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EDITORIAL

Las con�guraciones sociales actuales ofrecen 
un contexto complejo en el cual el futuro de los 
modelos tradicionales que han guiado los proce-
sos educativos esta mediado por transformacio-
nes trasversales que se basan en el ajuste a 
nuevos paradigmas que nacen para afrontar la 
dinámica del devenir global. Para abordar el 
cambio de paradigma que subyace a nuestra era 
del conocimiento, surge la Revista Comunidad, 
creatividad y Aprendizaje, desde donde se abor-
dan innovadores enfoques multidisciplinarios en 
la manera como se aproximan los procesos 
investigativos a los fenómenos que interpelan la 
manera tradicional de entender estos conceptos 
y su comportamiento en la sociedad.

apalancar la investigación que impacte en el 
desarrollo de conciencia orientada hacia el cambio 
del ser humano que esta transversalizado por 
circunstancias que lo alienan de la trasformación 
que, más temprano de lo que se pensaba, va a acon-
tecer en los modelos de la Las con�guraciones 
sociales actuales ofrecen un contexto complejo en 
el cual el futuro de los modelos tradicionales que 
han guiado los procesos educativos esta mediado 
por transformaciones trasversales que se basan en 
el ajuste a nuevos paradigmas que nacen para 
afrontar la dinámica del devenir global. Para abor-
dar el cambio de paradigma que subyace a nuestra 
era del conocimiento, surge la Revista Comunidad, 
creatividad y Aprendizaje, desde donde se abordan 
innovadores enfoques multidisciplinarios en la 
manera como se aproximan los procesos investiga-
tivos a los fenómenos que interpelan la manera 
tradicional de entender estos conceptos y su com-
portamiento en la sociedad.

De esta manera, la Revista, busca vincular 
nuevas nociones, variables, diagnósticos y pers-
pectivas que otrora revaluadas por el cienti�smo 
tradicional, toman inminente importancia para 
el análisis actual de lo que son las grandes 
preguntas de los problemas socialmente rele-
vantes en sociedades caracterizadas por la hete-
rogeneidad y la pluralidad en los campos políti-
co, cultural, académico, pedagógico, territorial, y 
económico. El presente volumen se direcciona e 
inspira sobre los procesos que tienen lugar con 
la implementación de nuevas categorías de 
investigación que encuentran fundamento en la 
disrupción, la creatividad y la innovación.

Lo anterior, se representa en el esfuerzo y 
capacidad de los investigadores participantes 
de esta primera entrega para presentar produc-
tos de investigación que atienden a la necesi-
dad de llevar los procesos cientí�cos a lugares y 
realidades que complementan las líneas tradi-
cionales de la producción investigativa. Consti-
tuyéndose, como un esfuerzo intelectual para 

ISSN 2665-5802 
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
EN LA FORMACIÓN DOCENTE:  

UNA NECESIDAD 
METACOGNITIVA

Palabras clave: evaluación del aprendizaje, 
evaluación y metacognición, docentes en forma-
ción.

Key words: learning assessment, evaluation 
and metacognition, pre-service teachers

RESUMEN ABSTRACT

RAFAEL ALFONSO MARTÍNEZ HERRERA
Magister en Educación, Licenciado en Educación Básica con 
énfasis en Lengua Inglesa

Los profesores de inglés en formación se 
enfrentan a distintos retos cuando se habla de 
evaluación y evaluación formativa. Por esta razón 
es necesaria una propuesta para mejorar los cono-
cimientos en el tema y su ejercicio en un progra-
ma de pregrado. Este artículo se basa en un 
proyecto de investigación orientado a describir 
los conceptos y los preconceptos que los futuros 
docentes han adquirido sobre evaluación durante 
su carrera, así como analizar sus experiencias al 
tiempo que actúan como evaluadoras en la prácti-
ca docente. El trabajo de investigación se realizó 
siguiendo los principios de la metodología de 
investigación holística (Hurtado, 2000), y los 
instrumentos para recolección de datos fueron 
entrevistas en profundidad y cuestionarios. Los 
resultados indicaron que la evaluación se conside-
ra un proceso cuya función se limita a dar cuenta 
del conocimiento adquirido y también, como una 
manera de cumplir metas para evidenciar que se 
ha aprendido.

Pre-service English language teachers face 
di�erent challenges when they deal with 
assessment and evaluation. A proposal for 
enhancing assessment and evaluation literacy 
during the B.A. is necessary. This presentation is 
based on a research project aimed at describing 
the concepts and perceptions pre-service 
teachers have acquired about assessment 
during the B.A., as well as, analyzing their expe-
riences while they act as evaluators in the 
teaching practicum. The research project was 
conducted following the principles of the holis-
tic research methodology (Hurtado, 2000), and 
the main instruments for collecting data were 
in-depth interviews and questionnaires. The 
results showed assessment is considered a 
process to give account of knowledge. And, also 
a way to accomplish aims to test what has been 
learnt.

ISSN 2665-5802 



Pag. 5

FUVAC
CIENCIA Y NATURALEZAJunio-Diciembre Bogotá-Colombia N.1  V.1

Palavras chave: avaliação da aprendizagem, 
avaliação y metacognição, professores em formação.

INTRODUCCIÓN

Professores de inglês em formação enfrentam 
diferentes retos quando se trata de avaliação y 
avaliação formativa. Por essa razão, é necessária uma 
proposta para melhorar os conhecimentos no assun-
to y sua prática num curso de graduação. Este artigo 
é baseado num projeto de pesquisa dirigido a 
descrever os conceitos y pré-conceitos que os futu-
ros professores têm adquirido sobre avaliação 
durante sua carreira, bem como analisar suas expe-
riências enquanto atuam como avaliadores na práti-
ca docente. O trabalho de pesquisa foi realizado 
seguindo os princípios da metodologia de pesquisa 
holística (Hurtado, 2000), e os instrumentos para 
coleta de dados foram entrevistas em profundidade 
y questionários. Os resultados indicaram que a 
avaliação se considera um processo cuja função se 
limita a dar  conta do conhecimento adquirido y 
também, como uma forma de cumprir metas para 
evidenciar o que se tem aprendido.

En el contexto educativo, la evaluación del apren-
dizaje es un tema central del cual ampliamente se ha 
hablado e investigado. Existen un sinnúmero de 
publicaciones al respecto que buscan retratarla y 
evidenciar los desafíos que presenta su ejercicio. 
Entre otros, se pueden identi�car algunos puntos 
que exigen atención como la comprensión de la 
evaluación como un ejercicio de crecimiento y retro-
alimentación, la problemática que implica la desco-
nexión de los contenidos propuestos con los que 
son evaluados y la falta de innovación curricular en 
el aula. 

Sin ir más lejos, lo anterior puede considerar-
se causante de la recurrencia de modelos evalua-
tivos cuya naturaleza se percibe insu�ciente para 
cumplir, además de los objetivos curriculares 
propuestos, la meta del aprendizaje propiamen-
te dicho.

Entre las fallas encontradas en el campo de la 
evaluación, como en el caso de López (2010) y J. 
Sánchez (2006), se percibe que las estrategias 
evaluativas en el pregrado no son coherentes 
con las necesidades de la sociedad de hoy, que 
exige mayor crítica y re�exión. Por el contrario, 
estas parecen re�ejar un estancamiento produc-
to de una metodología de evaluación repetitiva 
y que poco espacio brinda al estudiante de ser 
consciente de su proceso. Al interior del sistema 
evaluativo se da continuidad a las estructuras de 
poder donde, según Cabrales (2007) “(…) el estu-
diante sigue siendo el único objeto a evaluar, 
dejando de lado el sistema frente a las nuevas 
tecnologías y las tendencias de una sociedad 
globalizada (…)” (p.155).En este sentido, el ejer-
cicio evaluativo se consolida como un sistema 
mayoritariamente centrado en el resultado del 
estudiante; donde el objetivo de la valoración se 
aleja del aprendizaje y donde, también “La 
evaluación se cierra sobre sí misma limitándose a 
desarrollar una función sancionadora sin promo-
ver el cambio. Se evalúa constantemente pero se 
cambia muy poco” (Cabrales, 2007, p.152). 
Basado en las anteriores consideraciones y la 
necesidad de un ejercicio evaluativo afín a su 
función constructiva, surge la inquietud por la 
forma como la evaluación contribuye a la com-
prensión de su ejercicio en la formación docente. 
Por tal motivo es clave pensar en la evaluación 
como tal desde la formación de maestros en el 
pregrado.

RESUMO

ISSN 2665-5802 
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CONCEPTOS Y DOLENCIAS 
EN LA EVALUACIÓN 
DEL APRENDIZAJE

A propósito del tema de evaluación del aprendi-
zaje en la educación, este artículo pretende, primero, 
realizar un acercamiento a las problemáticas de la 
evaluación del aprendizaje en general y en el contex-
to universitario. Segundo, dar a conocer el estado del 
arte de la formación en evaluación de docentes de 
lengua inglesa en dos universidades de Bogotá, 
Colombia, a través de la identi�cación de los concep-
tos y la percepción que tienen sus actores principales 
(estudiantes y docentes) en los programas de licen-
ciatura en inglés y, por último, ofrecer una perspecti-
va sobre la importancia de la metacognición para 
aportar a la formación en evaluación del aprendizaje 
de futuros docentes que nos permita adquirir un 
carácter más orientado a lo formativo a través de la 
autocrítica y la re�exión.

Pensar en esta población en el marco de la 
evaluación del aprendizaje implica pensar en 
tres aspectos importantes que sean útiles para 
la comprensión del tema. En primer lugar, los 
preconceptos e ideas existentes en el pregrado, 
ya que en esta etapa es donde comienzan a dar 
forma los conceptos de evaluación y formación. 
En este espacio la función docente debe ser 
pensada como la capacidad-responsabilidad de 
los futuros profesionales de contribuir a la 
formación de seres humanos.

La evaluación del aprendizaje es una asignatu-
ra pendiente en la formación docente. Si bien, 
como se ha dicho, es un tema ampliamente inves-
tigado, es necesario siempre volver a él y conocer 
los desafíos que nos presenta en la actualidad. 
Según Barberà (2003) la evaluación hace parte de 
un sistema que poco se relaciona con la forma-
ción del profesional. Lo anterior evidencia una 
serie de “enfermedades” que afectan el quehacer 
docente en este campo. C. Sánchez (2006), por 
ejemplo, aborda el tema de la normatividad y las 
políticas en evaluación que parecen mostrar una 
falta de diálogo con la pedagogía. En gran 
medida, el éxito del sistema educativo y social 
depende de la conciliación de estas dos partes 
para favorecer la evaluación.

Lo anterior, para la misma autora, “(…) 
permitirá su comprensión como un proceso 
fuertemente articulado con los procesos de 
enseñanza y aprendizaje que a su vez responde 
a los �nes propósitos institucionales, y éstos, a 
las demandas sociales hechas a la educación” 
(p.6). En este sentido, la urgencia de construir 
una sociedad capaz de responder a las deman-
das de un mundo globalizado radica en ser 
consciente de las fortalezas y oportunidades 
que ésta tiene y a la luz de lo anterior, realizar un 
trabajo permanente de mejora. Vista desde la 
formación docente, la función re�exiva de la 
evaluación está estrechamente ligada con la 
necesidad de establecer puentes entre la misma 
y los elementos que en ella intervienen; aten-
diendo, desde luego, a las necesidades sociales. 
De allí la importancia de abordar el tema desde 
el sentido que ésta tiene para sus participantes, 
pues para contribuir a una sociedad mejor edu-
cada y de docentes idóneos, es imperativo 
conocer la forma como en el pregrado se cons-
truye un concepto propio del tema que más 
tarde impactará en la práctica y futuro ejercicio 
docente. También, buscar que a través de ello 
podamos autoevaluarnos y repensar desde la 
metacognición las estrategias que tenemos en 
cuenta en la formación de nuestros futuros 
docentes.
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Vale la pena mencionar que el mundo de hoy 
demanda profesionales humanistas que logren 
responder a las necesidades sociales que nacen de un 
mundo globalizado. En segundo lugar, comprender 
que la observación del proceso de los docentes en 
formación implica conocer con mayor detalle los vacíos 
y obstáculos que, directa o indirectamente, han aporta-
do al surgimiento y acentuación de las problemáticas 
políticas y sociales. Martín (2006) a�rma. “(…) la educa-
ción contemporánea no se per�la exactamente hacia 
una autoformación, hacia el desarrollo de conciencias 
críticas o hacia la ascensión a una cultura autónoma.” 
(p.17). Motivo por el cual nace la necesidad de consoli-
dar nuevas estrategias que consigan dar solución a las 
dolencias de la evaluación convirtiéndola en una tarea 
verdaderamente orientada por la autocrítica y la 
re�exividad.

Por su parte Pérez (2007) entiende la evalua-
ción como “(…) la acción educativa que implica 
recoger información para juzgarla y en conse-
cuencia tomar una decisión” (p.124). Esta apro-
ximación, global y generalizada del ejercicio 
evaluativo se constituye en un elemento básico 
para investigar más a fondo sobre lo que este 
tema encierra. No obstante, la misma autora 
complementa dicha a�rmación al mencionar a 
los participantes, quienes entendiéndolos prin-
cipalmente como docente-estudiante, forman 
parte de un grupo más amplio que orienta la 
construcción del término. Estos sujetos, en 
interacción con elementos educativos como el 
currículo y el proyecto institucional, dan cabida 
a la concepción de evaluación en cuanto su 
razón de ser: la mejora de los procesos educati-
vos.

Como complemento a las de�niciones ante-
riores, Nieto (como se citó en Martín, 2006) 
habla de evaluación educativa que, desde una 
mirada conductista, involucra a diferentes suje-
tos en un contexto que implica la medición de 
aspectos del comportamiento y sus procesos 
para la mejora de resultados afectivos y educa-
tivos. Sin embargo, una perspectiva más cerca-
na al deber ser de la evaluación la brindan Padi-
lla, González y García (2012) para quienes esta 
“(…) es un acto valorativo que persigue ser una 
herramienta para mejorar el proceso y la 
calidad del aprendizaje”. (p.90). Si bien la 
evaluación busca contribuir a procesos de 
mejora, ésta evidencia su dimensión humanis-
ta y crítico al hacer referencia al hecho de valo-
rar y mejorar; propósitos inherentes a un 
proceso verdaderamente formativo.

Sobre la evaluación, Monedero (como se citó en 
Martín 2006), a�rma que: “(…) se puede hablar de un 
proceso estimativo que pretende otorgar un valor y 
que tiene, implícita o explícitamente un objetivo”. En 
principio, la gran mayoría de los autores reconocen la 
di�cultad de ofrecer una de�nición única de lo que es 
la evaluación. En cambio, se orientan más a describir y 
delimitar sus funciones a la vez que la caracterizan 
mencionando sus alcances. Además, se enfocan en dar 
una mirada al deber ser de la misma. El concepto que 
retoma José Martín (2006), por ejemplo, hace referen-
cia a la necesidad de valorar con un objetivo en mente. 
Aun así, esta a�rmación es uno de los conceptos más 
ampliamente conocidos de la evaluación, tal vez 
pasando por alto una serie de elementos clave que 
in�uyen en esta labor. La discusión sobre el tema de 
valorar, no obstante, surge al discutir que su �nalidad 
no debe limitarse a ser un ejercicio exclusivamente 
cuantitativo; lo cual se postula como una de las proble-
máticas más comunes en las instituciones educativas 
hoy en día.
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LA REALIDAD DE LOS
 PRECONCEPTOS Y LOS 

CONCEPTOS EN EVALUACIÓN

Para el desarrollo del proyecto de investigación 
se contó con la participación de estudiantes y 
docentes de un programa acreditado de licenciatura 
en la ciudad de Bogotá, Colombia. Orientado por la 
Metodología de Investigación Holística propuesta 
por Jacqueline Hurtado de Barrera (2002), el proyec-
to incluyó a los docentes del programa de pregrado 
y a los estudiantes de los tres últimos semestres 
quienes, en su mayoría, ya estaban familiarizados 
con la práctica docente. Con ellos se realizaron 
encuestas y entrevistas semiestructuradas que más 
adelante fueron analizadas a la luz de los conceptos 
contenidos en documentos institucionales.

Evidentemente investigar sobre el tema de 
evaluación del aprendizaje lleva a la indagación; 
�nalmente la evaluación es un ejercicio de valo-
ración que exige revisión constante. En virtud de 
ello, para dar respuesta a algunas de las pregun-
tas anteriores, se propuso conocer la perspectiva 
de los estudiantes de licenciatura sobre evalua-
ción, lo cual se convierte en complemento a la 
visión ya compartida de los docentes. Para el 
caso de la investigaciónrealizada, se consultó a 
los estudiantes del programa de licenciatura con 
el �n de conocer el concepto que han desarrolla-
do a lo largo de su carrera y con la experiencia de 
la práctica pedagógica.

Los docentes, por ejemplo, tienen una visión de 
la evaluación como proceso cuyo �n tiene varios 
caminos. Para unos la �nalidad es el acompaña-
miento y la construcción de pensamiento mientras 
que otros aún conciben el ejercicio como un meca-
nismo exclusivo de medición. No obstante, su 
importancia radica en la posibilidad de aprendizaje 
y de mejora inherente al ejercicio formativo. Es 
necesario, en todo caso, conocer con mayor profun-
didad la razón por la cual la evaluación para los 
docentes del pregrado tiene es proceso y mejora. 
Para Dimaté (como se citó en Martín, 2006) por 
ejemplo, la evaluación educativa es &quot;Un 
proceso que se centra en la discusión permanente 
entre actores que hacen una reconstrucción crítica 
de los procesos pedagógicos para caracterizarlos y 
analizar la posibilidad de mejorarlos (...)”. Si bien los 
docentes dan a conocer su punto de vista sobre el 
tema y ofrecen diferentes perspectivas, vale la pena 
conocer lo que, a través de su ejercicio, los estudian-
tes entienden por evaluación.

Por esta razón, desde la discusión y recons-
trucción crítica de los preconceptos en evalua-
ción, el docente de pregrado debe conocer el 
concepto que sus estudiantes están construyen-
do y posibilitar espacios de diálogo con ellos. La 
evaluación también puede entenderse como un 
ejercicio de indagación a través del cual se puede 
conocer el desarrollo de los procesos de aprendi-
zaje. A manera de ejemplo, establecer puentes 
entre el docente de pregrado y el docente en 
formación puede enriquecer el ejercicio pedagó-
gico y dar respuesta a inquietudes como ¿Cuál es 
la visión de la evaluación del aprendizaje que mis 
estudiantes están construyendo?, ¿Cuál es la 
razón para que la evaluación sea (o no) unidirec-
cional?, ¿Cómo se evidencia el concepto de 
evaluación del docente en formación en la prácti-
ca docente?, ¿De qué  manera la evaluación, 
desde la forma como se lleve a cabo, está contri-
buyendo al aprendizaje y apropiación de los 
temas trabajados?, ¿La evaluación empodera a 
los docentes en formación y sus estudiantes en la 
práctica?, ¿Cómo? o ¿Qué impacto tiene la exis-
tencia o falta de la retroalimentación?



PAG. 10
FUVAC
CIENCIA Y NATURALEZAJUNIO-DICIEMBRE BOGOTÁ-COLOMBIA N.1  V.1ISSN 2665-5802 

EL APORTE DE LA 
METACOGNICIÓN, LA 

REFLEXIÓN Y LA 
AUTOCRÍTICA

Los estudiantes reconocen la relevancia de la 
evaluación como un proceso. Al mismo tiempo, 
demuestran que han adquirido un nivel de conciencia 
tal que expresan sus diferencias de la forma como se 
presenta la evaluación y enseñanza misma. Las entre-
vistas llevadas cabo evidenciaron su pensar así:

El individuo uno a�rma:

A través de los ejemplos anteriores, se puede 
ver que los futuros docentes tienen opiniones 
divergentes a las de sus maestros frente a la 
evaluación. Si bien coinciden en su impacto 
positivo en la formación y el aprendizaje, los 
docentes parecen tener una visión un poco más 
orientada al resultado; lo cual se hace presente 
en el aula y es el punto de discordia entre pers-
pectivas.

Atendiendo a las necesidades de una forma-
ción docente enfocada en el conocimiento y 
comprensión de la evaluación del aprendizaje, 
de sus instrumentos, sus �nes y sus alcances, es 
necesario pensar en los procesos educativos 
mediados por la re�exión como ejercicio auto-
crítico. Así, en el proceso de la construcción del 
estudiante como docente, orientar el 

Y más adelante agrega:

“Porque... eh... yo considero que el proceso evaluati-
vo todavía se sigue o, o, sigue siendo como mayor, 
importancia la nota y para mí lo menos importante es la 
nota. Para mí lo que realmente me interesa es saber en 
qué estoy fallando y de qué forma puedo mejorarlo. Y si 
la evaluación me permite eso, pues sería indispensable y 
sería lo mejor, pero, por lo general la evaluación siempre 
se ve es como nota. Ahí es donde yo veo la falla”. (Martí-
nez, 2016, p.49)

“(…) por lo general uno como docente, uno 
tiende a enseñar como uno aprendió, entonces 
ahí insisto, yo insisto bastante en eso, en que a 
pesar de que estamos en el siglo XXI y todo el 
cuento, nosotros seguimos siendo como muy 
tradicionales. Seguimos enseñando con libros, 
seguimos enseñando con películas, con cancio-
nes, y se hace muy poco uso de materiales autén-
ticos, TICs, herramientas tecnológicas que, que se 
puede tener acceso a eso, como por ejemplo estos 
cubículos que tú los ves desocupados, y no se hace 
uso de eso, entonces como sobre todo más que 
como estudiante, uno debe tener su proceso de 
re�exión; pero como docente también, bastante”. 
(Martínez, 2016, p.49)

Al ejercicio anterior los estudiantes respondieron a 
una serie de preguntas relacionadas con los siguientes 
ejes: conceptualización, tipos de evaluación y �nalidad 
de la evaluación. Al respecto, si bien el tema se entiende 
como un ejercicio cualitativo que apunta a la construc-
ción y la transformación, se identi�có que un factor 
sobresaliente en la idea de evaluación de los futuros 
docentes es el de “medición”; presentándola como un 
mecanismo de control que incide en el aprendizaje y en 
la enseñanza misma. Visto a través de sus respuestas 
sobre la �nalidad, se evidencia la crítica de lo que para 
ellos debe ser; es decir, una etapa para evidenciar el 
dominio de saberes donde la re�exión sea vista como 
una característica necesaria para el ejercicio evaluativo 
y que allí los estudiantes puedan veri�car sus conoci-
mientos. A manera de testimonio, por ejemplo, el indi-
viduo número cinco indica que “(…) El ser humano no 
es del todo medible, hay aspectos que deben analizarse 
y evaluarse de otras formas. A veces sólo quieren 
evaluar y no hacen retroalimentación de esa evalua-
ción, por lo que no generan ningún cambio o creci-
miento en el  estudiante” (Martínez, 2016, p.46).
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pensamiento a este tema por medio de estra-
tegias metacognitivas para desarrollar una 
conciencia de los procesos cognoscitivos y de 
mejora que se llevan a cabo en el contexto edu-
cativo.

Al respecto, Bordas y Cabrera (2001) a�rman que 
“El alumnado, al tiempo que realiza su aprendizaje 
efectúa reiterados procesos valorativos de enjuicia-
miento y de crítica, que le sirven de base para tomar 
las decisiones que le orientan en su desarrollo edu-
cativo” (p.4). Tener conciencia de nuestro rol como 
estudiantes y maestros nos exige tener la capacidad 
de ser autocríticos. Es necesario concebir al docente 
como par al estudiante en términos de aprendizaje; 
cada uno de nosotros como actores del proceso se 
encuentra en un proceso de construcción y recons-
trucción de sus conocimientos. Como a�rma Cabra-
les (2007) “No se debe evaluar por evaluar sino para 
lograr un conocimiento que permita intervenir de 
forma enriquecedora a la sociedad” (p.144). Para 
ambos actores, el actuar diario mediado por la 
revisión crítica de su ejercicio y resultados puede 
preparar el camino para un mejor recimiento acadé-
mico que redundará en la mejora de su ejercicio 
docente y rol social.

Está claro que la evaluación es trascendental 
y se constituye en ejercicio revelador donde se 
busca conocer la calidad de aprehensión del 
conocimiento para desarrollar procesos de 
mejora. Y son estos procesos los que requieren 
de la mediación de la re�exión para conocer la 
forma como se da el aprendizaje y a partir de ello 
llevar a cabo planes de mejora. En otras palabras, 
la evaluación requiere del autorreconocimiento 
para realizar una práctica más completa y forma-
tiva. En este sentido, la metacognición se entien-
de como:

El ejercicio evaluativo mediado por la 
re�exión, entonces, exige al docente tener la 
capacidad de desarrollar un tipo de pensamien-
to donde elementos como el contexto, la moti-
vación del estudiante, el diseño y manejo de los 
instrumentos evaluativos, entre otros factores 
clave en la tarea de evaluar, logren acertada-
mente consolidar un criterio que determine la 
capacidad de entendimiento-apropiación de lo 
trabajado para su ejercicio en la vida diaria.

En el aula como fuera de ella nuestros estudiantes 
y nosotros mismos evaluamos; llevamos a cabo 
tareas que implican la formulación de preguntas, de 
valoraciones surgidas de la observación, de la 
consulta directa, del seguimiento y también del 
análisis de resultados, sean académicos o no. Como 
docentes no somos ajenos a en ocasiones valernos 
de los juicios a priori cuyos elementos son el punto 
de partida luego reevaluar nuestros criterios. La 
evaluación, que entonces se puede a�rmar, deriva 
de la elaboración de juicios y toma de decisiones, es 
un espacio donde convergen una serie de procesos 
pedagógicos estructurados que apuntan a un 
mismo �n.

Evaluar es un proceso que facilita la toma de 
decisiones para proveer información al respecto 
de cómo se está enseñando y cómo se puede 
mejorar. Al �nal de este proceso docentes y estu-
diantes juzgan si han logrado los objetivos de 
enseñanza y emiten un juicio de valor que permi-
te tomar decisiones para intervenir los procesos, 
tanto de enseñanza como de evaluación de los 
aprendizajes. (Cabrales, 2007, p.146)

(…) la capacidad que tiene el individuo para 
re�exionar sobre su estructura y elementos 
cognitivos, para administrar o regular los com-
ponentes de la misma en función de decidir en 
qué forma y por qué razón los emplea en la 
ejecución de sus procesos mentales. (Ladino y 
Tovar, 2006, p.21)
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Pese a la di�cultad que presenta ofrecer una de�-
nición concreta sobre la evaluación del aprendizaje; 
más aún cuando esta se enmarca en el contexto de 
la formación docente, se puede indicar que su 
función posee las características de un sistema cuyos 
componentes merecen ser observados cuidadosa-
mente: si un elemento particular es modi�cado, 
entonces esto demandará que su estructura supe-
rior sea transformada también (Norton 2007).

(…) the paradox is that assessment can so 
often do the opposite of what we intend it to do 
– it encourages strategic learning, competitive-
ness, and students to focus on those things that 
are assessed at the expense of those who are not. 
But no matter how fair, reliable, consistent and 
just the system is, it will not help learning if 
students themselves have rather di�erent 
perceptions. (Norton, 2007, p.94)

Para comprender la evaluación del aprendizaje es 
necesario tener presente que también hace parte de 
un sistema mayor que la condiciona y que, al mismo 
tiempo, determina los factores que la constituyen. 
De forma contradictoria a su función, la investiga-
ción encontró que una de las mayores limitantes de 
la evaluación son los conceptos algunas veces vagos 
que tienen los mismos estudiantes sobre el tema. 
Por una parte, para los docentes en formación la 
evaluación es entendida como un proceso, pero por 
otra, su carácter es mayormente cuantitativo. Por 
esta razón cuestiona la forma como la población 
mencionada ha aprendido sobre el tema. Vale la 
pena preguntarse si esto se origina en la replicación 
de modelos educativos poco innovadores, por ejem-
plo. ¿Es esto resultado de la enseñanza directa del 
docente?, ¿Ha sido esta perspectiva construida a 
través de la observación del ejercicio de sus maes-
tros? Considerando la población estudiada, docen-
tes en formación, preocupa que estemos formando 
-y evaluando- profesionales en educación con los 
mecanismos que criticamos y cuya utilidad es insu�-
ciente para enfrentar los retos de una sociedad 
globalizada. ¿Hasta qué punto puede ser bastante 
minucioso o incompleto el estudio de la teoría en el 
aula?, ¿Qué sucede en la práctica docente?, ¿Cuál es 
el rol de la metacognición en lo que estudiantes y 
docentes conciben como proceso formativo?

Una vez siendo conscientes de la di�cultad que 
implica evaluar y modi�car la evaluación, es nece-
sario trabajar en pro de la implementación de ejer-
cicios metacognitivos para ir más allá de la excelen-
cia académica. Es necesario que los estudiantes 
logren apropiarse del tema de la evaluación desde 
una óptica orientada hacia lo formativo y lo social; 
esto, sin descuidar los aportes de la retroalimenta-
ción y el valor intrínseco de la re�exión. De esta 
manera la evaluación del aprendizaje se convierte 
en complemento y valor agregado a su crecimien-
to como profesionales. Es imprescindible alejarnos 
de modelos evaluativos cuyo objetivo está única-
mente centrado en aspectos como dar cumpli-
miento a los cronogramas establecidos por los 
entes reguladores de las políticas educativas e 
instituciones y, también, conseguir logros estadísti-
cos que cierran sus puertas a los espacios de análi-
sis, autoevaluación, corrección y proyección. La 
intención no es obviarlos pues naturalmente hacen 
parte de los elementos que construyen el sistema, 
mas en este caso es necesaria una democratización 
de los reguladores de la evaluación para construir 
sociedad y así, ser parte activa de las dinámicas 
sociales que trae consigo la globalización.
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CONCLUSIONES
Pensar en un concepto uni�cado o donde estu-

diantes y docentes compartan una visión afín a la 
práctica es utópico. Sin duda alguna el ejercicio 
evaluativo genera más preguntas que respuestas y 
es precisamente esta facultad la que nos indica 
dónde debemos detenernos a pensar. La evalua-
ción para los docentes en formación, como para 
muchos de nosotros como docentes, es una cons-
trucción mediada por el concepto de moral, cultura 
y por el conocimiento de nuestras capacidades (lo 
cual viene desde la relación directa con nuestros 
padres y amigos, y que se refuerza a diario en la 
escuela con nuestros docentes y compañeros). Sin 
descuidar el trabajo en el aula y el estudio crítico de 
la teoría en correlación con la práctica, también nos 
damos cuenta de nuestras di�cultades en la 
medida que reconocemos o nos dicen que falla-
mos. En este sentido, la evaluación, además de 
re�exión y construcción, puede re�ejar una di�cul-
tad y convertirse en insumo para entender los 
obstáculos y los alcances de lo que podemos lograr.

La evaluación, en síntesis, sigue siendo el vehí-
culo para indicar aprobación o reprobación que se 
desliga del porqué, el para qué y el cómo se dio tal 
resultado o proceso. Lo bueno de esto es que 
tenemos la tarea de mejorar constantemente 
como docentes y crear puentes con nuestros estu-
diantes; de realizar una autoevaluación y promo-
ver el diálogo de saberes cobijados por una visión 
crítica para aportar a la sociedad.

Considerando que el ejercicio evaluativo 
mediado por la metacognición supone la autoe-
valuación, se concluye que esta última se presenta 
como una columna vertebral la cual cumple la 
función de sostener, �rmemente, el vasto mundo 
de la evaluación del aprendizaje para ser capaces 
de dar respuesta a las necesidades de la sociedad. 
Mora (2004) a�rma que este ejercicio de concien-
cia sobre sí debe permitirle al maestro conocer su 
camino para tener la capacidad de conocerse, 
aprender de sí mismo y, en consecuencia, llevar a 
cabo procesos de mejora. Es precisamente esta la 
fuerza que necesita la evaluación para potenciar 
los aprendizajes y contribuir a un desarrollo más 
integral del sujeto. En síntesis,

La construcción del concepto de evaluación por 
parte de los estudiantes es re�ejo no solo de la 
teoría sino de la evolución de las lecturas que hacen 
de lo que han vivido a través de sus años escolares 
y, desde luego, de la valoración que hacen del ejer-
cicio de sus maestros. Ellos, desde su vivencia como 
sujetos de evaluación ven en ella un instrumento 
que busca re�ejar sus aptitudes lejos de sus actitu-
des. 

“En el caso de la evaluación, el interés se centra 
en si ésta debe ser procesual o �nal, cualitativa o 
cuantitativa; en el análisis se dejan de lado aspectos 
como la esencia misma del saber pedagógico: su 
función social y el papel de la evaluación como 
dinamizadora de la formación”. (J. Sánchez, 2006, 
p.13)

La comprensión de la evaluación obliga a 
pensar en los sustentos conceptuales de otros

términos (tales como educación, pedagogía, 
sujeto de educación) que subyacen e in�uyen en la 
construcción de ésta, que actúa en la formación 
docente de una forma muy similar a la de cual-
quier proceso formativo de otro aprendiz. (Vargas, 
2006, p.26)

“Así pues, la respuesta más acertada, a la 
mayoría si no a todos los interrogantes acerca de 
la evaluación docente, puedes ser la autoevalua-
ción como un proceso en el que los docentes 
formulan opiniones valorativas sobre la adecua-
ción y efectividad de su propio conocimiento, 
actuación y principios o consecuencias con el �n 
de mejorarse a sí mismos” (Martín, 2006, p.19)
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RESUMEN ABSTRACT
Este artículo tiene como propósito exponer la 

importancia de la articulación entre la educación 
ambiental y ciudadana en el medio escolar, como 
respuesta a la crisis ambiental. De acuerdo con ello, 
se presentan los resultados de la investigación “Edu-
cación ambiental asociada a la formación ciudada-
na” realizada en una institución educativa del muni-
cipio de Sopó, en la que se realizó un análisis a los 
documentos institucionales, y se aplicó una encues-
ta sobre las prácticas pedagógicas de los docentes 
en este ámbito. Luego se elaboró el diseño de un 
plan curricular cuyas características permiten mejo-
rar la enseñanza de lo ambiental y ciudadano resal-
tando la interdisciplinariedad y articulación de las 
áreas, cuyo eje estructural está formado por el área 
Técnica Agropecuaria, el PRAE y el Proyecto de 
Democracia, centrado en tópicos generadores, e 
incorpora lo manifestado por los docentes,el contex-
to de la institución, la normatividad legal, elementos 
teóricos y las consideraciones de la investigadora.

This article aims to expose the importance of 
the articulation between environmental and 
citizen education in the school environment, as a 
response to the environmental crisis. Accordin-
gly, the results of the research “Environmental 
education associated to citizen education” 
carried out in a school in the municipality of Sopó 
are presented, in which an analysis was made of 
the institutional documents, and the application 
of a survey on the pedagogical practices of 
teachers in this area. Based on this, a curricular 
plan was design whose characteristics allow to 
improve the teaching of the environmental and 
citizen, highlighting the interdisciplinarity and 
articulation of the areas, whose structural axis is 
formed by the Agricultural Technical Area, the 
PRAE and the Democracy Project, focused on 
generative topics, incorporating what was 
expressed by teachers, the institution context, 
legal norms, theoretical elements and considera-
tions of the researcher.

* Artículo resultado de la investigación realizada en el Marco de la Maestría en Educación de la Universi-
dad Militar Nueva Granada (2016-2017), titulada: Educación ambiental asociada a la formación ciudadana.
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INTRODUCCIÓN
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo expor a importância 

da articulação entre educação ambiental e cidadã no 
ambiente escolar, em resposta à crise ambiental. 
Nesse sentido, são apresentados os resultados da 
pesquisa “Educação ambiental associada à formação 
do cidadão”, realizada em uma instituição de ensino 
do município de Sopó, na qual foram feitas análises 
dos documentos institucionais e aplicada uma 
pesquisa Práticas pedagógicas de professores nesta 
área. Em seguida, foi desenvolvido o desenho de um 
plano curricular, cujas características melhoram o 
ensino das questões ambientais e cidadãs, destacan-
do a interdisciplinaridade e articulação das áreas, cujo 
eixo estrutural é formado pela Área Técnica Agrícola, 
o Projeto PRAE e Democracia, com foco em geradores 
de tópicos e incorpora o que os professores dizem, o 
contexto da instituição, regulamentos legais, elemen-
tos teóricos e as considerações do pesquisador.

Autores como Le� (2004) y Angel (1995), 
han sentado sus voces de alerta al respecto de 
la situación ambiental desde una crisis de la 
cultura, siendo una de las preocupaciones más 
relevantes del presente siglo que también 
atañe a la educación. En este sentido la educa-
ción ambiental ha emergido como una herra-
mienta que posibilita comprender y afrontar las 
problemáticas ambientales, pero esta se ha ido 
transformando y complementando. Por ejem-
plo, uno de los conceptos surgidos en la última 
década ha sido el de educación ambiental 
asociada a la formación ciudadana que incluye 
nuevos elementos, derechos, valores, reconoci-
miento y participación de los diferentes secto-
res y grupos sociales. 

En Colombia, aunque existe la Política 
Nacional de Educación Ambiental (PNEA, 
2002), acompañada de técnicas e instrumentos 
dirigidos a la formación de un ciudadano ética-
mente responsable, los problemas ambientales 
persisten y se profundizan. Para la educación 
básica y media se plantean diversas estrategias, 
como la inclusión de la dimensión ambiental en 
el currículo a través del Proyecto Ambiental 
Escolar PRAE, fortalecimiento de grupos ecoló-
gicos, redes de trabajo, servicio social ambien-
tal, entre otras, sin embargo dentro de algunas 
instituciones educativas se han presentado 
di�cultades en su desarrollo porque en la 
elaboración y ejecución no se han tenido en 
cuenta los procesos pedagógicos o didácticos 
de la institución, y en ocasiones no se encuen-
tran inmersos en la estructura curricular, sino 
como actividades extracurriculares, lo que lleva 
al desarrollo de estrategias imprecisas, descon-
textualizadas y que no trascienden hacia lo 
conceptual, procedimental y axiológico, situa-
ción presente en la institución educativa inmer-
sa en la investigación en la cual se basa este 
artículo, puesto que aunque uno de los objeti-
vos especí�cos del PEI es la formación en 
responsabilidad, armonía con 

En la actualidad, el interés por el tema ambiental 
ha ocupado una posición preponderante, debido a 
las crecientes problemáticas que impactan a nivel 
mundial generadas a partir de un desequilibrio en la 
relación Sociedad - Naturaleza-Cultura. Esto se ha 
re�ejado en la degradación de los recursos naturales, 
contaminación, mayor industrialización, consumo 
desmedido, falta de valores, individualismo, deterioro 
en la calidad de vida, entre otros factores. 
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REFERENTES TEÓRICOS Y 
CONCEPTUALES

Educación Ambiental asociada a la
formación ciudadana

Por lo cual se llevó a cabo la realización de la inves-
tigación “Educación ambiental asociada a la forma-
ción ciudadana” que dio origen al presente artículo, 
esta investigación se desarrolló en una institución 
educativa o�cial del municipio de Sopó Cundinamar-
ca porque en este contexto se establecen los ambien-
tes educativos propicios para la formación en educa-
ción ambiental y ciudadana de niños y jóvenes desde 
los propósitos educativos colombianos (Ley general 
de Educación, Política Nacional de Educación 
Ambiental, Estándares de Educación y competencias 
ciudadanas), lo que posibilita el desarrollo de conoci-
mientos, habilidades, fomento de valores, modi�ca-
ción de actitudes y acciones para la comprensión y 
transformación de la realidad ambiental desde su 
región. Por lo tanto, se propuso indagar la realidad 
institucional desde el papel del docente a través de 
sus prácticas pedagógicas en relación con esta forma-
ción y dar cuenta de las fortalezas y debilidades, lo 
que permitió la identi�cación, análisis y replantea-
miento de ideas y acciones que sirven para aportar al 
currículo de la institución desde el diseño de una 
propuesta pedagógica interdisciplinar que contribu-
ya al desarrollo de un pensamiento ambiental sisté-
mico y a una formación ciudadana crítica teniendo en 
cuenta el contexto ambiental en el que se desenvuel-
ven los estudiantes y la institución.

Los términos ciudadanía y ambiente o 
educación ambiental se han venido vinculan-
do bajo diversos signi�cados y propósitos, 
como “ciudadanía ambiental”, “ciudadanía 
verde”, “ciudadanía ecológica”, “ecociudada-
nos”, “civismo verde”, entre otros, generando 
diversas posturas que en algunos casos son 
divergentes o complementarias. Gudynas 
(2009), realiza una síntesis de las diferentes 
de�niciones de ciudadanía ambiental desde 
algunas entidades y autores en la que se 
destacan dos tendencias: Una en la que la 
ciudadanía ambiental se entiende desde una 
visión clásica de reconocimiento de derechos 
de tercera generación, por ejemplo, a un 
ambiente sano o calidad de vida, llevado a 
cabo desde la creación de agencias guberna-
mentales, gestión ambiental, o campañas, 
que incluso son propuestas por entidades 
internacionales como el PNUMA (Proyecto de 
Ciudadanía Ambiental Global, 2005) y la OEI 
(Década de la Educación para la Sostenibili-
dad 2005-2014). 

A continuación, el presente artículo se desarrolla 
en los siguientes apartes: marco teórico en el que se 
exponen los referentes que se relacionan con la edu-
cación ambiental y educación ciudadana, currículo e 
interdisciplinariedad y prácticas pedagógicas del 
docente. Metodología en la que se describe el enfo-
que utilizado, el escenario y participantes, la mues-
tra, técnicas de recolección de la información, las 

cuales fueron análisis documental y 
encuesta. Los resultados y análisis en los que 
se incluye la propuesta pedagógica interdis-
ciplinar en educación ambiental que contri-
buye a la formación ciudadana del estudian-
te, y por último las conclusiones.

el medio ambiente y el fomento de una conciencia 
ecológica, esto no se ha alcanzado, trayendo como 
consecuencia desarticulación, activismo, apatía, 
improvisación, y poca trascendencia en la cotidiani-
dad de la institución, por lo que tampoco se ha alcan-
zado la formación de ciudadanos críticos. 
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EDUCACIÓN CIUDADANA 
EN COLOMBIA

Y una segunda tendencia en la que el ambiente 
es visto de manera integral, que aborda el reconoci-
miento y la participación, inclusión de minorías, 
necesidades e intereses, realizando una mirada críti-
ca al modelo de desarrollo económico actual y su 
relación con la promoción de un estilo de vida 
centrado en el individualismo y consumismo que ha 
generado un cambio en el mismo sentido de la vida 
y como tal un creciente deterioro sobre la base 
ecológica del planeta, (Bauman, 2002; Cabrales, 
2015). Es decir, la comprensión entre sistemas ecoló-
gicos y sistemas socioeconómicos, los cuales varían 
en cada contexto. Sin embargo, Gudynas establece 
que estas dos tendencias deben ser complementa-
rias, puesto que es necesario fortalecer una ciudada-
nía ambiental sustentada en la creación de institu-
ciones, el marco legal y jurídico que genera las 
condiciones adecuadas para unas prácticas susten-
tables y contextualizadas donde haya participación 
de la comunidad (2014).

Por lo tanto la educación ambiental asociada a la 
formación ciudadana exige un replanteamiento y 
resigni�cación de la visión del humano frente al 
medio natural, apuntando a otros ideales y estilos de 
vida diferentes al modelo de desarrollo neoliberal, 
inspirados en otras propuestas como la del “buen 
vivir” en la que se apunta a un decrecimiento econó-
mico, el no consumo voluntario, y otros postulados 
ancestrales, comunitarios y espirituales que conci-
ben otro tipo de desarrollo (Cabrales, 2015), además 
se establecen tejidos comunitaristas y otro tipo de 
relaciones consigo mismo, con los otros y con el 
mundo vivo no humano, lo que conforma al 
ambiente según Sauvé (2004). Estas relaciones 
deben estar orientadas por una ética ciudadana y de 
base una pedagogía social que desarrolle la partici-
pación, solidaridad, honestidad, responsabilidad y 
otros valores que permita realizar un ejercicio crítico 
de ciudadanía tal como lo plantea González (2003). 

Colombia, en su Política Nacional de Educa-
ción Ambiental coincide con algunas de las 
anteriores ideas, pues en esta se considera

La educación ciudadana en Colombia en la 
educación formal actualmente está direcciona-
da por las competencias ciudadanas, las cuales 
se de�nen como “el conjunto de conocimientos 
y de habilidades cognitivas, emocionales y 
comunicativas que, articulados entre sí, hacen 
posible que el ciudadano actúe de manera cons-
tructiva en la sociedad democrática” (Estándares 
de Competencias Ciudadanas MEN, 2004, p.8), 
estas han sido relevantes en el sistema educati-
vo colombiano durante casi la última década, 
debido a la necesidad de formar personas que 
aporten a diversos aspectos de la ciudadanía y la 
convivencia como: la resolución pací�ca de 
con�ictos, superar la exclusión social, participa-
ción ciudadana, lograr relaciones más armonio-
sas. Además, entre los años 2014 y 2015 se crea 
y se reglamenta la Cátedra de la paz cuyo objeti-
vo es “fomentar la apropiación de 

al ambiente como el resultado de las 
interacciones entre los sistemas sociales, natu-
rales y culturales; y la educación ambiental 
como el proceso que le permite al individuo 
comprender las relaciones de interdependencia 
que se establecen en estos sistemas, además de 
la gestión y formación de nuevos ciudadanos 
que comprendan las dinámicas del contexto, se 
reconozcan como parte integral del ambiente, 
de sus problemáticas y como parte de sus posi-
bles soluciones, desde su carácter sistémico, 
global e integral, en el que todos los componen-
tes están interconectados. Por lo que se desean 
ciudadanos preparados para la participación 
crítica, responsables en la toma de decisiones, y 
construcción de estrategias que la hagan 
viable. (PNEA, 2002, p.19)
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CURRÍCULO E 
INTERDISCIPLINARIEDAD

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 
DEL DOCENTE

METODOLOGÍA

conocimientos, competencias relacionados con el 
territorio, contexto económico y social, la memoria 
histórica (…) tejido social, derechos, lo  ual contribuya 
al aprendizaje, re�exión y  diálogo sobre (…) la cultura 
de paz, educación para la paz y el desarrollo sosteni-
ble” (Decreto N°1038, artículo 2, 2015, p.2). De acuerdo 
con lo anterior, se establece que tanto las competen-
cias ciudadanas como la cátedra de la paz deben 
incluirse en los currículos de las instituciones educati-
vas en los niveles de preescolar, básica y media de 
manera obligatoria.

Un enfoque interdisciplinar en educación ambien-
tal permite tener una visión más amplia de una situa-
ción, de manera que se proporciona la capacidad de 
relacionar diferentes aspectos que integran un proble-
ma o potencialidad ambiental y lograr una mayor com-
prensión, lo que es indispensable en los procesos edu-
cativos ambientales en la escuela. Para incluir estos 
procesos educativos ambientales y ciudadanos es 
necesario realizarlo en el currículo, entendiéndolo 
como un proyecto educativo que se plani�ca y desa-
rrolla a partir de una selección cultural (Torres, 1994). 
En este sentido, para responder a unas necesidades 
ambientales que se dan en el mundo actual, se requie-
re de un currículo globalizado, integral, interdisciplinar 
y �exible. Según Torres (1994) una de sus característi-
cas es que los conceptos, marcos teóricos o procedi-
mientos, están organizados en torno a unidades más 
globales, compartidos por varias disciplinas en la que 
ninguna es más importante que la otra. Se generan 
temas, preguntas, tópicos,  eriodos históricos, espacios 
geográ�cos, etc. que involucran problemáticas que 
abarcan más de una disciplina, y se buscan soluciones 
a través de la integración de las áreas, produciéndose 
motivación para el aprendizaje, y posibilitando el análi-
sis de situaciones reales cercanas a su entorno, convir-
tiéndolas en objeto de estudio. Lo que es propicio para 
la comprensión de situaciones ambientales, favore-
ciendo el reconocimiento de diversos saberes, la parti

cipación, prácticas escolares innovado-
ras llevadas a cabo a partir de los intereses y 
acciones orientadas a la búsqueda de solu-
ciones focalizadas en la comunidad educa-
tiva. 

Las prácticas pedagógicas surgen a partir 
de las relaciones que se establecen entre 
docentes y estudiantes, están envueltas en 
procesos intencionales que están “enmarca-
das en un contexto físico, institucional, histó-
rico y cultural” (Prieto, 1990, p.78) que las 
hace únicas. Por lo tanto el docente más que 
un transmisor es un componente de la socie-
dad que debe comprender y analizar la reali-
dad. En este sentido cobra importancia 
dentro de la práctica pedagógica el conoci-
miento profesional del docente, puesto que 
él como actor fundamental construye unos 
conocimientos especí�cos que enseña en la 
práctica, e “in�uye poderosamente en la 
manera de interpretar y actuar en la enseñan-
za, lo cual repercute en el aprendizaje de los 
estudiantes” (Porlán, Rivero y Martín, 1998, p. 
271). Por lo tanto el docente como “intelec-
tual y trabajador de la cultura” (Perafán, 2013, 
p.4), cuestiona sus prácticas pedagógicas y 
comprende que a partir de ellas logra propo-
ner un pensamiento crítico que responde a 
las necesidades sociales en las que se encuen-
tra inmerso.

Para este trabajo se ha seleccionado el 
enfoque cualitativo porque la investiga-
ción se desarrolló en un lugar de�nido, 
una institución educativa pública del 
municipio de Sopó Cundinamarca, que se 
encuentra ubicada en una zona rural con 
un contexto y unas características especí�-
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Su estructura está conformada por una planta 
física de cemento, y una zona verde, en la cual 
una parte es utilizada para la recreación de los 
estudiantes, y en la mayor parte se encuentra la 
granja escolar en la que se desarrollan proyectos 
productivos agropecuarios, teniendo en cuenta 
la especialidad técnica del colegio. En esta insti-
tución se investigó una situación particular en la 
cual se tomó la perspectiva de los docentes 
desde su realidad inmediata, la cual es la práctica 
educativa alrededor de la educación ambiental 
asociada a la formación ciudadana. Para la reco-
lección de la información se utilizaron técnicas 
de tipo mixto con preponderancia cualitativa, las 
cuales fueron el análisis documental y la encues-
ta que aunque es una técnica cuantitativa, los 
resultados fueron analizados de manera cualita-
tiva.

Como segundo paso se aplicó una encuesta 
al número total de la población de docentes de 
la institución que son 23 hombres y mujeres 
que pertenecen a los niveles de educación 
preescolar, básica primaria y básica secundaria 
que incluye media técnica y las diferentes 
áreas ofrecidas por la institución: Preescolar, 
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educa-
ción Artística, Ética y valores humanos, Educa-
ción Física, Religión, Humanidades, Matemáti-
cas, Tecnología e informática. Con el �n de 
obtener información primaria acerca de las 
percepciones y prácticas pedagógicas que 
tienen estos docentes sobre la educación 
ambiental asociada a la formación ciudadana, 
cuyos resultados fueron analizados de manera 
cualitativa. Para obtener la información se 
realizó un cuestionario de treinta preguntas 
escritas las cuales fueron respondidas en el 
portal de internet encuesta fácil ( 
https://www.encuestafacil.com ). Se formula-
ron veinticinco preguntas cerradas y cinco 
abiertas. Las preguntas se dividieron en seis 
grupos que pretendieron indagar diferentes 
aspectos del encuestado de la siguiente forma:

El primer paso fue utilizar la técnica Análisis 
Documental que consiste en indagar sobre los 
signi�cados informativos, conceptuales, y sepa-
rando e interpretando la estructura y contenido 
de una fuente documental (Peñaloza, Osorio y 
Becerra, 2012), para comprender el sentido, 
alcance, y orientaciones de los aspectos de tipo 
ambiental, formación ciudadana y pedagógica 
que subyacen en los documentos académicos 
de la institución educativa. Estos son: PEI, PRAE, 
Proyecto de Democracia, planes de estudio de 
las áreas de Ciencias Naturales, Técnica Agrope-
cuaria, Ética y valores humanos, Ciencias Socia-
les y Preescolar. Como instrumento se diseñó 
una �cha, para recolección y análisis de los 
datos, la cual contiene una parte descriptiva 
que identi�ca y muestra las características del 
documento, y otra parte que analiza el docu-
mento, la cual consta de cuatro columnas. En la 
cuarta columna se transcriben las anotaciones 
de la investigadora producto del análisis de los 
documentos.
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RESULTADOS Y ANÁLISIS

PROPUESTA PEDAGÓGICA

Desde los referentes pedagógicos, curricu-
lares y orientación del plan de estudios de la 
institución se sugiere desarrollar de manera 
más óptima los elementos del aprendizaje 
signi�cativo, el desarrollo humano integral e 
incluir elementos de la pedagogía crítica.

Interdisciplinariedad: Se toma un eje 
estructurante el cual es el área técnica agrope-
cuaria, que se retroalimenta con el PRAE y el 
Proyecto  e Democracia. A partir del eje se 
elaboran tópicos generadores relacionados 
con el contexto del estudiante, de la institu-
ción o de la región que serán desarrollados 
por las áreas de la institución durante un 
periodo académico, cabe resaltar que no 
todas las áreas desarrollan el tópico, solamen-
te las áreas más a�nes y según las temáticas 
curriculares a desarrollar de acuerdo con el 
criterio de los docentes, pero también se da la 
posibilidad que sean alternadas de manera 
que cada área esté involucrada por lo menos 
en el desarrollo de un tópico durante el año 
lectivo. Además estos desarrollos de las áreas 
involucran y se retroalimentan con los proyec-
tos transversales PRAE, Proyecto de Democra-
cia-competencias ciudadanas- convivencia y 
Cátedra de la paz.

El análisis documental se realizó a ocho docu-
mentos institucionales el cual se registró en las 
�chas documentales, y para la encuesta se presen-
taron las respuestas por medio de grá�cas de 
barras y circulares, debajo de cada una de ellas se 
realizó el análisis a partir de la triangulación con 
elementos del marco teórico y los resultados del 
análisis documental. Los aspectos que hacen falta 
por desarrollar en la institución educativa según 
este análisis son: �exibilidad curricular y relación 
con el contexto de la institución, predominio de 
los valores que orientan la educación ambiental y 
formación ciudadana, articulación e interdiscipli-
nariedad de los planes de área y proyectos espe-
cialmente con el área técnica agropecuaria, forta-
lecimiento de estrategias didácticas, coherencia 
entre los objetivos de los documentos institucio-
nales. Estos aspectos se toman como referentes 
para el diseño de una propuesta pedagógica.

Se propone el diseño de un plan curricular 
interdisciplinar que aporte a la enseñanza de la 
educación ambiental asociada a la formación 
ciudadana del estudiante que incorpora lo mani-
festado por los docentes, la realidad de la institu-
ción educativa incluida en la investigación, la 
normatividad legal desde el MEN, los plantea-
mientos mencionados en el marco teórico y las 
consideraciones de la investigadora. Este plan 
curricular contiene los siguientes componentes:

Trabajo en equipo docente: los proyectos 
PRAE, Democracia y el área Técnica Agrope-
cuaria contarán con la participación de por lo 
menos un docente de cada área que incluya 
los niveles de básica primaria y básica secun-
daria-media. Ellos serán encargados de crear 
los tópicos generadores que serán socializa-
dos con los demás docentes y recibir aportes 
o modi�caciones.

A continuación, se presenta un diagrama 
que muestra la estructura de este diseño curri-
cular:
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CONCLUSIONES

En este sentido es un docente investigador que 
propone, adecúa y elabora un currículo propio 
para cada circunstancia y proceso, involucrándose 
en el acto educativo, como lo plantean Schön y 
Sacristán (como se citó en Ceniceros, 2003). Cosa 
que ocurrió con la autora de la investigación, dado 
que esta le permitió hacer una lectura crítica de la 
institución inmersa en la investigación, realizando 
un análisis y aportando por medio del diseño de 
una propuesta curricular que contribuye a mejorar 
las prácticas pedagógicas teniendo en cuenta el 
contexto de esta institución educativa.

La metodología utilizada para lograr el diseño 
de la propuesta pedagógica fue pertinente porque 
a partir del análisis de los documentos instituciona-
les y la encuesta realizada a los docentes de la insti-
tución educativa se logró comprender la realidad 
institucional, identi�cando debilidades tanto en la 
coherencia de los documentos y su ejecución así 
como el desconocimiento de los docentes en 
ciertos aspectos que conllevan al desarrollo 
ambiental y de ciudadanía, así mismo se identi�ca-
ron fortalezas que fueron importantes para resaltar 
y desarrollar de mejor manera tanto en los docu-
mentos institucionales como las proposiciones 
realizadas de la voz de los docentes. Estos elemen-
tos que fueron triangulados junto con aspectos 
relevantes del marco teórico, se tuvieron en cuenta 
para el diseño de la propuesta pedagógica y a la 
vez se consideran fundamentales para el desarrollo 
de la educación ambiental y ciudadana en el currí-
culo de una institución educativa. Estos son:

Desde los referentes pedagógicos se sugiere 
desarrollar aspectos del aprendizaje signi�cativo, 
el desarrollo humano integral y de la pedagogía 
crítica porque el aprendizaje no solamente se 
centra en los procesos cognitivos, también se tiene 
en cuenta la experiencia, motivaciones, los valores, 
el marco político, social y que los estudiantes se 
encuentran inmersos en unas 

Para el diseño curricular del nivel de preesco-
lar el cual está estructurado en dimensiones, se 
sugiere incluir los siguientes aspectos:

La investigación posibilitó descubrir la impor-
tancia del papel del docente, comprendiendo 
que es un profesional de la educación que tiene la 
capacidad y la obligación social de formar estu-
diantes creativos que reconocen y cuestionan su 
entorno en búsqueda de alternativas para mejo-
rarlo.
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condiciones culturales particulares, por lo tanto 
es importante el reconocimiento del contexto, de 
otros saberes diferentes al académico, la identi�ca-
ción y análisis de las problemáticas desde una 
visión sistémica y lograr proponer transformacio-
nes de sus realidades.

Establecer un hilo conductor entre todos los 
documentos institucionales y mejorar la apropia-
ción de estos por parte del cuerpo docente.

Realizar un reconocimiento del contexto, las 
condiciones culturales, análisis de las realidades 
ambientales de los estudiantes y de la institución.

Mejorar la enseñanza de los valores a lo largo 
del currículo institucional.

Fortalecer el trabajo en equipo por parte de los 
docentes.

Para el nivel del Preescolar se sugirió incluir los 
siguientes aspectos en las dimensiones que se 
trabajan: el ambiente no solo desde lo natural, la 
forma en cómo me relaciono con él, mis acciones, 
respeto hacia este. Desde lo experiencial, afectivo y 
artístico establecer relaciones con la tierra, las 
semillas, los cultivos, el agua, los animales. Inclu-
sión de los valores trabajados con el PRAE y el área 
Técnica Agropecuaria. Establecimiento de relacio-
nes consigo mismo, con los demás y seres no 
humanos.

En este sentido las instituciones educativas 
de Colombia tienen una gran tarea para lograr 
una formación ambiental y ciudadana que 
redunde en la esfera social, por lo cual se 
propone diseñar y ejecutar estrategias que 
tengan en cuenta los aspectos propuestos a lo 
largo de esta investigación y sean adecuados a 
cada contexto institucional y regional, enfoca-
dos en la participación, inclusión de la diversi-
dad pluriétnica y multicultural, así como el 
reconocimiento de otros saberes y otros mode-
los de desarrollo, solidaridad, convivencia, 
respeto por sí mismo, por el otro tanto humano 
como no humano, identidad, compromiso. 

Llevar a cabo �exibilidad e integración en los 
planes curriculares, lo que favorece el estableci-
miento de la interdisciplinariedad entre sus áreas, 
y también con los proyectos transversales PRAE, 
Proyecto de Democracia-competencias ciudada-
nas- convivencia y Cátedra de la paz, para vivenciar 
de manera integral y articulada la educación 
ambiental y ciudadana que correspondería a todos 
los docentes de la institución educativa, teniendo 
en cuenta el contexto del estudiante, la institución 
o la región.

Aunque se encuentran bastantes investiga-
ciones en relación con estrategias para el desa-
rrollo de la educación ambiental en diversos 
entornos, son pocas las que abordan cómo las 
prácticas pedagógicas de los docentes in�uyen 
en el desarrollo tanto de la formación ambien-
tal como la ciudadana, especialmente en los 
colegios públicos. En consecuencia es primor-
dial que en las instituciones educativas de 
Colombia se tome conciencia de la importancia 
de la educación ambiental y ciudadana que 
deben desarrollarse de manera interdisciplinar, 
transversal e integral en el currículo institucio-
nal, y tener en cuenta que estos temas son de 
interés local, nacional y mundial tanto para las 
políticas educativas como para los niños y jóve-
nes quienes demuestran interés e iniciativa en 
el desarrollo de actividades para llevar a cabo 
estos temas. Por lo tanto se sugiere realizar 
mayores propuestas investigativas en educa-
ción escolar, y se fomente la capacitación de los 
docentes en los temas de formación ambiental, 
ciudadana y referentes pedagógicos para tener 
una clara comprensión conceptual, metodoló-
gica y didáctica que permita mejorar su conoci-
miento y adquirir mayores habilidades para el 
desarrollo de estrategias didácticas adecuadas 
según el área de desempeño y el entorno en el 
que se desenvuelve.
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LA CREATIVIDAD Y EL JUEGO COMO 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

CREATIVITY AND PLAYING AS 
TEACHING STRATEGIES

CRIATIVIDADE E JOGO COMO 
ESTRATÉGIAS DE ENSINO

OMAR CABRALES SALAZAR

RESUMEN

El artículo argumenta al respecto de la necesidad de 
incorporar la creatividad en la enseñanza universitaria a 
partir de la experiencia del juego como estrategia peda-
gógica. Esto ante los desafíos a los que se enfrenta la 
educación superior en Colombia, frente a los nuevos 
escenarios de desarrollo y posibilidades de trabajo y de 
estudio que se le abren a la juventud a través de internet 
y los medios masivos de comunicación. 

Palabras Clave: Creatividad, juego, estrategia pedagógi-
ca

ABSTRACT:
The article argues about the need to incorporate crea-

tivity in university education based on the experience of 
the playing as a pedagogical strategy. This is due to the 
challenges faced by higher education in Colombia, com-
pared to the new development scenarios and work and 
study possibilities that are opened to youth through the 
Internet and the mass media.

Key Words: Creativity, playing, pedagogical strategy

RESUMO:
O artigo discute a necessidade de incorporar 

a criatividade no ensino universitário a partir da 
experiência do jogo como estratégia pedagógi-
ca. Isso se deve aos desa�os enfrentados pelo 
ensino superior na Colômbia, diante de novos 
cenários de desenvolvimento e das possibilida-
des de trabalho e estudo que são abertas aos 
jovens pela Internet e pela mídia de massa.

Palavras-chave: Criatividade, jogo, estraté-
gia pedagógica

INTRODUCCIÓN
El mundo ha cambiado de manera precipitada 

en los últimos 20 años: su población se incremen-
tó sustancialmente y más del setenta por ciento 
de sus habitantes vive en centros urbanos. En 
Colombia, la educación se ha quedado anclada en 
viejas y anquilosadas concepciones de enseñanza, 
suponiendo que las mentes de los jóvenes de hoy 
-ya forjadas en el mundo de la tecnología y de la 
interconexión- son iguales a las de los jóvenes del 
estado del Bienestar, cuando el año 2000 se avizo-
raba como una fecha apocalíptica que no se 
alcanzaría nunca.
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INTRODUCCIÓN LA NUEVA UNIVERSIDAD
El mundo ha cambiado de manera precipitada 

en los últimos 20 años: su población se incremen-
tó sustancialmente y más del setenta por ciento 
de sus habitantes vive en centros urbanos. En 
Colombia, la educación se ha quedado anclada en 
viejas y anquilosadas concepciones de enseñan-
za, suponiendo que las mentes de los jóvenes de 
hoy -ya forjadas en el mundo de la tecnología y de 
la interconexión- son iguales a las de los jóvenes 
del estado del Bienestar, cuando el año 2000 se 
avizoraba como una fecha apocalíptica que no se 
alcanzaría nunca.El trajinado concepto de ‘pro-
yecto de vida’, -que además de aburrido- se 
centraba en los estados �nales y establecía las 
metas y el camino a seguir para el resto de la vida, 
está siendo revaluado, pues la existencia se ha 
convertido en un estado inacabado en el que se 
enfrenta o se esquiva la contrariedad o los avata-
res del destino con las herramientas frágiles que la 
inmediatez permite.

“La idea de un dominio especí�co y de un 
estado �nal se enfrenta a nuevos desafíos, no sola-
mente por la articulación de nuevos conceptos al 
desarrollo humano, sino también por la manera 
en que el mundo entero se está desarrollando (…) 
A mayor duración de la vida y mayores cambios 
globales y tecnológicos, se requiere una nueva 
meta: la nueva meta del potencial humano es un 
conjunto de propiedades o habilidades y compe-
tencias que hacen del individuo un navegante 
e�ciente en un mundo en cambio” 
(Baltes y Freund, 2007, p.49)

De acuerdo con esto, el artículo realiza un 
breve diagnóstico sobre los cambios a los que se 
ha visto abocada la educación superior frente al 
modelo económico neoliberal. Posteriormente, 
argumenta sobre la necesidad de implementar 
nuevas estrategias didácticas, sustentadas en la 
condición de mutabilidad del ser humano, que se 
estruc uren en la creatividad y en el juego, esto 
con el �n de promover el desarrollo integral de los 
jóvenes, ante lo cual las universidades tendrán 
que innovar y darse a la tarea de diseñar estrate-
gias pedagógicas para enseñarle a personas cuya 
vida a trasegado en medio de aparatos electróni-
cos y con disponibilidad conexión a internet las 24 
horas del día. 

Muchas de las teorías psicológicas tienen el 
merito que les corresponde en relación con las 
construcción de los marcos pedagógicos que 
soportaron los procesos formativos del Siglo XX. 
Por ejemplo, el modelo de desarrollo cognitivo de 
Piaget (1970) o el modelo de estadios psicosocia-
les de Erikson (1968), puesto que al sentar las 
bases del comportamiento y el aprendizaje, 
contribuyeron a la conformación de un cuerpo 
teórico que ha permitido la aproximación con 
herramientas cientí�cas a la formación de las 
personas en los espacios educativos. Sin embargo, 
al día de hoy, las metas y contextos del desarrollo 
humano son más complejos, dinámicos y variables 
que estos puntos de vista tradicionales sugeridos 
por  los estados �nales (Baltes y Freund, 2007), 
aquellos estadios o metas a los que la gente aspi-
raba en la medida en que se avanzaba en el 
camino del destino hacia la adultez, lo que impli-
caba el hecho de superar etapas para �nalmente 
llegar a la estabilidad de la vida lograda, de la 
madurez adulta del trabajo, en la que supuesta-
mente casi todo quedaba resuelto.
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“Mientras que en el pasado el mundo presentaba un 
conjunto de condiciones en los que la adultez era lo 
mismo que la madurez, donde convertirse en adulto era 
una meta relativamente �ja y donde ser (es decir, el 
logro y la permanencia en una condición relativamente 
estable) era un posibilidad, en el mundo moderno la 
adultez no es el estado �nal de la vida sino que sigue 
siendo un estado de permanente cambio o transición 
hacia etapas subsiguientes” 
(Baltes y Freund, 2007, p.48). 

Por consiguiente, las teorías de los estados �nales 
le están dando paso a una nueva concepción de la 
vida en la que, bajo el contexto de la vertiginosidad 
de la Cuarta Revolución Industrial, la estabilidad y el 
curso de la existencia de las personas no está delinea-
da previamente por los intereses de los padres o del 
destino, como lo estaba hace treinta años cuando el 
tiempo transcurría al ritmo de la interconexión (si es 
que se daba) de los agentes cotidianos de lo local y no 
de lo global, sino de una nueva etapa de adaptación 
del ser humano al cambio continuo que requiere de 
creatividad. De hecho, hoy es discutible si el mundo 
moderno se centra o no en “condiciones de vida 
donde el aspecto principal no es la de�nición de un 
estado �nal en particular, sino la delineación de un 
sistema de comportamiento que promueve global-
mente la  ontinua adaptación y el dominio de nuevas 
circunstancias de la vida.” (Baltes y Freund, 2007, 
p.47).

Es un hecho que la educación universitaria se está 
quedando rezagada ante las demandas que implican 
las dinámicas de las nuevas generaciones en Colom-
bia, aletargada en su burocracia y en los currículos de 
antaño, la academia no responde con creatividad, 
prontitud y certeza al cambio permanente, a pesar de 
que labora con seres humanos cuya condición esen-
cial debería ser la posibilidad de alcanzar niveles 
superiores de aprendizaje �exibilidad mental, para 
adaptarse a las cambiantes demandas del entorno.

Las nuevas generaciones, desaprendidas del 
pasado, conectadas, autónomas, individualistas 
e inmediatistas, parece que están resueltas a 
construirse un mundo distinto al de sus mayo-
res. Este se encuentra alejado de los códigos 
sociales tradicionales (lo cual los hace más 
propensos a no seguir normas y reglas), media-
do por la tecnología como algo connatural a su 
esencia y su formación intelectual y en muchos 
casos, predispuesto por la inexistencia de 
proyectos a largo plazo. En este punto la creati-
vidad juega un papel crucial, ya que no es un 
simple rasgo de los seres humanos, sino que 
incluye otros aspectos importantes como la 
racionalidad, los procesos cognitivos que en 
esta se llevan a cabo, la personalidad, la motiva-
ción, las emociones y el mundo afectivo, que 
juegan un compo ente singular en este proceso 
(Ponce, 2018), dándole cabida a la recon�gura-
ción cultural como un determinante de la nece-
sidad de adaptar la creatividad a las necesidades 
del momento.

El cambio es entonces uno de los atributos de 
los seres humanos, y debería serlo de igual 
manera en la universidad. Este tipo de espacios 
de formación académica que recibe nuevos 
jóvenes semestre a semestre, no puede quedar-
se rezagado ante esta demanda de permutación 
que pasa de ser un requerimiento, a ser una 
necesidad. De hecho, la universidad más que 
ninguna otra institución se ve obligada a cam-
biar sus modelos e gestión, sus prácticas docen-
tes obsoletas y sus anticuados modelos de ense-
ñanza, pues siendo esta un gestor de nuevo 
conocimiento, no puede limitarse a permanecer 
“estable”, por el contrario, debe adaptarse al 
cambio a través de la innovación y la creatividad 
tanto en los métodos y modalidades de ense-
ñanza, como en los contenidos programáticos, 
convirtiendo estos tres elementos en parte de 
sus propósitos misionales.
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“La diversi�cación en la demanda y la gran com-
petitividad, crean como necesidad fundamental que 
cada universidad desarrolle estrate ias docentes e 
investigaciones propias y diferenciadas de las del 
resto. Ello supone la existencia de órganos de gobier-
no y representaciones más �exibles y e�cientes, 
además de planes estratégicos propios. Esta �exibili-
dad y e�ciencia obligan a simpli�car la estructura 
actual de la universidad, así como sus órganos de 
gobierno, a mejorar las múltiples y diversas circuns-
tancias para ejercitar de esta manera una capacidad 
de propuesta rápida y acorde con la realidad cam-
biante.”

Además de esto, la Universidad se nutre 
semestre a semestre de la materia prima de la 
juventud. Esta llega con grandes expectativas en 
términos psicológicos como vitalidad y coraje, la 
capacidad adaptativa y la variedad de herramien-
tas para la toma de decisiones. Sin embargo, de 
las capacidades más importantes en cuestión de 
habilidades sociales y culturales de la juventud 
contemporánea, está la creciente conciencia 
social y ambiental, como también la intrínseca 
necesidad de transformar, mejorar e innovar.

En otro sentido, no se puede mantener la 
universidad en su status de exclusiva gestora 
irremplazable del conocimiento, a sabiendas de 
que ya hay otras instancias que también lo 
producen, lo reproducen y lo difunden, en 
ocasiones, de manera más expedita. Bajo el 
contexto de un mundo competitivo, operar la 
universidad para que no pierda su protagonismo, 
requiere de herramientas de dirección como la 
gestión -término que se acuña en el ámbito de la 
gerencia en reemplazo de administración- y que 
genera profundas reformas en la manera de 
dirigir las universidades, puesto que el modelo 
tradicional de la academia (que daba la pauta y 
los ritmos de trabajo a la parte administrativa) se 
ve obligado a cambiar de tal manera que sea más 
e�ciente la interacción entre competitividad y 
academia.

En este sentido, la enseñanza no puede seguir 
encerrando a las personas a escuchar durante horas 
a un docente hablar de temas que están en internet; 
un maestro no puede pasar y leer gran cantidad de 
diapositivas, que a lo sumo también han sido baja-
das de la red, para a�rmar que ha ‘educado’. Lo que 
se consideraba como la ‘clase’ antes de la IV revolu-
ción industrial, tiene que evolucionar hacia estadios 
más participativos, lúdicos, divertidos y creativos. 
Esto conlleva a que se empiecen a de�nir unas 
nuevas bases para reelaborar o destruir el diseño 
curricular de las instituciones universitarias, 
después de casi mil años de creadas, llevando a los 
estudiantes a analizar por sí mismos la aplicabilidad 
de los temas expuestos en clase a las situaciones 
reales que trascienden del aula.

La vida ‘conectados’, desde el habitar el mundo 
en frente de un monitor, trasciende los sentidos y 
construye nuevas formas de sentir, de divertirse, de 
ver la realidad, de establecer relaciones interperso-
nales e incluso de pensar. Los jóvenes se sienten 
más conectados a través de las páginas de internet 
que frecuentan, las redes sociales a las que están 
inscritos e inclusive la interacción virtual mediante 
los videojuegos, que en sus aulas de clase magistral 
donde el docente habla durante horas siguiendo 
una lectura o en su defecto, apoyándose en herra-
mientas audiovisuales simples.

Los cambios en la producción y difusión del 
conocimiento, el creciente número de estudian-
tes de la educación secundaria y la competencia 
global, entre otras cosas, obligan a que la división 
administrativa le imponga los ritmos y estándares 
al ámbito académico, aunque esta no responda 
con la prontitud e iniciativa que se requiere. En 
palabras de Ibarra (2003, p.172), hay un desplaza-
miento paulatino de la academia por la adminis-
tración. Delgado (2008, p.83) lo expresa de la 
siguiente forma:
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EL JUEGO COMO 
HERRAMIENTA DE 

APRENDIZAJE

La vida estando conectados implica replantear 
los métodos de interacción hasta ahora sentados 
en nuestra sociedad, considerando la in�uencia las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
el Internet de las Cosas (IoT), Analytics y en generar 
de lo que se compone la Cuarta Revolución Indus-
trial, en el ‘estándar’ de vida o proyecto de los jóve-
nes.

Entonces, pensar la universidad desde lo global 
es pensar que el estudiante tiene acceso en un 
segundo a millones de textos, imágenes y videos 
en su celular, a lugares remotos a donde quisiera 
estar, cientos de personas con las que quisiera 
hablar y ver en Instagram o por Whatsapp. De ahí 
que el modelo de la clase en el que hay un profesor 
que habla durante dos horas seguidas, puede 
llevar al alumno al aburrimiento, a la dispersión y a 
la deserción, pues la incertidumbre respecto del 
futuro laboral de los estudiantes, la pérdida de 
certezas ideológicas y religiosas, la crisis de legiti-
midad de los ordenamientos políticos y sociales, 
entre otros, hacen aparecer al relato escolar como 
excesivamente rígido y arcaico ante los ojos de 
muchos estudiantes y sus familias (Esteve, et. al. 
1997; Hargreaves, 2003).

Esta situación de desconexión de la realidad de 
los nativos digitales (Prensky, 2001), aunada a las 
difíciles situaciones socioeconómicas, lleva un 
peso importante en la deserción escolar y universi-
taria, y con esto en la disminución de las matricu-
las. No solo en Colombia sino también en otros 
países, la altísima tasa de estudiantes que abando-
nan los estudios es preocupante. En el año 2009 el 
Center for Labor Market Studies at Northeastern 
University and the Alternative Schools Network in 
Chicago, publicó un estudio socioeconómico 
sobre la deserción escolar y sus implicaciones en la 
economía. De acuerdo con lo encontrado, en los 
Estados Unidos aproximadamente 7.000 estudian-
tes abandonan la escuela secundaria cada día, lo 
que se traduce en más de 1.2 millones de estudian-
tes por año.

Es así como la globalización y la preponderancia 
de los Mass-Media en las formas de vida de nuestra 
sociedad deberán concretar nuevas maneras de 
enseñar y de aprender, tal como sugiere Esteve et 
al. (1997; Hargreaves, 2003), el desarrollo explosivo 
de nuevas “fuentes de socialización”, que muchas 
veces se encuentran en pugna con la experiencia 
escolar (internet, medios de comunicación masi-
vos, grupos juveniles, etc.), obligan a la creación de 
nuevas formas de enseñar subyacentes al nuevo 
estilo de vida, es decir, inmersas en esas nuevas 
categorías que implican un mundo interconecta-
do, con amplias posibilidades de conseguir la infor-
mación y de compartir el conocimiento además a 
gran escala.

Es necesario entonces desarrollar estrategias 
creativas y novedosas, hacer énfasis en el aprendi-
zaje con profesores que tengan y transmitan gran-
des expectativas a sus estudiantes, profesores que 
implementen una amplia variedad de estrategias 
de enseñanza y que trabajen juntos para crear 
materiales curriculares relacionados con la vida de 
los estudiantes, bajo un clima estimulante para el 
aprendizaje, en el que la creatividad, el gozo y la 
autoestima se conviertan en los derroteros por 
excelencia.

El desarrollo de la creatividad, a través de la 
intermediación de otros tipos de pensamiento, 
como el pensamiento lateral (De Bono, 2008), la 
inteligencia emocional (Goleman, 1998), las inteli-
gencias múltiples (Gardner, 2008) y las dinámicas 
del juego, se postulan como algunas de las estrate-
gias para acercar un poco más la educación a los 
jóvenes de hoy. En palabras de Feldman (1999), la 
creatividad es un constructo multifuncional en el 
que se mani�estan la interacción y la con�uencia 
de múltiples esferas del pensamiento y que se 
logra mejor en la medida en que se trabaje de 
forma inter y multidisciplinar.
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De la cita de Huizinga (1995, p.11): “los 
animales no han esperado a que el hombre les 
enseñara a jugar” podemos a�rmar que el 
juego es una herramienta fundamental para el 
aprendizaje, pues trasciende las esferas de la 
racionalidad para concretarse como una activi-
dad universal en la que con�uyen o se recono-
cen todas las criaturas. Un ejemplo claro es que 
los niños, que aún no conocen del lenguaje, 
saben jugar por naturaleza. Partiendo de la 
de�nición que nos brinda brinda Martínez 
Pillco (2011, p.23- 24), de que la creatividad 
hace referencia a la capacidad del cerebro 
humano de producir cosas nuevas y valiosas, 
de llegar a nuevas conclusiones, de hacer infe-
rencias y de resolver problemas de manera 
forma original. Se puede inferir que el juego es 
aquel mecanismo creativo que emplean los 
niños para resolver problemas.

Por fuera del pensamiento racional, cuya 
concreción se da en la medida en que se com-
plejizan las estructuras cognitivas a través del 
razonamiento verbal o lógico- matemático, 
persiste la inocencia y la inmadurez de la niñez, 
en la que está presente la posibilidad de fallar y 
de aprender como una facultad inherente la 
juego, pues bajo sus dinámicas, siempre es 
posible errar y volver a empezar. El desconoci-
miento de las reglas hace a los niños inocentes 
y juguetones, por esta razón, los animales, los 
niños y los adultos se encuentran desarmados 
de la estructura ‘irracional’ del juego, y tal vez 
por eso la imaginación y lo inverosímil son su 
materia prima. De esta manera, al librarse de las 
rígidas estructuras del pensamiento lógico, se 
da pie a que la creatividad opere primero y 
facilite su libre manifestación.

Goleman (1999) y Segal (1997) coinciden en que 
los mensajes procedentes de los sentidos: ojos, 
tacto, olfato y oídos, se registran primero por la 
estructura cerebral, la cual está más comprometida 
con la memoria emocional; la amígdala cerebral, 
mucho antes de pasar a la neocorteza cerebral, 
donde se producen los procesos de razonamiento. 
Según ellos, esto hace que la mente emocional sea 
mucho más rápida que la mente racional y se 
ponga en acción sin detenerse a pensar en lo que 
está haciendo. (Núñez, Salón &amp; otros, 2009). 
Por esta razón, el juego gestiona el surgimiento de 
nuevas ideas espontáneamente, que si bien a la luz 
de la tradición de la academia podrían ser ‘irracio-
nales’, en últimas eliminan los miedos, las taras y 
desarrollan la creatividad. Dicho lo anterior, el desa-
rrollo de la creatividad es una herramienta ideal 
para la resolución de los graves problemas que 
aquejan a la humanidad, de ahí la importancia de la 
“lluvia de ideas”, técnica ideal para estimular la 
producción de ideas originales en actividades 
grupales.

Fink (1996) habla del juego como una fuerza 
rejuvenecedora y renovadora. Sabemos del juego 
puesto que hay algo que se desprende nuevamen-
te desde la más temprana alegría y permea la esfera 
de la madurez para hacer sentir de nuevo la emo-
ción y la euforia. Allí se siente la presencia de un 
elemento inmaterial, de una magia que hace que 
los hombres se rediman. En el juego, la edad no es 
un impedimento para el encuentro generacional, 
un abuelo es niño de nuevo cuando enseña a jugar 
a su nieto, ambos operan desde unos principios 
intemporales e “irracionales” y se circunscriben a la 
época que acuerdan, aprendiendo juntos el uno del 
otro a respetar las reglas y los mundos imaginarios 
que construyen. Con este tipo de prácticas o ‘leccio-
nes’, el niño aprenderá valores esenciales para la 
vida, empezará a crear condiciones para vivir junto 
a los otros con un sólido sentido del respeto y la 
tolerancia.
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Fink (1996) habla del juego como una fuerza reju-
venecedora y renovadora. Sabemos del juego puesto 
que hay algo que se desprende nuevamente desde la 
más temprana alegría y permea la esfera de la madu-
rez para hacer sentir de nuevo la emoción y la euforia. 
Allí se siente la presencia de un elemento inmaterial, 
de una magia que hace que los hombres se rediman. 
En el juego, la edad no es un impedimento para el 
encuentro generacional, un abuelo es niño de nuevo 
cuando enseña a jugar a su nieto, ambos operan 
desde unos principios intemporales e “irracionales” y 
se circunscriben a la época que acuerdan, aprendien-
do juntos el uno del otro a respetar las reglas y los 
mundos imaginarios que construyen. Con este tipo 
de prácticas o ‘lecciones’, el niño aprenderá valores 
esenciales para la vida, empezará a crear condiciones 
para vivir junto a los otros con un sólido sentido del 
respeto y la tolerancia.

Las normas escolares, paradójicamente, 
prohíben jugar en clase y de hecho la mayoría de 
las faltas a la disciplina escolar se producen 
cuando los estudiantes juegan. Por ejemplo, los 
estudiantes juegan a demostrar que son más 
astutos que sus docentes, pero este juego sólo 
toma sentido ante los otros, ante los que miran. 
En este caso, la norma evidentemente se ha roto 
jugando, puesto que todo juego tiene un hori-
zonte comunitario que lo valida y con el que tam-
bién se aprende a vivir en comunidad (Fink, 
1966). De hecho, “el ser vivo obedece, cuando 
juega, a un impulso congénito de imitación” 
(Huizinga, 1995, p.12), que lo lleva a repetir lo 
que los otros hacen, a participar y compartir el 
sentimiento de complicidad del juego y su resul-
tado que puede ser la diversión o el aprendizaje. 
En este punto, el juego no solo desarrolla las 
condiciones para vivir en torno al respeto y a la 
tolerancia, sino también forma un sentido colec-
tivo encaminado hacia la convivencia y el respe-
to a las reglas establecidas del juego.

Si bien ésta es una realidad palpable en la que 
“aprendemos con mucha facilidad aquello que 
nos produce goce y disfrute, utilizando herra-
mientas lúdicas de aprendizaje, ojalá acompaña-
do por el cariño, el afecto y la comprensión que 
necesita el ser humano” (Jimenez, 2008, p.26), el 
‘rigor’ de la racionalidad nos ha hecho creer que 
lo realmente serio y trascendente no se enseña 
jugando. “En ese sentido, la educación debe ser 
interpretada como un proceso de cooperación y 
solidaridad, especialmente en el desarrollo de 
actitudes compasivas y altruistas” (Jimenez, 
2008, p.26) que desarrollen en el estudiante la 
alteridad y la conciencia de sí, en relación consi-
go mismo y con el otro. A partir de esto, se puede 
empezar a cambiar el paradigma de la competiti-
vidad y la mejor adaptación en el que nos ha 
sumergido el modelo neoliberal, por el de la 
colaboración, la compasión y la corresponsabili-
dad para con los otros seres vivos que habitan el 
planeta, tanto seres humanos como animales.

Huizinga (1995, p.14) también a�rma: “al conocer 
el juego se reconoce el espíritu”, tal vez porque el 
juego trasciende las esferas de la racionalidad y 
permite ver la desnudez del alma. El alma evoluciona 
dentro de cada cuerpo y se ‘revela’ a la razón, pero no 
a las dinámicas del juego: el alma sabe del juego del 
amor, que es el juego de todas las criaturas y de la 
inocencia que surge al prescindir de los cuerpos para 
operar. Jugando nos mostramos como somos, deja-
mos ver nuestra fragilidad o tenacidad y nuestra 
honestidad o nuestras triquiñuelas.

Por su parte, Fink (1966) reitera el carácter comu-
nitario del juego: “el individuo no se encuentra ence-
rrado y enclaustrado en su individualidad, sino que 
en el juego tenemos conciencia del contacto colecti-
vo con el prójimo con una intensidad especial” (p.7). 
El juego promueve la libertad al escaparse del encie-
rro del aula en los espacios imaginarios que recrea, y 
además la construye, precisamente, en torno a las 
normas comunitarias. 
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Ciertamente, además de satisfacer una necesi-
dad de relajamiento y de ejercitar al estudiante 
para actividades formales que la vida le exigirá 
más adelante, el juego le “sirve como ejercicio 
para adquirir dominio de sí mismo” (Huizinga, 
1995, p.12), siendo esta una de las competencias o 
de los estadios más difíciles de alcanzar en la niñez 
y en la adolescencia, a los que el juego contribuye 
de manera sigilosa, ayudando además a forjar al 
estudiante en el autocontrol y la autoconciencia. 
Entendida esta última, como esa cualidad de los 
seres humanos que les permite darse cuenta, 
adquirir conocimiento profundo de lo que está 
más allá del plano material y evidente, a través del 
ejercicio cotidiano de enfocar y concentrar la 
conciencia hacia el interior de sí mismos. (Cabra-
les, 2009).

No se puede negar que la consciencia de sí 
mismo representa entonces un aspecto funda-
mental en la vida del individuo, pues permite un 
nivel de discernimiento capaz de identi�car las 
propias emociones y las de los demás en un 
contexto especí�co que le ayuda a diferenciar lo 
que es realmente importante. Según Smith (2007): 
La consciencia de sí mismo es un proceso que se 
inicia desde la niñez, signi�ca ‘darse cuenta’ de 
quién soy, cómo soy y de mi entorno. Es la capaci-
dad de conocer mis carencias, mis capacidades, 
mis valores, mis esperanzas, mis emociones, mis 
pensamientos, mis actitudes. La capacidad de 
tener consciencia de uno mismo, permite la acep-
tación de sí mismo. Al mismo tiempo otorga 
conciencia de lo que el individuo debe hacer y de 
sus responsabilidades, de la capacidad de crear, 
cumplir normas de conducta y organización de su 
contexto; en resumen, de hacerse cargo de su 
propia vida.

De esta manera, el juego permite acrecentar el 
conocimiento de sí cuando se desempeña el rol del 
superhéroe o el villano, pues el individuo se sale de 
sí para interpretarlos y al regresar se reconoce y 
aprende a diferenciarse como ente único y particu-
lar. Por otro lado, la comunicación intrapersonal 
facilita caminos para que recorramos nuestros 
ámbitos íntimos, cercanos y lejanos, de manera que 
la introspección nos otorgue imágenes del mundo 
emocional que habitamos. Nos otorga la facultad 
de aceptarnos y la habilidad de aplicar las propias 
maneras de actuar a partir de ese conocimiento, lo 
que nos permite organizar y dirigir la vida personal 
(Smith, 2007). Por esta razón, al promover el autoco-
nocimiento, el juego contribuye a “conocer los 
propios estados internos, preferencias recursos e 
intuiciones y utilizar esas preferencias para la toma 
de decisiones, teniendo una idea realista de nues-
tras capacidades, habilidades, debilidades y fortale-
zas” (Goleman, 2010, p. 46). Este autoconocimiento, 
está relacionado con la autorregulación que Gole-
man (2010) de�ne como la capacidad de manejar 
los estados internos, impulsos y recursos, logrando 
así un control de sí mismo, competencia fundamen-
tal en logro de la madurez y en los procesos de 
aprendizaje. Por otra parte, el juego promueve la 
creatividad puesto que más allá del pensamiento 
racional, se esgrime la inteligencia emocional como 
una opción válida para ‘pensar’, dejar volar la imagi-
nación e innovar.

“El solo hecho de que los procesos evolutivos del 
ser humano desarrollaran las áreas cerebrales 
intelectuales y las áreas vinculadas al placer, sobre 
otras vinculadas a la agresividad y a la depresión, 
nos ayuda a comprender cómo las actividades 
lúdicas permiten al ser humano reorientar su vida 
hacia actividades constructivas en todo lo relacio-
nado con el aprendizaje, la creatividad y la aplica-
ción del conocimiento” (Jiménez, 2008, p.27).
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EL JUEGO Y LA 
PSICOLOGÍA POSITIVA

El juego permite la libertad de probar cosas 
nuevas y otorga la facultad de fracasar. Por tal 
razón, si en el proceso de aprendizaje el 
margen de error del que no sabe debe ser una 
constancia, en el juego debería ser su esencia, 
puesto que cuando se juega no solo se vale 
equivocarse, sino que se suprime el miedo a 
equivocarse. De igual forma, la impredecibili-
dad, espontaneidad y excepcionalidad del 
juego, generan las condiciones para fomentar 
la creatividad, porque en ese relativo caos, 
cada uno puede expresar libre y espontánea-
mente sus ideas. Cuando una persona está 
jugando se siente libre y en esa libertad “se 
permite unas licencias para consigo mismo, 
para con los demás y hacia las situaciones 
imprevistas que es el comienzo de la apertura 
de esas puertas bloqueadas desde la infancia” 
(Trigo, 1999, p.77), que al asumir la adultez se 
van cerrando para siempre, privándonos de 
una de las sensaciones más hermosas de las 
niñez cuando casi todo nos parecía divertido. 
Otra característica importante del juego es que 
por su naturaleza, al no alcanzar la meta, no se 
obstaculiza el proceso. Estos fracasos en gene-
ral parecen no molestar a los jugadores sino 
más bien los alientan a aprender a superarlos. 
Se mejora la sensación de frustración y los 
participantes adoptan riesgos que en la vida 
real serían impensables, aspecto que mejora su 
capacidad de inventiva, su afán de persistir y 
que posiblemente se vea re�ejado en la vida 
real en forma de resiliencia. 

El Instituto tiene la misión de fomentar el diseño 
de juegos en el aula para cubrir todo el currículo de 
los estudiantes de secundaria, de tal forma que 
algunos de los juegos son elaborados por diseñado-
res profesionales y otros (en su gran mayoría) son 
creados por los estudiantes en cada aula y asignatu-
ra. Los juegos, especialmente de video y en línea, 
pueden ser considerados una calamidad para la 
interacción social por algunos, pero usados de 
manera correcta y en contextos académicos, 
pueden signi�car una mayor permanencia o engan-
che de los estudiantes en su proceso educativo. En 
el Instituto, las lecciones se convierten en misiones, 
en planes a desarrollar por fuera de la Tierra y en 
otros planetas, por ejemplo. Estos incluyen los rigo-
res habituales de los contenidos académicos en los 
proyectos y en el diseño de los materiales que 
habrán de requerir bajo condiciones planetarias 
adversas. Esto lleva al estudiante a desempeñarse 
más allá de los contextos normales, a practicar otras 
interacciones y ejercer otros roles.

No se puede negar que el juego está íntimamen-
te ligado con la diversión y el gozo. Se ha asumido 
que la escuela debe ser un lugar aburrido en el que, 
enclaustrados y con miedo, los niños y jóvenes 
aprender a autorregularse y a comportarse en pro 
de una sociedad que considera la seriedad como un 
factor determinante para ‘triunfar’ en el establecido 
‘proyecto de vida’. La seriedad puede ser necesaria, 
es cierto, pero esto no implica que una clase tenga 
que ser aburrida, ya que una clase tediosa no nece-
sariamente genera más aprendizaje. Las esferas de 
comprensión, ligadas a la multiplicación de cone-
xiones neuronales que se abren en el cerebro 
cuando hay expectativa y posibilidad de divertirse, 
son in�nitamente superiores que las que se dan 
cuando prima el bloqueo mental por el miedo a 
equivocarse.

Algunas entidades norteamericanas como 
el Institute of Play, fundado en el año 2007, han 
comenzado a implementar estrategias didácti-
cas que incentivan el aprendizaje a través del 
juego, esto con el �n de contribuir al cambio de 
la estructura de la educación en los Estados 
Unidos, de un modelo de competencias hacia 
un modelo de capacidades (Nussbaum, 2010).
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La psicología positiva y del potencial 
humano (Aspinwall &amp; Staudinger, 2007) 
es una corriente que ha cobrado fuerza en 
todo el mundo y con extraordinarias posibili-
dades para renovar la práctica educativa 
desde unos sólidos fundamentos cientí�cos. 
Esta se ha encargado de estudiar estos otros 
ámbitos del comportamiento que la psicolo-
gía tradicional había exiliado, al dedicarse más 
a la patología de la reparación que a investigar 
los aspectos  negativos del bienestar y la salud. 
Nuevas investigaciones que estudian el poten-
cial autocurativo de los seres humanos, han 
surgido a mediados de la última década del 
siglo pasado en autores como M. Seligman, 
(2006), P. Baltes (2007), Lisa Aspinwall (2007) y 
Ursula Staudinger (2007), quienes referencian 
su desarrollo con el afecto, el optimismo y los 
aspectos positivos del funcionamiento 
humano, que le permiten a las personas 
potenciar su crecimiento integral, a través del 
cuidado que debe brindarse a sí mismo y a los 
otros (Cabrales, 2014). 

“Los docentes, con mucha frecuencia, 
solemos caer en ese mismo error: creemos 
que el bienestar de nuestros alumnos se 
producirá en un futuro, y concebimos su 
aprendizaje como una dotación de cono-
cimientos, destrezas y actitudes que 
algún día darán sus frutos, y les permiti-
rán encontrar un trabajo y unas condicio-
nes de vida para que, �nalmente, algún 
lejano día..., puedan ser felices. Además, 
creemos que “ser feliz” es algo que vendrá 
dado automáticamente, por el mero 
hecho de poseer una formación básica, 
un trabajo y una familia. Pero ¿realmente 
ayudamos a nuestros alumnos a apren-
der a ser felices?” (Arguís, et al 2012).

Uno de los principios de la Psicología Positi-
va consiste en sentar las bases de una ‘ciencia 
de la felicidad’. De ahí que sus aportaciones 
puedan favorecer el objetivo esencial de todo 
educador: capacitar a los niños y jóvenes para 
desplegar al máximo sus aspectos positivos 
–sus fortalezas personales– y potenciar su 
bienestar integral tanto presente como futuro 
(Arguís, R., Bolsas, A., Hernández, S., Salvador, 
M., 2012). Hemos considerado la escuela como 
un estadio, un eslabón más en la meta de 
alcanzar la felicidad, en el proyecto de vida 
que supuestamente llegará en la adultez 
cuando, con un trabajo, podamos comprar las 
cosas que queramos. Pero como se dijo ante-
riormente, el cambio constante y la incerti-
dumbre sobre el futuro, han hecho que nues-
tros estudiantes sean más inmediatistas, tal 
vez menos trascedentes y más conscientes del 
presente en el que anhelan ser felices.

Desde esta perspectiva y en considera-
ción a que los estudiantes pasan una gran 
parte de su tiempo en las instituciones 
educativas, es necesario promover una 
pedagogía del autocontrol, de la convi-
vencia, de la felicidad y la tranquilidad que 
gestione menos la competencia y más la 
colaboración, más la inclusión, el afecto y 
el optimismo. Es necesaria una pedagogía 
que incluya al juego como estrategia 
didáctica que potencialice la creatividad 
para que aprender se haga divertido y 
para que nuestros jóvenes encuentren en 
la escuela o universidad un lugar apacible 
que promueva su crecimiento integral 
como seres humanos que comparten un 
planeta con otras criaturas, un lugar 
común en el que si bien cada uno puede 
desarrollar un rol distinto, todos tenemos 
los mismos derechos
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PERCEPCIÓN, DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL 
DE DISEÑO INDUSTRIAL, SOBRE EL PAPEL

DE LA HISTORIA EN EL PROCESO 
DE DESARROLLO DE PRODUCTOS

YATE-ARÉVALO, ABDÉNAGO
GRAJALES-CIFUENTES, HERNÁN 
PARRA-VOROBIOVA, REGUINA

RESUMEN

Los procesos de aprendizaje-enseñanza a nivel 
universitario en el área de diseño se encuentran 
vulnerados por la falta de correlación temática 
entre los microcurrículos de diferentes áreas, de 
tal suerte que las asignaturas, sobre la justi�cación 
de lo autocontenido, se han con�gurado como 
islotes inconexos que debilitan los ejercicios 
académico y profesional de los estudiantes. El 
objetivo es identi�car la percepción de la comuni-
dad estudiantil de diseño industrial sobre el papel 
de la historia en el proceso de desarrollo de 
productos a partir del proceso de aprendizaje-en-
señanza a nivel universitario, tanto en el ejercicio 
académico como profesional, que permite poner 
en evidencia las relaciones intermicrocurriculares 
en el programa de diseño industrial, y cómo 
asumen los estudiantes las relaciones temáticas. 
Se utilizó la técnica de sondeo por cuestionario 
estructurado autodiligenciado, cara a cara, propio 
del método etnográ�co, con análisis de resultados 
estadísticos descriptivos. Un importante resultado 
es que el 63,93% de los estudiantes consideran 
que las asignaturas de historia (o el área de histo-
ria que está en el currículo) es indispensable para 
el ejercicio profesional del diseñador y el 34,43% 
que no 

(margen de error del 1,64%). Ha menester 
mencionar que la relación entre las asignatu-
ras del área de historia y las correspondientes 
al área proyectual permite un a�anzamiento 
de los conocimientos en concordancia con la 
pertinencia de los procesos de diseño de 
productos (objetos/servicios)

Palabras clave: educación, historia del 
diseño, desarrollo de producto, diseño indus-
trial, interdisciplinar.
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ABSTRACT INTRODUCCIÓN

Processes university-level teaching-learning in 
the area of design are violated by the lack of 
subject correlation between “microcurrículos” of 
di�erent areas, in such a way that the subjects on 
the justi�cation of the self-contained, are con�gu-
red as unconnected islands They are undermining 
the exercise of academic and professional 
students. The aim is to identify the perception of 
student industrial design community about the 
role of history in the process of product develop-
ment from the process of university-level 
teaching-learning, both in the academic year as a 
professional, which allows to evidence “intermi-
crocurriculares” relations in the industrial design 
program, and how students assume thematic 
relations. Technique structured questionnaire 
survey by individual �lling, face to face; typical of 
the ethnographic method with descriptive analysis 
of statistical results (frequencies) was used. An 
important result is that 63.93% of students consi-
der that the history subject (or history area in the 
curriculum) is indispensable for the professional 
exercise of the designer and 34.43% who do not 
Error of 1.64%). It is necessary to mention that the 
relation between the subjects of the history area 
and those corresponding to the project area allows 
a strengthening of the knowledge in agreement 
with the pertinence of the processes of product 
design (objects/services).

Los microcurrículos, que forman parte de un plan 
de estudios, son pensados para contribuir en la 
formación integral de un profesional universitario 
,de tal suerte que contribuyan no sólo en una plétora 
de información pertinente, sino también en el desa-
rrollo o potenciación de las capacidades de autoges-
tión para el crecimiento del estudiante, personal y 
profesionalmente. En este caso, se considera que 
una asignatura que se encargue de la historia del 
diseño debe hacer parte del currículo de cualquier 
profesión, por lo menos desde el enfoque académi-
co, a la vez que propende por la e�cacia y la efectivi-
dad en el ejercicio profesional, pues, en palabras de 
Nietzsche: «necesitamos la historia para la vida y la 
acción, no para apartarnos cómodamente de la vida 
y la acción, y menos para encubrir la vida egoísta y la 
acción vil y cobarde» (2003, pág. 32) . Una forma de 
vivir en que la historia forme parte factual en el que-
hacer de cualquier profesional.

Con base en esta breve re�exión y en que aproxi-
madamente un tercio de los estudiantes de hoy en 
día, cuya visión se encuentra directamente relacio-
nada con los postulados de la educación moderna 
educar en competencias para ejercer factualmente 
en el mercado, consideran que la historia no es indis-
pensable para el ejercicio profesional en diseño 
industrial (el 34,43% según el trabajo de campo que 
soporta este trabajo, en el que el 58,46% conoce el 
per�l profesional de su carrera; el 13,85% no, y el 
26,15% dice tener alguna noción [margen de error 
del 1,54%]), este artículo tiene como objetivo identi-
�car la percepción de la comunidad estudiantil de 
diseño industrial sobre el papel de la historia en el 
proceso de desarrollo de productos (objetos/servi-
cios) en órdenes académico (en los procesos de 
aprendizaje-enseñanza) y profesional.

Key words: education, history of design, 
product development, industrial, interdiscipli-
nary design.
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La importancia de la historia en 
el diseño industrial El conocimiento de la realidad se construye 

mediante dos vías: se construye con la informa-
ción, esto es, con los registros que nos han dejado 
quienes han investigado antes que nosotros; y con 
la observación de la realidad actual y directa. El 
futuro se construye con el pasado y con el presen-
te. En la mayoría de los casos el diseñador se 
enfrenta a un pasado que no ha vivido y recurre a 
la información, a los registros de ese pasado, 
acude a ese fondo previo construido por la infor-
mación preexistente. Esto no excluye la observa-
ción directa del presente, la complementa y más 
que eso, la fundamenta. (Sol, 2009b, pág. 97).

MARCO DE REFERENCIA 
TEÓRICO-CONCEPTUAL

En este orden de idea, es importante poner en 
evidencia que en ocasiones la percepción de inne-
cesidad de las asignaturas de historia en los progra-
ma de diseño se encuentran en directa relación 
con las dinámicas, a veces inexistentes, de relación 
entre las asignaturas del currículo, en tanto que 
ello contribuiría en la integralidad propia del ejerci-
cio del diseño industrial en el desarrollo de produc-
tos (objetos/servicios).

En este caso, el diseño industrial debe, o mejor 
tiene, que hacer uso de los referentes históricos en 
su proceso de desarrollo de productos, sea por 
medio de familias de objetos simbólicas, funciona-
les, estéticas o genealógicas (Yate- Arévalo, 2012, 
pág. 71) , o por cualquier otro enfoque de análisis 
(Aldana Martínez, Peña Sacristán, &amp; Sánchez 
Acevedo, 2016) , pero siempre buscando llevar a 
cabo su objeto: «es una actividad que tiende a 
encontrar las óptimas soluciones a los problemas 
que se enfrenta el ser humano modi�cando los 
recursos en satisfactores de determinadas necesi-
dades, teniendo en consideración que estas necesi-
dades evolucionan» (Sol, 2009a, pág. 239).

Un refrán popular reza: el que no conoce la 
historia está condenado a repetirla, palabras que 
tiene una connotación negativa, pues se podrán 
cometer los errores que se suponían superados, 
aunque se debe reconocer que «los de nuestra 
especie, dotados de un cerebro grande, tenemos 
mucha labia, alabamos nuestro progreso intelec-
tual, la genialidad de nuestros inventos y la grande-
za de la consciencia» (Fenster, 2004, pág. 11) , 
hemos creado «inventos estúpidos», inútiles, 
ridículos y hasta absurdos, que requirieron «tanto 
ingenio y trabajo duro como los que cambiaron el 
mundo» (Fenster, 2004, pág. 60) , pero sólo fueron 
quimeras que valen la pena jamás repetir. No 
obstante ha menester mencionar el aspecto positi-
vo del antedicho refrán: funciona como referente 
para encontrar las debilidades y las fortalezas de 
los fenómenos pasados de tal suerte que permite 
mejorar los presentes y los futuros.

Entonces, si tomamos en serio las palabras de 
Nietzsche: «En tres aspectos pertenece la historia al 
ser vivo: en la medida en que es un ser activo y 
persigue un objetivo, en la medida en que preserva 
y venera lo que ha hecho, en la medida que sufre y 
tiene necesidad de una liberación. A estos tres 
aspectos corresponden tres especies de historia, en 
cuanto se pueden distinguir entre una historia 
monumental, una historia anticuaria y una historia 
crítica» (2003, pág. 49) , es evidente entender que el 
conocimiento de la historia permite mejorar los 
procesos de cualquier profesión que reconozca su 
ejercicio como importante para la humanidad 
desde la realidad misma, desde lo factual, y no 
únicamente como conocimiento universal que 
quedará sólo en el nivel teórico, pues:
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MÉTODO

MUESTRA

Una evolución de los productos (objetos/servi-
cios) que sólo puede ser reconocida por medio del 
conocimiento de la historia y los contextos en los 
que existieron, debido que este análisis hace parte 
de un proceso de diseño que permiten la calidad 
en la formulación de los parámetros de diseño (Bür-
dek, 2002, pág. 156) , aunque no por ello se debe 
reconocer como un experto historiador, sino un 
conocedor de historia y sus métodos de sondeo y 
análisis, pues, en palabras de Bürdek, «el diseñador 
es el “experto” para todos los aspectos creativos del 
diseño, mientras que en cuestiones de ergonomía, 
ejecución, cálculo, [historia] etc., sólo actúa de 
“conocedor”, puesto que para ello existen especia-
listas» (Bürdek, 2002, pág. 174) . En otras palabras, 
no es de pensar que el diseñador debe ser un espe-
cialista en historia, pero sí un conocedor de aquello 
sobre la historia que le permita ejercer con calidad 
su profesión.

Para la recolección de información empírica, de 
naturaleza cuantitativa, se utilizó la etnografía, con 
el �n de identi�car los sentidos y la percepción que 
tienen los estudiantes de diseño industrial sobre la 
educación y la aplicabilidad de la historia en los 
programas profesionales universitarios; para ello se 
recurrió a la técnica de sondeo por cuestionario 
estructurado autodiligenciado, cara a cara, cuyo 
objetivo fue Identi�car la percepción del uso de la 
historia en el ejercicio académico/profesional del 
diseño en el desarrollo de productos y su relación 
con los per�les profesionales ofertados en las 
universidades bogotanas, en el programa de 
diseño industrial. El análisis se llevó a cabo por 
medio de resultados estadísticos descriptivos; para 
luego ser discutido con los referentes teóricos, y 
sus posteriores conclusiones. En cuanto a la infor-
mación teórica referencial se utilizó el método 
hermenéutico (básico) desde las categorías clave:  
ducación, historia del diseño, desarrollo de produc-
to, diseño industrial e interdisciplinar. 

El diseñador se debe mantener en constante 
equilibrio entre ser traductor e intérprete de las 
necesidades de los que requieren un producto 
(objeto/servicio) con el cual satisfacerlas, además 
teniendo en cuenta que debe saberse ubicar en el 
contexto en el que es requerido, a la par de la nego-
ciación correcta de las propuestas que conllevarían 
a una decisión, siempre encaminadas de manera 
ética, pero manteniéndose �rme en ser el interme-
diario que se requiere entre el “necesitado”, “la 
necesidad” y “la satisfacción” (Dussel, 1977, pág. 
40) , por medio del satisfactor, y para ello no puede 
desconocer la diversidad y el cambio constante de 
los contextos.

Ahora bien, si las conexiones intermicrocurricu-
lares son inexistentes o débiles se podrán percibir a 
los microcurrículos (las asignaturas y sus conteni-
dos) como innecesarios, o en palabras ecuménicas 
costuras, del plan general de estudios; en este caso, 
si los procesos de diseño desde su formulación 
hasta la evaluación de éstos y sus resultados 
(Yate-Arévalo & Lesmes Sáenz, 2010, pág. 68) no 
contemplan la historia como importante en la 
calidad de los productos (objetos/servicios) 
propuestos, se verán las asignaturas como 

El universo contemplado fueron los estudiantes 
de diseño industrial de la ciudad de Bogotá, y la 
población de estudio estuvo conformada por hom-
bres y mujeres, de 15 a 40 años (30 estudiantes de 
≤ 20 [46,15%]; 32 de 21-30 [49,23%]; 1 de 31- 40 
[1,54%]; y 2 que no se determinan [3,08%]), estu-
diantes de diseño industrial en la Fundación 
Universidad Autónoma de Colombia. La muestra se 
determinó por medio de muestreo aleatorio proba-
bilístico para población �nita (véase la fórmula 1), 
para un total de 65 encuestas (38 hombres  
58,46%], 26 mujeres [40%], 1 inde�nido [1,54%], de 
85 planeadas)

costuras, apéndices que deben ser erradicados 
por afuncionales o disfuncionales para el ejercicio 
profesio al. 
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RESULTADOS

Los resultados estadísticos (con estadística 
descriptiva) de la encuesta sobre el papel de la 
historia en el proceso de diseño, se encuentran 
discriminados por cada una de las preguntas que 
fueron realizadas. Dichos resultados se presentan a 
continuación.

De las respuestas que corresponden a que sí han 
aplicado los conocimientos del área de historia en 
los proyectos del Taller de diseño (41,54%), se 
obtuvo que los temas de dichos proyectos son 
aquellos que se muestran en la tabla 1; aunque se 
debe hacer notar que el 40% dice que el proceso 
metodológico de taller contempla el uso de los 
conocimientos de las asignaturas de historia en el 
desarrollo de los proyectos, mientras que el 56,92% 
dice que esto no es así (margen de error del 3,08%).

En cuanto a la pregunta: ¿Considera [usted] que 
la asignatura de historia [o el área de historia que 
está en el currículo] es indispensable para el ejerci-
cio profesional del diseñador?, el 63,93% respondió 
que sí, y el 34,43% que no (margen de error del 
1,64%).

Ahora bien, al considerar la existencia del área 
de historia en el currículo, y en vista a que en los 
casos antedichos los porcentajes de aceptación de 
las asignaturas de historia en la academia y su uso 
profesional fue superior al cincuenta por ciento, se 
les presentó a los encuestados la siguiente a�rma-
ción para saber su grado de aceptación: «La asigna-
tura de historia debe ser considerada como una 
asignatura electiva en los currículos de diseño, y no 
como una asignatura obligatoria», a lo cual el 20% 
consideraron estar completamente de desacuerdo 
acuerdo, el 21,54% en desacuerdo, el 20% ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, el 18,46% de acuerdo, y 
el 12,31% totalmente de acuerdo (el 7,69% no 
respondió).

Entonces, en la relación, que re�ere al ejercicio 
práctico del Taller de Diseño con las asignaturas de 
historia, los estudiantes mencionaron que ésta se 
evidencia en el uso de los siguientes conocimien-
tos en el área proyectual: movimientos artísticos 
(10,3%), relación de teoría y métodos (3,4%), cono-
cimientos generales (17,2%) y evolución formal 
(entiéndase como los estudios de referentes tipoló-
gico o preexistentes) (3,4%); mientras que el 65,5% 
no de�ne la temática involucrada en dicha relación, 
aunque hubieran contestado que sí existe relación.

A la pregunta sobre si el estudiante, o los docen-
tes, han aplicado la información obtenida en las 
asignaturas del área de historia a los proyectos de 
diseño desarrollados en las asignaturas Taller de 
diseño, el 41,54% respondió que sí; y el 56,92% 
respondió que no (error porcentual del 1,54%). De 
los que respondieron que sí, el 8,33% dijo haberlo 
aplicado en la asignatura Taller 3, el 8,33% en Taller 
4, el 4,17% en Taller 5; y el 79,17% no responde en 
qué Taller aplicó el conocimiento. Ahora bien, se 
utilizó la pregunta control sobre si considera (el 
estudiante) que existe una relación real (es decir, 
más allá de la relación teórica curricular formulada 
en los documentos institucionales) entre el desa-
rrollo práctico de la asignatura Taller de diseño con 
los contenidos de las asignaturas del área de histo-
ria: el 46,15% dijo que sí, y el 53,85% dijo que no. 
Algo que permite poner en evidencia la cercanía de 
las respuestas dando un nivel óptimo de con�anza.

n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq)
Z (Con�anza) = 95%. e (Error muestral) = 10%. p 

y q (probabilidad o no de ocurrencia) = 50%



Pag. 42

FUVAC
CIENCIA Y NATURALEZAJunio-Diciembre Bogotá-Colombia N.1  V.1ISSN 2665-5802 

DISCUSIÓN

CONCLUSIONES

Cuando se pregunta: ¿Considera que se necesi-
tan más asignaturas de historia en el currículo de 
diseño?, el 93,85% responde que no, y el 4,62% 
responde que sí. Entonces, responden que la canti-
dad de asignaturas que deben ser parte del currícu-
lo pertinentes al proceso de aprendizaje-enseñan-
za de un diseñador corresponden a máximo 2 
(3,08%), mientras que el 86,15% no se re�ere a 
dicho tema; aunque sí opinan sobre la cantidad de 
asignaturas que están actualmente en el programa 
Diseño Industrial en la Fundación Universidad 
Autónoma de Colombia (actualmente cinco, consi-
derando las asignaturas propias del núcleo básico 
de Diseño Industrial, y dos que corresponden a 
asignaturas institucionales), a lo cual responde el 
46,15% que son muchas asignaturas, y el 49,62% 
dice que no (margen de error del 4,62%); y sea cual 
fuese la cantidad, o si son electivas o del núcleo 
básico, deben tener en su haber microcurricular las 
temáticas presentadas en la tabla 2.

Sin embargo, se pone en evidencia que si en 
algún momento se reconoce la funcionalidad de la 
asignatura de historia para el ejercicio profesional 
del diseñador, en un alto porcentaje los estudian-
tes consideran que deben hacer parte del conjunto 
de las asignaturas electivas u optativas, para que 
sólo aquellos estudiantes que quieran hacer énfasis 
en estudios históricos del diseño o de sus produc-
tos tengan un espacio en el cual satisfacer dicha 
necesidad.

Por otro lado, se pone en evidencia que la 
responsabilidad de identi�car la funcionalidad de 
la historia en los proyectos de diseño no sólo son 
de los estudiantes, pues los docentes se constitu-
yen en co-responsables, dado que son éstos los 
que regentan los procesos metodológicos, didácti-
cos y temáticos de las asignaturas, en cuyo caso 
deberán hacer evidente, sea para su opcionalidad u 
obligatoriedad, las relaciones intermicrocurricula-
res. 

Diseñar necesariamente implica información e 
investigación. Se diseña desde el conocimiento 
que se tiene de una problemática especí�ca pero 
que aloja una comprensión amplia de fenómenos y 
eventos del mundo. El diseño supone tener en 
cuenta muchos elementos, y se asume que los 
conocimientos en historia son herramientas indis-
pensables para diseñar con mayor efectividad, 
debido, entre otras cosas, a la necesidad del reco-
nocimiento de la familiaridad objetual desde sus 
referentes “genealógicos”, el constructo de refe-
rentes conceptuales y el desarrollo socio-estético 
de los lenguajes objetuales propios de las discipli-
nas de diseño.

Aunque teóricamente se formula la necesidad de 
participación de la asignatura de historia en el currí-
culo de diseño industrial, debido a que no se relacio-
nan de forma explícita, e incluso no se incluye en los 
modelos de proceso y evaluativos, en las asignaturas 
del área proyectual (talleres de diseño), los estudian-
tes se encuentran en la dualidad entre la funcionali-
dad y la afuncionalidad del conocimiento de las 
temáticas sobre la historia, lo que lleva en este último 
caso a propender por la desvinculación de las asigna-
turas de historia del plan de estudios nuclear en 
diseño industrial al punto que su existencia se 
convierta en una diatriba hacia los procesos de 
aprendizaje-enseñanza y el ejercicio profesional.
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Por último, cabe resaltar que dicha percepción, 
obedece, en alguna medida, al desconocimiento 
de las competencias, por parte del estudiante y del 
docente, que el estudio de la historia provee al 
profesional en diseño; así, es importante mencio-
nar que no se habla exclusivamente de tener 
presente los hechos del pasado, del mundo o de la 
profesión particular, debido a que se tiene que 
tener en consideración que la historia puede ser 
comprendida como una estrategia metodológica, 
dados los procesos investigativos que requiere su 
abordaje desde las herramientas argumentativas y 
críticas, que devienen visiones coherentes de la 
realidad, en pro de soluciones con un componente 
teórico-práctico contextualizado. Entonces, para el 
cambio de esta percepción se requiere que los 
docentes de las áreas proyectual e historia, dinami-
cen los procesos de aprendizaje-enseñanza de la 
historia, propendiendo por una integralidad del 
currículo, que se corresponda con su importancia 
para la academia y la vida profesional.
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GLOBALIZACIÓN: UN DESAFÍO ÁVIDO 
DE CREATIVIDAD

La Globalización, entendida como una etapa en 
la que nuevos actores transnacionales se incorpo-
ran y generan procesos de transformación social, 
económica, tecnológica y cultural, nos ha vuelto 
altamente interdependientes y ha recon�gurado 
nuestro estándar de vida y cotidianidad. Esta 
importante etapa se ha caracterizado por el surgi-
miento de tecnologías disruptivas aplicadas a las 
telecomunicaciones, a la medicina, a la industriali-
zación y en términos más amplios, a la calidad de 
vida. Otra caracterización importante es el fortale-
cimiento del neoliberalismo y con esto la apertura 
económica global. Por último, la signi�cativa movi-
lización de recursos humanos, reconociendo así 
que el conocimiento es la riqueza en la edad 
contemporánea, citando solo algunas de sus 
características. 

MARÍA PAULA SÁNCHEZ ZAPATA
Estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos
Universidad Militar Nueva Granada
mpaulasz@outlook.com

Situándonos en el contexto de la Globalización y 
de la Cuarta Revolución Industrial, cabe agregar 
que tal como a�rma Grimson en su libro ‘Cultura y 
Neoliberalismo’ (2007), esta transición hacia el 
mundo globalizado a causa del vigente modelo 
neoliberal, fue un continuo proceso de nuevas 
articulacionescon el �n de resemantizar antiguas 
prácticas a través de referentes de sentido, dotan-
do estas nuevas prácticas, lo que signi�ca que ese 
proceso de adaptación al neoliberalismo y a las 
tecnologías disruptivas, entre otras cosas, requirió 
y aún requiere de capital humano.

La creatividad es de gran importancia dado que 
todas aquellas variantes del mundo globalizado, 
demandan conocimiento e innovación, tal como 
a�rma Cruz (2007):

Cada uno de los constituyentes de la Globaliza-
ción, desde los relacionados con el sector indus-
trial, hasta los que re�eren el desarrollo de habili-
dades personales, tienen un elemento común: La 
constante e innegable necesidad de innovar, nece-
sitando así de originalidad y novedad. Esta se 
encuentra estrechamente relacionada con un 
componente que acoge todos los elementos que 
la determinan: La creatividad.

La creatividad es la capacidad de idear, instituir y 
producir nuevas ideas, de generar conocimiento 
no solo con el �n de aportar a lo que conocemos 
como ciencia, sino dar respuesta a los desafíos que 
se presenten. 

De esta manera, seguir en ese camino hacia el 
‘progreso’, y el hecho de que cualquiera de noso-
tros aporte, está mediado por la competitividad o 
el antes nombrado capital humano.

Es claro así que desde hace muchos años se 
conocía la clave para el desarrollo, la cual puede 
sintetizarse en el hecho de que todos los esfuerzos 
tanto públicos como privados deben estar orien-
tados a la búsqueda de innovaciones tecnológi-
cas (conocimiento) que permitan constantes 
incrementos en la productividad […] (p.122).
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[…] En este sentido, el mayor reto a que se ven 
enfrentados los países latinoamericanos es que sus 
economías dependan cada vez más de su compe-
titividad externa, lo cual necesariamente supone la 
incorporación de inteligencia y conocimiento 
renovado; en el entendido que innovación y desa-
rrollo del conocimiento guardan estrecha relación 
con la producción de riqueza. (Cornejo Espejo, 
2012, p. 21)

El asunto es: ¿Qué es lo que nos hace competen-
tes y competitivos? Si bien la creatividad se desa-
rrolla desde muy pequeños al jugar a ser astronau-
tas o doctores, un momento crucial en el que 
somos aptos para producir en el contexto de la 
globalización, es cuando estamos en el proceso de 
a�anzar habilidades concretas para aplicar al 
ámbito laboral, es decir, en la academia.

El problema radica en que las universidades, en 
su mayoría, no reconocen la importancia de la 
creatividad en pro de la innovación, y esto se ve 
evidenciado en el simple hecho de que no se 
promueva. Si bien la Docencia, la Investigación y la 
Extensión son el rol de las universidades, no se 
tiene en cuenta que la creatividad- esa capacidad 
de crear, innovar y solucionar- es imprescindible 
en cada uno de estos elementos.

La creatividad es determinante en la labor de 
Docencia puesto que es tan necesaria para planear 
una clase dinámica y fructuosa, desde el papel del 
maestro, como lo es para
analizar, enlazar e interiorizar los conceptos de esa 
clase, esto por parte del estudiante. En
la Investigación, dado que esta requiere de innova-
ción y principalmente de creatividad para aplicar la 
academia al mundo real e ingeniar métodos revo-
lucionarios con el �n de buscar respuestas y solu-
ciones a las problemáticas a las que nos enfrenta-
mos como sociedad. 

De igual manera, es esencial como competen-
cia personal, ya que la creatividad es una cualidad 
que te brinda herramientas para ser competitivo 
y apto en el mercado laboral y de esta forma, 
hacer parte de los enlaces extrainstitucionales de 
la Extensión.

En este nuevo escenario el conocimiento es el 
elemento central del nuevo paradigma producti-
vo, donde la transformación educativa pasa a ser 
un factor fundamental para el desarrollo de la 
innovación y la creatividad. (Cornejo Espejo, 
2012, p. 21)

Otro elemento que no se puede descuidar, es 
la formación de profesionales íntegros, funciona-
les y competentes en temas como el Internet de 
las Cosas (IoT), la nanotecnología,
la biotecnología o el Big Data, nombrando algu-
nos de los que más se destacan. De esta
manera, el fomentar la creatividad como motor 
de la innovación y ponerla a disposición del 
mundo globalizado, es más que un reto para las 
universidades, el instrumento ideal para enlazar 
la academia con la vida práctica.

Dicho esto, se puede decir que el fomentar la 
creatividad con el �n de impulsar la innovación y 
orientarla hacia la resolución de problemas y dar 
respuesta a los desafíos que trae consigo la 
Globalización, como lo es el neoliberalismo, las 
tecnologías disruptivas y la movilización de 
recursos humanos, es uno de los temas que más 
debe inquietar a las universidades en su labor de 
Docencia, Investigación y Extensión, todo esto en 
vista de la formación de ciudadanos críticos y 
socialmente responsables que den respuesta a 
grandes problemas como la degradación 
ambiental y explotación indiscriminada de recur-
sos naturales, o la desigualdad extrema y pobreza 
que trae consigo el liberalismo, que si bien se 
considera como algo normal e incluso positivo 
(Calvento, 2006, p. 45), puede y debe ser replan-
teado.
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