido, 
sin embargo, la pretensión de convertirse en un 
imaginario instituyente es potente y tal vez pueda 
llegar a ser.

Subcategorías a relevar desde el relato en el 
proceso de formación para la coordenada la clase. 
Se relevarán dos subcategorías, ambas con el 
mismo peso social dadas las recurrencias o relatos 
que para cada una se registró así: (a) aceptación de 
la forma de enseñanza en la maestría y (b) rechazo 
al proceso metodológico del docente.

(a) Me encantan, pues una cosa es la metodología de 
la maestría y otra cosa es la metodología que están 
utilizando docentes que se encuentren […] sí. Bueno, o 
sea, la metodología que se utiliza en la maestría en el 
caso mío, es lo que tal vez me ha tenido más satisfecho 
[…] gracias a Dios en estos momentos estamos entrando 
como en una etapa de corte ideológico, conceptual, 
que nos está permitiendo una mayor libertad de 
términos metodológicos, y esa etapa, empezó desde 
que se empezó a hablar de la […] del enfoque formativo 
en adelante (P2:20ME).

(b) […] digamos un docente llegue con sus diapositivas 
y no pueda digamos como […] como aparte de leer 
todo el texto tener palabra es un poco complicado y 
ese es uno de nuestros errores no? Llegar y usar esas 
herramientas como Power Point para cubrir un montón 
de textos y un montón de cosas y eso es lo que está 
dando cuenta de la preparación, del tema hacia los 
demás, pues me parece un poco delicado, porque 
pues da cuenta de [...] primero pues de la inseguridad 
del docente, y no ha preparado y la falta de respeto 
también, […] Creo que se les ha olvidado que el adulto 
también requiere de unos procesos didácticos, de unos 
recursos didácticos particulares para que el aprendizaje 
sea más significativo […](P1:25ME).

Para el proceso formativo es evidente, con base en 
los relatos anteriores y la contrastación con el mapa 
de coordenadas, que el maestrante siente que 
la clase podría potenciar mucho más su proceso 
formativo y permitirle inclusive reconocer cómo 
llevar estas experiencias a su propio contexto. 
Sin embargo, finalmente, en la práctica se apunta 
desde otras lógicas que limitan las posibilidades de 
generar otros ejercicios formativos; se recae en la 
simple transposición de actividades, que generan 
resistencia del educando y desde las cuales no se 
está teniendo en cuenta su condición desde las 
múltiples dimensiones que lo comprenden. 

En síntesis, para los estudiantes de maestría la 
clase es un territorio de posibilidades en el cual se 
construye conocimiento, es una posibilidad para el 
diálogo y el reconocimiento del otro y por el otro 
que está siendo por él pensado desde la práctica 
pedagógica, aun cuando en el proceso formativo 
se incurra en la implementación de acciones que 
no han sido pensadas, reflexionadas, con lo que se 
da cuenta que las fuerzas instituidas o efectivas 
solo pueden llegar a ser revocadas o relevadas 
cuando se ha realizado un ejercicio de reflexión 
profunda; y las prácticas pedagógicas y formativas 
se desarrollen sobre dichas reflexiones.

Conclusiones

•  El análisis hermenéutico de la información y 
la acción participativa de los actores sociales 
se constituye como posibilidad para el 
desarrollo metodológico de la investigación. 
Sin embargo, con el desarrollo del proyecto, 
en el que se buscó la comprensión de los 
imaginarios de los docentes en formación, 
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fue necesario hacer uso no solo del análisis 
hermenéutico para interpretar los relatos, y 
así descubrir los sentidos que se albergan en 
los mismos, sino también desde el enfoque 
de complementariedad propuesto por Murcia 
y Jaramillo (2008).

• La mirada del docente en formación desde 
la condición de maestrante es reflexiva 
y por tanto, la tendencia de sus acciones 
es a generar procesos de transformación 
significativos, puesto que es justamente 
desde la reflexión sobre las acciones 
pedagógicas, la vía más clara para sustituir 
paulatinamente la radicalidad de la tradición. 

• La aproximación a los imaginarios de los 
maestrantes sobre la educabilidad como 
proceso, permite reconocer desde sus 
discursos, la fuerza y el peso social que posee 
la tradición en las instituciones, que suelen 
ser estimuladas por factores que en ocasiones 
no se derivan únicamente de los sujetos más 
inmediatos al proceso, aun cuando estos 
posean grandes intenciones de generar 
transformaciones que lleguen a impactar 
positivamente el contexto escolar. En el caso 
de los maestrantes, sus discursos permiten 
percibir fuertes intenciones de transformar; 
sin embargo, como se ha mencionado, las 
acciones efectivas o estables llegan a ser 
removidas únicamente cuando poseen como 
sustrato una plataforma reflexiva desde los 
sujetos.

• Las acciones que los agentes formadores 
realicen al margen de la reflexión, son 
acciones que generan activismo, cuyo 
fin inmediato es reforzar la fuerza de la 
tradición legitimando la institucionalidad 
que la caracteriza. El presente estudio nos 
muestra que prácticas como las formas de 
control y la clase, deben ser revisadas, en 
tanto la reflexión que se genere en torno a 
ellas, permita transformaciones vitales que 
sobrepasen a la actividad por sí misma y 
permita la experiencia de otras posibilidades 
no efectivas desde la óptica de la tradición. 

• Son evidentes los avances que a nivel de los 
maestrantes se tiene sobre procesos como 
la relación docente estudiante. Sin duda 

alguna, la comprensión por cómo se asume 
el maestrante como docente en su práctica 
de aula, visibiliza acciones instituyentes 
que desarraigan la efectividad tradicional 
de la manera como se concibe el docente 
con relación a su estudiante y viceversa, 
tornándose en una relación interactiva de 
tipo horizontal, desde cuya particularidad 
en sí misma genera otras y diferentes 
posibilidades de tipo más formativo.

• La comprensión por el recreo, sin duda 
alguna, necesita más exploración. El recreo 
es un espacio vital de la escuela que aún 
se comprende de manera efectiva, y se 
subestiman las posibilidades en otros 
sentidos que en él se conciben. Es por lo 
tanto el recreo, un escenario de posibilidad 
potente de la educabilidad del sujeto, que 
necesita ser repensado a fin de encontrar 
en este las bondades que lo constituyen al 
margen de la institucionalidad de la escuela.

• La educabilidad como proceso y condición 
inherente al sujeto, necesita ser comprendida 
por los docentes en formación desde otras 
miradas instituyentes, de tal manera que se les 
permita a los sujetos adquirir una conciencia 
responsable de sí mismos, del otro y de lo 
otro, a fin de favorecer la resignificación de 
su contexto para potencialmente modificarlo 
de una manera construida.

• Ya que no todos los maestrantes poseen 
formación pedagógica y no han sido formados 
como profesionales en la disciplina, su lógica 
e imaginarios sobre la educabilidad del sujeto 
podrían presentarse como una dualidad: una 
de ellas puede ser una fuerte tendencia a que 
su práctica docente esté anclada a la tradición 
y por ende, sus prácticas sean instituidas; y 
la otra, el apartamiento total de la tradición 
instruida, lo cual tal vez le podría permitir 
reflexionar sobre su práctica y quehacer 
docente, generando otras propuestas 
radicales de carácter emancipatorio.

• El resultado del estudio de los imaginarios 
que poseen los docentes en formación sobre 
la educabilidad del sujeto a nivel de maestría, 
podría ser diferente si los actores sociales 
formaran parte de programas de formación 
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post-gradual, de carácter disciplinar, donde 
el sentido por lo educativo es a un nivel 
diferente que el propuesto en un programa 
de maestría como el estudiado.

• El presente trabajo se plantea como un marco 
de posibilidad para estudios posteriores 
en la vía de los imaginarios sociales en la 
escuela y sobre la educabilidad del sujeto. 
La rigurosidad de la sistematización y análisis 
de la información y posterior interpretación 
de la misma, permiten inferir la utilidad que 
reside en el actual estudio.
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INCIDENCIAS DE LA INTERRUPCIÓN DE LA 
FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN LA INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARA ANTONIO JOSÉ CAMACHO DE CALI, 
COLOMBIA
 
Objetivo: identificar algunas incidencias, cuando 
un sujeto decide afrontar la vida desligándose 
de una institución de educación. Metodología: la 
investigación se desarrolló desde una perspectiva 
de investigación cualitativa, con un diseño 
exploratorio y fenomenológico. El análisis privilegió 
una perspectiva crítico-comprensiva. Hallazgos: el 
fenómeno denominado deserción responde a una 
decisión personal, no necesariamente asociada a 
factores institucionales donde generalmente se 
centra la mirada; sino que responde a dinámicas de 
búsqueda y construcción subjetiva. Conclusiones: 
se destaca la capacidad para tomar decisiones, 
participar en dinámicas de movilidad social y 
construirse subjetivamente desde las propias 
expectativas. 

Palabras claves: interrupción de la formación, 
toma de decisiones, proyectos de formación, 
educación superior.

IMPACT OF THE INTERRUPTION IN HIGHER 
EDUCATION AT THE INSTITUCIÓN UNIVERSITARA 
ANTONIO JOSÉ CAMACHO DE CALI, COLOMBIA

Objective: to identify some incidents when a 
subject decides to face life after dropping out 
of an education institution. Methodology: this 
work was developed from a perspective of a 
qualitative research, with an exploratory and 
phenomenological design. The analysis privileged 
a critical-comprehensive viewpoint. Findings: 
the phenomenon known as university dropouts 
responds to a personal decision, not necessarily 
associated with institutional factors where, not only 
remains the focus of attention, but also it responds 
to dynamics of search and subjective construction. 
Conclusions: it highlights the ability to make 
decisions, to take part in the dynamics of social 
mobility and to construct himself subjectively 
from his own expectations.

Key words: disruption of education, make 
decisions, training projects, higher education.
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Introducción

La interrupción de los estudios, conocida en el 
ámbito educativo como deserción, es un fenómeno 
que genera todo tipo de preocupaciones entre 
los cuerpos directivos de las instituciones de 
educación superior, tanto públicas como privadas, 
dadas las implicaciones que ello trae consigo, 
principalmente, en el aspecto financiero de las 
mismas. Conviene precisar que el Ministerio de 
Educación Nacional entiende por deserción:

[…] una situación a la que se enfrenta un estudiante 
cuando aspira y no logra concluir su proyecto educativo, 
considerándose como desertor a aquel individuo que 
siendo estudiante de una institución de educación 
superior no presenta actividad académica durante dos 
semestres académicos consecutivos lo cual equivale a 
un año de inactividad académica. (2010, p.4)

Incidencias de la interrupción de la formación 
universitaria en la Institución Universitaria
Antonio José Camacho
de Cali, Colombia
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La alta frecuencia de esta problemática genera 
cuestionamientos sobre la eficiencia del sistema 
de educación superior en su conjunto, ya que 
solamente un porcentaje mínimo de los estudiantes 
que inician estudios de educación superior, en 
pregrado, logran culminarlos (Toconi, 2010).

Para ilustrar la dimensión de esta problemática, 
según el Ministerio de Educación (MEN, 2012), 
en el nivel universitario, para el año 2011, este 
fenómeno alcanzó el 45,3% del total de población 
que ingresó a la educación superior; para ese 
mismo año, en el nivel técnico y tecnológico, la 
cifra de deserción alcanzó el 54,6% y 54,7%, 
respectivamente.

 Más allá del ámbito institucional, la interrupción 
de los proyectos formativos tiene un impacto 
significativo en los entornos familiares y sociales 
-puesto que los sujetos se ven excluidos del 
conjunto de relaciones que los vinculan con 
el sistema educativo- y del capital humano 
que emerge de este campo de interacción. En 
palabras de González (citado en Díaz, 2008), la 
problemática de la deserción trae consigo diversas 
consecuencias, entre las que se pueden mencionar 
las sociales relacionadas con “las expectativas de 
los estudiantes y sus familias; emocionales por la 
disonancia entre las aspiraciones de los jóvenes y 
sus logros y, también, importantes consecuencias 
económicas tanto para las personas como para el 
sistema en su conjunto”. (p. 67)

Dejar el sistema educativo tiene repercusiones de 
índole personal, en la medida que la suspensión 
del proyecto formativo produce sentimientos 
de frustración, abatimiento y desorientación 
(Mori, 2012); particularmente en los grupos 
que han sido golpeados por los fenómenos de 
desigualdad social. Esta experiencia se suma a sus 
desesperanzas frente a las estructuras sociales. 
Según Espíndola y León (2002), la escasez de 
ingresos en los hogares y el déficit de bienestar 
material de los niños y adolescentes de estratos 
más pobres representan factores decisivos para el 
retraso académico y la deserción al compararlos 
con los de hogares de ingresos medios y altos. 
“Las hondas disparidades de tasas de deserción 
escolar entre distintos estratos socioeconómicos 
contribuyen decisivamente, y desde temprano, 
a la reproducción de las desigualdades sociales” 
(Espíndola y León, 2002, p.49-50).

Por otro lado, las repercusiones de este fenómeno 
sobre el capital humano complejizan y perpetúan 
las problemáticas sociales de los sectores sociales 
menos favorecidas, puesto que se diluyen las 
oportunidades de romper los ciclos de pobreza por 
“el fortalecimiento del capital humano conlleva a 
disminuir las desigualdades relacionadas con la 
capacidad económica, el género, y la ubicación 
geográfica” (Ministerio de Educación Nacional, 
2012, p.4).

Alrededor de este fenómeno denominado 
deserción, se han realizado un número importante 
de investigaciones y publicaciones, muchas de 
ellas, centradas en el estudio de sus causas, 
en la caracterización de las poblaciones, en las 
variables intervinientes y en los impactos que 
produce la deserción en el sistema educativo en 
general. Otros estudios se enfocan en el desarrollo 
de modelos de medición y en la formulación de 
indicadores que den cuenta del impacto de esta 
problemática. 

En relación con los enfoques investigativos se 
evidencia una amplia diversidad de miradas, 
el ICFES (Centro de Estudios sobre Desarrollo 
Económico [CEDE], 2007) da cuenta de dos 
paradigmas desde los cuales se ha estudiado el 
problema de los determinantes de la llamada 
deserción: el paradigma funcionalista y el 
paradigma dialéctico. El paradigma funcionalista 
muestra un enfoque altamente individualista de 
la educación, donde lo realmente importante son 
los esfuerzos y aptitudes individuales de cada 
estudiante, dado que este enfoque entiende 
a la educación como un filtro para la selección 
de los más aptos, siendo difícil modificar las 
características intrínsecas de cada persona. El 
paradigma dialéctico, por su parte, enmarca la 
deserción dentro del sistema educativo en su 
conjunto, encuadrando al estudiante no solo como 
individuo, sino como parte de un sistema (sistema 
de la institución educativa a la que atiende y de 
todo el sistema educativo); este enfoque postula 
que la educación debe ser integral y abierta a 
individuos de diferentes habilidades –no solo a 
los más aptos- y proclive a hacer todo lo posible 
para que los estudiantes alcancen sus metas 
académicas.

Así mismo, estos dos paradigmas derivan otros 
modelos para el entendimiento del problema 
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deserción. Desde el enfoque funcionalista 
parten los estudios descriptivos, los cuales 
buscan establecer relaciones directas entre los 
insumos que se introducen al sistema educativo 
y los productos que entrega en relación con 
rendimiento y eficiencia interna. Partiendo del 
enfoque dialéctico aparecen los estudios de 
orden interpretativo que dan más importancia a 
factores externos al sistema (condiciones de hogar 
del estudiante por ejemplo), al proceso escolar 
y a las inter-relaciones propias de las dinámicas 
entre alumnos, familia, profesores y programas y 
organizaciones académicas.

Existen otros modelos teóricos relacionados con 
la interrupción de los estudios que vale la pena 
mencionar según el énfasis desarrollado sobre las 
variables explicativas (Maya, 2008). En este orden 
de ideas, podemos citar los enfoques sicológicos 
basados en una perspectiva conductual, que se 
centran primariamente en la diferencia de rasgos 
de personalidad entre aquellos estudiantes que 
logran graduarse de aquellos que no. Este modelo 
tiene sus aportes más relevantes en Fishbein y Ajzen 
(1975), quienes proponen la Teoría de la Acción 
Razonada, donde el comportamiento está influido 
significativamente por las actitudes y creencias; 
en Attinassi (1986) se complementa el modelo 
anterior “añadiendo la idea de que la deserción es 
también determinada por la evaluación que hacen 
los estudiantes de su vida una vez que ingresan 

a la educación superior” (Ministerio de Educación 
de Chile, 2012, p.3); y en Ethington (1990), donde 
se encontró empíricamente que el rendimiento 
académico previo incide en el rendimiento 
futuro de los estudiantes, ya que influye sobre 
la percepción que los mismos asumen sobre sus 
capacidades, afectando por ende, la forma en que 
asumen los conflictos académicos, los objetivos 
fijados y las expectativas de éxito que desarrollan.

Adicionalmente, el enfoque sociológico aborda la 
influencia de factores externos al individuo en el 
proceso de abandono o persistencia, sobre el cual 
el referente más citado es el modelo de Spady 
(1970), en el cual la deserción es el producto de 
una falta de integración del estudiante con el 
entorno de la educación.

Los enfoques económicos también pretenden 
explicar el fenómeno denominado deserción, 
relacionando los beneficios y costos desde los 
cuales el estudiante valora la percepción de los 
beneficios de persistir en su educación frente 
a otras opciones alternativas, de los cuales una 
línea deriva en la capacidad o no de solventar los 
estudios. Así mismo, en este contexto los modelos 

Más allá del ámbito institucional, la 
interrupción de los proyectos formativos 
tiene un impacto significativo en los 
entornos familiares y sociales.
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organizacionales muestran un enfoque desde la 
perspectiva de las características de las IES y los 
servicios que estas presentan al estudiantado. En 
ese sentido, el modelo de integración adelantado 
por Tinto (1975), se apoya en los desarrollos de 
Spady incorporando el concepto de intercambio en 
la valoración de beneficios/recompensas y costos 
que hace el estudiante, ejerciendo lentamente 
una influencia en la adaptación del estudiante al 
entorno educativo en la medida que trascurre su 
educación.

Los enfoques antes descritos, son precisamente 
los que nos conducen a pensar el fenómeno 
desde una perspectiva diferente a la de encontrar 
responsables en las diferentes instancias que 
configuran las comunidades universitarias y a la 
pretensión de tipificar a las personas suponiéndolos 
desertores. Pretendemos entonces, introducir una 
mirada que busque ampliar la comprensión de tal 
problemática. Para ello, es preciso una exploración 
y estudio desde una perspectivas más integral, que 
trascienda la descripción de los entornos socio-
económicos y los comparativos estadísticos, para 
poner en primer plano la dimensión subjetiva, lo 
que significa reconocer las dinámicas de desarrollo 
personal, la capacidad de elegir y los procesos de 
construcción de los sujetos en correlación con el 
entorno social y cultural en el que se desenvuelven. 

Es a partir del reconocimiento de los pliegues de 
subjetividad inmersos en este fenómeno que se 
pueden construir políticas al interior de las IES y en 
la esfera gubernamental para adelantar acciones 
que consideren el amplio espectro del fenómeno 
de la interrupción de los estudios. En este sentido, 
algunos estudios plantean que se deben 

construir políticas que aborden las dimensiones 
subjetiva e institucional que están en juego en esta 
etapa crucial de tránsito entre los estudios medios 
y la universidad, a través de estrategias de apoyo 
pedagógico, vocacional, metodológico y aquellas 
que apuntan en simultaneidad a trabajar sobre las 
condiciones institucionales que se ofrecen en esta 
primera etapa o etapa inicial. (Goldenhersch, Coria y 
Saino, 2011, p.7)

Esta perspectiva nos posibilitó un giro en la manera 
de abordar el fenómeno, movimiento epistémico 
que parte de la interrogación misma al concepto 
de desertor1, puesto que sorprende que el sistema 
1El Diccionario de sinónimos y antónimos © 2005 Espasa-
Calpe, da los siguientes sinónimos de desertor: traidor, desleal, 

educativo emplee un término con una carga tan 
negativa para pensar un momento de la vida de 
los sujetos, que precisamente es una etapa de la 
vida caracterizada por la búsqueda de un lugar en 
el mundo. En este sentido, es importante situar 
en el centro de la discusión la relevancia de las 
posibilidades de autonomía y la historia subjetiva 
en la toma de decisiones, pues el individuo es 
justamente un sujeto social que ocupa un lugar y 
desempeña un rol en la sociedad (Stoetzel, 1979). 

Asumimos entonces, que allí donde el sistema 
educativo ve desertores (soldados que abandonan 
sus banderas), nosotros como investigadores 
sociales vemos sujetos que eligen, sujetos que 
deciden interrumpir una actividad. Esta decisión 
se constituye en un lugar desde el cual los sujetos 
asumen posiciones, responsabilidades y toman 
riesgos, no siempre claros desde la mirada de los 
otros. Interrumpir la formación académica es en 
última instancia una decisión subjetiva, asociada 
a una compleja red de circunstancias que se 
constituyen en plataforma de afirmación y de 
manifestación de libertades individuales. En esta 
vía, hay que considerar que las motivaciones de las 
personas son múltiples y no están necesariamente 
ligadas a procesos colectivos, sino que responden 
a intereses individuales (González, 1995).

Con el propósito de explorar desde realidades 
específicas cómo se presenta la cuestión de la toma 
de decisiones frente a la interrupción del proceso 
formativo, se planificó y llevó a cabo este estudio 
cualitativo, de tipo exploratorio y fenomenológico, 
que partió del acercamiento a una población 
inicial, conformada por 270 estudiantes que 
habían interrumpido su formación en la Institución 
Universitaria Antonio José Camacho-Cali, entre los 
periodos académicos 1-2009 y 2-2012. De este 
grupo inicial se logró entrevistar telefónicamente 
a cincuenta y siete (57) individuos. 

Para el análisis e interpretación de la información 
se trabajó con una serie de categorías que fueron 
emergiendo del mismo estudio, el cual permitió 
fugitivo, evadido, prófugo, infiel, tránsfuga. Y como Antónimos: 
leal, fiel.

En la jornada nocturna es donde se presenta 
el mayor número de estudiantes que 
interrumpen sus estudios en la Institución 
Universitaria Antonio José Camacho.
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reconocer las dinámicas subjetivas al momento 
de la toma de la decisión de la interrupción de 
los estudios, sus repercusiones y sus condiciones 
actuales. Cabe señalar que las relaciones que se 
entretejen en la subjetividad humana, implican 
el tránsito a un escenario donde se habita una 
realidad que se construye activamente y donde se 
edifican subjetivamente o representacionalmente 
sus objetos. Aquí media el lenguaje, la cultura y la 
historia (Gergen, 2007). 

Lo que pudiera denominarse hallazgos de este 
estudio, suscitan más preguntas que respuestas, 
considerando que en el discurso de los 
entrevistados se presentan opiniones, creencias, 
actitudes variadas y complejas, que confirman que 
la decisión de interrumpir el proyecto formativo 
está en relación con las historias de vida de 
los individuos, con experiencias personales 
construidas en el contexto socio-educativo, y en sí, 
en su propia lectura de las realidades coyunturales 
por las que atravesaba al momento de tomar tal 
decisión. 

Esperamos que las reflexiones e interrogantes 
que se desprenden de esta exploración aporten a 
la comprensión de un momento clave en la vida 
de los seres humanos, como lo es la interrupción 
definitiva o transitoria de los proyectos formativos, 
el cual, pese a las frustraciones, impacto 
económico en las IES e impacto en los indicadores 
de desarrollo social, hace parte del repertorio de 
experiencias y posibilidades de cada individuo. 
Sin duda, son muchos los esfuerzos conjuntos 
que se requieren en términos de investigación 
y de diseño de estrategias de permanencia de 
los jóvenes en el sistema educativo, así como 
estrategias de acompañamiento para quienes en 
algún momento deciden tomar distancia temporal 
o definitiva del sistema. 

Diseño Metodológico

Este estudio se efectuó en el contexto de la 
Institución Universitaria Antonio José Camacho-
Cali, centrándose especialmente en la población 
de estudiantes que interrumpieron sus estudios 
de educación superior entre los periodos 1-2009 
y el 2-2012. Dentro de las particularidades de esta 

Institución, se puede señalar que se trata de una 
entidad de educación superior reconocida por el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) y adscrita 
al municipio de Santiago de Cali, en la cual se 
desarrollan programas técnicos, tecnológicos y 
universitarios en diversas áreas del conocimiento. 

Cabe señalar que este estudio asumió como 
perspectiva metodológica, la investigación 
cualitativa, su diseño fue de tipo exploratorio y 
fenomenológico. Por eso, es clave el lugar otorgado 
a los investigadores en el contexto, es decir, a las 
experiencias de vida de todos los participantes en 
la investigación. También es importante el manejo 
de la temporalidad, esto es, el tiempo en que 
sucedieron las experiencias y el lugar en el cual 
ocurrieron, así como las personas físicas que las 
vivieron y el contexto relacional que da cuenta de 
los lazos que se generaron durante las experiencias 
(Bernal, 2006). 

El carácter cualitativo de este estudio orientó el 
tamaño de la población con la cual se trabajó, cuyo 
criterio no se correspondió con cantidad, sino con 
la singularidad de la información aportada por 
los participantes en correlación con los objetivos 
del estudio. En el estudio participaron un total de 
doscientos setenta (270) personas, en diferentes 
momentos y desde diferentes perspectivas, 
quienes interrumpieron su formación en los 
distintos programas académicos de la institución 
Universitaria Antonio José Camacho-Cali. En 
primera instancia, se estableció contacto con la 
población participante mediante un comunicado 
vía correo electrónico, el cual pretendía, ante todo, 
establecer vínculos e interés en participar en el 
proyecto. 

Posteriormente, se aplicó un instrumento de 
recolección de información con preguntas abiertas 
que intentaba indagar por las actividades que se 
encontraban realizando actualmente, detalles de 
su experiencia de interrupción de sus estudios, 
planes y propósitos futuros. Los resultados de la 
aplicación de este instrumento se consideraron 
como el fundamento para la construcción de 
un protocolo para una entrevista. Se realizaron 
cincuenta y siete (57) entrevistas telefónicas, 
en las que se profundizó en las motivaciones, 
repercusiones en los planes de vida y en las 
posibilidades de retomar el proyecto formativo. 
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La información obtenida se procesó a partir de un 
análisis de contenido por etapas diferenciadas: en 
primer lugar, se realizó una segmentación de la 
información obtenida de cada participante a partir 
del cuestionario y las entrevistas telefónicas. En 
segundo lugar, teniendo en cuenta las preguntas, 
se identificaron categorías emergentes. Luego, 
estas categorías se compararon constantemente y 
se agruparon finalmente en cuatro categorías que 
permitieron ubicar aspectos de orden personal, 
institucional; aspectos propios del momento de la 
interrupción de la formación y la situación actual. 
La calidad de la información se logró realizando 
una evaluación a los objetivos propuestos, así 
como un chequeo al desarrollo de la investigación, 
teniendo en cuenta la relevancia y el cuidado en la 
recolección de la información a través de diferentes 
instrumentos, lo que posibilitó la triangulación de 
la información, el análisis crítico y comprensivo de 
la información.

Resultados

En términos generales, el estudio coincide con 
otros estudios en relación a que en la jornada 
nocturna es donde se presenta el mayor número 
de estudiantes que interrumpen sus estudios en 
la Institución Universitaria Antonio José Camacho, 
seguida de la jornada diurna (Programa de 
Mejoramiento Académico - PMA - 2012).

Respecto a los semestres donde más se presenta 
interrupción de las carreras, se encuentra el primer 
semestre, con menor número en segundo y muy 
pocos casos de tercero en adelante. Igualmente, 
se pudo establecer que la mayoría de la población 
participante en el estudio ya está vinculada 
de nuevo al sistema educativo; gran parte de 
ellos en la Institución Universitaria Antonio José 
Camacho y otros ya culminaron sus estudios en 
otras instituciones de la ciudad. Solo unos pocos 
se encuentran actualmente por fuera del sistema 
educativo.

La indagación respecto a las razones que motivan 
la interrupción de los estudios muestra, que 
la mayoría de los entrevistados atribuyen esta 
decisión principalmente a asuntos personales; 
alrededor de este tópico situamos todas aquellas 
razones que los individuos reconocieron como 

elementos relacionados directamente con su 
subjetividad, por ejemplo, que la carrera no 
respondía a sus intereses, que el tiempo no les 
alcanzaba para estudiar, que no se sentían bien 
en el grupo, entre otras. El factor económico y 
las prioridades financieras para otros estudiantes 
aparecen dentro de las motivaciones para 
interrumpir sus estudios. 
 
Respecto a las repercusiones sociales y familiares 
de la interrupción de los estudios, la mayoría de los 
participantes del estudio reconocen la importancia 
de la formación académica, y por eso, manifiestan 
una intención clara de volver a vincularse al sistema 
educativo. Sin embargo, es interesante observar 
que algunos participantes del estudio consideran 
que la interrupción de sus estudios no ha tenido 
mayores efectos en sus proyectos de vida. De 
otro lado, solo algunos participantes del estudio 
señalan factores institucionales, por ejemplo, 
compromiso de algunos profesores, la plataforma 
tecnológica y la calidad de la atención en ciertas 
dependencias, como detonantes en la decisión de 
interrumpir sus estudios, por el contrario, la mayoría 
habla e identifica como importante y positiva su 
experiencia en la Institución Universitaria Antonio 
José Camacho.

En síntesis, los resultados revelan que en general 
hay un reconocimiento de la importancia de la 
formación académica como eje fundamental en 
los proyectos de vida y, pese a que en un momento 
puntual de sus vidas decidieron interrumpir sus 
estudios universitarios, casi todos al cabo de un 
tiempo reconsideran tal decisión y se vinculan de 
nuevo al sistema educativo, algunos de ellos con 
mayor claridad respecto a lo que quieren para sus 
vidas.

Discusión de los resultados

En este apartado se busca recrear los resultados 
obtenidos en el estudio poniéndolos en diálogo 
con visiones teóricas que posibiliten ampliar la 
comprensión del fenómeno de la interrupción de 
los proyectos formativos, esto con el propósito 
de invitar a las comunidades universitarias y, 
en general, a los interesados en el sistema de 
educación superior a desmitificar la relación 
univoca, tensa y culpabilizante que muchas 
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veces se entreteje al relacionar este fenómeno 
circunstancial, con las expectativas institucionales 
y las políticas educativas del Estado.
 
Las interpretaciones y reflexiones relacionadas 
con los resultados se ordenan sistemáticamente 
a través de cuatro (4) categorías temáticas. 
Consideramos pertinente el uso de estas categorías, 
dado que son el producto de un ejercicio analítico, 
que permite vislumbrar ejes comunes y articulan 
series de datos. A continuación nos referiremos a 
cada una de ellas.

Imaginarios Institucionales

Los participantes del estudio conservan una 
imagen positiva de la Institución e incluso la 
consideran como la primera opción al momento de 
pensar en retomar su formación universitaria. 
En muy pocos casos se encuentra en el discurso 
de los participantes correlación directa entre 
las condiciones institucionales y la decisión de 
interrumpir los estudios. Reconocen dificultades 
de orden institucional, como es el escaso 
compromiso de algunos profesores, las debilidades 
de la plataforma tecnológica y la calidad de la 
atención en ciertas dependencias académicas y 
administrativas. 

Esto contrasta con resultados de otros estudios 
(Berger y Milem 2000; Berger 2002; Kuh 2002; 
Fernández, 2009), y con la percepción de algunos 
críticos del sistema educativo (Astin & Scherrei, 
1980; Berger, 2000, 2001-2002, 2002; Braxton & 
Brier, 1989; Smart & Hamm, 1993; Berger & Milem, 
2000) que sitúan a las mismas instituciones de 
educación como el principal factor de la interrupción 
de los proyectos formativos de los estudiantes. La 
decisión de interrumpir los estudios se presenta, 
entonces, como un fenómeno complejo que 
no está asociado directa y necesariamente con 
factores de orden institucional, sino que existe 
otro tipo de motivaciones y realidades que se 
conjugan para tomar la decisión de interrumpir la 
formación universitaria.

Atribuciones sociales

Esta categoría articula atribuciones de los 
participantes del estudio a factores de orden 
económico y manejo del tiempo. Es de anotar que 
el factor económico no aparece ubicado en un 

primer plano, por el contrario, los participantes, 
sin desconocer la incidencia del factor económico, 
expresaron con mayor contundencia otro tipo 
de factores que contribuyeron de manera crítica 
en la decisión de interrumpir sus estudios, esto 
es, la dificultad para manejar o planificar los 
tiempos de estudio, lo cual afectó seriamente 
el desempeño académico y lo que terminó 
generando cierta desmotivación; esto va en la 
dirección de demandas sociales que desbordan 
las realidades de los sujetos, sus posibilidades 
reales (Farina y Rodriguez, 2009). Así mismo, salen 
a relucir dificultades personales para integrarse a 
grupos de estudio, a metodologías de aprendizaje 
activo y manifestaciones de desacuerdos con las 
demandas de trabajo independiente que se les 
solicita para cada actividad académica.
 
Se observa con frecuencia en los comentarios de 
algunos jóvenes un sentido de obligación respecto 
a contribuir económicamente al sostenimiento de 
la familia, de allí que prefieren dejar los estudios 
para dedicarse a trabajar. En este mismo sentido, 
hay quienes dicen hacerlo para independizarse de 
la tutela de sus padres. Esto nos permite situar, con 
cierta claridad, que la interrupción de los proyectos 
formativos en la Institución Universitaria Antonio 
José Camacho, en particular, está relacionada con 
circunstancias de orden social. 
 
La formación académica universitaria no está entre 
las principales prioridades de esta población, la 
búsqueda de sostenibilidad económica, actividad 
que en la actualidad les ocupa gran parte del día, 
los deja con escasos espacios para la vida social, 
familiar y por supuesto, para responder a un modelo 
educativo de créditos académicos que establece 
que por cada hora presencial el estudiante debe 
dedicar dos horas de estudio independiente2. 

El estudio también deja entrever cierta 
deslocalización cronológica en relación con 
los procesos de desarrollo humano, los cuales 
no coinciden, necesariamente, con un sistema 
educativo estructurado de manera lineal y 

2Decreto 1295 del 20 de abril de 2010.

La interrupción de los proyectos formativos 
obedecen a una amalgama de situaciones 
–como se pudo observar en el análisis de las 
entrevistas.
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consecutiva que se estructura secuencialmente, 
desde la educación inicial al postdoctorado; de 
esta manera, tanto el sistema educativo como las 
expectativas de las sociedades posindustriales, no 
contemplan una dimensión de tiempo subjetivo, 
(Deleuze, 1989), es decir, esos rodeos que muchos 
sujetos necesitan hasta llegar a reconocerse a sí 
mismos en unas estructuras formativas organizadas 
por campos disciplinares específicos, esquemas 
de formación que no son del todo claros, cuando 
un chico termina su ciclo de educación media. 

De allí, que los jóvenes, estimulados por el sistema, 
eligen carreras sin una meridiana claridad respecto 
a las mismas, por lo que salen a relucir casos, como 
los identificados en este estudio, de individuos 
que previamente sabían que la carrera que inician 
no correspondía con sus intereses, pero que aun 
así ingresan, a la espera de que resulten opciones 
en otras instituciones o condiciones familiares 
para emprender otros proyectos. 

Movilidades sociales 

El estudio confirma que gran parte de los 
participantes se encuentran vinculados de 
nuevo al sistema educativo, o tienen una clara 
intención de hacerlo en el corto plazo. Esto revela 
un cambio interesante en la manera en que las 
nuevas generaciones entran a relacionarse con 
las instituciones, mientras estas últimas los ven 
como desertores, los jóvenes reconocen en ellas un 
espacio en el cual se entra o se sale de acuerdo a 
sus propias prioridades. 

Lo anterior nos lleva a considerar que la interrupción 
de los proyectos formativos, pareciera estar, más 
bien, en correlación con procesos profundos de 
movilidad social, dado que asistimos a una época 
en la cual los individuos se visualizan fuertemente 
independientes, y su repertorio de prioridades 
están atravesados por un sentido del presente, 
y la formación universitaria tradicionalmente, se 
presenta como una opción difusa, en el sentido 
que es un discurso que pretende garantizar el 
futuro, “futuro profesional”. 

Repercusiones 

En los discursos de los participantes se observa 
una relación muy estrecha entre el reconocimiento 
de la importancia de hacerse a un título profesional 
y unas consecuencias negativas en aquello que 
idealizan como futuro en sus vidas. En este sentido, 
hablan de la interrupción de sus estudios como 
retardo en la realización de sus sueños, como 
pérdida de oportunidades de interacción con 
profesores, compañeros de estudio y, en menor 
medida, a la obtención de conocimiento. 

Si bien en este estudio encontramos que para la 
población participante la solución de necesidades 
de carácter inmediato están primero que la 
formación académica, y que el estudio no se 
visualiza como garante de éxito social, se puede 
señalar que aun el imaginario de la formación 
universitaria continúa ocupando un lugar de 
privilegio; esto explica la tendencia creciente de 
los entrevistados a buscar nuevamente su ingreso 
al sistema educativo. 

No deja de ser relevante también, cómo algunos 
participantes de este estudio se sienten a gusto con 
su decisión de interrumpir sus estudios, de hecho, 
no identifican consecuencias o implicaciones 
importantes en sus vidas. Cabe aclarar que estas 
posiciones se corresponden con personas más 
adultas, que ya tienen un lugar definido en la vida 
y que acudieron a la universidad con el ánimo de 
transformar situaciones existenciales o cumplir con 
un requisito pendiente, pero, cuando se enfrentan 
a la realidad universitaria, se dan cuenta que ya no 
están dispuestos a asumir las implicaciones que 
ello representa. Y aunque valoran su tránsito por 
uno o dos semestres universitarios, finalmente 
dicen reconocer que el ingreso a la universidad no 
era realmente de su interés.

Como se señaló anteriormente, la investigación 
también refleja que la mayoría de los participantes 
se encuentran vinculados de nuevo al sistema 
educativo, o quieren prontamente regresar. Esto 
evidencia que en general hay un reconocimiento 
importante de la formación universitaria como eje 
fundamental en los proyectos de vida.
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Por nuestra parte, consideramos que la interrupción 
de los proyectos formativos es una realidad 
emergente que se articula dinámicamente, por un 
lado, a la subjetividad y por otro, a los discursos 
e imaginarios sociales, de tal manera que la clave 
no está en la identificación de causas, sino en la 
comprensión de su funcionamiento. Mucho de lo 
que se describe como causas de la deserción, son 
desde la perspectiva de quienes la viven, el motor 
que los impulsa a buscar nuevas posibilidades de 
crecimiento personal. 

Conclusiones

Este estudio, inicialmente diseñado para explorar 
las incidencias sociales que tiene la decisión de 
afrontar la vida desligándose de una institución 
universitaria y que en su desarrollo avanza más bien 
en la producción de una reescritura de la manera 
de ver el fenómeno, se realizó en el contexto de 
la investigación cualitativa, y es precisamente, su 
carácter flexible, lo que posibilitó el diseño de 
instrumentos, el diálogo creativo y la producción 
discursiva de investigadores y participantes. 

Entre otros aspectos que se dejan entrever en 
los resultados, tal y como lo manifiesta Tinto 
(1989), la interrupción de los proyectos formativos 
obedecen a una amalgama de situaciones –como 
se pudo observar en el análisis de las entrevistas- 
entre las cuales las atribuciones personales cobran 
sustancial importancia (Jaspars y Hewstone, 1985). 
En este sentido, se vislumbra que las expectativas 
personales se sobreponen con más facilidad a los 
sistemas socialmente establecidos. Los individuos 
se sienten cada vez más libres de entrar o salir 
del sistema de acuerdo a sus necesidades y 
expectativas. 
 
Desde esta perspectiva y en correspondencia con 
estudios ampliamente reconocidos como el de 
Bean (1980), y Spady (1970), se corrobora que es 
importante sobreponerse a expectativas estatales 
e institucionales centradas en encontrar las 
principales causas de lo que denominan deserción, 
desconociendo en ello la emergencia de una 
realidad subjetiva, que se inscribe en un campo 
de decisiones individuales, cada una con su propia 
singularidad y dinamismo. En este orden de ideas, 
es importante considerar enfoques que apunten 

a la comprensión de la educación superior como 
materialización de las mismas dinámicas sociales 
en toda su complejidad. 

Finalmente, en este estudio se evidencia la 
complejidad, y por ende, la dificultad de hablar 
y abordar este fenómeno desde parámetros 
causales de orden estrictamente institucional; 
basta para ello, hacerse la pregunta sobre ¿qué tan 
determinantes pueden llegar a ser las condiciones 
familiares, el proceso escolar anterior a la inserción 
en la educación superior o las inter-relaciones 
propias de las dinámicas entre estudiantes, familia 
y profesores en la decisión de interrumpir un 
proyecto de formación universitaria? 

Así mismo, la decisión de interrumpir los estudios 
se constituye en una reivindicación por parte de un 
individuo, en el sentido que asume una posición 
que le abre otras perspectivas, posibilidades, 
reflexiones, nuevas búsquedas o incluso la 
reafirmación de su deseo de volver en un futuro 
a retomar un proyecto académico. Entonces, 
la interrupción de un proyecto de formación 
universitaria nos remite ineludiblemente a un 
asunto de decisiones de orden subjetivo (Farina, 
2009), donde se juegan diversas condiciones 
que dan cuenta de la expresión de la autonomía 
e independencia individual para encauzar la vida 
hacia otros horizontes.
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REFLEXIONES EN TORNO A LA SISTEMATIZACIÓN DE 
EXPERIENCIAS: UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO 
INVESTIGATIVO CON TRES ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS DEL PÁCIFICO COLOMBIANO*

Objetivo: reconstruir participativamente 
experiencias en las que emerjan saberes prácticos 
que sustenten la acción política y los discursos de 
colectivos, grupos u organizaciones que trabajan 
por la defensa del territorio–región Pacífico. 
Metodología: sistematización de experiencias. 
Conclusiones: reflexiones que parten del 
reconocimiento de los saberes derivados de las 
experiencias que han construido las comunidades 
negras del Pacífico colombiano en el marco 
de su apropiación territorial y de sus distintas 
concepciones sobre el buen vivir.

Palabras claves: sistematización, saberes, 
territorio, comunicación para el cambio social, 
epistemologías del sur.

REFLECTIONS CONCERNING THE 
SYSTEMATIZATION OF EXPERIENCES: A LOOK 
FROM THE INVESTIGATIVE WORK WITH THREE 
COMMUNITY ORGANIZATIONS OF THE PACIFIC 
COAST IN COLOMBIA

Objective: to reconstruct participatively some 
experiences in which a practical knowledge 
emerges and that supports the political action 
and the discourses of groups and organizations 
that work for the defense of the Pacific region. 
Methodology: systematization of experiences. 
Conclusions: reflections that start with the 
recognition of knowledge derived from the 
experiences that black communities have built in 
the Pacific region in Colombia, in the framework 
of their territorial appropriation and their different 
conceptions of the good living.

Key words: systematization, knowledge, 
territory, communication for social change, south 
epistemologies.

Orígen del artículo
El presente artículo contiene una reflexión epistemológica, teórica y metodológica en torno a la 
sistematización de experiencias, fruto del proyecto: “Los saberes prácticos como ejes articuladores de la 
defensa del territorio región Pacifico”, el cual se desarrolló en el año 2013.
* Las organizaciones comunitarias con las que se ha venido trabajando son Aso Manos Negra, que influye 
en los tres municipios de la Costa Pacífica Caucana (Guapi, Timbiquí y López de Micay), Escuela Comunitaria 
Sé Quién Soy, conformada por algunas mujeres del Charco – Nariño y otras mujeres desplazadas de otros 
lugares del Pacífico colombiano y, el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de La Plata en Bahía 
Málaga – Buenaventura – Valle del Cauca.
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Introducción

La Región del Pacífico está ubicada en el occidente 
colombiano, conformada por la Serranía del Baudó, 
los valles aluviales de los ríos Atrato y San Juan y 
las llanuras costeras del Océano Pacífico. Cuenta 
con una longitud de 1.300 Km. (10.700.000 ha) 
que comprende los departamentos de Chocó, Valle 
del Cauca, Cauca, Nariño y parte de Antioquia. 
Su superficie corresponde al 7.3% del territorio 
nacional (83.170 Km²); el 81% de su población es 
afro-descendiente y 5.128.829 de sus hectáreas 
corresponden a Consejos Comunitarios (DANE, 
2005). Esta Región cuenta con una de las mayores 
riquezas del país en recursos naturales renovables 
y no renovables. El 20% del bosque natural 
colombiano se encuentra en la región del Chocó y 
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en su mayoría es territorio de comunidades negras 
e indígenas. El Pacífico cuenta con 6 parques 
nacionales naturales y el 79% de sus ecosistemas 
se encuentra sin trasformar. Entre los recursos 
mineros se encuentran el oro, el platino, el carbón, 
el manganeso, el petróleo y el zinc. Además, 
la región representa un 20% de la producción 
pesquera del país y la mitad del comercio exterior 
del mismo se hace por el puerto marítimo ubicado 
en el municipio de Buenaventura, Departamento 
del Valle del Cauca. A pesar de esta riqueza natural, 
los habitantes del Pacífico viven en condiciones de 
mayor pobreza frente al resto de los colombianos, 
tal y como lo señalan cifras recientes del DANE, 
del Instituto Colombiano para la Evaluación de 
la Educación [ICFES], de la Misión para el Diseño 
de una Estrategia de Reducción de la Pobreza y la 
Desigualdad en Colombia [MERPD] y de la Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud [ENDS] 2011.

A la escasez de medios de subsistencia en la 
región, se suman las vicisitudes de un modelo 
económico depredador de los recursos naturales: 
por una parte, la extracción ilegal de los recursos 
mineros, la explotación maderera ilegal y los 
cultivos ilícitos son las actividades económicas 
imperantes; por otra, la agroindustria basada en 
monocultivos, la pesca industrial no sostenible, 
la tala indiscriminada de las diversas especies 
maderables y la extracción minera a gran escala. 

Sobre la situación del Pacífico colombiano, Gay 
McDougall, experta independiente de la ONU, 
compartió en un Informe a la Asamblea General 
de la ONU en 2011, algunas de las siguientes 
denuncias:

• Según UN’s Human Rights Report (2011), 
los conflictos en el territorio Pacífico 
han generado olas de desplazamiento 
de la población hacia el centro del país, 
siendo los departamentos con mayores 
desplazamientos el Valle del Cauca y Nariño. 
Por nombrar dos ejemplos, solo el municipio 
de El Charco en Nariño presenta 24.978 
desplazamientos individuales y colectivos; y 
800 afrocolombianos habitantes de la zona 
del río Anchicayá, se vieron en la obligación 
de desplazarse masivamente el 17 de marzo 
de 2011, hacia el puerto de Buenaventura en 
el Valle del Cauca.

• Las comunidades negras e indígenas 
continúan sufriendo de manera 
desproporcionada violaciones por parte de 
grupos armados. Las redes paramilitares y los 
ocupantes ilegales del territorio, incluyendo 
los relacionados con las compañías de palma 
de aceite, la ganadería y la minería, siguen 
presentes en sus tierras, que son propiedad 
colectiva en virtud de las disposiciones de la 
Ley 70 de 1993 .

• Se ha menoscabado la débil auto-
gobernabilidad que las comunidades han 
alcanzado, y con ello, la capacidad de ejercer 
la autoridad en sus territorios y de defender 
su autonomía y la sostenibilidad de los 
mismos. Las comunidades afirman ser dueñas 
del territorio en el papel, pero en la práctica 
son otros los que deciden y usufructúan 
los territorios colectivos. Las amenazas, los 
asesinatos y las desapariciones de los líderes, 
han generado crisis de liderazgo. Los líderes 
actuales actúan en condiciones dramáticas 
de seguridad y con pocas condiciones para 
realizar su labor. 

Pese a la situación, en el desarrollo de consultorías 
para el sector empresarial desde la Universidad 
Javeriana de Cali, en cumplimiento a sus apuestas 
institucionales de responsabilidad social 
universitaria que se encuentran en el documento 
Un acercamiento al proceso regional del Valle 
del Cauca del año 2010, y de compromiso con la 
región (específicamente a ingenios y empresas 
productoras de energía), y en el reconocimiento 
de campo, para la realización de tres trabajos de 
grado y una práctica profesional de estudiantes 
del programa de Comunicación a finales de 2011 
y principios de 2012, los docentes que integran 
el Semillero de Comunicación para el Cambio 
Social [CCS], conocieron en municipios como El 
Charco en Nariño, Río Anchicayá y San Cipriano 
en Buenaventura-Valle del Cauca, Timbiquí, Guapi 
y López de Micay en el Cauca, organizaciones 
que vienen resistiendo a las amenazas para 
la biodiversidad y para la riqueza cultural del 
Pacífico. Se trata de organizaciones que con su 
acción política y sus discursos han logrado impedir 
la puesta en marcha de algún proyecto productivo 
extractivista, o de una iniciativa educativa foránea 
y desconocedora de sus propios saberes; han 
logrado la aplicación de la consulta previa a las 
comunidades para la toma de decisiones sobre la 
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presencia de algún tipo de proyecto en su territorio; 
la concreción de oportunidades de trabajo o 
educación; y el desarrollo de procesos de diálogo 
y negociación con distintos actores y sectores 
que hacen presencia, o que están interesados en 
algún recurso del territorio. Lo anterior desde lo 
legal, pero es relevante mencionar que también 
han logrado detener amenazas provenientes de 
actores ilegales.

Sobre el subcampo de la Comunicación para el 
Cambio Social, vale la pena mencionar que las 
acciones sociales y políticas propias de las luchas 
por la liberación y la reivindicación de los países 
del llamado Tercer Mundo (desde la década de 
1940), propiciaron el surgimiento de experiencias 
de comunicación, sin teoría ni modelo, en contextos 
de comunidades urbanas y rurales en situación 
marginal, cuyo fin se dirigía a generar espacios de 
libre expresión, visibilización y amplificación de 
voces colectivas contra-hegemónicas. 

Posterior a las experiencias, surgió la teoría de la 
comunicación relacionada con la participación, 
que con el correr de los años se ha nombrado de 
distintas formas: comunicación para el desarrollo, 
comunicación alternativa, participativa, hasta 
llegar a la Comunicación para el Cambio Social 
CCS. Este enfoque viene fortaleciéndose desde 
1997, por iniciativa de un grupo heterogéneo 
de personas relacionadas con procesos de 

comunicación alrededor del mundo, y se afianza 
en el diálogo (no la persuasión) y la participación 
como condiciones innegociables en procesos 
de comunicación para el desarrollo, acogiendo 
además, una postura ética de la identidad y de 
la afirmación de valores, poniendo a los actores 
comunitarios como protagonistas de sus procesos, 
de su información, de sus piezas y acciones de una 
comunicación ubicada en las normas sociales, en 
lo político y cultural y no en lo individual. 

De esta manera, reconocer el saber práctico 
de quienes integran colectivos, grupos y 
organizaciones que defienden la riqueza del 
territorio Pacífico es:

1. Un acto de justicia cognitiva que permite a la 
Universidad aportar a la justicia social en este 
territorio – región y cumplir con sus apuestas 
institucionales.

2. Una condición para enriquecer las 
experiencias y facilitar procesos necesarios 
de diálogo y negociación entre las 
comunidades y distintos actores y sectores 
estatales, académicos, empresariales y 
sociales interesados en aportar al Buen Vivir 

Según UN’s Human Rights Report (2011), 
los conflictos en el territorio Pacífico han 
generado olas de desplazamiento de la 
población hacia el centro del país.

Imagen: https://flic.kr/p/fCV2TV
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en el Pacífico, siendo la Universidad Javeriana 
un actor mediador al que las comunidades y 
las empresas están recurriendo por la vía de 
consultorías, de procesos de Coaching y de 
investigaciones desde hace un tiempo, y con 
participación de integrantes del Semillero de 
CCS.

3. Un ejercicio que convoca al sub campo de 
la Comunicación para el Cambio Social a 
reconocer dicho saber práctico en la acción 
política y en los discursos de los colectivos, 
grupos u organizaciones, por la vía del diálogo 
y la participación.

Primero, se planteará una de las tantas formas 
de sistematización y, particularmente, la que ha 
privilegiado el semillero de Comunicación para 
el Cambio Social: la reconstrucción histórica de 
las experiencias de algunas de las comunidades 
negras del Pacifico colombiano, experiencias 
de resistencia, de educación, de organización y 
participación comunitaria, entre otras.

Segundo, se partirá de darle una base epistémica 
a la sistematización de experiencias a partir de 
lo que se ha denominado una Epistemología 
del Sur, la cual se relaciona estrechamente con 
el pensamiento latinoamericano. Esta apuesta 
epistémica reconoce la posibilidad de construcción 
del conocimiento desde muchos otros lugares, 
los cuales no están necesariamente remitidos al 
pensamiento occidental europeo.

Y por último, se presentarán algunas reflexiones 
que se han construido a partir de la sistematización 
de las experiencias de las organizaciones 
comunitarias acompañadas en este proceso.

Método

El tipo de investigación es aplicado y cualitativo, 
propio de la sistematización de experiencias. 

De acuerdo con Mejía (2009)

La práctica sistematizadora ha sido tan rica en 
estos últimos 50 años que, en su constitución, han 
ido emergiendo diferentes concepciones de cómo 
realizarla y desde dónde fundamentarla, posiciones que 
enmarcan formas de ver y entender el conocimiento, 
el saber, la ética, lo político, lo humano, el trabajo 

intelectual y muchos otros aspectos de su desarrollo 
(p. 15)

Con el propósito de delimitar la manera de 
comprenderla, de forma que se evite prometer e 
incumplir, crítica recurrente a la sistematización, 
en este caso expuesta por Alfonso Torres (1998), 
desde el trabajo que se ha venido llevando a cabo 
se seleccionó una de las ocho maneras de concebir 
la sistematización presentadas por Mejía (2009):

La sistematización como una mirada de saberes 
propios sobre la práctica, como concepción en la que 
se busca experimentar colectivamente la producción 
de una nueva mirada sobre la práctica, que trata 
de hacer visibles aquellos procesos y prácticas que 
están presentes en ella. Por tal razón busca dar 
cuenta de que la práctica sea leída desde múltiples 
miradas y expresada desde múltiples voces, no 
necesariamente homogéneas, en cuanto considera que 
la sistematización es un esfuerzo por producir poder y 
empoderamiento de esa polifonía (p.17).

Teniendo en cuenta que un método es un 
instrumento o herramienta que facilita la realización 
de determinada acción de manera ordenada, 
Carvajal Burbano (2006) afirma que existen 
diversos modelos o métodos para sistematizar 
experiencias, los cuales brindan alternativas de 
acción de acuerdo con la experiencia concreta que 
se vaya a sistematizar. Es importante reconocer 
que no existe un único modelo universal que 
sea aplicable a todas las experiencias, sino “son 
orientaciones y lineamientos generales que 
deben ser recreados según el tipo de práctica y las 
condiciones de quien va a sistematizar” (p.67). Para 
este caso, se construyó un camino a partir de las 
propuestas metodológicas de Oscar Jara, Alfonso 
Torres y Marco Raúl Mejía. 

Dicho camino ha estado compuesto por cinco 
fases:

Primera fase. La presentación de la propuesta de 
investigación, de su metodología y la aceptación 
de la misma por parte de los integrantes de las 
organizaciones comunitarias. Una vez aceptada 
la propuesta, se definió participativamente el 
objeto a sistematizar y el eje central. El objeto 

Las comunidades afirman ser dueñas del 
territorio en el papel, pero en la práctica 
son otros los que deciden y usufructúan los 
territorios colectivos.
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corresponde a la delimitación espacio temporal de 
la experiencia a sistematizar. El eje corresponde a 
la definición de los aspectos de la experiencia que 
interesa sistematizar, o la mirada privilegiada para 
reconstruir y analizar la experiencia.

Segunda fase. La recuperación histórica de la 
experiencia por medio de entrevistas individuales 
registradas en formato audiovisual, con miras a la 
producción de una pieza de comunicación, talleres 
o encuentros de trabajo colectivo y jornadas de 
producción de piezas de comunicación sonoras, 
audiovisuales o multimediales.

De acuerdo con Torres (1998)

Como experiencia cognitiva, la sistematización busca 
en primer lugar producir un relato descriptivo sobre 
la experiencia, una re-construcción de su trayectoria 
y densidad a partir de los relatos provenientes de las 
diversas fuentes y actores que pueden “conversar” 
sobre ella. […] En esta tarea re-constructiva entran 
en juego elementos tanto metodológicos como 
epistemológicos; la producción de una versión 
descriptiva de la experiencia supone el privilegio de 
unas fuentes y unos procedimientos para abordarlas, 
pero también el reconocimiento de la coexistencia y 
pugna de diferentes lecturas sobre la experiencia por 
parte de los involucrados en ella. La reconstrucción 
busca provocar los relatos de los sujetos involucrados 
[…] Con base en ellos se procede a estructurar un 
macro relato consensuado de la experiencia; este debe 
expresar no sólo las confluencias, sino también las 
dispersiones, las diferencias […] Dado que los relatos, 
son elaboraciones donde se conjugan memoria y olvido, 
reinvención de situaciones y proyección de deseos, que 
expresan la densidad de los actores y la complejidad de 
la experiencia y que el mismo ordenamiento de estos 
es una decisión consciente de los sistematizadores, 
debemos reconocer que en la reconstrucción misma 
está presente la interpretación, así exista un momento 
en que su asunción es deliberada (p.16).

Los aspectos que se han tenido en cuenta para la 
reconstrucción de las experiencias sistematizadas 
son:

• Trayectoria histórica de la experiencia por 
etapas, a través de entrevistas individuales 
registradas en formato audiovisual.

• Identificación de actores involucrados en la 
experiencia y sus relaciones.

• Antecedentes y contexto en los que surge la 
experiencia.

• Identificación de las formas organizativas de 
la experiencia (coordinación, estrategias de 
trabajo y actividades).

• Aspectos que han orientado la experiencia: 
concepciones, propósitos e hipótesis de 
trabajo.

• Estructuración de un macro relato 
reconstructivo de la experiencia.

Con base en los aspectos mencionados, se diseña 
un cuestionario de preguntas para cada integrante 
de la organización, donde se transite por los puntos 
mencionados anteriormente.

Tercera fase. Interpretación y reflexión de fondo 
de la experiencia a través de talleres o encuentros 
de trabajo colectivo en los que, a partir del macro 
relato de reconstrucción, y teniendo en cuenta el 
eje de la sistematización, se definió:

• La identidad compartida de los miembros de 
la organización comunitaria.

• Los problemas que han abordado 
colectivamente y sus causas.

• Las acciones: lo que se quiso y lo que se pudo 
hacer.

• Los resultados de las acciones sobre los 
problemas o propósitos.

Como puede observarse, en los anteriores cuatro 
aspectos se ausculta tanto por los saberes de la 
práctica, como por el proceso de Comunicación 
para el Cambio Social, como conceptos de partida 
de la sistematización. El análisis de los cuatro 
aspectos mencionados, marca la pauta para la 
emergencia de los saberes resultantes de la 
práctica o de la experiencia de los integrantes, para 
después ponerlos en diálogo con los conceptos 
presentados en el Referente Conceptual. 

Cuarta fase. Elaboración de conclusiones 
y consolidación del informe final de la 
sistematización. En esta fase se definió, junto a 
los integrantes de la experiencia, cómo identificar 
las potencialidades y limitaciones del proceso de 
comunicación para el cambio social (CCS), a partir 
de los saberes derivados de sus prácticas. En tal 
sentido, la potencialidad o limitación se identifica 
dependiendo de los resultados de sus acciones 
sobre los problemas o propósitos, de acuerdo con 
el proceso propuesto por Donald Schön (1983) 
para producir saber a partir de una práctica, y 
además a partir del cumplimiento, o no, de las 
ideas fuerza y condiciones de un proceso de CCS 
de acuerdo con Gumucio y Tufte (2008).
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Quinta fase. Validación del informe final por parte 
de los integrantes de la organización, y en el caso 
del trabajo desarrollado desde la Comunicación 
para el Cambio Social, como subcampo de 
la Comunicación, producción de piezas de 
comunicación pertinentes a la experiencia y 
socialización comunitaria e institucional.

Resultados y Conclusiones

En este apartado se presentará la revisión de 
algunas discusiones epistemológicas y teóricas 
realizadas desde algunos autores como Boaventura 
de Sousa Santos (2009) y Enrique Dussel (1994), 
los cuales le han aportado a la posibilidad del 
reconocimiento de otras epistemologías para 
comprender y relacionarse con el mundo; así 
como un método de investigación de la manera de 
sistematización de experiencias que privilegia este 
tipo de miradas y comprensiones, desde autores 
como Oscar Jara, Marco Raúl Mejía, Alfonso Torres 
y Arizaldo Carvajal.

La emergencia de otras epistemologías

La mayoría de quienes integran estas 
organizaciones, no son profesionales egresados 
de alguna institución educativa superior, sin 
embargo, son profesionales de la acción, como lo 
nombra Donald Schön (1983). Se trata de personas 
que se encuentran a diario ante una serie de 
situaciones inciertas y confusas, que deben estar 
en la capacidad de enfrentar adecuadamente para 
cumplir sus propósitos transformadores. Para esto, 
despliegan un proceso de reflexión en la acción 
que les permite comprender las situaciones, 
ubicarse en ellas y actuar acertadamente. 

Esta reflexión se basa en conocimientos previos 
y al tiempo produce nuevos, que reafirman 
o cambian lo que ya sabían, y que facilitan 
afrontar nuevas situaciones desconocidas que se 
presentan permanentemente en la práctica. De 
esta manera, producen un saber desde la práctica, 
un conocimiento práctico o un saber en el que la 
mayoría de personas sustentan el sentido de sus 
acciones cognitivas cotidianas, pues a pesar de que 
este sea desdeñado, subvalorado e irreconocido 
por el paradigma de ciencia dominante o moderna, 
son muy pocas las personas que acceden al tipo 
de conocimiento producido por dicho paradigma 

dominante. Por ello, afirma Boaventura de Sousa 
(2009): “no habrá justicia social global sin justicia 
cognitiva global” (p.2). 

Hoy, distintos investigadores conforman 
una especie de movimiento convergente y 
transdisciplinar que, provenientes tanto de las 
ciencias naturales como de las sociales (Capra, 
Heisenberg y Bohr, Gödel, Prigogine, Maturana y 
Varela, Morin), han evidenciado con los resultados 
de sus investigaciones, a través de pruebas 
teóricas y sociales, la crisis de los postulados del 
paradigma dominante de ciencia, y perfilan un 
paradigma emergente.

Este tipo de paradigma es el que interesa, dinamiza 
y produce, desde el subcampo de la Comunicación 
en el que se ubica el semillero que presenta esta 
propuesta, la Comunicación para el Cambio Social 
CCS, se le define como un proceso que “permite 
a las comunidades definir quiénes son, cuáles son 
sus aspiraciones y necesidades, y cómo pueden 
trabajar colectivamente para mejorar sus vidas” 
(Gumucio y Tufte, 2008, p.17), ratificando, a la vez, 
que desde este subcampo de la Comunicación, el 
conocimiento se produce precisamente en diálogo 
de saberes.

Esta reflexión pretende darle una base epistémica 
a la sistematización de experiencias a partir de 
lo que se ha denominado una Epistemología 
del Sur, la cual se relaciona estrechamente con 
el pensamiento latinoamericano. Esta apuesta 
epistémica reconoce la posibilidad de construcción 
del conocimiento desde muchos otros lugares, 
los cuales no están necesariamente remitidos al 
pensamiento occidental europeo.

La sistematización de experiencias se sustenta 
en un lugar epistémico crítico muy cercano 
al pensamiento latinoamericano, pues la 
sistematización de experiencias como forma 
de investigación se ha venido configurando en 
América Latina desde la segunda mitad del siglo 
XX. Este lugar critica a la episteme del conocer que 
se ubica como única y que excluye las otras que se 
generan en lugares y modos diferentes a ella. Esta 
postura ha sido muy desarrollada en Latinoamérica, 
aunque también hay que reconocer que existen 
otros pensadores con una postura crítica frente a 
la episteme homogenizante moderna, dominante y 
con modelos modernizantes preestablecidos.
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Al respecto, Mejía (2009) aclara:

Toda esta discusión que se ha generado a lo largo del 
siglo XX y profundizado en comienzos del XXI, abre un 
camino para reconocer la manera como hoy se configura 
y toma lugar en el escenario mundial ese conocimiento 
que fue hegemónico durante los últimos 300 años, 
formulado desde las perspectivas de Auguste Comte y 
Emilio Durkheim, allí, se entremezclan formas de crítica, 
desde las que viniendo de la tradición más fuerte 
latinoamericana muestran como ese nuevo universo 
configuró una forma de conocer, en las que se fueron 
encontrando las experiencias del colonialismo y la 
colonialidad con las necesidades del capitalismo, hasta 
las que retoman la tradición crítica euroamericana y 
la transfieren a la discusión de nuestro contexto. En la 
visión afincada en la mirada crítica latinoamericana, se 
señala cómo en la esfera del conocimiento se constituyó 
un nuevo universo de relaciones intersubjetivas de 
dominación bajo una mirada eurocentrista y que tuvo 
como eje de patrón mundial del poder durante el siglo 
XVII a Holanda, con Descartes y Spinoza, a Inglaterra 
con Locke y Newton, lo cual elaboró y formalizó un 
modo de producir conocimientos que daban cuenta de 
las necesidades cognitivas del capitalismo y un modo 
particular de producirlo, centrado en lo racional, en 
la medición, en lo cuantificable y en la objetivación 
como forma de salir de la subjetividad y construir lo 
objetivo en la externalidad. Estas características que 
le fueron colocadas a esa forma de lo cognoscible por 
el proyecto de poder, es asumida universalmente por 
todos quienes han sido educados bajo su hegemonía 
(p.7-8).

Los fundamentos del conocimiento científico 
hoy están en crisis y más que ello su fundamento 
epistémico mismo

De acuerdo con Mejía (2009)

Si reconocemos esta matriz como un sistema de 
pensar, ella va a ser un producto de sus condiciones 
de producción, del modo de vivir de quienes la 
producen, de la visión del mundo que tienen quienes 
la hacen, y de la manera como un espíritu del tiempo 
está presente en ellas. Por eso podemos afirmar que 
la verdad de los discursos que durante mucho tiempo 
se colocó en el método, hoy está más en la episteme 
que lo define. En ese sentido podemos afirmar que 
la matriz epistémica disciplinaria sufre un remezón y 
avanza hacia una de corte más transdisciplinar, dando 
forma a la complejidad, en donde confluyen diferentes 
conocimientos teóricos y prácticos para configurar 
ciencia y tecnología en estos tiempos. (p. 10)

De acuerdo con Sousa Santos (2009), al presentar 
argumentos sobre la crisis del paradigma 
dominante de ciencia, hoy es más vigente que 
nunca cuestionar el aporte del acumulado del 
conocimiento científico al enriquecimiento o 

empobrecimiento del sentido de la vida. Las 
pretensiones y postulados de universalización, 
cuantificación, predicción y control de la realidad y 
de la naturaleza por parte de la ciencia hegemónica, 
hoy tienen a la humanidad enfrentando las 
consecuencias de la industrialización de esta, 
expresadas en la exclusión y en la brecha en 
términos de desarrollo científico y tecnológico 
entre países, en los más grandes problemas 
ambientales en la historia humana y en la 
proletarización de muchos científicos. Son pocas 
las personas que tienen acceso y se benefician 
del conocimiento producido por el paradigma 
dominante, y en cambio son las mayorías, 
contundentemente todas, las que sustentan el 
sentido de sus prácticas en el saber cotidiano, 
en el sentido común o en el conocimiento de la 
práctica, aunque sea un conocimiento desdeñado, 
subvalorado e irreconocido por el paradigma 
de ciencia dominante moderna, que se sostiene 
desde escenarios de poder. 

Sousa Santos (2009) comenta que, desde la 
segunda mitad del siglo XX, se avizora una especie 
de movimiento convergente y transdisciplinar, 
con aportes tanto de las ciencias naturales como 
de las sociales, que ha evidenciado la crisis de los 
postulados del paradigma dominante de ciencia, y 
perfilan un paradigma emergente. Concretamente 
Sousa Santos (2009) habla del 

paradigma de un conocimiento prudente para una vida 
decente […] que siendo un paradigma que emerge de 
una revolución científica que ocurre en una sociedad 
revolucionada por la ciencia, no puede ser sólo un 
paradigma científico (el paradigma de un conocimiento 
prudente), sino que tiene que ser también un paradigma 
social (el paradigma de una vida decente) (p.40-41).

Sousa Santos (2009) sustenta el paradigma 
emergente desde cuatro tesis: “el conocimiento 
científico natural es a su vez científico social 
[…] todo el conocimiento es local y total […] 
todo el conocimiento es autoconocimiento […] y 
todo el conocimiento científico busca constituirse 
en sentido común” (pp.41-54). Además, el autor 
en mención, llama epistemología del Sur a la 
“búsqueda de conocimientos y criterios de validez 

La sistematización permite el reconocimiento 
de otros mundos posibles, de nombrar otras 
realidades, de convertirnos de portadores de 
saber a productores de saber.
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del conocimiento que otorguen visibilidad y 
credibilidad en las prácticas cognitivas de […] 
los grupos sociales que han sido históricamente 
victimizados, explotados y oprimidos por el 
colonialismo y capitalismo globales” (p.12); siendo 
el Sur una metáfora del sufrimiento humano 
sistemáticamente causado por estos. 

Así mismo, plantea las bases para la Epistemología 
del sur: “aprender que existe el Sur, aprender 
a ir hacia el Sur, aprender a partir del Sur y con 
el Sur” (p.11). Es la posibilidad de reconocer la 
existencia de un lugar, de mirar hacia otras partes 
que no necesariamente sean las formas clásicas 
occidentales.

La Epistemología del Sur parte de la premisa que 
“no habrá justicia social global sin justicia cognitiva 
global” (p.12), es decir, que la construcción de 
la denominada justicia social parte del hecho 
del reconocimiento de los otros y otras, de sus 
situaciones históricas de explotación y opresión, 
de sus realidades interculturales, de sus apuestas 
políticas comunes, etc.

Podría afirmarse entonces, que la pretensión de la 
epistemología del Sur de Sousa Santos, es también 
la pretensión epistemológica de la sistematización 
de experiencias en relación a los saberes derivados 
de la práctica de grupos sociales, de organizaciones 
o de comunidades.

Con respecto al pensamiento latinoamericano, el 
filósofo argentino Enrique Dussel (1994) menciona 
tres columnas estructurales para hablar de un 
pensamiento propio, el cual no es que se encuentre 
aislado de los pensamientos producidos en otras 
partes del mundo, sino que este se pregunta 
por su lugar, desde dónde es enunciado, no solo 
geográfico sino también político, cultural, social y 
científico.

Las tres columnas son las siguientes:

• La Teología de la Liberación
• El Boom Latinoamericano
• La Teoría de la Dependencia

Jesús Martin Barbero (1999) esboza que, así como 
se generó una división internacional del trabajo 
a partir del discurso que planteaba que unos 
cuantos países poseían los recursos naturales y 

otros países los manufacturan y transforman en 
mercancías, así mismo ocurre con el conocimiento, 
somos “los informantes nativos”, propiciamos la 
materia prima para que sea procesada por “los 
molinos teóricos del norte”, expresión utilizada 
por el antropólogo indio Arjun Appadurai.

Para continuar entonces en el fundamento 
epistemológico, de la sistematización de 
experiencias, o en la matriz de la que habla Mejía, 
se encuentran las siguientes premisas: 

• Evidenciar el relacionamiento entre saberes 
y conocimientos en la práctica misma, no 
solo en busca de autoafirmación de la 
mencionada práctica, sino de reconocimiento 
al conocimiento que les niega, evidenciando 
las diferencias para no terminar integrándolos 
a la “racionalidad mayor del conocimiento 
académico”. (Mejía, 2009, p.13)

• Reconocer el conflicto que puede generarse 
en la negociación intercultural propia de un 
diálogo de saberes entre quienes participan 
de la práctica o de la experiencia.

• Reconocer la polifonía de voces en los 
procesos epistémicos de producción de 
saberes. “Por ello, los textos son en arco 
iris, no tienen la unidad típica de lo racional 
clásico, lo cual permite muchos sujetos” 
(Mejía, 2009, p.14).

• Reconocer las características e influencias del 
contexto cultural, “haciendo real un conocer 
desde la cultura” (Mejía, 2009, p.14).

• Reconocer la subjetividad como la que 
permite que quienes participan en la práctica 
a sistematizar, constituyan un sistema 
autoobservante en el proceso.

• Reconocer en toda persona un ser que 
actúa y, por tanto, un ser con capacidad de 
producción de saber.

Este fundamento epistemológico apalanca a 

La sistematización como una forma de investigación 
que ha revalorizado los saberes de la práctica y que 
constituye una propuesta investigativa para hacerlos 
emerger como saberes que no sólo dan cuenta de las 
prácticas, sino que las transforman y las convierten 
en procesos de empoderamiento de actores, 
organizaciones y grupos humanos, que se reconocen 
productores de saber desde y para la acción (Mejía, 
2009, p. 14)
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Reflexiones finales a manera de Conclusiones

• La sistematización de experiencias es 
una forma de investigar que permite 
entrar en relación de manera respetuosa 
con las comunidades, para, en un primer 
momento, reconocer los saberes que dichas 
comunidades han construido de manera 
ancestral, validando y legitimando sus formas 
de conocimiento. Y, en un segundo momento, 
entrar a dialogar entre lo que puede 
denominarse como una lógica académica y 
una lógica tradicional comunitaria.

• Las experiencias a sistematizar que ha 
destacado el semillero de Comunicación 
para el Cambio Social, son aquellas que 
han promovido la resistencia y defensa 
del territorio ante las amenazas del capital 
extractivista, que ha condenado a dicha 
región a ser fuente de recursos naturales, 
sin reconocer, en términos generales, que 
han sido las comunidades negras las que 
han promovido la conservación del medio 
ambiente a partir del reconocimiento 
de la realidad como un todo integral, en 
comparación con la lógica moderna occidental 
que, a partir de la fragmentación de la realidad, 
en lo que se denominan como disciplinas, 
pretende controlar y darle explicación a una 
realidad que es esencialmente dinámica.

• La sistematización de experiencias es 
un camino que ha permitido recuperar, 
visibilizar y validar las experiencias 
de muchas comunidades, sean estas 
académicas, profesionales, ambientalistas, 
etc., y particularmente para este artículo, 
comunidades étnicas que, a través de 
sus saberes, han podido sobrevivir en los 
territorios que han venido ocupando de 
manera ancestral en el territorio colombiano.

• Esta forma de desarrollar la investigación 
promueve, genera y permite el diálogo 
de saberes entre dos lógicas o formas de 
comprender el mundo, un saber cultural 
ancestral de comunidades negras y un 
saber académico, es decir, unos saberes 
tradicionales y unos saberes académicos que 
relacionándose a partir del diálogo, permiten 
y generan el reconocimiento del otro en su 
diversidad cultural, ética, política, afectiva, 
etc.

• Pensar en procesos de sistematización es 
reconocer que en algunos procesos de 
intervención, de trabajo comunitario y de 
trabajo social en general, existe un saber que 
es importante y necesario reconocer.

• Desarrollar procesos de investigación desde 
la sistematización de experiencias es abrir 
la posibilidad de que algunos estudiantes 
quieran y puedan reflexionar sobre su 
quehacer profesional y valorar los saberes 
adquiridos en su trayecto histórico. Además, 
también incluye a las comunidades con las 
cuales pueden estar trabajando, en donde 
el estudiante se convierta en una guía para 
desarrollar este proceso y genere auto (sí 
mismo) – re (comunidad) – conocimientos.

• La sistematización convierte en actores y 
agentes de los procesos sociales a los propios 
sujetos de la acción; les permite obtener una 
mirada retrospectiva de sus prácticas y los 
invita a asumirse como responsables de su 
historia.

• El estudiante investigador se convierte en un 
mediador cultural, académico y epistémico 
entre un saber que se está constituyendo y 
un saber constituido. Es importante que este 
último saber sea re-conocido y aprehendido 
por las comunidades.

• El reconocimiento de los saberes que cada 
cual porta se convierte en una herramienta 
para desplegar la posibilidad, la potencia; 
en este sentido, el poder se convierte en 
la opción de las comunidades, de los seres 
humanos en general para transformar el 
mundo y construir mundos nuevos. Es así 
como la sistematización se convierte en 
la acción política del participante de la 
experiencia, le sirve como guía y referente 
para la acción.

• Es importante cuidarse de introducir teorías 
externas a la práctica, lo cual puede suplantar 
el saber y la teoría que subyace a ella; 
aunque esto no quiere decir que después de 
sistematizada la experiencia, no sea posible 
un diálogo crítico con algunas otras teorías.

• La sistematización permite el reconocimiento 
de otros mundos posibles, de nombrar otras 
realidades, de convertirnos de portadores de 
saber a productores de saber. La polifonía 
como múltiples voces, múltiples formas y 
múltiples perspectivas. Una pluralización 
metodológica que permite que los actores 
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hagan evidente las teorías propias. Renunciar 
a los universales para no perder las 
particularidades de las prácticas.
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FORMACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL PROFESORADO 
FRENTE A LA INCLUSIÓN DE ALUMNOS CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN EL 
QUINDÍO

Objetivo: examinar la opinión de los docentes 
sobre el proceso de inclusión de alumnos con 
Necesidades Educativas Especiales en el Quindío; 
así como sus necesidades de formación para 
atender esta población. Metodología: metodología 
mixta, se utilizó una entrevista abierta que indaga 
sobre diferentes aspectos de la inclusión; además, 
el Cuestionario de Evaluación de la Formación 
Docente para la Inclusión (CEFI). Hallazgos: el 
análisis del discurso indica que los docentes tienen 
una sensibilidad positiva alta hacia el tema de la 
inclusión, siendo conscientes de sus carencias 
formativas; obteniendo a la vez puntuaciones 
bajas en los indicadores del cuestionario Políticas 
educativas y Recursos y apoyos. Conclusión: se 
hace visible la necesidad de formar a los docentes 
para lograr un verdadero proceso de inclusión. 

Palabras claves: inclusión, formación docente, 
necesidades educativas especiales, metodología 
mixta.

TRAINING PROCESS AND PERSPECTIVES OF THE 
TEACHING STAFF BEFORE THE INCLUSION OF 
STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN 
THE STATE OF QUINDIO

Objective: to examine the opinion of teachers 
about the inclusion process of students with 
special educational needs in the State of Quindío, 
as well as the training needs to meet this 
population. Methodology: mixed methodology; 
we used an open interview that enquires different 
aspects of inclusion; in addition, the questionnaire 
of evaluation of the teaching training for inclusion. 
Findings: the analysis of discourse indicates that 
teachers have a high positive sensitivity towards 
the topic of inclusion, and they are aware of their 
lack of training, obtaining at the same time low 
scores in some indicators of the questionnaire as 
Educational Policies and Resources & Supports. 
Conclusion: it is necessary to train teachers to 
achieve a real inclusion process.

Key words: inclusion, teacher education, special 
educational needs, mixed methodology.
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Introducción 

En 2008 la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
presentó un informe en el que hace referencia a la 
inclusión educativa como

El desarrollo de escuelas o contextos educativos 
que acojan a todas las personas de la comunidad 
independientemente de su procedencia social, 
cultural o características individuales, y den respuesta 
a la diversidad de necesidades de aprendizaje […] 
transformando su funcionamiento y propuesta 
pedagógica para integrar la diversidad del alumnado 
(p. 5). 

Además, el informe indica que toda esta 
transformación se fundamenta en un objetivo 
social común “es un medio para avanzar hacia 
sociedades más justas y democráticas” (UNESCO, 
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2008, p.10). Lo anterior permite pensar que al 
garantizar a toda la población una educación de 
calidad e implantar escuelas que acojan a todos 
los estudiantes de diferentes contextos, culturas 
y con diferentes capacidades, se constituye 
una poderosa herramienta de cohesión social, 
garantizando al mismo tiempo la construcción 
de sociedades cuyos valores se definen desde la 
igualdad y el bien común. Esta idea la refleja muy 
bien Blanco (2006) al asegurar que

La enorme importancia de la educación radica en que 
nos abre las puertas para aprovechar otros beneficios 
que ofrece la sociedad y hace posible el ejercicio 
de otros derechos de la ciudadanía, lo cual es el 
fundamento de una sociedad más democrática (p.6). 

Y añade: “la escuela tiene un papel fundamental en 
evitar que las diferencias de origen de los alumnos 
se conviertan en desigualdades educativas, y por 
esta razón de nuevo en desigualdades sociales” 
(p.8). Este planteamiento debe ser básico para los 
sistemas educativos actuales, ya que, si bien es 
cierto que la escuela es en parte la representación 
de la sociedad, esta debe convertirse en una 
representación positiva de la sociedad que 
queremos, en la que no tienen cabida la desigualdad 
ni la injusticia social y, en este sentido, como 
miembros de dicha sociedad debemos ser entes 
activos y generadores de cambio. Al respecto, 
Parrilla y Moriña (2004) reflexionan señalando 
que la presencia de exclusión social en nuestro 
contexto “es una excusa insuficiente y no nos 
autoriza a descargarnos de nuestra responsabilidad 
profesional o ciudadana” (p.7); teniendo en cuenta 
que se excluye y se margina también por omisión, 
por no poner en marcha desde nuestra práctica 
diaria situaciones que favorezcan la inclusión y la 
no discriminación.

La inclusión implica además, una visión diferente 
de la educación basada en la diversidad. “La 
diversidad en el ámbito educativo nos remite 
al hecho de que cada alumno tiene sus propias 
necesidades educativas y se enfrenta de distintas 
maneras a las experiencias de aprendizaje” 
(Blanco, 2006, p.10). Al profundizar en el concepto 
de educación inclusiva, encontramos que está 
relacionado con la presencia, la participación y los 
logros de todos los alumnos prestando especial 
atención a quienes se encuentran en situación de 
riesgo. Nos encontramos entonces, ante un reto 
complejo que implica una comprensión amplia de 

la situación, todo un proceso, como lo describen 
Ainscow y Echeita (2011)

Una búsqueda constante de mejores maneras de 
responder a la diversidad del alumnado, se trata de 
aprender a vivir con la diferencia y a la vez de estudiar 
cómo podemos sacar partido a la misma. En este 
sentido, las diferencias se pueden apreciar de una 
manera más positiva y como un estímulo para fomentar 
el aprendizaje entre niños y adultos (p.32). 

Una definición más concreta hace referencia a 
garantizar no solo el acceso y la permanencia en 
la escuela, condición indispensable para hablar 
de inclusión educativa, sino también la realización 
de cambios y modificaciones en el contenido, 
los enfoques, las estructuras y las estrategias 
utilizadas, con una visión común que comprenda 
e incluya las necesidades de todos los alumnos, 
de manera que se garantice su plena participación. 
Siguiendo a Ainscow y Echeita (2011)

La presencia se refiere al lugar donde los alumnos 
con discapacidad asisten a sus clases, pero no se 
debe desvincular de la participación o calidad de sus 
experiencias, en el sentido de ser parte con voz y plena 
satisfacción de la escuela. 

Según Blanco (2006), la participación tiene varios 
significados: “La necesidad de que todos los 
alumnos, sea cual sea su condición, se eduquen 
juntos en la escuela de su comunidad […] así como 
el derecho de los alumnos a ser escuchados y 
participar de las decisiones que afecten su vida 
(p.7). 

Un tercer punto señala que la educación inclusiva 
implica asegurar que todos los alumnos, en la medida 
de sus capacidades, adquieren los aprendizajes 
establecidos en el currículo común necesario 
para su desarrollo personal y socialización. Así lo 
menciona Echeita (2008): “la inclusión educativa 
debe entenderse como la preocupación por un 
aprendizaje y un rendimiento escolar de calidad 
y exigente con las capacidades del estudiante” 
(p.11). Por tanto, pensar en las estrategias y medios 
que favorezcan un aprendizaje significativo de 
aquellos alumnos con necesidades específicas, 
adquiere sentido también para todos los alumnos, 
ya que dichas estrategias buscan proporcionar 
caminos diferentes para acceder a los contenidos 
y potenciar diferentes habilidades, mejorando el 
desempeño. Finalmente, es importante tener en 
cuenta que para llegar al objetivo de la inclusión, 
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no se pueden perder de vista la identificación y la 
eliminación de barreras, es decir,

Aquellas creencias y actitudes que las personas tienen 
respecto a este proceso y que se concretan en las 
culturas, las políticas y las prácticas escolares que 
individual y colectivamente tienen y aplican, y que al 
interactuar con las condiciones personales, sociales 
o culturales de determinados alumnos, generan 
exclusión, marginación o fracaso escolar (Ainscow y 
Echeita, 2011, p. 33). 

Siguiendo esta idea, el Index for Inclusion señala 
que 

Las barreras al aprendizaje y la participación aparecen 
a través de la interacción entre los estudiantes y sus 
contextos; la gente, las políticas, las instituciones, las 
culturas, y las circunstancias sociales y económicas que 
afectan sus vidas […] consecuentemente, la inclusión 
implica identificar y minimizar las barreras para el 
aprendizaje y la participación y maximizar los recursos 
que apoyen ambos procesos (Sandoval et al. 2002, 
p.231). 

Por tanto, el reto implica no solo modificar 
creencias y actitudes frente a la diversidad, sino 
también, gestionar comportamientos de forma 
positiva y efectiva para brindar espacios de 
igualdad y derechos. 

El sistema educativo inclusivo tiene entonces, la 
responsabilidad de modificar los principios y los 
modelos que se entendían como adecuados para 
la educación de alumnos diversos. Lo anterior, 

además de un trabajo arduo y comprometido 
desde las políticas y lineamientos educativos y la 
adecuada puesta en marcha de dichas iniciativas 
en las instituciones, requiere un papel activo del 
docente, tanto en sus espacios de formación, así 
como en su labor diaria en el aula, enfatizando 
en la identificación y eliminación de barreras y 
explorando una nueva forma de concebir y brindar 
los apoyos. 

En relación a la figura del docente, comentan 
González-Gil y Sarto Martín (2011) que “el 
trabajo del profesor es esencial e indispensable 
para impulsar los movimientos que van hacia la 
reconstrucción de la escuela actual” (p. 26). Se 
muestran de acuerdo con esta idea Echeita et 
al. (2008), cuando resaltan que un profesor bien 
formado, competente, reflexivo y comprometido 
con la inclusión, es la mejor garantía para llevar 
a cabo este proceso. Escudero (2009) enfatiza 
esta idea indicando que “es improbable pensar 
en buenas prácticas docentes con alumnos en 
riesgo allí donde no ha existido una formación 
pertinente” (p.128), ya que asegurar el ajuste 
entre la enseñanza y las ayudas pedagógicas a 
las necesidades y características de cada alumno, 

“La inclusión educativa debe entenderse 
como la preocupación por un aprendizaje y 
un rendimiento escolar de calidad y exigente 
con las capacidades del estudiante”.

Imagen: https://flic.kr/p/5gmRgy
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exige una mayor competencia profesional. De esta 
manera, la formación del profesorado debe ser 
la base sobre la que se sostiene un sistema que 
pretende ser inclusivo y se convierte en un reto, 
pues dicha formación debe promover y abarcar 
todos los aspectos de la enseñanza. Así lo explican 
diferentes autores (Escudero, 2009; Forteza, 2011), 
indican que la formación docente no se limita a 
cuestiones pedagógicas, sino que debe atender a 
criterios menos estructurados como la conciencia 
de la diversidad en las aulas; además, sugieren 
(Perrenoud, 2007; Echeita, 2006) que el tema 
debe abordarse desde un paradigma reflexivo 
que permita la apropiación de los conocimientos 
inclusivos desde la reflexión sobre la práctica, 
evitando los saberes descontextualizados y 
abstractos. Aspecto esencial para conseguir que 
las líneas teóricas se conviertan en verdaderos 
actos educativos. 

Otra situación a considerar durante la formación 
inicial son las actitudes y creencias implícitas de 
los docentes. Según Echeita y Simón (2007) “hay 
que modificar las representaciones implícitas 
que ejercen amplia influencia sobre nuestro 
comportamiento hacia estructuras y marcos 
conceptuales más potentes y coherentes con 
nuestros valores declarados” (p.6), y para 
conseguirlo, Harris y Lazar (2011) subrayan 
la importancia de “ofrecer experiencias y 
oportunidades de interacción y debate para incidir 
en las actitudes y valores de los estudiantes en 
formación” (p.105). Las capacidades mencionadas 
de reflexión sobre la práctica y las actitudes 
que deben desarrollar los docentes durante 
su formación inicial, constituyen una parte 
fundamental de su formación continua. Puesto 
que, el profesor que identifica las necesidades de 
su clase y replantea la utilidad de sus prácticas 
continuamente, estará preparado para dar 
respuesta a las características de cada alumno, 
o bien dispuesto a aprender y poner en marcha 
diferentes estrategias de mejora, manteniendo 
actitudes y expectativas positivas. 

En Colombia, en el marco de la educación inclusiva, 
se reglamenta el servicio de apoyo pedagógico 
para la atención de estudiantes con discapacidad 
a partir de la Ley 1346 de 2009, así los principios 
de atención a esta población se convierten en un 
derecho, dando paso a la inclusión educativa de 
alumnos con necesidades educativas especiales. 

Dicho proceso de inclusión ha generado una 
profunda reflexión sobre la preparación del 
sistema educativo para responder a este reto, 
teniendo en cuenta que, aunque las matrículas 
de estos alumnos en centros regulares han 
aumentado, son necesarios muchos esfuerzos para 
lograr una verdadera inclusión; y en este sentido, 
el papel de los docentes es fundamental, como 
lo refleja el informe de la Fundación Saldarriaga 
Concha (2011), y algunas investigaciones a 
nivel nacional (Arias et al., 2007; Bulla, 2009). El 
Ministerio de Educación (MEN, 2010) ha señalando 
que las políticas de formación educativa deben 
revaluar los currículos para la formación docente 
en las facultades y escuelas superiores, y articular 
la formación continua. Bajo esta iniciativa, la 
Escuela Normal Superior del Quindío, institución 
donde se forman futuros docentes, implementó 
el Programa de Escuela Incluyente que busca 
educar en valores relacionados con la escuela 
inclusiva, la igualdad, la equidad y las poblaciones 
vulnerables (Bulla, 2009). A partir de los resultados 
positivos del programa, el sistema de educación 
del departamento ha identificado la importancia 
de poner en marcha nuevas propuestas educativas 
acordes con las necesidades del alumnado. En 
esta línea, el objetivo de esta investigación es 
conocer las percepciones de los docentes frente 
a la inclusión de alumnos con necesidades 
educativas especiales en el Quindío, e identificar 
sus principales necesidades de formación para 
la inclusión. A continuación se describe el 
procedimiento y los resultados de este estudio. 

Método

Los resultados obtenidos se basan en una 
metodología mixta con un Diseño Transformativo 
Concurrente [DISTRAC] (Hernández Sampieri, 
Fernández y Baptista, 2010, p. 577). En el cual se 
utilizan estrategias cualitativas y cuantitativas para 
obtener una visión más aproximada de la realidad 
estudiada. La muestra pertenece a cinco municipios 
del Departamento del Quindío: Armenia, Filandia, 

En lo que se refiere al concepto de inclusión, 
se observa en el discurso que los docentes 
no tienen una idea clara ni compartida del 
mismo.
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Tebaida, Circasia y Salento. Los participantes, 
quienes dieron su consentimiento, representan 
una muestra accesible de 30 docentes de centros 
públicos con matrícula de alumnos diversos; sus 
características se observan en la Tabla 1. La mayor 
parte de los participantes superan los 41 años, 
tienen más de 20 años de experiencia y dan clases 
en varios cursos. En relación con la formación 
docente para la inclusión, un alto porcentaje de los 
docentes no ha tenido acceso a dicha formación. 

Tabla 1.
Descripción de la muestra

N 30 16 
Mujeres

Edad
<30

30-40
41-50
>50

3
8

10
9

Municipio
Armenia
Circasia
Filandia

La tebaida
Salento

5
4
8
8
5

Experiencia
< 20  
≥ 20   
Curso
Único 
Varios

14
16

11
19

Formación para la inclusión 
Si      11
No     19

Para fundamentar la parte cualitativa del estudio, 
se utilizó una encuesta abierta compuesta de 
cinco preguntas que pretenden profundizar en las 
experiencias y significados de los docentes frente 
a la inclusión; se indaga sobre la concepción de 
la inclusión, los aspectos positivos y también los 
poco favorables de la misma; las estrategias que 
utilizan los docentes en el aula y las sugerencias 
de mejora para el proceso inclusivo. 

En cuanto a la parte cuantitativa, se utilizó el 
Cuestionario de Evaluación de la Formación 
Docente para la Inclusión [CEFI] (González-Gil et 
al., 2011). Este instrumento está compuesto por 
80 ítems tipo Likert de 4 puntos, agrupados en 
10 indicadores: Concepción de la diversidad y de 
la Educación; Política educativa; Organización y 
funcionamiento de la escuela y del aula; Liderazgo; 
Curriculum; Metodología; Recursos y apoyos; 
Formación del profesorado; Trabajo colaborativo; 
y Participación de la comunidad. Este instrumento 
fue validado por González-Gil et al. (2012a) 
con una muestra de 400 profesores de centros 
educativos de Castilla y León, y cuenta con un 

índice de consistencia interna alfa de Cronbach de 
0.906. 

Para analizar los datos cuantitativos se utilizó 
el programa Statistical Package for the Social 
Sciences  (SPSS, V19). Se obtuvo la puntuación 
de cada factor del cuestionario. El análisis 
cualitativo se realizó con el NUDIST 6.0. Este 
software permite la codificación, por medio de una 
estructura jerarquizada, de conceptos en forma 
de árbol invertido, creando nudos o categorías de 
información. En la fase de codificación se separa 
el discurso, utilizando la línea como unidad de 
análisis. El total de las unidades de texto fue de 
1470. Se elaboró un mapa conceptual partiendo 
de cinco nodos principales o categorías: 1) 
Concepciones acerca de la inclusión; 2) Aspectos 
positivos de la inclusión; 3) Aspectos poco 
favorables de la inclusión; 4) Estrategias en el 
aula y; 5) Sugerencias de mejora. A continuación 
se agruparon y sintetizaron las líneas textuales 
con ayuda de expertos en el tema. Finalmente, 
se analizaron los resultados obtenidos en la 
tabla coding, la cual especifica el porcentaje de 
texto dedicado por cada docente a las diferentes 
categorías y subcategorías, así como el número de 
docentes que hablan en cada tema. 

Resultados

En cuanto al análisis del texto, como se observa en la 
Figura 1, los resultados muestran que los docentes 
dedicaron la mayor parte de su discurso a hablar 
sobre los aspectos poco favorables de la inclusión 
(22%), seguido de las sugerencias de mejora 
(14%). En menor medida, comentaron acerca de 
las concepciones sobre la inclusión (12%) y los 
aspectos positivos (10%). El porcentaje más bajo 
del discurso corresponde a las estrategias para la 
inclusión (8,2%). 

Figura 1. Porcentaje de texto dedicado a cada categoría 
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en el estudio cualitativo. Muestra los porcentajes de 
texto total que los docentes dedicaron a expresar sus 
opiniones respecto a cada categoría.

Los resultados del análisis por categorías indican: 

• Categoría Concepciones acerca de la 
inclusión: los docentes en su mayoría definen 
la inclusión como un derecho, dedicando a 
este punto el 2,7% del discurso global: “Se 
trata de garantizar a todos los niños y niñas el 
cumplimiento de sus derechos como la igualdad, 
la equidad y la educación de calidad”. También 
entienden la inclusión como una adaptación 
curricular (1,8%): “Tener en el centro educativo 
toda clase de alumnos, adaptando el currículo a 
sus posibilidades”; algunos profesores asocian 
la inclusión a los alumnos con discapacidad 
(0,95%) y a la integración (1,6%): “Se trata de 
integrar a los niños y jóvenes en el sistema de 
educación regular, ampliando las matriculas 
para los que tienen NEE y quieran estar en el 
colegio con otros alumnos sin discapacidad”. 
Un menor grupo de docentes describen 
la inclusión como un proceso de cambio 
(0,32%), la eliminación de barreras (0,68%), 
la diversidad (0,95%) un acercamiento a la 
realidad (1,41%): “Incluir en el medio social y 
educativo a personas con NEE para promover 
valores como la igualdad, ya que nuestra 
sociedad tiene diferencias muy marcadas, debe 
ser en la escuela donde se refleje la realidad 
social, aprendiendo a convivir con los demás”. 

• Categoría Aspectos positivos sobre la 
inclusión: la mayoría de los docentes 
destacan la adquisición de valores como el 
aspecto más favorable (4,5%): “el ambiente 
de tolerancia y solidaridad que se va generando 
espontáneamente entre los alumnos”; “la 
convivencia y el respeto entre los alumnos 
son valores que se aprenderán para toda la 
vida”. Seguido de la Socialización (1,4%) y 
las Actitudes positivas (1,4%). Un aspecto 
notable es el debate sobre la labor docente 
(1,6%): “el debate que se ha generado sobre 
la atención a estos alumnos, ¿debe ser en 
centros específicos o en la escuela que no 
está preparada para asumir su educación?, el 
debate es positivo porque nos hace reflexionar 
sobre lo que pensamos como correcto o bueno 
y lo que podría ser más justo”. Finalmente, 

mencionan el reconocimiento social de los 
alumnos (0,41%). 

• Categoría Aspectos poco favorables de la 
inclusión: la mayor parte de los docentes 
mencionan las dificultades en la formación 
como un aspecto principal (7%), enfatizando 
en la falta de formación (5%): “la falta de 
capacitación de los docentes que no sabemos 
qué estrategia utilizar, ni cómo actuar con 
estos alumnos y por esta razón podemos verlos 
como una molestia en clase”; “los docentes no 
recibimos ningún tipo de capacitación sobre 
el tema, solamente el interés que tenemos 
desde nuestra convicción por la importancia 
de la educación para todos, y de hecho, hace 
ya varios años hemos venido atendiendo y 
sacando adelante a estos jóvenes”. En una 
formación confusa (0,82%): “se nos exigen 
unos criterios por parte de la administración 
y ahora otros para la inclusión! Tenemos que 
lograr buenos puntajes en los exámenes y ahora 
calificar a los estudiantes con NEE”. Formación 
fuera de la jornada laboral (0,41%) y en la 
formación descontextualizada (0,75%): “la 
capacitación no se parece a la realidad que 
tenemos en las aulas, es muy teórica y no nos 
brindan herramientas para trabajar en clase, 
son una pérdida de tiempo”. Otro aspecto poco 
favorable nombrado son las condiciones 
laborales (9%), dentro de las que señalan la 
sobrecarga laboral (2,3%): “implica mucha 
responsabilidad y la carga es muy pesada 
para los docentes con muchos alumnos, 
poco apoyo y poca formación, generando 
estrés y desmotivación”; y la ratio profesor 
alumno (1,2%). Otros docentes indican la 
falta de recursos y materiales (0,75%): “no 
existen recursos ni económicos ni humanos 
para fortalecer el proceso”, la escasez de 
especialistas (1,6%) y la falta de políticas 
educativas (0,88%).

• Categoría Estrategias para la inclusión: los 
docentes en su mayoría opinan que es 
importante el trabajo en equipo (1,1%), tener 
especialistas y aulas de apoyo (1,7%): “contar 
con un grupo de especialistas que sirvan de 
apoyo y brinden servicios como logopedia, 
psicología, lengua de signos”; al mismo 
tiempo, mencionan la necesidad de realizar 
un diagnóstico adecuado (0,88%): “conocer 
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el diagnóstico para poder informarnos y 
saber cómo podemos ayudar al estudiantes”; 
contextualizar los logros (1,1%), realizar 
actividades lúdicas (0,54%); también creen 
que es importante sensibilizar a compañeros 
y docentes (1,1%): “una estrategia debe ser 
explicar a los estudiantes sobre la discapacidad 
y las diferencias, para promover un clima 
positivo y colaborativo en el grupo”; y hacen 
referencia a la utilización de recursos y 
materiales especiales (0,48%).

• Categoría Sugerencias de mejora: la mayor 
parte de los docentes indica la necesidad de 
establecer políticas adecuadas para asegurar 
el proceso de inclusión (4,1%); dentro de 
estas mencionan las políticas educativas 
(1,4%): “políticas concretas que permitan 
realizar acciones verdades para la inclusión”; 
de formación docente (0,75%): “se debe 
establecer una política de formación inicial y 
continua para los docentes, regulada por ley 
para que se cumpla”; y de control de recursos 
(2%): “estructurar los gastos y fiscalizar los 
recursos que se destinan a los centros, ya que 
en muchas ocasiones no se invierten de la 
mejor manera”. Otro aspecto significativo ha 
sido la mejora de las condiciones laborales 
(2,4%) por medio de la contratación (1,2%): 
“contratar profesores de apoyo, en mi colegio 
solo hay una y la población con discapacidad 
es muy grande, no da abasto”; disminuir el 
número de alumnos por aula (0,41%); realizar 
actividades dentro de la jornada laboral 

(0,20%) y el reconocimiento de su labor 
(0,41%). La sugerencia que mencionan con 
mayor frecuencia es la formación docente 
(3,4%): “todo el proceso debe basarse en 
la formación docente, dentro del horario 
habitual, dando incentivos y motivación y 
que la formación sea continuada para seguir 
aprendiendo de las experiencias y de las 
teorías”. 

En relación con el cuestionario CEFI, el análisis 
estadístico refleja puntuaciones altas en todos 
los factores que lo componen, lo que sugiere que 
los docentes en general tienen una formación 
para la inclusión adecuada, tal como se refleja 

en la Figura 2. Los factores de Liderazgo ( X
3,75; S 0,5) y Participación en la comunidad ( X
3,83; S 0,4) son los que arrojan puntuaciones 
más altas, seguidos de Formación Profesorado (

X  3,5; S 0,6) y Trabajo colaborativo ( X 3,59; S 
0,6). Las principales necesidades de formación 
para la inclusión se centran en Política educativa 

( X 2,99; S 1) y Recursos y apoyo ( X 2,8; S 0,9), 
donde se obtienen las puntuaciones más bajas. 
Estos resultados se asemejan a los obtenidos en 
la investigación realizada por González-Gil et al. 
(2012b) en el contexto de República Dominicana y 
España, en la que se evaluó la formación docente 
de profesionales de ambos países. Los resultados 
mostraron que los profesores de República 
Dominicana tenían puntuaciones más altas en el 
cuestionario, donde los indicadores con mayor 
puntuación fueron formación del profesorado, 

Figura 2. Media de las puntuaciones por indicador. 
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participación en la comunidad y liderazgo; mientras 
que las necesidades de formación se concentraron 
en la metodología y los recursos y apoyos.

Discusión y conclusiones

Esta investigación ha permitido concluir que los 
docentes tienen una perspectiva positiva frente a 
la inclusión de alumnos con NEE y poseen valores 
acordes con los planteamientos inclusivos. Esto 
resulta fundamental, pues como sostiene Booth 
(2011), las perspectivas actuales de la inclusión 
apuntan hacia el desarrollo de un marco de valores 
inclusivos y debe estar relacionada con valores 
profundamente arraigados. 

En lo que se refiere al concepto de inclusión, 
se observa en el discurso que los docentes no 
tienen una idea clara ni compartida del mismo. 
Existe una tendencia a relacionar la inclusión con 
dificultades en la enseñanza a los alumnos con 
discapacidad. Echeita y Simón (2007) explican 
las consecuencias negativas que se derivan de 
tal situación, como las bajas expectativas, el 
encasillamiento de los alumnos, la limitación de 
oportunidades y la segregación escolar. También 
se relaciona la inclusión con el mero acceso de 
estos alumnos a los centros educativos, dando 
mayor importancia a la necesidad de diagnóstico y 
control por parte de especialistas para llevar a cabo 
estrategias inclusivas en el aula. Esta situación 
se puede observar en el estudio realizado por 
Arias et al. (2007), en el que se describe cómo 
las concepciones acerca de la discapacidad 
arraigadas al modelo médico, se convierten en una 
barrera para la inclusión de alumnos con NEE. Un 
porcentaje muy bajo de docentes mencionan que 
la inclusión promueve un cambio de perspectiva, 
en el cual el énfasis pasa de la persona al entorno, 
en este caso concreto, la atención se centraría en 
la escuela y el docente, cuya principal labor es 
eliminar las barreras para la participación y el éxito 
de los alumnos. 

En conclusión, aunque existen valores positivos y 
se reconoce la inclusión como un derecho y una 
forma de acercarse a la realidad, los profesores 
relacionan de forma más clara la inclusión con la 
integración, con la adaptación curricular y con un 
proceso de cambio social y del sistema educativo 

que encuentran aún muy ajeno a sus posibilidades. 
Lo que implica que hace falta llegar a una definición 
compartida y a unos principios inclusivos comunes 
entre los docentes para favorecer la inclusión.

Los aspectos positivos sobre la inclusión que los 
docentes destacan son, entre otros, los valores 
que se generan en las aulas, con los compañeros 
y con la comunidad del centro en general. 
Refiriéndose a valores como la tolerancia, el 
respeto, la solidaridad, la capacidad de apreciar las 
diferencias y la amistad entre todos los alumnos; 
dichos valores corresponden con los que Booth 
(2011) considera indispensables para favorecer 
los procesos inclusivos. Los docentes también 
consideran fundamental el cambio de actitudes y 
creencias de todos los implicados en el proceso; 
siendo conscientes de que formas negativas 
de percibir a los alumnos con NEE, dificultan 
su inclusión. Este aspecto aparece reflejado en 
la investigación de Arias et al. (2007), donde 
se menciona que “algunos docentes muestran 
rechazo, indiferencia, incredulidad y negativismo 
hacia los estudiantes con NEE, ya que consideran 
que por sus limitaciones no podrán avanzar de 
forma significativa en los procesos educativos” 
(p.54). Otros autores (Brady y Woolfson, 2008; 
Glenn et al., 2010; Guerrero y Calvo, 2011; 
Symeonidou y Phtiaka, 2009), destacan la relación 
entre las creencias de los docentes respecto a los 
estudiantes con discapacidad y sus prácticas en el 
aula.

 
Respecto a las estrategias utilizadas por los 
docentes para la inclusión, estos resaltan en su 
discurso la necesidad de colaborar entre ellos y de 
formar grupos de trabajo en los que se promueva 
el diálogo y sea posible compartir experiencias, 
estrategias pedagógicas y llegar a soluciones 
conjuntas, buscando establecer una línea común 
de actuación para liderar el proceso en cada 
centro. Algunos de los aspectos destacados 
por los docentes coinciden con lo que describe 
Forteza (2011), como principios en los que debe 
enfocarse la formación del profesorado, que a su 
vez se convierten en competencias profesionales 
fundamentales para la inclusión según (Echeita, 
2006; Perrenout, 2007). 

Los docentes también subrayan el papel que las 
familias y los profesionales especializados deben 
tener en el proceso de inclusión, convirtiéndose 
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en una responsabilidad compartida incorporar 
los principios y las prácticas inclusivas en las 
instituciones educativas. Consideran también 
como una estrategia fundamental de trabajo 
en el aula, establecer logros significativos para 
favorecer el desarrollo de habilidades y el éxito 
de los alumnos con NEE. Estas ideas son tratadas 
por Amores y Ritacco (2011) y Casanova (2011), 
quienes indican que modificar el currículo, las 
competencias básicas, las estrategias de evaluación 
y los quehaceres diarios en las aulas, son la base 
para generar buenas prácticas que se traduzcan en 
aprendizajes reales para los alumnos. El discurso 
de los docentes permite comprobar que, aunque 
se dan cuenta de la necesidad de trabajar desde 
un currículo inclusivo, implementando estrategias 
y dinámicas de trabajo que permitan que todos 
los alumnos aprendan, estos no tienen claro cómo 
hacerlo, ya que no existe una planeación común 
en los centros. De esta manera, cada docente 
intenta realizar las modificaciones que están a su 
alcance, utilizando estrategias personales, dentro 
de la dinámica de su clase. Lo que resulta en que 
propuestas de trabajo innovadoras y efectivas, se 
queden dentro del aula sin posibilidad de formar 
parte del plan académico y beneficiar a todos los 
alumnos, y de la misma forma, las estrategias poco 
eficaces se sigan repitiendo en muchas aulas, con 
poca probabilidad de modificarlas. 

Al plantear las sugerencias de mejora, los docentes 
exigen un adecuado control y disposición de los 
recursos y apoyos destinados a la inclusión, para 
garantizar una distribución equitativa, acorde con 
la planeación de cada centro y evitar una mala 
gestión. Así mismo, opinan que dada la importancia 
de los apoyos, estos deben diseñarse en función 
de las necesidades concretas de cada aula y de 
cada alumno, para incrementar su eficacia. El 
papel de los apoyos, tanto para los docentes en 
formación como dentro de las aulas inclusivas, lo 
recoge González-Gil (2009). También sugieren que 
es prioritario que las administraciones establezcan 
políticas educativas coherentes que permitan 
regular la inclusión de alumnos con NEE, así como 
atender a sus necesidades formativas en este 
aspecto, exigiendo políticas y estrategias claras 
de formación, tanto inicial como permanente, y 
que esta se brinde de forma adecuada dentro del 
contexto real al que se enfrentan a diario, teniendo 
en cuenta sus condiciones laborales, la sobrecarga 
de trabajo y el aumento de la ratio profesor-

alumno, factores que influyen directamente en la 
calidad de la educación y en la disposición de los 
profesionales frente a los programas de formación. 

El papel de las administraciones es una idea 
también abordada por Aguilella y Verdugo (2012). 
En su estudio, los participantes demandan una 
mayor iniciativa de las administraciones públicas, 
mientras los autores mencionan que se necesita 
una fuerte apuesta de cambio sobre la que asentar 
las propuestas inclusivas. Añade Fernández 
Batanero (2010), acerca de la importancia de 
políticas específicas de formación docente, que 
los programas de atención a la diversidad y las 
políticas educativas verían reducido su efecto 
si no van acompañadas de políticas dirigidas 
al desarrollo profesional de los docentes y a la 
sensibilización de estos con todo lo relacionado a 
la diversidad (p. 18).

La formación del profesorado para la inclusión 
es otro tema central que se ha tratado en esta 
investigación. Las puntuaciones altas en el 
CEFI indican que los docentes colombianos del 
Departamento del Quindío cuentan, en general, 
con una formación adecuada y tienen opiniones 
favorables frente a la inclusión. Estos resultados 
coinciden con los obtenidos por González-Gil et 
al. (2012b), donde los profesores de República 
Dominicana mostraron puntuaciones altas en el 
mismo cuestionario. Las puntuaciones altas en 
el indicador formación del profesorado muestran 
que los docentes consideran importante recibir 
capacitación tanto inicial como permanente, para 
su desarrollo profesional. En la investigación 
realizada por Arias et al. (2007), se pueden 
observar los resultados positivos obtenidos tras 
la realización de un programa de formación del 
profesorado, entre los que destacan el cambio 
en las concepciones, actitudes y valores frente 
a los alumnos con NEE; el logro de aprendizajes 
significativos a través de un paradigma reflexivo 
que realmente se traduce en prácticas concretas 
en el aula; así como la recuperación del rol docente 
y un incremento en la motivación para continuar 
con su labor.

Los datos obtenidos en esta investigación resultan 
útiles para conocer que los docentes tienen una 
buena disposición frente a la inclusión y están 
abiertos al tema. Esta disposición se sustenta en 
el discurso de los profesores, donde dan gran 
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importancia a la inclusión como una nueva realidad 
educativa y expresan estar de acuerdo con los 
principios inclusivos, sin embargo, son conscientes 
de las limitaciones y dificultades que tienen para 
afrontar la enseñanza de los alumnos con NEE. 

Al mismo tiempo, nos ha permitido concluir que es 
indispensable la formación del profesorado para 
la inclusión. Esta idea es recogida por diferentes 
autores (Ainscow y Echeita, 2011; Escudero, 
2009; Forteza, 2011), quienes reconocen la 
incidencia positiva de una formación adecuada 
como parte esencial del proceso de inclusión y 
las buenas prácticas educativas. Finalmente, esta 
investigación ha permitido un acercamiento a la 
realidad de los docentes en Colombia, cuestión 
fundamental según Harris y Lazar (2011), cuando 
hacen hincapié en la importancia de la reflexión 
guiada y postulan que: “será difícil ofrecer 
cualquier reto sin saber dónde se encuentran 
tanto alumnos como formadores” (p.105). Toda 
la información obtenida nos abre interesantes 
posibilidades de conocimiento de la realidad 
docente y el proceso inclusivo en Colombia. Temas 
que intentaremos abordar de forma más profunda 
en futuras investigaciones intentando dar voz a 
todos los implicados. 
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ARTÍCULOS DE

REFLEXIÓN



TIEMPO-ESPACIO EN EL AULA MENTE SOCIAL

El presente artículo de reflexión considera que 
la Educación dentro de la era de la conciencia, 
plantea diferentes formas de reflexión y aplicación, 
tomando en consideración el pensamiento 
complejo como elemento emergente de nuevas 
miradas de los actores educativos. De esta forma, 
el aula mente social como constructo emergente 
educativo trabajado en varios escenarios por el 
autor, muestra la manera en que el planteamiento 
creativo diferencia la aplicación del tiempo-
espacio educativo. En la reflexión se incorpora el 
religaje como emergente creativo del quehacer 
educativo en cualquier contexto. El aula ya no solo 
es un lugar físico donde se aprende de manera 
tradicional, es una realidad educativa inmersa en 
deconstrucciones de aula mente social.

Palabras claves: conciencia, emergente, aula 
mente social, tiempo-espacio, religaje.

TIME-SPACE IN THE MIND SOCIAL CLASSROOM

The present article of reflection considers that 
education, within the consciousness age, outlines 
different ways of reflection and application, 
taking into consideration the complex thought as 
an emerging element of new viewpoints of the 
educational actors. In this way, the classroom, social 
mind as educational emerging construct worked 
in several scenarios by the author, shows how the 
creative approach differentiates the application of 
the educational time-space. In the reflection, the 
religaje (link) incorporates as a creative emerging 
status of the educational work in any context. The 
classroom is not only a physical place where you 
learn in a traditional way, but also an educational 
reality immersed in deconstructions of the 
classroom, social mind.

Key words: awareness, emergent, classroom social 
mind, time-space, religaje.
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“Las estructuras disipativas son islas de ordenen un 
océano de desorden” (I. Prigogine)

Paradigma Educativo Transcomplejo

Tratar de caracterizar de una manera ideal la 
Educación en el siglo XXI, es todo un reto y más aún 
en un proceso recivilizatorio, cambiante y decisivo 
como el que enfrentamos los seres humanos. Lo 
cierto e incierto es que el pensamiento complejo 
se ha constituido en una alternativa para el hacer 
educación en nuestros pueblos. No podemos 
negar que corrientes como el conductismo y 
el constructivismo han tratado de aportar en la 
escuela, pero siempre nos ha quedado a deber, 
pese a la idea de educación que tiene la UNESCO 
con su saber conocer, saber hacer y saber ser. Aun 
así, el proceso educativo se muestra idealista 
frente a un mundo de contraste, urgido de ideas, 
respuestas y enfrentamiento a los problemas 
globales de la humanidad.

Tiempo - espacio
en el aula mente social
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Es necesario que dentro de esta nueva manera 
de hacer Educación, logremos un cambio de 
mentalidad y de hacer educación, no inmersa 
en procesos que llamaría “quirúrgicos de la 
educación”, instrumentales, como el diseño 
curricular por competencias, tipologías de aulas 
físicas o pseudofalsas reformas de la educación, 
que lo único que hacen es causar modas y sujetos 
“obreros” para el mundo, operarios lejanos de una 
mentalidad abierta, reflexiva y deconstructiva.

Parece una emergencia la necesidad de virar 
el tejido educativo, para hacerlo entretejer en 
lo social, humano (Moraes, 2010), científico y 
todo aquello que hace necesario pensar en un 
ser humano más espiritual, ecológico, sensible, 
fluctuante, creativo, innovador, etc., es decir, todo 
aquello que durante largo tiempo le hemos puesto 
como apellido a la palabra “educación”. Esto hace 
pensar en una redefinición de lo que estamos 
dispuestos a deconstruir en nuestros tiempos, 
sobre lo que significar educar, y que es mucho 
más que cúmulo de conocimientos, conjunto de 
información o datos que acrecentamos día a día, el 
conocimiento de nuevas técnicas, procedimientos, 
en fin, “empoderarnos de la naturaleza”. Creo que a 
la fecha nos hemos olvidado de lo más importante: 
conocernos a nosotros mismos, reaprender sobre 
nuestro planeta, identificarnos y comprendernos 
como humanos (Morin; Ciurana y Motta, 2006). Es 
mucho más que valores o temas transversales o 
inclusive currículo oculto.

Por muchos años, el concepto educación ha 
sido simplemente una acción de formación y de 
conocer, que en nuestras instituciones educativas, 
llámense escuela, instituto, centro o universidad, lo 
acreditamos con un título o cúmulo de ellos y que, 
desgraciadamente, lo escribimos en un currículo 
vital, muy lejano de lo que realmente somos como 
humanos, nuestra esencia terrenal y espiritual, 
hemos categorizado nuestra vida y le hemos 
puesto códigos de lo que creemos debería ser, y 
en ello hemos arrastrado el verdadero significado 
de la palabra educación.

Tiempo y Espacio Educativo

La Educación, un pilar fundamental en el quehacer 
de la humanidad, en su conciencia colectiva y en 

su práctica cotidiana. Parece trascendental poder 
discutir en este trabajo sobre su rol social en la 
deconstrucción y construcción de la Tierra-Patria 
(Morín, 2011) o Madre-Tierra. El mundo cambia cada 
día, y por lo tanto, el quehacer educativo con todo 
lo que implica hacer educación, se ve vulnerado 
a replantearse cada día. Lo trascendental está en 
la fragmentación del conocimiento y la falta de 
reflexión en el significado de la condición humana, 
en lo que realmente nuestros filósofos primeros 
nos reflexionaban, ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? 
y ¿hacia dónde voy? (Prigogine, 1996), preguntas 
que a pesar de los años seguimos sin descifrar; 
al mismo tiempo que Hawking no logra descifrar 
el universo, solo creer que tiene la verdad en su 
disciplina.

Es momento que la Educación tome el rumbo que 
debe encarar, pensando en el proceso recivilizatorio 
y los cambios sociales en devenir día a día. Sin 
lugar a duda, hay dos factores trascendentales en 
el camino de una nueva esperanza, por un lado, 
el proceso educativo y por el otro, la salud del 
sujeto, esta última más allá del simple concepto 
biologicista, sino del cambio de conciencia del 
ser humano una triada: socio-psico-somático, en 
donde nuestros patrones de comportamiento son 
ilógicos a lo que esperaríamos de nuestro mundo, 
pero al mismo tiempo, lógicos de los tiempos 
que vivimos. La forma más precisa de representar 
esto es a manera de “señales” de un mundo en 
auxilio, que se ven como comunes cuando en este 
mundo que esperamos debería trastocar otras 
ideas, otras prácticas hacia un mundo más integral, 
unido, solidario, velando por la condición humana 
(Prigogine y Stengers, 2004).

De ahí surge el pensar no en una educación 
tecnificada, inmersa en el consumismo del sujeto 
por el sujeto, en profesionales vacíos, inmersos en 
necesidades del momento, es necesario creer en 
una educación más reflexiva, pensada del humano 
hacia la vida, en un pensamiento ecológico, 
complejo, transdisciplinar y contestatario a las 
indignaciones de nosotros mismos (Hessel y Morín, 
2011).

Para poder pensar en un mundo más justo y en 
estos ideales, la educación con todos sus actores 
deberán pensar en un proceso educativo y diseños 
curriculares más integrales, no fragmentados, no 
pensados en contextos ideales del que debería ser 
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sobre el “qué es” y necesitamos trabajar; para ello 
es necesario reflexionar sobre cómo formamos al 
niño, al joven adolescente y cómo ese profesional 
responde al mundo en el que vive, cómo ese papá 
o mamá o hijo responden en su rol social y su rol 
mundo-universo, y es en esta posición donde se 
piensa que se forma para la escuela o, incluso más 
endógeno, para el aula física o para el profesor, 
cuando el verdadero rol es formar para la vida.

Esta idea ya planteada hace muchos años por 
diversos autores pareciera fácil e incluso artesanal, 
pero sabemos que integrar un conocimiento 
científico, saberes y experiencias al mundo de hoy 
en su cotidianidad, no es tan fácil como calentar 
un litro de agua y esperar su ebullición, es más 
profundo, es más complicado cuando nuestras 
instituciones educativas solo ven la formalidad, 
el uniforme, el cumplimiento de créditos, en fin, 
la formalidad de la escuela o la universidad sin 
ver la esencia misma de su creación, de su razón 
de ser. Pero aquí surgen algunos interrogantes 
muy significativos: ¿cuál es la filosofía de vida 
que debe encausar el proceso educativo? ¿Qué 
tipo de ser humano formamos y cuál es el rol del 
que educa? (Morín, 2011) ¿Qué mundo tenemos 
y qué mundo necesitamos para vivir bien? ¿Cuál 
es el camino de la esperanza de la humanidad? 
¿De qué manera el espacio y el tiempo ya no son 
simples instrumentos tangibles y conductuales de 
un proceso de formalidad? (Prigogine, 2005).

Para iniciar, indicaré que la ruptura de esta 
formalidad en la educación, del deber ser sin 
formar para la vida-universo, está en tomar el 
espacio-tiempo educativo como un proceso 
creativo en la educación más que un proceso 
cuantitativo curricular del hacer aula que lleva a los 
estudiantes a un ejercicio memorístico a diferencia 
de un ejercicio “creativo” ilimitado de mostrar lo 
que realmente el ser humano es capaz de realizar 
dentro y fuera del aula, es aquí donde el aula ya 
no es aula y se hace aula mente social, un proceso 
de reflexión creativo, complejo y transdisciplinar 
en un descubrir constante, ilimitado, donde 
la razón de ser del humano permite ver ese 
aprender a vivir-universo, eso que Morín llama 
pensamiento planetario y que creo es el camino 
de la recivilización humana, de la condición 
humana, del pensar ecológico, de responder a un 
mundo indignado, a un mundo comprometido, a 
una nueva vía del mundo y a su razón de ser su 
condición humana (Morín, 2010).

Uno de los pilares fundamentales del 
pensamiento complejo es, sin lugar a 
duda, el religaje.

Imagen: https://flic.kr/p/4hTQWq
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Deconstrucción y religaje educativo

Uno de los pilares fundamentales del pensamiento 
complejo es, sin lugar a duda, el religaje, entendido 
este como el tejido común de las cosas ya descrito 
desde la escuela moriniana, pero que hace ampliar 
mucho más el concepto de lo que es tejido y 
entretejido.

Por otra parte y ya adentrándonos en el 
concepto de Educación, el religaje implicará 
interacción, relacionamiento, complementariedad, 
transdisciplinariedad, colaboración, unión y 
desunión de conocimientos y saberes. En el libro de 
prácticas educativas transcomplejas se menciona 
la amplitud de lo que religamos en educación, que 
no son simples conceptos o información, sino es 
posible la construcción de emergentes educativos 
muy necesarios para la deconstrucción educativa, 
es por ello que los operadores cognitivos 
(González, 2013), o principios del pensamiento 
complejo (Morín, 2011), mejor caracterizados 
como “emergentes religantes educativos” 
(primeramente indicando por qué llamarlos así: 
emergentes en el sentido que surgen de esa 
emergencia de los procesos educativos, de lo 
que no está establecido o determinado y que en 
muchos casos, aparecen en “bucles” recursivos, es 
decir, coexisten religados y no pueden practicarse 
de manera aislada o parcializados). Religantes 
porque se entretejen a todo momento de manera 
hologramática y recursiva. En esto lo que Morín 
llama en un Unitax Multiplex. Considero que desde 
las disciplinas más básicas hasta las más ocultas 
coexisten diversos emergentes religantes, tal es el 
caso del mundo de la física que aporta, otros desde 
el campo de la virtualidad, desde el mundo de la 
Biología y otras más que día a día permiten ampliar 
esta gama de emergentes religantes educativos y 
que son parte de esa nueva Didáctica Compleja. 
Así se complementan: la auto-eco-organización, 
la autopoyesis, lo hologramático, la virtualidad, lo 
recursivo, lo dialógico, la incertidumbre, el caos, los 
bucles educativos, la lógica no clásica, lo no lineal, la 
complementariedad, lo ecológico, la Ecoformación, 
el relígale, la omnijetividad, entre muchos otros que 
seguramente formarán parte de esto que llamamos 
Educación Compleja y Transdisciplinar.

En este sentido y tomando en consideración la 
puesta en práctica de los emergentes religantes 

educativos, se van construyendo niveles 
de practicidad de Educación Compleja y/o 
transdisciplinar o bien de Educación transcompleja, 
tanto en su sentido académico como en nuestra 
vida cotidiana. De esto nacen prácticas creativas, 
de comprensión, inmersas en determinismo, 
reduccionistas, complejas, humanizadoras, 
emergentes, religadas y muchas otras que 
trascienden en niveles y tienen un cierto sentido 
de matiz o confusión de prácticas educativas en 
el paradigma emergente, lo cierto es que día a día 
se construyen, reconstruyen y de construyen en 
busca de esta vía educativa que nos lleve hacia 
la complejidad, la transdisciplinariedad o bien la 
transcomplejidad. 

Uno de los aportes de este articulo será empezar 
a caracterizar dentro de lo que es ya es necesario 
llamar “entretejido educativo”, algunas formas de 
religaje que se presentan según la realidad que se 
deconstruye y que se hace necesario caracterizar 
en entretejidos, esta puesta permitirá caracterizar 
a la didáctica compleja o cualquier otro elemento 
educativo, entre los que se encuentra el currículo 
(González, 2012).

    

a) Emergente central 

La Educación, un pilar fundamental en 
el quehacer de la humanidad, en su 
conciencia colectiva y en su práctica 
cotidiana.
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b) Emergente descentralizado

c) Emergente entretejido

Figura 1. Emergencias 
Fuente: González, J. (2011). Teoría Educativa 
Transcompleja. 2da. ed. La Paz: EMI. p.1.

Estas formas de entretejido serán de utilidad 
según la realidad que se de construya, es posible 
a su vez que emerjan nuevos tipos de entretejido, 
esto planteado es más que sistema o subsistema, 
por lo que implica una visión más amplia que 
el pensamiento sistémico. Dentro de estas 
estructuraciones el aula mente social puede y 
debe encontrar otras respuestas y otras formas 

de entretejer. Por ejemplo, el emergente central 
toma el tema y el o los emergentes religantes a 
partir de un punto central que se de-construye, 
el emergente desconcentrado trabaja el tema o 
emergentes religantes en tejidos de tejidos visto 
como un todo. Y el emergente entretejido ve la 
realidad bajo un todo entretejido. Lo importante en 
ello será saber que la emergencia, o la interacción 
puede o no surgir de relación (González, 2012).

Aula Mente Social y Educación

El “aula-mente-social” como elemento central de 
construcción cognitiva deberá entramar un proceso 
investigativo orientado hacia la metacognición y el 
pensamiento complejo, el mismo que llevará a la 
construcción cognitiva metacompleja (González, 
2008) y una investigación transdiciplinar 
(Nicolescu, 2002).

Este modelo de “aula-mente-social” introduce 
varios elementos del “estado de flujo” o 
“experiencia de flujo” que Garner (2002, p.87) 
describe como una experiencia que motiva 
intrínsecamente y que pueden darse en cualquier 
campo de actividad, los individuos se encuentran 
completamente dedicados al objeto de su 
atención y absorbidos por él. En cierto sentido, 
los que están “en flujo” no son conscientes de la 
experiencia en ese momento; sin embargo, cuando 
reflexionan, sienten que han estado plenamente 
vivos, totalmente realizados y envueltos en 
una “experiencia cumbre”. Los individuos que 
habitualmente se dedican a actividades creativas 
dicen a menudo que buscan tales estados; la 
expectativa de esos “períodos de flujo” puede ser 
tan intensa que los individuos emplearán práctica 
y esfuerzo considerables e incluso soportarán 
dolor físico o psicológico para obtenerlos. Puede 
ser que haya escritores entregados que digan odiar 
el tiempo que pasan encadenados a sus mesas de 
trabajo, pero la idea de no tener la oportunidad de 
alcanzar períodos ocasionales de flujo mientras 
escriben les resulta desoladora (Gardner, 2002).

Este complejo sistema intersubjetivo llamado 
“aula-mente-social” no es limitativo, puede 
aplicarse a cualquier disciplina, es autodidacta, 
autosuficiente, inspirativa con un fuerte valor 
de sensibilidad cognitiva, arraigado en lo que 
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el cognoscente, investigador o creador quiere 
descubrir, crear o reconstruir.

El “aula-mente-social” como elemento central de 
construcción cognitiva, deberá entramar un proceso 
investigativo orientado hacia la metacognición y el 
pensamiento complejo, el mismo que llevará a la 
construcción cognitiva metacompleja (González, 
2008) y una investigación transdiciplinar 
(Nicolescu, 2002).

El concepto de aula contempla así mismo, 
un proceso meta complejo más allá de la 
metacognición que rompe el espacio, la dimensión 
y el tiempo como elementos limitantes en la 
estructuración de ideas para la construcción de 
un conocimiento, es decir, hablamos de un aula-
mente-social que nos lleva a analizar la capacidad 
de aprender, enseñar y generar conocimiento de 
todos los que participamos en la educación. 

Tiempo y espacio en el Currículo

Dentro de la dinámica tradicional de la Educación 
se encuentra el análisis del tiempo y el espacio, 
los mismos que claramente son controlados por 
el currículo especializado y fragmentado que 
estamos acostumbrados a manejar. La pregunta 
maestra es: ¿existe un tiempo definido para 
aprender? Es responsabilidad del manejo de la 
hora académica y del crédito. Esto es de relevancia 
cuando vemos los tiempos establecidos para las 
formas educativas inicial, básica y superior. Denota 
por lo tanto, el tipo de escuela clásica que nos ha 
formado por siglos y que nos ha quedado a deber.
En este orden de ideas, podemos decir que el 
tiempo y el espacio no se entienden de manera 
finita y determinada, no podemos decir fríamente 
estos son los tiempos y espacios necesarios para 
formar un sujeto en la vida; si la misma vida es 
incierta, emergente y religada (Monod, 1988).

Realidad en la Educación

Ya durante muchos años los educadores han 
tratado de manejar diversos conceptos para tratar 

de comprender sobre qué base se aprende y se 
enseña, para muchos como un modelo idealizado 
de lo que se desea que el estudiante se informe, 
se instruya o se eduque. En el reduccionismo 
se llama “lugares de aprendizaje”, también 
“contexto educativo” o, en otros paradigmas, 
“espacios educativos”. Pero, sin lugar a duda, 
es limitativo, idealizado y en términos de lo que 
tradicionalmente llamamos escuela, cae muy 
bien la disyunción o abstracción, y hace creer al 
estudiante que es lo meramente necesario para 
educarse; pero tomando en consideración lo que 
llamamos pensamiento complejo, es mucho más 
amplio y de ahí que surja el concepto de “realidad 
educativa”, entendida esta como un emergente 
donde se religa lo que se deconstruye, lo que 
en bucle se aprende, desaprende o reaprende 
(González, 2010).

Entonces, la realidad es dinámica, plástica, en un 
devenir constante, donde el espacio y el tiempo 
no son limitativos, mucho más amplios que 
medio ambiente o inclusive la misma naturaleza 
(Nicolescu, 2009).

El primer elemento de construcción del aula 
mente social parte de la existencia de una 
realidad educativa, que rompe el esquema 
de aula como espacio físico de aprendizaje, y 
que va más allá de modelizar lo que se debe 
aprender y donde cualquier sistema y subsistema 
didáctico o educativo en sí, complementa a una 
educación compleja y transdisciplinar. Es posible 
asimismo, que la realidad educativa adquiera otras 
connotaciones: realidad social, realidad plástica, 
realidad virtual, u otra, sin embargo es una misma 
realidad religada (González, 2012).

En la Educación reduccionista, el aula no deja de 
ser vista como espacio cerrado, como “reciento” 
inclusive cuando se piensa del concepto “escuela” 
o fuera de la escuela, todavía se piensa en que 
la naturaleza se debe descubrir y que todo está 
determinado. 

Esta aula determinista clásica nos hace una camisa 
de fuerza para pensar en educación compleja 
y transdisciplinar porque nos limita a una sola 
realidad, una realidad reduccionista, pre-armada 
o la que muchos docentes creemos y hacemos 
creer a nuestros estudiantes es la que se debe 
hacer educación, ni siquiera se acerca al concepto 
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“aprender para la vida y no para la escuela”, 
conceptos del paradigma fenomenológico que 
están lejos de esta realidad que señalo.

Pero volvamos al paradigma emergente, qué 
tipo de aula es el que se construye, sin lugar a 
duda que es un aula compleja social que tome 
en consideración la práctica transdisciplinar, 
la inmersión hacia los saberes científicos y 
tradicionales en correspondencia al conocimiento 
científico y tecnológico. Uno de los religantes 
más necesarios es la visión sistémica y dialógica 
del aula, haciendo de la misma un ambiente de 
sistema complejo adaptativo donde la realidad 
juega un papel importante tanto en su visión 
objetiva como subjetiva. El aula deja de ser aula 
y la clase se convierte en un aula mente social 
compleja y transdisciplinar.

En esta nueva mirada de la Educación, se 
plantea un alto sentido de la deconstrucción, 
con un alto sentido ecológico, humanizante del 
proceso educativo, se conciben nuevas miradas 
en los conductores de la educación, en la que el 
aprendizaje ya no es el fin último del proceso sin 
un punto intermedio religado, a todo momento los 
estudiantes aprenden, desaprenden y reaprenden, 
es un bucle que se debe controlar y manifestar bajo 
diversos niveles de la realidad, descubriéndose 
asimismo en su “aula mente social”, ese estado 
consciente, complejo de lo que realmente es capaz 
el estudiante de crear, construir, de construir y 
aportar (González, 2012).
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PERSPECTIVA DE OTRAS EDUCACIONES

El presente artículo de revisión se constituye en 
un recorrido que identifica los momentos claves 
en el desarrollo de las diferentes concepciones 
de la educación y su influencia en épocas y 
contextos histórico-sociales, que respondieron 
a ciertas necesidades de formación académica. 
Para lograr lo anterior, se aplicó una metodología 
de revisión documental incluyendo fuentes 
primarias y secundarias, páginas web, revistas de 
circulación nacional, legislación y normatividad 
sobre educación y otros textos académicos, lo 
que permitió comprender los desarrollos que han 
tenido los tipos de educación que se alejan de la 
educación formal.  

Palabras claves: educación formal, educación no 
formal, educación informal, educación liberadora.

PERSPECTIVE OF OTHER EDUCATIONS

The present review article is a tour that identifies 
the key moments in the development of the 
different conceptions of education and its influence 
in epochs and historical and social contexts which 
responded to certain needs of academic training. 
To achieve this, a methodology of documentary 
review was applied, including primary and 
secondary sources, web pages, magazines with 
national circulation, educational legislation and 
regulation, and other academic texts, which 
allowed us to understand the developments the 
types of education have had and that move away 
from formal education.

Key words: formal education, informal education, 
no formal education, liberating education.
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Introducción

La educación es un tema que rebasa el ámbito 
de la escuela desde que su área de actuación se 
amplió e incrementó sus posibilidades por medio 
de modelos educativos no formales e informales, 
que exigen la participación de la escuela, el Estado, 
la familia y la sociedad. 

Es responsabilidad del Estado, facilitar la educación 
a niños, niñas y jóvenes; ofrecer garantías para que 
haya docentes de excelente calidad e instituciones 
locativamente óptimas para el estudio; brindar 
apoyo a estudiantes y familias en situación de 
vulnerabilidad; garantizar su permanencia en la 
academia y generar oportunidades de desarrollo 
económico-social. El acceso, la cobertura y los 
resultados de la educación, podrían bien medir 
el grado de desarrollo de un país, ya que están 
indisolublemente ligados al progreso general, a 
la expansión de las capacidades de la población 
sociales, ciudadanas, de autonomía e iniciativa 
personal. 

Perspectivas
de otras educaciones

Fecha aprobado: 19 de marzo de 2014

Imagen: https://flic.kr/p/k9RC8D



Al finalizar la II Guerra Mundial en 1945, 
representantes de 42 países se reunieron 
en Inglaterra (Valderrama, 2000) y crearon la 
Organización de las Naciones Unidas, la Ciencia 
y la Cultura, cuya sigla es UNESCO, en la cual 
la E hace referencia a la primera actividad de su 
programa: Educación, como forma de construir paz 
y contribuir al desarrollo. Ahora bien, la educación 
formal nace en Europa a finales del siglo XVII y 
principios del XVIII, en un contexto industrializado 
que pretendía educar a las personas para el trabajo 
en las fábricas (Terrén, 1999), o para conducirlas 
al logro de títulos como primaria, secundaria 
o universidad (Gómez, 1998), a través de una 
programación estable e inflexible, un ascenso de 
niveles establecido, una población homogénea y 
una serie de requisitos con los que el participante 
lograba su diploma. Sin embargo, los cambios 
sociales, culturales y políticos, dejaron en evidencia 
que los sistemas tradicionales de educación ya no 
estaban en disposición de satisfacer la demanda 
de la academia, entonces, el carácter voluntario, 
la organización autónoma y la flexibilidad de las 
propuestas de educación no formal, favorecieron 
la participación y legitimaron el derecho a 
cometer errores y a valorar las aspiraciones de 
los participantes; tal es el caso de la educación de 
adultos, en la cual, las actividades están diseñadas 
para acrecentar el poder de decisión o para mejorar 
las condiciones de vida de los grupos sociales en 
el caso de la educación fundamental.

Materiales y Métodos 

El recorrido que realizaremos a continuación, 
muestra momentos clave en el desarrollo de 
las diferentes concepciones de la educación, 
influyentes en épocas y contextos histórico-
sociales que respondieron a ciertas necesidades 
de formación académica. Para lograr lo anterior, se 
aplicó una metodología de revisión documental 
que incluyó fuentes primarias y secundarias, 
páginas web, revistas de circulación nacional, 
legislación y normatividad sobre educación y otros 
textos académicos, lo que permitió comprender los 
desarrollos que han tenido los tipos de educación 
diferentes a la formal. 

Discusión 

Áreas de actuación de la educación no formal

En 1967, se realizó la International Conference on 
World Crisis in Education, in Williamsburg, Virginia 
(Estados Unidos); la ONU y 95 países participantes 
se encargaron de la elaboración de un documento 
base donde se hizo énfasis en la necesidad 
de desarrollar medios educativos alternativos 
diferentes a la escuela convencional, denominados 
educación informal y no formal; a partir de los 
cuales se plantean proyectos piloto en Argelia, 
Ecuador, Irán, Etiopía, Guinea, Madagascar, Malí y 
Tanzania. 

En este sentido, la educación informal se refiere 
al proceso que dura toda la vida, en el cual los 
individuos acumulan y adquieren conocimientos, 
capacidades, actitudes y comprensión, a través 
de las interacciones que se dan en el diario vivir, 
al adquirir, perfeccionar, renovar o profundizar 
conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas, 
productos de aprendizajes de socialización 
(Mockus, 2001). 

A partir de 1970, -Año Internacional de la 
Educación-, la UNESCO inició el estudio de la 
educación no formal de manera institucional, 
definiéndola como: “toda actividad organizada, 
sistemática, educativa, realizada fuera del marco 
del sistema oficial, para facilitar determinadas 
clases de aprendizajes a subgrupos particulares de 
la población, tanto adultos como niños”. (Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 1970, p. 3).

Trilla (1993), entre otros autores, se refiere a la 
educación no formal como a todas “aquellas 
instituciones, actividades, medios, ámbitos 
de educación que, no siendo escolares, han 
sido creados expresamente para satisfacer 
determinados objetivos educativos” (p.46). En este 
sentido, el escenario de la educación no formal 
es extremadamente amplio y heterogéneo; se da 
en contextos no institucionalizados, fuera de la 
estructura formal; tiene un nivel de organización 
sistemática y permanente que busca transformar 
las prácticas productivas, de comportamiento y 
de actitud de los participantes (Fernández, 2012). 
Sus objetivos pueden cubrir una amplia gama de 
funciones tales como alfabetización, promoción 
profesional, ocio y tiempo libre. Está dirigida 
a poblaciones que varían en edad, sexo, clase 

Revista de Investigaciones

178



social. La asistencia es voluntaria, la participación 
obedece a intereses o necesidades personales y 
puede ser abandonada en cualquier momento. 
Los educadores son profesionales y conocedores 
de sus áreas, aunque también semi-profesionales 
o amateurs basados en el voluntarismo y/o las 
prácticas profesionales. Los contenidos van desde 
la educación artística hasta la pedagogía de la 
tercera edad. Los métodos se basan en el trabajo 
en equipo y en la realización de talleres grupales, 
tecnológicos o verbalistas, y, por medio de la 
tecnología audiovisual, permite la eliminación de 
los horarios rígidos y de los ritmos uniformes de 
aprendizaje (Fernández, 2012). 

Las principales características de la educación no 
formal entre otros, según el CEAAL (1995) son:

• Procesos fuera de la estructura escolar.
• Alternativa a programas formales y en 

ocasiones los complementa (desarrollo 
agrícola, créditos, tecnología, metodología 
educativa, etc.).

• Tiene formas variadas de organización, 
diferenciadas.

• La instrucción se realiza de acuerdo a 
las particularidades metodológicas que 
desarrolla cada institución o programa, y que 
por tal razón no están unificadas. 

• Está dirigida a poblaciones heterogéneas, no 
colocando muchas homogeneizaciones para 
los participantes.

• No termina con procesos de calificación 
necesarios para ascender en la gradualidad.

• El ritmo, la duración y su finalidad son 
flexibles (p.15).

En este sentido, la ventaja del aprendizaje no formal 
reside principalmente en su carácter voluntario 
y su organización autónoma; su flexibilidad; 
las posibilidades de participación; el derecho 
a cometer errores y su mayor conexión con los 
intereses y las aspiraciones de los participantes. 
A pesar de que la escuela ha sido la institución 
pedagógica más importante de la sociedad, 
aparecen otras formas de educación de manera 
oficial desde 1967. A continuación algunos tipos 
de educación no formal e informal que se han 
dado en América Latina: 

• Educación popular

La educación no formal ha existido desde mucho 
antes de que empezara a acomodarse en un 
lenguaje pedagógico a través de la educación 
popular en América Latina. El adjetivo popular, 
proviene de la palabra pueblo (Bolleme, 1990); es 
designado como un conjunto, una muchedumbre 

La educación no se restringe solamente al 
espacio local de la escuela y se requiere la 
vinculación de los jóvenes y adultos para el 
desarrollo social y económico del país.

Imagen: https://flic.kr/p/8fkA7h
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que habita un lugar, una ciudad; significa también 
la población de un país (Vigil, 1959).

La educación popular nació en América Latina 
como respuesta al período de tiempo oscuro 
comprendido entre 1950 y 1980, durante el cual, 
algunos países sometidos a regímenes sociales 
y políticos autoritarios como Chile con Pinochet; 
Argentina y los sindicatos; Cuba y la revolución 
del 59; y las dictaduras en Nicaragua, México, 
Uruguay y Paraguay, lo que provocó el nacimiento 
de movimientos espontáneos desde las periferias 
sociales con una intencionalidad específicamente 
política, y con principio de intervención en la 
comunidad como lugar social (Vigil, 1959).

La educación popular fue orientada hacia el 
fortalecimiento de las personas y espacios 
gestados desde los sectores marginados de 
la sociedad en Latinoamérica: campesinos, 
indígenas, mujeres, labradores, obreros, personas 
que no poseían bienes y grupos étnicos que 
carecían de posibilidades de satisfacción de sus 
necesidades básicas (CEAAL, 1996). Los programas 
eran agricultura, tecnologías, comunicación 
popular, arquitectura de barro, organizaciones 
autogestionarias, alfabetización, desarrollo de 
la mujer, respaldo a minorías étnicas, defensa 
y promoción de los derechos humanos, entre 
otros (Mejía, 1992). Estos trabajos microsociales 
adoptaron la educación popular como su enfoque 
de trabajo, surgieron de variados intereses sociales 
y políticos, desde los procesos de cooptación 
estatal, pasando por el asistencialismo, hasta las 
ideas de transformación de la sociedad (Osorio, 
1970). En este orden de ideas, la educación 
popular ha tenido diversas concepciones: la 
educación de izquierda para acompañar procesos 
de transformación social; la práctica educativa 
de carreras profesionales de origen social en el 
trabajo con comunidad; formas de intervención 
en grupos sociales marginales derivadas de la 
lectura de educación como forma de superar la 
marginalidad.

• Educación de Adultos

Nació en la Segunda Conferencia Mundial de 
Educación de Adultos, realizada en Montreal 
(Canadá) en 1960, con el objetivo de brindar 
herramientas elementales para la lectura y la 
escritura, haciendo énfasis en el aspecto social. 

En esta conferencia se concluyó que la educación 
de adultos debía darle prioridad a los procesos 
de alfabetización en las mujeres;, la preparación 
para una participación cívica; la valorización de las 
organizaciones de carácter voluntario como parte 
del desarrollo; proporcionando a los individuos los 
conocimientos indispensables para el desempeño 
de sus funciones económicas, sociales, políticas 
y para aportar productivamente en la vida 
comunitaria. De aquí que la instrucción no finaliza 
cuando se termina la escuela, sino que abarca 
todas las edades. 

En 1974, la Unesco acuñó el término Educación 
de Adultos,definiéndolo como “la enseñanza 
organizada para personas que tienen generalmente 
una edad de 15 años o más adaptada a sus 
necesidades; personas que no están en el sistema 
escolar o universitario ordinario” (p.5). La educación 
de adultos es definida como el instrumento que 
prepara, mediante la adquisición de actitudes 
de liberación frente a las servidumbres y a las 
alienaciones tanto económicas como culturales, la 
elaboración de una cultura nacional liberadora y 
auténtica, que contribuye a la toma de conciencia 
de la unidad nacional (González, 1988). 

Ningún grupo o individuo de la sociedad debe sentir 
que se le niega el acceso a la educación de adultos. La 
participación debe tener una base tan amplia como sea 
posible. Es, pues, importante suprimir los obstáculos 
que limitan el acceso a la educación y estudiar en 
especial las motivaciones que impulsan a los adultos a 
aprender (González, 1988, p.34).

Así, la educación de adultos se entiende como 
aquella parte de la educación no formal; orientada 
a la población mayor de 15 años en programas de 
educación básica; capacitación campesina y laboral; 
bachillerato nocturno; programas de desarrollo 
comunitario; entrenamiento de mano de obra para 
la industria mediante procesos de educación a 
distancia o sistemas abiertos, semiescolarizados, 
que buscan atender poblaciones educativas 
particulares como campesinos, trabajadores 
urbanos y la población indígena en general 
(Fernández, 2012).

Es responsabilidad del  Estado, 
facil itar la educación a niños,  niñas y 
jóvenes.
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En Colombia, según el decreto 3011 del Ministerio 
de Educación Nacional (1997), la educación 
de adultos se entiende como: “El conjunto de 
procesos y acciones formativas organizadas para 
atender de manera particular las necesidades y 
potencialidades de las personas que por diversas 
circunstancias no cursaron niveles y grados del 
servicio público educativo, durante las edades 
aceptadas” (p.1). El artículo 12º del mismo decreto 
afirma la necesidad de actualizar conocimientos y 
la capacitación diversa:

La educación para la población adulta, está dirigida 
a la actualización de conocimientos, según el nivel 
de educación alcanzado, a la capacitación laboral, 
artesanal, artística, recreacional, ocupacional y técnica, 
a la protección y aprovechamiento de los recursos 
naturales y para la participación ciudadana, cultural y 
comunitaria (p.3).

Los principios básicos de la educación de adultos 
según el artículo 3º están relacionados con:

El desarrollo humano integral del joven o el adulto, 
la pertinencia que reconoce los conocimientos que 
traen consigo los jóvenes y los adultos en su proceso 
formativo, la flexibilidad según la cual, se deberá 
atender al desarrollo físico y psicológico del joven o 
del adulto y la participación para actuar creativamente 
en las transformaciones económicas, sociales, políticas, 
científicas y culturales (p.1). 

De esta manera, la educación no se restringe 
solamente al espacio local de la escuela y se 
requiere la vinculación de los jóvenes y adultos 
para el desarrollo social y económico del país. 
La educación de adultos tiene como objetivo 
apoyar especialmente a poblaciones marginadas, 
oprimidas, que permanecen fuera del sistema 
formal educativo con una serie de actividades 
diseñadas para acrecentar el poder de decisión.

El artículo 5º del Decreto 3011 hace referencia a 
programas ofrecidos para la educación de adultos 
tales como: alfabetización, educación básica, 
educación media, educación no formal y educación 
informal.

La educación de adultos se entiende como un 
proceso de adaptación del individuo al mundo, a 
la sociedad como comprensión e interiorización de 
las creencias, mitos, normas, costumbres y leyes. 
Según Mejía (1992), las primeras expresiones de 
educación de adultos se dieron en los colegios 
populares de Dinamarca y en las instituciones 

de educación obrera de Inglaterra. Allí, además 
de enseñar a leer y escribir, se enseñó lo que las 
personas requerían para el desempeño de una 
profesión u oficio. En esta época, -primera mitad 
del siglo XIX-, aparecieron en Francia las “Clases de 
Adultos”, “la Asociación Politécnica de Instrucción 
Popular” y los “Cursos para Adultos de la Alcaldía 
de París”, que fueron orientados por Augusto 
Comte (Mejía, 1989) en el contexto de los ideales 
de la revolución francesa. 

Al finalizar la II Guerra Mundial, la necesidad de 
intensificar la educación de adultos para reconstruir 
un mundo destruido y tratar de asegurar un futuro, 
se tornó evidente. Se presentaron problemas con 
los desocupados de la guerra, el mundo requería 
de un nuevo tipo de obrero más tecnificado 
en relación con una generación de máquinas 
diferentes a las de vapor, y en este sentido, se 
necesitaba una educación adaptable a las nuevas 
circunstancias, responsabilidad que fue asumida 
por la Unesco (CEAAL, 1989).

La educación entendida como un proceso 
multifacético, compuesto de un conjunto de 
amplios y diversos momentos educativos que 
se dan en la vida cotidiana en sociedad, no se 
restringe al lugar específico de la escuela, debido a 
que no es el único espacio educativo y, a lo mejor, 
no es el más importante (Grossi, 1988). 

• Alfabetización

En las décadas del 50 y 60, cuando se dio el proceso 
de industrialización en América Latina, los países se 
vieron enfrentados al analfabetismo y a la carencia 
de mano de obra calificada. El mayor impulso a los 
programas de alfabetización en América Latina, se 
dio a partir de 1940 en colaboración directa con 
los Ministros de Educación, las Fuerzas Armadas 
y organizaciones privadas (Mejía, 1992). La idea 
de culturización fue un componente fundamental 
de las campañas de alfabetización en distintos 
aspectos: la lectoescritura, los modos de relación 
social, familiar, vecinal, la valorización de un 
determinado tipo de comportamiento ciudadano, 
la introducción de valores y comportamientos 
(Morales, 1984). 

El “Día Internacional de la Alfabetización” se 
celebró por primera vez el 8 de septiembre de 
1967; sin embargo, a finales de los años 40 empezó 
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a haber intentos para incorporar las campañas 
de alfabetización a programas educativos más 
amplios, diseñados para ayudar a la gente a 
ayudarse a sí misma (Unesco, 1949).

Estas campañas masivas de alfabetización 
enfrentaron grandes problemas: aprender a 
leer y escribir no era suficiente para que las 
personas elevaran su formación y obtuvieran 
capacitación para el trabajo industrial. El aporte 
de la alfabetización causaría un leve impacto si no 
se complementaba con acciones de capacitación 
(CEAAL, 1990). En este sentido, el analfabetismo 
en la población adulta era un problema unido a 
estados de pobreza, desempleo y desnutrición. 

La alfabetización en Colombia, según el Artículo 5º 
de la Ley 115 de 1994, se entiende como parte del 
ciclo de educación básica que busca desarrollar la 
capacidad de interpretar la realidad y de actuar a 
través de la lectura, escritura, matemática básica 
y la cultura propia con el fin de vincular a las 
personas adultas, con edades comprendidas desde 
los 13 años o más, que no han ingresado a ningún 
ciclo de educación básica primaria al derecho de 
la educación.

Sin embargo, aún en Colombia, en el siglo XXI, 
las estadísticas de personas que no saben leer 
ni escribir muestran que la cifra asciende a 
1.672.000 colombianos mayores de 15 años, que 
se encuentran en la población más pobre según 
el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística [DANE] (2012). Las causas son muchas, 
especialmente, el ingreso a trabajar desde la niñez. 
Estas cifras reflejan la falta de oportunidades, el 
desempleo y la pobreza de la población. 

• Educación fundamental

Nace con el objeto de mejorar las condiciones 
de vida de los grupos sociales que cuentan con 
menores posibilidades de tener acceso al sistema 
escolar. Las personas que configuran estos 
grupos sociales son, por lo general, trabajadores 
rurales y urbanos asalariados que no finalizaron 
la educación básica, población indígena y de 
sectores marginales urbanos, también se cuentan 
las personas que participan de la economía 
informal con talleres artesanales o pequeñas 
empresas familiares, estas, en los últimos años, se 
han convertido en la mejor institución para jóvenes 

de bajos recursos económicos que al finalizar el 
bachillerato, tienen como propósito acceder a una 
capacitación técnica para conseguir un primer 
empleo.

Este modelo educativo hace énfasis en la 
capacitación para el uso del tiempo libre de las 
mujeres campesinas y de pequeñas poblaciones 
apartadas, así como en los procesos de enseñanza 
de técnicas agrícolas y, con especial interés, en 
los procesos de alfabetización (La Belle, 1982). 
Este modelo consiste en brindar formación 
lecto-escritural y matemática básica, también 
ofrece cursos especiales como nutrición, 
costura, juguetería, conservación, producción 
y preparación de alimentos, primeros auxilios, 
higiene, carpintería y pequeñas industrias caseras 
(Informes-Proyecto 39, 1958). En Latinoamérica, 
una de las instituciones más conocidas y dedicadas 
al entrenamiento técnico, es el Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA, creada en junio de 1957 con 
el fin de capacitar, sin costo alguno, a los jóvenes 
del sector rural en especial.

• Educación permanente

En la Tercera Conferencia Mundial de Educación de 
Adultos se insistió en la función concientizadora 
de educación permanente y en la aplicación de 
sus principios a la educación de adultos como 
instrumento de concientización, se trata de crear 
una sociedad educativa donde todas las personas 
puedan y deban educarse y ser educadoras de 
ellas mismas. Se recomendó la búsqueda de 
formas y métodos educativos adecuados a los 
adultos dando gran importancia a la educación 
abierta. Una de las motivaciones, quizá la principal, 
de la conferencia de Tokio fue la educación de los 
adultos desfavorecidos.

En 1974, la Unesco hizo referencia a que el hombre 
recibe educación, desde el estado prenatal hasta 
su muerte, por lo cual, la educación es un proceso 
permanente. Desde este año, la Unesco profundizó 
en ciertos principios de la educación que van a lo 
largo de la vida, como la vinculación de la teoría 
y la práctica; el aprovechamiento de los medios 
masivos de comunicación con fines educativos; 
la adaptación de los sistemas educativos a 
las necesidades que impone el cambio; y la 
transformación de la escuela en un medio auxiliar 
para el desarrollo del proceso educativo, no en el 
único.
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• La Educación liberadora

Según Mejía (1992), en la Europa posterior a la II 
Guerra Mundial, algunos sacerdotes emigraron 
hacia América Latina y se ubicaron en países 
como Brasil, Argentina, Chile y Venezuela. Estos 
sacerdotes participaron en los procesos populares 
de sus países de destino desde la década del 50, 
en tanto se hacía la lectura de la participación 
como proceso de liberación. Aparecieron 
entonces, la pastoral de liberación y la educación 
liberadora entre las figuras que tuvieron una 
marcada influencia en los procesos educativos de 
los grupos populares en América Latina y el Caribe 
(CEAAL, 1992). 

La educación liberadora permite un contacto 
directo entre el educador y el medio ambiente, a 
través de técnicas para la enseñanza de la lectura 
y la escritura de adultos. Busca la reflexión, el 
cambio de las relaciones del individuo con la 
naturaleza y con la sociedad; es un modelo que 
basa su acción en una toma de conciencia y cuyo 
objetivo principal es propender por la liberación de 
la persona. En 1972, el sociólogo brasileño Paulo 
Freire la llamó una “concientización”, que implica 
la transformación de algunas estructuras sociales 
mediante un proceso dinámico, ágil y didáctico.

La metodología de Freire está determinada por la 
relación didáctica entre la epistemología, la teoría 
y las técnicas, y da cimiento a la idea de que, si la 
práctica social representa la base del conocimiento, 
dicha práctica constituye la metodología. Esta 
lógica permite regresar a la práctica y transformarla. 
El método de alfabetización que aplica tiene como 
finalidad principal hacer posible que el adulto 
aprenda a leer y escribir su historia, su cultura, 
su modo de explotación, y pueda conquistar el 
derecho de expresarse, de decidir sobre su vida.

Freire subraya que cada conocimiento presupone 
una práctica, entonces, ningún conocimiento es 
objetivo porque no es dado exclusivamente por 
el objeto. De esta manera, ningún conocimiento 
es neutral, pues responde a las diversas prácticas 
realizadas por los diversos grupos humanos. 
La metodología no se refiere al hombre, sino 
a su pensamiento-lenguaje, a sus niveles de 
preocupación por la realidad que le rodea y a la 
aplicación, tanto en la alfabetización como en la 
post alfabetización, de las palabras generadoras 

y los temas generadores. La educación como 
elemento liberador del ser humano, provocó el 
surgimiento de una educación fundada en la 
participación activa de los educandos y en su 
concientización (Freire, 1969).

El Movimiento de Educación de Base (MEB) de Brasil, 
nació en 1958, vinculado con el tema de radio-
escuela. En 1962, se planteó como un movimiento 
de concientización. En 1963, se constituyó en 
un movimiento de cultura popular, que exigía al 
educando ser sujeto activo y asumir por sí mismo, 
las ideas y valores que más convinieran a su 
formación como persona (Freire, 1971). En 1968 y 
1969, en Medellín (Colombia), se realizaron la I y II 
Conferencia General de Obispos de América Latina, 
en la cual la educación liberadora recibió un apoyo 
considerable, especialmente en lo concerniente a 
la terminología de la concientización de Freire. La 
iglesia tomó una posición a favor de la búsqueda 
de un nuevo tipo de sociedad latinoamericana y de 
un proceso educativo, cuyo objetivo fue individuos 
protagonistas de su propio desarrollo, conscientes 
de su dignidad, auto-determinantes y con sentido 
de comunidad, que dieran paso a una corriente 
de acción y pensamiento desde la cual surge la 
teología de la liberación (Mejía, 1992).

Los planteamientos educativos de Paulo Freire 
transformaron la educación no formal en criterios 
para el cambio social, a través de la “Pedagogía 
de la Concientización”, iniciada en Brasil y 
asociada al “Movimiento de Cultura Popular”, 
que buscaba reemplazar el criterio tradicional de 
educación bancaria (transferencia de valores y 
conocimientos a sujetos pasivos), por un proceso 
liberador en el que se realizan descubrimientos 
a través del diálogo. Se llegó a la necesidad de 
construir participación, desarrollando técnicas y 
dinámicas de grupo como mecanismos de ayuda 
en los procesos educativos; la Iglesia Católica con 
su modelo capacitador, aportó fuerza a los lugares 
donde convergían pequeñas unidades productivas, 
empresas comunitarias, de salud, artesanales, en 
barrios y poblados. Los párrocos incluyeron la 
lectura de la Biblia en una perspectiva de Teología 

En las décadas del 50 y 60, cuando se dio el 
proceso de industrialización en América Latina, 
los países se vieron enfrentados al analfabetismo 
y a la carencia de mano de obra calificada.
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de la Liberación; realizaron cursos de análisis de 
conciencia de los problemas del contexto donde 
se desarrolla la acción, de tal manera que los 
elementos aportados por la iglesia desembocaron 
en la organización de grupos comunitarios 
-que para el caso colombiano- se denominan: 
Comunidades Cristianas de Base y Comunidades 
Cristianas Campesinas.

Finalmente, cabe decir que, fue a través del profesor 
Joao Bosco Pinto, que los primeros textos de Paulo 
Freire entraron a Colombia -en 1967-; que estos 
educadores en compañía del colombiano Orlando 
Fals Borda, crearon el modelo investigación-
acción-participativa; y que fue gracias a los aportes 
de dichos mentores, que durante el gobierno 
del presidente Vargas Lleras, en especial con la 
reforma agraria, aportaron considerablemente a la 
estabilidad y crecimiento económico de la nación, 
debido al análisis permanente de la realidad como 
punto de partida.

Conclusiones

La historia de la educación permite profundizar 
en aspectos tan importantes como las bases 
que dieron origen a las educaciones actuales 
y a los modelos implementados en Colombia. 
Así como cada educación atendió necesidades 
y objetivos formativos en su momento, hoy día, 
es necesario adecuar los tipos de educación a 
los requerimientos que demanda Latinoamérica 
desde sus diversas esferas sociales, ambientales, 
culturales y políticas. 

Mejorar las condiciones de vida de los grupos 
sociales, precisa de un compromiso estatal, 
familiar e individual, orientado hacia la creación de 
una sociedad propositiva, participativa e inclusiva, 
que le dé cabida a otras instancias y no delegue 
la responsabilidad solo a la escuela como medio 
auxiliar encargado del proceso educativo. Las otras 
educaciones se caracterizan por la amplitud y 
heterogeneidad de ofertas educativas al ocuparse 
de diferentes formas de ejercer la educación, cada 
una atiende la necesidad de un objetivo educativo 
que se plantea desde lo cognoscitivo, político, 
cultural, actitudinal o de comportamiento; esta 
variedad de intervenciones genera procesos que 

requieren de una educación participativa y, de 
este modo, responde a necesidades propias del 
contexto y de las personas que la facilitan a nivel 
local, nacional o internacional. 

Finalmente, las necesidades del siglo XXI en un 
país demográficamente juvenil como Colombia, 
en cuanto a educación se refieren, apuntan a 
que, de no tomar medidas frente a la calidad y 
cobertura educativa, es probable ampliar la brecha 
de exclusión en relación directa con los ciclos de 
enseñanza básica y media profesional y es posible 
que estos nuevos conocimientos permitan generar 
políticas y a su vez cambios sociales. 

En Colombia aún se mantiene la necesidad de que 
todas las personas tengan acceso a la educación; 
en un país que ha sido demográficamente juvenil, 
23.25% de la población del país se encuentra 
entre los 14 y 26 años y de 0 a 14 el 26.7%, según 
el DANE 2012; de 47.7 millones de habitantes que 
tiene Colombia (2012), 23.6 millones son niños, 
niñas y jóvenes. Surge la urgente necesidad de 
que haya no solo una mejor educación, sino que 
las personas que no han tenido la posibilidad de 
educarse en los niveles de primaria y secundaria lo 
puedan hacer. Aún se trata en este país que niños, 
niñas y jóvenes como bono demográfico, tengan 
oportunidades de acceso a la educación superior.
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REVISIÓN Y REFLEXIONES SOBRE LAS POLÍTICAS 
SOCIALES JUVENILES EN URUGUAY
 
El presente artículo de revisión de tema se 
propone mostrar las características del proceso 
actual del sistema de protección social uruguayo y, 
en particular, aquellas referidas a los jóvenes. Para 
alcanzar este objetivo, se diseñó una metodología 
mixta con la cual abordar el análisis de la 
información consignada en el Instituto Nacional 
de Estadística y el Observatorio de Políticas 
Sociales del Ministerio de Desarrollo de Uruguay. 
Se concluye que, durante los últimos veinte años, 
se incluyeron nuevos universos poblacionales 
en las consideraciones para establecer políticas 
públicas, entre los cuales se presenta la juventud 
con especial énfasis en el sector educativo. 

Palabras claves: políticas públicas, educación, 
jóvenes, Uruguay.

REVIEW AND REFLECTIONS ON YOUTH SOCIAL 
POLICIES IN URUGUAY

The present review article intends to show the 
characteristics of the current process of the 
Uruguayan system of social protection, in particular, 
those that apply to young people. To achieve 
this goal a mixed methodology was designed to 
address the analysis of the information contained 
in the National Statistics Institute and the Social 
Policy Observatory of the Uruguayan Ministry of 
Development. The study concludes that during 
the last twenty years new population groups 
were included in the considerations to establish 
public policies, among which youth is present with 
particular emphasis on the educational sector.

Key words: public policy, education, youth, 
Uruguay.
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Introducción

En los pasados veinte años, se han generado 
diferentes políticas públicas sociales en el Uruguay, 
con variadas concepciones y herramientas de 
intervención sobre la realidad social; procesos que 
forman parte de determinaciones históricas.

Para el caso uruguayo, la protección social ha 
tenido un desarrollo temprano asociado al proceso 
modernizador que iniciado a finales del siglo 
XIX, y que se fue conformando progresivamente 
mediante luchas de intereses, procesos de 
negociación, conquista y concesiones, en la que 
diversos sujetos han participado en los diferentes 
momentos históricos de su consolidación y crisis.

De acuerdo a lo planteado por Midaglia (2008), 
se evidencia en los últimos 30 años un período 
de innovación en materia social, dado que en 
este tiempo se procesa la reforma del sistema de 
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bienestar uruguayo y, al mismo tiempo, se da inicio 
a una serie de nuevas iniciativas sociales, las que 
apuntan en su mayoría a cubrir las necesidades de 
grupos sociales en situación de pobreza o riesgo 
social y, otras que se orientan a la satisfacción de 
nuevas demandas sociales, siendo aquí donde 
aparece la juventud como objeto de tales políticas.

En este sentido, cabe señalar que el sistema 
de protección social Uruguayo tiene como 
ejes centrales la política de seguridad social y 
regulación laboral, es decir, que formar parte del 
mercado formal de trabajo posibilita el acceso a la 
protección social.

En las recientes décadas, estos pilares del sistema 
comienzan a ser cuestionados, por un lado, por 
la reestructuración productiva a nivel global y su 
impacto en el mercado de trabajo y, por otro, por 
los requerimientos de nuevas formas de regulación 
del trabajo (que se muestran como desregulación), 
necesaria para el nuevo modelo de acumulación. 
Ello implica replantearse la configuración de 
dicho sistema, dado que los cambios en lo laboral 
impactan en los mecanismos de protección social, 
dejando por fuera a aquellos que comienzan a ser 
afectados por las transformaciones en el mercado 
laboral.

Los desafíos planteados se sustentan en una 
matriz de bienestar que caracterizó al sistema de 
protección social uruguayo, el cual ha dejado su 
impronta más allá de los cambios acontecidos en 
los últimos años y cuyas principales características 
se podrían resumir así:

• La matriz de seguridad social fue de un gran 
abanico, capaz de atender los problemas 
vinculados a la protección laboral, la 
transformación económica y la integración 
social.

• Generó las bases de una sociedad integrada 
e igualitaria.

• Promovió una ciudadanía de tipo integral 
(consolidó derechos políticos y sociales).

• Promovió una cultura fuertemente estatista, 
con los partidos políticos como actores 
centrales en el proceso de mediación de ese 
actor con la ciudadanía.

• Los criterios que sustentaron las políticas 
sociales se basaron en la centralización del 

Estado; en la decisión y la gestión; y en la 
universalización del acceso a programas y 
servicios sociales.

• Con el advenimiento de la nueva 
administración de gobierno en el año 2005 
de orientación de izquierda en el Uruguay, 
algunos de estos principios se mantuvieron, 
pero se reintrodujo un papel activo del Estado 
como orientador de tales políticas sociales, 
iniciando un proceso de reformas procurando 
nuevamente el acceso universal a las mismas, 
en pos de reconstruir un entramado social 
más incluyente e integrado. A tales políticas 
se le sumó una batería de medidas sociales 
de “shock”, ante la grave crisis social que vivía 
la sociedad uruguaya como consecuencia de 
la crisis económica – financiera de 2002.

Método

El presente ejercicio de revisión se propuso 
como objetivo general, conocer la orientación 
socioeconómica de los programas sociales que 
se destinan para la población juvenil por parte 
del Estado Uruguayo. En tanto, como objetivos 
específicos se consideraron el reconocimiento 
de las características centrales de los programas 
sociales; la orientación etaria; las áreas operativas 
de dichos programas sociales y los principales 
énfasis sectoriales. 

Se elaboró una estrategia metodológica sustentada 
en un diseño exploratorio que posibilitó combinar 
la metodología cuantitativa y cualitativa, para ello 
se analizaron las bases de datos de las Encuestas 
Continuas de Hogares (ECH) del Instituto Nacional 
de Estadística (INE) de los últimos 5 años y, de 
esta manera, se pudo observar el desarrollo del 
enfoque de políticas sociales juveniles de la nueva 
administración de gobierno. Además, de la revisión 
de los diferentes documentos, programas e 
indicadores sociales del Observatorio de Políticas 
Sociales del Ministerio de Desarrollo (MIDES).

Una vez seleccionadas las bases de las fuentes 
mencionadas, se inició el proceso de análisis, 
se aplicaron técnicas estadísticas descriptivas 
y de análisis de contenido de los documentos 
seleccionados. En el caso de los datos del INE, se 
trabajó con el procesador estadístico SPSS, que 
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posibilitó la generación de las bases y su posterior 
análisis.
Todo ello permitió construir un conjunto de 
indicadores estructurales acerca de las condiciones 
socioeconómicas de los/as jóvenes Uruguayos 
y, también, caracterizar las políticas sociales 
que hacia los/as jóvenes se han desarrollado de 
acuerdo a los objetivos planteados. Los datos 
que se presentan a continuación hacen referencia 
a la caracterización de las políticas públicas 
de juventud y, a partir de las bases de datos 
elaboradas, se pretende profundizar el análisis en 
estudios posteriores.

Reflexiones sobre las: políticas sociales de 
juventud

La oferta social destinada a jóvenes

En la siguiente tabla se presenta una matriz de 
programas mostrando el peso de los programas 
en el total de las políticas sociales, las principales 
áreas de intervención y el formato institucional.

Tabla 1.
Programas del Plan Juventud según Unidad Ejecutora

Organismo Total de Programas Plan 
Juventudes

Ministerios 24 (19,5%)

Oficinas Presidenciales 4 (3,3%)

Entes Autónomos 75 (61,0%)

Organismos 
Descentralizados 20 (16,2%)

Personas Públicas No 
Estatales 0 (0,0%)

Municipios 0 (0,0%)

Total 123 (100,0%)

Fuente: elaboración propia 

En la Tabla 1 se pretende colocar un marco 
institucional de las unidades ejecutoras del Estado 
Uruguayo responsables de ejecutar las políticas 
públicas juveniles, las cuales se desarrollan 
teniendo como “paraguas” político al Plan de 
Juventudes y dentro del cual se lograron identificar 
123 programas desarrollados por diferentes 
organismos públicos. 

El sistema de protección social 
uruguayo tiene como ejes centrales la 
política de seguridad social y regulación 
laboral.

Imagen: https://flic.kr/p/d3boMd
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El primer dato que se puede resaltar de la tabla 
precedente, es que la mayoría de las prestaciones 
son ejecutadas por entes autónomos previstos en 
la Constitución de la República, luego se verá más 
en detalle, pero vale señalar que están compuestos 
por organismos que implementan las tradicionales 
políticas educativas del país. En segundo lugar 
o con mayor peso en tales programas, están las 
acciones desplegadas por los Ministerios en 
órbita del Poder Ejecutivo y, entre ambos tipos 
de organismos, se concentra el 80,0% de los 
programas, lo que sumado a lo que representan 
los organismos descentralizados, estamos en un 
96,0% de los mismos.

La Tabla 2 presenta la distribución de acuerdo a 
las áreas operativas de los diferentes organismos 
del Estado uruguayo, se observa que la mayoría 
de los programas enfatizan en el área educativa, 
mientras que los organismos que concentran 
tales esfuerzos son, como se mencionó, los 
Entes Autónomos, es decir, ANEP (Administración 
Nacional de la Educación Pública) y la Universidad 
de la República. Por otra parte, entre las entidades 
que destinan importantes esfuerzos para tales 
políticas, se destacan los ministerios y entre ellos 
en particular el MIDES (Ministerio de Desarrollo 
Social). 

El impacto que ha generado en materia 
presupuestaria, ha significado alcanzar el 
otorgamiento del 4,5% del PBI en materia 
educativa, prácticamente el doble con relación al 
inicio de la década del 2000 (en 2004 era de un 

Organismo
Área de Operación

Total
Adicciones Educación Salud Trabajo Otros Cultura

Ministerios 0 (8,1%) (36,3%) (60,0%) (40,0%) (100%) 24(19,5%)

Oficinas Presidenciales 0 (1,2%) (27,3%) 0 0 0 4(3,3%)

Entes Autónomos 0 (86,2%) 0 0 0 0 75(61,0%)

Organismos Descentralizados (100%) (4,5%) (36,3%) (40,0%) (60,0%) 0 20(16,2%)

Personas Públicas
No Estatales 0 0 0 0 0 0 0(0,0%)

Municipios 0 0 0 0 0 0 0(0,0%)

Total 1
(0,008%)

87
(71,0%)

11
(9,0%) 5 (4,0%) 15 

(12,1%)
4

(3,2%) 123

Fuente: elaboración propia

En resumen, se constata la centralización y la 
concentración de los programas de políticas 
públicas juveniles en los entes autónomos y 
ministerios, especialmente para los primeros, en 
los organismos de la enseñanza. Lo que sigue a 
continuación es precisar con mayor detalle las 
áreas operativas de los mencionados organismos 
en la ejecución de las políticas mencionadas.

2,45% del PBI), teniendo presente que la política 
pública hacia los jóvenes que enfatiza en la cuestión 
educativa ha tenido un impacto en el aumento en 
las matrículas, tanto en la educación secundaria 
como universitaria, de un 0,07% en educación 
media general pública entre el período 2005 – 
2009 y del 16% en la universitaria pública (MEC, 
2009, p.37). Por otra parte, como señala el Consejo 
Directivo Central de la Administración Nacional de 
Educación Pública del Uruguay (ANEP), el gasto por 
alumno se incrementó significativamente, pasó de 
$U 18.000 (aproximadamente USD 705 promedio 
a la venta durante el año 2004) a $U 32.000 
(aproximadamente USD 1.402 promedio a la venta 
durante el año 2009) en el período 2004-2009 
(INE1, ANEP, 2010).

1Instituto Nacional de Estadística de la República Oriental del 
Uruguay. www.ine.gub.uy 

La mayoría de los programas sociales que tienen 
como público a los jóvenes, se agrupan en materia 
educativa entre los organismos que tradicionalmente 
despliegan acciones en el área de política pública. 

Tabla 2.
Programas del Plan Juventudes según Área de Operación de la Unidad Ejecutora
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Así pues, la mayoría de los programas sociales que 
tienen como público a los jóvenes, se agrupan 
en materia educativa entre los organismos que 
tradicionalmente despliegan acciones en esa área 
de política pública. 

Luego de analizar las principales estrategias 
sociales de intervención que se han llevado a 
cabo, se continúa con el énfasis en los programas 
sociales destinados para la población juvenil por 
parte del Estado Uruguayo. Para ello se sistematiza 
información del Repertorio de Políticas Sociales 
(RPS), del Observatorio Social del Ministerio de 
Desarrollo Social (MIDES) actualizada al año 2009 
y, para el caso de los programas creados en la 
actual administración, se consultó otras fuentes 
secundarias (páginas electrónicas, documentos 
oficiales, etc.). 

El RPS recaba información de los diferentes 
programas y proyectos sociales existentes en la 
administración pública central (Ministerios), los 
Entes Autónomos y Servicios Descentralizados 
del Estado uruguayo, de hecho, el Repertorio 
solo toma en cuenta a los programas sociales 
que son implementados por organismos 
públicos. El formulario de relevamiento consigna 
características centrales de los programas tales 
como sus objetivos, los criterios de selección de 
los beneficiarios, la cobertura alcanzada o la forma 
de instrumentación. 

En términos de conceptualización de programas 
sociales, el RPS los define como “una iniciativa 
pública o privada que brinda una o un conjunto 
de prestaciones sociales con objetivos sociales 
definibles para unidades beneficiarias específicas 
(personas, hogares, territorios, etc.” (Midaglia y 
Castillo, 2010, p.11). A partir de esa definición, un 
programa será “algo más” que un proyecto social 
y “algo menos” que una política. El RPS utiliza 
esta conceptualización para comparar las variadas 
intervenciones sociales llevadas adelante por parte 
de los distintos organismos públicos nacionales. 
De la base total de programas, se seleccionaron 
los que específicamente tienen como población 
objetivo a la población comprendida en el tramo 
etario de este informe, tomando en cuenta los 
siguientes criterios: 

1. Se consideran los programas sociales que 
establecen un criterio etario para seleccionar a 
la población que recibirá sus bienes o servicios. 

Un ejemplo de este tipo de intervenciones es el 
Programa de Formación Profesional Básica del 
Consejo de Educación Técnica Profesional de la 
ANEP (comprendida dentro de la política técnica 
de educación formal), que se dirige a adolescentes 
y jóvenes de entre 15 y 20 años de edad. A estos 
programas se los denominará “Programas para 
jóvenes - exclusivos”. 

2. Se seleccionaron las intervenciones que, si bien 
se destinan fundamentalmente a adolescentes y 
jóvenes, no restringen su acceso a esa población 
con base en ningún criterio, por lo que podría 
llegar a trabajar con personas fuera de ese rango. 
A estos se los llama “Programas para Jóvenes – 
sentido amplio”. En este conjunto de programas se 
incluyen prestaciones como el Ciclo Básico formal 
de la educación media (ANEP), dirigido a personas 
mayores a 12 años, o cada una de las carreras de la 
Universidad de la República, cuya población debe 
ser mayor de 18 años (en términos de criterios de 
acceso etarios).

Con base en estos dos criterios, se seleccionaron 
del conjunto de la oferta pública social nacional las 
intervenciones para la población juvenil, las cuales 
representan poco más de un cuarto de la oferta 
pública social total (27%). Vale la pena reiterar 
que se incluyen las dirigidas específicamente 
a adolescentes y jóvenes, es decir, que marcan 
una clara restricción etaria en el acceso y los 
programas que pueden llegar a trabajar con 
personas de otras edades (como las mencionadas 
carreras universitarias o los ciclos de educación 
secundaria).

73

27

Programas no dirigidos a jóvenes Programas dirigidos a jóvenes

Figura 1. Orientación etaria de los programas sociales 
(porcentaje).
Fuente: Castillo et al. (2013). Juventud y mercado de 
trabajo en Uruguay. Mirada Joven, (3). Ministerio de 
Desarrollo Social – Instituto Nacional de la Juventud, en 
prensa. 
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Como se verá en páginas siguientes, en los últimos 
años se ha intentado revertir el histórico sesgo pro-
adulto de la distribución del Gasto Público Social 
y, a partir de la información que se puede extraer 
de la figura anterior, se podría inferir que existe un 
número considerable de prestaciones que, directa 
o indirectamente, trabajan con la población juvenil 
uruguaya en el conjunto de la oferta social. 

Sin embargo, esta afirmación sobre el importante 
número de prestaciones sociales para jóvenes 
debería matizarse ya que, por un lado, de ese 
total poco más de la mitad trabaja exclusivamente 
con jóvenes y, en segundo lugar, el número de 
programas sociales no necesariamente guarda 
relación con el volumen de recursos financieros 
que el Estado destina a esas prestaciones. Importa 
señalar que no se incluyen datos presupuestales 
y/o de población total con la que trabajan estos 
programas por carecer de esa información. La 
estructura de organización del gasto público (por 
Unidad Ejecutora en lugar de políticas) dificulta la 
discriminación de cuántos recursos se destinan a 
cada política o programa social. 

Paralelamente, el RPS tampoco logró 
recolectar información sobre el número total 
de beneficiarios de cada programa social. Sea 
porque resulta muy difícil unificar las distintas 
unidades de intervención (familias, escuelas, 
personas, viviendas, cooperativas, etc.) o porque 
sencillamente no se pudo recolectar el dato 
concreto del número de beneficiarios. Además, 
también es importante aclarar que la definición 
de programa social que utiliza el RPS, no toma en 
cuenta criterios económicos y, por tanto, podría 
darse la existencia de un número importante de 
intervenciones públicas pero que, en conjunto, 
representen un bajo gasto público y, a la vez, que 
atiendan a un escaso número de beneficiarios. 

En los últimos 30 años se evidencia un período de 
innovación en materia social en la que se procesó 
la reforma del sistema de bienestar uruguayo 
y, al mismo tiempo, se dio inicio a una serie de 
nuevas iniciativas sociales tendientes a cubrir 
las necesidades de grupos sociales en situación 
de riesgo social y otras orientadas a las nuevas 
demandas sociales. En ese contexto general, 
el sistema de bienestar uruguayo adquirió una 
característica de relativa “dualización”, en la que 
aún predominan las políticas sociales de corte 

universal a tono con su tradición en materia de 
protección (Midaglia y Castillo, 2010). 

En ese sentido, cuando se analiza la orientación 
socioeconómica de los programas sociales 
destinados a la juventud uruguaya, se repiten 
las características del conjunto de la oferta, ya 
que también predominan las intervenciones 
universales por sobre aquellas que tienen criterios 
focales. Sin embargo, tal como se puede constatar 
en la siguiente figura, al analizar los programas que 
exclusivamente trabajan con jóvenes la tendencia 
se revierte y, a tono con esa mayor especialización 
etario – poblacional, las prestaciones focales pasan 
a ser mayoritarias respecto a las universales. Esos 
porcentajes diferenciales podrían ser indicativos 
de una relación entre el establecimiento de 
criterios etarios estrictamente fijados para el 
acceso a las prestaciones y las intervenciones 
destinadas a atender vulnerabilidades de diverso 
tipo (socioeconómica, educativa, laboral, territorial, 
etc.).

59

36

41

64

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Programas para jóvenes - exclusivos

Programas para jóvenes - sentido amplio

Focales Universales

Figura 2. Orientación socioeconómica de los programas 
para jóvenes (porcentaje).
Fuente: Elaboración propia según base de Observatorio 
Social de Programas e Indicadores del MIDES. Total 
“Programas para jóvenes - sentido amplio”: 96; total 
“Programas para jóvenes – exclusivos”: 49. 

Al considerar en la tabla 3 las áreas de operación 
de los programas sociales que tienen directa o 
indirectamente a jóvenes como población objetivo 
(“Programas para jóvenes - sentido amplio”), 
se constata que existe una predominancia de 
intervenciones en arenas tradicionales de la 
matriz de protección social, en particular, tienen 
un peso muy importante las de educación (62,5%) 
y salud (10,4%). En el conjunto de prestaciones 
educativas, la mayoría son de educación formal de 
nivel terciario (carreras formales de la Universidad 
de la República), aunque también tienen un peso 
considerable los programas que tienen como 
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objetivo apoyar y/o re vincular a adolescentes en el 
sistema educativo formal. En cuanto a las acciones 
sanitarias, se trata de prestaciones destinadas 
a trabajar en salud sexual y reproductiva de la 
población adolescente y juvenil. 

Además de esas prestaciones tradicionales, 
también tienen un peso considerable las acciones 
que tienen como objetivo fomentar la participación 
social y cultural de la juventud (11,5%), la atención 
integral (7,3%) y, finalmente, el trabajo (6,3%). El 
escaso peso de estas últimas intervenciones llama 
la atención dada la situación de la juventud en 
relación al mercado de empleo.

Si se pasa a analizar los programas dirigidos 
exclusivamente para la población objetivo 
(“Programas para jóvenes – exclusivos”), se nota 
que siguen teniendo un peso importante las 
acciones en el área educativa (40,8%) y pasan 
a tener un lugar de más preponderancia las 
destinadas a fomentar la participación y la cultura 

juvenil (20,4%) (Tabla 3). Las acciones en salud y 
trabajo siguen teniendo relativa importancia en el 
conjunto de este tipo de oferta social.

Otro comentario en relación a las áreas de 
operación de los programas sociales a partir 
de la tabla que aparece a continuación, es que 
llama particularmente la atención la ausencia de 
intervenciones en materia de vivienda. Si bien 
en el área de alimentación tampoco hay acciones 
para esta población objetivo, ello podría tener 
como justificación que el escaso porcentaje de 
esas acciones (2% en el total de la oferta social) 
no establece criterios etarios para seleccionar 
a su población, sino que, más bien, se enfocan 
en situaciones de riesgo social. En cambio, la 
ausencia de acciones en vivienda, una situación 
problemática relevante en esta población, resulta 
menos comprensible. Un último apunte en relación 
a la tabla 3 es que las acciones enmarcadas en 
seguridad social son programas de transferencias 
monetarias.

Área Totalidad de Programas Programas para jóvenes - 
sentido amplio

Programas para jóvenes - 
exclusivos

N % N % N %

Educación 109 30.6 60 62.5 20 40.8

Salud 65 18.3 10 10.4 5 10.2

Trabajo 43 12.1 6 6.3 6 12.2

Seguridad Social 13 3.7 1 1.0 1 2.0

Deporte 8 2.2 1 1.0  

Atención Integral 46 12.9 7 7.3 7 14.3

Vivienda 20 5.6 0  0 0  0

Participación social y cultura 45 12.6 11 11.5 10 20.4

Alimentación 7 2.0 0  0 0  0

Total 356 100 96 100 49 100

Fuente: Castillo et al. (2013). Juventud y mercado de trabajo en Uruguay. Mirada Joven, (3). Ministerio de Desarrollo 
Social – Instituto Nacional de la Juventud, en prensa, p. 70. 

Como se pudo apreciar, muchas de las acciones 
sociales del Estado uruguayo para esta población 
se concentran en el área educativa, es por ello 
que los organismos públicos que más programas 
sociales para jóvenes en sentido amplio despliegan, 
son la Universidad de la República (UdelaR), el 

Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay 
(INAU), el MIDES y la Administración Nacional 
de Educación Pública (ANEP). Vale aclarar que el 
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) también 
ejecuta un número importante de programas para 
esta población en áreas como salud, vivienda, 

Tabla 3. 
Área de operación según tipos de programas sociales
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educación y bienestar, aunque todas ellas dirigidas 
exclusivamente para los funcionarios de esa 
entidad y sus familias. 

Si solo se consideran los “Programas para jóvenes 
- exclusivos” a tono con la mayor focalización, 
aumenta la proporción de intervención del INAU, 
el MIDES y, recién en tercer lugar, aparece la ANEP, 
ya que, a pesar de tener una oferta básicamente 
universal para los y las adolescentes, implementa 
algunos programas de inclusión educativa que se 
encuentran específicamente dirigidos a ciertos 
tramos etarios.

Importa realizar una mención a la modalidad de 
implementación de los programas sociales ya 
que, mayoritariamente, se trata de acciones que 
los organismos públicos ejecutan por sí solos 
y son minoritarias las co-ejecuciones con otros 
organismos públicos y/o con Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC). Así, al considerar a los 
programas para jóvenes en sentido amplio, un 
62,5% son gestionados por un solo organismo 
público, un 16,7% se implementan con otros 
organismos y un 20,8% se co-ejecutan con OSC. 

No obstante, hay variaciones interesantes 
cuando se analizan los “Programas para jóvenes 
– exclusivos”, ya que si bien siguen siendo 
mayoritarias, disminuye el porcentaje de ejecución 
por parte de un solo organismo público (44%), 
aumenta poco la co-ejecución entre organismos 
(20,4%) y los programas co-ejecutados con OSC 
superan un tercio de estos programas (34,7%). Por 
tanto, parecería darse un cambio de modalidad de 
gestión a medida que se aumenta la especialización 
de las intervenciones.
 
A modo de resumen sobre la oferta general, se 
puede decir que las intervenciones que directa o 
indirectamente trabajan para la juventud (Programas 

para Jóvenes – sentido amplio”), en su mayoría, son 
desplegados de forma individual por los distintos 
organismos públicos y no establecen restricciones 
etarias o socioeconómicas para las prestaciones 
que brindan. Paralelamente, los “Programas para 
jóvenes – exclusivos” están compuestos, en gran 
medida, por acciones destinadas a situaciones 
concretas de la adolescencia y la juventud, tales 
como la desvinculación o retención en el sistema 
educativo formal; la orientación y capacitación 
laboral; y el fomento a la cultura y la participación. 

A continuación se mostrará una enumeración 
de los programas sociales que el Estado ejecuta 
en dos arenas de política relevantes para esta 
población: educación y trabajo. No se analizará 
aquí la situación de la juventud en estas dos 
áreas, sino que se mostrará la oferta de inclusión 
educativa y de capacitación e inserción laboral 
de forma que, cuando se realice el análisis de 
las problemáticas educativas o laborales, se 
cuente con la información de los programas para 
identificar posibles vacíos y/o superposiciones. 

Tal como se observa en la tabla 4, el Estado 
uruguayo ejecuta 15 programas dirigidos a jóvenes 
con vulnerabilidades en el área educativa, diez 
comprendidos en el nivel medio de enseñanza y 
los restantes corresponden a becas de apoyo para 
la educación universitaria. De los 10 programas 
sociales de educación media, 3 son implementados 
por parte del INAU, 2 por el MEC y los restantes 5 
corresponden a la ANEP, de los cuales 3 son co-
ejecutados con el MIDES.

Se ha desplegado un número considerable de 
programas sociales destinados a atender situaciones 
particulares de la adolescencia y juventud uruguaya, 
básicamente en el terreno educativo y laboral.
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Tabla 4. 

Programas para jóvenes – exclusivos en el área educativa21

Programas del área 
educación Organismo Vulnerabilidad Objetivo Beneficiarios 

(AÑO) Período

Becas de apoyo 
económico MEC

Jóvenes de 11 a 25 Desvinculación o 
riesgo de desvinculación del sistema 

educativo formal

Inserción y retención 
en el sistema educativo 

formal
1405 (2011) Previo al 

2005

Talleres INAU INAU Jóvenes 14 a 18 Desvinculación del 
sistema educativo formal

Aprender un oficio – 
Empleo 148 (2009) Previo al 

2005

Centros Juveniles INAU
Jóvenes 12 a 18 que residen en la zona de 
influencia del centro y que poseen entre 

otras vulnerabilidades la educativa

Desarrollo integral de 
los jóvenes 4000 (2009) Previo al 

2005

Programa Áreas 
Pedagógicas INAU Jóvenes 15 a 19. Desvinculación del 

sistema educativo formal

Inserción y retención 
en el sistema educativo 

formal
305 (2009) Previo al 

2005

Becas de apoyo 
económico UDELAR

Jóvenes de entre 18 y 28 años con 
problemas de financiamiento de la 

educación terciaria

Estímulo a la educación 
terciaria universitaria 300 (2009) Previo al 

2005

Becas de boleto 
urbano UDELAR

Jóvenes de entre 18 y 28 años con 
problemas de financiamiento de la 

educación terciaria

Estímulo a la educación 
terciaria universitaria 1772 (2009) Previo al 

2005

Becas de transporte 
interdepartamental UDELAR

Jóvenes de entre 18 y 28 años con 
problemas de financiamiento de la 

educación terciaria

Estímulo a la educación 
terciaria universitaria 1941 (2009) Previo al 

2005

Becas de comedor 
universitario UDELAR

Jóvenes de entre 18 y 28 años con 
problemas de financiamiento de la 

educación terciaria

Estímulo a la educación 
terciaria universitaria 1566 (2009) Previo al 

2005

Becas de Alojamiento UDELAR Problemas de financiamiento de la 
educación terciaria

Estímulo a la educación 
terciaria universitaria 200 (2009) Previo al 

2005

Becas del fondo de 
Solidaridad

Fondo de 
Solidaridad

Problemas de financiamiento de la 
educación terciaria

Estímulo a la educación 
terciaria (Universitaria y 

Técnico Profesional)
6067 (2010) Previo al 

2005

Educación Técnica 
Formación Profesional 

de Base. Plan 2007
ANEP Jóvenes 15 a 20. Desvinculación del 

sistema educativo formal

Inserción y retención 
en el sistema educativo 

formal
6509 (2011) Posterior al 

2005

Programa Impulso a la 
Universalización

ANEP

Jóvenes 12 a 18.
Liceos de Ciclo Básico que presentan 
mayores dificultades socioeducativas 

(repetición y deserción )

Lograr mejoras en los 
aprendizajes / Evitar 

deserción
65000 (2011) Posterior al 

2005

Programa Nacional de 
Educación y Trabajo – 

CECAP
MEC Jóvenes 15 a 20 que no estudian ni 

trabajan

Inserción en el sistema 
educativo o en el 
mercado laboral

1500 (2011) Posterior al 
2005

Programa de Aulas 
Comunitarias (PAC) ANEP / MIDES

Jóvenes 13 a 16 Desvinculación o riesgo 
de desvinculación del sistema educativo 

formal

Inserción y retención 
en el sistema educativo 

formal
1480 (2011) Posterior al 

2005

Programa Puente de 
Acreditación ANEP / MIDES Jóvenes 13 a 17 Desvinculación del 

sistema educativo formal (primaria)

Inserción y retención 
en el sistema educativo 
formal (finalización de 

primaria y estímulo 
a permanecer en la 
educación media)

89 (2011) Posterior al 
2005

Compromiso 
Educativo ANEP/MIDES

Adolescentes y jóvenes de educación 
media en riesgo de desvinculación del 

sistema educativo formal énfasis en 
aquellos que cursan 1er. año de educación

media superior 

Retención en el 
sistema educativo 
formal (completar 
educación media)

1659 (2011) Posterior al 
2005

Fuente: Castillo et al. (2013). Juventud y mercado de trabajo en Uruguay. Mirada Joven, (3). Ministerio de Desarrollo 
Social – Instituto Nacional de la Juventud, en prensa, p. 77. 

2Importa volver a reiterar que no se incluyen los datos presupuestarios de estos programas porque el RPS no presenta esta 
información.
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Como se puede constatar a partir de la tabla 
anterior, se han generado varios programas sociales 
con el fin de buscar la inclusión, permanencia y/o 
revinculación de adolescentes y jóvenes en el 
sistema educativo formal, por parte de diversos 
organismos públicos, pero, no obstante, sus 
objetivos y poblaciones comunes, con escasa 
articulación entre ellos (Pérez, 2010). En la sección 
de análisis de las políticas sectoriales de juventud 

se examinan las principales problemáticas 
educativas y las medidas públicas destinadas a su 
atención.

La tabla 5 muestra una selección de los programas 
sociales que tienen como objetivo la orientación, 
capacitación y/o inserción laboral de la población 
joven del país.

Del conjunto de programas sociales que la tabla 
anterior presenta, se puede decir que busca 
combinar la capacitación u orientación laboral con 
alguna modalidad de primera experiencia laboral. 
Además, un asunto importante y que será retomado 
en la sección de análisis de la política laboral, es el 
referido al escaso número de población atendida 
en relación a la magnitud de la problemática 
objetivo de la intervención. 

Además de estas intervenciones educativas y 
laborales, en el último período de administración 
se han instrumentado nuevos programas que 
tienen a la juventud como población objetivo, 

de los cuales resaltan los Centros de Ciudadanía 
Juvenil y Jóvenes en Red. 

El programa Centro de Ciudadanía Juvenil tiene como 
objetivo el ejercicio de los derechos ciudadanos 
de las personas jóvenes, mediante la creación 
de espacios que promuevan la participación 
y protagonismo juvenil. Pueden acceder 
personas entre 14 y 29 años de edad y están en 
funcionamiento desde el año 2012. Por su parte, 
Jóvenes en Red es un programa interinstitucional 
coordinado por  el MIDES, que busca promover el 
ejercicio de derechos de jóvenes de 14 a 24 años 
desvinculados del sistema educativo (que no 

Nombre del 
Programa

Organismo 
responsable Objetivo Recursos 

financieros
Beneficiarios 

(año)

Primera 
Experiencia 

Laboral
MIDES Primera inserción laboral formal. Talleres de orientación 

ocupacional $U2.800.0001 516 (2011)2

Programa Nexo MIDES Orientación y capacitación laboral y acompañamiento 
durante los primeros 90 días de la inserción $U2.800.0001 S/D

PROJOVEN                       INEFOP Capacitación laboral para jóvenes de 18 a 24 años 
desvinculados del sistema educativo $U 65.000.000 2.210 (2010)

Pasantías 
Laborales del 

CETP 
ANEP

Inserción laboral, mediante pasantías, de alumnos y/o 
egresados del CETP, que tengan entre 15 y 29 años de 

edad
S/D 444 (2011)

Departamento 
de Orientación 

e inserción 
laboral de 

Adolescentes 

INAU

Contribuir a la reducción de la situación de 
vulnerabilidad social y económica de adolescentes 
y jóvenes del sistema INAUa partir de procesos de 

inserción laboral, educativa y promoción socio-cultural. 

S/D 388 (2011)2

Formación y 
aprestamiento 

laboral del 
Adolescente 

INAU
Inserción laboral de adolescentes mayores de 16 años, 

vinculados al Sistema INAU. Apoyo en la formación 
profesional, mediante la modalidad de beca. 

S/D 120 (2011) 2

Fuente: elaboración propia según base de Observatorio Social de Programas e Indicadores e información aportada por 
MIDES. Los montos corresponden a ambos programas. 

Tabla 5. 
Principales programas de capacitación y/o inserción laboral para jóvenes
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estudien y que no culminaron el ciclo básico de 
educación formal), pertenecientes a hogares con 
ingresos por debajo de la línea de pobreza y que 
no tengan empleo formal. 

Como se pudo constatar hasta aquí, se ha desplegado 
un número considerable de programas sociales 
destinados a atender situaciones particulares de 
la adolescencia y juventud uruguaya, básicamente 
en el terreno educativo y laboral. Si bien ese 
considerable número de intervenciones podría 
interpretarse como un indicador de la importancia 
política adjudicada a las problemáticas juveniles, 
la baja cobertura y la escasa articulación entre 
programas, denota esfuerzos presupuestales y de 
gestión de menor dimensión a los requeridos.

Comentarios finales

El actual desarrollo de las políticas sociales, en 
términos generales, se caracteriza por: a) voluntad 
política en los últimos años de revertir el histórico 
sesgo pro-adulto de la distribución del Gasto 
Público Social y de aumentar las prestaciones que, 
directa o indirectamente, trabajan con la población 
juvenil uruguaya en el conjunto de la oferta social; 
b) la orientación socioeconómica de los programas 
sociales con tendencia universal; c) énfasis en los 
aspectos formativos y laborales de los/as jóvenes.

Pero por otro lado, se advierten limitaciones 
al respecto como: a) la escasa articulación 
interinstitucional en los programas con sentido 
universal; b) la baja cobertura y la escasa 
articulación entre programas indican esfuerzos 
presupuestales y de gestión de menor dimensión a 
los requeridos; c) la concentración territorial en la 
aplicación de los programas básicamente en área 
metropolitana.

Ante ello, se estaría observando que el presupuesto 
bajo el cual se trabaja, enfatiza la condición juvenil 
asociada a la condición situada en la estructura 
socioeconómica, es decir, los/as jóvenes trabajan 
y/o estudian, por lo tanto, se diseñan políticas 
para su inclusión en tal estructura. Recientemente 
se han comenzado a elaborar nuevos programas 
que parecerían esbozar un sentido diferente al 
desarrollado en el período analizado. 

En tal sentido, se considera que, al momento de 
pensar las mismas, las principales prioridades 
serían: a) establecer programas de acceso a la 
vivienda; b) aumentar las intervenciones en 
materia laboral y c) la promoción del ejercicio 
físico como parte integral de la salud.

Se plantean como condiciones para el desarrollo 
de políticas sociales juveniles, algunos elementos 
considerados estratégicos, para ello: a) establecer 
un organismo rector de las mismas; b) un espacio 
interinstitucional a modo de gabinete social juvenil 
coordinado, por ejemplo por el INJU, en el cual se 
pueda efectivizar la coordinación y articulación; 
c) mayor peso en el GPS de los recursos para la 
aplicación de tales políticas: d) interacción con 
los mass media, formadores de opinión generales 
y juveniles para la construcción simbólica del 
actor juvenil como parte estratégica del desarrollo 
nacional.
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Tipos de trabajos publicables

De acuerdo con las normas del Publindex de Colciencias, los trabajos publicables son:

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA: documentos que presenten resultados 
derivados de proyectos de investigación científica y/o de desarrollo tecnológico. 

Deben presentar: título, autores, resumen (máximo 250 palabras), palabras clave (máximo 6 términos 
clave), introducción, materiales y métodos, resultados, discusión de resultados, conclusiones y bibliografía 
(mínimo 20 textos físicos o virtuales que hayan sido referenciados en el cuerpo del artículo como citas 
textuales encomilladas o a través de citas indirectas), figuras, tablas o fotos relacionadas con la temática 
(con notas al pie con el respectivo derecho de autoría). No exceder las 10 cuartillas o páginas.

Para la presentación de este tipo de artículos, se debe diligenciar el formato de ampliación de información 
sobre el Proyecto de Investigación del cual se deriva el artículo.

ARTÍCULOS DE REFLEXIONES ORIGINALES: resultados de estudios realizados por el(los) autor(es) desde una 
perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor sobre un problema teórico o práctico, recurriendo a 
fuentes originales. 

Deben contener: título, autores, resumen (máximo 250 palabras), palabras clave (máximo 6 términos clave), 
introducción, intertítulos (subtítulos), conclusiones y bibliografía (mínimo 20 textos físicos o virtuales que 
hayan sido referenciados en el cuerpo del artículo como citas textuales encomilladas o a través de citas 
indirectas), figuras, tablas o fotos relacionadas con la temática (con notas al pie con el respectivo derecho 
de autoría). No exceder las 10 cuartillas o páginas.

Para la presentación de este tipo de artículos, se debe diligenciar el formato de ampliación de información 
sobre el Proyecto de Investigación del cual se deriva el artículo.

ARTÍCULOS DE REVISIÓN: estudios hechos con el fin de dar una perspectiva general del estado de un 
dominio específico de las ciencias y la tecnología, de sus evoluciones durante un período de tiempo, 
en el que se señalan las perspectivas de desarrollo y evolución futura. Se caracteriza por presentar una 
exhaustiva revisión documental de, por lo menos, 50 trabajos investigativos.

Deben tener: título, autores, resumen (máximo 250 palabras), palabras clave (máximo 6 términos clave), 
introducción, intertítulos (subtítulos), conclusiones y bibliografía (mínimo 50 textos físicos o virtuales que 
hayan sido referenciados en el cuerpo del artículo como citas textuales encomilladas o a través de citas 
indirectas), figuras, tablas o fotos relacionadas con la temática (con notas al pie con el respectivo derecho 
de autoría). No exceder las 10 cuartillas o páginas.
 
Para la presentación de este tipo de artículos, se debe diligenciar el formato de ampliación de información 
sobre el Proyecto de Investigación del cual se deriva el artículo.

ARTÍCULOS CORTOS: escritos que dan cuenta de resultados parciales o preliminares originales de una 
investigación científica o tecnológica que requieren una publicación pronta.

Deben poseer: título, autores, resumen (máximo 250 palabras), palabras clave (máximo 6 términos clave), 
introducción, materiales y métodos, resultados, discusión de resultados, conclusiones y bibliografía 
(mínimo 20 textos físicos o virtuales que hayan sido referenciados en el cuerpo del artículo como citas 
textuales encomilladas o a través de citas indirectas), figuras, tablas o fotos relacionadas con la temática 
(con notas al pie con el respectivo derecho de autoría). No exceder las 10 cuartillas o páginas. Para la 
presentación de este tipo de artículos, se debe diligenciar el formato de ampliación de información sobre el 
Proyecto de Investigación del cual se deriva el artículo.
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REPORTES DE CASO: manuscrito que publica los resultados de un estudio acerca de una situación particular 
cuyo propósito es difundir las experiencias técnicas o metodológicas obtenidas en un caso específico. 
Deben tener la revisión analítica de casos análogos.

Deben contener: título, autores, resumen (máximo 250 palabras), palabras clave (máximo 6 términos clave), 
introducción, intertítulos (subtítulos), conclusiones y bibliografía (mínimo 20 textos físicos o virtuales que 
hayan sido referenciados en el cuerpo del artículo como citas textuales encomilladas o a través de citas 
indirectas), figuras, tablas o fotos relacionadas con la temática (con notas al pie con el respectivo derecho 
de autoría). No exceder las 10 cuartillas o páginas.

REVISIONES DE TEMA: documento sobre la revisión crítica de un tema en particular. 

Deben presentar: título, autores, resumen (máximo 250 palabras), palabras clave (máximo 6 términos clave), 
introducción, intertítulos (subtítulos), conclusiones y bibliografía (mínimo 20 textos físicos o virtuales que 
hayan sido referenciados en el cuerpo del artículo como citas textuales encomilladas o a través de citas 
indirectas), figuras, tablas o fotos relacionadas con la temática (con notas al pie con el respectivo derecho 
de autoría). No exceder las 10 cuartillas o páginas.

PONENCIAS: trabajos presentados en eventos académicos y que son considerados contribuciones originales 
y actuales. 

Deben tener: título, autores, resumen (máximo 250 palabras), palabras clave (máximo 6 términos clave), 
introducción, intertítulos (subtítulos), conclusiones y bibliografía (mínimo 20 textos físicos o virtuales que 
hayan sido referenciados en el cuerpo del artículo como citas textuales encomilladas o a través de citas 
indirectas), figuras, tablas o fotos relacionadas con la temática (con notas al pie con el respectivo derecho 
de autoría) y no exceder las 10 cuartillas o páginas.

No deben haber sido publicados en memorias o documentos similares del evento y contar con el aval escrito 
de publicación de los organizadores del evento en el que fue presentada la ponencia.  

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS: presentaciones críticas sobre la literatura teórica o de investigación científica 
o tecnológica.

Deben poseer: título, autores, resumen (máximo 250 palabras), palabras clave (máximo 6 términos clave), 
introducción, intertítulos (subtítulos), conclusiones, bibliografía e ilustraciones visuales relacionadas con 
la temática (con notas al pie con el respectivo derecho de autoría). No exceder las 5 cuartillas o páginas.

TRADUCCIONES: traducciones de literatura clásica o actual o traducciones de documentos históricos o de 
interés particular para las áreas de dominio de la revista. 

Deben poseer: exactitud con el texto original.
Para ser publicadas deben contar con el aval escrito de traducción y publicación de su autor original, herederos 
o de la editorial que conserva los derechos de autoría y publicación; así mismo, la traducción debe ser aprobada 
por el Centro de Idiomas de la UCM.
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Normas de publicación

Los trabajos deben ser originales y no estar sometidos a consideración simultánea de publicación por otras 
revistas científicas impresas o virtuales, nacionales o internacionales. 

Los trabajos se reciben en el Centro Institucional de Investigación, Proyección y Desarrollo de la Universidad 
Católica de Manizales, dirigidos al Comité Editorial de la Revista de Investigaciones de la UCM.

La extensión debe ser la considerada para cada tipo de trabajo.

El (los) autores deben entregar dos (2) copias impresas en papel tamaño carta por una sola cara y una (1) 
copia en archivo digital CD, en formato Word, a espacio sencillo, en letra tipo arial de 12 puntos.

El (los) autor(es) deben diligenciar y presentar una copia del formato adjunto de Banco de Datos de Autores.

El (los) autor(es) deben diligenciar y presentar una copia del formato para publicaciones derivadas de 
proyectos de investigación.

El (los) autor(es) deben diligenciar y presentar una copia del formato de cesión de los derechos de autor 
del artículo a la Revista de Investigaciones de la UCM.

Adicional a lo anterior, el (los) autor(es) deben informar a la Revista de Investigaciones de la UCM acerca de 
la publicación previa, total o parcial, del mismo material.

El (los) autor(es) deben presentar las autorizaciones necesarias para reproducir tablas, figuras, apartes de 
obras ajenas u otros materiales protegidos por los derechos de autor; así como para reproducir fotografías 
o informaciones para cuya publicación se requiera el consentimiento informado de terceros.

El encabezado de cada Artículo deberá contener el título del artículo (en mayúscula sostenida y negrilla), 
nombres y apellidos del o los autores, títulos académicos actualizados, cargo que desempeñan el o los 
autores, nombre de la institución donde labora(n) correo electrónico (como nota a pie de página).

Las citas textuales deben presentarse entrecomilladas y en letra cursiva; las que ocupen más de cinco (5) 
renglones, deben mostrarse en cursiva, a un espacio y con sangría.

Las tablas, figuras, fotos, gráficos y esquemas deben llevar número y título, la definición de convenciones 
(si las tienen), título o referencia de la fuente.

La citación, las referencias y la bibliografía debe seguir las Normas APA —American Psychological 
Association—.

La bibliografía se presenta al final del artículo.

La recepción de artículos, no obliga su publicación. 

Los trabajos que sean remitidos para publicación, serán enviados, por lo menos, a dos pares lectores 
expertos en la temática, quienes los evaluarán y emitirán el concepto correspondiente frente a la calidad 
del artículo y su estructura. 

La aceptación o no del trabajo es comunicada a cada autor por escrito, anexando el concepto del evaluador, 
resguardando el sigilo a que obliga la ética periodística científica. 
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En caso de que el trabajo requiera ajustes o correcciones de contenido, será remitido al (los) autor(es) 
estableciendo un plazo para su corrección. 

En caso de requerir ajustes menores de forma, el Comité Editorial se reserva el derecho a realizarlos.

Cada autor a quien se le publique un artículo recibe por correo certificado un ejemplar de la revista. 

Atentamente,

Comité Editorial
Revista de Investigaciones UCM
revistadeinvestigaciones@ucm.edu.co
ISSN: 0121-067X
Categoría “C” Publindex de Colciencias.
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© Copyrigth 2014
Universidad Católica de Manizales

Los trabajos suscritos por funcionarios, docentes y estudiantes son parte de las investigaciones realizadas 
por la Universidad Católica de Manizales. Sin embargo, tanto en este caso como en el de personas no 
pertenecientes a la Universidad, las ideas emitidas por los autores son de su exclusiva responsabilidad y 
no expresan necesariamente las opiniones de la Universidad Católica de Manizales.

Todos los derechos reservados por la Universidad 
Católica de Manizales. No se permite reproducir, 
almacenar en sistemas de reproducción de la 
información ni transmitir parcial o totalmente esta 
producción, incluido el diseño, cualquiera que 
sea el medio empleado: electrónico, mecánico, 
fotocopia, grabación, etc., sin el permiso del titular 
de los derechos de propiedad intelectual.
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