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EDITORIAL
Con gran orgullo y satisfacción y gracias al apoyo del 

equipo de la revista, llegamos a este número cuatro después 

de dos años en los que hemos trabajado intensamente en su 

mejora y difusión. Al día de hoy ya hacemos parte de la base 

de datos de la Red Latinoamericana de Revistas (LatinRev) y 

de ROAD, el repositorio de recursos académicos en acceso 

abierto del ISSN International Centre y de la UNESCO; estos 

logros nos dan el impulso para comenzar el próximo año el 

proceso de indexación. 

En este número ofrecemos a nuestros lectores y la comuni-

dad cientí�ca, todo un compendio de artículos relacionados 

con la coyuntura del pandemia y el con�namiento, los temas 

de la salud en el trabajo y las preocupaciones por mejorar las 

propuestas pedagógicas en un mundo cada vez más digitali-

zado.

De esta forma, presentamos los resultados de investigacio-

nes de estudiantes de posgrado de universidades colombia-

nas, comenzando con el artículo ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL 

COVID-19 EN EL CLIMA LABORAL DE UNA EMPRESA DEL 

SECTOR DE AGROINSUMOS EN COLOMBIA DURANTE EL AÑO 

2020,  de estudiantes de la Especialización en Derechos 

Humanos de UNITEC, en el que se retoma la dinámica del 

clima laboral en las organizaciones y en particular los aspectos 

que se vieron afectados por el COVID-19. En segundo lugar, el 

documento PROPUESTA DE REFORMA CURRICULAR ORIEN-

TANDA HACIA LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DE LOS 

JÓVENES QUE ASPIRAN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, de 

ANGIE RUBIANO NIÑO, de la Maestría en Educación de la 

Universidad Militar Nueva Granada, en el que se propone el 

rediseño de una propuesta curricular con enfoque crítico 

social que apueste por el desarrollo de las habilidades y capa-

cidades de los estudiantes de la Institución Educativa Camilo 

Torres, que fortalezcan el desarrollo de competencias profe-

sionales al culminar sus estudios de básica secundaria. 

En tercer lugar, el artículo ANÁLISIS DE SINTOMATOLOGÍA 

DEPRESIVA BAJO EL MÉTODO ZUNG VS ACCIDENTALIDAD 

BIOLÓGICA DE ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSI-

DAD SANTANDER DE COLOMBIA 2020, en el que se aborda 

este riesgo en los estudiantes de sexto semestre de medicina, 

analizando la relación que existe entre las condiciones 

sociodemográ�cas, factores de seguridad industrial y los 

síntomas de depresión con el alto índice de accidentalidad, 

usando la prueba de tamizaje de síntomas de depresión 

Zung. 

En cuarto lugar el artículo EL LIDERAZGO TRANSFORMA-

CIONAL COMO ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN PARA MINIMI-

ZAR LOS FACTORES PSICOSOCIALES DE RIESGO DE LOS 

TRABAJADORES DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE ASEO DE 

CAJEROS AUTOMÁTICOS (2019-2020), en el que se describen 

los resultados de la investigación cuyo objetivo fue analizar el 

liderazgo transformacional como estrategia de intervención 

para minimizar los factores de riesgo psicosocial presentes en 

los trabajadores de una empresa de servicios de aseo de 

cajeros automáticos. Luego tenemos el artículo ANÁLISIS DE 

MODELOS Y TÉCNICAS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN DE PERSONAL EN LA 

EMPRESA ENLACE EDITORIAL S.A.S DE LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ, en el que se pretendió identi�car cuál es el modelo 

o técnica de selección más pertinente para el proceso de 

admisión del recurso humano en Enlace Editorial S.A.S. Final-

mente el artículo UNA CARACTERIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES 

(IED) EN TIEMPOS DE PANDEMIA, que en el marco de la 

contingencia educativa iniciada en el año 2020, a causa del 

virus Covid–19 en la ciudad de Bogotá, desarrolla un estudio 

con docentes de 24 instituciones educativas adscritas al siste-

ma de educación del Distrito Capital, en el que se caracterizan 

las prácticas de aula implementadas durante esta 
contingencia, un ejercicio muy interesante que nos da 
luces sobre la forma como habremos de seguir forman-
do en esta nueva realidad. 

Esperamos que los temas tratados en este número 

cuatro sean de total interés para nuestros lectores. Así 

mismo, enfocamos nuestros mejores deseos para que la 

pandemia de los dos últimos años sea �nalmente 

controlada y la humanidad retome una ruta de cohe-

sión, sensatez, trabajo conjunto en pro de la inequidad y 

del deterioro ambiental al que ha sido sometido nuestro 

Planeta. 

Disponible en: www.fuvac.org/revista
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RESUMEN ABSTRACT
La dinámica de las organizaciones y en particular, el clima 

laboral son aspectos que, por lo menos en términos de percep-

ción, se vieron afectados por el COVID-19. El presente artículo 

analiza los efectos de la situación provocada por la pandemia 

en el clima laboral y sus condiciones en una empresa del sector 

de agroinsumos en Colombia y re�exiona además acerca de las 

estrategias adoptadas para su manejo. El método de estudio es 

descriptivo correlacional, de corte longitudinal, no experimen-

tal, con enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) y toma como 

referentes para la recolección de la información dos instrumen-

tos: una encuesta realizada por la �rma Adecco en 2018 y 2019, 

con el �n de medir el clima laboral en doce dimensiones a las 

que se sumaron dos más para la medición del 2020. De manera 

complementaria se desarrolló una entrevista diseñada y aplica-

da por los investigadores y autores de este artículo con el 

objeto de profundizar en la percepción de los colaboradores 

frente a cómo la pandemia afectó el clima laboral. Los resulta-

dos revelan qué estrategias, como el trabajo remoto desde 

casa, la virtualización, el apoyo y soporte desde la gerencia y el 

área de recursos humanos, así como la �exibilización en las 

condiciones laborales, redujeron el impacto en el clima laboral 

y el desempeño productivo de la organización. 

Organizational dynamics and the work environment are 

aspects that, at least in terms of perception, were a�ected by 

COVID-19. This article analyzes the e�ects of the situation 

caused by the pandemic on the work climate and working 

conditions in a company of the agro-inputs sector in Colombia 

and re�ects on the strategies adopted for its management. 

The study method is descriptive correlational of longitudinal 

cut, non-experimental, with mixed approach (qualitative and 

qualitative) and takes as referents for the collection of informa-

tion two instruments: a survey conducted by the �rm Adecco 

in 2018 and, 2019 in order to measure the work climate in 

twelve dimensions to which two more were added for the 

measurement of 2020. In a complementary manner, an 

interview designed and applied by the researchers and 

authors of this article was developed to deepen the percep-

tion of the collaborators regarding how the pandemic a�ected 

the work environment. The results reveal that strategies such 

as remote work from home, virtualization, support and 

support from management and the human resources area, as 

well as �exible working conditions reduced the impact on the 

work environment and the productive performance of the 

organization. 

 Colombiano. Administrador de empresas, aspirante a especialista gerencia de talento humano y riesgo laborales, UNITEC, 88202547@unitec.edu.co,  ORCID: 
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tec.edu.co, ORCID: Https://orcid.org/0000-0002-2837-5467, UNITEC.2
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El COVID-19 provocó una pandemia global sin preceden-

tes que llevó a los distintos gobiernos a tomar medidas y 

ordenar cuarentenas obligatorias durante largos periodos de 

tiempo ,  generando también una parálisis en un espectro 

amplio de sectores económicos. Según datos del Departamen-

to Administrativo Nacional de Estadística en el 2020 el Produc-

to Interno Bruto de Colombia cayó 6.8 %. Los sectores que más 

contribuyeron a esta contracción fueron los relacionados con 

la construcción (-27.7 %); explotación de minas y canteras 

(-15.7 %); y comercio, transporte, alojamiento y servicios de 

comida (-15.1 %). En contraste, cuatro sectores presentaron 

comportamientos positivos como la agricultura que creció 2.8 

%, las actividades �nancieras y de seguros 2.1 %, las activida-

des inmobiliarias 1.9 % y la administración pública 1 %.

Respecto a la industria de producción de alimentos se 

podría pensar que se encuentra en un pico de consumo que 

ha decrecido en bajas proporciones, manteniéndose relativa-

mente estable en algunos países. De acuerdo con la Organiza-

ción de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricul-

tura (FAO, 2020) como consecuencia de la pandemia y las 

cuarentenas preventivas se pueden presentar interrupciones 

en las cadenas productivas y que lleguen a escasear algunos 

tipos de alimentos, y por consiguiente sus precios se incre-

mentarían. Las largas cadenas de suministro di�cultan la 

relación entre productores y consumidores, lo que lleva a una 

distorsión de valor, “la restringida disponibilidad y asequibili-

dad de alimentos saludables y nutritivos afectan, de manera 

desproporcionada, a las poblaciones más vulnerables” (Deloit-

te, 2020).

En cuanto a la situación laboral, los efectos se mani�estan 

en el aumento del desempleo y disminución de los ingresos de 

los trabajadores, no obstante que algunos lograron conservar 

sus empleos. Según Fernández (2020), durante la pandemia 

casi cuatro millones de empleos estarían en riesgo de desapa-

recer o dejar de producir ingresos para sus hogares.

Desde esta perspectiva, uno de los retos de las empresas 

ha sido la gestión del recurso humano durante la pandemia, 

factor que llevó a las organizaciones a tomar medidas para 

mantener la salud de sus negocios y el bienestar de sus 

colaboradores. Esta investigación analiza la manera como la 

pandemia del COVID-19 afectó el clima laboral de una empre-

sa de agroinsumos en Colombia durante el año 2020. El texto 

contiene un recuento histórico acerca de los principales 

aportes teóricos relacionados con el clima laboral y su medi-

ción, la metodología e instrumentos utilizados 

para el análisis de la información, las di�cultades enfrenta-

das para la gestión de recurso humano en tanto que, el último 

apartado del texto se ocupa de las conclusiones y recomenda-

ciones de la investigación.  El documento incluye también el 

contexto de la empresa, el sector económico al que pertenece 

y las medidas que se adoptaron para enfrentar la situación.

La medición y diagnóstico del clima laboral en una empre-

sa, se orienta hacia la identi�cación y el análisis de aspectos 

internos de carácter formal e informal que afectan el compor-

tamiento de los colaboradores, a partir de las percepciones y 

actitudes que tienen sobre la organización y los factores que 

in�uyen en su motivación laboral (Méndez, 2006). 

En retrospectiva, hace ya casi cien años que Elton Mayo 

(1924) empezó a cuestionarse acerca de los elementos que 

podrían contribuir a mejorar el ambiente productivo en las 

organizaciones. A la postre, sus trabajos serian la base de la 

Teoría de las Relaciones Humanas, conocida también como la 

corriente humanística de la administración. Posteriormente, la 

perspectiva de distintos investigadores ha contribuido a 

enriquecer el amplio acervo teórico con el que se cuenta hoy 

sobre el tema. Dentro de estas investigaciones se encuentran 

las de Morse y Reimer (1956) en las que se señala que a pesar 

de los buenos resultados que se obtienen en productividad en 

procesos no participativos, existe una disminución de la 

lealtad, actitudes, interés y desarrollo del trabajo, situación 

que a largo plazo genera grandes pérdidas para la organiza-

ción. 

Likert (1961) y Katz y Kahn (1966), desarrollaron estudios 

según los cuales, las condiciones en el lugar de trabajo tienen 

consecuencias sobre los empleados a nivel de rendimiento y 

de satisfacción personal. Por su parte, Halpin y Croft (1963) 

destacaron el concepto “spirit”, que hace relación al grado en 

el que los colaboradores van satisfaciendo sus necesidades y el 

disfrute que sienten por la labor cumplida.

En 1968, Litwin y Stringer plantearon que el clima organi-

zacional atañe a los efectos subjetivos percibidos del sistema 

formal y del estilo de los administradores, así como de otros 

factores como son las actitudes, creencias, valores y motivacio-

nes de los colaboradores de la empresa. El aporte de Friedlan-

der y Margulies (1969) se concreta en que combinaron 

  4 La duración de las cuarentenas está relacionada con el tiempo de incubación del virus y la aparición de los primeros síntomas.
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elementos de riesgo (obstáculos) junto a otros favorecedo-

res de un clima laboral adecuado (con�anza y empeño), a los 

que añadieron aspectos importantes como la actitud y la 

consideración.

Payne, Pheysey, y Pugh (1971) dejan de lado el aspecto 

emocional y se centran en el tipo de organización y el papel 

del control como garantes del desarrollo de un clima laboral 

satisfactorio. Steers (1977) centró su visión en 10 variables, 

incluyendo la idea del estatus como categoría clave de análisis. 

Koys y Decosttis (1991) con un enfoque más psicológico priori-

zaron: autonomía, cohesión, con�anza, presión, apoyo, 

reconocimiento, equidad e innovación. 

Como concepto el clima laboral es complejo, sensible y 

dinámico, complejo porque maneja muchos componentes, 

dinámico porque sus componentes lo pueden afectar y 

dinámico sus componentes pueden mejorar implementando 

acciones correctivas (Maish, 2004).

Como se puede observar, el clima laboral es in�uenciado 

por múltiples variables que interactúan entre sí de diversas 

maneras según las circunstancias y los individuos. Es así que 

una misma situación pueda verse desde lo positivo o negativo 

(percepción), e incluso puede ser que una opinión esté condi-

cionada por la vivencia de circunstancias personales. 

Cabe anotar que a la par con las formulaciones teóricas se 

han desarrollado varios instrumentos o herramientas que 

permiten la medición y diagnóstico del clima laboral y conlle-

van a la identi�cación y el análisis de aspectos internos de 

carácter formal e informal que afectan el comportamiento de 

los colaboradores. 

Los cuestionarios de encuestas más utilizados en el contex-

to colombiano, de acuerdo con García (2009) son: el Cuestio-

nario de Litwin y Stringer, el Cuestionario de Rensis Likert, la 

prueba de Clima Organizacional (TECLA), El modelo de Fernan-

do Toro, el modelo de Hernán Álvarez Londoño de la Universi-

dad del Valle, y el Instrumento para Medir Clima en las Organi-

zaciones Colombianas (IMCOC).También es frecuente encon-

trar que las �rmas  consultoras dedicadas a apoyar a las empre-

sas en este tema, construyan sus propios instrumentos 

basados en algunas de las teorías en especí�co y, a partir de 

ellas, ofrezcan la posibilidad de incluir dimensiones de análisis, 

según el interés de la entidad contratante.

Es necesario aclarar sin embargo que, ni las teorías, ni los 

instrumentos diseñados para medir el clima laboral, fueron 

pensados para entornos tan complejos como los que resulta-

ron tras la aparición del COVID-19. Por lo tanto, la manera 

como cada empresa gestionó la crisis resulta reveladora no 

solo por la manera particular como lo hicieron, sino por la 

rapidez con que actuaron ante una situación coyuntural de 

efectos impredecibles, y por los resultados exitosos que 

muchas de ellas lograron. Es desde esta perspectiva que resul-

ta pertinente el análisis de los efectos del COVID en la empresa, 

aspecto al que se podría añadir que desde la academia hasta 

ahora las investigaciones acerca del COVID-19 se han centrado 

en el aspecto clínico, pero no el impacto social.

Dentro de los trabajos consultados para indagar sobre el 

tema se presenta el de Granda y Galarza (2020), dedicado 

especí�camente al comportamiento organizacional frente a la 

pandemia COVID-19, y según el cual el liderazgo y la centrali-

zación en la toma de decisiones constituyen dos de los aspec-

tos que más di�cultan el comportamiento de la empresa y, en 

consecuencia, las acciones que se adoptan se concentran en 

vigilar y controlar a los colaboradores, evidenciando la poca 

con�anza que tienen los directivos en su equipo de trabajo. 

Empresas con estructuras rígidas y poco �exibles en su cadena 

de mando son las que más di�cultades presentan en términos 

de adaptación a nuevas situaciones. 

Para Culma et al. (2020) “el primer problema que afecta la 

cultura, el clima organizacional y al colaborador en teletrabajo, 

es la falta de entrenamiento y capacitación para el personal” 

(p. 53). Otro hallazgo importante de este trabajo fue que la 

mayoría de los colaboradores tiene las condiciones materiales 

para continuar con su labor, pero no para tener bienestar en 

las condiciones físicas, ya que “las exigencias laborales no 

permiten a la persona preocuparse por su integridad, por lo 

cual no tienen hábitos de vida saludable” (p. 54). Además, que 

un gran porcentaje presenta la sobrecarga laboral, “di�culta-

des con la conectividad y espacios adecuados para realizar el 

teletrabajo, trabajo designado por WhatsApp en tiempos 

extralaborales” (p.54), y problemas por la interrupción en sus 

relaciones familiares.

La pandemia del COVID-19 ha creado un entorno particu-

larmente desa�ante para la gestión de los recursos humanos. 

Carnevale y Hatak (2020) identi�caron que la incapacidad para 

separar el trabajo de la vida privada, el cierre de las escuelas y 

los servicios de cuidado infantil aumentaron las demandas 
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La empresa tomada como referente de este estudio es 

propiedad de una multinacional líder en la rama de productos 

químicos para la agricultura y con una trayectoria de 30 años 

en el mercado. Sus inicios se remontan a los años 90, cuando 

un grupo de inversionistas adquieren varias plantas de 

agroquímicos en su país de origen, las modernizan, invierten 
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2. CLIMA LABORAL Y SU 
DIAGNÓSTICO

familiares, difuminando aún más las líneas entre el trabajo 

y el hogar. Si bien la relación trabajo-familia parece particular-

mente exigente para los colaboradores con hijos, los trabaja-

dores solteros y sin hijos no son inmunes a las consecuencias 

de la alteración en las condiciones de trabajo, toda vez que 

pueden estar en mayor riesgo de depresión, falta de propósito 

y sensación de soledad. 

Para los autores antes mencionados, es fundamental 

comprender cómo estos cambios sin precedentes están 

in�uyendo en la experiencia de los empleados con respecto al 

ajuste de la relación Persona-Entorno (PE) y cómo resolver un 

posible desajuste. La teoría del ajuste de PE postula que los 

individuos son atraídos por organizaciones cuyos entornos de 

trabajo re�ejan los mismos valores, culturas y características 

laborales que se asemejan a sus propias creencias, valores y 

deseos. 

Sus conclusiones muestran que se desconocen las implica-

ciones a largo plazo de COVID-19, pero hay pocas razones para 

creer que su impacto en la vida organizacional será de corta 

duración. Por lo que el enfoque en la gestión de los Recursos 

humanos debe ser progresista, partiendo del supuesto de que 

la situación “no es un evento singular y anómalo, sino que 

constituye una "nueva realidad" que ofrece nuevas oportuni-

dades para las que tanto los académicos como los profesiona-

les de la organización necesitarán y quiero permanecer 

atento” (p. 187)

En últimas, el campo de investigación acerca de los impac-

tos del COVID-19 en el clima laboral aún se encuentra en sus 

primeras etapas toda vez que la pandemia es un asunto aún 

no superado y seguramente, con el tiempo, irán apareciendo 

propuestas de estudios en los que se profundice acerca de los 

impactos en el corto y mediano plazo.  

en ellas y crean la compañía. Actualmente se especializa en 

productos de alta tecnología para la protección integral de 

cultivos, el rendimiento económico de los agricultores y tiene 

negocios en varios países del área andina. La operación directa 

en Colombia inició hace más de cinco años, con una oferta de 

productos para la protección de cultivos (herbicidas, fungici-

das, insecticidas, productos biológicos y, productos coadyu-

vantes). El portafolio actual incluye 90 productos con especia-

lidades químicas y algunas formulaciones convencionales. Su 

sede principal se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, y 

registra operaciones en 12 zonas comerciales del territorio 

nacional. 

La actividad económica de la empresa está relacionada 

con la “cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, 

empaque, embalaje, importación, exportación, transporte, 

almacenamiento, distribución y comercialización de: semillas, 

insumos y productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, pecua-

rios y agroquímicos” (Ministerio del Interior, 2020, p. 8). 

Ha sido su política realizar año a año una encuesta de clima 

organizacional para conocer el estado del ambiente laboral 

entre sus colaboradores y sobre sus resultados implementar 

acciones que permiten introducir mejoras en los aspectos 

evaluados. 

Frente a la situación provocada por el COVID 19, en marzo 

del 2020 en Colombia, el gobierno nacional, mediante el 

decreto 3838 expedido por el Ministerio de Salud y Protección 

Social, restringió el ingreso de los viajeros internacionales. 

Posteriormente, y con el �n de mitigar la propagación del 

virus, se aplicaron otras medidas como la implementación de 

protocolos de bioseguridad y el establecimiento del 

aislamiento obligatorio en la mayor parte del territorio nacio-

nal. Según Weller (2020) esta situación afectó la dinámica 

laboral de muchas empresas las cuales se vieron abocadas a 

autorizar el trabajo de manera remota y desde los hogares de 

los colaboradores, medida que modi�có las condiciones y 

rutinas laborales, así como las maneras de interactuar tanto al 

interior, como al exterior de las organizaciones. 

Fue así que La empresa, por encontrarse dentro de los 

sectores a los que el gobierno autorizó para seguir funcionan-

do de manera excepcional, optó por variar las condiciones 

laborales al permitir el trabajo virtual desde casa, decisión que 

complementó con una serie de medidas y protocolos de 

Disponible en: www.fuvac.org/revista
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4. METODOLOGÍA 

4.1 ENCUESTA 

4.2 ENTREVISTAS 

bioseguridad paras los empleados con soporte de Recur-

sos Humanos. Esta área se encargó de direccionar e implemen-

tar los procedimientos estimados como necesarios y a la vez 

atender los requerimientos especí�cos de los empleados (se 

les facilitaron equipos, elementos de o�cina y se les brindó 

apoyo para que dispusieran de una mejor conectividad). 

La metodología de investigación es descriptiva correlacio-

nal de corte transversal, no experimental, con enfoque mixto 

(cualitativo y cuantitativo) y toma como referentes para la 

recolección de la información dos instrumentos. Las caracte-

rísticas técnicas de cada instrumento se explican a continua-

ción.

La entrevista centra su atención en el COVID-19 y la 

percepción de los colaboradores en cuanto a su impacto en el 

clima laboral. Se entrevistaron 10 trabajadores vinculados a las 

diferentes áreas organizacionales, esto es: Logística, Contabili-

dad y Finanzas, Regulatorio, Investigación y Desarrollo y 

Mercadeo. Para la selección de los participantes anterior y con 

el �n de obtener una lectura amplia del fenómeno a estudiar 

se tuvo en cuenta, por un lado, la representatividad de las 

distintas áreas organizacionales y por otro, los niveles de 

mando. 

Ficha técnica 

Objetivo: Profundizar en la percepción de los colaborado-

res frente a como se ha visto afectado el clima laboral por la 

pandemia del COVID-19.

Tipo de entrevista: semiestructurada.

Tiempo estimado por entrevistado: 30 minutos.

Muestreo: Homogéneo 

Validación: El cuestionario de la entrevista fue desarrollado 

por el equipo investigador del proyecto y validado por la 

experta diciplinar, Andrea Isabel Cardozo Echeverri, psicóloga 

especialista en el tema de clima laboral. 

La encuesta describe las características o rasgos de la situa-

ción o fenómeno objeto de estudio a la vez que muestra la 

relación entre variables o resultado de variables examinadas, 

pero no relaciones causales.  Fue diseñada y validada por 

Adecco Consulting, analizó en 2018 y 2019 doce dimensiones 

de análisis de clima laboral a las que se agregaron dos más 

para 2020, dado el interés coyuntural de indagar por los 

efectos del COVID 19. Los aspectos consultados incluyen: 

Objetivos, Organización, Sentido de pertenencia, Trabajo en 

equipo, Liderazgo, Condiciones de trabajo, Motivación, Comu-

nicación, Resultados, Reconocimiento, Actitud de Servicio, 

Productividad, Con�anza en el departamento de Recursos 

Humanos (área de reciente creación en la empresa), y COVID 

19. Como elemento de comparación se tuvieron en cuenta los 

resultados generales de los años 2018 y 2019.

Ficha técnica encuesta Adecco 2020:

Objetivo: Realizar la medición de clima laboral al número 

de empleados activos al mes de diciembre con el �n de cono-

cer la percepción de sus colaboradores.

Metodología: Aplicación online, respondiendo 107 

preguntas en 14 dimensiones.

Tamaño de la Muestra: 72 Colaboradores encuestados.

Momento Estadístico: Segundo semestre año 2020.

Porcentaje de Participación: 96%.

Validación: Para cuanti�car la validez del contenido se 

usaron dos métodos por parte de la empresa consultora: el 

Índice de concordancia, en donde se tuvo en cuenta hasta qué 

punto los expertos coinciden en los ítems, en esta etapa 

participaron tres psicólogas y dos consultores expertos en 

cultura organizacional; y el Índice de relevancia, en donde se 

corrobora que los ítems de cada constructo del modelo tienen 

validez y son congruentes a cada dimensión. Para el efecto 

participaron tres psicólogas y dos consultores expertos.

Se toma como línea de base los resultados 2019 para 

comparar si existe una mejora en los resultados de la encuesta.
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5.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA

5. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA POR 
DIMENSIONES EN EL AÑO 2020

De acuerdo con los resultados arrojados para cada una de 

las 14 dimensiones evaluadas, Adecco determinó que el 

porcentaje de Compromiso de los colaboradores es del 87.8%, 

lo que según la categorización de resultados signi�ca una 

percepción Sobresaliente, con mejoras mínimas para ejecutar. 

Sentido de Pertenencia, fue percibida como la categoría más 

fuerte al interior de la organización, en tanto que Reconoci-

miento arrojó la percepción menos favorable con respecto a 

los demás temas evaluados.

Para esta investigación se revisó cada una de las dimensio-

nes en cuanto a la variación de resultados entre 2019 y 2020, 

luego se trabajó en los ítems que componen cada dimensión, 

pero se modi�có la escala de categorización, entendiendo 

como sobresaliente solo aquellos que se encontraran por 

encima de 91 puntos. Lo anterior permitió hacer una observa-

ción más detallada de cada dimensión identi�cando variacio-

nes que no son visibles desde la mirada general. Otro elemen-

to que se tuvo en cuenta fue la percepción de las áreas, en 

cuanto a las que tuvieron mayor y menor valoración por 

dimensión o con variaciones signi�cativas. A continuación, se 

presentan con mayor detalle los resultados de cada una de las 

dimensiones.

La dimensión Sentido de pertenencia indaga acerca de la 

integración del colaborador con la empresa, a través de indica-

dores como lealtad, orgullo por trabajar en la empresa, interés 

por permanecer en la organización. En la Figura 2 se muestra 

cómo entre 2019 y 2020 a nivel general se subió 1.6 puntos. 

Frente a los ítems que componen la dimensión se encuentra

Para presentar los resultados primero se abordarán los 

datos obtenidos en la encuesta aplicada por Adecco, los cuales 

permiten un acercamiento general con énfasis en el clima 

laboral y en aquellos aspectos de interés institucional, antes y 

durante la pandemia; luego se presentan los resultados de las 

entrevistas, con énfasis en COVID-19.

Para tener un contexto general de la empresa, en la Tabla 1 

se muestra el histórico de resultados generales de los años 

2018, 2019 y 2020, en el cual se puede observar cómo la 

tendencia ha sido la mejora constante teniendo en 2020 un 

87.8 de puntuación total. Con respecto a la valoración del año 

2019, se evidencia que el puntaje aumentó en un 3.8, y desde 

2018 un 5.05.

Frente al tema de los resultados y las frecuencias de las 

respuestas, en la Tabla 2 se observa una mejora de los resulta-

dos del 2020 con relación al 2019 ; al ascender de 44 % a 56 % 

en respuestas Totalmente de acuerdo, y un descenso del 4 % al 

2 % en respuestas En desacuerdo; y del 10 % al 4 % en respues-

tas Ni en acuerdo ni en desacuerdo.

El comparativo de los resultados en todas las dimensiones 

entre los años 2018, 2019 y 2020, dan cuenta que la Media 

pasó de una puntuación en 2018 de 82.75, a 84 en 2019 y 87.8 

en 2020 (Figura 1). 

 
Concepto 2018 2019 2020 

Puntuación Total 82,8 84 87,8 

Total de Encuestados 54 69 72 

Total de Preguntas 87 87 107 

Comparativo de aspectos generales de las encuestas aplicadas

TABLA 1

Media de las dimensiones años 2018, 2019 y 2020

FIGURA 1

Distribución por frecuencias para 2020

TABLA 2

 Escala de Valor 2019 2020 

Totalmente en Desacuerdo 2% 2% 

En Desacuerdo 4% 2% 

Ni Acuerdo Ni Desacuerdo 10% 6% 

De Acuerdo 40% 34% 

Totalmente de Acuerdo 44% 56% 

Disponible en: www.fuvac.org/revista
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La dimensión Liderazgo indaga por el estilo de mando, el 

estilo de comunicación y el reconocimiento a su equipo de 

trabajo. La Figura 3 da cuenta de cómo entre 2019 y 2020 

subió algo más de 2 puntos. Frente a los ítems que componen 

la dimensión se encuentra por mejorar: libertad para hablar 

con el jefe para manifestar desacuerdo con 89.2 puntos; 

atención a las opiniones de los colaboradores con 89.8 puntos; 

reconocimiento por parte del jefe cuando se obtienen buenos 

resultados con 88.8 puntos; interés del jefe por el crecimiento 

Resultados generales dimensiones Sentido de 
pertenencia y Resultados 

FIGURA 2

Resultados generales dimensiones Liderazgo y Organización 

FIGURA 3

una buena puntuación respecto a cada uno de ellos, 

aunque la valoración más baja se registra en el enunciado, la 

empresa se interesa por hacer sentir al colaborador parte de 

ella con 90 puntos, y al fomento de relaciones de integración y 

pertenencia con 88.8 puntos. Frente a la dimensión, los resul-

tados también tienen una buena valoración general, siendo 

los ítems por mejorar: la de�nición de los resultados esperados 

de cada cargo con 90.8 puntos; la orientación al logro con 90.2 

puntos; los resultados sobresalientes en el cargo con 89.4 

puntos; y la satisfacción de los clientes con 88.6 puntos. 

La dimensión Resultados indaga por la comprensión 

respecto de los resultados esperados, su contribución a la 

empresa y el grado de orientación a las metas. En la Figura 2 se 

observa cómo entre 2019 y 2020 se subió 1,4 puntos en los 

resultados generales. Al observar los resultados por áreas, 

Regulatorio aporta la valoración más alta (100 puntos) a 7 de 

las 8 preguntas, Contabilidad y Finanzas para la pregunta 

acerca del esfuerzo en conjunto del equipo de trabajo sube 26 

puntos y la consideración frente a la satisfacción de los clientes 

27. El descenso más notable se presenta en el área de Logísti-

ca, particularmente en resultados esperados por su área, en el 

que baja a 15.2 puntos.

personal y profesional de los colaboradores con 88.8 

puntos; actitudes positivas y constructivas de parte del jefe 

con 88.6 puntos; accesibilidad a  los directivos con 88.6 puntos; 

y congruencia entre lo que solicita el jefe y lo que él hace con 

88 puntos. Una característica especial de esta dimensión es 

que el área presentó una baja considerable frente a las otras en 

lo relacionado con Investigación y desarrollo. Entonces, por 

áreas, Investigación y desarrollo y Logística bajaron en ocho de 

las preguntas. Siendo notable que en la primera de éstas 

muchos de los descensos fueron de 20 puntos por pregunta.

La dimensión Organización indaga acerca de la percepción 

frente al conocimiento de las responsabilidades y funciones, 

así como del equilibrio en la carga de trabajo. En la Figura 3 se 

aprecia cómo entre 2019 y 2020 se subió 2,2 puntos. Por áreas 

se puede observar que frente a cada pregunta Contabilidad y 

�nanzas tuvo una mejora sustancial, pero como venía 

sucediendo con otras dimensiones Logística presenta una 

tendencia a la baja y Regulatorio se mantiene con la máxima 

cali�cación en 6 de las 8 preguntas. Frente a los ítems de la 

dimensión se encuentra que la tendencia fue similar a la de 

Liderazgo, pero la baja se presentó en Contabilidad y �nanzas. 

Los ítems por mejorar son: relación entre lo que realizó y lo 

que demanda el cargo con 89.2 puntos; información acerca de 

las funciones del cargo al ingreso con 88.4 puntos; conoci-

miento de responsabilidades del cargo por parte de otros 

colaboradores con 85.8 puntos; organización de las activida-

des que se requieren en el cargo con 84.8 puntos; y la carga de 

tareas con 83.4 puntos.
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La dimensión Comunicación indaga por los sistemas de 

comunicación para el uso de información formal y oportuna. 

En la Figura 5 se re�eja cómo entre 2019 y 2020 4.8. Por áreas 

en general se ve una mejora, siendo destacable el caso de las 

áreas de Marketing, Gerencia, Administrativo y gestión 

humana y Contabilidad y �nanzas. Continúa la tendencia a la 

desmejora en Logística y la sobrevaloración en Regulatorio. 

Frente a los ítems que componen la dimensión se observa que 

todos sus ítems están por mejorar, toda vez que la puntuación 

más alta por ítem es de 89.8 puntos. 

Resultados generales dimensiones Objetivos y Motivación

FIGURA 4

Resultados generales dimensiones Comunicación y Trabajo
 en equipo

FIGURA 5

La dimensión Objetivos consulta acerca de la claridad en la 

de�nición de objetivos, seguimiento y medición de avances. 

En la Figura 4 se observa cómo entre 2019 y 2020 subió 2 

puntos. Frente a las áreas al igual que con las dimensiones 

anteriores se observa una mejora siendo Logística la que sigue 

con tendencia a la baja. Es necesario tener en cuenta un 

posible sesgo del área Regulatorio que tiende a evaluar con la 

máxima puntuación cada uno de los ítems. Frente a los ítems 

que componen la dimensión, �guran por mejorar: objetivos 

del cargo claramente de�nidos con 88.8 puntos; objetivos de 

directivos alineados con la dirección estratégica de la empresa 

con 88.6 puntos; objetivos del cargo alcanzables con 87.8 

puntos; cumplimiento de objetivos por parte del equipo de 

trabajo con 85.2 puntos; y seguimiento y retroalimentación de 

indicadores y/o objetivos con 86.6 puntos.

La dimensión Motivación indaga por el grado de satisfac-

ción, de logro personal, y los motivadores organizacionales. En 

la Figura 4 se observa cómo entre 2019 y 2020 subió 0.8 

puntos. De las preguntas la única que no presenta una mejora 

general es la que indaga acerca de la oportunidad de demos-

trar habilidades y talentos por parte del colaborador; por áreas 

continúa la tendencia a la desmejora en Logística y la sobreva-

loración en Regulatorio. Frente a los ítems en general que 

componen la dimensión llama la atención que en todos sus 

ítems están por mejorar; lo anterior teniendo en cuenta que la 

puntuación más alta por ítem es de 90 puntos. 

La dimensión Trabajo en equipo indaga por la cooperación 

en el grupo de trabajo, las luchas de poder, y el compromiso 

para contribución de objetivos. La Figura 5 re�eja cómo entre 

2019 y 2020 se subió 2.4 puntos. Se evidencia una mejora 

general, pero sin lograr los resultados óptimos en ninguna 

pregunta. Continúa la tendencia a la desmejora en Logística y 

la sobrevaloración en Regulatorio. Frente a los ítems que 

componen la dimensión se nota que todos sus ítems están por 

mejorar, ya que la puntuación más alta por ítem es de 87.6 

puntos. 

La dimensión Condiciones de trabajo indaga por los 

elementos que componen el entorno, cuestiones de seguri-

dad y equipamiento en su lugar de trabajo, calidad de las 

herramientas e instalaciones de la Empresa. La Figura 6 mues-

tra cómo entre 2019 y 2020 se presentó el alza más signi�cati-

va con 17 puntos. Esta es una de las dimensiones que presenta 

mejoras en cada una de sus respuestas; el área de Ventas tiene 

una mejora notable, incluso se nota una mejora en el área de 

Logística. Frente a los ítems de la dimensión se observa que 

por mejorar están: el espacio físico es seguro para trabajar con 

87.8 puntos; los elementos de trabajo que facilita La Empresa 

permiten atender con calidad las funciones asignadas con 87.6 

puntos; el espacio de trabajo cuenta con las condiciones 

ambientales necesarias para el buen desempeño con 87 

puntos; la existencia de equipo de brigadistas y protocolos de 

emergencias con 85 puntos; servicios de primeros auxilios 

para atender emergencias con 84.8 puntos; y carga de trabajo 

adecuadas para la realización de mis funciones con 84.8 

puntos. 

Disponible en: www.fuvac.org/revista
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Resultados generales dimensiones Condiciones de trabajo 
y Productividad

FIGURA 6

Resultados generales dimensiones Actitud de servicio 
y Reconocimiento

FIGURA 7
La dimensión Productividad indaga por el enfoque a la 

optimización de recursos y establecimiento de indicadores de 

productividad. La Figura 6 expresa cómo entre 2019 y 2020 

subió 4,4. Por áreas se evidencia una mejora general, siendo el 

área de Marketing la que presenta en cuatro preguntas, pero 

dos requieren tomar acciones para lograr tener resultados 

óptimos. Continúa la tendencia a la desmejora en Logística y la 

sobrevaloración en Regulatorio. Frente a los ítems que compo-

nen la dimensión se encuentra que los ítems a mejorar son: 

productividad del equipo de trabajo con 90 puntos; reconoci-

miento de la empresa por sus altos niveles de productividad 

con 86,9 puntos; tiempo adecuado para realización de tareas 

con 82 puntos; y existencia de indicadores para medir la 

productividad con 79,4 puntos.

La dimensión Actitud de servicio indaga por el nivel de 

compromiso en la calidad y servicio de las diferentes áreas. La 

Figura 7 muestra cómo entre 2019 y 2020 subió 3,6. Se eviden-

cia una mejora en la media de todas las preguntas, a pesar de 

que ítem acerca de la manera en que se evalúa la calidad del 

trabajo tiene muy bajos resultados el área de Logística y 

Marketing, Continúa la tendencia a la desmejora en Logística y 

la sobrevaloración en Regulatorio. Frente a los ítems que 

componen la dimensión queda claro que todos están por 

mejorar, ya que la puntuación más alta por ítem es de 89,2 

puntos. 

La dimensión Reconocimiento indaga por el grado en que 

la empresa considera el buen desempeño de sus empleados. 

La Figura 7 da cuenta de cómo entre 2019 y 2020 bajo 0.6. Por 

áreas es destacable la mejora en el área de Marketing y conti-

núa la tendencia a la desmejora en Logística y la sobrevalora-

ción en Regulatorio. Frente a los ítems que componen la 

dimensión, todos están por mejorar, ya que la puntuación más 

alta por ítem es de 87,6 puntos. El ítem acerca de la existencia 

de programas de reconocimiento para estimular al personal 

subió 15 puntos, pero aun así obtiene la puntuación más baja 

de toda la encuesta: con 72.2 puntos.

Las dimensiones de Con�anza en el departamento HR y 

COVID-19 no se comparan por cuanto no se midieron en años 

anteriores. En la Figura 8 se muestra qué, en general, ambas 

dimensiones tienen una buena valoración, pero en la dimen-

sión de COVID-19 es crítica la situación frente a la pregunta 

acerca del incremento de la carga y la jornada laborales, ya que 

obtuvo una valoración muy baja por todas las áreas (media de 

66.2). Los otros temas para fortalecer son la comunicación 

(precisión y oportunidad) entre áreas con 89.4 puntos; satisfac-

ción frente al desarrollo de las funciones y actividades propias 

del cargo con 87.8; y los bene�cios del trabajo en casa con 

84.2. 

Los resultados de la encuesta implementada por la consul-

tora Addeco evidencian que las acciones que ha implementa-

do la empresa han tenido un impacto positivo en tanto contri-

buyen a mejorar los resultados generales frente a las dimen-

siones analizadas de un año a otro. Pero al hacer un análisis 

minucioso de las áreas aparecieron dos constantes en todas 

las dimensiones, la primera es la desmejora en la valoración 

del área de Logística y la segunda es la sobrevaloración en el 

área Regulatorio.

Resultados de las dimensiones Con�anza en el departamento 
HR y COVID-19 en 2020

FIGURA 8
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Modelo de matriz de análisis de entrevistas

FIGURA 9

Para las entrevistas se utilizó una matriz de análisis la cual 

recoge lo expresado por cada participante y, a la vez, clasi�ca 

la respuesta de acuerdo con las dimensiones utilizadas en las 

encuestas. Ello permitió profundizaren el impacto del 

COVID-19 sobre cada dimensión. La �gura 15 muestra el 

modelo desde el cual se estructuró la matriz, y la manera cómo 

se organizaron las percepciones de los colaboradores frente al 

COVID-19. De esta forma se profundizó en todos y cada uno de 

los aspectos abordados en la encuesta lo que, al mismo 

tiempo, facilito la conversión de las dimensiones en categorías 

de análisis de la percepción de los colaboradores.  

Los hallazgos generales, resultado de la matriz, son los 

siguientes: A nivel general en las entrevistas se observa que 

frente a las dimensiones existe un buen ambiente laboral en el 

grupo de trabajo. Al analizar por separado cada dimensión se 

encuentra que, frente a la dimensión Objetivos, no hubo un 

impacto directo porque estos continuaron siendo los mismos 

y las medidas adoptadas por la compañía asimiladas. Se 

mantiene una la disposición a desarrollar el trabajo por parte 

de los colaboradores. En la dimensión Organización, a pesar de 

existir diferencias entre lo que re�eren quienes laboran en 

o�cina y los que trabajan en terreno, la percepción frente a las 

responsabilidades y funciones es de valoración por el trabajo 

en casa; el único elemento que ha sido percibido como negati-

vo se relaciona con los horarios y no por la implementación 

institucional, sino porque a cada colaborador le correspondió 

aprender a trabajar desde casa armonizando las responsabili-

dades familiares

En la dimensión Sentido de pertenencia, ésta continúa 

siendo relevante, aunque inferior en los que llevan menos 

tiempo en la empresa o que cambiaron de cargo; ello no se 

relaciona con el COVID-19. En la dimensión Trabajo en equipo, 

todos los entrevistados destacan las sinergias al interior de 

cada área, y entre las diferentes áreas, entendiendo las diferen-

cias en cuanto a tiempos de los que están en terreno; en la 

dimensión Liderazgo, se considera acertada la respuesta de los 

jefes directos en cuanto a que tuvieron que adaptarse también 

a la nueva manera de hacer seguimiento a sus equipos, 

promoviendo una comunicación �uida y constante generado-

ra de mayor con�anza entre todos.

En la dimensión Condiciones de trabajo, la empresa entre-

gó a sus colaboradores kits de bioprotección, recursos que 

resultaron valiosos para el desempeño del trabajo. En cuanto a 

las adecuaciones que realizaron los trabajadores en su nuevo 

lugar de trabajo (hogar) éstas fueron de su responsabilidad. 

Para los trabajadores en campo los ajustes se relacionaron con 

la asimilación y cumplimiento de protocolos implementados 

en los sitios donde se encontraban los clientes y que el trabaja-

dor visitaba. Como lo expresa uno de los entrevistados: “las 

rutinas desde el área de producción consistían en cumplir un 

plan de visitas que se programaban con antelación y se realiza-

ban con rigor, esto con el �n de hacer seguimiento y acompa-

ñamiento a nuestros clientes en el uso de nuestros productos; 

con la pandemia el tema de las visitas varió, ahora depende-

mos de los protocolos que implementan nuestros clientes” 

(Logística). 

En la dimensión Motivación, las afectaciones fueron más 

por la pandemia misma que por la adaptación al trabajo 

remoto.  El COVID 19 no solo generaba incertidumbre, sino 

que se le asumía como un riego tanto a nivel personal como 

familiar. En la dimensión Comunicación, que podría conside-

rarse el punto más crítico por la nueva dinámica, para los 

entrevistados no fue en la práctica algo que afectara sus 

labores, por el contrario, según re�eren, las comunicaciones 

han sido constantes y �uidas, incluso en algunos casos han 

mejorado; en la dimensión Resultados, los entrevistados mani-

�estan que la empresa y sus colaboradores han sabido adap-

tarse a las nuevas condiciones. En la dimensión Reconocimien-

to, se hace una mención especial a Recursos Humanos, área 

que sirvió de soporte a la organización y desde la cual se 

brindó acompañamiento permanente a todos los miembros 

del equipo; en la dimensión Actitud de Servicio se evidencia el 
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Las empresas son cada vez más conscientes de la impor-

tancia que tiene el ser humano como integrante activo y 

protagonista del éxito de las organizaciones consideración 

que, en todo caso, ha complejizado el actuar de los administra-

dores empresariales pues ahora no solo se trata de conocer a 

profundidad la organización a la que se pertenece sino 

particularmente a sus integrantes. El comportamiento organi-

zacional es la respuesta directa al comportamiento administra-

tivo y las condiciones organizacionales.  A la par, el comporta-

miento de los colaboradores es in�uido por hábitos y creen-

cias que se deben tener cuenta a la hora de promover el  

11
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compromiso en mantener la calidad y servicio de las 

diferentes áreas frente a las demandas del día a día; en la 

dimensión Productividad, las entrevistas muestran que todas 

las áreas continúan con la lógica de mantener los indicadores 

de productividad a pesar de las di�cultades que se presenta-

ron en el 2020.

Frente al COVID-19 y su impacto en las dimensiones se 

observa que la puntuación más baja se registra en el tema de 

carga laboral y la jornada de trabajo. Las entrevistas dan 

cuenta que, si bien los colaboradores re�rieron que hubo una 

mayor carga de responsabilidad, fueron ellos mismos quienes 

aprendieron a regular y conciliar sus horarios personales, 

laborales y familiares. Por lo tanto, desde esta perspectiva, se 

estima que el impacto no ha sido moderado, aspecto que se 

atribuye al particular y efectivo manejo de la situación, es decir 

a la respuesta rápida y fundamentada de la empresa como 

también al soporte, acompañamiento y apoyo que tuvieron 

los trabajadores en las condiciones laborales (migración a la 

virtualidad, medidas de bioseguridad, soporte tecnológico y 

comunicación e interacción constante entre las distintas áreas 

y miembros del equipo). 

La emergencia sanitaria llevó a que, tanto la empresa, 

como sus colaboradores, comprendieran y valoraran que con 

�exibilidad los cambios se pueden asimilar mejor. Ante 

dinámicas imprevistas e impredecibles un espíritu dispuesto a 

la adaptación permite sortear cualquier eventualidad.  Los 

colaboradores destacan y valoran los esfuerzos de la empresa 

por mantener sus contratos y por el rol protagónico del área 

de Recursos Humanos como soporte del bienestar laboral. Las 

di�cultades iniciales en los nuevos espacios de trabajo (hoga-

res) se fueron superando de acuerdo con las necesidades 

particulares, y los trabajadores re�eren tanto satisfacción de 

pertenecer a la empresa como tranquilidad y con�anza frente 

a lo que viene en el 2021.

desarrollo, crecimiento y productividad de la compañía. En 

últimas y como se ha podido observar, en el clima laboral con�u-

yen distintas dimensiones, el análisis de ellas tendrá que partir 

de la manera cómo éstas son percibidas por los colaboradores, 

seguido de las acciones que se realizan para su mejora; elemen-

tos de los cuales depende que la experiencia del empleado en la 

organización sea satisfactoria. (Brunet, 2011). 

Desde esta perspectiva, la práctica de la empresa, objeto de 

esta investigación, de consultar anualmente sobre el clima 

laboral, incluir las dimensiones convencionales para su análisis e 

introducir, en el 2020, otras según factores y circunstancias 

(inclusión del área de recursos Humanos y el COVID 19), junto 

con el interés  de la compañía de  implementar acciones de 

mejora sobre los resultado, se puede entender como un logro y, 

a la vez,  como elemento diferenciador que le permitió sortear de 

manera exitosa una situación inesperada y atípica.  

• Si bien los temores generalizados frente al COVID-19 al 

inicio de la pandemia generaron tensión en las personas particu-

larmente en lo que se re�ere a la salud de sus seres queridos, 

sumado al hecho de que los hogares no contaban con espacios 

físicos ni adecuados para trabajar desde casa y que además el 

ancho de banda no fuera su�ciente para la demanda simulta-

neas de  todos los miembros de la familia, se fueron superando 

con el correr de los días de pandemia, llama la atención sobre 

todo, la disposición de directivos y  colaboradores a adaptarse a 

las circunstancias y promover el esfuerzo mancomunado como 

alternativa para mantener a �ote la empresa. 

• El liderazgo que asuma el área de Recursos Humanos 

junto con la con�anza que se genere en todo el equipo humano 

vinculado a la empresa son fundamentales para enfrentar situa-

ciones de cualquier índole. El interés común es el elemento 

armonizador para alcanzar objetivos personales e instituciona-

les. 

• La pandemia y el trabajo en casa dejaron lecciones que 

se mantendrán vigentes en la medida que se comprenda que los 

sistemas de monitoreo y seguimiento no deben estar al servicio 

de la vigilancia y el control de lo que hacen o dejan de hacer los 

trabajadores, sino más bien alineados y al servicio del bienestar 

común.  Al igual que ocurre en la naturaleza, los sistemas que 

mejor se adaptan son los que mejor sobreviven.

• El clima laboral debe entenderse no solo en términos de 

dimensiones, sino también de microclimas que responden a 

circunstancias, situaciones y personalidades peculiares y que, 

además, las distintas áreas organizacionales pueden poseer 

climas y dinámicas diferenciadas.
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• El clima laboral de una empresa, positivo o negativo, 

determina la forma como se gestionan las soluciones. Un 

equipo de trabajo cohesionado permite que la colaboración y 

la comunicación �uyan en la búsqueda de soluciones comu-

nes; por lo tanto, mantener una comunicación oportuna con el 

personal, aportando información relevante facilita la imple-

mentación de medidas de protección a todo el personal. 

• No cabe duda que la plani�cación organizacional es 

una herramienta de gestión administrativa pero no menos 

importante lo es el conocimiento y valoración del factor 

humano y su capacidad de resiliencia.

• La amenaza que el COVID 19 representó para la 

humanidad fue el gran desafío social al que se enfrentaron 

naciones, gobiernos, sectores productivos y ciudadanía en 

general. Por ello, la manera como se gestionó la crisis sanitaria 

del 2020 debe ser fuente inagotable de re�exión y, desde 

distintas orillas, objeto de análisis e investigación. Ni la ciencia, 

ni los sectores productivos, ni las empresas, ni mucho menos la 

academia se puede sustraer a la obligación de profundizar en 

un fenómeno que deja muchas lecciones por explorar y apren-

der.
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RESUMEN ABSTRACT

El artículo propone el rediseño de una propuesta curricular 

con enfoque crítico social que apueste por el desarrollo de las 

habilidades y capacidades de los estudiantes de la Institución 

Educativa Camilo Torres para fortalecer el desarrollo de compe-

tencias profesionales al culminar sus estudios de básica secun-

daria. En tal sentido, pretende mejorar la calidad y equidad en 

el acceso a la educación superior, generando en ellos mayores 

oportunidades de ingreso, a partir de la profundización de los 

saberes adquiridos, del per�lamiento de sus competencias, 

habilidades y capacidades, de manera que optimicen su 

decisión al escoger su carrera profesional. 

The article proposes the redesign of a curricular proposal 

with a social critical approach that is committed to the develo-

pment of the skills and capacities of the students of the Camilo 

Torres Educational Institution to strengthen the development 

of professional competencies upon completing their studies 

in elementary school. In this sense, it aims to improve the 

quality and equity in access to higher education, generating in 

them greater opportunities for entry, from the deepening of 

the knowledge acquired, the pro�ling of their competences, 

skills and abilities, in such a way that they optimize your 

decision when choosing your career
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El presente artículo es el resultado de la investigación 

titulada “Propuesta de una reforma curricular con enfoque 

crítico social, basado en la orientación vocacional para el 

desarrollo de capacidades y habilidades de los estudiantes de 

la Institución Educativa Camilo Torres” presentado en a la 

Universidad Militar Nueva Granada, para optar por el título de 

Magíster en Educación.

La presente investigación sugiere una propuesta de redise-

ño curricular con el �n de fortalecer el desarrollo de nuevas 

proyecciones en el quehacer docente y una acertada plani�ca-

ción, a partir del estudio del contexto social y laboral. Se basa 

en la optimización de los objetivos de aprendizaje, los conteni-

dos de las asignaturas, métodos pedagógicos y criterios de 

evaluación en la etapa formativa de los estudiantes, como 

tarea indispensable para llevar a cabo un buen manejo del 

proyecto curricular de la institución. Se espera la mejora de las 

oportunidades de crecimiento profesional de los egresados, el 

fortalecimiento de las capacidades y habilidades, su perspecti-

va laboral y su criticidad en un mundo cambiante. Por otra 

parte, se tendrán en cuenta las competencias, el conocimien-

to, las habilidades, capacidades, valores y actitudes que trans-

formen la vida de los estudiantes para que puedan culminar 

satisfactoriamente sus estudios superiores. 

La propuesta está sustentada en la concepción de que el 

alumno y el docente tienen el derecho y la responsabilidad de 

contribuir al contenido y desarrollo del proyecto curricular, 

razón por la cual serán la base metodológica de la investiga-

ción, que se enfoca en el método de investigación acción. Se 

parte de la base de que el proceso de concienciación, desarro-

llo de la curiosidad y pensamiento crítico de los estudiantes, 

apoyan el avance y desarrollo de capacidades y habilidades 

enfocadas en las propuestas de autores como Martha Nuss-

baum (2011) y Amaryta Sen (1985).

El proyecto curricular debe buscar un vínculo entre los 

estudiantes, el docente y su vocación profesional. Bajo la 

premisa de una propuesta metodológica con enfoque cualita-

tivo, se llevó acabo la indagación por medio de entrevistas 

semiestructuras al consejo directivo de la institución, mayor 

órgano del gobierno escolar,  como muestra y población. El 

análisis de los datos arrojó que se hace necesaria una articula-

ción con el modelo pedagógico de la institución, sus valores, 

�losofía, misión y visión, como parte de un conjunto que 

fundamenta la práctica pedagógica, los procesos de aprendi-

zaje y de formación integral y laboral. 

Al igual que la orientación vocacional el rediseño curricular 

que se quiere desarrollar tiene como objetivo apuntar al 

bienestar y mejora de los procesos de selección de una carrera 

profesional, dejando de lado la imposición del énfasis de la 

Institución Educativa evaluada, y de esta forma, generar una 

nueva directriz que pueda ayudar a los docentes en sus proce-

sos de liderazgo pedagógico y que los distintos agentes que 

asumen la responsabilidad de mejora en las habilidades y 

capacidades de los estudiantes estén siempre dispuestos al 

cambio. Por esta razón la investigación orientará al docente en 

su proceso de aprendizaje y generación del conocimiento para 

que el alumnado tome la mejor decisión con respecto a su 

orientación vocacional, evaluando no sólo sus saberes sino las 

capacidades y habilidades que tiene frente a una posible 

realidad dentro de una sociedad. 

Por esta razón la investigación propondrá lineamientos 

curriculares con énfasis en la orientación vocacional y ajustes 

al proyecto curricular de la institución, con el �n de mejorar la 

calidad de vida de los estudiantes y crecer en el ámbito laboral, 

dejando claro el propósito institucional de la Institución con su 

modelo pedagógico y énfasis administrativo. 

Sin embargo, el proceso de articulación con la educación 

media, técnica o superior es un bene�cio que otorgan las 

instituciones para sus estudiantes, el valor agregado, la 

relación de formación por competencias para una vida laboral, 

hace que el padre de familia y la comunidad en general se 

inclinen por que sus hijos sean parte de este proceso, según la 

ley 115 de 1994, la educación media tiene como propósito 

formar para la vida académica y a su vez incluir su per�l en el 

mundo laboral. El objetivo principal de los procesos de articu-

lación es renovar las competencias académicas de las institu-

ciones y formar para el trabajo, razón por la cual se espera que 

la propuesta de un rediseño curricular fortalezca los procesos 

de articulación y disminuya la deserción escolar.

La oferta educativa actual que la Institución Educativa 

Camilo Torres ofrece es la de técnicos en asistencia administra-

tiva y �nanciera, la problemática central radica en que los 

principios y el énfasis de la institución ofertados, se apartan de 

las necesidades de los estudiantes y egresados, por carecer de 

una perspectiva interdisciplinar; por esta razón su orientación 

vocacional no resulta la más adecuada y no les facilita acceder 

a la educación superior, generando deserción de carreras 

profesionales. 

1. INTRODUCCIÓN

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
 Y OBJETIVOS

4. METODOLOGÍA

Esta formación profesional corresponde a la ocupación de 

toda la vida del estudiante al culminar sus estudios básicos, 

ésta implica la necesidad de enfocarse en el desarrollo de las 

capacidades y habilidades, de tal forma que respondan a la 

demanda que la sociedad les impone, el compromiso con el 

bienestar social, su preocupación por una mejor aspiración 

salarial y un cargo donde se sientan a gusto.

El docente, al impartir su práctica puede impartir conoci-

mientos acerca de su vocación más allá del currículo hacia una 

orientación pedagógica, de manera que busque replantear los 

saberes del estudiante y lo forme en sus competencias y 

destrezas propias, además de las que la institución determina. 

El estudiante debe salir avante de las di�cultades, utilizando el 

ciento por ciento de sus conocimientos para que pueda discer-

nir lo mejor para su vida, y cómo por medio del conocimiento 

ya adquirido se proyecte profesionalmente.

Por esta razón, la Institución Educativa Camilo Torres, 

desde su fundación en 1996, ha trabajado en pro del bienestar 

estudiantil y mejora de la calidad de vida de los egresados. 

Para el año 2015, al observar que la institución tendría un 

crecimiento exponencial, se vio en la necesidad de ofertar 

nuevas alternativas para sus estudiantes de grados superiores 

y por medio de convenios con universidades e institutos técni-

cos o tecnológicos amplió la oferta educativa. Aún así, en la 

actualidad y ante las nuevas demandas de la sociedad, la 

institución no cumple a cabalidad con las expectativas de los 

egresados, razón por la cual la investigadora se ve en la necesi-

dad de replantear el proyecto curricular. 

Para lograrlo se plantean los siguientes objetivos especí�-

cos: Identi�car los factores que dan cuenta de la orientación 

vocacional y profesional en los documentos macro curricula-

res y reglamentación de la Institución Educativa Camilo torres. 

Describir las percepciones de la comunidad educativa entorno 

al proyecto curricular basado en la doble titulación técnica y 

tecnológica. Diseñar lineamientos curriculares con énfasis en 

el desarrollo de capacidades y habilidades para la orientación 

vocacional de los estudiantes de la IECT.

La recopilación y análisis de la información del estudio 

presentado conduce a una investigación con enfoque cualita-

tivo y tipo investigación acción, con una muestra de doce 

personas que integran el consejo directivo de la Institución y 

un experto en currículo. Se han planteado las fases de análisis 

según la investigación acción, técnicas e instrumentos de 

recolección de información como entrevistas semiestructura-

das y análisis documental. 

La autora Binda, (2013), señala que el proceso investigativo 

tiene como propósito �nal generar conocimiento a través de la 

resolución del problema establecido al inicio del estudio. 

Dicho problema viene expresado, normalmente, en las 

preguntas y objetivos de la investigación, de modo que el 

investigador se ve en la necesidad de tomar una serie de 

decisiones para enfocar el problema de investigación y buscar 

soluciones (Taylor y Bogdán, 1998). 

Así pues, bajo la premisa de “metodología de investiga-

ción” se hace referencia a todas las decisiones que el investiga-

dor toma para alcanzar sus objetivos, las cuales se enfocan en 

aspectos tales como el diseño de la investigación, la estrategia 

a utilizar, la muestra a estudiar, los métodos empleados para 

recoger los datos, las técnicas seleccionadas para el análisis de 

la información y los criterios para incrementar la calidad del 

trabajo, entre otras. Binda, (2013).

Como se ha visto, el diseño de la investigación está ligado 

a la toma de decisiones con respecto a qué tan pertinente es o 

no el proyecto curricular actual de la Institución Educativa 

Camilo Torres. Al identi�car los factores que dan cuenta de la 

orientación vocacional y profesional en los documentos 

macro curriculares y la reglamentación, se podrán determinar 

los lineamientos necesarios para rediseñar el proyecto curricu-

lar de la institución objeto de estudio.

Se consideró pertinente centrar la perspectiva de la inves-

tigación en torno a la siguiente pregunta: ¿Cómo rediseñar un 

currículo crítico social que corresponda al contexto y mejora 

de las capacidades y habilidades de los estudiantes de la 

Institución Educativa Camilo Torres, basados en la orientación 

vocacional? Cuyo objetivo general es proponer un rediseño 

curricular desde un enfoque crítico social, orientado a la 

potencialización de capacidades y habilidades con énfasis en 

la orientación vocacional y profesional de los estudiantes de la 

Institución Educativa Camilo Torres. 
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Así pues, la metodología cualitativa, es fundamental para 

la investigación puesto que adopta una postura dónde el 

contacto principal entre investigador y sujeto investigado es 

más cercano, así como la aproximación al campo de estudio, el 

conocimiento en técnicas de recolección de información que 

facilita el proceso de análisis y elaboración del rediseño 

curricular de la institución, este tipo de investigación tiende a 

ser más �exible y permite que la información recolectada sea 

más fácil de manejar. 

Para el desarrollo de esta investigación, se contó con la 

participaron de 12 miembros del consejo directivo de la 

institución Educativa Camilo Torres, el cual es el mayor órgano 

de gobierno institucional, son personas que conocen a fondo 

la entidad, todos mayores de edad con excepción del persone-

ro que tiene 17 años, comunicando su participación por medio 

de  consentimiento informado y un experto en currículo, con 

el �n de diseñar los lineamientos curriculares que sean la base 

para el rediseño de la propuesta curricular basada en la orien-

tación vocacional de los estudiantes.

La investigación se desarrolló en cuatro fases, las cuales se 

muestran a continuación 

Fase 1. Plani�cación- Revisión documental (2019-I). 

En esta fase se visualizó la propuesta de investigación 

en torno a la problemática expuesta sobre ¿Cómo posibili-

tar un currículo crítico social que corresponda al contexto 

y mejora de las capacidades y habilidades de los estudian-

tes de la Institución Educativa Camilo Torres, basados en la 

orientación vocacional?, una vez determinado el problema 

se requiere de la concreción del mismo de la forma más 

precisa posible. 
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Fuente. Elaboración propia

TABLA 1. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN

POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

N° CARGO CODIFICACIÓN 

1 Rector ADM1 

2 Secretaria ADMI2 

3 Coordinador ADMI3 

4 Docente primaria D1 

5 Docente Bachillerato D2 

6 Padre de Familia PF1 

7 Padre de Familia PF2 

8 Egresado EG1 

9 Egresado EG2 

10 Representante del consejo estudiantil – 

Personero 

EA1 

11 Representante del consejo estudiantil - 

Contralor 

EA2 

12 Miembro del sector productivo SP 

13 Experto en Currículo EC 

 

Fuente. Elaboración propia

TABLA 2. FASES DE LA INVESTIGACIÓN

 

FASES 

 

DESCRIPCIÓN 

 

EVIDENCIAS 

 

FASE 1. Planificación 

 

Revisión documental y 

planteamiento del 

problema.  

 

 

Se realizó la revisión de los antecedentes 

nacionales e internacionales, tendencias 

investigativas para el desarrollo del estado 

del arte, a partir de lo encontrado se 

planteó el problema de investigación, 

diagnosticando la situación problémica, 

en este caso porque rediseñar el currículo 

de la institución.  

 

Se tendrán en cuenta la técnica de análisis 

documental y el instrumento de análisis de 

contenido. 

 

 

 

 

Base de datos, filtro 

y selección de 

archivos según las 

categorías de 

análisis.  

 

FASE 2. Actuación 

 

Descripción de la 

situación 

problemática, 

delimitación de los 

objetivos y marco 

teórico. 

 

 

Se procedió a realizar la descripción del 

problema de investigación, los objetivos 

teniendo en cuenta la recopilación de 

información necesaria para diseñar los 

lineamientos curriculares pertinentes 

según el contexto que se encuentra la 

institución Educativa Camilo Torres.  

 

Se tendrán en cuenta el análisis 

documental, grabaciones en audio y 

video. 

 

 

Base de datos, 

recopilación de 

documentos macro 

curriculares y 

reglamentación de la 

Institución 

Educativa Camilo 

Torres 

 

FASE 3. Observación 

 

 

Teniendo en cuenta los objetivos que se 

plantearon en la investigación se 

diseñaron tres instrumentos; el primero 

 

 

Elaboración de los 

instrumentos. 

 

FASE 4. Reflexión 

 

Análisis de la 

información, diseño de 

los lineamientos 

curriculares, 

recomendaciones y 

conclusiones. 

 

 

 

Se realizó el análisis de la información 

encontrada en los instrumentos 

mencionados anteriormente, se diseñaron 

los lineamientos curriculares con énfasis 

en el desarrollo de capacidades, se 

plantearon las conclusiones de proyecto y 

las recomendaciones.  

 

Diseño de 

lineamientos 

curriculares con 

énfasis en el 

desarrollo de 

capacidades y 

habilidades para la 

orientación 

vocacional.  

 

4.1 FASES DE LA INVESTIGACIÓN
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Al realizar el diagnóstico de la situación, es necesario saber 

más acerca de cuál es el origen y evolución de la situación 

problemática, cuál es la posición de las personas implicadas en 

la investigación ante ese problema (conocimientos y experien-

cias previas, actitudes e intereses). En esta fase es muy impor-

tante ser capaz de describir y comprender lo que realmente se 

está haciendo, así como los valores y las metas que sustentan 

esa realidad. 

Fase 2. Actuación- Descripción y delimitación del proble-

ma, objetivos y marco teórico (2019-II).

 Una vez identi�cada la situación problémica, se debe 

establecer la descripción de la misma, plantear los objetivos 

acordes y desarrollar el marco teórico con respecto a las cuatro 

categorías de análisis propuestas currículo, capacidades y 

necesidades humanas, teoría crítico social y orientación 

vocacional; si algo caracteriza a la investigación acción es una 

estructura abierta y �exible. El plan general que se elabore 

debe ser lo su�cientemente dúctil como para que pueda 

incorporar aspectos no previstos en el transcurso de la investi-

gación que podrán ser integrados en las acciones ya estableci-

das: 

1. Describir la situación problemática.

2. Delimitar los objetivos 

3. Organizar la secuencia de actuación. 

4. Describir cómo se va a relacionar el grupo de investi-

gación con otras personas implicadas o interesadas en el tema 

abordado. 

5. Describir cómo se van a controlar las mejoras genera-

das por la investigación. 

Fase 3. Observación- Elección de la población, diseño y 

aplicación de instrumentos (2020-I).

Se establece la población y muestra con el tipo de mues-

treo no probabilístico por conveniencia técnica utilizada para 

crear muestras de más fácil acceso, involucrando personas con 

disponibilidad de tiempo y que deseen formar parte del 

estudio, esto generando mayores ventajas de análisis de la 

información por la proximidad que se tiene al investigador. 

La investigación acción se desarrolla y plani�ca con la 

�nalidad de intervenir y poner en marcha cambios signi�cati-

vos en la problemática estudiada. En la acción se ha de partir 

de la premisa de que los datos recogidos con los diversos 

instrumentos, por sí mismos, no son su�cientes para estable-

cer relaciones, interpretar y extraer signi�cados relevantes de 

cara al problema abordado. Se necesita contextualizar su 

Conforme al objetivo número uno: “Identi�car los 

factores que dan cuenta de la orientación vocacional y 

profesional en los documentos macro curriculares y regla-

mentación de la Institución Educativa Camilo torres”. Se 

diseño una �cha de recolección de información con las 

categorías de análisis acorde con los componentes de 

orientación vocacional, el contenido que tienen estos 

documentos en relación con las categorías de orientación 

vocacional, su relación con las demás categorías y los 

resultados del análisis.

Adicionalmente, las entrevistas semiestructuradas dan 

cuenta al objetivo especí�co número dos: “Describir las 

percepciones de la comunidad educativa entorno al 

proyecto curricular basado en la doble titulación técnica y 

tecnológica” y por último la entrevista a profundidad con 

el experto en currículo que da cuenta al último objetivo 

análisis con un sentido secuencial ya que, junto a la 

descripción de situaciones educativas (en las observacio-

nes, entrevistas, y diarios), están los juicios, opiniones, 

sospechas, dudas, re�exiones e interpretaciones del inves-

tigador, haciendo necesario que el análisis y la elaboración 

de los datos se alternen o superpongan en el proceso de 

investigación.

Fase 4. Re�exión- análisis e interpretación de la 

información.

Siguiendo a Bartolomé (1986). Es el momento de anali-

zar, interpretar y sacar conclusiones organizando, los resul-

tados de la re�exión, en torno a los objetivos que se pusie-

ron de mani�esto en el proceso de plani�cación. Aunque 

la última fase del proceso sería la de re�exión o evaluación 

no por ello se entiende que el proceso haya �nalizado. Esta 

etapa se constituye como punto de partida para el inicio 

de un nuevo proceso de identi�cación de necesidades.  

Es por esta razón que en el capítulo 4 de la investiga-

ción se presenta el análisis y la triangulación de datos para 

re�exionar sobre ellos, diseñar los lineamientos curricula-

res que se propondrán a la institución objeto de estudio y 

servirán como base para la restructuración de su proyecto 

curricular. 
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especí�co: “Diseñar lineamientos curriculares con énfasis 

en el desarrollo de capacidades y habilidades para la orienta-

ción vocacional de los estudiantes de la Institución Educativa 

Camilo Torres”. 

Teniendo en cuenta los siete componentes de orientación 

vocacional que se presentaron en la matriz y evaluándolos con 

respecto a la documentación presentada por la Institución, 

que consta de diez documentos; se efectúa un análisis e 

interpretación de cuáles de los componentes de orientación 

vocacional le aplican a cada uno y si por el contrario es carente 

de ellos, los documentos a evaluar se presentan a continua-

ción: 

• Proyecto Educativo Institucional PEI

• Manual de convivencia

• Mallas Instruimos

• PPT “Proyectos pedagógicos transversales”

• Planes, mallas y syllabus de las asignaturas básicas.

• Circular 77 de 2019 que aporta el SENA como linea-

mientos para la Implementación de la prueba piloto de la 

estrategia de orientación vocacional – IPO.

•  Manual para la articulación del SENA con la educa-

ción media y las políticas contenidas en el numeral 13 de la Ley 

119, el numeral 10 del artículo 24 y el numeral 25 del artículo 

27 del Decreto 249 de 2004, la Resolución 1113 de 2017 

Diseños curriculares sincrónicos entre el SENA y la Institución 

articulada.

• Resolución número 12712 del 21 de julio de 1982 

"Reglamento sobre la orientación escolar para los niveles de 

educación Básica y Media Vocacional”.

La información recolectada parte de analizar en primer 

lugar el objetivo de la orientación vocacional y profesional en 

el establecimiento educativo. La Institución Educativa Camilo 

Torres desde 1996 inicia su apertura con grados de pre escolar, 

en el 2003 abre sus puertas con primaria y a partir del 2011 

inicia su bachillerato, articulando con el SENA, ya para el 2015 

la media técnica con décimo y once. Su recorrido académico 

es de más de 24 años con los cuales han crecido y mejorado en 

la prestación del servicio educativo. En estos momentos 

dónde se realiza una revisión a los procesos curriculares, los 

planes o proyectos de orientación vocacional se encontraron 

diferentes hallazgos y falencias que se pueden mejorar con el 

�n de obtener un mayor bene�cio para los estudiantes y que 

logren culminar sus estudios de educación superior en propor-

ción con las bases con las que cuentan al salir de grado undéci-

mo.  

Las carencias que tienen estos documentos sobre la 

formación para el trabajo, pero no para la vida, genera 

inquietud en la comunidad académica, la indagación en 

los archivos, actas y programas académicos demuestran 

que la institución puede estar preparada para cambios y 

mejoras en su proyecto curricular, pero que hasta el 

momento, sin una previa evaluación o autoevaluación de 

ellos, no se pueden permitir cambios de manera que se 

transforme el medio y las situaciones sociales, culturales, 

políticas y muchas veces ambientales del contexto que 

rodea la institución. 

Es decir, que el �n institucional como formación 

vocacional estimula al desarrollo de todas las habilidades 

del estudiante, tanto físicas, académicas, intelectuales 

como actitudinales, las cuales sirvan de eje para un 

desarrollo profesional en un futuro no muy lejano. Es por 

esta razón que en el componente tres, respecto a los 

procesos de orientación vocacional que adjunta la institu-

ción, está el de guiar al estudiante dentro de parámetros 

que le ayuden a establecer lo que piensa ser en un futuro, 

las acciones que desarrollará dentro de un ambiente 

familiar, laboral y social de acuerdo con sus propios intere-

ses. La función del docente, orientador y padre de familia 

será la de acompañar a los estudiantes de los grados 

décimo y once en el proceso de articulación con el SENA, 

en este caso en el programa de asistencia administrativa 

como título obtenido por esta entidad y como Técnicos en 

Gestión Administrativa y Financiera de la Institución 

Educativa Camilo Torres. (Proyecto Educativo Institucional, 

2020, p.47)

No obstante, la información recolectada del manual de 

convivencia no contribuye de manera signi�cativa a la 

investigación puesto que sólo se encuentra la normativi-

dad que estipula el Consejo Directivo, mayor órgano de la 

institución; descripciones de la ley 115 de 1994, los artícu-

los 87 y 144, el decreto 1860 de 1994 aspectos pedagógi-

cos, los lineamientos trazados en la ley 1098 del 2006 

código de infancia y adolescencia y la ley 1620 del 2013 

Sistema Nacional de Convivencia Nacional y  el decreto 

reglamentario 1965. No presenta en ninguno de sus 

apartados algún componente de orientación vocacional, 

ni descripciones del proyecto de orientación para la básica 

y media vocacional. 
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En su capítulo tercero describe el componente institucio-

nal donde abarca la segunda categoría de análisis de la investi-

gación, la cual es capacidades y habilidades descritas anterior-

mente, referenciadas por Martha Nussbaum (2011).

La información que se imparte mediante el manual de 

convivencia no tiene en cuenta el proceso de orientación 

vocacional, omitiendo información acerca del plan de orienta-

ción vocacional que debería tener la institución, dejando de 

un lado la preparación para la vida laboral y una educación 

superior de calidad. La institución solo se enfoca en cumplir 

con las temáticas, el currículo tradicional y llevar a cabo los 

objetivos instituciones los cuales determinan la formación del 

estudiante camilista, pero al �nal, cumpliendo los requisitos 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. Es 

importante aclarar que aunque la normatividad colombiana 

evalúa y diseña sus currículos por competencias, la institución 

privada puede modi�car sus lineamientos o proyectos curricu-

lares para ofrecer nuevas alternativas a la comunidad, transfor-

mando sus lineamientos y dirigiendo cambios en la sociedad, 

mediante el pensamiento crítico.

Con el objetivo de diseñar los lineamientos curriculares 

apropiados que generen respuesta al problema de investiga-

ción, ¿Cómo posibilitar un currículo crítico social que corres-

ponda al contexto y mejora de las capacidades y habilidades 

de los estudiantes de la Institución Educativa Camilo Torres, 

basados en la orientación vocacional?, se tuvo en cuenta los 

datos recolectados a través de tres instrumentos, el primero 

una �cha de análisis documental, el segundo una entrevista 

semi estructurada a los doce miembros del consejo directivo y 

por último una entrevista a profundidad con un experto en 

currículo. 

Como resultado se consideró que los docentes obtengan 

capacitaciones por parte del orientador de la institución, esto 

con el �n de mejorar su práctica docente he incluir dentro de 

sus micro currículos temas que correspondan a la orientación 

vocacional de los estudiantes por áreas especí�cas. Conforme 

a su postura técnica deberán continuar con las metas de 

calidad que se proponen de acuerdo con las competencias 

interpretativas, argumentativas y propositivas que integran la 

articulación como tal. 

Esto no quiere decir que la modi�cación del proyecto 

curricular no se pueda llevar a cabo, deberán diseñar sus 

programas, unidades clases y actividades teniendo en 

cuenta los lineamientos que aquí se exponen, los cuales se 

caracterizarán por su profundización humanista y critica 

del contexto escolar que rodea la institución.

El documento que se presenta fue diseñado para dar 

respuesta al problema de investigación antes menciona-

do, establecer pautas y lineamientos institucionales que 

asistan a la restructuración del proyecto curricular de la 

Institución Educativa Camilo Torres, adelantando sus 

planes de orientación escolar y con ello brindar un alcance 

para los jóvenes que deseen profundizar en sus capacida-

des y habilidades. El desarrollo de los componentes del 

currículo podrán ser modi�cados siempre y cuando se 

tomen en cuenta las posturas y normatividades vigentes 

según la ley 115 de 1994, dónde expresa que las institucio-

nes deben ceñirse bajos sus parámetros y establece el 

currículo por competencias, así que se tomarán en cuenta 

estas bases para seguir evaluando, conforme lo establece 

Ángel Díaz Barriga y su modelo por competencias.

Pero esto no signi�ca que estemos hablando de un 

currículo en competencias sino un proyecto curricular con 

orientación en las capacidades y habilidades de los 

jóvenes, que intrínsecamente tendrá ligado las metas por 

competencias que se proponen, las cuales se nombraron 

anteriormente (interpretativas, argumentativas y proposi-

tivas),  procurando su ingreso a la educación superior por 

medio de mejoras en los planes de orientación vocacional. 

De acuerdo con las posturas del experto en currículo, la 

institución tendrá que elaborar una encuesta o caracteriza-

ción de la comunidad, en torno a su economía, política y 

cultura, entre otros factores, que alimenten la construcción 

no solo del plan de orientación vocacional sino en general 

de la modi�cación del currículo. Además, se tendrán en 

cuenta las posturas de los empresarios de la región Sabana 

Centro y las alternativas que las universidades cercanas 

ofrecen para continuar con sus estudios superiores.

Estas orientaciones están dirigidas a directivos, docen-

tes, estudiantes activos, padres de familia, egresados y 

miembros del sector productivo y agentes que contribu-

yen con el ciclo escolar. 

LINEAMIENTOS

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES 

 

 

LINEAMIENTOS CURRICULARES CON ÉNFASIS EN EL 

DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA 

LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL DE LOS ESTUDIANTES  
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Dado que la institución está articulada con el Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA, seguirán preparando a los 

estudiantes para una vida laboral en uno de los sectores de la 

economía como la agricultura, comercio, �nanzas, ecología, 

medio ambiente, industria, informática, o administración, lo 

que debe incorporar y manejar un cruce curricular más avan-

zado que las temáticas propuestas por las entidades guberna-

mentales puesto que se entregan dos titulaciones, lo que debe 

estar soportado tanto la intensidad horaria como los conteni-

dos asignados y ejecutados. 

La revisión bibliográ�ca sobre los componentes del 

currículo, niveles de concreción y dimensiones por compe-

tencias, nos llevó hacia la conceptualización de algunos 

teóricos y prácticas contemporáneas que se encuentran en 

el marco de referencia de la investigación, al referirnos a 

los componentes citamos especí�camente los postulados 

de Ralph Tayler y Aroca Rodríguez que estarán determina-

dos y ajustados de la siguiente manera:

Los lineamientos que aquí se proponen van dirigidos y 

sustentados a la formación de capacidades humanas que 

aportan los autores Martha Nussbaum (2011), Doyal, Gough y 

Amartya Sen (1985), y como por medio de los fundamentos 

institucionales, la identidad y el per�l del estudiante se gene-

ran las capacidades intelectuales y la lógica del pensamiento. 

En la institución, desde su visión y misión establecidas en el 

PEI, se propone una formación humana y académica, que 

busca el bienestar y desarrollo integral y que prepare a los 

estudiantes en competencias ciudadanas, liderazgo, autono-

mía, pensamiento crítico y re�exivo. 

El objetivo de la institución, teniendo en cuenta el listado 

de capacidades funcionales humanas centrales de Nussbaum 

(2002), es desarrollar un enfoque diferente y equilibrado de 

capacidades y habilidades en los jóvenes, en principio recono-

cer la variedad cultural evitando choques de pensamientos, la 

autonomía en sus diferentes niveles expuesta por los autores 

Doyal y Gough, el conocimiento colectivo en todas las áreas 

expuestas en los micro currículos de la institución, los intere-

ses y estándares mínimos como lo propone el ministerio por 

medio de los DBA “Derechos básicos de aprendizaje”, gran 

parte de este argumento reposa en el bienestar y desarrollo 

humano. 

Este lineamiento busca promover bajo unos valores funda-

mentados en la responsabilidad honestidad, creatividad, 

honradez y superación  los conocimientos del estudiante 

participando en la proyección laboral, cultural y social con 

seguridad y calidad, siendo gestores de empresa y profesiona-

lizarse en esta área; a pesar de que tienen fundamentado el 

área técnico laboral, pueden modi�carlo acorde con las 

capacidades funcionales de Martha Nussbaum (2002) que son 

el sentido de imaginación y pensamiento, las emociones, la 

razón práctica y el control sobre el entorno de cada uno. 

Cotejando los aportes de necesidades básicas y 

autonomía de Doyal y Gough como lo son la capacidad 

cognitiva y emocional, la autonomía al grado de compren-

sión cultural y las oportunidades para emprender activida-

des socialmente signi�cativas, adjuntando esta última y 

referenciando al modelo pedagógico de la institución. 

Dichos autores fortalecerán la formación en concordancia 

con los pilares y sustentaran la puesta en marcha del 

programa de orientación vocacional que deberá estable-

cer la institución. Adoptar estos lineamientos en todo el 

proceso educativo, formará mejores individuos capaces de 

transformar sus vidas, dar respuestas a problemas que se 

les presenten para su propio bien y el de los demás, como 

lo expresa Amartya Sen (1992)  las capacidades humanas 

son en realidad las habilidades que tiene una persona para 

hacer algo valioso, y que más valioso que estudiar, surgir y 

crecer como profesional para contribuir en una sociedad y 

cumplir con las metas y propósitos que se planteó. 

En contraste a este lineamiento, no podemos dejar de 

un lado la implementación de la modalidad TECNICO 

ADMINISTRATIVA, que busca dar herramientas en los 

estudiantes para enfrentarse hacia el futuro y tener una 

fuente de desempeño en el ámbito laboral, que le permita 

buscar opciones de trabajo en esta rama, crear empresa y 

dar opciones laborales y/o continuar en las cadenas de 

formación con el SENA o con cualquier Universidad a nivel 

Profesional.

5.1 LA FORMACIÓN EN CONCORDANCIA 
CON LOS PILARES DE LA EDUCACIÓN MEDIA

5.2 COMPONENTES CURRICULARES Y 
DIMENSIONES POR COMPETENCIAS 
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6. CONCLUSIONES

convergencia de saberes propios de las instituciones y 

los factores que afectan desde lo político, cultural y social 

al ente que se va transformado al transcurrir de los años 

pero que debe seguir haciéndolo para responder positiva

En síntesis, se observó que los documentos analizados 

que reposan en la institución, no sugieren ningún plan o 

programa de orientación vocacional, esto genera en la 

comunidad educativa un sinsabor por no conocer cuál es 

el procedimiento acorde que responsa a las necesidades 

de los jóvenes al momento de culminar con sus estudios 

secundarios.

Se puede concluir que la institución debe realizar una 

evaluación o autoevaluación a los procesos curriculares  

dónde brinde cambios y mejoras en el nivel académico de 

los estudiantes, mayor seguridad al momento de escoger 

una carrera profesional y per�larlos para una vida laboral 

acorde a sus habilidades y capacidades. 
En cuanto a los niveles de concreción curricular, en el 

micro currículo los docentes deberán plantear una temática 

que les permita profundizar en la orientación vocacional 

según su área de conocimiento y apoyarse de manera conti-

nua con el orientador o coordinador de la Institución. De esta 

manera el estudiante va construyendo y alimentando sus 

esquemas mentales, que le permitirá acercarse a su realidad y 

escoger la carrera profesional más acorde a sus conocimientos 

y condiciones socioeconómicas. 

En pocas palabras se considera que inicialmente los aspec-

tos planteados en la investigación, como la pregunta y objeti-

vos los cuales fueron el punto de partida para diseñar los linea-

mientos que le permitan  a la institución restructurar su 

currículo, fueron la ejecución de todo el proceso investigativo 

fue arduo pero grati�cante la experiencia y  el conocimiento, 

después de haber analizado la información obtenida, categori-

zar y elaborar los lineamientos como producto �nal complace 

al investigador saber que su estudio será una fuente de 

información para próximas investigaciones y propuestas en 

educación media. 

 Las contribuciones que ofrece esta investigación a la 

Maestría en Educación de la Universidad Militar Nueva Grana-

da son el fundamento del propósito que tienen de formar 

maestros con capacidades humanas, que desarrollen proyec-

tos de investigación, sean comprometidos son sus propias 

comunidades en este caso la Institución Educativa Camilo 

Fuente. Elaboración Propia
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RESUMEN ABSTRACT

La tendencia creciente de los accidentes en laboratorios 

durante las prácticas de los estudiantes de las carreras de medi-

cina se está convirtiendo no solamente una amenaza para el 

ejercicio de esta profesión, sino también en un gran reto de 

afrontar para los departamentos de seguridad y salud de las 

universidades. En el presente estudio se aborda este riesgo en 

los estudiantes de sexto semestre de medicina de la Universi-

dad de Santander en Colombia (UDES), analizando la relación 

que existe entre las condiciones sociodemográ�cas, factores de 

seguridad industrial y los síntomas de depresión con el alto 

índice de accidentalidad a través de la aplicación de las encues-

tas durante el primer semestre del año 2020, y de la prueba de 

tamizaje de síntomas de depresión Zung  a una muestra de 50 

estudiantes. 

En los resultados obtenidos se reporta que el 100% de los 

encuestados con�rma que la exigencia del uso de elementos 

de protección personal se cumple, el 42.10 % percibe que el 

poco tiempo de práctica es la causa del estrés;  se estableció 

que el 62 % del total de los encuestados  presenta síntomas 

depresivos, el 76 % de la población ha tenido accidentes con 

objetos punzantes y cortopunzantes con riesgo de accidente   
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ANÁLISIS DE SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA BAJO EL 
MÉTODO ZUNG VS. ACCIDENTALIDAD BIOLÓGICA 

DE ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD 
SANTANDER DE COLOMBIA 2020

ANALYSIS OF DEPRESSIVE SYMPTOMATOLOGY UNDER ZUNG 
METHOD VS BIOLOGICAL ACCIDENTRATE OF MEDICAL STUDENTS 

OF  SANTANDER UNIVERSITY OF COLOMBIA 2020

The increased trend of laboratory accidents during the 

practices of health careers students’ is becoming not only a 

threat to the health professional exercise, but a big challenge 

for the health and safety university departments. The present 

study addresses this risk in sixth semester medicine students 

of Santander University of Colombia, analyzing the relations-

hip between sociodemographic conditions, industrial safety 

factors and depression symptoms with a high accident rate, 

through survey application during �rst half of 2020, and the 

Zung depression symptom screening test to a sample of 50 

students.

In the results obtained it is reported that 100% of surveyed 

students con�rm that requirement of EPP use is ful�lled; 

42.10% perceive that the short time of practice is the cause for 

stress. It was established that 62% of surveyed students have 

depressive symptoms; 76% of the population has had sharp 

accidents with risk of biological accident in laboratory practi-

ces. Of these injured, 81.6% belong to identi�ed depression 

screening group, data that con�rm what has been stated in 

several studies, that it is necessary UDES authorities intervene 

this problem appropriately.
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biológico en las prácticas de laboratorio, de estos acciden-

tados, el 81.6 % pertenece al grupo de tamizaje de depresión 

identi�cado; datos que rati�can lo enunciado en varios 

estudios referidos que es necesario que las autoridades de la 

UDES intervengan esta problemática adecuadamente.    

Palabras Clave: Estudiantes de medicina, Escala 
Zung, Accidentalidad Biológica, Síntomas Depresi-
vos, Riesgos Psicosociales. 

1. INTRODUCCIÓN
La salud mental y física en los profesionales de las carreras 

médicas ha sido objeto de estudio, según Santa María (2013) 

los profesionales de la salud presentan una alta incidencia en 

trastornos mentales que encuentran un detonante en el ejerci-

cio de sus profesiones, lo que implica que el proceso de forma-

ción debe involucrar que el estudiante se fortalezca en la 

promoción de su salud mental desde que llega a la facultad 

hasta que se gradúa, para  determinar no solamente la calidad 

del servicio que prestará, sino el carácter y estilo de vida que 

como adulto le permitirá afrontar los riesgos para una vida 

mental sana.

    El presente artículo se suma a la preocupación platea-

da por investigadores, que a través de los años analizan los 

estudiantes de medicina de universidades de Colombia, 

evidenciada esta realidad en publicaciones en revistas cientí�-

cas que abordan  la problemática de la salud mental en los 

profesionales de medicina, como Arboleda, Miranda CA, 

Gutiérrez (1991) con su estudio en la Universidad del Valle; 

Amézquita, González y Zuluaga (2000) investigan la depresión 

en población estudiantil en Caldas en su artículo Prevalencia 

de la depresión, ansiedad y comportamiento suicida en la 

población estudiantil; La Depresión en estudiantes universita-

rias de Bucaramanga   enunciado por Campo, Díaz, Rueda y 

Barros (2005) y Accidentes biológicos en estudiantes de Medi-

cina  en de la Universidad de Santander  propuesto por Tapias, 

Tapias L., Torres, Valencia y Orozco (2010).  

  Esta investigación pretende partir del análisis en estudian-

tes de la carrera de sexto semestre de medicina de la Universi-

dad de Santander, un estudio descriptivo, cuali-cuantitativo, 

estableciendo la relación entre los síntomas de depresión, 

identi�cados con el método Zung validado ampliamente en 

población colombiana, con los accidentes biológicos registra-

dos en una encuesta de elaboración propia, a una muestra de 

50 estudiantes, aplicada en el primer semestre del año 2020. 

Datos que fueron analizados dentro de las variables que 

abordaron aspectos sociodemográ�cos como género, estado 

civil, uso del tiempo libre, necesidades económicas, obligacio-

nes domésticas, buscando caracterizar la población y estable-

cer relaciones entre estos datos, los accidentes y la sintomato-

logía de depresión.       
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2. DESARROLLO          
De los resultados obtenidos, sumado a los de las investiga-

ciones presentadas por los autores anteriormente menciona-

dos sobre el origen de los accidentes en las prácticas de los 

estudiantes durante su formación profesional y su relación con 

las enfermedades mentales y que el plan de acción de la UDES 

está dirigido únicamente a la intervención de los accidentes 

orientado a disminuir el bajo nivel de autocuidado de los 

estudiantes y el uso inadecuado de elementos de protección 

personal desarrollando actividades que fortalezcan la concien-

tización de los estudiantes sobre el autocuidado y el uso 

correcto de elementos de protección personal, y que pese a 

estas actividades, el índice de accidentalidad en los estudian-

tes de sexto semestre de medicina no ha disminuido;  el 

equipo investigador se propone analizar sobre los posibles 

síntomas de la depresión,  y otros factores psicosociales como 

posibles detonantes que han desencadenado el alto índice de 

accidentalidad en los estudiantes de sexto semestre del 

primer periodo del años 2020 de medicina de la UDES, 

esperando aportar elementos para que los programas de 

intervención de accidentalidad amplíen su espectro a temas 

que aborden la salud mental de los futuros profesionales. 

Apoyándose en que según el Ministerio de Salud y Protección 

Social concluye que gran parte de los accidentes de trabajo se 

derivan de los riesgos psicosociales o afectaciones en la salud 

mental de los trabajadores, en el Boletín 147 (2017), basándo-

se en estudios que plantean que: el estrés es generado por 

múltiples factores, como el alto nivel de carga académica, la 

presión generada por los exámenes, las largas jornadas de 

trabajo y prácticas, la prologada duración de la carrera, los 

requerimientos económicos, el aislamiento social, la continua 

exposición al padecimiento ajeno, actitudes abusivas por 

parte de algunos docentes y el alejamiento familiar que conlle-

va la universidad para algunos de ellos (los estudiantes 

migrantes de poblaciones alejadas de Bucaramanga), tales 

factores son causa frecuente de frustración, culpa y baja 

autoestima, todo lo cual puede llevar a su vez al deterioro en el 

rendimiento académico, favoreciendo que los estudiantes de 

medicina representen un grupo vulnerable para desarrollar 

depresión (Arriola, Stucchi, 2010). A�rmación con�rmada por 

Miranda, Gutiérrez, Bernal y Escobar, (2000), en su estudio de 

Prevalencia de depresión en estudiantes de medicina de la 

Universidad del Valle, donde determina una prevalencia del 

36.4 % de los estudiantes para depresión, 21.9 % para depre-

sión leve y 10.6 depresión moderada y 3.5 depresión severa. 

(p.251). 

La salud mental y su relación con las condiciones psicoso-

ciales especialmente con la combinación de bajo control 

percibido y las altas demandas de las actividades exigidas 

predicen trastornos mentales que tiene un efecto negativo 

sobre la calidad de vida y la capacidad funcional en el trabajo 

(Mingote, Gálvez, del Pino, & Gutiérrez, 2009).

Los trabajadores de la salud, así como los profesionales en 

formación, se ven enfrentados a di�cultades mayores con 

relación a otras profesiones, que incluyen condiciones psico-

sociales particulares como: demandas de las jornada de traba-

jo o prácticas, dobles jornadas, horas adicionales con turnos de 

9 y 12 horas o dobles turnos o rotativos, la situación es más 

compleja para quienes adelantan formación, pues este sector 

forma un círculo vicioso pues requiere mucho estudio e inves-

tigación  pero las posibilidades de tiempo para esta son muy 

limitadas. Otra condición psicosocial características son las 

Demandas ambientales y de esfuerzo físico viéndose afecta-

dos por la fatiga, movimientos repetitivos, condiciones 

ambientales incomodas. Expuestos a Demandas cuantitativas 

y de Carga mental, debido a la necesidad de trabajo rápida-

mente y a su cantidad que depende del número de pacientes. 

Adicionalmente las Demandas emocionales que no solamente 

le exige al practicante ocultar sus emociones sino también 

enfrentarse a situaciones devastadoras como la pobreza, la 

violencia de los pacientes que deben atender, inclusive están 

expuestos a agresiones físicas, verbales y psicológicas en 

frecuentes ocasiones poniendo en riesgo la salud mental del 

estudiante de la salud. Ministerio a de Trabajo (2015).

Por otro lado, los programas de formación de los profesio-

nales de la salud implican procesos tanto educativos como 

prácticos, que involucran prácticas permanentes que exponen 

al estudiante, tanto a pacientes enfermos como a procedi-

mientos quirúrgicos, que representan un peligro ocupacional 

signi�cativo, exponiéndolos a un alto riesgo de   infección en 

comparación con la población trabajadora en general (Kelen 

et al., 1992). Se calcula que cada año aproximadamente 

suceden 500.000 accidentes biológicos percutáneos con 

A. RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL SECTOR 
DE TRABAJADORES DE LA SALUD 

B. ACCIDENTES BIOLÓGICOS EN LA 
FORMACIÓN DE MÉDICOS
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exposición a sangre y otros �uidos corporales en América 

del Norte y Alemania, individualmente, los estudiantes de 

medicina en carrera a nivel pregrado, presentan una prevalen-

cia entre un rango del 4% al 69%; los procedimientos asocia-

dos con más frecuencia a los accidentes biológicos son la 

venopunción y las suturas, generadores de alto riegos de 

adquirir enfermedades causadas por virus VIH, hepatitis C y 

hepatitis B y microbacterias. (Tapias L., et al. 2010).

Vieytes, García y Numpaque P (2017) expresan que: “El 

accidente de riesgo biológico se de�ne como la lesión percu-

tánea o el contacto con mucosas o piel no intacta con sangre o 

�uidos corporales potencialmente infecciosos (semen, secre-

ciones vaginales y los líquidos cefalorraquídeo, sinovial, 

pleural, pericárdico y amniótico) en las actividades propias la 

prestación de servicios de salud de manera directa o indirecta” 

(p.90). Dado la alta frecuencia de exposición de un practicante 

o un médico a estas situaciones, el estudio de estos accidentes 

resulta relevante para el exitoso ejercicio de las profesiones de 

la salud.  

Adicionalmente en el artículo Dispositivos desencadenan-

tes de estrés y ansiedad en estudiantes de odontología de la 

universidad de Antioquia investigacion adelantada por 

Jaramillo, Caro, Gomez, Moreno, Restrepo et al. (2008) donde 

se a�rma,  que en los procesos formativos aparecen estados de 

estrés y ansiedad producto de las interacciones alumno-do-

cente, los alumnos consideran que deben actuar según el 

gusto del docente asociándose esto con manifestaciones de 

estrés; el enfrentar al paciente, así como cuidar su imagen ante 

terceros: desata situaciones de inseguridad en la ejecución de 

la práctica de los conceptos previamente aprendidos con la 

incertidumbre frente a las condiciones reales de los pacientes 

que, confrontadas con la teoría pueden, hechos que abren la 

posibilidad al aumento de riesgos de accidentes biológicos, 

como consecuencia..

Así mismo, la investigación propuesta por Tapias L.F.et 

al.(2010), en su estudio Accidentes biológicos en estudiantes 

de Medicina de la UDES, a�rma que como los estudiantes de 

medicina son vulnerables a sufrir accidentes biológicos en sus 

prácticas, las universidades deben insistir desde los primeros 

semestres en temas de bioseguridad y, de igual manera, se 

debe suministrar al estudiante el entrenamiento adecuado 

para la realización de procedimientos que involucren agujas (u 

otros elementos potencialmente lesivos) y �uidos corporales.

Adicionalmente Galindo, E. (2016) en Caracterización Del 

Accidente Con Riesgo biológico En Estudiantes De Pregrado 

En Facultades De Salud En Una institución De educación Supe-

rior De Bogotá. a�rma que uno de los principales factores que 

intervinieron en el accidente, fue el espacio limitado para 

desempeñar la tarea y que otro factor importante que desen-

cadena los accidentes en estudiantes es la tensión física y 

mental que afrontan los estudiantes. 

El Ministerio de Salud y Protección Social, en el Boletín 147, 

informa que las administradoras de riesgos laborales (ARL) y 

las entidades promotoras de salud (EPS) han generado repor-

tes que evidencian un incremento en los casos de ansiedad y 

depresión, clasi�cando en tercer lugar; estando las afecciones 

auditivas en primer lugar y los espasmos, esguinces y fracturas 

en segundo. (2017). 

Los cuadros de depresión, generalmente se caracterizan 

por conductas de aislamiento y frecuentes con�ictos interper-

sonales, lo que di�culta el oportuno acercamiento a las perso-

nas afectadas. Adicionalmente existe un alto riesgo de aban-

dono de las actividades ocupacionales, tendencia a ser evalua-

do negativamente y a ser evitado por los compañeros (Mingo-

te etc al.,2009).

La Organización Mundial de la Salud en la 65.a. Asamblea 

Mundial de la Salud (2012) en la resolución en mayo, emitió 

una propuesta básica registrada en el Plan de Acción sobre 

Salud Mental 2013-2020 e instó a sus países miembros a incluir 

en sus políticas estatales estas acciones.   La depresión como 

trastorno de personalidad inter�ere la capacidad de desarro-

llar las actividades cotidianas de la vida diría como dormir, 

estudiar, comer, disfrutar de la vida; es causada por factores 

genéticos combinados por aspectos biológicos, ambientales y 

psicológicos, sin embargo, se ha presentado en personas sin 

antecedentes familiares.

La depresión se caracteriza por una tristeza sistemática, la 

perdida de interés en las actividades que normalmente se 

realizan con entusiasmo, las rutinas diarias con di�cultad se 

ejecutan, durante por lo menos dos semanas.   Los síntomas, 

entre otros, presentan pérdida de energía, hábitos alimenti-

cios cambiantes, cambios en la disciplina de sueño, niveles 

muy altos de ansiedad, indecisión, inseguridad, culpabilidad y 

pensamientos fuertes de autolesión o suicidio, así como 

pesadillas, reacciones que se asemejan a las generadas por las 

personas expuestas a niveles altos de violencia.      

C. DEPRESIÓN 

Disponible en: www.fuvac.org/revista
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D. ESCALA DE AUTOEVALUACIÓN PARA
LA DEPRESIÓN DE ZUNG (ZUNG 1965)

A. TIPO ESTUDIO, DISEÑO Y POBLACIÓN

Esta enfermedad que forma parte de un círculo vicioso 

predispone al ataque cardiaco, a la diabetes y a di�cultades 

hormonales, lo que a su vez aumenta la probabilidad de pade-

cer depresión.

    Muchos factores de riesgo inciden en la aparición de este 

trastorno, como el bajo nivel socioeconómico, el consumo de 

alcohol y el estrés, enfermedad muy común en los tiempos 

actuales.

El Ministerio de Salud y Protección Social (2017), hace 

énfasis en que la depresión es una enfermedad y como tal se 

puede prevenir y tratar, una mejor comprensión de que es, por 

qué se genera, como puede prevenirse y tratarse lo que permi-

tirá reducir la estigmatización y llevará a que un mayor 

número de personas pidan ayuda y a que sus redes sociales sin 

temor puedan apoyar y generar la contención que se requiere 

para su superación y cerrar ese difícil capítulo en la vida.

 Las consultas médicas por esta razón han aumentado, 

aunque aún existe una intimidación generada por el erróneo 

pensamiento de que asistir a consultas psiquiátricas es cosa de 

locos; Sin embargo, las circunstancias actuales que afectan a 

toda la población representan la segunda causa de enferme-

dad por discapacidad principalmente a mujeres adultas en 

edad media, considerada por su impacto en la salud pública, la 

enfermedad del siglo XXI. El lamentable desenlace de un 

estado de depresión mayor resulta desencadenante de inten-

tos de suicido que culminas con la muerte en un grupo de 

edades ente los 19 a 29 años, ya que alrededor de los 350 

millones de personas afectadas, aproximadamente 800.000 se 

quitan la vida. 

En la actualidad se ha despertado un interés mayor en la 

sociedad por abordar las enfermedades mentales por la 

magnitud de la población afectada y sus efectos sobre la salud 

pública. Para adelantar investigaciones es necesario estable-

cer métodos que permitan identi�car sintomatología de 

depresión en comunidades, para luego generar intervención 

medico desde la psiquiatría y la psicología.   

El índice de la escala se obtiene sumando el puntaje de los 

valores otorgados a cada uno de los 20 ítems, el puntaje 

máximo es de 80 y se asume presencia de depresión con 

puntajes superiores al 50 % (Zung, W. 1965). 

La prueba creada por Willian W.K.Zung, que ha sido valida-

da  por Jaramillo, Martínez, Gómez etc. al.,(2018) con un alfa de 

cronbach del 84 %  en su artículo Sintomatología depresiva en 

una población universitaria de Colombia: prevalencia, factores 

relacionados y validación de dos instrumentos para tamizaje y 

en Estudio psicométrico de las escalas de depresión, ansiedad 

y funcionalidad familiar en estudiantes de la Universidad 

Industrial de Santander, donde se veri�caron las propiedades 

psicométricas del instrumentó  con un nivel de con�abilidad 

del 84,2 %. por Benítez y Caballero (2017). Adicionalmente 

Campo, Díaz, Rueda y Barros (2005), concluyen que la escala 

abreviada de Zung muestra propiedades psicométricas simila-

res a la escala extensa, que permiten la utilización como instru-

mento de tamizaje en población adulta general de Bucara-

manga, Colombia y que la encuesta de Zung es útil como 

instrumento de tamizaje, con alta sensibilidad y aceptable 

especi�cidad en la identi�cación de posibles casos de depre-

sión mayor en mujeres universitarias. 

Ante la sospecha o el interés de identi�car posibles episo-

dios depresivos se debe realizar un tamizaje, tal como se 

expresa en: Depresión Protocolo de prevención y actuación en 

el entorno laboral (Ministerio de Trabajo, 2015b).      

El instrumento de tamizaje utilizado para medir los niveles 

de síntomas de depresión presentes en el grupo de estudio, es 

la versión española de la prueba de Zung ESD-Z que es una 

prueba psicométrica compuesta por 20 ítems de auto reporte 

La puntuación se obtiene de una escala tipo Likert, de 1 a 4 

para los ítems negativos y de 4 a 1 para los ítems positivos. 

 Estudio de caso descriptivo, cuali-cuantitativo, de corte 

transversal, el instrumento de recolección de datos son dos 

encuestas las cuales son diligenciadas por los participantes, 

muestra estructurada. 

La participación es voluntaria, se obtiene el consentimien-

to informado verbal y escrito sobre la participación en el 

estudio y la aprobación para la realización del presente 

estudio es dada por parte la Facultad de Salud de la UDES y el 

departamento de seguridad y salud en el trabajo de la UDES.

Se seleccionó como muestra focal, de 90 estudiantes de 

sexto semestre de medicina del año 2020, dado que la alta 

accidentalidad se estaba presentando en esta población. 

Debido a que la participación en la investigación era volunta-

ria del total de estudiantes de sexto semestre  

3. MÉTODO
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4. RESULTADOS

B. MANEJO Y ANÁLISIS DE DATOS

D. CONSIDERACIONES ÉTICAS:

E. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

C. ENCUESTA DE FACTORES 
SOCIODEMOGRÁFICOS Y DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL

de medina, decidieron participar un total de 50 estudiantes que 

representa el 56 % de la población inicial la cual se considera como 

una muestra representativa para la investigación.

La aplicación del test de Zung junto con la encuesta se realizó a 

cada uno de los participantes de la investigación, primero se le 

entrego el consentimiento informado donde se especi�caba el 

objetivo del estudio, la con�dencialidad de los datos, el manejo 

ético de la información, para que fuera �rmado y posteriormente se 

le hacía entrega del test y la encuesta para que procediera a 

desarrollarlos.

Los datos del Test de Zung fueron estudiados y validados por la 

Psicóloga de la universidad, quien entregó los resultados al equipo 

investigador para proceder con el análisis de datos.

Para direccionar la gestión de datos hacia el objetivo del artícu-

lo, estos fueron analizados para la población total y posteriormente 

segmentados por la variable de alumnos accidentados y estudian-

tes con síntomas de depresión, caracterizando los estudiantes que 

se han accidentado y su relación con los síntomas de depresión, así 

como sobre los posibles factores que están generando la acciden-

talidad.

 El proyecto de este estudio, tanto como la codi�cación de 

los participantes, se clasi�can como anónimos, adhiriéndose 

así a la resolución 8430 del Ministerio de Salud de la Republica 

de Colombia y la declaración de los principios de Helsinki.

Se usará la herramienta EpiInfo 6.04d (CDC, USA) para la 

organización y validación estadística inicial de la muestra, 

garantizando el equilibrio de los grupos, hasta que no se 

obtengan diferencias. La información obtenida en las encues-

tas será analizada en el software Stata/SE 10.0 (StataCorp LP, 

USA) mediante porcentajes y promedios según el tipo de 

variable. 

Para evaluar los factores asociados a los incidentes y 

accidentes, se utilizará como variable dependiente el número 

de accidentes presentados y como variable independiente 

factores como la depresión, de seguridad industrial y sociode-

mográ�cos recolectados en el estudio.

Encuesta propia para recolectar datos sociodemográ�cos y 

factores de seguridad industrial que está compuesta de 21 pregun-

tas, las primeras 10 corresponden a pregunta de tipo sociodemo-

grá�co y las 11 continuas de seguridad industrial que busca levan-

tar el per�l de las condiciones que predominan en las personas de 

la muestra de�nida. de modo que se pueda encontrar una relación 

o un patrón de comportamientos en varias personas que se 

accidentaron y se pueda desarrollar estrategias para atacar la causa 

raíz para disminuir el índice de accidentalidad en las prácticas.

El instrumento se desarrolló durante los meses de febrero y 

marzo del 2020 por parte de los autores con asesoría de especialis-

tas en seguridad y salud en el trabajo de la UDES. Se realizaron 

pruebas piloto del instrumento en mayo y junio de 2020 aplicando 

los instrumentos a el grupo de estudiantes del centro de investiga-

ción de enfermedades infecciosas de la UDES, para observar y 

evaluar tanto la validez facial como el contenido de las preguntas 

de modo tal que se pudiera observar que los estudiantes entendie-

ran la metodología y el contenido de las preguntas. 

Datos Sociodemográ�cos Población Estudiada

TABLA  1
  Total   Accidentados No 

accidentados 
  N  % N  % N  % 
  50   38 76,0 % 12 24,0 % 

Género 
Masculino  26 52,0 % 22 84,6 % 4 15,4 % 
Femenino 24 48,0 % 16 66,7 % 8 33,3 % 

Actividad después 
de estudiar 

Recreación y 
Deporte 41 82,0 % 35 85,4 % 6 14,6 % 

Trabaja 3 6,0 % 0 0,0 % 3 100,0 
% 

Labores 
domesticas 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Ninguna 6 12,0 % 3 50,0 % 3 50,0 % 

Medio de transporte 
Utilizado para 
movilizarse a la 
Universidad 

Bus 21 42,0 % 12 57,1 % 9 42,9 % 
Taxi, Beat, 

Uber,Indrive, Didi. 14 28,0 % 14 100,0 
% 0 0,0 % 

Carro propio 15 30,0 % 12 80,0 % 3 20,0 % 
Ingresos Mas de 800.000  50 100,0 % 38 76,0 % 12 24,0 % 

Fuente de los 
ingresos económicos 

Trabajo 3 6,0 % 0 0,0 % 3 100,0 
% 

Los Padres de 
Familia 47 94,0 % 38 80,9 % 9 19,1 % 

Estado civil Soltero 50 100,0 % 38 76,0 % 12 24,0 % 
Tiempo que toma el 
desplazamiento del 
lugar de residencia a 
la Universidad 

Entre 15 y 45 
minutos 29 58,0 % 26 89,7 % 3 10,3 % 

Entre 45 y 60 
minutos 21 42,0 % 12 57,1 % 9 42,9 % 

Lugar donde vive  
Arrendado 22 44,0 % 16 72,7 % 6 27,3 % 
Familiar 28 56,0 % 22 78,6 % 6 21,4 % 

Usted convive en su 
lugar de Residencia  

Solo 10 20,0 % 7 70,0 % 3 30,0 % 
Con su familia 28 56,0 % 22 78,6 % 6 21,4 % 

Con amigos 13 26,0 % 9 69,2 % 3 23,1 % 

Personas a cargo 
No 49 98,0 % 37 75,5 % 12 24,5 % 

Una 1 2,0 % 1 100,0 
% 0 0,0 % 

 

Disponible en: www.fuvac.org/revista
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5. DISCUSIÓN

Se destacan en los datos sociodemográ�cos que la partici-

pación por género en la muestra es equilibrada, del total de 

estudiantes en actividades después de estudiar solo el 6 % 

trabaja, el resto se dedica a actividades propias, recreación y 

deporte, así mismo de este 94 % ninguno realiza labores 

domésticas y depende de los ingresos cuya fuente son sus 

padres, todos son solteros y el 82 % vive con su familia.   

Desde el análisis de la accidentalidad la presente investiga-

ción dio como resultado que el 76 % de los estudiantes 

encuestados han tenido accidentes durante las prácticas en 

laboratorios, el 84.6  % de los hombres y el 66.7  % de las muje-

res;  

el 81.6 % de los accidentados presenta una prevalencia de 

depresión,    que al 100 % le exigieron el uso de EPP, el 65.8 % 

ha tenido más de un accidente, el 92.1 % con objetos punzante 

y corto punzante; por descuido, miedo, exceso de con�anza y 

poco entrenamiento el 78.9 % y el 21.1 % restante por estrés; el 

21.1 % no reporto el accidente, por miedo el 15.8 %; el 42.1 % 

considera que el poco tiempo de practica es la causa del estrés 

y el 71.1 % manifestó que la atención fue buen y excelente.

La información obtenida estableció que los requerimien-

tos de uso de EPP en los estudiantes se está cumplimiento, sin 

embargo, el 76 % de ellos ha tenido un accidente, el 76 % 

con�rma que ha tenido su�ciente capacitación por parte de la 

Universidad, Sin embrago el 68 % considera que no ha tenido 

su�ciente entrenamiento en la realización de procedimientos 

que impliquen riesgo de accidente biológico. Todos han 

tenido prácticas de procedimiento invasivo.

Al analizar el índice de accidentalidad del 76% de los 

estudiantes, con respecto a los factores psicosociales extracu-

rriculares, como vivienda, situación económica del grupo 

familiar, transporte vivienda-universidad, uso del tiempo libre, 

que evidencian calidad de vida sana, no se establece relación 

alguna, ni relación con el género.   

Desde la perspectiva de la prueba de tamizaje Zung, se 

concluyó que el 62 % de los estudiantes presentan síntomas 

depresivos, de los cuales el 93.5 % clasi�can en el grupo de los 

accidentados, resultados que evidencian no solamente una 

relación directa entre las dos variables, sino también con�rma 

el elevado riesgo al que está expuesta la población estudiantil 

de medicina, ampliamente expuesto en investigaciones 

referenciadas del país. El porcentaje de esta patología identi�-

cada es lo su�cientemente alta como para llamar la atención 

de las autoridades de la Universidad Santander para abordar 

un problema no intervenido adecuadamente, pues los 

estudiantes mani�estan cumplir con el uso adecuado de EPP y 

recibir capacitación, aunque el 68% exprese que el entrena-

miento no ha sido su�ciente. 

Seguridad Industrial percepción de los Estudiantes

TABLA 2

  Total   Accidentados No 
accidentados 

  N   N  % N  % 
  50 100 % 38 76 % 12 24 % 

Ha tenido capacitación 
suficiente en bioseguridad 

Si 36 72,0 % 24 66.6 % 12 33,3 % 

No 14 28,0 % 14 100,0 % 0 0,0 % 

Ha tenido suficiente 
entrenamiento en la 
realización de 
procedimientos que 
impliquen riesgo de 
accidente biológico 

Si 16 32,0 % 14 87,5 % 2 12,5 % 

No 34 68,0 % 24 70,6 % 10 29,4 % 

Alguna vez ha realizado 
práctica de un 
procedimiento invasivo 

Si 50 100,0 % 38 76,0 % 12 24,0 % 

Que EPP le fueron 
exigidos para la práctica 
del procedimiento 

Doble guante de 
nitrilo, Bata, Tapa 
Bocas, Gafas de 

Seguridad,  

50 100,0 % 38 76,0 % 12 24,0 % 

 

Resultados Seguridad Industrial por Segmentos 
de Accidentados

TABLA 3

  Total  
  Accidentados  
  N  
  38  

Estudiantes síntomas depresión    31 81,6 % 

Accidentes que ha sufrido en prácticas en el 
último año 

Uno 13 34,2 % 
Dos 17 44,7 % 
Tres 8 21,1 % 

Que EPP le fueron exigidos para la práctica 
del procedimiento   38 100,0 

% 

El accidente Se originó por 
Un objeto Punzocortante 22 57,9 % 

Un objeto punzante 13 34,2 % 
Salpicaduras de Fluidos 3 7,9 % 

Por qué considera que ocurrió el accidente 

Exceso de Confianza 6 15,8 % 
Falta de Entrenamiento 4 10,5 % 

Descuido 11 28,9 % 
Miedo 9 23,7 % 
Estrés 8 21,1 % 

¿Reporto el Accidente? 
Si 30 78,9 % 
No 8 21,1 % 

Por qué Razón no reporto el accidente 
Miedo 6 15,8 % 

No sabe cómo hacerlo 2 5,3 % 

Que Aspecto Considera que genera el 
Miedo o Estrés en las prácticas   

El docente 9 23,7 % 
El tiempo de la práctica 16 42,1 % 

La nota 13 34,2 % 

Considera la atención recibida al reportar el 
accidente 

Excelente  8 21,1 % 
Buena 19 50,0 % 

Regular 3 7,9 % 
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RESUMEN
El presente artículo describe los resultados de la investiga-

ción cuyo objetivo fue analizar el liderazgo transformacional 

como estrategia de intervención para minimizar los factores de 

riesgo psicosocial presentes en los trabajadores de una empre-

sa de servicios de aseo de cajeros automáticos. En la muestra, 

participaron 40 colaboradores de las áreas administrativa y 

operativa. Se utilizó el Cuestionario – Escala de Liderazgo Trans-

formacional de (Ra�erty, Gri�n, & García Sanéz, 2019). El punta-

je total en la evaluación del Liderazgo Transformacional permi-

te inferir que la empresa se considera establecida en un nivel 

muy alto. Las dimensiones presentes en este factor, como lo 

son Visión, Comunicación Inspirada, Estimulación Intelectual, 

Liderazgo de Apoyo y Reconocimiento Personal, permiten 

mostrar también que se encuentran en nivel muy alto mostran-

do una relación estadística signi�cativa entre sus cinco dimen-

siones. Teniendo en cuenta que se aplicó la Batería de Riesgo 

Psicosocial en la compañía en el año 2018, en su resultado se 

encontró que se presentaba un nivel de riesgo alto conforme al 

factor de Liderazgo, por lo que se describirán los factores 

críticos que fomentan los diferentes riesgos. 

El método utilizado en la investigación será un estudio 

descriptivo de tipo mixto, el cual, permite efectuar un análisis 

profundo que, a partir de la información recolectada en la 

literatura consultada se obtendrán las acciones, requerimientos 

y establecer las estrategias adecuadas para mitigar la proble-

mática presentada en la empresa. Se puede concluir que dichas 

prácticas dejan una respuesta adecuada hacia la observación y 

acciones sistemáticas de intervención para consolidar una 

estrategia que permita reducir los efectos perjudiciales para la 

salud de los trabajadores y que haya una mejora en la calidad 

del trabajo desarrollado y se puedan generar, además, habilida-

des duras y blandas de liderazgo en todas las áreas, desde la 

alta dirección hasta los operarios de la empresa.
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1. INTRODUCCIÓN
This article provides the results of the research whose 

objective was to analyze transformational leadership as an 

intervention strategy to minimize the psychosocial risk factors 

present in the workers of an-ATM cleaning services company. 

The sample included 40 collaborators from the administrative 

and operational areas. The Questionnaire - Transformational 

Leadership Scale of Ra�erty and Gri�n (2004) was used. The 

total score in the Transformational Leadership evaluation 

allows inferring that the company is established at a very high 

level. The dimensions present in this factor, such as Vision, 

Inspired Communication, Intellectual Stimulation, Supportive 

Leadership and Personal Recognition, also show that they are 

at a very high level, showing a signi�cant statistical relations-

hip between its �ve dimensions. Considering that the Psycho-

social Risk Battery was applied in the company in 2018, in its 

result it was found that a high-risk level was presented accor-

ding to the Leadership factor, so the critical factors that 

promote the di�erent risks will be described. The method used 

in the research will be a descriptive study of mixed type, which, 

allows to carry out a deep analysis that, from the information 

collected in the consulted literature will be obtained the 

actions, requirements and establish the appropriate strategies 

to mitigate the problematic presented in the company. It can 

be concluded that these practices leave an adequate response 

to the observation and systematic actions of intervention to 

consolidate a strategy to reduce the harmful e�ects on the 

health of workers and that there is an improvement in the 

quality of the work developed and can also generate hard and 

soft leadership skills in all areas, from senior management to 

the company's workers.

Actualmente se han iniciado investigaciones sobre la 

importancia de los factores de riesgo psicosocial como princi-

pales casos de incapacidad laboral, lo cual genera unas impli-

caciones de tipo económico y social que alerta a las organiza-

ciones a implementar medidas o estrategias de intervención 

necesarias para su control y prevención, esto enfocado en el 

liderazgo a nivel transformacional.

La investigación es consecuencia de varios años de 

estudios, estos centrados en generar las

medidas necesarias para intervenir los factores psicosocia-

les y mostrar de manera concisa el interés que estos tienen 

sobre el bienestar de los trabajadores y sus consecuencias en 

el ámbito organizacional.

En cuanto a los antecedentes, en Colombia los factores 

psicosociales fueron objeto de discusión inicialmente a media-

dos de la década de 1980, donde se comenzó a regular el tema 

de los procesos de salud ocupacional para el país y por la 

misma época se habló sobre términos tales como Medicina 

Preventiva, Higiene y Seguridad Industrial, así como de riesgos 

psicosociales, sus agentes y prevalencias en el entorno laboral.

A mediados del año 2010, el Ministerio de Trabajo, antes: 

(Ministerio de Protección Social, 2010), en conjunto con la 

Universidad Javeriana, investigan sobre los diversos efectos 

que se presentan sobre los trabajadores, así mismo plantean 

estrategias y herramientas pertinentes para la intervención de 

los factores psicosociales y sus acciones de mejora. Finalmen-

te, en el año 2019, (Ministerio del Trabajo, 2019), se emiten los 

protocolos para esta serie de intervenciones y se da aplicación 

a la Batería de Riesgo Psicosocial como punto de partida para 

identi�car las acciones a tomar y las demandas que la pobla-

ción trabajadora exige en el país para la mejora de sus condi-

ciones laborales.

A nivel internacional, fue hasta 1984 (Ginebra,C,M-O, 1984) 

cuando la Organización Internacional del Trabajo en conjunto 

con la Organización Mundial de la Salud, publicaron un docu-

mento donde se dan a conocer las estrategias que se deben 

establecer tanto desde las empresas como desde los países 

para mejorar las condiciones de los trabajadores a nivel gene-

ral.
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

En la investigación presentamos el liderazgo transforma-

cional como estrategia y en sí, como propuesta metodológica 

que aporte a minimizar los factores de riesgo psicosocial 

presentes en la empresa objeto de nuestro estudio, la cual nos 

ayudará a visualizar y comprender la manera en cómo estos 

factores inciden en el desarrollo de la organización.

La introducción al concepto de liderazgo transformacional 

se da a mediados de la década de 1980, cuando Bernard Bass 

(Barbosa Valbuena & Gutiérrez Arévalo, 2015) indica que es 

una herramienta que se ha concentrado en la identi�cación de 

los diferentes estilos de liderazgo que existen en las empresas, 

y paulatinamente ha incorporado actualizaciones y modi�ca-

ciones que han derivado en un instrumento con una elevada 

capacidad de abstracción de las características psicométricas y 

arquitectura estructural que los componen.

En la actualidad las empresas en Colombia han logrado 

identi�car que el liderazgo se asocia con la presencia de facto-

res psicosociales de riesgo, que afectan no solo el bienestar de 

los trabajadores sino el éxito y equilibrio de las empresas.

(Cho, Dansereau, Cruz-Ortiz, Salanova, & Martinez, 2013) 

centraron su investigación en el papel que juegan las percep-

ciones de los trabajadores a nivel individual como grupal en 

los procesos del liderazgo transformacional, cuyo resultado 

denota que a nivel individual la consideración individualizada 

se relaciona con los comportamientos organizacionales, dirigi-

dos al liderazgo interpersonal.

En efecto, el problema de investigación se centra en deter-

minar la importancia de establecer acciones y/o estrategias 

que permitan minimizar de manera adecuada los factores de 

riesgo ocasionados por características como alta carga laboral, 

mal clima organizacional y carencias de liderazgo a nivel 

productivo y competitivo.

Para el cumplimiento de esta investigación, utilizaremos la 

aplicación del Cuestionario: Escala de Liderazgo Transforma-

cional de Ra�erty y Gri�n (2004), que nos ayudará a identi�car 

las dimensiones de liderazgo sobresalientes en los trabajado-

res de la empresa y fortalecer las acciones de intervención para 

minimizar los riesgos de tipo psicosocial de la organización.

Las estrategias de intervención a implementar en este 

trabajo de investigación para los factores psicosociales de 

riesgo de una empresa de servicios de aseo de cajeros automá-

ticos están orientadas a fomentar el Liderazgo transformacio-

nal como una herramienta efectiva para su intervención, 

realizando una revisión de las acciones que han utilizado a la 

fecha y los estudios a nivel nacional e internacional que se

consultaron para intervenirlos y adicional el uso de las 

herramientas que nos proporcionó el Ministerio de Trabajo 

derivadas de la Resolución 2404 de 2019, en la que emiten una 

serie de protocolos para la promoción e intervención de los 

factores psicosociales en diversos sectores económicos que 

nos indican algunas acciones idóneas a usar al momento de 

intervenir, enfocándose en los dirigidos a la población trabaja-

dora, en el entorno laboral y los del sector �nanciero donde 

gestionan el liderazgo y las demandas mentales en el trabajo, 

que aunque no pertenecen al sector de la empresa que es de 

servicios servirá de base en las acciones pertinentes que se 

deben usar para intervenir estos riesgos. Estos protocolos 

tienen como �nalidad mejorar el desempeño cognitivo que 

contribuye a las exigencias pertinentes a la carga mental que 

es propia del trabajo, adicional de lograr a�anzar el rol que 

deben tener los líderes como seres transformadores en las 

organizaciones, mencionando como factor protector los 

salarios emocionales para implementar frente a estos riesgos 

psicosociales.

¿Cuál es la estrategia de intervención del liderazgo trans-

formacional para minimizar los factores psicosociales de 

riesgo de los trabajadores de una empresa de servicios de aseo 

de cajeros automáticos?

3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Analizar el liderazgo transformacional como estrategia de 

intervención para minimizar los factores psicosociales de 

riesgo de los trabajadores de una empresa de servicios de aseo 

de cajeros automáticos.

4. MARCO TEÓRICO

Se pretende analizar una estrategia de intervención del 

liderazgo transformacional para minimizar los factores psico-

sociales de riesgo de los trabajadores de una empresa de 

servicios de aseo de cajeros automáticos, por lo que nos 

remitimos directamente a los diferentes conceptos y referen-

tes teóricos para dar contexto al desarrollo de la investigación.
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Cuando hablamos de los factores psicosociales se conside-

ra un término relativamente joven con relación a su estudio, 

pero muy antiguo en relación con su existencia, sus primeros 

indicios enfocados a su investigación y estudios datan de 

1984, cuando ya se comenzaron a realizar publicaciones sobre 

el tema enfocados en su presencia en el ámbito laboral. 

Revisando un poco de historia, los factores psicosociales se 

han manifestado desde mucho tiempo atrás, cuando la mano 

de obra se daba de forma obligada y tenía trabajo físico excesi-

vo, no había protección de sus derechos a los trabajadores, 

generando así problemas físicos y mentales arraigándose a la 

época del esclavismo (Toapanta Quiranza & González Cañon, 

2019, pág. 11). Por ello se realizó un análisis de los anteceden-

tes para esta investigación sobre los factores psicosociales, a 

nivel histórico, internacional y nacional que contribuyen a 

tener claridad sobre cómo ha surgido dentro del ámbito 

laboral y las consecuencias que conlleva su presencia en las 

organizaciones.

La presencia de los factores psicosociales en las organiza-

ciones, terminan incidiendo sobre temas organizacionales 

como el compromiso, identidad, e�cacia y la productividad del 

trabajador con su empresa. Son clasi�cados de acuerdo con las 

condiciones y características organizacionales, lo que es cono-

cido como condición intralaboral, además se puede evidenciar 

también otro factor conocido como condición extralaboral la 

cual in�uye características de su entorno familiar, social, perso-

nal y económico que puedan afectar la relación laboral del 

individuo en la compañía (Murillo, Guzman Suarez, & Moreno, 

2020)

En relación con los factores psicosociales en Colombia fue 

hasta el año 2010 que el Subcentro de Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales de la Ponti�cia Universidad Javeriana en 

convenio con el Ministerio de Protección Social (Ahora: Minis-

terio del Trabajo) comienzan a investigar los efectos del estrés 

y lo clasi�can como una enfermedad profesional (Vieco & 

Abello, 2014). En el 2007 se realiza la Primera Encuesta Nacio-

nal sobre Condiciones de Salud y Trabajo, obteniendo como 

resultados que la exposición a los factores psicosociales 

ocuparon el segundo lugar de los que más afectan a los traba-

jadores en nuestro país y los encuestados entre el 20% al 30% 

manifestaron sentir estrés ocupacional, luego, el año siguien-

te, se aplicó la Segunda Encuesta Nacional sobre Condiciones 

de Salud y Trabajo, y la exposición a factores psicosociales ya 

ocupo el primer lugar reportando un incremento del 43% 

entre 2009 y 2012, esto derivado a ansiedad y depresión, lo 

que permitió la urgencia del Estado a que se elaborase una 

legislación y/o normativa que contribuyera a la identi�cación 

e intervención de dichos riegos por su afectación en la salud 

de los trabajadores y las consecuencias que conlleva (Bula, 

2017).

Ese mismo año se crea la Resolución 2646 del año 2008 

donde establecieron los factores psicosociales como aquellos 

que comprenden aspectos intralaborales, extralaborales o 

externos a la organización y condiciones individuales o carac-

terísticas intrínsecas del trabajador, y que por medio de la 

interrelación dinámica que realizan por sus percepciones y las 

experiencias, llegan a in�uir en el desempeño y la salud de las 

personas, desde  entonces estas dos entidades en conjunto se 

han dedicado a realizar herramientas y estrategias pertinentes 

para la intervención de los factores psicosociales y en el 2010 

se crea una batería compuesta de varios instrumentos que 

contribuyeron a su intervención y evaluación que a la fecha 

sigue vigente y es regulada por la Resolución 2404 del 2019 y 

obliga a las empresas colombianas a intervenirlo y ejecutar las 

acciones de mejora para su respectivo control (Toapanta 

Quiranza & González Cañon, 2019, pág. 6) 

Batería de Riesgo Psicosocial: La Batería de Riesgo Psicoso-

cial es un instrumento que fue elaborado por el Ministerio de 

Trabajo de Colombia en conjunto con la Ponti�cia Universidad 

Javeriana, y su objetivo es evaluar los factores de riesgo psico-

social intralaborales y extralaborales en la población colom-

biana, así como los niveles de estrés que se desencadenan de 

estos dominios. En el 2008 el Ministerio de Trabajo instó a 

todas las empresas a prevenir, diagnosticar, intervenir y 

controlar los riesgos psicosociales. Dos años después, enfatizó 

en la necesidad de que el riesgo psicosocial fuese evaluado 

con pruebas validadas en Colombia (Ministerio del Trabajo, 

2019)

Liderazgo: El liderazgo es considerado como un concepto 

y a la vez una competencia que comprende las dinámicas 

laborales y organizacionales fomenta el crecimiento, la partici-

pación, creatividad y permite desarrollar habilidades en todos 

los miembros de una organización. Para lograr un liderazgo 

real se debe poseer capacidad social, administrativa y directiva 

que permita aportar, crear e impulsar equipos de trabajo 

altamente efectivos (Bohórquez L.K., 2019). 

ANTECEDENTES

Disponible en: www.fuvac.org/revista
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LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL

Este concepto también es de�nido como un proceso de 

in�uencia que se determina por los objetivos de una organiza-

ción en general que promueve conductas en pro de alcanzar 

dichos objetivos, llegando para tener en cuenta el manteni-

miento del grupo laboral y de la cultura organizacional en 

todas sus características.

Como resultado a esta investigación se validó la importan-

cia que tiene el desarrollo de las habilidades de liderazgo y se 

habla de diversos tipos que existen, sin embargo nos vamos a 

enfocar en el Liderazgo Transformacional, que ha sido el más 

utilizado en la actualidad por las empresas, por la diversas 

ventajas que conlleva tener lideres con estas competencias de 

liderazgo y adicionalmente lo ligado que está con la preven-

ción de factores psicosociales, siendo el tema central de nues-

tra investigación.

El primer autor en proponer el concepto de liderazgo 

transformacional fue Burns (1978), que lo de�ne como “una 

relación de estimulación y elevación mutua que convierte a los 

seguidores en líderes y puede convertir a los líderes en agen-

tes morales”, es decir que se debe dar un trabajo en conjunto 

del líder y seguidores para que se logren los objetivos 

propuestos. Posteriormente fue Bass (1985), quien se encargó 

de desarrollarlo y crear la Teoría Del Liderazgo Transformacio-

nal de Bass, en la que se destaca que el líder transformacional 

es la persona que motiva a sus seguidores logrando que este 

supere sus expectativas, promoviendo que se vea de una 

nueva forma, llegando a convertir retos en oportunidades 

presentes en su entorno, (Perilla Toro & Gómez-Ortiz, 2017). 

Otros autores como (Salanova, Cruz-Ortiz, & Martinez, 

2013) re�eren que el líder transformacional es el que conduce 

a los demás hacia un �n propuesto y establece compromisos 

en los equipos de trabajo, en la psicología ocupacional positi-

va (POP), se ha llegado a establecer que el liderazgo transfor-

macional fomenta que las organizaciones cuenten con perso-

nal con un nivel alto de bienestar psicológico, disminuyendo 

niveles de estrés, que se dé presencia de factores psicosociales 

y absentismo en los empleados (Garcia Solarte & Polanco-Mar-

tínez, 2017). Determinando de esta manera que tener líderes 

transformacionales es tener personas productivas que buscan 

la excelencia y calidad de trabajo y además garantiza que se 

tenga un ambiente de trabajo con salud psicosocial y optimas 

relaciones y comunicación con los equipos de trabajo.

En la investigación se busca establecer el liderazgo trans-

formacional como estrategia de intervención para minimizar 

los factores psicosociales de riesgo de los trabajadores de una 

empresa de servicios de aseo de cajeros automáticos, por lo 

cual se abordará bajo un enfoque mixto y de estudio de tipo 

descriptivo, el cual nos permitirá efectuar un mejor análisis de 

la información recolectada durante el estudio realizado a la 

organización y así establecer qué estrategias de intervención 

son las más aptas basándonos en la problemática presentada 

en la empresa.

Además, cuando iniciamos la investigación nos enfocamos 

en la aplicación de la escala de liderazgo transformacional de 

Ra�erty y Gri�n (2004), basados en la teoría del liderazgo 

transformacional de (Bass, Avolio y House, 1998), citados por 

(Barbosa Valbuena & Gutiérrez Arévalo, 2015), los cuales consi-

deraron como herramienta del Método del coe�ciente alfa de 

Cronbach como modelo de consistencia interna, basado en el 

promedio de las correlaciones entre los ítems. Puede tomar 

valores entre 0 y 1, donde: 0 signi�ca con�abilidad nula y 1 

representa con�abilidad total.  Este se compone de 15 ítems 

que utilizan la escala tipo Likert compuesta por cinco opciones 

de respuesta, dicho cuestionario tiene una con�abilidad de 

0.97 en el índice Alfa de Cronbach (Esguerra & Martínez Vane-

gas, 2019), ello quiere decir que todos los ítems miden la 

misma dimensión que la prueba en su conjunto, es decir, 

Liderazgo Transformacional.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de 
Protección social (Ministerio de Protección Social, 2010)

TABLA 1: CONCEPTOS PSICOSOCIALES

 

Concepto Definición 

Condiciones Intralaborales Dichas condiciones te dan a par�r de los aspectos del trabajo, los cuales intervienen en el 

bienestar de la persona y se dividen en cuatro dominios que son: demandas del trabajo, 

control sobre el trabajo, liderazgo y el entorno social en el trabajo y recompensa.  

Condiciones Extralaborales Comprende los aspectos del entorno familiar, social y económico del trabajador y a su vez 

abarca las condiciones que pueden influir en la salud y bienestar del individuo.  

Estas condiciones están divididas en siete dimensiones:  

Tiempo fuera del trabajo, Relaciones Familiares, Situación socioeconómica del grupo 

familiar, Caracterís�cas del Entorno, Influencia del entorno y desplazamiento.  

Batería de Riesgo Psicosocial Es una herramienta que permite un diagnós�co del riesgo psicosocial que iden�fica los  

niveles de riesgo a nivel intralaboral, extralaboral y de estrés a los cuales se encuentran 

expuestos los trabajadores y con esto se establecen recomendaciones como planeación, 

acción y Diseño de programas de Vigilancia, que puedan ser aplicados frente a aquellas 

situaciones de impacto para la compañía y para los trabajadores en el ámbito de los riesgos 

psicosociales. 

Estrés Laboral El termino de estrés laboral no solo se produce por situaciones amenazantes, es considera y 

determinado como la posibilidad de no poder mejorar o sa�sfacer las necesidades que 

impliquen elementos dentro del contexto laboral y que pueden afectar las relaciones a nivel 

personal, mo�vacional y co�dianas que influyen en problemas de �po sociológicos y 

psicológico.  

5. METODOLOGÍA
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3.1 TIPO Y DISEÑO DEL ESTUDIO
De acuerdo al análisis realizado de los resultados de la batería de 

riesgo psicosocial que aplicaron en el 2018, la dos áreas tanto la operati-

va como administrativa presentan la misma problemática y hay falen-

cias en las habilidades de liderazgo y se tendrá en cuenta el tipo de 

vinculación laboral para que participen en esta investigación que es el 

personal con contrato directo, por prestación de servicios no será 

participe, debido a que dicha población no participó en su momento en 

la aplicación de la batería por su antigüedad en la empresa y sesgaría la 

información recolectada del objeto de estudio de la presente investiga-

ción.

El estudio descriptivo busca especi�car las propiedades y 

características de los per�les de personas, grupos, comunida-

des o cualquier otro fenómeno que pueda llegar a ser someti-

do a un análisis. (Hernández, Fernández, Bautista; 1997) citado 

por (Bernal, 2010).

Es decir que este tipo de estudio aplica a nuestro trabajo 

de investigación ya que el objetivo es plantear el liderazgo 

transformacional como estrategia de intervención para 

minimizar los factores psicosociales de riesgo de los trabajado-

res de una empresa de servicios de aseo de cajeros automáti-

cos., sobre las habilidades de liderazgo transformacional que 

nos permitirán describir las estrategias de intervención a 

aplicar sobre dicho tema.

El estudio se fundamenta en la metodología mixta para 

determinar el nivel de riesgo psicosocial que a la fecha tiene la 

compañía, pues considera que, a partir de la información 

publicada en libros, revistas, artículos académicos, trabajo de 

campo, trabajos de grado, entre otros, se obtendrán las accio-

nes y requerimientos de los riesgos psicosociales a estudiar.

3.2 PARTICIPANTES O FUENTES 
DE DATOS

3.3 PROCEDIMIENTO

La población objetivo para esta investigación son trabaja-

dores de una empresa de servicios de aseo de cajeros automá-

ticos., situada en la ciudad de Bogotá con empleados también 

a nivel nacional, La organización cuenta actualmente con lo 

siguiente:

Para una mejor comprensión de la investigación, se realizará en tres 

(3) fases, iniciando por la búsqueda documental de las estrategias de 

intervención usadas en diferentes estudios a nivel nacional e interna-

cional, continuando con la aplicación de la Escala de liderazgo transfor-

macional de Ra�erty y Gri�n basándose en la teoría del liderazgo trans-

formacional de (Bass, Avolio y House, 1998), citados por (Barbosa 

Valbuena & Gutiérrez Arévalo, 2015), para identi�car las 5 dimensiones 

que son: visión, comunicación inspiradora, liderazgo de apoyo, estimu-

lación intelectual, y reconocimiento personal presentes en la población 

de la empresa y así mismo llegar a una recolección de datos, esto para 

establecer las estrategias de intervención idóneas e intervenir el proble-

ma, como última fase, se realizará el análisis de resultados, desarrollo y 

exposición de  las estrategias de intervención de acuerdo con los resul-

tados obtenidos de dichas muestras realizadas.

Fase I: Búsqueda Documental: Se realizó una búsqueda en artícu-

los cientí�cos, libros, trabajos académicos e investigaciones relaciona-

das con el tema central de esta investigación priorizando los estudios 

realizados a nivel nacional e internacional, además centrándonos en 

intervenciones realizadas en Colombia en los últimos años, los rastreos 

documentales se realizaron en portales y metabuscadores académicos 

como Google Scholar, Scielo y redalyc.org, documentos de Universida-

des a nivel nacional como la Universidad Nacional de Colombia, Univer-

sidad Javeriana, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Universidad 

Libre, Universidad del Rosario y Universidad Distrital, todo esto enfoca-

do en el tema del liderazgo transformacional como estrategia de 

intervención para minimizar los factores psicosociales de riesgo de los 

trabajadores.

Fase II: Aplicación de la encuesta de liderazgo transformacional 

de Ra�erty y Gri�n como estrategia de intervención para minimi-

zar los factores psicosociales de riesgo de los trabajadores de una 

empresa de servicios de aseo de cajeros automáticos: La aplicación 

de la encuesta ha validado y valorado validado y valorado por Ra�erty y 

Gri�n (2004) los cuales hallaron la validez de construcción de la prueba, 

determinando que esta posee 5 factores claramente de�nidos y su 

con�abilidad por medio del Alfa de Cronbach.

Fuente: Elaboración propia basado en los datos suministrados 
por la Empresa de Servicios de Aseo de Cajeros Automáticos.

TABLA 2: TAMAÑO DE LA MUESTRA

Población 
Objetivo 

Áreas por 
Intervenir 
(Número de 
Trabajadores) 

Rango 
de 
Edad 

Estrato 
Socioeconómico 

Porcentaje 
de Mujeres 

Porcentaje 
de 
Hombres 

Tamaño 
de la 
Muestra 

40 
colaboradores 

12 – Área 

Administrativa 

28 – Área 

Operativa 

Entre 

los 21 y 

65 Años 

Estrato 3 al 6 30% 70% 100% 
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En el momento de generar una revisión de las dimen-

siones del liderazgo transformacional, se puede concluir 

que el valor más alto encontrado es de la dimensión Reco-

nocimiento Personal, con un valor de 49,16%, seguido de 

Estimulación Intelectual, con un valor de 44,16%, lo que 

representa una fortaleza de nivel Muy Alto, mientras que 

las dimensiones Liderazgo de Apoyo, Comunicación Inspi-

rada y Visión, mantienen un porcentaje de 43,33%, 40,83% 

y 31,66% respectivamente y las dimensiones con un nivel 

Muy Bajo son Visión, con un valor de 9,16%, seguida de 

Estimulación Intelectual, Liderazgo de Apoyo y Reconoci-

miento Personal, con un valor de 0.83% y �nalmente 

Comunicación Inspirada, con un porcentaje de 0.02%. 

Dichos resultados permiten inferir que el nivel de liderazgo 

transformacional en la empresa de servicios de aseo de 

cajeros automáticos es Muy Alto, a pesar de que no supera 

el 50% de la población encuestada, lo cual deduce que falta 

fortalecer todos estos factores dentro de las áreas de la 

empresa, por lo que se determinarán acciones y estrategias 

adecuadas para minimizar los posibles riesgos psicosocia-

les que se puedan generar a partir de las carencias de 

dichos factores en la compañía.

Además, se buscará el apoyo del área de talento humano de una empre-

sa de servicios de aseo de cajeros automáticos., la cual dividirá los grupos en 

el área administrativa y área operativa a nivel Bogotá y área operativa a nivel 

regional, para la aplicación del cuestionario el cual se realizará por medio 

virtual, tendrá el consentimiento informado de cada participante para así ser 

desarrollado. Posterior a la aplicación del instrumento, se procederá a 

recolectar la información para su tabulación y sucesivo análisis.

Fase III: Análisis de Resultados y Desarrollar las Estrategias de Inter-

vención: Luego de la tabulación y análisis de la información recolectada, se 

llegará a examinar las evidencias del factor de liderazgo presente en la 

población objetivo evaluada y que a partir de esto, se obtendrán los resulta-

dos que servirán de base para desarrollar las estrategias de intervención 

adecuadas para así ser expuestas en la compañía y se tomen las acciones 

necesarias para su posterior establecimiento y ejecución.

Instrumentos para la Recolección de la Información: Para la recolec-

ción de la información aplicaremos el Cuestionario Escala de Liderazgo 

Transformacional de Ra�erty y Gri�n basado en la Teoría del Liderazgo 

Transformacional de (Bass, Avolio y House, 1998) citados por (Barbosa 

Valbuena & Gutiérrez Arévalo, 2015) consideraron como herramienta del 

Método de Coe�ciente Alfa de Cronbach, el cual es un modelo de consisten-

cia interna, apoyado en el promedio de las correlaciones entre los ítems. 

Puede tomar valores entre 0 y 1, donde: 0 signi�ca con�abilidad nula y 1 

representa con�abilidad total. se compone de 15 ítems que utilizan la escala 

tipo Likert compuesta de cinco opciones de respuestas, este cuestionario 

tiene una con�abilidad de 0.97 en el índice Alfa de Cronbach (Esguerra & 

Martínez Vanegas, 2019), ello quiere decir que todos los ítems miden la 

misma dimensión que la prueba en su conjunto, es decir, Liderazgo Transfor-

macional.

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar el 

liderazgo transformacional como estrategia de intervención para minimizar 

los factores psicosociales de riesgo de los trabajadores de una empresa de 

servicios de aseo de cajeros automáticos conformada por 40 empleados, los 

cuales fueron evaluados a través de la Escala de Liderazgo Transformacional 

de Ra�erty y Gri�n (2004). Se obtuvo como resultado principal que el 39% 

posee un Nivel “Muy Alto” de Liderazgo Transformacional, indicando que el 

personal de la empresa de servicios de aseo de cajeros automáticos presenta 

un nivel óptimo de la variable de estudio. Por otro lado, se obtiene que el 

12% alcanza el Nivel “Alto”, revelando tener un nivel de Liderazgo Transfor-

macional adecuado, con oportunidad de fortalecer y mejorar dicho estilo en 

la práctica.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
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TABLA 3: DIMENSIONES DEL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo - Liderazgo 
transformacional en el personal militar perteneciente a una unidad de 
infantería del Ejército del Perú (Ra�erty, Gri�n, & García Sanéz, 2019)

Dimensiones del Liderazgo Transformacional  

Dimensiones Ítems Reac�vos Definición 

Operacional 

Resultados 

Vi
si

ón
 

 

01 Tiene una idea Clara hacia dónde vamos como 

organización  

1.Muy Alto  

2. Alto  

3. Promedio  

4. Bajo 

5. Muy Bajo  

31,66%                                 

25%                                      

23%                                 

10,83%                              

9,16%                             

02 Tiene una idea clara de cómo quiere que sea su área en 

cinco años  

03 No �ene idea de hacia dónde va la organización  

Co
m

un
ic

ac
ió

n 

In
sp

ira
da

 

04 Dice cosas que hacen sen�r a sus compañeros orgullosos 

de ser parte de esta organización  

1.Muy Alto 

2. Alto 

3. Promedio 

4. Bajo 

5. Muy Bajo 

40,83%                            

38,33%                           

11,66%                             

9,16%                                

0,02% 

05 Dice cosas posi�vas acerca del área de trabajo  

06 Anima a la gente a ver ambientes cambiantes, así como 

situaciones llenas de oportunidades  

Es
�m

ul
ac

ió
n 

In
te

le
ct

ua
l 07 Desa�o a mis compañeros a pensar sobre an�guos 

problemas en nuevas alterna�vas o propuestas  

1.Muy Alto 

2. Alto 

3. Promedio 

4. Bajo 

5. Muy Bajo 

44,16%                            

41,66%                             

9,16%                                

4,16%                                

0,83% 

08 Brindo a mis compañeros ideas que obligan a repensar 

algunas cosas que nunca han pensado antes  

09 He ayudado a mis compañeros a replantear algunos 

supuestos básicos sobre la manera de hacer su trabajo  

Li
de

ra
zg

o 
De

 A
po

yo
 10 Considero los sen�mientos de los demás antes de actuar  1.Muy Alto 

2. Alto 

3. Promedio 

4. Bajo 

5. Muy Bajo 

43,33%                           

41,66%                                

7,5%                                  

6,66%                                

0,83% 

11 Me comporto tomando en consideración las necesidades 

personales de mis compañeros  

12 Me preocupo por que los intereses de mis compañeros 

sean atendidos  

Re
co

no
ci

m
ie

nt
o 

Pe
rs

on
al

 

 

13 Elogio cuando hacen un trabajo mejor que el promedio  1.Muy Alto 

2. Alto 

3. Promedio 

4. Bajo 

5. Muy Bajo 

49,16%                            

35%                              

8,33%                           

6,66%                            

0,83% 

14 Reconozco la mejora en la calidad del trabajo de mis 

compañeros  

15 Personalmente felicito cuando hacen bien un trabajo 

pendiente  
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Técnicas e Instrumentos de Evaluación y Diagnóstico: En 

el presente estudio, la encuesta será la técnica seleccionada para 

la recolección de datos. Respecto al instrumento de medición y 

evaluación, se aplicará la Escala de Liderazgo Transformacional 

de Alannah Ra�erty y Mark Gri�n, descrita en el año 2004.

Los autores Ra�erty y Gri�n, basándose en la teoría del 

liderazgo transformacional de Bass, Avolio y House (1998) consi-

deraron estas 5 dimensiones: 

• Visión: es la expresión de una imagen idealizada del 

futuro en torno a los valores de la organización. 

• Comunicación Inspirada: es la expresión de mensajes 

positivos y alentadores acerca de la organización, y las declara-

ciones que construyen la motivación y la con�anza. 

• Estimulación Intelectual: Mejora de interés de los 

empleados y la sensibilización de los problemas, y el aumento de 

su capacidad de pensar acerca de los problemas de nuevas 

maneras.

• Liderazgo de Apoyo: se re�ere a la expresión de preocu-

pación por los seguidores, y teniendo en cuenta sus necesidades 

individuales.

• Reconocimiento Personal: La provisión de recompensas 

como el elogio y el reconocimiento de los esfuerzos para el logro 

de los objetivos especí�cos.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

Por eso en nuestro análisis de investigación, se describen 

los factores críticos obtenidos en los resultados de la batería 

de riesgo psicosocial aplicada en el año 2018 en la empresa 

de servicios de aseo de cajeros automáticos, donde se obser-

va que en el dominio de liderazgo y relaciones sociales en el 

trabajo de la cual nos basamos para realizar este estudio 

encontramos que  en general dio un 27,1% de Riesgo “Alto”, 

lo que indica que se debe intervenir dentro del marco de un 

sistema de vigilancia epidemiológica todo lo relacionado en 

el desarrollo de habilidades de liderazgo y fortalecimiento en 

las relaciones interpersonales del personal administrativo de 

la empresa de Servicios de aseo de cajeros automáticos. La 

dimensión que se encontró con nivel de riesgo más Alto y de 

valoración del 34,9%, fue la relación con los colaboradores, 

evidenciando falencias en la comunicación de los equipos de 

trabajo que no siempre son e�cientes y/o cercanos, además 

hay poca interacción y colaboración con los compañeros de 

trabajo, el apoyo que reciben los jefes, por parte de los 

colaboradores no siempre es respetuoso y/o e�ciente.

Retroalimentación del desempeño: Se encontró un nivel 

de riesgo Medio con valoración del 35,5% en el Cuestionario 

de factores de riesgo psicosocial intralaboral (forma A) a 

diferencia del Cuestionario de factores de riesgo psicosocial 

intralaboral (forma B) en el cual se ha evidenciado que el nivel 

de riesgo fue del 32,1%, considerado como riesgo alto.

Relaciones sociales en el trabajo: en el cuestionario de 

factores de riesgo psicosocial intralaboral (forma A) se encon-

tró que el nivel de riesgo es Medio con una valoración del 

26,6% a diferencia del cuestionario de factores de riesgo 

psicosocial intralaboral ( forma B)  en el cual se evidencio que 

el nivel de riesgo es  Alto con un porcentaje del  26,5%.

Características del Liderazgo: en el cuestionario de facto-

res de riesgo psicosocial intralaboral (forma A) se encontró 

que el nivel de riesgo es Medio con una valoración del 19,8% 

a diferencia del cuestionario de factores de riesgo psicosocial 

intralaboral (forma B), en el cual se evidencio que el nivel de 

riesgo es Alto con un porcentaje del 25,5%.

En conclusión, podemos determinar que el dominio de 

liderazgo y relaciones sociales en el trabajo de la empresa de 

servicios de aseo de cajeros automáticos, por lo que sus 

dimensiones tienen un con�icto entre el nivel de riesgo 

Medio frente al riesgo de nivel Alto, ya que lo que busca es 

que sus dimensiones que se encuentren en este nivel se logre 

una respuesta de estrés moderada. Las dimensiones y domi-

nios que se encuentren bajo esta categoría ameritan obser-

vación y acciones sistemáticas de intervención, esto para 

prevenir efectos perjudiciales en la salud y en la de riesgo alto 

se busca que su nivel de riesgo tenga una importante posibi-

lidad de asociación con respuesta de estrés alto y, por tanto, 

las dimensiones y dominios que se encuentren bajo dicha 

categoría requieran intervención en el marco de un sistema 

de vigilancia epidemiológica.

Disponible en: www.fuvac.org/revista
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7. CONCLUSIONES

Se puede concluir y determinar que las habilidades del 

liderazgo transformacional se encuentra en un nivel alto lo que  

permite encontrar una respuesta adecuada hacia la observación 
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dirección hasta los operarios de la empresa.

Además, se concluye que los empleados perciben que el 

liderazgo transformacional produce mayor satisfacción con el 

líder, mayor efectividad del líder y mayor motivación en el traba-
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calidad de vida en general de los individuos, y que a su vez les 

impide realizar su labor de una forma e�ciente y a la vez e�caz, 

esto propende incluso en el incremento de las probabilidades 

de protagonizar accidentes laborales.



43

Ra�erty, A. E., Gri�n, M. A., & García Sanéz, G. (02 de 07 de 

2019). LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL EN EL PERSONAL 

MILITAR PERTENECIENTE A UNA UNIDAD DE INFANTERIA DEL 

EJERCITO DEL PERU. TESIS, 1-9. LIMA, PERU. Recuperado el 01 

de 03 de 2021, de http://repositorio.uigv.edu.pe/hand-

le/20.500.11818/4316

Salanova, M., Cruz-Ortiz, V., & Martinez, I. M. (01 de Julio - 

Diciembre de 2013). Liderazgo transformacional: investiga-

ción actual y retos futuros. Liderazgo transformacional: inves-

tigación actual y retos futuros. Bogotá, Colombia: Revista 

Universidad Empresa - Universidad del Rosario. Obtenido de 

https://revistas.urosario.edu.co/index.php/empresa/article/-

view/2871

Toapanta Quiranza, A. N., & González Cañon, E. Y. (01 de 

Abril de 2019). Estrategias organizacionales para la promoción 

y prevención del riesgo psicosocial en actividades de servicio 

al cliente externo nacional-internacional 2007-2017. Reposito-

rio Institucional Universidad Distrital - RIUD Trabajos de grado 

Facultad de Ingeniería Especialización en Higiene, Seguridad y 

Salud en el Trabajo, 11. Bogotá, Colombia. Obtenido de 

http://hdl.handle.net/11349/15757

Vieco, G., & Abello, R. (2 de Mayo - Agosto de 2014). Facto-

res psicosociales de origen laboral, estrés y morbilidad en el 

mundo. Psicología desde el Caribe, 31 (2). Obtenido de 

http://rcienti�cas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/arti-

cle/view/5544/

Ginebra,C,M-O. (18-24 de 09 de 1984). Factores psico-

sociales en el trabajo : naturaleza, incidencia y preven-

ción. informe del Comité Mixto OIT-OMS sobre Medicina 

del Trabajo, Novena Reunion. Mexico, Mexico. Obtenido 

de https://repository.ucatolica.edu.co/bits-

tream/10983/19058/2/RAE.pdf

Ministerio de Protección Social. (01 de 07 de 2010). 

Batería de Riesgo Psicosocial. Bogotá, Colombia: Ministe-

rio de Protección Social. Obtenido de https://fondories-

g o s l a b o r a l e s . g o v . c o / w p - c o n t e n t / u -

ploads/2018/10/Bateria-riesgo-psicosocial-1.pdf

Ministerio del Trabajo. (1 de Diciembre de 2016). 

Gestión del liderazgo y las demandas mentales en el 

trabajo,. Gestión del liderazgo y las demandas mentales 

en el trabajo,, 1-120. Bogota, Colombia. Obtenido de 

h t t p s : / / p o r t a l . p o s i p e d i a . c o / w p - c o n t e n t / u -

p l o a d s / 2 0 1 9 / 0 8 / g e s -

tion-liderazgo-demandas-mentales-trabajo.pdf

Ministerio del Trabajo. (21 de junio de 2019). Ministe-

rio del Trabajo – Colombia. Resolución 2404 de 2019. 

Bogota D,C, Colombia. Obtenido de https://www.mintra-

bajo.gov.co/documents/20147/59995826/Resolu-

cion+2404+de+2019-+Adopcion+bateria+riesgo+psico

social%2C+guia+y+protocolos.

Murillo, K., Guzman Suarez, O., & Moreno, c. (8 de 

ENERO de 2020). Estrategias de intervención de los facto-

res de riesgo psicosocial de origen laboral: una visión 

desde terapia ocupacional. Revista Cientí�ca Scielo, 

Cadernos Brasileiros de Terap, 28(2). Obtenido de 

https://doi.org/10.4322/2526-8910.ctoao1934

Perilla Toro, L. E., & Gómez-Ortiz, V. (agosto de 2017). 

Relación del estilo de liderazgo transformacional con la 

salud y el bienestar del empleado: el rol mediador de la 

con�anza en el líder. Revista de Psicología del Trabajo y 

de las Organizaciones, 2(33), 95-108. Obtenido de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pi-

i/S1576596217300245

Disponible en: www.fuvac.org/revista

MARGARITA R. CAMPUZANO 
MÓNICA L. MARTÍNEZ 
ADRIANA P. GALLEGO 
JUAN C. ACOSTA 

Comunidad, Creatividad & Aprendizaje

Vol.3 N°4 |  ISSN 2665-5802 



¹ANYELA D. PAZOS 
²LEIDY J. COBOS 

³JUAN C. FERNÁNDEZ  
⁴JUAN C. ACOSTA  

RESUMEN
Esta investigación tuvo como objetivo identi�car cuál es el 

modelo o técnica de selección más pertinente para el proceso 

de admisión de personal en Enlace Editorial S.A.S. Para la meto-

dología, en primer lugar, se realizó un análisis del proceso de 

reclutamiento y selección de personal que tiene actualmente la 

empresa, en el que se incluyeron los per�les y puestos de traba-

jo. Posteriormente, se llevó a cabo la revisión teórica en diferen-

tes fuentes bibliografías que permitieron obtener información 

de cada modelo y técnica de selección, desde la perspectiva de 

autores nacionales e internacionales, permitiendo una visión 

más amplia. Esta investigación es de tipo Documental-Descrip-

tiva, ya que, permite sistematizar la información recopilada 

para analizarla e interpretarla, con un enfoque mixto, donde se 

usaron técnicas tanto cuantitativas como cualitativas para una 

mayor comprensión del fenómeno estudiado. Dentro de los 

resultados se encontró que la inclusión de un modelo o técnica 

de reclutamiento y selección permite la ejecución de un proce-

so objetivo y transparente alineado con los objetivos estratégi-

cos de la empresa, así mismo, se concluyó que el modelo 

basado en competencias es el más idóneo para la selección de 

personal porque permite hacer una evaluación más amplia del 

per�l profesional teniendo en cuenta las competencias, habili-

dades y conocimientos que posee un candidato. 
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Palabras Clave: Reclutamiento, Selección de perso-

nal, modelo y técnica de selección, selección por com-

petencias, Focus Group.

ABSTRACT
The objective of this research was to identify which is the 

most relevant selection model or technique for the personnel 

admission process at Enlace Editorial S.A.S. For the methodolo-

gy, initially, an analysis of the personnel recruitment and selec-

tion process that the company currently has was carried out, 

including job pro�les and positions. Subsequently, a theoreti-

cal review was carried out in di�erent bibliographic sources 

that allowed obtaining information on each model and selec-

tion technique, from the perspective of national and internatio-

nal authors, allowing a broader vision. This research is of the 

Documentary-Descriptive type, since it allows systematizing 

the information gathered to analyze and interpret it, with a 

mixed approach, where both quantitative and qualitative 

techniques were used for a better understanding of the studied 

phenomenon. Among the results it was found that the inclu-

sion of a recruitment and selection model or technique allows 

the execution of an objective and transparent process aligned 

with the strategic objectives of the company, likewise, it was 

concluded that the competency-based model is the most suita-

ble for the selection of personnel because it allows a broader 

evaluation of the professional pro�le taking into account the 

competencies, skills and knowledge that a candidate posses-

ses.

Keywords:  Recruitment, Personnel selection, selec-

tion model and technique, selection by competencies, 

Focus Group.

ANÁLISIS DE MODELOS Y TÉCNICAS DE RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN DE PERSONAL 
EN LA EMPRESA ENLACE EDITORIAL S.A.S DE LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ.

ANALYSIS OF MODELS AND TECHNIQUES OF RECRUITMENT AND SE-
LECTION FOR THE PROCESS OF ADMISSION OF PERSONNEL IN THE 

COMPANY ENLACE EDITORIAL S.A.S OF THE CITY OF BOGOTÁ 
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1. INTRODUCCIÓN
Con la llegada de la Cuarta Revolución industrial (Industria 4.0) a 

comienzos del siglo XXI, el contexto laboral ha afrontado cambios a 

los que las empresas deben adaptarse para avanzar, teniendo que 

replantear sus estrategias internas y externas especialmente en el 

área de Recursos Humanos y los procesos que de esta se derivan 

como la selección, captación, atracción y la forma de gestionar el 

talento humano logrando un avance importante para los reclutado-

res y seleccionadores en la actualidad. Así pues, contar con personas 

idóneas, con las competencias requeridas para la ejecución de un 

trabajo, contribuye al logro de los objetivos organizacionales permi-

tiendo a las empresas ser cada vez más competitivas y e�cientes en 

el mercado, es por esto que, el reclutamiento y selección de perso-

nal son parte fundamental para la vinculación de personas idóneas. 

(Romero, 2017). 

De acuerdo a lo anterior, en el contexto Colombiano estos 

procesos han tomado mayor fuerza en las organizaciones y cuanto 

más objetivos y transparentes estos sean así mismo será la calidad 

de los  trabajadores, sin embargo, esto no sucede en todos los 

contextos laborales dado que la selección y vinculación de una 

persona en ocasiones se basa en las relaciones de amistad y 

recomendaciones, donde la autonomía del área de recursos huma-

nos se ve in�uenciada por dueños o gerentes que intervienen en la 

toma de decisiones con respecto a la selección de personal. En un 

estudio realizado en 260 medianas empresas de la ciudad de Barran-

quilla, que tuvo como objetivo identi�car si los procesos de selec-

ción y contratación de personal son justos y alineados con las políti-

cas y procedimientos de las empresas, se encontró que el 54% de los 

encuestados manifestaron que tiene más relevancia la recomenda-

ción y no las competencias generando descon�anza en los procesos 

de reclutamiento y selección, por otro lado, la fuente de recluta-

miento más usada para la vinculación del personal es la recomenda-

ción con un 44.6%; lo que signi�ca que el proceso no es equitativo, 

ni justo y carece de objetividad y transparencia (Naranjo, 2012). 

Esta es una investigación de tipo Documental-Descriptiva, 

teniendo en cuenta que la información en primer momento se 

desarrolló desde el aspecto teórico para el análisis y comparación de 

los modelos y técnicas de reclutamiento y selección a través de 

diferentes fuentes literarias, con el propósito de establecer relacio-

nes, diferencias, posturas o estado actual respecto al tema objeto de 

estudio (Bernal, 2010). El estudio Descriptivo no experimental, se 

utiliza para describir las características de una población o fenóme-

no de estudio, enfoque de investigación Mixto permitiendo la 

recolección y análisis de datos con técnicas cuantitativas y cualitati-

vas para una mayor comprensión del fenómeno estudiado (Viteri, 

2012).     

El artículo se divide en tres partes, en primer lugar, se 

realiza una aproximación teórica para el análisis de las técnicas 

y modelos de selección abordados en la investigación, luego 

se describe la metodología teniendo en cuenta el tipo de 

investigación, el enfoque, la población, muestra y las técnicas 

utilizadas para la recolección de datos y �nalmente se hace el 

análisis de los resultados encontrados y las respectivas conclu-

siones. 

¿Cuál es el modelo o técnica de reclutamiento y selección 

pertinente para el proceso de admisión de personal en la 

empresa Enlace Editorial S.A.S de la ciudad de Bogotá? 

Para Alles (2009), es la administración integral del capital 

humano desde que inicia hasta que �naliza la relación laboral, 

donde se encuentran inmersos todos los procesos del área de 

recursos humanos como el reclutamiento y selección de 

personal, la relación legal y contractual, el pago de los salarios, 

la inducción y capacitación, el desarrollo de competencias o 

capacidades, los planes de carrera, todo lo relacionado con la 

seguridad y salud en el trabajo y la rotación del personal, así 

pues, la administración de recursos humanos debe ser de 

suma importancia para todas las áreas o departamentos de 

una empresa donde se involucra a todos los que hacen parte 

de la misma. 

Este proceso es clave para el área de recursos humanos ya 

que dentro de sus ventajas está brindar la información detalla-

da de la empresa y los empleados para la descripción de sus 

responsabilidades, teniendo en cuenta el entorno laboral, las 

habilidades, conocimientos y aptitudes de cada trabajador 

para una correcta realización de su trabajo. En este sentido, 

llevar a cabo este proceso suministra la información necesaria 

para elaborar el per�l profesional en donde se describen los 

requisitos que debe cumplir el candidato para que ejecute de 

forma adecuada las funciones propias del puesto de trabajo 

(Arnold & Randall 2012). 

Hipótesis o pregunta de investigación

Administración de Recursos Humanos 

Análisis y descripción de puesto de trabajo

APROXIMACIÓN TEÓRICA
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Selección de Personal Modelo de selección basado en 
competencias

De este modo, la descripción de per�les permite identi�car 

las características de una persona, así pues, al seleccionar un 

candidato se deben tener en cuenta sus conocimientos gene-

rales y especí�cos, sus competencias, experiencia y habilida-

des; de acuerdo al cargo que se quiera cubrir dependerá el 

per�l del candidato, el nivel de conocimientos, la formación, 

experiencia, valores, rasgos de personalidad y motivaciones 

de cada candidato (Gumucio, 2010).Reclutamiento

El reclutamiento es uno de los procesos inmersos en el área 

de recursos humanos que inicia con una solicitud o requeri-

miento de personal y tiene como objetivo atraer candidatos 

en el momento oportuno, en cantidades su�cientes y con las 

competencias idóneas para ocupar puestos de trabajo dispo-

nibles en una organización, (Mondy, 2010). Aquí se especi�can 

todos los detalles relacionados con la oferta de trabajo y 

dependiendo de las necesidades y características de la vacan-

te disponible el reclutamiento puede ser externo o interno, 

este proceso es fundamental porque cuantos más candidatos 

haya, más selectivo, e�caz y e�ciente será el proceso de selec-

ción y contratación de personal (Dessler & Varela, 2011). 

Este proceso se lleva a cabo a través de diferentes técnicas 

alineadas con las políticas y la dirección estratégica del área de 

recursos humanos, con el objetivo de encontrar al candidato 

idóneo que se ajuste tanto al puesto de trabajo como a la 

organización, para así, satisfacer los requerimientos y expecta-

tivas de la empresa y además contribuir con el logro de los 

objetivos estratégicos, así pues, llevar a cabo este proceso de 

forma e�caz y e�ciente es la clave para alcanzar el éxito organi-

zacional. (Arteaga, 2016). En este orden de ideas, para Chiave-

nato (2009), este proceso es un �ltro que permite el ingreso del 

candidato idóneo para cubrir una vacante disponible en una 

empresa, es decir, consiste en la elección de la persona 

adecuada para ocupar el puesto correcto en el momento 

indicado buscando entre varios candidatos el más idóneo, de 

este modo se pretende conservar o incrementar la e�ciencia 

organizacional y el desempeño laboral, donde se tiene en 

cuenta la selección basada en los puestos que serán cubiertos 

y en las competencias individuales que serán captadas, en este 

sentido, la selección se establece como un proceso de compa-

ración y de decisión.

Por otro lado, Zayas (2010) plantea que con la ejecución de 

un adecuado proceso de selección de personal se pueden 

lograr altos niveles de e�ciencia y e�cacia para una mayor 

productividad y competitividad, considerando al hombre 

como el recurso más importante con el que cuenta una 

empresa y principal factor estratégico para un mayor 

crecimiento y desarrollo, además, contar con personal capaci-

tado, motivado y leal resulta bene�cioso para el éxito empre-

sarial, así mismo, se deben considerar dos variables fundamen-

tales que son: la adecuada selección de personal y el desempe-

ño laboral, para el logro de los objetivos estratégicos y el éxito 

organizacional, en consecuencia, un  buen proceso de selec-

ción incluye el análisis y la de�nición de los per�les, los pues-

tos de trabajo y sus funciones. En esta medida, las empresas 

deben ser atractivas para sus actuales y potenciales emplea-

dos, incluyendo dentro de sus procesos incentivos como 

planes de carrera, capacitaciones y la evaluación de desempe-

ño con el �n de evidenciar las debilidades y mejorar los proce-

sos para motivar a los empleados y generar rentabilidad (Alva 

& Abanto, 2019).

Este modelo de selección ha generado gran impacto para 

el área de recursos humanos puesto que permite identi�car los 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y experiencia 

que tiene una persona en el ámbito laboral; para elegir al 

candidato idóneo y así contribuir de forma signi�cativa en el 

logro de los objetivos estratégicos, teniendo cuenta cinco 

componentes para identi�car y operacionalizar el  comporta-

miento y de�nir las competencias que son: El Saber, que es el 

conocimiento teórico-empírico que permite a la persona 

ejecutar un comportamiento e�caz, seguro y e�ciente; El 

Saber hacer, que son las actitudes, habilidades y destrezas de 

una persona para la resolución de problemas en el contexto 

laboral; El Saber estar, que es el ajuste o asimilación de una 

persona a las normas, reglas y cultura organizacional; El Querer 

hacer que es el interés, la disposición y motivación para 

realizar un trabajo de forma competente y �nalmente, el Poder 

hacer que implica la contribución de la organización al 

empleado suministrando los recursos necesarios que le permi-

tan el desarrollo de su trabajo (Delgado, 2009).
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Modelo de selección de Chiavenato

Por otro lado, para Enrts & Young consultores, implica 

gestionar de forma correcta el recurso humano, considerado 

como una ventaja competitiva del nuevo milenio, teniendo 

claro que el éxito de una organización está in�uenciado  por la 

calidad y disposición de su equipo de trabajo, ya que, cuanto 

más integrado este, mayores son las cualidades que este 

posee y mayor serán los bene�cios para la organización, así 

pues, la gestión por competencias ofrece bene�cios como un 

estilo de dirección en el que predomina el factor humano 

donde cada integrante aporta todo su potencial tanto profe-

sional como personal, en este sentido, para la implementación 

de este modelo se debe contar con una dirección global que 

tenga una visión completa de la empresa para integrar de 

forma correcta los equipos de trabajo y direccionarlos hacia el 

logro de los objetivos y metas trazadas, siendo  indispensable 

identi�car las competencias requeridas para cada puesto de 

trabajo y así mismo de las personas que lo ejecutan.

De ahí que, el modelo de selección basado en competen-

cias;  permite de�nir las responsabilidades de cada trabajador 

y la incorporación de nuevas prácticas y conocimientos, donde 

se tiene en cuenta el saber-hacer para desarrollar e�ciente-

mente las tareas asignadas, igualmente facilita la realización 

de evaluaciones de  forma e�ciente y objetiva en las que se 

puede identi�car a los candidatos que cuentan con conoci-

mientos especí�cos y su potencial para ubicarlos en el puesto 

de trabajo adecuado. La gestión por competencias es una 

herramienta fundamental para el desarrollo del capital 

humano puesto que permite identi�car las capacidades del 

trabajador para la ejecución de su trabajo (Vallejo, 2015). 

Entonces, se puede decir que las competencias son comporta-

mientos, actitudes y conocimientos que poseen las personas 

de forma individual y que in�uyen en la labor que cada uno 

desempeña en el ámbito laboral, profesional y personal, para 

el logro de los objetivos profesionales y personales, en este 

sentido, la gestión por competencias permite identi�car, 

seleccionar, desarrollar y gestionar las competencias requeri-

das para el desarrollo e�ciente en un puesto de trabajo (Ruiz, 

2017).

Finalmente, el modelo de selección basado en competen-

cias permite la toma de decisiones de forma e�caz y coheren-

te, focalizando los esfuerzos de todas las personas de la 

organización hacia el logro de los resultados, además, facilita 

la comparación entre las exigencias del puesto y el per�l de las 

personas permitiendo direccionar y gestionar el recurso 

humano de forma integral y efectiva en la organización, así 

mismo, permite de�nir las responsabilidades e identi�car las  

competencias y conocimientos de una persona para su 

vinculación laboral, de esta manera se pueden incluir nuevas 

prácticas y conocimientos para seleccionar al candidato 

idóneo teniendo en cuenta su potencial y capacidades, igual-

mente permite un mayor ajuste persona-puesto-organización 

e integración con otros procesos de RRHH y para el candidato 

permite mayor justicia e imparcialidad en el proceso de toma 

de decisiones y en la relación entre el proceso de selección y su 

desempeño en el puesto de trabajo (Henríquez & Soto 2016). 

Para Chiavenato (2011), el reclutamiento y la selección son 

dos fases de un mismo proceso, donde el primero es una 

acción de divulgación para aumentar la entrada y el segundo 

implica la elección, clasi�cación y decisión. En este modelo, se 

tiene en cuenta la administración de las personas desde tres 

perspectivas que son: los colaboradores, la organización y sus 

asociados internos y externos como uno solo, como sujetos 

activos e importantes para el sostenimiento y éxito empresa-

rial, también identi�ca tres tipos de reclutamiento que son: 

interno, externo o mixto, donde el reclutamiento interno 

permite a un empleado activo ser promovido a un nuevo 

cargo teniendo en cuenta su desempeño laboral, lo que impli-

ca una mejora en sus condiciones económicas, personales y 

profesionales, esto se hace a través de un ascenso (movimien-

to vertical), transferencia (movimiento horizontal) o transfe-

rencia con ascenso (movimiento diagonal); El reclutamiento 

externo está orientado a las personas que no pertenecen a la 

organización e implican una o más técnicas o vías de recluta-

miento, es decir, se dirige a candidatos reales, potenciales 

disponibles o empleados en otras empresas y �nalmente, está 

el reclutamiento mixto en el que se utiliza tanto el recluta-

miento interno y externo de la siguiente forma: Inicialmente 

reclutamiento externo, seguido de reclutamiento interno, si el 

primero no da los resultados deseados; Inicialmente recluta-

miento interno, seguido de reclutamiento externo en caso de 

no tener lo resultados deseados, o reclutamiento externo y 

reclutamiento interno de forma simultánea (Chiavenato, 

2011). 
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Técnica de selección Assessment Center Técnica de selección Big Data
El Assessment center como herramienta de evaluación se 

le atribuye al ámbito militar donde la restricciones impuestas a 

Alemania por el tratado de Versalles después de su derrota en 

la Primera Guerra Mundial, realizaron un análisis de las causas 

de esta situación, concluyendo que estaba relacionado con la 

poca cuali�cación profesional de los militares, por lo que se 

vieron en la necesidad de contar con personas cali�cadas para 

que no se volviera a presentar una situación similar, de este 

modo, el proceso de selección de los militares debía ser más 

riguroso y estricto (Capitán, 2011). Esta técnica consiste en una 

Metodología estructurada de procesos tanto cuantitativos 

como cualitativos, que permite realizar una evaluación de la 

persona a través diferentes pruebas y situaciones en las cuales 

se pueden analizar las capacidades y el ajuste del candidato 

para un determinado puesto de trabajo que le permita desen-

volverse de forma adecuada en el entorno laboral. 

Por otra parte, (Grados,2004, citado por Torres, 2014). 

Plantea que es una evaluación enfocada en la conducta que 

incluye algunos criterios como el uso de dos o más métodos 

durante su procedimiento individual o grupal, además se debe 

contar con uno o más expertos que estén capacitados para 

observar el comportamiento de los evaluados en los ejercicios 

de simulación. Los métodos para llevar a cabo la evaluación 

deben estar constituidos por un procedimiento estadístico 

para una cali�cación global de la evaluación y �nalmente el 

procedimiento debe tener por lo menos dos horas de 

duración, así pues, El Assessment Center, es un método que 

emplea una serie de ejercicios, cuyo objetivo es que el candi-

dato que es evaluado tenga la posibilidad de demostrar sus 

competencias y habilidades a los evaluadores. 

Finalmente, Alles (2012) re�ere que es un método o herra-

mienta cuyo objetivo es identi�car y evaluar las competencias 

y comportamientos de los candidatos por medio de casos o 

ejercicio de simulación como grupos de discusión, entrevistas 

de simulación con subordinados y clientes, análisis de proble-

mas y toma de decisiones de forma individual o grupal, donde 

se plantea a los participantes dar solución a una situación 

similar a la que debe enfrentar en su puesto de trabajo. 

El concepto Big Data en la actualidad es una tendencia que 

aunque no cuenta con un concepto cientí�co o académico cada 

día tiene mayor relevancia en el mercado que lo envuelve, el Big 

Data es un sistema en el que in�uyen diferentes tecnologías enca-

minadas al análisis de grandes volúmenes de datos con el �n de 

proveer información para la toma de decisiones, es por esto que se 

ha convertido en un elemento clave no solo para el volumen 

masivo de datos sino también por la velocidad y variedad con la 

que estos se pueden generar, así pues, debido al éxito que ha 

tenido en otras disciplinas, desde la Gestión de Recursos Humanos 

(GRH) se empieza analizar cuáles son los bene�cios que ofrece para 

la gestión de las personas, ya que, la tecnología aplicada a este 

proceso se ha convertido en un reto para los profesionales de 

recursos humanos, y su uso en diferentes sectores como el marke-

ting, el comportamiento del consumidor, el suministro energético 

y en el campo médico (Aguado, 2018).

Así mismo, para Sainz (2018), el Big Data en Recursos Humanos 

es la nueva herramienta utilizada para el proceso de selección de 

personal que ayuda a anticiparse a lo que va a ocurrir, aumentando 

los resultados de la organización y, además, in�uye estratégica-

mente en el negocio En este sentido, se debe mencionar que antes 

de utilizar esta herramienta para selección de personal se debe 

tener en cuenta que se requiere mucho tiempo de trabajo en la 

revisión de los currículos y carpetas del personal con el �n de 

identi�car el per�l deseado.

De acuerdo a lo descrito por Amaya (2019), la revolución tecno-

lógica cambia la forma en que operan las  actividades humanas en 

escala, alcance y complejidad,  y a partir de estos cambios los 

procesos de reclutamiento, también requieren de un nuevo 

enfoque, donde no solo se busquen competencias y habilidades 

que permitan el desempeño de un cargo, sino que además se 

enmarquen competencias como la capacidad  de creación e 

innovación, para contar con una fuerza laboral que lleve a una 

organización a ser sustentable y con una cultura de innovación 

constante. Estas capacidades  se pueden analizar a partir de las 

diferentes plataformas utilizadas por la población actual, en este 

sentido, el Big Data es útil como técnica o herramienta de selec-

ción de personal, ya que, su función ha hecho revolucionar la 

adquisición de datos para obtener información de forma rápida de 

los candidatos para un puesto de trabajo y esto relacionado con el 

avance tecnológico y las prácticas de las nuevas generaciones 

hacen que esta técnica cobre vital importancia en los procesos de 

identi�cación y captación de personal idóneo.
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Técnica de selección 4.0 Metodología

Población y Muestra

Es una técnica o método de selección enfocado y adapta-

do en los avances tecnológicos, puesto que utiliza las innova-

ciones en este campo para optimizar los procesos de identi�-

cación del personal idóneo a partir del perfeccionamiento en 

la búsqueda de candidatos y aumentando el conocimiento 

sobre los postulados (Amaya, 2019). El proceso de selección 

basado en este método se lleva a cabo a través de herramien-

tas digitales como software especializados en selección de 

personal, redes sociales y portales de empleo que ayudan a 

identi�car el per�l de los candidatos, sus habilidades, conoci-

mientos, competencias y toda la información relacionada con 

el currículum del candidato, permitiendo diseñar procesos de 

selección orientados a las necesidades de la organización que 

ayudaran al reclutador en la toma de decisiones (Arroyo, 

2019). 

La revolución 4.0, tiene sus inicios en los años 90s con el 

uso de internet y la web 1.0 que era estática y en donde no se 

podía adjuntar archivos, dar opiniones, ni hacer Feedback, por 

tal motivo, el proceso de reclutamiento era más complejo, 

puesto que la empresa se encargaba de veri�car uno a uno los 

candidatos y de organizar los currículos en carpetas, teniendo 

un proceso de selección más largo, luego, llega la revolución 

del internet y la web 2.0 con herramientas más útiles para el 

proceso de reclutamiento como las redes sociales, que ayudan 

al reclutador a identi�car el talento que busca, así mismo, 

surgen los portales de reclutamiento un instrumento impor-

tante tanto para el reclutador como para el candidato ya que, 

difunden la información por medio del portal de ambas partes 

(Estébanez, 2019).

El reclutamiento 4.0 tiene mayor relevancia en la marca 

personal, puesto que, permite encontrar candidatos con un 

portfolio, blog o red social donde se evidencia el desarrollo de 

proyectos y el seguimiento que este ha hecho a la empresa a la 

que desea pertenecer, lo anterior es muy útil para los recluta-

dores porque les facilita observar y captar de forma completa 

el per�l del candidato por medio de sus redes sociales, en este 

sentido, este método da la posibilidad de conocer los bene�-

cios del internet y las redes sociales para seleccionar personal, 

teniendo en cuenta que lo más importante en una organiza-

ción es el talento humano (Sainz, 2018). 

Esta es una investigación de tipo Documental-Descriptiva, 

teniendo en cuenta que la información en primer momento se 

desarrolló desde el aspecto teórico para el análisis y compara-

ción de los modelos y técnicas de reclutamiento y selección, 

por medio de la recopilación, análisis e interpretación a través 

de diferentes fuentes literarias, con el propósito de establecer 

relaciones, diferencias, posturas o estado actual del conoci-

miento respecto al tema objeto de estudio (Bernal, 2010). Es 

un estudio no experimental, donde se realiza sin la manipula-

ción deliberada de variables donde sólo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para analizarlos (Hernán-

dez Sampieri, Fernández & Baptista 2014). 

El enfoque de investigación es Mixto, ya que, hace medi-

ciones tanto cuantitativas como cualitativas contando con una 

variedad de ventajas entre las que se encuentran las diferentes 

fuentes, los tipos de datos y contextos de donde obtiene la 

información de forma más amplia, permitiendo una mejor 

interpretación y entendimiento del objeto de estudio, este 

enfoque cuenta con la misma validez, con�abilidad, idoneidad 

y e�cacia que otros enfoques de investigación (Poblete, 2013).

Para esta investigación la población utilizada fue la empre-

sa Enlace Editorial S.A.S de la ciudad de Bogotá, organización 

comprometida con la educación integral en Colombia y los 

países donde tiene presencia, orientada a las necesidades 

educativas del siglo XXI. Su principal función es desarrollar, 

promover, distribuir y comercializar, contenidos educativos 

como literatura infantil y juvenil, plataformas interactivas, 

libros de interés general y textos escolares en español e inglés, 

elaborados por autores, profesores, ilustradores, diseñadores y 

programadores con amplia experiencia en diferentes áreas 

profesionales e investigativas, de donde se obtuvo informa-

ción sobre la estructura organizacional, permitiendo identi�-

car cómo se lleva a cabo el proceso de reclutamiento y selec-

ción de personal, cuáles son las áreas, los puestos de trabajo y 

los per�les solicitados. 

Para la muestra se seleccionó a 20 participantes con las 

siguientes características: ser profesional, ser encargados o 

líderes de recursos humanos y del proceso de reclutamiento y 

selección de personal, los cuales participaron en el desarrollo 

del Focus Group, técnica para la recolección de datos cuyo 
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Técnicas para la recolección de datos    

objetivo fue conocer a través del dialogo la percepción, 

opinión y las sugerencias de los participantes sobre cuál es el 

modelo o técnica de selección más pertinente para los proce-

sos de admisión de personal en la empresa Enlace Editorial 

S.A.S., desde una postura crítica y objetiva teniendo en cuenta 

la experiencia y conocimiento de cada experto para llegar a un 

consenso y orientar a los investigadores en la toma de decisio-

nes con respecto al análisis de cuál es el modelo o técnica más 

adecuado para la empresa, en esta medida, las preguntas 

formuladas fueron veri�cadas y validadas por Silvia Ximena 

Monroy Dimate, Psicóloga, quien actualmente es la coordina-

dora de Recursos Humanos de la Editorial y a quien agradece-

mos por la validación del instrumento, para la aplicación de 

este instrumento se tuvo en cuenta los criterios éticos 

pertinentes para la participación de cada persona.

Segmento: Profesionales externos a la empresa, encarga-

dos o líderes de recursos humanos con experiencia y conoci-

miento de reclutamiento y selección de personal.

Tamaño de la muestra: 20 participantes, los cuales se 

dividieron en dos grupos, cada uno con 10 integrantes.

Tiempo para el desarrollo del Focus Group: dos sesiones 

cada una con un tiempo estimado de 1 hora. 

Fuentes literarias como: libros, artículos y tesis de grado de 

los cuales se obtuvo la información pertinente para el análisis 

de cada modelo y técnica de selección desde la perspectiva de 

autores nacionales e internacionales permitiendo la compren-

sión e interpretación del objeto de estudio.

Focus Group o Grupo Focal, técnica de investigación que 

permite conocer opiniones y percepciones de un grupo de 

personas, es una técnica versátil, ya que se puede desarrollar 

en diferentes contextos de investigación y con diferentes 

poblaciones, así mismo, logra profundizar en la información 

obtenida de las personas que participan en ella, además 

permite que los participantes se involucren para obtener 

información de forma rápida y con menores costos que otras 

técnicas (Bonilla & Escobar, 2017).

Para efectos éticos y de seguridad tanto para los partici-

pantes como para los investigadores se hizo entrega del 

consentimiento informado donde cada participante acepta de 

forma voluntaria su intención de participar en el Focus Group 

una vez se les informa el objetivo del mismo, de esta manera 

se deja claro que pueden retirarse de forma libre y voluntaria 

cuando lo consideren conveniente sin que esto genere 

ningún tipo de consecuencia, también se mani�esta que la 

información suministrada será con�dencial y no se usará para 

ningún otro propósito diferente al relacionado con el proceso 

investigativo, como se estipula en la Resolución Número 8430 

de 1993 en el Art. 14, donde se “entiende por Consentimiento 

Informado el acuerdo por escrito, mediante el cual el sujeto de 

investigación o en su caso, su representante legal, autoriza su 

participación en la investigación, con pleno conocimiento de 

la naturaleza de los procedimientos, bene�cios y riesgos a que 

se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción 

alguna”

Esta es una técnica de muestreo no probabilístico por 

conveniencia, teniendo en cuenta, que la muestra selecciona-

da se fundamenta en la accesibilidad y proximidad de los 

sujetos para el investigador, además, no genera costos y es 

efectiva (Otzen, & Manterola). En la tabla 1 se puede observar 

los criterios de inclusión, y exclusión, además de las limitacio-

nes que se presentaron en el desarrollo de la investigación. 

Nota: La tabla evidencia los criterios de inclusión y exclusión 
que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del Focus 

Group, así mismo, las limitaciones que se presentaron. 

TABLA 1.CRITERIOS DE SELECCIÓN   

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Para la muestra se seleccionó 20 participantes con 

las siguientes características: ser profesional, ser 

encargados o líderes de recursos humanos y del 

proceso de reclutamiento y selección de personal.  

Profesionales que no trabajaran en el área de 

recursos humanos y no contaran con la experiencia 

y conocimiento en reclutamiento y selección de 

personal.  

 

Limitaciones 

En primer lugar, no se pudo llevar a cabo el Focus Group con personal de la empresa debido a 

circunstancias externas, lo que llevo seleccionar profesionales externos para la muestra.  

 

Por otro lado, el encuentro para el desarrollo del Focus Group no se pudo realizar de forma presencial con 

los participantes debido a la situación de salud pública causada por la pandemia de COVID 19, lo que llevo 

a que estos encuentros se dieran de forma virtual a través de la plataforma digital Zoom, para esto se 

programaron dos fechas. 

Primer encuentro fue el 01/02/2021, hora de inicio 5:00 pm y finalizo a las 6:00 pm. 

Segundo encuentro fue el 09/03/2021, hora de inicio 6:00 pm y finalizo a las 7:00 pm. 
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RESULTADOS Y HALLAZGOS
Dentro de los resultados encontrados en el desarrollo del 

Focus Group, se identi�có que la inclusión de un modelo o 

técnica de reclutamiento y selección permite la ejecución de 

un proceso objetivo y transparente alineado con los objetivos 

estratégicos para óptimos estándares de desempeño a nivel 

general dentro de la organización, así mismo, para el proceso 

de selección y admisión de personal en la empresa Enlace 

Editorial S.A.S., el modelo de selección por competencias es el 

más pertinente teniendo en cuenta que este permite hacer un 

per�lamiento completo del candidato para la toma decisiones, 

en este sentido, se debe tener en cuenta que la persona que 

lidere este proceso debe ser profesional, debe contar con 

experiencia y conocimiento en reclutamiento y selección de 

personal, sin embargo, para el caso de la aplicación de pruebas 

psicológicas se sugiere un profesional en psicología,  teniendo 

en cuenta el alcance y la responsabilidad para la interpretación 

de las mismas, dado que, en  algunos casos se requiere un 

criterio enfocado en las características de personalidad, ciertas 

conductas u otros aspectos que otras áreas o profesiones no 

podrían evalúa. 

En relación a lo anterior, se hace el análisis cuantitativo por 

medio de gra�cas que evidencia las profesiones y cargo de los 

participantes que conforman la muestra, luego se observa la 

grá�ca relacionada con la importancia de incluir un modelo o 

técnica de selección para un proceso objetivo y transparente y 

�nalmente cual es el modelo o técnica pertinente para reclutar 

y seleccionar personal en Enlace Editorial S.A.S según la 

opinión de los participantes. 

Nota: En la tabla se evidencia el cumplimiento
 de los criterios para el desarrollo del Focus Group. 

TABLA 2. CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO FOCUS GROUP 

Nota: Profesiones que hacen parte de la muestra, 72% psicólogos, 13% administradores 
de empresas, 9% ingenieros industriales, 3% administradores de sistemas informáticos 

y abogados quienes están a cargo o son líderes del área de recursos humanos 
y sus procesos en su lugar de trabajo.

GRÁFICA 1. PROFESIONES QUE PARTICIPARON EN EL FOCUS GROUP

GRAFICA 2. CARGO ACTUAL DE LOS PARTICIPANTES 

Índice de cumplimiento Participantes 
Profesionales 100% 

Responsables o líderes de 

recursos humanos 

100% 

Conocimiento y experiencia 

en reclutamiento y selección 

de personal 

100% 

Total cumplimiento 100% 

 

Nota: La grá�ca evidencia que el 25% son jefes de talento humano, 
20% director de talento humano y psicólogo (a) organizacional, 15% 
analista de recursos humanos y �nalmente en el 10% Coordinador de 

RRHH y profesional de selección y desarrollo organizacional. 

GRÁFICA 3.  PROCESO OBJETIVO Y TRANSPARENTE BASADO 
EN UN MODELO O TÉCNICA DE SELECCIÓN 

Nota: Para el 95% el proceso de reclutamiento y selección de personal 
basado en un modelo o técnica permite que este sea más objetivo y 
transparente, dando la posibilidad de incorporar personal idóneo. 
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CONCLUSIONES
Este trabajo investigativo tuvo como objetivo analizar 

modelos y técnicas de reclutamiento y selección para el proce-

so de admisión de personal en la empresa Enlace Editorial 

S.A.S. Para esto se inició con la revisión teórica en diferentes 

fuentes bibliografías que permitieron obtener información de 

cada modelo y técnica de selección, donde se logró identi�car 

que en la actualidad estos procesos son parte fundamental del 

área de recursos humanos dentro de las organizaciones, 

permitiendo la incorporación de personas idóneas de forma 

objetiva, transparente y ética que permita a las empresas el 

logro de sus objetivos estratégicos, con el �n de ser más 

competitivas y e�ciente en el mercado. (Vera & Blanco 2019). 

En la actualidad el mercado laboral ha estado en constante 

cambio y evolución, por lo que, es importante contar con 

personas cuali�cadas para que las empresas afronte los 

desafíos que se presentan día a día, de esta forma el talento 

humano juega un papel primordial para alcanzar el éxito 

organizacional, ya que, de su nivel de desempeño y compro-

miso dependerán los resultados obtenidos en el cumplimien-

to de sus funciones y el impacto que tendrán dentro de la 

organización, de acuerdo a esto, se logró identi�car la impor-

tancia que tiene el área de recursos humanos en una organiza-

ción y los procesos que esta ejecute para el logro de los resul-

tados, tal como se re�eja en el estudio realizado en el 2018 por 

la �rma Deloitte sobre la Gestión de RRHH en América Latina, 

dando a conocer que las organizaciones en los últimos años 

han replanteado los modelos organizacionales considerando 

que el capital humano, es el capital más valioso que tiene una 

empresa y que sus conocimientos, habilidades, destrezas y 

experiencia contribuyen al logro de los objetivos organizacio-

nales y en los resultados que esta pueda tener. 

En el análisis realizado, se logró identi�car los atributos de 

cada modelo y técnica de reclutamiento y selección de perso-

nal para evaluar a los candidatos de forma adecuada, sin 

embargo, en este proceso se identi�có que el modelo de selec-

ción por competencias permite realizar una evaluación más 

completa del candidato teniendo en cuenta que evalúa sus 

conocimientos, experiencia, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores que subyacen de cada persona y que son fundamenta-

les para el desarrollo de una actividad laboral de forma e�caz y 

e�ciente, así pues, la selección por competencias permite 

agregar valor a los procesos de gestión humana en la organi-

zación, fortalecer las capacidades y competencias de las perso-

nas, perfeccionar la calidad de los productos o servicios e 

integrar al personal para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

De acuerdo a los resultados encontrados en el Focus 

Group para el 95% de la muestra contar con un modelo o 

técnica de selección de personal, hace que el proceso sea más 

objetivo y transparente alineado a los objetivos estratégicos, 

así mismo, permite seleccionar al o los candidatos idóneos 

para ocupar un determinado puesto de trabajo. 

En cuanto a cuál es el modelo o técnica de selección 

pertinente para Enlace Editorial S.A.S. el 60% estima que es el 

modelo de selección basado en competencias, ya que, permi-

te realizar una evaluación más completa del per�l del candida-

to, además agrega valor a los procesos de gestión humana en 

la organización, fortalece las capacidades y competencias de 

las personas en pro de mejorar la calidad de los productos o 

servicios que esta ofrezca, para el 20% es el Assesment Center 

y en el 10% es la Técnica Biga Data y el Reclutamiento 4.0.

Finalmente, es preciso mencionar que el reclutamiento y 

selección de personal son parte fundamental dentro de una 

organización, ya que, de su ejecución dependerá la calidad de 

los trabajadores que se vinculen, siendo importante que estén 

alineados con los objetivos estratégicos y que se realicen bajo 

parámetros éticos y transparentes esto para efectos de calidad 

y e�ciencia en la ejecución de las funciones de trabajo y a su 

vez que se vea re�ejado en los resultados, por otro lado, 

después del análisis de cada modelo y técnica de selección se 

concluye que el más pertinente para la empresa es el modelo 

de selección por competencias, dado las ventajas que tiene 

para seleccionar personal, además no genera costos económi-

cos para su ejecución y permite avaluar atributos relevantes 

para la ejecución de un trabajo. 

GRÁFICA 4. MODELO O TÉCNICA PERTINENTE PARA RECLUTAR 
Y SELECCIONAR PERSONAL EN ENLACE EDITORIAL S.A.S  

Nota: Para el 60% el modelo de selección basado en competencias es el 
pertinente para el proceso de selección de personal en la empresa, 

para el 20% el Assesment Center y el 10% Técnica Biga Data y 
Reclutamiento 4.0. 
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RESUMEN
En el marco de la contingencia educativa iniciada en el año 

2020, a causa del virus Covid – 19, en la ciudad de Bogotá se 

desarrolló un estudio con una comunidad de aprendizaje 

conformada por docentes de 24 instituciones educativas 

adscritas al sistema de educación del Distrito Capital. En este 

estudio participaron alrededor de 102 docentes de los niveles 

de Educación Básica y de Educación Media (entre los 26 y 65 

años). Los hallazgos permitieron caracterizar los saberes y senti-

res docentes alrededor de las siguientes categorías: a) Compe-

tencias del siglo XXI, b) Metodologías activas, c) Alfabetización 

digital y d) Diseño Universal para el Aprendizaje, las cuales 

constituyen -en su mayoría- el paradigma de la resonante 

Educación del Siglo XXI. Finalmente, este artículo presenta por 

categoría, una breve re�exión sobre las prácticas pedagógicas y 

sentires identi�cados en este primer año de tan retadora era 

para el campo educativo. 
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Palabras Clave: Competencias del siglo XXI, Diseño 

Universal para el Aprendizaje, alfabetización digital, 

prácticas pedagógicas, pandemia y comunidad de 

aprendizaje. 

ABSTRACT
In the framework of global educational contingency due by 

the Covid-19, In Bogotá, a study was developed with a learning 

community made by 24 statal schools. In this study participated 

102 teachers from Elementary and High School Education. The 

�ndings made it possible to characterize the teaching knowled-

ge and feelings around: a) 21st century competencies, b) Active 

methodologies, c) Digital literacy and d) Universal Design for 

Learning, which constitute the paradigm of the Education in 

the XXI Century. Finally, this article presents by category, a brief 

re�ection on the pedagogical actions and feelings identi�ed in 

this �rst year of challenge for the educational �eld.

Keywords:  21st century competencies, Universal 

Design for Learning, digital literacy, pedagogical prac-

tices, pandemic and the learning community.

UNA CARACTERIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
PEDAGÓGICAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DISTRITALES (IED) EN TIEMPOS DE PANDEMIA

A CHARACTERIZATION OF THE PEDAGOGICAL PRACTICES OF DISTRICT 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS (IED) IN TIMES OF PANDEMIC
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2. APROXIMACIONES TEÓRICAS

Esta investigación surge de la necesidad de reconocer los 

elementos subyacentes en la práctica pedagógica de 24 

instituciones educativas públicas de Bogotá, en tiempos de 

pandemia, con el �n de, caracterizar de manera sistemática los 

saberes docentes, que constituyen el panorama educativo de 

la educación remota, involucrando las voces directivas docen-

tes y docentes de las diferentes (IED) .  Lo anterior, con el �n de 

articular una propuesta pedagógica que se sintonice con las 

necesidades institucionales en el marco de la contingencia 

sanitaria, impulsada desde la transformación signi�cativa que 

por el reconocimiento y la articulación de las Competencias 

del Siglo XXI, Metodologías activas y Diseño Universal para el 

Aprendizaje (DUA).  

La caracterización de las prácticas pedagógicas empleadas 

por los docentes de algunas instituciones públicas de la 

ciudad de Bogotá en tiempos de pandemia, corresponden a 

los hallazgos de una investigación mixta de corte descriptivo, 

que involucró el diseño y diligenciamiento de un instrumento 

tipo cuestionario, el cual se con�guraba con 22 preguntas 

abiertas y cerradas, atendiendo a la perspectiva metodológica 

para la recolección de datos propuesta por Castejón, Pastor y 

Palacios (2015). Para el respectivo análisis y sistematización de 

las respuestas cerradas, se realizó un análisis matricial cuyos 

resultados se suscriben en este documento bajo los títulos de 

análisis cuantitativo. En cuanto a las hallazgos de tipo cualitati-

vo, se utilizó el paquete de software para el análisis cualitativo 

NVivo 12, para la segmentación y codi�cación de las 3 catego-

rías a través de nodos semánticos y nubes de palabras.

Finalmente, se expone una mirada analítica y re�exiva 

sobre la realidad de la práctica pedagógica en tiempos de 

pandemia, reconociendo diferentes retratos institucionales 

del sistema educativo distrital  que dan cuenta de los esfuer-

zos, di�cultades y aciertos, en cuanto a acciones educativas, 

como la planeación de clase, la tecnología en el aula remota, la 

migración de la escuela al hogar y las metodologías de apren-

dizaje y la evaluación, que sustentan el currículo institucional.  

de la construcción del currículo, las metodologías de enseñanza 

y las competencias del siglo XXI, en el contexto de la alfabetización 

digital, entendida esta como la habilidad para localizar, analizar, 

organizar, entender y evaluar información utilizando tecnología 

digital (UNESCO, 2015)

Partir desde el reconocimiento de la práctica pedagógica de los 

docentes de Educación Pública en los tiempos de pandemia, nos 

sitúa en la construcción de escenarios educativos mediados por la 

incertidumbre y la rede�nición de elementos que sustentan a la 

sociedad de aprendizaje. De modo, que esta investigación se articu-

la desde los siguientes ejes temáticos, de la construcción del 

currículo, las metodologías de enseñanza y las competencias del 

siglo XXI, en el contexto de la alfabetización digital.  

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la educación 

Pública en Colombia, se sustenta en la equidad educativa, que 

puede traducirse en una educación más inclusiva reconocida como: 

“la promoción del desarrollo y aprendizaje común sin discrimina-

ción o exclusión alguna, y que garantiza en el marco de los derechos 

humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su 

proceso educativo” (MEN, 2017), es decir, la construcción de un 

currículo que promueva una educación inclusiva. De modo que, 

brinde diversas posibilidades de acceder al aprendizaje, en respues-

ta a la dinámica de cada estudiante, atendiendo al Diseño Universal 

de Aprendizaje (DUA), que se sustenta en la construcción curricular, 

basada en la �exibilidad, desde los medios y el diseño de materiales, 

en donde, se minimizan las barreras de aprendizaje, que no están 

relacionadas del todo con las capacidades del estudiante, sino con 

el fortalecimiento de la interacción con la metodología y el material 

(Rose y Meyer, 2002).

Partir desde el reconocimiento de la práctica pedagógica 

de los docentes de Educación Pública en los tiempos de 

pandemia, nos sitúa en la construcción de escenarios educa-

tivos mediados por la incertidumbre y la rede�nición de 

elementos que sustentan a la sociedad de aprendizaje. De 

modo, que esta investigación se articula desde los siguientes 

ejes temáticos: 

DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE (DUA)

El sistema escolar colombiano, no solo contempla un currículo 

inclusivo, sino que busca lograr articulaciones signi�cativas, 

reparando en metodologías activas de aprendizaje, que fomenten 

la construcción del conocimiento a partir de la acción desarrollada 

en contextos reales (Labrador y Andreu, 2008), que centren sus 

esfuerzos y dinámicas de aprendizaje en la cooperación y la autono-

mía, donde el estudiante es el centro de la clase. La metodología 

activa promueve el desarrollo de habilidades, tales como: el trabajo 

colaborativo, una perspectiva de desarrollo multidisciplinar del 

METODOLOGÍAS ACTIVAS DE APRENDIZAJE 
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ALFABETIZACIÓN DIGITAL

contexto, el estudiante como centro de la clase, con una 

participación, en términos de comunicación, resolución de 

problemas y creatividad (Aiche, 2011). En este sentido, como 

metodologías activas de aprendizaje, se comprende el apren-

dizaje por proyectos, aprendizaje basado en problemas y el 

aprendizaje colaborativo.

Esta �exibilización y adaptación de la educación se puede 

lograr por medio de la implementación de la didáctica y las 

metodologías activas; las cuales suscitan los procesos de 

aprendizaje basados en el ensayo y error, permitiendo que los 

aprendizajes se adapten a la diversidad presente en el aula. En 

otras palabras, Torres (2019) explica que este tipo de aprendi-

zaje parte de un reto que se le plantea a los estudiantes, 

quienes deberán resolverlo desde sus posibilidades y conoci-

mientos; esto permitirá que surjan diferentes vías para llegar a 

la solución evidenciando las habilidades y competencias de 

cada alumno. De igual manera, se puede acudir a otras meto-

dologías como el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), 

Aprendizaje Basado en Desafíos (ABD), Aprendizaje Basado en 

Proyectos; Pensamiento de Diseño, Aprendizaje entre iguales, 

Aula invertida, Gami�cación, entre otras

De acuerdo con el Assessment and Teaching of 21st Century 

Skills (ATC21s, por sus siglas en inglés), estas competencias 

surgen como una propuesta de reforma educativa global 

mediante la movilización de comunidades educativas, políticas y 

económicas que transformen la enseñanza, el aprendizaje y la 

evaluación en las escuelas; las cuales pretenden generar 

recomendaciones que tengan impactos en los currículos, las 

prácticas y las metodologías de los sistemas educativos mundia-

les. Además, permiten generar recursos y materiales de enseñan-

za y aprendizaje y evaluaciones innovadoras que aportan al 

desarrollo de estas competencias en el aula con�gurando impac-

tos para el desarrollo social y económico de los países y comuni-

dades.

Según Torres (2019) se propone que si bien el modelo 

educativo se ha adaptado al contexto actual-articulación de 

las competencias, integración de herramientas multimedia, 

práctica de nuevas habilidades, etc.-, el aula sigue siendo un 

entorno regulado por el plan de estudios y por el “sistema de 

exámenes”. Adicionalmente, plantea que el sistema tradicio-

nal de enseñanza se fundamenta en la transmisión de 

información, lugar que otros mecanismos o estrategias 

-como el internet- han ido desplazando; por ende, el aula 

debería ser un espacio para el desarrollo del conocimiento 

por medio de la estimulación del pensamiento y la curiosidad 

de los estudiantes, lo cual supone que tanto el docente, 

como estudiantes deberán asumir nuevos roles y retos en el 

aula. Esta nueva perspectiva facilita la implementación de 

una:

 Las tecnologías digitales están presentes en todas las 

esferas de la vida y estructura de manera sustancial el modo 

en que vivimos, trabajamos, aprendemos y socializamos”, 

a�rma Irina Bokova (2015). Del mismo modo, se subraya 

también la importancia de re�exionar y de mejorar las 

competencias necesarias para sacar pleno provecho de la era 

digital: “Estas nuevas tecnologías brindan nuevas y amplias 

oportunidades para mejorar nuestra vida y conectarnos a 

escala mundial, pero también pueden marginar a quienes 

carecen de las competencias esenciales, como la alfabetiza-

ción, que se precisan para utilizarlas”.

Existen diversas formas de referirse a la alfabetización 

digital, pero sólo son diferencias en cuanto a términos, ya que 

sustancialmente pueden considerarse sinónimos. Por ejem-

plo: alfabetización electrónica, alfabetización tecnológica, 

alfabetización multimedia o alfabetizaciones múltiples.

“educación más �exible y adaptativa, que permita al 

alumno desarrollar el proceso de aprendizaje de forma 

autónoma, con libertad para experimentar y tantear 

diferentes posibilidades para terminar identi�cando la 

más adecuada, favoreciendo factores como proyectar, 

organizar, intuir, producir, experimentar, comunicar o 

deducir frente al memorizar y reproducir del sistema 

tradicional”
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TABLA 1. COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI

Fuente: Assessment and Teaching of 21st Century Skills Project, s.f.
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FIGURA 2. RASGOS ALFABETIZACIÓN DIGITAL

Fuente: Elaboración propia

Los rasgos fundamentales para una de�nición de alfabeti-

zación digital son: a) Alfabetizadas informacionalmente al ser 

aptos para identi�car la calidad de un contenido b) Adaptabili-

dad, al tener la capacidad de desarrollar habilidades necesarias 

para el uso de las TIC c) Usabilidad, al hacer uso de la alfabeti-

zación informacional y de las habilidades de adaptabilidad 

para los negocios, la educación y la vida cotidiana.

En el marco global de la contingencia sanitaria originada por 

el virus SARS COVID 19, la educación formal asumió el reto de 

desarrollar una estrategia de migración acelerada, cuyo objetivo 

se centró reterritorializar el mundo escolar, al espacio de los 

hogares de cada uno de los estudiantes. Esta estrategia se basó 

en un modelo de acción mediado por la convergencia entre las 

tecnologías digitales y las análogas.  En medio de una era carac-

terizada por el descomunal y desenfrenado �ujo de información, 

de la abundancia en herramientas e instrumentos que favorecen 

en teoría, el acceso al conocimiento. 

Ante estos rasgos distintivos del contexto de la educación en 

el siglo XXI, las instituciones educativas y uno de sus pilares, el 

cuerpo docente, visibilizaron abiertamente diversas inquietudes 

arriesgadas, algunas incómodas y hasta sugestivas. Cada una 

asociada a la pertinencia de los roles, las concepciones, las prácti-

cas pedagógicas y la vigencia de los contenidos que constituían 

sus respectivas áreas del conocimiento. 

Ante el panorama de la coyuntura iniciada en el año 2020, en 

la ciudad de Bogotá se desarrolló un estudio que contó con la 

participación de 24 instituciones educativas adscritas al sistema 

de educación del distrito. Este se desarrolló en el contexto de un 

convenio interinstitucional en el que participaron 10 universida-

des certi�cadas con alta calidad según el MEN, cuyo objetivo 

primordial era el desarrollo de la Educación Media en el sector de 

la educación pública bogotana. Para el caso particular de esta 

investigación, participaron 102 docentes de los niveles de Educa-

ción Básica y de Educación Media (entre los 26 hasta los 65 años). 

Este trabajo busca la caracterización de las acciones pedagó-

gicas ejecutadas por los docentes en el curso de las (IED) en los 

tiempos de educación remota, durante la pandemia, a través de 

la exploración y la comprensión de la realidad de los docentes y 

las instituciones educativas. Las instituciones, directivos docen-

tes y docentes, que se encuentran en el grupo de las 24 IED 

participantes en este estudio forman parte de una muestra no 

probabilística del universo poblacional, es decir que “la elección 

de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con características de la investigación o con los 

propósitos del investigador” (Hernández Sampieri, 2014, p.176), 

que para este caso, se centró en instituciones que debieron 

responder a las necesidades emergentes de la educación remota 

dentro del contexto de lo público.

Del mismo modo, la alfabetización digital demanda del 

desarrollo de destrezas para el consumo responsable de 

información para producir conocimiento; siempre y cuando 

se cumplan las normas especí�cas de la era digital, como lo 

a�rma Tiscar (2016). 

Actualmente, se proponen cinco ejes a trabajar en el área 

de la alfabetización digital: instrumental, cognitivo-intelec-

tual, socio comunicacional, axiológica y emocional. Una vez 

que se desarrollan y articulan tales ámbitos, las personas 

pueden considerarse alfabetizadas digitalmente. Finalmente, 

cuando un sujeto o comunidad se ha alfabetizado digital-

mente, el paso a seguir es fomentar el desarrollo de inteligen-

cia digital, que promueve el uso de la ciudadanía digital 

responsable para para crear una identidad digital según los 

objetivos especí�cos de cada uno para privilegiar la protec-

ción y seguridad digital y el respeto de los derechos digitales 

de los demás, para fomentar la inteligencia emocional digital 

y asertiva en función de la construcción del grupo social.
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FIGURA 3. EJES TEMÁTICOS DEL INSTRUMENTO DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS: SOBRE ACCIONES 
PEDAGÓGICAS EN TIEMPOS DE PANDEMIA.

Fuente: Elaboración propia

ALCANCES Y LIMITACIONES

En primer lugar, reconocer y organizar los datos, permite 

establecer etiquetas y asignar códigos, para su posterior sistema-

tización, y categorización de la información para el análisis 

cualitativo y cuantitativo respectivamente. Dichos códigos emer-

gen de la pregunta de investigación, los antecedentes, la pobla-

ción participante, en el caso, de esta investigación estas se 

estructuran desde las aproximaciones teóricas y la codi�cación, 

en la que se tuvo en cuenta los datos repetitivos en las narrativas 

de la encuesta. En segundo momento, para agrupar, se tuvo en 

cuenta los patrones comunes en los instrumentos para luego ser 

agrupados. En la última fase, se da el proceso de encontrar 

relaciones, es decir, construir un entramado re�exivo, que, de 

sentido a los datos, a los códigos y a las categorías emergentes. 

La interpretación de la información permitió establecer una 

exploración y una descripción sobre los saberes de los docentes 

en términos de pedagogías del siglo XXI, así como el hacer, diario 

del aula de educación remota. Finalmente, atendiendo a los 

referentes teóricos y metodológicos hasta ahora descritos, la 

investigación reconoció elementos esenciales para la caracteri-

zación propia de algunas instituciones educativas distritales, 

sobre las prácticas pedagógicas en tiempos de pandemia.

Dentro de los alcances de este estudio se encuentra la 

sistematización rigurosa de las categorías emergentes de los 

instrumentos, con el �n, de establecer elementos relevantes para 

la caracterización de saberes conceptuales de los docentes 

participantes en el componente 2 seminario de “Dinamización 

de las prácticas pedagógicas”, sobre las Competencias del Siglo 

XXI, Metodologías activas y Diseño Universal para el Aprendizaje 

(DUA).  Asimismo, las limitaciones de la investigación se centran 

en la muestra poblacional de los participantes, ya que represen-

tan un porcentaje de participación por institución, que en 

algunos casos, es escaso, muestra que no permite el reconoci-

miento a profundidad de las características de la institución, ni el 

contexto formativo de los docentes. Asimismo, el tiempo en el 

que se realiza la recolección de datos, es un tiempo muy corto, 

tanto para la implementación del instrumento, como para el 

reconocimiento de todas las categorías emergentes del mismo.  

En general, con el instrumento aplicado se buscó el reconoci-

miento de las percepciones de los docentes frente a corrientes 

pedagógicas signi�cativas y el accionar vigente de la educación 

en tiempos de pandemia.  

La interpretación de los datos se hizo siguiendo la propuesta 

de Freeman (1998), quien sugiere establecer un orden metódico 

en la interpretación. De esta manera, la sistematización de los 

resultados con�ere validez interna a las respuestas de los docen-

tes (ver �gura 4).

FIGURA 4. FASES PARA ANÁLISIS DE DATOS

Fuente: Adaptado de Freeman (1998)
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5. RESULTADOS

CARACTERIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
PEDAGÓGICAS TIEMPOS DE PANDEMIA

El análisis cualitativo y cuantitativo del instrumento de 

caracterización, permitió identi�car la información emergente 

desde las aproximaciones teóricas de este estudio y los 

elementos discursivos en los metarrelatos de los docentes, en 

tal sentido, se reconoce como elementos característicos de las 

prácticas pedagógicas en tiempos de pandemia,  tres catego-

rías sobre los saberes y prácticas de los docentes, desde las 

perspectivas indagadas.

La práctica pedagógica reconocida como un espacio de 

indagación, experimentación y construcción teórica que 

enriquece la comprensión del los procesos de enseñanza y el 

rol del docente en el ambiente educativo (MEN, 1994), para el 

tiempo de la educación remota como resultado de la pande-

mia, puede caracterizarse, desde los elementos teóricos, peda-

gógicos y prácticos, desde las siguientes categorías de análisis 

y sus correspondientes caracterizaciones (ver �gura 5).

El 85,2% de los docentes y directivos docentes, parecen no 

conocer las (MA) y un 14,8% a�rma tener algún conocimiento 

sobre las mismas. Al respecto, es posible inferir que la mayoría 

de los docentes de las IED convocadas, mani�estan no poseer 

conocimientos sobre las metodologías indagadas y solo un 

pequeño grupo minoritario, reconoce tener conceptos asocia-

dos  con las mismas. Asimismo, en los microrrelatos de las 

preguntas abiertas emerge la siguiente nube semántica (ver 

Figura 6).

METODOLOGÍAS ACTIVAS
Este análisis se realizó empleando la codi�cación temática 

de cada una de las respuestas dadas por los docentes e involu-

crando los resultados de las variables de la encuesta. A partir 

de allí, se agruparon unidades semánticas que englobaron la 

categoría de Metodologías Activas. En cuanto a los saberes de 

los docentes, atendiendo a los resultados de la encuesta, es 

posible inferir, que:

Con respecto a los códigos emergentes con mayor 

frecuencia, es posible inferir que, para las docentes de algunas 

instituciones educativas distritales, las metodologías activas 

de aprendizaje, están relacionadas con unas bases fundamen-

tales que se sustentan en una perspectiva epistemológica del 

conocimiento, desde “el enfoque auto- estructurante”, es 

decir, desde una mirada de la capacidad creadora de los 

sujetos, la alteridad y otredad. En las que los estudiantes son el 

centro de la acción educativa y por tanto, la enseñanza es un 

proceso de aprendizaje, que adquiere un nuevo signi�cado, 

ligado a la ruptura de un tipo de escuela tradicional, por otro, 

que denominan “pedagogía alternativa”, que es la valoración 

de la enseñanza, teniendo en cuenta los conocimientos 

previos y el desarrollo de competencias.

FIGURA 5. PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS.

Fuente: Elaboración propia (2021)

TABLA 1. ANÁLISIS SOBRE SABERES DOCENTES EN (MA)

Fuente: Elaboración propia (2020)

FIGURA 6. NUBE SEMÁNTICA HALLAZGOS SOBRE METODOLOGÍAS 
DE APRENDIZAJE (MA)

Fuente: Elaboración propia (2021)
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En cuanto a la didáctica como extensión de la pedagogía, 

los docentes centran sus saberes, en la relación de aprender 

haciendo, la resolución de problemas, la interacción con el 

entorno, con el objeto de conocimiento, en una intervención 

directa con la experiencia; dichos procesos, se articulan en el 

escenario educativo, con el manejo de Tics y plataformas 

digitales, es decir; una nueva didáctica. En la que los métodos 

de enseñanza, se orientan hacia la construcción del pensa-

miento crítico, a través la práctica sobre situaciones de la vida 

real y el trabajo en equipo. En este contexto, el método, es un 

vehículo dinamizador para la interacción, la creatividad, la 

lúdica, la reciprocidad y la �exibilidad. 

La implementación de estas metodologías, en el acontecer 

de sus instituciones, puede generar algunos impactos, que 

van desde la transformación del aula de clase, hasta la trans-

formación de la sociedad, en tanto, se trabaja por la formación 

en competencias ciudadanas. 

El análisis de los saberes relacionados a las competencias 

del siglo XXI se hizo desde dos miradas, la cualitativa y la cuan-

titativa. Para iniciar es importante mencionar que el 82.7% de 

la población participante mencionó que previo al año 2020 no 

había accedido a formación relacionada a este ámbito. En 

contraparte, un 17.3% manifestó haber accedido a estos 

saberes por medio de la formación posgradual. Por lo que es 

posible inferir que, este tipo de saberes especí�cos relaciona-

dos al campo de la innovación educativa en la formación en 

destrezas, habilidades y actitudes se encuentran asociadas a 

los saberes especí�cos de la educación posgradual. 

DISEÑO UNIVERSAL PARA 
EL APRENDIZAJE (DUA)

SABERES SOBRE LAS COMPETENCIAS 
DEL SIGLO (XXI) 

Atendiendo a los resultados de la tabla de análisis, en 

cuanto a los saberes de los docentes al respecto del Diseño 

Universal para el Aprendizaje (DUA), es posible reconocer que 

el 90,1% a�rman no haber tenido formación directa sobre el 

(DUA) y un 9,9 % reconocer tener algún tiempo de estudio 

sobre este diseño (ver tabla N°2). 

 El Diseño Universal para el aprendizaje, podría de�nirse 

como un “aprendizaje-todos”, es decir, los procesos del DUA, 

están relacionados con la inclusión. De modo que, es un 

diseño que genera oportunidad de acceso, es decir, equidad, 

la no restricción, la eliminación de barreras, la facilidad de 

condiciones para aprender.

EL DUA se desarrolla dentro de un proceso �exible con los 

estudiantes, que se caracteriza por la adaptación de procesos 

educativos, como forma de ampliar la oportunidad para el 

aprendizaje. En atención a la diversidad, como principio de 

acción pedagógica (junto con la representación, la motivación 

y la acción) y el más complejo, pero que, podría comprenderse 

más que como “uni�cación” de aprendizajes, como la traduc-

ción en equidad de esos aprendizajes (contenidos). 

Al respecto, pensar en los términos contenidos, signi�ca 

reconocer la necesidad de una adaptación curricular, que 

elimine las barreras de aprendizaje. La implementación de 

modelos como el DUA, genera un conocimiento integral e 

interdisciplinar, y por lo tanto, incrementa las posibilidades de 

aprender mejor, reconociendo al estudiante, como sujeto 

social, político y económico. 

TABLA 2. ANÁLISIS SABERES DOCENTES EN (DUA)

Fuente: Elaboración propia (2021)

FIGURA 7. NUBE SEMÁNTICA HALLAZGOS SOBRE (DUA)

Fuente: Elaboración propia (2020)
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ALFABETIZACION DIGITAL 

Con respecto a esta nube de palabras y las respuestas 

dadas por las directivas y docentes, es posible reconocer que 

los docentes y directivas docentes, consideran que las compe-

tencias del siglo XXI, son posibilitadoras del aprendizaje, 

otorgando a los estudiantes competencias, que en otras 

palabras, se convierten en herramientas, para el desarrollo de 

competencias (ver �gura 8). 

La formación por competencias fomenta el desarrollo de 

habilidades, entre las que se destacan, las habilidades para la 

vida, para el manejo de las emociones y el mundo laboral. Es 

decir, forma en maneras de pensar, desde el pensamiento 

lógico, el pensamiento crítico, el pensamiento divergente y el 

desarrollo de procesos mentales en contexto. Maneras de vivir 

el mundo desde la resolución de problemas, involucrando una 

nueva ciudadanía, la responsabilidad social y la formación en 

valores, aplicadas para enfrentar los retos del mundo, el 

autoaprendizaje, la autodeterminación, la autorregulación y el 

intercambio de experiencias y saberes. Haciendo énfasis, 

entonces, en una comprensión desde las construcciones 

individuales y colectivas de los estudiantes en formación. De 

modo que, formar en competencias, implica la formación 

integral, que aporta a los proyectos de vida de los estudiantes. 

El universo de la educación mediada por pantallas y dispo-

sitivos digitales aterrizó con fuerza durante el año 2020. En 

este particular año, se hizo latente la tensión alrededor de la 

relación entre la tecnología y los maestros. No obstante, la 

educación entendida como acto de transformación humana, 

hasta el día de hoy aún no ha sido una estrategia diseñada por 

un robot o un algoritmo (Harari, 2018). Por el contrario, son 

visibles las huellas de un educador detrás del diseño y creación 

de un material o ambiente pedagógico, didáctico y formativo. 

Ahora bien, la tensión se origina cuando este tipo de acciones 

se enlazan y se masi�can a través de un dispositivo con cone-

xión a la red. 

Frente al panorama de los vertiginosos avances tecnológi-

cos en las últimas décadas producidos por la Inteligencia Arti�-

cial, al igual que la evolución de las redes comunicacionales. 

cada vez más robustas y ágiles a disposición del desarrollo de 

la humanidad. El mundo escolar no tardó en acelerar la 

respuesta a la pregunta témida ¿Dónde se enfoca la mirada 

cuando hablamos de la integración de la tecnología al aula? 

Como se pudo evidenciar en el marco de la emergencia sanita-

ria, esta resultó ser una aliada del sector educativo. Suerte no 

tan favorable, para otros sectores en las últimas décadas, en 

donde un par de algoritmos reemplazaron la acción humana. 

Por lo cual la anterior inquietud, moviliza el sentir de los 

docentes al mismo lugar común ¿Cómo se relacionan los 

docentes con las herramientas tecnológicas digitales contem-

poráneas? Ya que este avance no tiene freno. No obstante, la 

educación como lo mencionó el historiador Harari, se compo-

ne de un alto porcentaje de la sensibilidad humana, y ese 

ingrediente aún no lo ha igualado la IA.  

Al mismo tiempo, surgieron preguntas paralelas alrededor 

de los usos tecnológicos en el aula ¿de qué manera se aprove-

cha la tecnología como herramienta y no como �n?, ¿cómo 

integrar a la práctica pedagógica nuevas herramientas sin que 

se desplace el rol del formador en el proceso de aprendizaje? 

Para responder estos interrogantes no existe un algoritmo o 

fórmula mágica, y es en ello en donde se potencia la media-

ción docente en el aula. Inicialmente, desde la lectura del 

contexto, el reconocimiento de las oportunidades, expectati-

vas y limitaciones que tienen las variadas estrategias digitales, 

audiovisuales y tecnológicas. 

Para �nalizar este apartado, cabe también agregar las 

observaciones paralelas que emergieron en la comunidad de 

aprendizaje, asociadas a los roles que se han venido transfor-

mando durante la IV Revolución Industrial a causa de la socie-

dad red. Prueba de ello, el trabajo colaborativo terminó impac-

tando no solo los escenarios políticos sino también los escena-

rios educativos. Desde esta lógica, se transformó el paradigma 

individualista y competitivo por el colaborativo y solidario. En 

este sentido, las instituciones y actores educativos que 

fortalezcan su capacidad de reconocerse como integrantes de 

una macro comunidad, a partir de lo común, y del aporte e 

intercambio desde los saberes propios fomentando la polifo-

nía e interdisciplinariedad en al ámbito educativo (García-Ce-

pero, 2009).  

FIGURA 8. NUBE SEMÁNTICA HALLAZGOS SOBRE (CSXXI)

Fuente: Elaboración propia (2020)
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La educación no está fuera de las dinámicas del trabajo 

colaborativo, el crear redes de trabajo ha ampliado el espectro 

de comprensión del actuar pedagógico en el siglo XXI. Como 

se ha mencionado, durante la emergencia sanitaria este 

estudio permitió constatar estrategias como el trueque de 

saberes (y sentires) entre instituciones y docentes, el cual 

permitió amortiguar el sentimiento de aislamiento tan 

posicionado durante el primer año de pandemia, a causa del 

con�namiento. 

En términos generales, en cuanto a las prácticas pedagógi-

cas de las IED participantes en el estudio, es posible reconocer 

que los procesos de enseñanza otorgan un mayor énfasis en la 

didáctica de las clases, como disciplina pedagógica que 

promueve la apropiación de los contenidos. En este sentido, 

aunque los docentes tienen conocimiento sobre las metodo-

logías activas de aprendizaje, es posible concluir, la necesidad 

formativa sobre la implementación de metodologías activas 

de aprendizaje. De modo, que considerar estas metodologías 

en las instituciones educativas distritales, signi�ca centrarse 

en las palabras de los docentes, en “una ruptura de la pedago-

gía tradicional por una pedagogía alternativa”, en la que el 

aprendizaje adquiere un nuevo signi�cado y el estudiante es el 

centro de la acción educativa. 

Sin embargo, aunque los docentes reconocen el gran 

impacto que la implementación de estas metodologías podría 

brindar a los estudiantes y a la sociedad, se mani�esta un 

arraigado sentido por las estrategias de enseñanza, bajo una 

perspectiva repetitiva del saber, poco diversi�cada. En la cual, 

las temáticas y contextos, parecen desarrollarse en un modelo 

de clase magistral de ejercicios de práctica, en las que, con 

alguna frecuencia, se utilizan los seminarios y debates, las 

tutorías personalizadas, trabajo grupal y trabajo de campo. De 

cara, con propuestas basadas en el aprendizaje por proyectos, 

la creación de contenidos y el aprendizaje basado en proble-

mas, combinadas con exposiciones orales de los estudiantes, 

los estudios de caso, los portafolios, las guías y los mapas 

mentales. Los recursos que se ejecutan con mayor frecuencia, 

son: los libros físicos, páginas de centros o�ciales, periódicos o 

revistas virtuales y videos de YouTube y con menos frecuencia, 

aparecen los libros virtuales, las salidas pedagógicas, los blogs, 

las redes sociales y escasamente, se utilizan los podcasts y las 

redes de trabajo colaborativo.

Las herramientas de evaluación preferidas por los profeso-

res, son los proyectos, seguidos con mucha frecuencia de las 

técnicas de observación, la autoevaluación, la ejecución de 

tareas prácticas y las pruebas de respuesta corta, con menos 

frecuencia; se hallan las pruebas objetivas de respuesta larga, 

las pruebas orales, los informes de memorias, los portafolios y 

la creación de obras de arte. Las instituciones consideran que, 

con alguna frecuencia los estudiantes deben participar en la 

selección de las metodologías de aprendizaje y contenidos y la 

mayoría de los Recursos Educativos De Aprendizaje (REDA), 

como guías y talleres,  son diseñados por los profesores de la 

IED.  En cuanto al Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), 

es posible reconocer los bene�cios que un proceso �exible 

podría brindar en torno a las oportunidades de aprendizaje de 

los estudiantes, sin embargo, mani�estan serias di�cultades a 

la hora de poner en práctica adaptaciones curriculares,  reco-

nociendo que es un gran reto para la labor docente en el 

contexto de la educación pública. De modo que, los imagina-

rios persistentes en algunos de los docentes, frente a la imple-

mentación de currículos inclusivos, en atención a la población 

con necesidades educativas especiales, se interpretan desde la 

complejidad de cada caso y la imposibilidad de atender a 

estas, por la falta de conocimiento y recursos. 

Las competencias del siglo XXI, los docentes mani�estan 

un claro desconocimiento, sobre la forma en la cual abordar de 

manera signi�cativa, este tipo de formación en el ámbito 

educativo, sin embargo, reconocen que educar por competen-

cias, es proveer al estudiante de herramientas signi�cativas, en 

cuanto a, la manera de pensar y vivir el mundo. 

De manera más especí�ca, es posible sugerir que las IED 

participantes en este estudio, se encuentran en diferentes 

dinámicas, frente a las prácticas pedagógicas que desarrollan, 

unas van desde la escuela clásica, la construcción de escena-

rios para el aprendizaje signi�cativo y el currículo integrado 

hasta la formación por competencias del siglo XXI y la alfabeti-

zación digital. Es entonces, que el panorama institucional de la 

educación Pública en Colombia, en tiempos de pandemia,  se 

consolida en la diversidad de acciones pedagógicas, impulsa-

das por los saberes y creencias de quienes las orientan. 

6. CONCLUSIONES
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De modo que, unas instituciones se encuentran, en el 

punto de reconocimiento de la necesidad de intervenir el 

acontecer en el aula, desde la planeación de clase, el currículo 

y los proyectos transversales, para ofrecer una educación más 

coherente con las demandas sociales y los intereses de los 

estudiantes. Al mismo tiempo, que otras instituciones, se 

encuentran haciendo implementaciones paulatinas, para la 

construcción de currículos integrados y proyectos transversa-

les,  ofreciendo propuestas artísticas y creativas para el apren-

dizaje en comunidad. Sin embargo, otras instituciones han 

construido una larga trayectoria en implementaciones signi�-

cativas y han logrado atender a las necesidades de sus 

estudiantes en tiempos de pandemia,  articulando procesos 

investigativos, alfabetización digital y el fortalecimiento de 

comunidades del saber.

Finalmente, se recomienda continuar abarcando estos 

procesos investigativos sobre las prácticas pedagógicas actua-

les, con el �n de, continuar reconociendo el escenario educati-

vo y brindar aportaciones signi�cativas, desde las necesidades, 

motivaciones e intereses de la comunidad educativa. Adicio-

nalmente, se recomienda, vincular la voz del estudiante a estos 

procesos investigativos, ya que, sus narrativas pueden ofrecer 

grandes aportes para el fortalecimiento de la educación 

media, en Colombia.
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