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EDITORIAL
DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE
UNIVERSITARIO
Es innegable que las universidades aportan en el desarrollo de un país,
formando profesionales para enfrentar las demandas laborales que exige el
contexto mundial, aperturando espacios de interacción, comunicación y
desempeños alineados al perfil profesional, que les permitan desenvolverse y
adaptarse a cualquier contexto, para superar barreras o limitaciones para
ejercer su profesión, como en la situación que estamos atravesando la pandemia Covid-19; y para lograr que un país salga adelante se necesita profesionales de calidad, fortalecidos con actitudes y valores cimentados en el compromiso y responsabilidad social para el desarrollo sostenible de su contexto
social y familiar.
En este contexto de la formación profesional, el docente universitario es
fundamental para lograr mejores resultados en el sistema educativo con el
desarrollo de la calidad de la enseñanza aprendizaje universitaria, es por ello
que aumentaron las expectativas, los retos y exigencias hacia el docente
universitario en la sociedad. Países donde sus niveles educativos universitario
han mejorado, indican que un punto clave para ello, fue el fortalecimiento del
desempeño de los docentes en las aulas universitarias.
Una universidad sostenible académicamente, demanda de un docente
universitario estar en constante perfeccionamiento, inmerso en un proceso de
formación continua y mantener una actitud de constante aprendizaje, lo que
le permite mejorar su desempeño profesional en todos los ámbitos. Como
profesional asociado a la docencia universitaria el rol que cumple es integral,
no solo debe conocer sobre la asignatura que imparte, debe ser investigador, y
también guía en la formación investigativa del estudiante.
El desarrollo profesional del docente debe ser una prioridad para las
instituciones que imparten educación de nivel superior, que debe incluir la
adquisición de aprendizajes de diversas áreas del conocimiento que le permiIn Crescendo, 2021 - 12(1)
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tan fortalecer su ejercicio en la docencia, investigación, la gestión universitaria y responsabilidad social. Todo ello en coherencia con lo que requiere el
contexto actual de la sociedad. Por tanto, debe ser un proceso continuo,
gradual y cada vez de mayor complejidad que logre una transformación integral y debe ser demandado por el docente.
Con la promulgación de la ley universitaria 30220, las universidades
públicas y privadas han protagonizado cambios considerables tratando de
cumplir todas las exigencias que realiza la superintendencia nacional de
educación superior universitaria (SUNEDU). Siendo una de las exigencias
que los docentes sean calificados académicamente considerando docentes
con grado de maestría como requisito para el ejercicio de la docencia en los
niveles de pregrado y maestría y doctorado para enseñar en programas doctorales; con las competencias necesarias para participar de los procesos de
enseñanza aprendizaje, investigación y responsabilidad social que son los fines
de la universidad.
En el informe bienal II de la SUNEDU en el 2019, se analizó la situación
de la plana docente en Perú a partir de la información recogida durante el
proceso de licenciamiento, en cuanto a la gestión de la carrera profesional
docente, la expansión de la oferta universitaria no ha logrado un desarrollo de
la carrera docente, se encontró que menos de un tercio de los docentes universitarios son docentes ordinarios y predomina el ejercicio de la docencia
bajo la modalidad de docente contratado. En relación a las condiciones laborales no son las más óptimas debido a que 6 de cada 10 docentes son a tiempo
parcial, lo que no permite la participación de los docentes en proyectos de
investigación y dificulta su actualización en conocimientos y pedagogía. Se
detectó que el promedio de horas semanales dictadas por los docentes es de
16,3 horas y 13,4 horas para docentes a tiempo completo y tiempo parcial
respectivamente. En relación al número de estudiantes por docente se encontró una ratio de 16,5. Se evidencia alta carga lectiva y laboral en los docentes
lo que impide lograr mejorar los niveles de calidad en formación universitaria.
En relación a las competencias de los docentes según su certificación
académica, se encontró que el 32,6% de docentes eran bachilleres, el 49,3%
eran maestros y solo el 18,1% tenían grado de doctor, lo que evidencia que un
porcentaje considerable no se adecúa a las exigencias para ejercer la docencia
8 |
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universitaria. Es más notorio en las universidades de la capital en donde el
37,3% carecen de posgrados.
Con este informe se evidencia las condiciones en que se encuentra la
plana docente de las universidades a nivel nacional, lo que dificulta cumplir
con las exigencias que demanda brindar educación superior de calidad. Lo
que se espera es que las instituciones les brinden las condiciones necesarias a
sus docentes para que puedan desarrollarse profesionalmente y mejorar la
calidad educativa.
En el año 2020, con el inicio de la pandemia por el covid-19, el gobierno
tomó una medida radical y fue la no presencialidad de la educación superior
por lo tanto las universidades dejaron de prestar servicios educativos de
manera presencial y para poder continuar con la enseñanza a sus estudiantes,
las asignaturas fueron migradas a una plataforma virtual y con la introducción
del manejo de herramientas digitales, sin embargo un buen número de docentes presentaron dificultades para el manejo de las tecnologías de información
y comunicación. Las competencias digitales del docente universitario le
permitirán mejorar la gestión de su aula, que la sesión de aprendizaje sea más
dinámica y lograr que el estudiante genere y construya su propio aprendizaje.
El manejo de herramientas digitales se volvió una necesidad durante la pandemia al no existir la posibilidad de las clases presenciales, pero se convertirá
en una exigencia dentro de su desarrollo profesional como docente universitario.
El reto que tienen las instituciones de educación superior es garantizar la
calidad educativa mediante una política de desarrollo profesional del docente
universitario orientado a la promoción de los docentes, perfeccionamiento
continuo, participación en proyectos de investigación, acceso a puestos de
gestión y bonificaciones y reconocimientos en base a la meritocracia.
Mgtr. Elena Esther Reyna Márquez
EDITORA EN JEFE
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Martha A. Martínez , Juan De La Cruz

RESUMEN
El presente artículo se elaboró en base a una revisión sistemática de los estudios en los últimos
seis años, sobre el desarrollo profesional docente como medio para la reflexión en la gestión
pedagógica, mediante el análisis de las investigaciones seleccionadas y sintetizadas para contribuir, a través de la formulación científica, en la formación continua del docente. La metodología desarrollada para el análisis, consistió en una revisión sistemática y exhaustiva, del objeto
de estudio, a través de varias bases de datos, repositorios de las universidades y revistas educativas afines al objeto por analizar, a partir de las palabras claves: Desarrollo profesional docente
- reflexión-acción. El análisis se desarrolló en tres fases: proceso de selección o identificación
(en base de datos y otras fuentes), diseño triaje (analizar duplicado) criterios de elegibilidad
(de inclusión y exclusión) y proceso de inclusión (hablar de las características de cada artículo
incluido). Así mismo, se analizó, sintetizó los aspectos relevantes sobre el desarrollo profesional desde la reflexión y acción; a través de la observación científica, se registra la reformulación de la reflexión-acción: reflaxión, lo que conlleva a reflexionar en la ejecución de la prácti-
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ca, a partir de los conocimientos, habilidades actitudes y valores desarrollados y adquiridos a
partir del desarrollo profesional, generando autoanálisis de la gestión, autonomía y reflaxión.
Se considera que existen trabajos previos sobre las variables, lo que permitió dar un mejor y
mayor sustento al presente estudio; desde las bases de la fundamentación científica.
PALABRAS CLAVE: La inteligencia emocional, líder, eficaz, estrategia.

ABSTRACT
In this article, a systematic review of the studies in the last six years was carried out, on teacher
professional development as a means for reflection on pedagogical management, by analyzing
the selected research and synthesizing it to contribute through the formulation science in
continuing teacher training. The methodology developed for the analysis constitutes a
systematic and exhaustive review of the object of study, through various databases,
repositories of universities and educational journals, in order to the object to be analyzed, from
the keywords: Teacher professional development - reflection-action; The analysis was carried
out in three phases: selection or identification process (in databases and other sources), triage
design (analyze duplicate), eligibility criteria (inclusion and exclusion) and inclusion process
(talk about the characteristics of each article included). Likewise, the relevant aspects of
professional development were analyzed and synthesized from reflection and action; Through
scientific observation, the reformulation of reflection-action is recorded: reflation, which
leads to reflect on the execution of the practice, based on the knowledge, skills, attitudes and
values developed and acquired from professional development, generating self-analysis of
management, autonomy and reflection. It is considered that there are previous studies on the
variables, which allowed to give a better and greater support to the present study; from the
bases of scientific foundations
KEY WORDS: Emotional intelligence, leader, effective, strategy.

INTRODUCCIÓN
En el ámbito educativo es importante tener presente que el desarrollo profesional docente, es un mecanismo, que no siempre es objeto de enseñanza; cada
vez se plantea desde los organismos educativos, la necesidad de mejorar la gestión
pedagógica y el perfeccionamiento de los docentes, desde la formación o desarrollo profesional; (Vezub, 2019) tema central en la reuniones mundiales sobre educación, (Flora, 2019) así mismo, constantemente surgen estudios sobre esta temática que reconoce la importancia del desarrollo profesional docente (Alliaud,
2018; Felmer y Perdomo, 2017; Galán, 2020) etc.
Cada vez más, los estudiantes en general, se encuentran envueltos por
transformaciones o cambios sociales, culturales, políticos, económicos y tecnoló-
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gicos, que requieren ser atendidos desde el rol del docente, formador o educador;
posibilita y urge, fundamentar un proceso de desarrollo profesional articulado a la
reflexión-acción educativa. (Contreras y Pernía, 2019) pretendiendo dinamizar,
orientar, monitorear y reforzar las prácticas idóneas, pertinentes y activas del
accionar pedagógico de los docentes, a partir del desarrollo profesional.
A continuación, se mencionan los derechos que gozan y obligaciones de los
docentes del sector público, según el Marco Legal Educativo del Ecuador, en el
Art. 10 – a) Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación; Art. 11.- Obligaciones. – k) Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional existentes (Mineduc, 2014).
Supone transitar de un paradigma pedagógico a otro, hace necesario redefinir y resignificar los roles del que enseña-docente, propiciando en la formación
continua los conocimientos, valores y habilidades necesarios, centrados en desarrollar la autonomía del estudiante; proceso activo y participativo de enseñanzaaprendizaje; (Santana, 2007) consciente de rol activo del docente en el proceso
enseñar-aprender; necesario, importante y pertinente, propiciar (Cuenca, 2007)
el dominio y liderazgo docente, auténtica interrelación, en un ambiente de autoaprendizaje e inter-aprendizaje, que oriente y fortalezca el desempeño profesional
docente, mediante la formación continua, asistencia técnica y trabajo colaborativo; basado en el intercambio de experiencias entre el docente y el directivo, en el
marco de una relación horizontal, que brinde la oportunidad a los docentes.
La calidad y práctica educativa se afianzan y orientan, a través de competencias relacionadas al liderazgo docente en la praxis, la gestión pedagógica de tutor
se convierte, en un factor preponderante, que pretende guiar, formar y acompañar de forma continua al estudiante, pero desde un enfoque, revestido de los
recursos y herramientas, para intervenir oportunamente y “decidir el tipo de
ayuda pedagógica que se ofrecerá a los alumnos”, (Coll, 2004) el rol del docente,
ante nuevos desafíos, es dejar de lado los modelos tradicionales, para proyectarse
hacia la construcción y acompañamiento, en proceso sistemático que guiará a los
actores educativos, en alcanzar la formación de la personalidad, la sensibilidad, el
esfuerzo, la sabiduría y la inteligencia; es la habilidad que tiene el formador, para
adaptar los recursos y adoptar variedad de roles, en el ejercicio de la función eduIn Crescendo, 2021 - 12(1): 13-30
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cadora, (Criollo, 2018) lograr el cumplimiento de la calidad y calidez en los derechos educativos que le asiste a los educandos; se ha hace evidente, la necesidad
de atender de manera continua en el proceso de enseñanza-aprendizaje, al
docente, profundizando el desarrollo profesional en la práctica diaria, para reconocer sus fortalezas y debilidades; con el fin de orientar y mejorar la gestión pedagógica.
La presente propuesta busca mejorar e incidir sobre el proceso del desarrollo
profesional docente, desde la reflexión acción para transformar o generar cambios positivos en la gestión pedagógica, a través de replantear el significado de
reflexión práctica, por la reflexión-acción o reflaxión, en los espacios de enseñanza (Nocetti, Sáen, Contreras, Soto, y Espinoza, 2020) el docente desde su práctica diaria, genera y promueve una metacognición y a partir de autorreflexión,
aprende a enseñar; este proceso se debe ejecutar en el transcurso de la práctica
pedagógica; la acción reflexiva vas más allá, del hecho de reflexionar en la práctica, es analizar la misma y restructurarla con el fin de examinar, mejorarla o potenciarla, hasta convertirla en filosofía de vida de sujeto que forma (Haas y Arriagada, 2018). Como sostienen (Marín, Pava, Burgos y Gutiérrez, 2019).
Estudiosos de la reflexión y la incidencia de ésta en la transformación de la práctica
y el desarrollo profesional (Dewey, 2004; Kemmis y McTaggart, 1988; Carr,
1998,2002; Schön, 1983, 1992; Perrenoud, 1998; Zeichner, 1993, Zeichner y Liston, 1993, Zeichner y Liston, 1996) nos orientan el análisis y la relación de las categorías PR y DPP para considerar que la reflexión como proceso público vincula la
teoría y la práctica como campo constitutivo dialéctico. Se realiza a través de una
participación consciente. La reflexión como elemento activo: rememora la acción,
construye sentidos a los procesos, a los problemas y a las restricciones que se manifiestan en la acción, reconstruye el significado de la situación, proporciona la base
para un plan revisado y genera significados. (p. 156)

La acción reflexiva otorga al docente el liderazgo, autonomía, criticidad,
dominios de la macrodestrezas lingüísticas y la posibilidad de decisión y actuación
en momentos de dudas, factores determinantes tanto en el docente que lo refleja
como en los estudiantes que lo perciben; favoreciendo el proceso didáctico dialéctico a partir de la Educación Humanista (Rogers, 2000), que considera la autoformación del individuo con gran potencial que se genera desde la personalidad,
el individuo como centro de su objetivo. (Ortiz, 2009) así mismo, busca comprender, la esencia del sujeto que aprende y articula las herramientas más idóneas para
lograr su autonomía, el ejercicio pedagógico, ejerce un rol activo, para coaccionar
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de manera integral en la autorreflexión, a partir de la trama de factores y necesidades de los discentes, labor compleja; para impulsar armonía y aprendizajes,
capaz de dinamizar en la práctica pedagógica, las competencias y habilidades, de
un líder en el aula y en el entorno (Hueros, Franco y Domínguez, 2018).
Según Morín (1999) capacidad para unir varios aspectos de la realidad, por
la adquisición de más componentes, que se adquiere conforme el ser humano va
evolucionando o progresando, esta realidad es compleja y múltiple, por tanto, al
reflexionar detenidamente sobre los diferentes aspectos de la sociedad actual, al
analizar bien cada aspecto y reflexionar de manera detenida en la información; la
educación y, especialmente el docente, adquiere dominio en la gestión pedagógica, impulsando -inteligencia general- capaz de entender desde la multidimensionalidad, el contexto de las problemáticas desde la glocalidad, con el objeto de
buscar soluciones o respuestas a través del rol docente.
El desarrollo profesional, como un conjunto de posibilidades, en torno a los
espacios formativos del educador, se debe evidenciar, las competencias pertinentes en la gestión pedagógica y escolar; tarea compleja, donde se articula el liderazgo, conocimiento y valores, en la acción práctica de la enseñanza; apropiarse de
ello, no es fácil, sin embargo, se debe procurar desarrollar desde la formación habilidades como: liderazgo, ingenio, coordinación, gestión, criticidad, para fortalecer e incidir en los campos, de la gestión educativa y planificación (conocimiento,
dominio, diseño, ejecución y evaluación). De la misma manera, en el accionar de
la gestión pedagógica, es importante promover: liderazgo, cognición, actitudes y
aptitudes; además de empatía, criticidad, toma de decisiones y reflexión en la
acción práctica; la visión debe ser amplia, en torno a guiar y facilitar en los discentes las problemáticas que surjan (Duarte, Guzmán y Yot, 2018) al liderar y abrir
espacios a la conformación de posibilidades, en aras de incidir en el desempeño o
gestión docente; a partir del desarrollo profesional docente se brinda esta posibilidad. En la trilogía educativa, es el docente, el protagonista que genera conocimientos, criterios y capacidades que contribuyen al fortalecimiento de la calidad
educativa (Mineduc, 2017).
El desarrollo profesional docente, se fundamenta (Aparicio y López, 2019)
en los desafíos que enfrentan los establecimientos educativos, en la implementación del cambio estructural educativo, los cuales necesariamente deben ocurrir, a
través de los principales actores, encargados de la ejecución de las reformas: Los
docentes, en respuesta a una formación o desarrollo profesional que brinde resIn Crescendo, 2021 - 12(1): 13-30
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puestas a la necesidades actuales de los actores educativos: docente-estudiantes;
con respecto a su experiencia de trabajo y a las distintas etapa del ejercicio docente (Rodríguez, Sánchez y Reyes, 2019). En el trabajo cotidiano del docente debe
estar reflejado el conjunto de acciones pedagógicas, formación teórica y metodológica en las áreas específicas a la función que ejerce en el proceso de enseñanza,
es un pilar fundamental el grado de capacitación, formación, fortalecimiento y
desarrollo profesional, con el fin de ejercer presión en su ejercicio, gestión o
desempeño profesional (Castorina y Zamudio, 2019).
El desempeño docente debe estar orientado, a definir la práctica educativa,
como un factor fundamental en la gestión estudiantil, el fracaso o éxito de un
estudiante depende en tanto y cuando genere, el docente espacios y oportunidades para este fin; es primordial evidenciar en la práctica diaria, cuán actualizado y
preparado está, es un factor que incide para obtener altos niveles; un modelo de
desarrollo profesional, debe ser constante y pertinente (García, 2020).
Frente a esta situación, la reflexión-acción, en el desarrollo profesional
docente, debe permitir en los tutores, la reflexión de su práctica; el enfoque reflexivo de Schön (1993) y Dewey (1933), citado por Ramón (2015) considera que
en la práctica docente, se debe reflexionar, lo que le otorga la construcción de
conocimiento, desde la solución de las problemáticas educativas. En la acción
reflexiva se articula el individuo y el contexto, desde la reflaxión el docente, evalúa de forma crítica sus valores, aspectos culturales y la gestión en el aula, para
reformular, replantear o innovar; el proceso de enseñanza, según Dewey (1989),
“a partir de la reflexión acerca de la propia experiencia de práctica docente”; la
gestión docente, se transforma en profesional, en tanto y cuanto las evidencias
científicas sustenta la acción profesional, la reflexividad permite el análisis de la
práctica personal en su contexto y la reflexión en el accionar del profesional de la
educación.
Schön (1992) sostiene que, la docencia está más cercana al arte que a la
ciencia, la experiencia articulada a la reflexión-acción cita a un saber, lo que
origina un conocimiento útil, suficiente para transformar la relación del docente
con su conocimiento y la práctica; por tanto, mejora la gestión pedagógica del
docente en el aula modificando en la práctica reflexiva su gestión, convirtiendo la
responsabilidad, en un docente reflexivo.
Se estima que el docente, desde el desarrollo profesional, debe estar en constate formación, reflexionar en la acción con mira en superar los obstáculos y limi-
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taciones de la práctica pedagógica; la reflexión desde la acción o reflexión en la
acción, se da en la práctica durante la ejecución, permitiendo identificar problemas o necesidades para investigar y promover soluciones, a través, de una mayor
acción. El docente reflexivo en la acción, es capaz de transformar su práctica,
generando conocimiento en la acción o conocimientos tácitos; saliendo de la
rutina, para constantemente cuestionar, evaluar o revisar cada situación o aspecto surgido en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Ruffinelli, 2017).
Las características que distinguen a la reflexiva-acción, según Dewey, citado
por Ramón (2013), no es un acto rutinario, más allá del hecho de reflexionar
sobre la práctica, es la capacidad superior; donde el docente, debe alejarse del
autoritarismo, de la tradición e impulso en la gestión académica, para alcanzar
una mayor significación a la práctica reflexiva docente; la rutina bloquea las
dimensiones del conocimiento y limita el accionar para procurar formular respuestas antes factores determinantes, en los espacios de aulas por lo general
(Zeichner, 1993).
En los entornos escolares se percibe la gestión docente como actos rutinarios, “Así lo hace mi institución” “de esta forma se debe trabajar” etc. creyendo, en
lo posible, que los sucesos se desenvuelvan sin alteraciones lo que significa, una
larga rutina institucional; el docente que deja de reflexionar en la práctica de
aula, no puede ejercer un análisis crítico sobre las dificultades surgidas en los espacios del proceso de enseñanza-aprendizaje; el docente debe potenciar, desde la
formación o desarrollo profesional y gestión, una constante reflexión en la
acción; en la reflaxión (reflexión-acción) se ejerce control, comprensión y perfección de la gestión pedagógica, es aprender a enseñar. “Es, en cambio, una forma
de afrontar y responder a los problemas, una manera de ser como maestro”
(Zeichner, 1993).
A través de la reflexión en la acción, se genera en la práctica docente, el
dominio del conocimiento y la metodología para dar lugar a las actitudes, emociones y valores, que distingue al maestro; transcendiendo en las observaciones,
decisiones, análisis y evaluación de los criterios propios (Vanegas y Fuantealba,
2019), según Vanegas (2016) es un grupo sistémico de acciones afectivas y cognitivas que generan transformación a partir de la articulación docente con contexto; activado y situado a partir de vivencias problemáticas, mediante la observación consciente y dirigida en el acto de pensar.
Por tanto, el objetivo del estudio, es realizar una revisión sistemática de los
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estudios de investigación en los últimos seis años, sobre el desarrollo profesional
docente como medio para reflexionar en la gestión pedagógica, mediante el análisis de las investigaciones seleccionadas y sintetizadas, para contribuir a través del
análisis científico en el desarrollo y formación continua del docente; por tanto, se
formula la siguiente interrogante de investigación, la cual orientará el estudio:
¿Cuáles son los estudios de los últimos seis años sobre el desarrollo profesional
docente como medio para la reflexión en la gestión pedagógica?

MÉTODO
La metodología desarrollada para el estudio consistió en una revisión sistemática y exhaustiva, del objeto de estudio, a través, de la utilización de varias
bases de datos de investigación científica de educación, repositorios de las universidades y revistas educativas afines al objeto por analizar, a partir de las palabras claves: Desarrollo profesional docente - reflexión-acción. El análisis se desarrolló en tres fases: proceso de selección o identificación (en base de datos y otras
fuentes), diseño triaje (analizar duplicado) criterios de elegibilidad (de inclusión
y exclusión) y proceso de inclusión (hablar de las características de cada artículo
incluido).
El proceso de selección o identificación se llevó a cabo mediante la búsqueda, identificación y selección, de los criterios establecidos para el estudio, a partir
de las palabras claves en las diferentes bases de datos, como: Web de Ciencias,
Embase (Elsevier), Scopus, Scholar.google.com, Dialnet, SciELO, Doaj, Redalyc
y repositorios digitales entre los años 2015 al 2020; desde los tópicos del desarrollo profesional docente y reflexión acción docente en tres idiomas afín al contexto
del investigador (español, Inglés y portugués); la recolección de información se
realizó, mediante el archivo en una matriz, donde se registraron los datos, desde
los estudios, más próximos al 2020, hasta el último incluido en el lapso de tiempo
por analizar: 2015.
Para el diseño de criterios de elegibilidad, fueron considerados, los estudios
en base al tema “Desarrollo profesional docente desde la reflexión-acción educativa” o formación docente, en idioma español, inglés y portugués, dentro del lapso
de tiempo de 2015 al 2020; de los setenta y dos artículos incluidos, sea porque
respondieron a las palabras claves juntas: Desarrollo profesional docente desde la
reflexión-acción educativa, o las palabras claves por separado: Desarrollo profesional, desarrollo docente, reflexión educativa, formación docente, praxis docen-
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te. Se procedió a realizar el proceso de elegibilidad, se revisó, uno a uno, cada
documento, para identificar los duplicados, de los cuales se procedió a la exclusión, en este proceso se excluyeron cinco artículos que estaban duplicados, al
estar registrados en más de una base de datos; quedando para esta fase sesenta y
siete documentos entre artículos, libros y tesis.
Luego se procedió a realizar una nueva revisión para establecer un mejor
criterio de inclusión y exclusión, en esta etapa se seleccionó los documentos que
respondieran al objeto de la búsqueda; quedando excluidos cuarenta documentos que correspondían a tesis, libros o porque las palabras claves no estaban estrechamente relacionadas con el objeto de estudio; para la siguiente revisión se
contó con un total de treinta y siete artículos, se realizó un triaje, que respondiera,
el criterio a trabajos de artículos científicos, donde incluyeran las palabras claves,
quedando excluidos dieciochos documentos; finalmente se logró excluir los documentos por no guardar estrecha relación a los objetivos propuestos en la investigación, donde se establece incluir en el estudio seis artículos, motivo de la investigación.
Las etapas de los criterios de elegibilidad (de inclusión y exclusión), plenamente identificados en el proceso fueron: la primera etapa de identificación,
registro de documentos identificados en bases de datos, en número de sesenta y
seis documentos y el registro identificados en otras cuentas, seis documentos; en
la etapa dos, registro después de eliminar duplicados, se estableció en sesenta y
seis productos; en la etapa tres de elegibilidad, registros de exclusión e inclusión,
cuarenta documentos, excluidos y treinta y siete, incluidos; en la cuarta etapa de
selección de registro, quince documentos respondieron a la búsqueda y en la última etapa o etapa cinco de inclusión, el registro de incluidos fueron seis documentos, los cuales se establecieron para el estudio.
En el proceso de inclusión, los artículos incluidos para el estudio, están constituidos por seis documentos que guardan estrecha relación con el objeto del
estudio sobre desarrollo profesional docente desde la reflexión-acción educativa
en los últimos seis años, conformados por artículos científicos, publicados en base
de datos de publicaciones en investigaciones científicas; los artículos considerados están en idioma español de países de Sudamérica; lo que permite formular
desde el análisis, una orientación a la educación en relación al desarrollo profesional docente desde la reflexión acción educativa, sintetizado a partir de la formulación científica sobre el objeto, motivo del estudio propuesto.
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Registros identificados en base de datos
n = 66

Etapa 2
Duplicado

Etapa 1
Identificación
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Registros identificados en otras cuentas
n=6

Etapa 3
Elegibilidad

Registros después de eliminar duplicados
n = 67

Etapa 4
Selección

Registros que respondieron a la búsqueda
n = 15

Etapa 5
Incluidos

Registros de exclusión e inclusión
n = 40 - 37

Registros incluidos
n=6

Figura 1. Flujograma de las etapas de criterios de elegibilidad
(de inclusión y exclusión).
Fuente: elaboración propia.

Tabla 1
ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS DE CADA ARTÍCULO INCLUIDO
Fuente

Título

NocettI, Alejandra V.; Sáez,
Fabiola M.; Contreras,
Gladys A.; Soto, Carmen
G.; Espinoza, Carmen C.
(2020)

Práctica reflexiva
en docentes:
Una revisión
sistemática de
aspectos teóricometodológicos
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Diseño
metodológico

País

Resumen

Revisión

Chile

Analizó la relación entre
la práctica reflexiva del
docente y la
enseñanza,
concluyendo que el
docente debe procurar
en su ejercicio un
mayor diálogo reflexivo
y de investigación
explicativa.

Desarrollo profesional docente desde la reflexión-acción educativa

Tabla 1 (Cont.)
Fuente

Título

Porras Flores, H. (2020).

Construcción y
validación de
cuestionarios
sobre la práctica
reflexiva y
desarrollo
profesional
docente.
Desafíos,

Vanegas O. y Fuantealba J.
(2019)

Diseño
metodológico

País

Resumen

Descriptivo y
correlacional

Perú

Analizó mediante un
estudio de validez y
confiabilidad
psicométrico la práctica
reflexiva y el desarrollo
profesional docente,
concluyendo que la
mediación fue
confiable.

Identidad
profesional
docente,
reflexión y
práctica
pedagógica:
Consideraciones
claves para la
formación de
profesores

Descriptivo

Chile

A través de este estudio
se explica que los
procesos reflexivos
facilitan en la práctica
docente la capacidad
de resolución de
problemas y dar
respuestas
pedagógicas

Marín-Cano, M.L., PavaBernal, L.R., Burgos-Laitón,
S.B. y Gutiérrez-Giraldo,
M.M. (2019).

La práctica
reflexiva del
profesor y la
relación con el
desarrollo
profesional en el
contexto de la
educación
superior

Revisión

Colombia

Analizó la correlación
entre la práctica
reflexiva con el
desarrollo profesional
docente, con el fin de
establecer la relación
crítica y formativa de la
formación y su reflexión
en la práctica.

Ruffinell (2017)

Formación de
docentes
reflexivos: un
enfoque en
construcción y
disputa

Revisión

Chile

Analizó los hallazgos
encontrados sobre la
formación docente
reflexivo, desde los
puntos críticos del
tema, motivo del
estudio: la cohesión
entre la carrera y el
desarrollo profesional,
la formación docente, y
algunas sugerencias
para mejorar la gestión
pedagógica.
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Tabla 1 (Cont.)
Fuente

Título

Álvarez Álvarez, María
Del Carmen. (2015).

La relación
teoría-práctica y
el desarrollo
profesional
docente:
obstáculos y
retos.

Diseño
metodológico
Artículo
científico

País

Resumen

Venezuela

Analizó la relación
teórica práctica en la
gestión educativa,
describiendo la fase del
desarrollo profesional
docente en el contexto
con el accionar.

Fuente: elaboración propia.

RESULTADOS
El presente estudio prende analizar, sintetizar y describir los aspectos relevantes sobre el desarrollo profesional desde la reflexión práctica para contribuir, a
través del análisis científico, a la formulación de la reflaxión: reflexión-acción, a
través de la reflexión práctica sobre los criterios desarrollados, establecidos y
observados, luego del análisis de los seis artículos científicos seleccionados.
El primer caso analizado de NocettI, Sáez, Contreras, Soto y Espinoza
(2020) refieren que el estudio se basó, al analizar la relación, entre la práctica
reflexiva del docente y la enseñanza; concluyendo que el docente debe procurar
en su ejercicio un mayor diálogo reflexivo y de investigación explicativa; consideran que en los estudios analizados un grupo correlacionan la práctica reflexiva
con el desarrollo profesional docente de forma superficial, como un instrumento
en el ejercicio docente; identificando que hay varios conceptos, se desvincula de
la práctica reflexiva: como la investigación, el discernimiento del conocimiento,
la dimensión ética, etc. No se define de manera clara la funcionalidad de la práctica reflexiva, por lo que resaltan la importancia de la reflexión práctica a través del
desarrollo profesional docente.
En tanto, Porras (2020) en su estudio, buscó relacionar las variables desarrollo profesional docente y la práctica reflexiva, bajo la mirada del acompañamiento pedagógico, al analizar los resultados; sostiene que la práctica permanente de
la reflexión acción, recae en el desarrollo de gestión profesional o competencias
profesionales. A través del estudio se validó la afinidad de las variables en cada
una de las dimensiones analizadas, sin embargo, también reconoce que en el estu-
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dio se evidenció el escaso o superficial uso o utilidad de la reflexión en la práctica
docente, identificando varios factores para este limitante.
Por su parte, Vanegas y Fuantealba (2019) pretenden con su estudio, aportar
en el desarrollo profesional docente y su formación; concluyen que su estudio
permite replantear la práctica de la gestión docente, para una mejor y mayor formulación, en la identidad y rol de los maestros, en la dimensión pedagógica, en
base al desarrollo de prácticas reflexivas de carácter afectivas y cognitivas, que
van más allá de una simple reflaxión del acto de enseñar, convirtiendo al sujeto,
con total dominio y autonomía en el proceso de educativo.
A si mismo, (Marín et al., 2019) en su estudio, sostienen, que el conocimiento se define de la acción reflexiva para transformar la enseñanza y su repercusión en el desarrollo profesional docente, surgiendo aprendizajes permanentes
de manera individual o en grupo, en otras palabras, estimulando la cognición
constante desde la práctica cotidiana, sin esfuerzo. La práctica reflexiva se construyes en los cuestionamientos constantes de los espacios de acción de enseñanza; permitiendo dejar de lado la rutina para desarrollar la criticidad en cada
acción desarrollada o formulada, hasta comprender a partir de la reflexión práctica, desde las diferentes áreas.
Ruffinell (2017) analizó los hallazgos encontrados sobre la formación
docente reflexivo; sintetiza mediante las fases el tema de reflexión, enfoque del
docente con profesional reflexivo, hasta exponer los datos encontrados de la
metodología, argumentación e inquietudes advertidas en el estudio; otra información visualizada es que en la actualidad existen un mayor análisis y estudios
sobre la temática, derivando en un crecimiento del rigor científico y el acelerado
manejo de información; permitiendo articularlo con otros temas de interés, para
transfigurar la experiencia de enseñanza en un saber autónomo o cognición a
través de la reflexión para la transformación de la praxis de enseñanza; es fundamental la reinvención docente a partir de desarrollo profesional.
Álvarez (2015) considera fundamental que el docente, se aleje de la tarea
habitual, de las acciones mecánicas, de las acciones rutinarias que en el ejercicio
profesional educativo se observan de forma reiterativa, para replantear el objeto
real de la formación permanente consensuada y autónoma sobre el ejercicio realizado; desde la autoformación y evaluación consciente del desarrollo profesional y
la práctica diaria, con el fin de hacer, pensar y aprender. “Es sorprendente que la
mayoría de los intentos para acercar teoría y práctica consisten en aproximar el
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conjunto de conocimientos académicos al profesorado, sin tener en cuenta su
práctica” (p. 370).

DISCUSIÓN
En base a los estudios de los últimos seis años sobre el desarrollo profesional
docente como medio para la reflexión en la gestión pedagógica, se considera, el
principal aporte, que puede brindar esta breve revisión, en relación al “Desarrollo
profesional docente desde la reflexión-acción educativa, en el periodo 20152020” surge del análisis de los setenta y dos artículos seleccionados, de los cuales,
fueron incluidos para la revisión, seis artículos, a partir del análisis se formula lo
siguiente:
Al revisar y analizar, las fuentes bibliográficas, referentes al tema Desarrollo
profesional desde la reflexión-acción se advierte que hay varios trabajos previos
sobre las variables, motivo del presente estudio; por tal hallazgo, se indica, que se
contó con el apoyo de bibliografía confiable; lo que permitió dar un mejor y mayor
sustento al presente estudio desde las bases de la fundamentación científicas.
El objetivo del estudio estaba encaminado en analizar y sintetizar el desarrollo profesional docente desde la reflexión-acción, evidenciando, que en los espacios educativos la reflexión como factor determinante de la gestión docente, no
es asumida como tal, las diferentes situaciones de reflexión, surgen de manera
aislada, sin una conciencia de la misma, o se ejecuta en el límite o contexto de la
acción educativa, derivando en incipiente análisis de la tarea en el procesos de
enseñar; este factor determinante trastoca la proyección que debe tener la acción
pedagógica en el aula.
Los artículos revisados, centran sus estudios, sobre la practica reflexiva en
los docentes, como medio para incidir o mejorar la gestión pedagógica de los maestros; así mismo, centran sus estudios a partir de la base teórica científica, sobre la
reflexión de Dewey (1933) que refiere que, para reflexionar, antes se debe haber
identificado una incertidumbre, dilema o problema, y Schön (1983) afirma que la
reflexión permite replantear un problema o dilema, a través del pensamiento y la
acción.
Para generar o promover reflexión, debe existir incertidumbre y conflicto, la
necesidad de buscar o brindar solución, da origen a la reflexión-acción durante la
práctica o acción educativa; por tanto la práctica significativa y transformadora,
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promueve o facilita el “giro reflexión-acción a la reflaxión”, constituyendo un
factor determinante e importante, el desarrollo profesional docente o formación;
implica aprender a enseñar durante el ejercicio profesional y el desarrollo profesional, generando o conduciendo a la metacognición y autorregulación; hecho
destacable del análisis documental, es la evidencia, sobre la importancia del desarrollo profesional de docentes, profesores o tutores a mayor conocimiento o competencias.
La reflexión-acción, se torna autónoma o una filosofía profesional de docentes; en tal virtud, desde este enfoque de reflexión –acción o reflaxión, se debe
sentar una base sólida en el desarrollo profesional o la formación; posibilitando
entender la teoría y la práctica, como vehículos de reflexión, medio entre el pensamiento en concordancia con la gestión pedagógica; desde esta perspectiva, es
una práctica innovadora, en la medida que el docente está impulsando la criticidad, el dominio cognitivo, la alta habilidad de metacognición para generar y
transferir saberes (Contreras y Pernia, 2020); consciente de sus habilidades, fortalezas y sus limitantes; desplegadas o fortalecidas a partir del desarrollo profesional para incidir en la gestión pedagógica de los tutores.
A través del estudio surge la necesidad de promover de forma transversal,
desde la observación en la reflexión acción de la práctica, para lograr la reflexión
de experto, como medio de identificar la cognición pedagógica que reflexiona de
su ejercicio y los factores subyacentes. Schön (1993) y Dewey (1933), citado por
Ramón (2015), consideran que en la práctica docente, se debe reflexionar, lo que
otorga construcción de conocimiento. Desde la solución de las problemáticas
educativas; en la acción reflexiva se articula el individuo y el contexto, desde la
reflaxión el docente, evalúa de forma crítica sus valores, aspectos culturales y la
gestión en el aula, para reformular, replantear, o innovar el proceso de enseñanza;
según Dewey (1989), “a partir de la reflexión acerca de la propia experiencia de
práctica docente” la gestión docente es profesional si la evidencia científica, sustenta la acción profesional, la reflexividad permite el análisis de la práctica profesional personal en su contexto y la reflexión de la teoría científica.
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RESUMEN
El objetivo de este artículo es describir y evaluar de manera sistemática las evidencias científicas disponibles sobre el desarrollo de la calidad de la educación universitaria en el Perú en el
período 2015 al 2020. Se consultaron las bases de datos BASE-search, Redalyc. Org, DOAJ.
Org, Scielo, Alicia y Google académico, se obtuvieron 50 artículos para realizar la revisión y se
seleccionaron 20 para el análisis sistemático, los cuales, refieren a la calidad de la educación
universitaria en el Perú, escritos por autores peruanos, en el idioma español. En la búsqueda de
los artículos se emplearon las palabras clave como educación y calidad universitaria en el Perú,
comprendidos en el período 2015 al 2020. La calidad de la educación universitaria en el Perú
atraviesa por una crisis debido a diversos factores, y para mejorarla urge, considerando a los
actores del proceso educativo, elaborar estrategias de competitividad a nivel internacional y
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descentralizar la educación universitaria. Son loables todos los esfuerzos que realiza el Estado
Peruano, sin embargo, no estamos convencidos que esto sea suficiente para mejorar la calidad
educativa; se necesita promover programas de formación humanista, con una adecuada responsabilidad social, que nuestra educación universitaria sea descentralizada y que nuestra universidad tenga una adecuada competencia a nivel internacional. Urge que desarrollemos la
investigación, la ciencia y el conocimiento científico en nuestras universidades.
PALABRAS CLAVE: Educación, desarrollo, calidad y universidad.

ABSTRACT
The objective of this article is to describe, evaluate, explain and summarize in a systematic way
the scientific evidence available on the development of the quality of university education in
Peru in the period 2015 to 2020. The BASE-search databases were consulted, Redalyc. Org,
DOAJ. Org, Scielo, Alicia and Academic Google. Obtaining 50 articles to carry out the review
and 20 were selected for the systematic analysis, which refer to the quality of university
education in Peru, written by Peruvian authors, in the Spanish language. In the search for the
articles, keywords such as education and university quality in Peru were used, ranging from
2015 to 2020. The quality of university education in Peru is going through a crisis due to
various factors, and to improve it, It is urgent, considering the actors of the educational
process, to develop competitiveness strategies at the international level and to decentralize
university education. All the efforts made by the Peruvian State are commendable, however,
we are not convinced that only this is enough to improve educational quality, it is necessary to
promote humanistic training programs, with adequate social responsibility, that our university
education is decentralized and that our university has adequate international competence. It
is urgent that we develop research, science and scientific knowledge in our universities.
KEY WORDS: Education, development, quality and university

INTRODUCCIÓN
Hoy se está viviendo una situación mundial marcada por una pandemia que
nos ha afectado, revelando nuestras flaquezas y debilidades como sociedad mundial globalizada. Nuestra sociedad marcada por una política económica neoliberalista enfrenta uno de los quiebres más nefastos dentro de la historia de la humanidad. Y, es en medio de este panorama, que nos encontramos con una realidad
educativa universitaria marcada por la búsqueda de la calidad a través de un conjunto de reformas educativas, promovidas por el Ministerio de Educación
(MINEDU) al crear la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) para aprobar o denegar las solicitudes de licenciamiento de
universidades.
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En el país se tiene muchos problemas como la pobreza, la corrupción, la
violencia, el narcotráfico y la corrupción. Problemas que inciden en el escaso
desarrollo haciendo de la nación un país tercermundista. Es por ello, que se espera mucho de la educación universitaria, pues, se anhela que en las universidades
estatales y privadas se brinde una educación de calidad que pueda aportar con la
solución de los problemas como nación y lograr el desarrollo. Pues, son las universidades las que deberían formar profesionales competitivos de acuerdo a las exigencias del mundo moderno en que vivimos, sin dejar de lado, la formación de
profesionales con un alto sentido de altruismo y vocación de servicio en búsqueda
del bien común en el país.
El reto de obtener una educación de calidad en el Perú, es un propósito que
se aspira desde hace varios años atrás, además, es un anhelo que también se presenta en la comunidad global, Torres (2015) así lo señala:
El interés de los Estados por responder, por un lado, a los cuestionamientos sociales
sobre la calidad de la Educación Superior Universitaria que brindan y, por otro, al
interés de las Instituciones Educativas por mejorar la calidad del servicio educativo
que brindan, es una tendencia mundial de hace buen tiempo y los países Latinoamericanos no han querido quedarse atrás, dentro de esta tendencia el Perú es el país
que se ha quedado rezagado en este tema. (p.2)

Por ejemplo, en Estados Unidos se realiza el proceso de certificación de la
calidad de la educación desde 1901, es gracias a ello, que las universidades norteamericanas son las que ocupan los mejores rankings a nivel mundial.
En Centroamérica también se dio un proceso de acreditación de la calidad
de la Educación Superior desde 1994, pues, era necesario impulsarla, es así, que
en el 2003 surge el Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación
Superior.
En los países de América del Sur, de la misma manera, se ha desarrollado una
gran carrera por la acreditación y el aseguramiento de la calidad de la educación
universitaria, en ese sentido, tenemos a países como Brasil, México y Chile realizando diversas estrategias para establecer organismos de evaluación y acreditación en la Educación Superior y cabe resaltar el gran avance educativo en dichos
países. Y así como ellos, el Perú ha venido desarrollando diversas políticas para
asegurar la calidad educativa en el sistema universitario, a través de diversos organismos como el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de
la Calidad de la Educación Superior Universitaria (SINEACE) y en el 2014 se
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crea la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU),
como mecanismo de regulación de la calidad educativa, instituyendo el licenciamiento institucional como un proceso para obtener la autorización para el funcionamiento de las universidades estatales y privadas.
A pesar de los esfuerzos del Estado Peruano para promover una calidad educativa en la educación superior, según, Angulo, Espinoza y Angulo (2016): “En
nuestro medio la educación universitaria es considerada de “mala calidad” (p.2).
Para estos autores, la educación universitaria debe cumplir con las condiciones
básicas de calidad (CBC), pues, siendo optimistas, con esos criterios se puede
alcanzar la mejora de la calidad de la actual educación universitaria en el Perú. Ya
que, sin ella tenemos profesionales que no alcanzan su desarrollo profesional ni su
proyecto de vida personal, las universidades no obtienen una buena calificación y
clasificación a nivel nacional, perjudicando su imagen a nivel Latinoamericano y
mundial. Y al no tener buenas universidades en nuestro país, no se puede promover el desarrollo de nuestra nación, pues, son deficientes las condiciones en la
infraestructura, calidad de los docentes, líneas de investigación, servicios adicionales, etc.
Para poder definir el concepto de calidad en la educación universitaria y así
comprender su importancia para nuestra nación, de acuerdo a los intereses de
nuestro estudio, hemos considerado la definición de González y Santamaría
(2013):
Si el concepto parte de la institución y el sistema educativo, la calidad se entenderá
como el cumplimiento de requisitos y reglamentos establecidos, por ejemplo, en
términos de costo beneficio, infraestructura avanzada y optimización de recursos,
eficiencia terminal y calificación del personal académico. Si el punto de comparación es el conocimiento, la calidad tendrá que ver con la actualización de las disciplinas y la adopción de planes de estudio que se encuentren en la frontera del saber,
y en aquello que el ámbito internacional determine como relevante. Si el interés
está en el mercado de trabajo, la adquisición de competencias que respondan a los
requerimientos del sector productivo será el factor característico de una institución
o programa de calidad; y si partimos del ámbito social, la pertinencia se convertirá
en su elemento distintivo. (p.133)

Gonzales y Santamaría (2013) hicieron un estudio sobre los conceptos de
calidad y acreditación educativa en la que dieron una opinión crítica ante nuestra
realidad. La definición que ofrecen es muy acertada, ya que con ella logramos
entender que la calidad de la educación universitaria tiene muchos elementos
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inherentes en cuanto a la institución, el conocimiento y el mercado de trabajo. Se
necesita cumplir con las exigencias de estos elementos para promover una auténtica calidad educativa universitaria en el Perú.
La calidad educativa no solo se refiere a los aspectos antes señalados, para
Baca, León, Mayta y Bancayán (2014):
La calidad en la educación superior es un término que se viene debatiendo e incursionando desde años atrás, por el rol importante que desempeña en el desarrollo
humano, la adquisición de nuevos conocimientos y la investigación, por lo que se ha
considerado importante que se dirija hacia una propuesta determinada que se
oriente a la mejora de esta enseñanza y progreso del docente a este nivel, que sea
una motivación para la evolución constante y la capacidad para lograr el mayor
desarrollo del servicio y la satisfacción de los usuarios. (p.36)

Como se ve, de acuerdo a estos autores, la calidad universitaria es fundamental
para el desarrollo humano e involucra el rol del docente, inciden en que la educación universitaria debe favorecer a los usuarios. Se necesita tener en cuenta que la
calidad de la educación universitaria puede medirse con el nivel de satisfacción de
los educandos en relación al logro de su proyecto de vida. Además, la calidad educativa puede tener los siguientes significados de acuerdo a Carrasco (2015):
Puede definirse la calidad entonces desde diferentes enfoques. Si la definimos en
función del producto, la calidad puede ser juzgada por el desempeño de sus estudiantes o en las pruebas finales de la carrera. Si el enfoque es en el usuario, es decir el
estudiante, la calidad sería entendida como aquella que satisface las expectativas
del estudiante, se orienta hacia el logro de las competencias requeridas para su
inserción en el mercado laboral, principalmente. Así mismo, si la calidad está orientada al valor, a la eficiencia, se entiende la calidad como aquella que logra sus objetivos con uso eficiente de sus recursos e infraestructura. (p.118)

La calidad educativa puede tener varios factores, pero el más importante es
aquel que expresa que gracias a la educación, los estudiantes pueden incorporarse
al mundo del conocimiento y competitividad. En ese sentido, Carrasco (2015)
nos explica lo siguiente:
Si el propósito principal es controlar la calidad, es decir, asegurar que solo operen instituciones que satisfagan criterios mínimos de calidad, el instrumento utilizado es el
licenciamiento, es decir, la autorización y reconocimiento de instituciones, carreras o
programas. Si lo que se busca es garantizar la calidad de una institución o programa, el
instrumento más apropiado es la acreditación, mediante la cual se verifica el cumplimiento de ciertos estándares o criterios públicamente conocidos. (p.119)
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Por ello, la necesidad de acceder al licenciamiento institucional y la acreditación como un reconocimiento que garantiza la calidad educativa de las universidades para que los estudiantes sientan la confianza de estar recibiendo un servicio óptimo que esté acorde a las exigencias del mundo contemporáneo en que
vivimos. Así mismo, debemos tener en cuenta lo que nos propone Carrasco
(2015):
Otros elementos de “entrada” del sistema lo constituyen los profesores, además de
la infraestructura, equipos, financiamiento, porque son los insumos con los que se
lleva a cabo el proceso educativo. Los elementos del “proceso” educativo, es decir lo
que se hace o realiza, son los procesos de enseñanza aprendizaje, investigación,
extensión universitaria y proyección social como el quehacer fundamental de la
vida universitaria. Los elementos de “salida”, o el resultado de los procesos, lo constituyen los egresados competentes e insertados en el mercado laboral, publicaciones
científicas que impactan en el medio, actividades de educación continua a los académicos, entre otros. (p.120)

Como se observa, si se requiere obtener una educación de calidad, son
muchos los aspectos a tener en cuenta, pero no imposibles de realizar, pues, si se
quiere ser líderes en educación se debe innovar nuestros procesos de enseñanza
aprendizaje, de acuerdo a las nuevas corrientes del conocimiento, así como, promover la investigación, la proyección social y más que todo una formación continua para los profesionales, así puedan estar a la vanguardia de los últimos avances
científicos.
La UNESCO también realizó una conferencia en la cual nos dio alcances
muy importantes para comprender la trascendencia de la calidad de la educación
superior. Es así que Tünnermann (2010) nos dice:
En cuanto a la calidad, esta se asumió como un concepto multidimensional, que
abarque la calidad de los docentes, de los estudiantes, de los programas, de los métodos didácticos, de las tecnologías educativas y del espacio físico o ambiente pedagógico. (p.35)

La educación superior debe ser concebida como un bien y un derecho para
los estudiantes, es necesario valorar la perspectiva social de la educación universitaria, por lo que las universidades deben elaborar propuestas para la reforma e
innovación de la enseñanza, para enfrentar los nuevos retos de la sociedad. Así
mismo, Tünnermann (2010) agrega:
El aseguramiento de la calidad es una función vital de la educación superior contemporánea e involucra a todos los actores que tienen que ver con la educación
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superior. La calidad requiere, al mismo tiempo, sistemas de aseguramiento de la
calidad y parámetros de evaluación, así como promover una cultura de calidad en
las instituciones de educación superior. (p. 46)

De este modo, se busca que las universidades promuevan la investigación y
el conocimiento científico, así pueda estar al servicio de la sociedad, respondiendo a asuntos relacionados con el bienestar de la población. Además, Tünnermann (2010) describe que:
Los criterios de calidad deben reflejar la totalidad de los objetivos de la educación
superior y, notablemente, el propósito esencial de cultivar en los estudiantes el
pensamiento independiente y crítico y la capacidad de aprender durante toda la
vida. Tales criterios deben estimular la innovación y la creatividad. El aseguramiento de la calidad requiere el reconocimiento de la importancia de atraer y retener al
personal docente y de investigación, calificado, talentoso y comprometido. (p. 46)

Para acceder a la calidad de educación universitaria en el país, se debe promover la solidaridad entre las instituciones públicas y privadas, la unidad para
una cooperación interinstitucional y así fortalecer las capacidades de los estudiantes, para que puedan acceder al éxito profesional que anhelan y que contribuyan al desarrollo de nuestros pueblos. Además, Quispe, Zevallos y Sangama
(2020) precisan lo siguiente:
En suma, debemos entender por calidad educativa la mejora continua, a través del
cumplimiento de criterios de eficacia y eficiencia, pertinencia y equidad; es decir, al
conjunto de actividades encaminadas a la satisfacción de las necesidades y consecución de metas que produce efectos positivos en los protagonistas del proceso educativo: estudiantes y docentes. (p.29)

Estos autores también señalan que la calidad educativa puede lograr la satisfacción de las necesidades de los estudiantes y docentes, confirmando el aporte
anterior. La calidad educativa en las universidades, abarca muchos aspectos,
entre ellos está el brindar un servicio humanitario, un servicio que ofrezca un
acompañamiento a cada estudiante a través de la tutoría universitaria. Precisamente, Rosales (2018) nos detalla lo siguiente:
La calidad educativa se manifiesta, no solamente en función al logro de los aprendizajes, son los estudiantes a quienes se debe brindar el servicio de la tutoría, para
facilitarles mediante esta el camino y crear nuevas opciones de servicio y calidad
universitaria, creando las condiciones cognitivas, afectivas emocionales, sociales y
profesionales. (p.2)
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Rosales manifiesta que para tener calidad educativa se necesita de un buen
modelo de tutoría, elemento fundamental para que los estudiantes puedan potenciar sus habilidades con una adecuada orientación y guía. En conclusión, se puede
decir que un proceso o producto universitario tiene calidad cuando con gran eficiencia, eficacia y efectividad responde a un requerimiento educativo, evidenciando en forma objetiva el desarrollo del individuo y de la sociedad. Si, por lo contrario,
una institución no proporciona aquellos aspectos para la formación y desarrollo de
sus estudiantes se podría decir que es una institución que no tiene calidad educativa.
Por ello, se presenta este artículo de revisión sistemática con el objetivo de
describir, evaluar, explicar y resumir de manera sistemática las evidencias científicas disponibles sobre el desarrollo de la calidad de la educación universitaria en el
Perú en el periodo 2015 al 2020 para que las universidades puedan conocer la
realidad en que nos encontramos y así hacer un aporte para la mejora de la educación que ofrecen, pues, la educación universitaria constituye un importante eje
para el desarrollo de nuestra sociedad.

MÉTODO
Proceso de selección o identificación
La búsqueda de estudios se realizó recabando artículos en las siguientes
bases de datos: BASE-search, Redalyc. Org, DOAJ. Org, Scielo, Alicia y Google
académico. Se realizó una búsqueda manual en el mes de octubre, con la restricción del periodo seleccionado, entre el 2015 y el 2020 y se registraron estas referencias en una matriz de formato Excel, para aplicar el formato APA al momento
de citarlas y referenciarlas.
Diseño
Para este estudio se consideraron aquellos artículos que describieran la realidad de la educación universitaria en el Perú. El proceso de selección de estudios
estuvo a cargo de los investigadores, siguiendo las recomendaciones de nuestro
asesor. La selección tuvo dos momentos, en primer lugar, se recabaron todos los
artículos comprendidos en el periodo 2015 al 2020 en una matriz, donde se consideró a todos los artículos relacionados con el tema a tratar, seleccionando una cita para
el análisis sistemático. En segundo lugar, se seleccionaron solo aquellos artículos que
tenían mayor relevancia y coherencia con el tema, revisando el texto completo y
destacando su pertinencia, evitando la duplicidad de conceptos.
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Estudios
identificados de las
búsquedas de datos
(n=50)

Estudios adicionales
provenientes de
otras fuentes (n=1)

10 estudios duplicados
eliminados

Tamizaje

Identificación

El desarrollo de la calidad educativa universitaria

Estudios tras eliminar
duplicados (n=40)

Incluidos

Elegibilidad

4 estudios eliminados
tras leer el título
Estudios elegidos tras
leer título (n=36)

Estudios incluidos en la
revisión sistemática
(n=20)

16 estudios eliminados
de acuerdo a criterios
de inclusión y exclusión
y lectura completa

Figura 1. PRISMA: Procedimiento de selección, exclusión y número de estudios
finalmente seleccionados.

Proceso de inclusión
El artículo es fruto de una revisión sistemática desarrollada por los investigadores, interesados en el desarrollo de la calidad educación universitaria en el
Perú a partir de las perspectivas de otros autores. En ese sentido, en el proceso de
selección de los artículos para este estudio tuvimos en cuenta que tengan como
tema central la calidad de la educación universitaria en el Perú, cada uno de los
artículos versan sobre la realidad de la educación superior peruana, sus autores
han desarrollado su investigación en el Perú, en el periodo de 2015 y 2020, además, todos los artículos están escritos en el idioma español.
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Análisis de características de cada artículo incluido
Tabla 1
ARTÍCULOS INCLUIDOS EN LA REVISIÓN SEGÚN PALABRAS CLAVE UTILIZADAS
Fuente

Diseño

País

Breve resumen

Casimiro W. Casimiro C. Casimiro J. (2020).
Los posgrados y la investigación científica
en las universidades peruanas

Original

Perú

Este artículo precisa que las
universidades con posgrado en
educación son las que incrementan el
número de alumnos en sus programas

Castro F. (2020). Permanencia en educación
universitaria en Perú.

Original

Perú

Este artículo describe que los cambios
normativos contribuyeron a incrementar
la cobertura y la diversidad del sistema
universitario, no se generaron los
incentivos adecuados para garantizar la
calidad del servicio educativo, aspecto
que generó una preocupación creciente

Montenegro Ordoñez, J. (2020). La calidad
en la docencia universitaria. Una
aproximación desde la percepción de los
estudiantes

Original

Perú

El artículo propone la necesidad de la
calidad de la docencia para la mejora
de la educación universitaria

Rivera Vela, E. (2020). La interculturalidad
como contenido transversal en la educación
universitaria peruana. Notas reflexivas

Original

Perú

El artículo señala la importancia de la
interculturalidad para la educación de
calidad en la universidad

Alfaro Aucca, C. (2019). Sistemas de
enseñanza en la universidad peruana.
Aproximaciones a la Ley N° 30220

Original

Perú

Este artículo presenta la importancia de
la SUNEDU para la calidad
universitaria

Bermeo C. (2019). Evaluación de la calidad
de la educación universitaria: modelos
vigentes

Original

Perú

Este artículo presenta diversos
modelos para evaluar la calidad de la
educación universitaria

Sánchez L. García G. (2019). Alcances
sobre la calidad educativa en las
instituciones de educación superior
universitaria.

Original

Perú

Este artículo establece la importancia
de la acreditación en las universidades

Alarcón H. Flores K. & Alarcón M. (2018).
Perú: políticas que aseguran la calidad en la
Educación superior.

Original

Perú

El propósito de este artículo fue
describir las políticas educativas que
aseguran la calidad en el Perú, en el
ámbito universitario
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Tabla 1 (Cont.)
Fuente

Diseño

País

Breve resumen

Gutiérrez Huby, M. G. (2018). El Plan
Estratégico Nacional y la problemática de la
educación universitaria.
https://doi.org/10.15381/quipu.v26i52.15058

Original

Perú

Este artículo se plantea ante la
necesidad de determinar las causas
por las cuales la universidad peruana
se encuentra enfrentando la crisis
actual

Mejía-Navarrete, Julio. (2018). El proceso de
la educación superior en el Perú. La
descolonialidad del saber
universitario.https://doi.org/10.15381/quipu.v
26i52.15058

Original

Perú

El trabajo presenta algunas
proposiciones iniciales sobre el
desarrollo de la universidad peruana

Gallegos, A. (2017). Educación superior y
licenciamiento: El caso de las universidades
del Perú

Original

Perú

El presente artículo analiza el proceso
de licenciamiento y su impacto en la
educación superior universitaria del
Perú.

Inquilla Mamani, Juan, Calsina Ponce,
Wilber Cesar, & Velazco Reyes, Benjamin.
(2017). La calidad educativa y administrativa
vista desde dentro: caso Universidad
Nacional del Altiplano - Puno -Perú 2017.

Original

Perú

El artículo aborda la necesidad de
herramientas de gestión de la calidad

Jiménez M. (2017). La acreditación.

Original

Perú

Este artículo tiene como tema central la
importancia de la acreditación para la
calidad educativa en las universidades

Moncada, F. C. (2017). Perspectivas de
jóvenes universitarios sobre la educación
superior: Una visión intercultural.

Original

Perú

Este artículo precisa lo que debemos
hacer para que la educación
universitaria sea de “buena calidad”

Angulo H., P., Espinoza B., J. A., & Angulo
A., P. J. (2016). Educación universitaria de
calidad con formación integral y
competencias profesionales. Horizonte de la
Ciencia, 6 (11), 159-167

Original

Perú

En este artículo se precisa establecer
una relación adecuada entre el
estudiante y el docente en seminarios y
prácticas

Herrera P. Angulo P. Coronel E. &
Espinoza J. (2016). Consideraciones y
estrategias para la implementación de un
sistema de gestión de la calidad ISO 9001
en el marco del Licenciamiento y la
Acreditación de la Educación Superior
Universitaria en el Perú.

Artículo de
investigación

Perú

Este trabajo pretendió encontrar
respuestas sobre la realidad de la
educación superior
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Tabla 1 (Cont.)
Fuente

Diseño

País

Breve resumen

Orellana L. Ipenza D. y Coronado J. (2016).
Calidad de enseñanza universitaria: relación
estudiante/docente.

Original

Perú

Este artículo plantea que toda la
gestión académica universitaria se
comprometa con la búsqueda de la
calidad de sus procesos académicos y
administrativos

Rodríguez J. (2016). En búsqueda de la
calidad universitaria.

Original

Perú

La implementación de un sistema de
gestión de la calidad en una
universidad y sus programas de estudio
requiere de una estrategia diferente

Díaz R. (2015). Factores condicionantes de
la calidad en la educación universitaria
peruana.

Original

Perú

El artículo permite reconocer los
factores que intervienen en la calidad
de la educación universitaria

Rosales T. (2015), Dificultades en la
implementación de los estándares de
calidad en los procesos de acreditación de
carreras profesionales universitarias en el
Perú 2007-2015

Original

Perú

El artículo presenta la razón por la cual
las universidades no se acreditaron
fueron las dificultades de resistencia al
cambio con una cultura organizacional.

Fuente: elaboración propia.

RESULTADOS
La educación universitaria en el Perú pasa por momentos muy críticos dentro de esta emergencia nacional producto de la pandemia por el COVID 19, en
este tiempo muchas universidades se vieron afectadas en el inicio de su ciclo académico debido a las restricciones por una cuarentena que ha generado muchas
pérdidas en la población más vulnerable. En ese sentido, en este artículo se pretende responder a la pregunta ¿Cuáles son las evidencias científicas que explican
el desarrollo de la calidad de la educación universitaria en el Perú en el periodo
2015-2020? Para dar respuesta a esta pregunta citamos a Rosales (2015), quien
expresa que:
“En la actualidad, la calidad de la educación superior es un tema de política pública
ya que existe la continua preocupación en la gran diferencia que existe entre la
inversión que el país hace en educación y los resultados que se obtienen”. (p.8)
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Para Rosales, la calidad de la educación superior nos preocupa a todos los
ciudadanos, pues, se observa que hay una gran desigualdad entre la inversión que
realiza el país con la realidad en que se encuentra, pues, existe una gran necesidad
de transformar la educación universitaria debido a las exigencias en la actualidad.
A nivel nacional se siente el reclamo de que la educación superior, debe ponerse
en sintonía con lo que está sucediendo en nuestra nación sin dejar de lado los
nuevos desafíos a los que debe enfrentarse la educación universitaria general. En
la población se evidencia, un descontento, y un deseo de cambiar lo que se hace
en materia educativa a nivel nacional, a pesar, de los diversos esfuerzos que viene
realizando el estado peruano.
Muchos de los problemas que existen en relación a la calidad de la educación universitaria se originaron hace varios años, debido al incremento de la oferta privada sin tener un control o supervisión establecido para guiar a las nuevas
universidades privadas y seguir fortaleciendo las universidades nacionales. Alfaro
(2019) nos cuenta sobre el desarrollo de las universidades antes de la reforma
universitaria:
Los sistemas de enseñanzas y el marco institucional en el cual se desarrollaron,
experimentaron varios cambios en los años previos a la reforma, en su mayoría
orientados a facilitar la creación de universidades privadas, para aumentar la cobertura modernizar el servicio. Sin embargo, el arreglo institucional y el ejercicio de las
funciones de los organismos encargados no se tradujeron en mecanismos efectivos
para monitorear y asegurar la calidad de las universidades. (p.53)

Además, la educación universitaria también se ha visto trastocada por el
flagelo que ha desestabilizado nuestra nación, nos referimos a la corrupción, que
como ya sabemos, es un mal que ha generado grandes pérdidas y retraso en el
desarrollo de nuestro país. Gutiérrez (2018) nos dice:
El mal nivel de gobernabilidad, la pésima capacidad de gestión desde el Estado,
aunado a perversas condiciones de corrupción enraizadas por años, han generado
que los niveles educativos hayan descendido dramáticamente; es como si todos los
gobernantes de este país se hubiesen puesto de acuerdo para evitar que la gente se
eduque y logre tomar conciencia de su situación, evitando así la existencia de ciudadanos fiscalizadores. (p.117)

Como se ve, estamos ante una realidad que necesita un verdadero cambio
estructural para conseguir una auténtica calidad educativa en las universidades.
Si se analiza nuestra realidad universitaria, se puede observar que el sistema uniIn Crescendo, 2021 - 12(1): 31-54
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versitario peruano está en una gran crisis debido a las políticas educativa aplicadas en décadas pasadas que promovieron el incremento de universidades, pero no
se respetó el cumplimiento de estándares mínimos para asegurar la calidad educativa y en medio de todo ello, en el presente se tiene otras políticas que procuran
establecer criterios de calidad para el licenciamiento y acreditación, lo que ha
afectado enormemente a aquellas universidades públicas y privadas que han tenido que cerrar sus puertas por la pérdida del licenciamiento al no cumplir con
estándares que solicita el organismo del estado denominado SUNEDU, por lo
cual, la reforma universitaria en el Perú todavía está en proceso y acarrea muchas
dificultades.
Las universidades peruanas requieren tener mayor proyección al mundo
que les rodea, considerar los grandes retos que presenta nuestra nación en atención a las exigencias globales, pues, como lo considera Mejía (2018): “La universidad ha perdido legitimidad, reconocimiento y prestigio frente a las múltiples
formas de pensamiento, se ha diluido la capacidad de reconocimiento de ser el
único actor productor de conocimiento” (p.66).
La calidad de la educación universitaria en el Perú está marcada por un gran
esfuerzo que viene realizando el estado, para crear las condiciones necesarias para
una educación de calidad, a pesar de los aspectos negativos con los que se tiñen
todos esos esfuerzos, desde las mismas instancias del estado. Frente a este panorama Angulo, Angulo y Espinoza (2016) expresan:
Estas conclusiones son un reconocimiento público de que la universidad peruana
no está formando el capital humano que requiere la sociedad y el país para aprovechar su potencial productivo e insertarse competitivamente en el mundo desarrollado, y que se requiere construir un nuevo sistema universitario que propicie el
desarrollo de habilidades y competencias en los futuros profesionales para que
aumente su empleabilidad, se pueden movilizar internacionalmente y mejoren su
productividad. (p. 242)

En ese sentido, la calidad de la educación universitaria sigue siendo uno de
los aspectos más preocupantes en nuestra sociedad, Montenegro (2020) nos dice:
En los últimos años, el Estado peruano ha tomado la iniciativa en mejorar la calidad
del servicio educativo, tanto en el nivel básico como en el nivel superior, y, dentro
de este, el nivel superior universitario. No obstante, no podemos hablar de calidad
docente, si no consideramos la calidad educativa; es decir, la calidad docente está
incluida en la calidad educativa, y quizá, sea el elemento más relevante. (p.118)
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Así también Castro (2020) hace hincapié en lo siguiente:
En el Perú las políticas públicas para la mejora de la calidad de la educación superior
recién se materializaron en el 2014 con el inicio de la reforma universitaria. A partir
de ese año, el gobierno peruano promulgó la Ley Universitaria 30220, creó la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y aprobó la
Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria,
estableciendo así el marco regulatorio para las acciones de supervisión, fiscalización
y garantía de la calidad del servicio educativo. (p.9)

Con estas políticas lo que se busca es que las universidades públicas y privadas pasen por un proceso de licenciamiento por parte de la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria, cuya función consiste en verificar
si la universidad cumple con las condiciones básicas de calidad (CBC) con las que
pueda ofrecer un óptimo servicio educativo; además, la SUNEDU tiene la función de fiscalizar si los recursos de las universidades son realmente destinados a
los fines educativos y al mejoramiento de la calidad. En aras a ello: “La calidad de
educación universitaria en el Perú se rige por el Consejo de Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria
(CONEAU)” (Orellana, Ipenza y Coronado, 2016, p. 65). Para hacer frente a los
problemas de calidad de la educación universitaria en el Perú.
Además, de acuerdo a Casimiro, Casimiro y Casimiro (2020): “Resulta relevante señalar que Perú es el segundo país que tiene más universidades en Sudamérica. Lo supera Brasil con 197, que tiene una población siete veces mayor”
(p.158). Demostrando así la gran competitividad que se despliega en nuestro país
por brindar el servicio educativo universitario a nivel nacional.
En cuanto a la evaluación de la calidad, Inquilla, Calsina y Velazco (2017)
consideran que: “La evaluación de la calidad de servicio de educación superior
universitaria está en constante reflexión y preocupación de quienes tienen la
responsabilidad de gestionar los destinos de estas entidades, sobre todo las universidades públicas” (p.2). En ese sentido, en nuestro país, crece la preocupación
por la calidad académica, especialmente en la educación superior, por ello, tenemos la Ley Universitaria N°30220, fomentando herramientas para poder medir el
grado de calidad educativa de acuerdo al grado de satisfacción de los estudiantes
y/o usuarios. Para Bermeo (2019):
La evaluación de la calidad es un conjunto de acciones secuenciales e interrelacionadas, que se practican con la intencionalidad de emitir juicios de valor acerca de
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las acciones, condiciones, logros, impacto y resultados de los procesos realizados
para obtener un bien o un servicio. (p.39)

Se necesita que la educación universitaria potencie su calidad y brinde la
garantía de una educación a la vanguardia y en armonía con los estándares globales. Garantizar la calidad de la educación superior es un compromiso que requiere
la participación de todos. En el país estamos observando como el proceso de
licenciamiento no es tarea fácil, pues, se enfrenta ante diversos intereses de entidades que solo buscan el lucro, generando una fábrica de diplomas acreditando
carreras profesionales sin la calidad o exigencia de un mundo competitivo. En
este sentido, es necesario que el estado garantice la concretización de una educación de calidad, así lo señalan Alarcón, Flores y Alarcón (2018):
Las políticas educativas de aseguramiento de la calidad en la educación superior
universitaria, de acuerdo a la presente investigación, es responsabilidad fundamental del Estado, así como, la defensa y Fortalecimiento de la Universidad Pública,
para lo cual se le deben asignar los recursos presupuestales pertinentes, a fin de
garantizar la calidad universitaria. Para ello, las universidades, especialmente públicas, no se oponen a asumir nuevos retos y están dispuestas a asumir los procesos del
aseguramiento de la calidad. (p.32)

Estos autores describieron las políticas educativas que aseguran la calidad
en el Perú, en el ámbito universitario. Y como ya se ha señalado, una de esas políticas es la creación de la SUNEDU, acompañado del proceso de acreditación
universitaria. Se necesita de una calidad de educación más humana y comprometida con la realidad. Así nos dice Rivera (2020): “Con estas ideas se pretende
responder a la realidad peruana que requiere la formación de profesionales no
solo de alta calidad, sino también con sentido humanista y con actitudes interculturales”. (p.223) Debemos tener en cuenta nuestra realidad intercultural, pues,
somos un país multilingüe y pluricultural, por lo que no debemos dejar de lado
estos aspectos que son parte de nuestra riqueza nacional.
La acreditación es un elemento clave para el aseguramiento de la calidad
universitaria en nuestro país. Para Jiménez (2017) la acreditación tiene mucha
importancia:
Así, pues, la acreditación es el proceso mediante el cual una entidad educativa,
luego de un proceso de autoevaluación y evaluación externa, logra alcanzar los
niveles para ser considerada como una institución educativa de calidad y ser competitiva a nivel nacional, regional e internacional. (p.4)
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La acreditación en el Perú está basada en un enfoque empresarial, es una
labor muy importante que las universidades peruanas deben asumir para adaptarse a los cambios demandados para mejorar su calidad educativa. La calidad educativa es un tema que demanda de un gran debate y reflexión, que requiere de la
intervención del Estado y la sociedad, pues, debemos mejorar el estándar científico de nuestras universidades, de este modo Rodríguez (2016) manifiesta que:
La calidad universitaria y en ella la investigación, la acreditación y el licenciamiento se complementan. Aunque la acreditación es voluntaria, el licenciamiento es
obligatorio para el funcionamiento de las universidades. En este sentido, el licenciamiento es el primer nivel para un servicio de calidad, mientras que la acreditación
certifica las condiciones mínimas de calidad orientada hacia la excelencia académica. (p.7)

Gracias al proceso de acreditación se han dado pasos agigantados para el
aseguramiento de la calidad universitaria, con el cual, se ha podido ordenar el
sistema universitario, sistematizando los procesos para generar una mejor gestión
administrativa por parte de las autoridades que las dirigen.
Así pues, el sistema de acreditación en el Perú está a cargo del CONEAJU,
un organismo que establece que para mejorar la calidad educativa se debe tener
en cuenta el factor enseñanza- aprendizaje, incluyendo acciones de mejora para
los estudiantes, promoviendo que estos puedan acceder a programas de estudios
en el extranjero. Como dice Díaz (2015): “Los profesores y estudiantes deberían
estar atentos y conocer perfectamente los factores condicionantes de la calidad
en la educación universitaria, siendo protagonistas en elevar la calidad educativa
de las distintas profesiones que imparte la universidad”. (p.330) Es relevante
acreditar la formación profesional en las universidades, y aún más relevante que
los responsables de la gestión curricular, en este caso, los docentes, brinden todo
su esfuerzo para guiar a sus estudiantes que anhelan ser excelentes profesionales,
para ello, se requiere que los docentes universitarios realicen su función con
mucha responsabilidad y respeto para que los estudiantes logren sus competencias de acuerdo a las exigencias del mundo contemporáneo. En ese contexto,
tomamos como referencia el aporte de Sánchez y García (2019):
Existen muchas demandas y ofertas de universidades, los jóvenes pueden seleccionar dónde estudiar. Este tema de la acreditación nos da información para poder
elegir las instituciones; es un crecimiento cualitativo. De la cantidad de universidades que tenemos podemos comprobar su calidad y examinar mediante las acreditaciones. Así podremos descartar las universidades que nos están formando adecuaIn Crescendo, 2021 - 12(1): 31-54
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damente, y también instituciones que son ajenas al interés universitario y sólo ven
los fines de lucro. (p.35)

Es por ello, que la acreditación universitaria es trascendental en el sistema
universitario, pues, es una herramienta que garantiza al estudiante la calidad de
servicio que obtendrá al estudiar en una universidad con programas educativos
debidamente acreditados. De esta manera, se puede hacer frente a la crisis de
capital humano de nuestro país, ya que, la educación universitaria de calidad
asegura la formación de profesionales competentes con capacidad de impulsar el
desarrollo de nuestro país. Pues, como expresan Angulo, Espinoza y Angulo
(2016): “El licenciamiento y la acreditación se convierten en instrumentos esenciales para introducir en la universidad una gestión orientada a la calidad y su
mejora continua” (p.161). Con todo esto, es evidente que los esfuerzos que hace
el Estado Peruano para garantizar la calidad de la educación universitaria van en
buena dirección, con el licenciamiento y la acreditación tenemos la posibilidad
de discernir y escoger una universidad que ofrezca sus servicios con la garantía de
recibir un buen servicio que esté acorde a los estándares internacionales y asegure
acceder a una formación con un buen perfil profesional. A pesar de ello, todo el
camino no está hecho, aún faltan muchas cosas por concretizar, aspectos que
mejorar y mejores medidas que desarrollar. Probablemente, la educación universitaria necesite ejecutar las siguientes propuestas:
Deberían crearse instancias nacionales independientes, y definirse normas comparativas de calidad, reconocidas en el plano internacional. Con miras a tener en
cuenta la diversidad y evitar la uniformidad, debería prestarse la atención debida a
las particularidades de los contextos institucional, nacional y regional. Los protagonistas deben ser parte integrante del proceso de evaluación institucional. En ese
orden de ideas se ha considerado que la calidad universitaria debe ser medida, evaluada y acreditada desde la perspectiva de sus actores, sus recursos y sus procesos.
Por lo tanto, la calidad no se supervisa, la calidad se acredita. (Gallegos, 2017, p.18)

Además, Herrera, Angulo, Coronel y Espinoza (2016) proponen que:
En el nuevo marco del aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria, la implantación de un SGC de acuerdo a la norma internacional ISO 9001,
debe ser a los procesos y a los resultados. Por eso nosotros proponemos, inicialmente, la implementación y certificación de cuatro (macro)procesos: 1) perfil del ingreso, 2) formación integral, 3) perfil del egreso, 4) programa de educación continua.
(p.191)

48 |

In Crescendo, 2021 - 12(1): 31-54

El desarrollo de la calidad educativa universitaria

Y Moncada (2017) precisa que:
Otra propuesta, partiendo de su realidad, se orienta hacia una mejora en la calidad
educativa de las universidades regionales. Como bien lo señala una estudiante: “es
necesario descentralizar la educación; las regiones deben ponerse las pilas para
implementar proyectos educativos que potencian a sus universidades; que capaciten a los docentes de estas casas de estudio y no tengan nada que envidiarle a las de
la capital” (p.38).

Analizando estas propuestas, nos sumamos a ellas, pues, consideramos que
son el punto neurálgico para mejorar la calidad de la educación universitaria en el
Perú. Creemos que es fundamental que las universidades peruanas puedan mejorar su ranking a nivel Latinoamericano y mundial, para ello se requiere de fomentar e implementar muchas mejoras, en varios aspectos, especialmente en la
implementación de Sistema de Gestión de la Calidad, teniendo en cuenta los
procesos previamente señalados. Además, es imperativo que se considere el desarrollo de las universidades a nivel regional, necesitamos la descentralización de la
universidad peruana por el futuro de nuestros profesionales, por el bien común y
el desarrollo de toda nuestra nación.

DISCUSIÓN
En los diversos artículos que hemos analizado encontramos diversas opiniones que nos expresan el panorama de la realidad de la calidad educativa universitaria en el Perú, encontramos diversos autores como Rosales (2015) y Alfaro
(2019) quienes refieren que para asegurar la calidad educativa el Estado Peruano
realizó varias políticas o estrategias, pero a pesar de ello, esos esfuerzos no son
suficientes. Al igual que Gutiérrez (2018) que responsabiliza a los gobernantes de
la pésima calidad educativa. Pero para Castro (2020) la reforma universitaria ha
empezado desde la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), para este autor las políticas del estado son muy
buenas y se refleja el esfuerzo que realiza, ordenando el sistema educativo universitario y mejorando la calidad educativa. Aquí también se unen Casimiro, Casimiro y Casimiro (2020) que ven con buenos ojos el esfuerzo de las autoridades,
pues, el Perú es el segundo país en América del Sur en tener la mayor cantidad de
universidades después de Brasil.
Por otro lado, tenemos a Mejía (2018) y Angulo, Angulo y Espinoza (2016)
que expresan su descontento al asegurar que las Universidades han perdido su
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prestigio y que no están formando el capital humano que se necesita para nuestra
sociedad. Para ellos, la calidad educativa se centra en la formación del estudiante
como un buen profesional, en cambio para Montenegro (2020) la calidad de la
educación universitaria se va a lograr contando con docentes con alta calidad
profesional.
En cuanto a la acreditación o evaluación de la calidad, tenemos a Orellana y
Coronado (2016) que expresan que la CONEAU es el organismo que viene certificando a calidad de la educación superior, aunque para Inquilla, Calsina y Velazco (2017) y Bermeo (2019) la evaluación de la calidad en las universidades peruanas está en constante reflexión y eso lo vienen haciendo las autoridades de las
mismas universidades. Pero para Alarcón, Flores y Alarcón la calidad universitaria debe ser responsabilidad del Estado.
Además, Rivera (2020) y Jiménez (2017) nos hablan de una calidad universitaria que debe responder a las necesidades de nuestra realidad, a nivel nacional,
regional y local. Las universidades deben construir la calidad educativa sobre una
formación humanística y para todos los peruanos, en este sentido, Díaz (2015)
expresa que la calidad universitaria tiene como protagonistas a los docentes y
estudiantes, son ellos quienes aseguran la calidad de la educación universitaria.
Para Rodríguez (2016) el licenciamiento y la acreditación son procesos que
se complementan para la calidad universitaria por ello, Sánchez (2019) dice que
estos elementos son importantes en una universidad, pues, gracias a ello, los estudiantes tienen la oportunidad de escoger la universidad que les ofrezca mayores
beneficios para su formación profesional, en ese sentido, Angulo, Espinoza y
Angulo están de acuerdo con que las universidades sean licenciadas y acreditadas.
En cuanto a las propuestas, Gallegos (2017) propone que la calidad educativa universitaria deba ser acreditada por sus propios actores, en cambio para
Herrera, Angulo, Coronel y Espinoza (2016) la calidad debe ser reconocida por
un Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001 y para Moncada la calidad de la educación universitaria se asegurará si se potencia el desarrollo
de las universidades en el marco regional, promoviendo así la descentralización
de la educación universitaria.
El aporte de este artículo consiste en el análisis que hace sobre las evidencias
científicas que explican el desarrollo de la calidad de la educación universitaria
en el Perú en el periodo 2015-2020, con ello, se describe la realidad educativa
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universitaria en la que se encuentra, los diversos esfuerzos que ha realizado el
Estado Peruano por promover la obtención de la calidad universitaria a través de
sus organismos como son SUNEDU y SINEACE. Así pues, el licenciamiento
universitario se ha convertido en un elemento trascendental para fortalecer la
calidad educativa en el Perú, al igual que la acreditación que es una oportunidad
para todas las universidades, públicas o privadas, para que puedan acreditar sus
carreras y/o programas, con ello podrán ser calificadas por los estudiantes y padres
de familia quienes tendrán la posibilidad de escoger la universidad que reúna los
factores apropiados para ofrecer una educación garantizada por criterios de calidad educativa. Además, se recoge algunos aportes para la mejora de la calidad
educativa universitaria con los que se espera que las diversas universidades públicas y privadas puedan tener una propuesta para promover una educación acorde
a las exigencias de este mundo contemporáneo y competitivo.

CONCLUSIONES
En el Perú la educación universitaria es uno de los elementos fundamentales
para el desarrollo de las personas y de los pueblos, es por ello, que se necesita que las
universidades brinden una educación de calidad, acorde con las demandas de esta
era, donde el conocimiento y la competitividad marcan el desarrollo de las naciones.
Actualmente, las universidades presentan una realidad muy compleja. Universidades públicas y privadas tiene que participar obligatoriamente del proceso
de licenciamiento establecido por el estado a través de SUNEDU, un organismo
que ya licenció a un número significativo de ellas, dando una pro para su funcionamiento y con ello caracterizando a aquellas con un perfil satisfactorio dentro de
algunos criterios que aseguran la calidad del servicio educativo. Así mismo, esta
entidad ha denegado la licencia a otras universidades, generándose una gran
incertidumbre en los estudiantes y población en general, que se vio afectada por
aquellas medidas.
Se observa un conjunto de cambios en la educación universitaria, y estos
cambios han producido grandes beneficios para aquellas universidades que han
venido desarrollando muchos esfuerzos para cubrir las condiciones de una calidad educativa, en contradicción de aquellas que no lograron ser licenciadas y
lamentablemente están obligadas a cancelar sus servicios educativos.
La calidad de la educación universitaria en el Perú también se certifica a
través de la acreditación que brinda SINEACE, con ello, muchas universidades
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pueden obtener el prestigio que las coloque dentro de las mejores universidades a
nivel nacional. Así, muchos estudiantes y futuros profesionales pueden estudiar
en una universidad que ofrezca una garantía de calidad en educación.
Son loables todos los esfuerzos que realiza el Estado Peruano, sin embargo,
no es suficiente para mejorar la calidad educativa, se necesita promover programas de formación humanista, con una adecuada responsabilidad social, que la
educación universitaria sea descentralizada y que tenga una adecuada competencia a nivel internacional. Urge que desarrollemos la investigación, la ciencia y el
conocimiento científico en las universidades.
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RESUMEN
La integración de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la formación
investigativa e investigación formativa es indispensable para el desarrollo de profesionales íntegros. En este sentido, el objetivo del presente estudio es explorar el conocimiento tecnológico,
pedagógico y de contenido (Technological, Pedagogical and Content Knowledge -TPACK) de
los docentes responsables de los procesos investigativos al interior de los programas de pregrado en modalidad virtual. Para lo cual, se tradujo, adaptó e implementó el instrumento desarrollado por Jang y Tsai (2012), en 42 docentes de 4 Instituciones de Educación Superior (IES) de
la Ciudad de Bogotá. Identificando así 5 factores denominados tecnológico, pedagógico, de
contexto, contenido y ambientes para la enseñanza y aprendizaje, los cuales son indispensables para la correcta integración de las tecnologías en las aulas virtuales de investigación.
PALABRAS CLAVE: TPACK, Investigación, desarrollo de las habilidades en investigación,
Docentes, Tecnologías

1

2
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ABSTRACT
The integration of technologies in the teaching and learning processes of research training
and formative research is indispensable for the development of upright professionals. In this
sense, the aim of this study is to explore the technological, pedagogical and content
knowledge (TPACK) of the teachers responsible for the research processes within the virtual
undergraduate programs. To this end, the instrument developed by Jang and Tsai (2012) was
translated, adapted and implemented in 42 teachers from 4 Higher Education Institutions
(HEI) in the city of Bogotá. Thus identifying 5 factors called technological, pedagogical,
context, content and environments for teaching and learning, which are indispensable for the
proper integration of technologies in virtual research classrooms.
KEY WORDS: TPACK, Research, research skills development, Teachers, Technologies.

INTRODUCCIÓN
La innovación educativa, las tecnologías de la información y comunicación
(TIC), así como el surgimiento de nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje,
tales como el E-learning (Jimenez, 2016), B-learning (Salinas Ibáñez et al., 2018) y
M-learning (Alrasheedi y Capretz, 2018), han supuesto una nueva oportunidad
para garantizar el acceso a la educación superior, así como, la reducción de brechas sociales y económicas de las diversas regiones del país (Ministerio de Educación Nacional, 2016). En este sentido, el desarrollo de las funciones sustantivas
en especial de la investigación en programas de pregrado en modalidad virtual
depende en gran medida de las competencias digitales de los docentes.
Es así como, el presente estudio busca indagar sobre el conocimiento tecnológico, pedagógico y de contenido (TPACK) para la enseñanza de la formación investigativa e investigación formativa en modalidad virtual por parte de los docentes,
generando un nuevo referente para las Instituciones de Educación Superior que les
permita entender cuáles son los criterios para incorporar exitosamente las TIC en
dichos procesos. Para lo cual, se parte de una revisión de la literatura del modelo
TPACK y de la integración de las TIC en los procesos investigativos.
Conceptualización del TPACK
El modelo TPACK desarrollado por Mishra y Koehler (2006), surge como
respuesta a la necesidad latente de integrar las TIC en los procesos de enseñanza y
aprendizaje de forma activa (Cabero, Barroso y Llorente, 2015). Su derivación teórica proviene del modelo establecido por Shulman (1986), el cual clasifica el conocimiento docente en dos; el primero se encuentra relacionado con la pedagogía en el
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aula; mientras que el segundo con el conocimiento del contenido o la disciplina. En
este sentido, el modelo TPACK, considera las tecnologías como parte fundamental
de los procesos de enseñanza y aprendizaje en contextos específicos.
Como resultado de dichas interacciones se derivan 4 tipos de conocimientos ilustrados en la figura 1; el primero se denomina Conocimiento Tecnológico
del Contenido (TCK), el cual consiste en entender la tecnología específica para
una disciplina o área del conocimiento (Gür y Karamete, 2015); el segundo Conocimiento Tecnológico Pedagógico (TPK), el cual incorpora las TIC en los procesos pedagógicos, que se traducen en estrategias de enseñanza y aprendizaje; el
tercero Conocimiento Pedagógico del Contenido, el cual se describe como el uso
de prácticas pedagógicas para el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje
(Shulman, 1986); por último el Conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido (TPACK), el cual recopila los tipos de conocimientos descritos anteriormente logrando la incorporación exitosa de las TIC en el aula.

Figura 1. Modelo TPACK.
Fuente: TPACK (2011).

Debido al reconocimiento y la importancia del uso de las TIC en las aulas de
clase, múltiples investigaciones han evaluado el cómo estas se deben incorporar
en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación superior, destacando
así a Rienties, Brouwer, y Lygo-Baker (2013), Cavanaugh, Hargis, Kamali y Soto
In Crescendo, 2021 - 12(1): 55-69

| 57

Alfredo Guzmán Rincón, Magda A Martínez

(2013), Zhang et al. (2017), entre otros. En este sentido, los estudios más recientes que incorporan estos modelos se han centrado en: 1. En el desarrollo de habilidades en el uso y apropiación de herramientas tecnológicas específicas (ej.: Kong,
Lai y Sun, 2020; Saubern, Urbach, Koehle y Phillips, 2020); 2. El desarrollo de
marcos complementarios como el TPACK 21 (Harits, Sujadi y Slamet, 2019); y 3.
Su uso en áreas disciplinares del currículo de los programas de formación (ej.:
Wulansari, Adlim y Syukri, 2020; Mohamad y Akun, 2021).
Siguiendo esta última línea, la integración en los procesos académicos concernientes a la formación investigativa e investigación formativa a través del
modelo TPACK, se evidencia un vacío en la literatura; es importante resaltar que
autores como Jimoyiannis (2010) han destacado la importancia de la mejora en
los procesos de investigación, mediante la incorporación de nuevas tecnologías
que facilitan la apropiación de conceptos, el aprendizaje colaborativo, entre
otros.
Formación investigativa e investigación formativa y su
integración con las TIC
Las Instituciones de Educación Superior (IES), son responsables de preparar
a los estudiantes mediante el desarrollo de actividades hacia la investigación o al
desarrollo tecnológico, siendo la primera alusión de estas la formación investigativa, la cual es entendida como una estrategia pedagógica para el desarrollo del
currículo universitario que mejora los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de elementos didácticos enfocados al proceso investigativo (Parra, 2004). En
este sentido, la UNESCO reconoce la importancia del desarrollo de competencias de investigación en la formación profesional en programas de pregrado en
modalidad virtual (Conferencia Mundial Sobre la Educación Superior, 1998); la
segunda corresponde a la investigación formativa, la cual permite la producción o
generación sistemática de conocimiento y su aplicación para resolver problemas
de la disciplina por parte de los estudiantes, esta se caracteriza por ser dirigida por
docentes (Miyahira Arakaki, 2012)
En relación con lo anterior, la integración de las TIC ha facilitado la enseñanza y aprendizaje de los procesos investigativos, mediante el uso de herramientas digitales que contribuyen a la construcción y al fortalecimiento de una cultura
hacia la investigación, tal como lo señalan Martínez, González et al., 2017:
En la actualidad existen diversas herramientas que pueden facilitar la labor de
investigación de los científicos y académicos, como aquellas relacionadas con la
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difusión y búsqueda de información científica (redes sociales académicas y repositorios digitales), la gestión de referencias (Mendeley) y las diversas iniciativas para la
identificación de autores (ORCID, Scopus Author ID, Autores Redalyc, etc.)
(p.98).

Finalmente, el dimensionar los compromisos que demanda la formación
investigativa y la investigación formativa en las nuevas modalidades en las que se
imparte la educación superior, en especial aquellas con un alto componente tecnológico, dan como resultados nuevos retos, leguajes y significados, con un
amplio margen de acción que debe acentuar el desarrollo de la actitud critica de
los estudiantes frente a problemas de la disciplina de estudio.

MÉTODOS Y MATERIALES
Para el diseño del presente estudio exploratorio de tipo transversal, se utilizó
un muestreo no paramétrico de tipo incidental, dado que facilita la posibilidad de
sintetizar casos ricos de información (Sury y Clarke, 2009). Es así, como la muestra analizada se encuentra compuesta por 42 docentes de programas de pregrado
en modalidad virtual de la Corporación Universitaria de Asturias, Fundación
Universitaria del Área Andina, Universidad Santo Tomás y Corporación Universitaria Minuto de Dios.
Para la selección de los participantes, se siguieron los parámetros establecidos por Patton (2014), siendo los criterios: 1) ser docentes tiempo completo o
medio tiempo de programas en modalidad virtual; 2) contar con más de 2 años de
experiencia en docencia universitaria; y 3) impartir en la actualidad cursos de
formación investigativa (v.g. fundamentos de investigación, investigación cuantitativa) o desarrollar investigación formativa (v.g. trabajos de grado, semilleros
de investigación).
El instrumento aplicado, fue una adaptación y traducción del autorreporte
desarrollado por Jang y Tsai (2012) el cual permite evaluar la integración de tecnologías específicas por parte de los docentes; en el caso del presente estudio, se
evaluó los recursos tecnológicos usados en la investigación (v.g. LMS, SPSS, Atlas
ti, bases de datos). Este instrumento se divide en dos secciones; la primera, corresponde a información básica de los participantes (v.g. universidad, edad, género);
mientras que la segunda, examina la integración de las TIC en los cursos de formación investigativa e investigación formativa. Esta última sección evalúa 40
ítems (tabla 1), concernientes a los 8 componentes teóricos del modelo TPACK,
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mediante una escala likert la cual respeta la original del instrumento, donde 1 es
totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.
Para la recolección de los datos, se digitalizó la encuesta en la plataforma de
google forms y se remitió a los correos institucionales de los participantes del estudio, fue enviado a 100 docentes quienes cumplían los criterios de selección en las
4 instituciones participantes, logrando una tasa de respuesta del 42%. Para el
análisis de los ítems, se realizó la prueba de Kaiser - Meyer - Olkin (KMO) y la
prueba de esfericidad de Bartlett (BTS), con el fin de garantizar que las características de los datos obtenidos de la muestra son adecuadas para el análisis factorial
exploratorio (Field, 2009). En el caso del instrumento el KMO es de 0.62 siendo
aceptable a partir de los parámetros establecidos por Kaiser (1974), el BTS se
consideró significativo siendo x2 = 1619.62 con un Sig (nivel de significacia) =
0.00. Las diagonales de la matriz de correlación de antiimagen fueron para 38 de
los 40 ítems mayores a 0.5, para los 2 restantes (CC 2 y CC 5) se aplicaron los criterios establecidos por Thompson (2004) eliminándose del desarrollo en el análisis factorial.
Tabla 1
ÍTEMS DEL INSTRUMENTO POR DIMENSIÓN DEL TPACK.
Dimensión
TPACK
Conocimiento
Pedagógico

CP 1
CP 2
CP 3
CP 4
CP 5

Conocimiento
del Contenido

CC 1
CC 2
CC 3
CC 4
CC 5
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Ítem

Codificación

Uso herramientas de instrucción apropiadas, como imágenes y modelos, para
explicar conceptos de la investigación.
Ajusto mis enfoques de enseñanza para los diferentes estilos de estudiantes.
En la enseñanza, creo un ambiente para las interacciones adecuadas con mis
estudiantes.
Ajusto mis prácticas para la enseñanza con base en los niveles de comprensión
de los estudiantes.
Estoy familiarizado con toda la estructura y las directrices para desarrollar
investigación

Puedo explicar claramente el contenido de la asignatura o aclarar duda en la
orientación de trabajos de grado.
Estoy familiarizado con el contenido de la materia que estoy enseñando o del
tema de trabajo de grado que oriento.
Tengo suficiente conocimiento del tema para responder las preguntas de los
estudiantes en su proceso aprendizaje
Utilizo una variedad de enfoques o estrategias de enseñanza para desarrollar mi
conocimiento en investigación
Utilizo diferentes enfoques de enseñanza en los diversos contextos.
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Tabla 1 (Cont.)
Dimensión
TPACK
Conocimiento
Tecnológico

Codificación
CT 1
CT 2
CT 3
CT 4
CT 5

Conocimiento
Pedagógico del
Contenido

CPC 1
CPC 2
CPC 3
CPC 4
CPC 5

Conocimiento
Tecnológico
Pedagógico

CTP 1
CTP 2
CTP 3
CTP 4

CTP 5

Conocimiento
Tecnológico del
Contenido

CTC 1
CTC 2
CTC 3
CTC 4

CTC 5

Ítem
Entiendo las características y funciones los recursos tecnológicos (LMS, SPSS,
ATLAS TI, bases de datos, entre otros) utilizados para realizar investigación.
Utilizo los recursos tecnológicos (LMS, SPSS, ATLAS TI, bases de datos, entre
otros) para la enseñanza de la investigación.
Estoy familiarizado con los recursos tecnológicos colaborativos y sé cómo
operarlos y aplicarlos.
Puedo resolver problemas usando los recursos tecnológicos (LMS, SPSS,
ATLAS TI, bases de datos, entre otros) por mí mismo.
Utilizo otros recursos tecnológicos no adquiridos por la universidad para
fortalecer la enseñanza en investigación.
Mis enfoques de enseñanza hacen que los estudiantes sigan interesados en los
contenidos de investigación.
Utilizo diferentes enfoques de enseñanza, como la discusión en grupo y el
aprendizaje cooperativo para enseñar los contenidos.
Sé cómo elegir enfoques de enseñanza efectivos para guiar el aprendizaje y el
pensamiento de los estudiantes.
Utilizo una variedad de enfoques de enseñanza para transformar la materia en
conocimiento integral.
Creó un ambiente propicio para promover el interés de los estudiantes por
investigar.
Utilizo recursos tecnológicos diferentes a las sugeridos por la universidad en
actividades de enseñanza para la investigación.
Uso recursos tecnológicos (LMS, SPSS, ATLAS TI, bases de datos, entre otros)
para aclarar las dudas de mis estudiantes relacionadas con investigación.
Utilizo los recursos tecnológicos (LMS, SPSS, ATLAS TI, bases de datos, entre
otros) para mejorar mi efectividad de enseñanza.
Utilizo recursos tecnológicos (LMS, SPSS, ATLAS TI, bases de datos, entre
otros) para motivar a los estudiantes para que aprendan y ayudarles a aprender
con diligencia.
Utilizo recursos tecnológicos (LMS, SPSS, ATLAS TI, bases de datos, entre
otros) para enriquecer mis materiales de enseñanza y contenido.
Utilizo recursos tecnológicos diferentes a las sugeridos por la universidad en
actividades de enseñanza para la investigación.
Uso recursos tecnológicos (LMS, SPSS, ATLAS TI, bases de datos, entre otros)
para aclarar las dudas de mis estudiantes relacionadas con investigación.
Utilizo los recursos tecnológicos (LMS, SPSS, ATLAS TI, bases de datos, entre
otros) para mejorar mi efectividad de enseñanza.
Utilizo recursos tecnológicos (LMS, SPSS, ATLAS TI, bases de datos, entre
otros) para motivar a los estudiantes para que aprendan y ayudarles a aprender
con diligencia.
Utilizo recursos tecnológicos (LMS, SPSS, ATLAS TI, bases de datos, entre
otros) para enriquecer mis materiales de enseñanza y contenido.
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Tabla 1 (Cont.)
Dimensión
TPACK

Ítem

Codificación

TPACK

TPACK 1 Empleo los contenidos, las tecnologías y enfoques de enseñanza para la
investigación.
TPACK 2 Uso recursos tecnológicos (LMS, SPSS, ATLAS TI, bases de datos, entre otros)
para promover el aprendizaje y la indagación.
TPACK 3 Uso recursos tecnológicos (LMS, SPSS, ATLAS TI, bases de datos, entre otros)
y enfoques de enseñanza diferentes para ayudar a los estudiantes a entender el
proceso de investigación.
TPACK 4 El uso de los recursos tecnológicos (LMS, SPSS, ATLAS TI, bases de datos,
entre otros) permiten mejorar mis enfoques de enseñanza para promover el
aprendizaje de los estudiantes.
TPACK 5 Me doy cuenta del conocimiento previo de los estudiantes antes de iniciar
procesos de investigación.

Contexto

C1
C2
C3
C4
C5

Me doy cuenta de la comprensión de los estudiantes en el aprendizaje de los
conceptos generales y erróneos de investigación.
Los métodos de evaluación que utilizo pueden evaluar la comprensión de los
estudiantes en el aprendizaje de la investigación.
Los métodos de evaluación que utilizo pueden evaluar la comprensión de los
estudiantes en el aprendizaje de la investigación.
Utilizo diferentes evaluaciones para examinar los niveles de comprensión de los
estudiantes en el proceso de aprendizaje de la investigación.
Uso recursos tecnológicos para examinar los niveles de comprensión en
investigación de los estudiantes.

Fuente: Jang y Tsai (2012). Traducción y adaptación realizada por autores.

A partir del análisis factorial se identificaron 5 factores (tabla 2), que permiten evaluar la integración de las TIC en el desarrollo de la formación investigativa
y la investigación formativa, es así, como a estos se les denominó: tecnológico (13
ítems), de contexto (10 ítems), pedagógico (5 ítems), contenido (5 ítems) y
ambientes para la enseñanza y el aprendizaje (5 ítems). Respecto a la consistencia
interna de los factores, se utilizó el Alpha de Cronbach obteniendo valores altos y
aceptables a partir de los criterios establecidos por Huh, Delorme y Reid (2006)
para cada uno de estos (tabla 2). Es importante resaltar, que si bien el quinto factor posee un Alpha de Cronbach menor a 0.7, fue considerado por la robustez del
resto de los factores.
Luego de ser validada la consistencia interna de los factores, se procedió con
el análisis de los datos mediante el estadístico de Kolmogorov - Smirnov determinando que estos no se ajustan a una distribución normal, estructurando el análisis
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de resultados en dos partes; en la primera, se realizó un análisis descriptivo de las
preguntas que componen cada uno de los factores; y la segunda, corresponde a las
correlaciones entre los factores identificados, además de la relación de estos con
las variables género, edad y nivel educativo, usando para ambos casos el estadístico de Spearman. Para el análisis de las correlaciones se basó en los criterios de
Cohen (1988) donde se considera una relación baja o leve cuando r está entre 0 a
0.29, media o moderada cuando r se encuentra 0.3 a 0.49 y alta cuando r es superior a 0.05.
Tabla 2
FACTORES RESULTADOS DEL ANÁLISIS FACTORIAL Y ALPHA DE CRONBACH.

Tecnológico.
α = 0.95

De contexto.
α = 0.91

Pedagógico.
α = 0.87

Contenido.
α = 0.83

CTC4, CT3,
CT1, CT4, CT2
CTP2, TPACK3,
TPACK2,
TPACK4, CTP5,
CTP3, CTP4,
TPACK5.

CTC3, CP2,
CPC3, CTP1,
C5, CTC1, C3,
C4, C2, C1.

CPC1, CPC4,
CP4, CP3, CC4.

TPACK1, CC3,
CP1, CP5, CC1.

Ambientes para la
enseñanza y el
aprendizaje.
α = 0.67
CTC5, CPC2, CTC2,
CPC5, CT5

Fuente: Autores.

RESULTADOS
Respecto al factor tecnológico, el 90.4% de los participantes reconoce la
importancia de usar herramientas tecnológicas (v.g. LMS, SPSS, Atlas ti, bases de
datos) en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la formación investigativa e
investigación formativa; aunque, tan solo el 78.6% las usan para dicho fin. En
este sentido, se evidencia que el 26.1% de la muestra no entiende las características y funciones de los recursos tecnológicos usados para realizar investigación.
Por otra parte, el 80.9% de los docentes encuestados consideran que pueden
resolver problemas mediante el uso de las tecnologías en la investigación.
En el caso del contexto, el 97.6% de los encuestados analizan el conocimiento previo de los estudiantes respecto a los procesos investigativos, con el fin
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de ajustar sus enfoques de enseñanza; para lo cual, el 73.8% de los docentes buscan usar recursos tecnológicos diferentes a los entregados por la universidad y
adaptar los métodos de evaluación con el fin de examinar los niveles de comprensión de los estudiantes en el proceso de aprendizaje de la investigación.
En relación con el factor pedagógico, se identificó que el 97.6% de los educadores participantes utiliza una variedad de enfoques para transformar la enseñanza de la investigación lo que genera interés en los contenidos por parte de los
estudiantes. De otro lado, el 97.7% de los docentes crea un ambiente adecuado
para las interacciones con los estudiantes. Para el factor de contenido, se identificó que el 69% de los profesores tiene suficiente conocimiento del tema para resolver dudas de los estudiantes acerca de los procesos investigativos. Además, el
52.4% consideran que usan las herramientas apropiadas para explicar los conceptos de investigación.
Por último, en el factor denominado ambientes para la enseñanza y el aprendizaje se evidencia el desarrollo de un entorno propicio por parte del docente en
la transmisión y apropiación de los contenidos relacionados con la investigación
por parte de los estudiantes. De este modo, el 85.7% de la muestra usa el ambiente
virtual de aprendizaje (AVA), así como los recursos tecnológicos para aclarar
dudas y enriquecer sus materiales de enseñanza y contenido. Por otro lado, el
88.1% de los encuestados usa el AVA para la discusión de temas en grupo y
aprendizaje cooperativo.
En el caso de las correlaciones entre los factores identificados, se evidencia
que los docentes de formación investigativa e investigación formativa que deseen
implementar las TIC en las aulas virtuales, deberán desarrollar en mayor o menor
medida cada uno de estos tal como se observa en la tabla 3. A su vez, se destacan
las fuertes relaciones existentes frente a los factores: tecnológico y contenido (ρ
= 0.544 y P-valor = 0.00), de contexto y pedagógico (ρ = 0.706 y P-valor =
0.00), contenido y contexto (ρ = 0.665 y P-valor = 0.00), y por último pedagogía
y ambientes para la enseñanza y el aprendizaje (ρ = 0.665 y P-valor = 0.00).
Para finalizar, se evidencia que no existe correlación entre los factores y las
variables género y edad tal como se observa en la tabla 4 y 5; en el caso de la variable nivel educativo (tabla 6) únicamente se relaciona con el factor ambientes
para la enseñanza y aprendizaje, infiriendo así que a mayor nivel educativo se
logra generar un mejor entorno para la enseñanza de la formación investigativa e
investigación formativa en los programas de modalidad virtual.
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Tabla 3
CORRELACIÓN ENTRE FACTORES - ESTADÍSTICO DE SPEARMAN

Tecnológico

Tecnológico

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

De contexto

Contenido

Pedagógico

Ambientes para
la enseñanza y
el aprendizaje.

Ambientes para la
enseñanza y el
aprendizaje

De
contexto

Contenido

Pedagógico

0.362*

0.544**

0.394**

0.370*

0.019
42

0.000
42

0.010
42

0.016
42

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

0.362*

0.665**

0.706**

0.617**

0.019
42

0.000
42

0.000
42

0.000
42

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

0.544**

0.665**

0.628**

0.579**

0.000
42

0.000
42

0.000
42

0.000
42

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

0.394**

0.706**

0.628**

0.631**

0.010
42

0.000
42

0.000
42

0.000
42

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

0 .370*

0.617**

0.579**

0.631**

0.016
42

0.000
42

0.000
42

0.000
42

Fuente: Autores. * Sig. (bilateral) < 0.05 y ** Sig. (bilateral) < 0.01

Tabla 4
CORRELACIÓN ENTRE LOS FACTORES Y GÉNERO.

Género

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

Ambientes para la
enseñanza y el
aprendizaje

Tecnológico

De
contexto

Contenido

-0.033

0.071

-,0.05

0.061

0.085

0.837
42

0.653
42

0.508
42

0.700
42

0.592
42

Pedagógico

Fuente: Autores. * Sig. (bilateral) < 0.05 y ** Sig. (bilateral) < 0.01
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Tabla 5
CORRELACIÓN ENTRE LOS FACTORES Y EDAD
Tecnológico

Edad

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

De
contexto

Contenido

Pedagógico

Ambientes para la
enseñanza y el
aprendizaje

-0.151

0.119

0.051

-0.012

0.003

0.339
42

0.454
42

0.750
42

0.941
42

0.983
42

Fuente: Autores. * Sig. (bilateral) < 0.05 y ** Sig. (bilateral) < 0.01

Tabla 6
CORRELACIÓN ENTRE LOS FACTORES Y NIVEL EDUCATIVO

Nivel
Educativo

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

Ambientes para la
enseñanza y el
aprendizaje

Tecnológico

De
contexto

Contenido

0.086

0.203

0.268

0.171

0.323*

0.586
42

0.198
42

0.086
42

0.278
42

0.037
42

Pedagógico

Fuente: Autores. * Sig. (bilateral) < 0.05 y ** Sig. (bilateral) < 0.01

CONCLUSIONES
La integración de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje sigue
siendo un reto primordial para las Instituciones de Educación Superior (IES),
puesto que permite al estudiante apropiar el conocimiento de la disciplina y desarrollar diversas competencias. En este sentido, los docentes juegan un papel fundamental, pues ellos son los responsables de incorporar las TIC en el aula. En el
caso de los programas de modalidad virtual, su uso es inherente al proceso de
enseñanza, por lo cual el docente debe conocer y usar diversas tecnologías, tanto
aquellas que han sido adquiridas por las IES como, las que desde su experiencia
considera que se deben incluir en el ambiente virtual de aprendizaje.
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En el caso de la formación investigativa e investigación formativa el conocimiento tecnológico, pedagógico y de contenido (TPACK) del docente permite
que el estudiante desarrolle competencias para la investigación. Es importante
señalar que la implementación de tecnologías requiere de un análisis de los aspectos pedagógicos, del contenido, contexto y del mismo ambiente virtual de aprendizaje, con el fin de que el proceso de aprendizaje y enseñanza sea óptimo.
A su vez, las IES desarrollen planes de formación para el uso de las TIC por
parte de los docentes de la modalidad virtual, dado a que en el presente estudio el
factor tecnológico posee el promedio más bajo, por lo cual se debe reforzar este
conocimiento en los docentes en el manejo del LMS, softwares para el análisis de
datos (SPSS y Atlas ti), entre otros.
Para futuros estudios del conocimiento tecnológico, pedagógico y del conocimiento (TPACK) aplicados en los procesos investigativos es necesario explorar
nuevas perspectivas, tales como el desarrollo de competencias en estudiantes,
creencias docentes, entre otros. Por otro lado, es preciso entender los resultados
del presente estudio a partir de sus limitaciones, tales como el tamaño de la muestra, la descripción de las herramientas tecnológicas, entre otras.
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO SEGÚN
AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA EN LA REGIÓN
ANCASH – 2017
LEVEL OF INSTRUCTION ATTAINED ACCORDING TO ETHNIC SELFIDENTIFICATION IN THE ANCASH REGION – 2017
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RESUMEN
El interés por conocer la realidad de los grupos étnicos instalados en la Región Áncash y su
incorporación al sistema educativo nos llevó a plantear el objetivo de identificar los niveles de
instrucción alcanzado por todos los habitantes de 12 años a más, a partir de su autoidentificación, según el censo del año 2017. Esta investigación se enmarcó en el enfoque cuantitativo
descriptivo correlacional que permitió describir la relación entre variables, en un contexto y
tiempo determinado. El diseño de investigación fue transeccional – descriptivo. Se utilizó
información del Censo de Población del INEI, 2017 y para analizar la participación de los grupos étnicos en el sistema educativo se consideraron las variables: niveles de instrucción y
grupo étnico. Los resultados indican que, si bien hay grupos étnicos que han alcanzado niveles
educativos, según su autoidentificación, hay otros que siguen excluidos del sistema educativo.
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La conclusión principal es que los niveles educativos alcanzados por los grupos étnicos, son
coherentes con su autoidentificación. El grupo étnico “Mestizo” ocupa el primer nivel con un
53.9% de habitantes que tienen un nivel educativo; el grupo “Quechua”, está ubicado con un
34.0% de habitantes que cuentan con un nivel educativo; los “Blancos”, en el tercer nivel con
5.8% de habitantes que tienen un nivel educativo y, por ultimo al grupo “Zambo – Mulato”,
con un 3.2% de habitantes que tienen un nivel educativo.
PALABRAS
étnico.

CLAVE:

Enseñanza y formación, diversidad cultural, educación y cultura, grupo

ABSTRACT
The interest in knowing the reality of the ethnic groups settled in the Ancash Region and their
incorporation into the educational system led us to propose the objective of identifying the
levels of instruction achieved by all the inhabitants of 12 years of age or older based on their
self-identification the census of the year 2017. This research started from the correlational
descriptive quantitative approach that allowed describing the relationship between variables,
in a given context and time. The research design was transectional - descriptive. Information
from the INEI Population Census, 2017 was used and to analyze the participation of ethnic
groups in the educational system, the variables were considered: levels of education and
ethnic group. The results indicate that, although there are ethnic groups that have reached
educational levels, according to their self-identification, there are others that continue to be
excluded from the educational system. The main conclusion is that the educational levels
achieved by ethnic groups are consistent with their self-identification. The ethnic group
"Mestizo" occupies the first level with 53.9% of inhabitants that have an educational level; the
“quechua” group, is located with 34.0% of inhabitants that have an educational level; the
"Whites", in the third level with 5.8% of inhabitants who have an educational level and, lastly,
the “Zambo - Mulato” group, with a 3.2% of inhabitants with an educational level.
KEY WORDS: Education and training, cultural diversity, education and culture, ethnic group.

INTRODUCCIÓN
Latinoamérica se ha caracterizado por ser una de las regiones con más desigualdades en el mundo. El estudio de Gapminder World (2015), citado por
Thompson &Roberge (2015), sostiene que, en el año 2003, Brasil y Colombia,
según el coeficiente Gini, mostraban un alto índice de desigualdad, con 59 y 58,
respectivamente. En el Perú, el grado de desigualdad es medido por el Instituto
Nacional de Informática y Estadística (INEI) con el coeficiente Gini, cuyo valor
es entre 0 y 1. Es decir, el valor de 1, significa que existe perfecta desigualdad y
cuando asume el valor de 0 significa que existe perfecta igualdad. Bajo ese indica-
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dor, para el año 2017, el Gini alcanzó los 0,35 a nivel nacional. El área urbana
mostró un 0,32 y en el área rural, 0,29. Por lo tanto, al comparar los resultados del
2017 con el año 2016, se observa que el grado de desigualdad en el país aumentó.
Sin embargo, entre los años 2007 y 2017, ha disminuido en 0,06 al pasar de 0,41 a
0,35 (Villalobos, 2018, 24 de abril).
La UNESCO (2011) plantea al respecto que uno de los aspectos más lesivos
y al mismo tiempo menos reconocido en los países en conflicto tiene que ver con
su impacto en la educación; de hecho, en las naciones afectadas por conflicto, se
observan algunos de los peores indicadores a nivel mundial en materia de educación. El mismo reporte refiere que cerca de 28 millones de niños del mundo que
están en edad de ir a la escuela primaria se encuentran sin escolarizar y viven en
países afectados por conflictos. Estos niños suelen presentar condiciones de malnutrición que se agravan con su situación de desplazamiento y que, por supuesto,
afectan sus capacidades cognitivas y el desarrollo en general. Gran número de los
que ingresan al sistema escolar deserta por distintas circunstancias, entre ellas la
dificultad de integración al sistema, teniendo el caso por ejemplo de África Subsahariana, donde unos 10 millones de niños abandonan cada año las aulas de
primaria (Ancheta, 2014).
Asimismo, se reconoce que no lograr vincular a niños, niñas y jóvenes que
han vivido el conflicto, a los sistemas escolares, suma condiciones de riesgo para
la perpetuación y/o generación de nuevos conflictos: Los sistemas de educación
en muchos países afectados por conflictos no están dotando a los jóvenes con las
competencias necesarias que les permitan salir de la pobreza y el desempleo. Más
del 60% de la población de muchos países afectados por conflictos tiene menos de
25 años de edad y, por lo tanto, proporcionar a esos jóvenes una educación de
calidad es fundamental para que no les invada la desesperación por su futuro económico, un factor que contribuye a menudo al desencadenamiento de conflictos
violentos (Ancheta, 2014).
Otro de los agravantes mencionados en el informe, tiene que ver con el bajo
presupuesto que invierten las naciones en conflicto para respaldar la inversión en
educación. Gran parte del apoyo para la educación proviene de fuera; sin embargo, con la crisis financiera mundial, estas ayudas se han visto reducidas y la ayuda,
desde la perspectiva de los donantes, prefiere orientarse a niveles superiores de
educación, quedando descubiertas las necesidades de la educación básica
(Smith, 2011).
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En el Perú, desde la construcción del Estado-nación, los conceptos de diversidad étnica y diversidad cultural y lingüística siempre estuvieron ausentes, porque representaba un obstáculo para la soñada integración social y unidad nacional. Sin embargo, el rol de las minorías étnicas en los procesos de integración puso
de relieve la presencia de distintas culturas e identidades en un mismo espacio.
Estos procesos de integración e intercambio exigieron procesos de mestizaje biológico y cultural, además de la cultura racista en la sociedad peruana. El papel de
los grupos indígenas como objeto de estudio ha sido el centro de las distintas políticas indigenistas diseñadas por los no autóctonos para los autóctonos (GarcíaSegura, 2017).
En el Plan Estratégico Sectorial Multianual, aún vigente, se establece una
nueva forma de intervención, ampliando la cobertura de los servicios educativos
de calidad para población excluida, que implica desarrollar servicios educativos
interculturales a poblaciones quechuas, aimaras y amazónica, para el aprendizaje
de sus lenguas así como en castellano (Consejo Nacional del Planeamiento Estratégico, 2016)
El Perú es un país multicultural y plurilingüe, donde habitan 55 pueblos
originarios (51 pueblos amazónicos y 4 andinos), quienes a su vez dominan las 47
lenguas originarias, por lo tanto ha tenido que legislar varias normas para ir buscando su reivindicación, tal como el Decreto Supremo N° 003-2015-MC, que
aprueba la Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural
en el Perú (Velarde-Álvarez, 2015).
El proceso educativo es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, formulados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura [UNESCO], cuya meta ambiciosa para el año 2030 es asegurar
que todas las personas tengan acceso a todos los sistemas educativos y tener una
formación de calidad, desconociendo las limitantes relacionadas con la igualdad
de género, y rescatando que es el camino apropiado que coadyuva, entre otros, a
terminar con la marginación y la pobreza (Gamboa-Bernal, 2015)
Roa-Arenales, L. N. (2018), en un estudio realizado, cuyo título es: “Grupos
étnicos en la educación: Retos de la Psicología educativa”, plantean que Colombia es uno de los países de América Latina que goza de una gran riqueza cultural,
pues cuenta con cuatro sectores étnicos. Esto demuestra que la multiculturalidad
está extendida a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, representado en
las lenguas nativas, costumbres y tradiciones de cada pueblo étnico del país (Milena et al., n.d.)
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Por su parte, Blanca Aurelia Valenzuela y Cristina Sánchez Romero (2020),
en su artículo científico relacionado con la inclusión de 84 estudiantes universitarios provenientes de una etnia indígena de Sonora, tuvieron como objetivo al
describir la inclusión y el uso de las TIC por estudiantes universitarios. Los resultados demostraron que el Smartphone y la laptop se usaron con mayor frecuencia
para fines educativos; y que, para el proceso de inclusión, se necesita diseñar
sesiones de clases que aborden las necesidades educativas y el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) por parte de los docentes, como la
promoción de una cultura de inclusión. De igual manera, el modelo estructural
explicó un 32% de la inclusión educativa.
Así mismo, Caballero et al. (2020), en su artículo relacionado a la participación de los pueblos indígenas en la educación superior del Ecuador: un análisis
descriptivo, utilizó la información contenida en la Encuesta Nacional de Empleo,
Desempleo y Subempleo realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2017). Los resultados demostraron que aún persiste un retraso en la
educación de población indígena, concluyendo que: El factor que determina la
ausencia del grupo femenino de los pueblos indígenas en las aulas universitarias,
es tener una estabilidad laboral, y que el estado de confort que se alcanza al contar
con un contrato indefinido desemboca en la búsqueda de capacitación a corto
plazo; que existen niveles de inclusión de varones de los pueblos indígenas en la
educación superior ecuatoriana, por el hecho de disponibilidad de tiempo al participar en las actividades laborales de jornada breve y, que el ingreso de los jóvenes indígenas a la educación universitaria supera en edad promedio de las demás
personas que acceden a un centro universitario -18 años-, lo que indica un retraso
importante de este grupo de personas.
Ulrich et al. ( 2019) en su estudio sobre las características sociodemográficas y condiciones de vida y estudio de los estudiantes de Educación de origen
indígena. La aproximación del proyecto TO-INN. Tuvo como objetivo establecer
una discusión sobre la presencia de estudiantes indígenas en las universidades, y
más precisamente en los estudios de educación. El estudio se hizo a partir del proyecto TO-INN el cual tiene una visión sistémica del compromiso social de la
Educación Superior con los grupos excluidos y especialmente vulnerables, como
son los pueblos indígenas, que a pesar de haber aumentado el acceso a la universidad convive con desigualdades relacionadas con la inclusión, la permanencia/supervivencia, las condiciones de vida, la participación y los resultados académicos.
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Las conclusiones del estudio es que: aunque hay más mujeres indígenas que
hombres estudiando titulaciones en relación con el ámbito disciplinar feminizado, el porcentaje de mujeres indígenas es sustancialmente inferior al de mujeres
no indígenas. Una posible explicación a esta diferencia, podría ser el limitado
acceso de los varones indígenas a estudios universitarios. Respecto a la edad,
tanto de hombres y mujeres, esta resultó ser significativamente superior en el
colectivo de estudiantes de procedencia indígena que nos remite a un indicio
relacionado a problemas de reprobación, el abandono y la retención. Las carreras
de preferencias que estas personas cursan son la de Maestro/a de educación básica y un bajo porcentaje accede a formaciones de segundo ciclo.
Sin embargo, es necesario mencionar que el acceso a la educación sigue
teniendo limitaciones tal como afirman López-Santiago, N. & Reyes-Pérez (
2017): “los grupos de jóvenes que habitan en zonas rurales tienen dificultades
para incorporarse en el sistema educativo a un nivel de educación superior, aun
cuando la educación pública y los gobiernos se han propuesto llegar a todos los
sectores de población, la tasa de ingreso y permanencia de estudiantes de grupos
económica y culturalmente marginados sigue siendo baja, concluir alto nivel
como una licenciatura se constituye en un gran reto, una hazaña”.
De igual manera, existe un concepto que debemos tener en cuenta en los
trabajos de investigación y que está relacionado con las percepciones sobre las
actitudes de los docentes: “Existen profesores muy cómodos, es decir, en sus prácticas pedagógicas, prefieren continuar repitiendo la misma rutina sin analizar ni
descubrir, en la nueva información, nada nuevo. Pero también es cierto que existe
una nueva predisposición que nos da más energía, más vitalidad, y que permite
que en lo sucesivo esa buena disposición no se derrumbe” (Perines & Murillo
2017).
Sin embargo, aparece el término reconocimiento que, en opinión de Vargas
(1994), es un elemento de la percepción que permite identificar la experiencia y
conocimiento a lo largo de la vida. Entonces, a través del reconocimiento es posible configurar y reproducir modelos culturales e ideológicos que aportan y ayudan
a explicar la realidad que se percibe, en este caso, ayudar a percibir los niveles de
construcción de estructura cognitiva a partir de proceso de enseñanza aprendizaje. Por lo tanto, desde el punto de vista antropológico, la percepción es analizada
como la forma de conducta que nos ayudó a comprender el proceso de selección y
elaboración simbólica de la experiencia sensible, teniendo en cuenta las capaci-
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dades biológicas y el desarrollo de las cosas, a partir de las cualidades brindadas
por un sistema cultural y social (Melgarejo & María 2003).
La autoidentificación étnica, en la investigación es un concepto que, según
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017), “es la forma cómo una
persona se percibe a sí misma tomando en cuenta sus costumbres, antepasados y
si se siente parte de un grupo étnico. Por ejemplo, una persona se puede considerar ashaninka, awajún, quechua, afroperuano, mestizo, entre otros”. Esta apreciación se consideró en los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de
Vivienda y III de Comunidades Indígenas, con la finalidad de identificar la necesidad de la generación de nuevas políticas públicas diferenciadas e inclusivas. Las
políticas públicas diferenciadas “son aquellas que forman y toman en cuenta el
enfoque intercultural al momento de diseñar e implementar un servicio. Es decir,
se ofrecen servicios tomando en cuenta la cosmovisión de la vida y características
culturales de las localidades en donde se interviene y brinda la atención” (INEI,
2017)
Los impactos negativos que se derivan de la incipiente gestión empírica en
el desarrollo de la educación, ha originado la discriminación racial, étnica y social
en el Perú. En este sentido, la investigación se justifica por su conveniencia, es
decir, ha permitido realizar el análisis respectivo y comprender que la presencia de
población indígena forma parte de una sociedad que, durante los últimos años, ha
estado en permanente lucha por la reivindicación de sus derechos, de resistir y
evitar su desaparición, una lucha que viene abarcando todos los ámbitos de la
vida cotidiana y se extiende hasta el día de hoy. Asimismo, ha permitido analizar
que su lucha les ha conducido que en las actuales normativas regionales y nacionales se respalde el respeto y el mantenimiento por su identidad y tradiciones de
los grupos étnicos de la región.
De igual manera, la investigación asume una trascendencia social, porque
permitió analizar varios factores, entre ellos la discriminación de los pueblos indígenas, que desde el contexto latinoamericano, tienen en común denominador: la
vigencia en el tiempo; “la marginación histórica de los pueblos nativos, la subordinación de sus culturas, saberes y lengua ante la cultura hegemónica occidental
han derivado en siglos de sometimiento, discriminación y, en ocasiones, la extinción de culturas y lenguas” (Blanca Aurelia Valenzuela, Cristina Sánchez Romero, 2020). Otro factor ha sido la segregación que implicó la marginación a los
individuos que presentan una diversidad en cuanto a su lenguaje, sus prácticas
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religiosas, sus tradiciones y cultura; hecho que generó el nacimiento de una sociedad dominante y clases inferiores, justificación para la imposición política y económica por varios años (Hanne, 2017).
Por otra parte, la investigación desde su valor teórico, explica que el sistema
educativo es un instrumento para aseverar y demostrar el dominio del Estado, tal
como se puede observar en la falta o débil gestión de los procesos educativos en la
región, donde la mayoría de las instituciones educativas son responsables de
dichos procesos. Tal es el caso en la inclusión equitativa de los grupos étnicos que
habitan en la región Áncash que, por falta de sinergias en las organizaciones de
gobierno, académicas y empresas no se ha mejorado la calidad ni se ha fomentado
su pertinencia para satisfacer las demandas del desarrollo local, regional y nacional (Mato, 2018).
Desde sus implicaciones prácticas, la investigación ayudó a comprender que
el problema de la participación de los pueblos indígenas en la educación es a partir de la eliminación de todas las formas de discriminación racial y del reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en
cualquier otra esfera de la vida pública” (Zalaquett Daher, 2008).
En la región Áncash, teniendo en cuenta datos estadísticos considerados en
el Proyecto Educativo Regional, se aprecia que existe brechas de inequidad educativa en relación a la educación rural y urbana; educación pública y privada;
además de la discriminación por discapacidad, género, generación, lengua, raza,
cultura, religión, etc. En educación primaria, se observa un cierto avance en el
acceso, en los primeros grados, aún hay muchos estudiantes que repiten de grado,
abandonan el proceso o llegan al final de su escolaridad con niveles de logro muy
bajos, principalmente en las zonas rurales, por ejemplo, la tasa de reprobación en
segundo grado de Educación Primaria, es del 23.7% en las áreas rurales y 13.5 %
en la zona urbana (MED UMC-UE 2005), lo que evidencia la inequidad del sistema educativo.
Otro aspecto determinante de inequidad es la deserción escolar que se va
generando conforme avanzan los grados y niveles educativos, la población escolar decrece. Asimismo, existe un alto porcentaje de habitantes que no ha culminado la educación superior no universitaria y un mínimo de profesionales que
solo han llegado a obtener un posgrado como maestrías o doctorados y, pertenecen a los grupos étnicos como: grupos quechua, Negro – zambo, grupo blanco y
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Mestizo. Por otra parte, el analfabetismo en la región es de 17.9% (MED UMCUE 2004). Este dato corrobora la alta inequidad existente en el sistema educativo
que la sitúa en desventaja a las poblaciones de zonas rurales, bilingües, urbano
marginales, afectando e implicando principalmente a las mujeres (PROYECTO
EDUCATIVO REGIONAL DE ÁNCASH, 2007).
El objetivo de la investigación fue realizar una descripción de la relación que
existe entre los niveles educativos alcanzados por la población de 12 y más años
respecto a su autoidentificación étnica, en la Región Áncash durante el año 2017
y hacer recomendaciones para la inclusión de estos grupos al sistema educativo
bajo políticas educativas de inclusión adecuadas y así poder para revertir la falta
de personal técnico y profesional con identidad regional.

MÉTODOS
Población y Muestra
La población y a la vez muestra de la investigación fueron los habitantes con
12 años a más y con residencia habitual en la Región Ancash durante el año 2017.
Diseño y procedimiento
La investigación tuvo un diseño transeccional – descriptiva, el cual permitió
describir la relación entre variables, en un contexto y tiempo determinado. En
este caso fueron las personas o habitantes de 12 años a más y residentes en la
Región Ancash durante el año 2017.
Variables, procedimiento de recogida y análisis de datos
El recojo de información sobre las variables de estudio se hizo mediante el
proceso de filtrado en el software REDATAM, disponible en la página web de
INEI (www//inei.gob.pe) el cual generó una sub base de datos perteneciente a la
Región Áncash que permitió identificar las variables de estudio: niveles de instrucción y autoidentificación étnica.
Los datos se organizaron y clasificaron en función de los niveles de instrucción: Sin nivel, Inicial, Primaria, Secundaria, Básica especial, Superior no universitaria incompleta, Superior no universitaria completa, Superior universitaria incompleta,
Superior universitaria completa, Maestría / Doctorado y, autoidentificación de los
grupos étnicos, tales como: grupos quechua, Negro – zambo, grupo blanco y Mestizo. Luego se creó una base datos en el programa Excel con la información corresIn Crescendo, 2021 - 12(1): 71-86
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pondiente a los datos de las variables según niveles de instrucción y autoidentificación étnica. Posteriormente, se realizaron los cálculos estadísticos univariantes
(frecuencias y porcentajes), descriptivos de los datos con el software IBM SPSS
Statistics versión 23.

RESULTADOS

En la Tabla N° 1, se aprecia que la población censada en la Región Áncash
con edades de 12 y más es de 850507 habitantes que, agrupados por el nivel de
instrucción se observó que existen un 40.8% con instrucción secundaria, un
24.5% con instrucción primaria, seguido de un 9.6% con instrucción superior
universitaria completa, un 8.5% sin nivel de instrucción, y solo un 0.9% de población que logró un nivel de posgrado. Este último dato nos preocupa puesto que es
la población mínima que direcciona el cambio y desarrollo en la región. Asimismo, también es necesario expresar nuestra preocupación por la existencia de un
15.2% de población entre el nivel superior no universitario y universitario incompleto, que están impedidos de ingresar al mercado laboral formal, frente a un
9.6% con un nivel superior universitario completo que constituyen el personal
profesional que está en condiciones de asumir los roles ocupacionales formales en
el aspecto productivo y de servicios.
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En la Tabla N° 2, se aprecia la distribución de la población censada de 12
años a más, según grupos étnicos en la Región Áncash año 2017. Se aprecia que el
grupo étnico mestizo tiene una población mayoritaria con 458 022 habitantes que
corresponde al 53.9%; en segundo lugar, se aprecia el grupo étnico quechua con
289 222 habitantes, que corresponde a un 34%, seguido del grupo blanco con 49
175 habitantes y que corresponde a un 5.8%, y por último, está el grupo zambo,
mulato con 26 925 habitantes que le corresponde un 3.2%. A partir de estos
datos, debemos mencionar, que existen etnias minoritarias agrupadas con un
total de 27 163 habitantes que hacen un 3.2%.
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En la Tabla N° 3, se aprecia que la población censada de 12 años a más en la
Región Áncash año 2017, el nivel de instrucción según su autoidentificación de
los grupos étnicos, está centrado en educación secundaria, en el grupo mayoritario “Mestizo” con un 42.9%, luego el grupo “quechua” con 35.4%, el grupo “Blanco” con 46,6%, y el grupo “Negro-zambo” con 50.8%.
En relación al nivel primaria, los niveles de instrucción según autoidentificación, se aprecia que el grupo étnico “Mestizo” registra un 21.4%; el grupo étnico “quechua” un 30.4%; el grupo negro zambo 25.4% y el grupo blanco 21.8%. Si
observamos el grupo quechua, tenemos un 15.5% sin nivel de instrucción, frente
a un 5.1% del grupo mestizo y en cuanto al nivel superior o posgrado, el grupo
mestizo registra 1.2% frente al 0.6% del grupo quechua.
Además, observamos que, en el nivel de instrucción superior, en base a la
autoidentificación, no universitaria y universitaria, existe una diferencia considerable de atención, en el grupo mestizo existe la sumatoria del 29.3%, frente 17.5%
del grupo quechua, producto del acceso desigual al servicio educativo.
Un caso especial, en el grupo étnico quechua, según autoidentificación,
aprecia un alto porcentaje de personas que no tienen nivel de instrucción, es
decir, no han ingresado al sistema educativo (15.5%), excepto el 0,4% que tiene
nivel inicial. Estas personas representan a la población más vulnerable, con altos
índices de desigualdades entre ellos mismos y entre grupos similares. Asimismo,
se van acentuando en territorios configurando la famosa “desigualdad económica”.
Un dato preocupante y frágil a la vez está relacionado con las personas que
presentan habilidades diferentes o pertenecen a la “Educación Especial”. Se
observa un bajo índice de atención por parte del sistema educativo, configurando
una población totalmente vulnerable en sus derechos, alta tasa de discriminación
y a la falta de igualdad de oportunidades, falta de acceso a bienes y servicios, tanto
públicos como privados, y la carencia de apoyos adecuados en la inclusión escolar
de niñas y niños con discapacidad.

DISCUSIÓN
Al observar los resultados del Censo realizado en el año 2017, se aprecia que
según su autoidentificación étnica, existe un 15.2% de población de 12 y más
años que tiene entre Educación Superior no Universitaria Incompleta y Educación Superior Universitaria incompleta y sólo un 9,6 % de población con Educa-
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ción Superior Completa, esto quiere decir que en la actualidad no hay potencial
humano profesional que debería participar activamente en la formulación y desarrollo de los Planes de Desarrollo en la Región Ancash (Tabla N° 01).
Los resultados de la investigación permitieron caracterizar, la variedad de
grupos étnicos de la Región Áncash, tales como el grupo de los “quechuas”, quienes registran una población de 289 222 habitantes; “Zambo - Mulato” con 26 925
habitantes; “Blanco” con 49 175 habitantes y “Mestizo” con 458 022 habitantes
(Tabla N° 02).
Asimismo, promover la educación superior universitaria y no universitaria,
la formación de maestros y maestros bilingües para atender a los niños y niñas de
los niveles de inicial en el grupo étnico “quechua” (15,9% acumulado), de los
grupos “Zambo – Mulato”. Además, gestionar la reincorporación al sistema educativo de los estudiantes de todos los grupos étnicos que no completaron su ciclo
formativo, expresados con un alto porcentaje acumulado (Tabla N° 03).
La Región Áncash de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Investigación (2017), tiene una gran población conformada por varios grupos étnicos, que con políticas educativas adecuadas podría revertir la falta de
personal técnico y profesional con identidad regional, porque a pesar de ser una
región con abundancia de recurso naturales, cuya explotación le genera ingentes
recursos financieros, estos no se pueden invertir en proyectos productivos, motivando que la población en la actualidad se incremente sus necesidades básicas
como salud, educación, alimentación y ocupación.
Los datos encontrados en la investigación, de manera general refleja la realidad actual en la Región Áncash. Los resultados se corroboran con la investigación realizada por Méndez, Jordi; Montané, Alejandra; Llanes, Juan; Hervas,
Gabriel; Calduch, Isaac; Morales, Ricardo y Muñoz, Judith (2019) quienes al
estudiar las características sociodemográficas y condiciones de vida y estudio de
los estudiantes de Educación Superior de origen indígena a partir del proyecto
TO-INN, encontraron que, hay más mujeres indígenas que hombres estudiando
titulaciones en relación con el ámbito disciplinar feminizado. Al observar nuestros resultados, encontramos que el 18.1%; 19.6%; 26,5% y el 30,4%, pertenecen
a la autoidentificación de los grupos étnicos “quechua”, “Zambo-Mulato”, “Blanco” y “Mestizo, respectivamente. Estos resultados representan a la autoidentificación de los habitantes que ingresaron a la educación superior no universitaria
(Institutos Tecnológicos y Pedagógicos) y la educación universitaria; con la partiIn Crescendo, 2021 - 12(1): 71-86
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cularidad que algunos llegaron a culminar el proceso formativo, y otros, por motivos de políticas de inclusión, solo se quedaron en mitad del proceso (Tabla 1).
De igual manera, los resultados encontrados se confrontan con el trabajo de
Hinojosa, A. G., Orellana, M. G., & Toledo, C. A. (2020), mientras ellos, concluyen
que las mujeres son las que no acceden a la universidad por situaciones laborales y,
que el ingreso de los jóvenes indígenas a la educación universitaria supera en edad
promedio de las demás personas que acceden a un centro universitario lo que indica
un retraso importante de este grupo de personas; mientras que nuestros resultados,
según la autoidentificación, reflejan los bajos porcentajes de jóvenes de los diferentes grupos étnicos que ingresan a la educación superior no universitaria y universitaria. Que solo el 3,5% tienen educación superior no universitaria incompleta; el 6,6%
tiene educación superior no universitaria completa; el 5,1% tiene educación superior universitaria incompleta; el 9.1% ha logrado culminar su proceso formativo y ha
obtenido un título profesional para poder incorporarse a la vida laboral y, solo el
0,9% ha logrado un grado académico de posgrado.

CONCLUSIONES
El acceso a la educación, a partir de la autoidentificación de los grupos étnicos en la Región Áncash, aún tienen limitaciones en su atención, los grupos de
jóvenes que habitan en zonas rurales tienen dificultades para incorporarse en el
sistema educativo a un nivel de educación superior, aun cuando la educación
pública y los gobiernos han diseñado políticas de inclusión.
El gobierno regional de Áncash, por estar situado en un contexto multiétnico, a través de la Dirección Regional de Educación, debe diseñar y/o formular
políticas educativas que atiendan la diversidad en el marco del desarrollo de la
interculturalidad, permitir y comprometer la participación y el fortalecimiento de
la sociedad civil en la formulación de las políticas públicas, evidenciar la consolidación de instancias para las interlocuciones fuertes como las organizaciones de
población que han sido desplazadas y la presencia comprometida de una alta comisión para el seguimiento.
Desarrollar programas de motivación para generar mayores espacios educativos a los integrantes de los grupos étnicos del pueblo “Zambo – mulato” y “quechua”. Es decir, desde el análisis de los actores de la política regional y en tanto de
la comunidad educativa, se hace determinante e indispensable la participación
de los docentes en cada una de las etapas del ciclo de la política pública.
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Formular políticas de desarrollo educativo para profesionalizar al 9.6% de
estudiantes que han interrumpido sus estudios en educación superior no universitaria y universitaria, los cuales estarán apoyadas en estudios e investigaciones
acerca de qué tipo de formación intercultural están recibiendo, cómo se está ejecutando esa formación en las carreras, qué nivel de formación están recibiendo y
con qué recursos humanos se enfrenta esa demanda, entre otros.
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RESUMEN
El presente artículo tiene como objetivo conocer los factores determinantes de competitividad que aplican las Pymes de minas y canteras de la provincia de Manabí tomándose como
muestra a 5 empresas que están en funciones y proporcionaron la información de una población de 7 empresas, como instrumento para la recolección de datos se ha aplicado el MAPA de
COMPETITIVIDAD del BID que ha sido validado y utilizado en otras investigaciones en
otros países en temas similares. La metodología aplicada fue de tipo bibliográfica y se utilizó el
método cuantitativo a través de una encuesta conformada por 89 preguntas cerradas en escala
de Likert. La estructura de las preguntas se concentra en obtener resultados de tres aspectos:
procesos administrativos, operativos y legales, donde los parámetros evaluados a las 5 empresas generan resultados en los niveles más altos de cumplimiento con excepción del cumplimiento de normas de calidad y afines donde la mayoría de estas muestran debilidades.
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ABSTRACT
The objective of this article is to know the determining factors of competitiveness applied by
the SMEs of mines and quarries in the province of Manabí, taking as a sample the total
population that corresponds to 5 companies that currently exist and as an instrument for data
collection it has been applied the IDB COMPETITIVENESS MAP that has been validated
and used in other research in other countries on similar issues. The methodology applied was
bibliographic and the quantitative method was used through a survey made up of 89 closed
questions on the liker scale. The structure of the questions focuses on obtaining results from
three aspects: administrative, operational and legal processes, where the parameters
evaluated at the 5 companies generate results at the highest levels of compliance with the
exception of compliance with quality standards and related where the most of these show
weaknesses.
KEY WORDS: Pymes, mines and quarries, competitiveness, construction, economy sectors.

INTRODUCCIÓN
Las Pymes forman parte del desarrollo de una nación a través del fortalecimiento económico dado por el dinamismo que generan en la actividad que
desempeñan, constituyéndose en parte importante de una sociedad que conlleva
a la erradicación de la pobreza, la generación de fuentes de trabajo para otras
familias, el crecimiento de empresas dentro de la cadena de valor, la satisfacción
de necesidades de los consumidores, entre otros beneficios.
La presente investigación se centrará en las PYMES del sector de minas y
canteras de la provincia de Manabí, con el fin de conocer los factores determinantes para su competitividad, que sirvan de base para su desarrollo y crecimiento empresarial, además obtener resultados que aporten o contribuyan a nuevas
investigaciones.
Para el desarrollo del presente estudio se detallarán las definiciones de
minas y canteras, pymes, y competitividad, proporcionadas por varios autores con
el propósito de conocer a profundidad su significado, de manera que facilite la
comprensión del documento. Se realizará una breve descripción de la actividad
minera y se analizarán los resultados de las preguntas que presenten debilidades
para que se conozcan las áreas a fortalecer.
Así también se presentará un breve análisis de políticas públicas implementadas por el Gobierno para el sector de minas y canteras las mismas que han sido
aprobadas con el fin de apoyar a los sectores productivos en el desarrollo de su
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actividad con la finalidad de expandir su mercado y de esta manera se facilite el
ingreso de nuevas, pequeñas y medianas empresas, generando emprendimientos
que nacen de ideas de negocios que se convierten en una realidad cambiando el
estilo de vida de quienes deciden emprender y de quienes formarán parte de la
empresa.
Se vive en un mercado cambiante, donde las exigencias de los consumidores
son cada vez mayores y las empresas deben innovar y aplicar estrategias de mejoras para ser más competitivos y lograr mayores ingresos reflejados en ventas, es
por ello que nacen nuevas ideas de negocio basadas en las tendencias que adopta
la tecnología y que generan mayores facilidades a los clientes. En el caso de las
empresas de este estudio los materiales que expenden de las canteras son utilizados por el sector de construcción para edificación de viviendas, edificios, obras
públicas entre otros, el mismo que está en constante crecimiento beneficiando a
las empresas dedicadas a esta actividad.
Ser competitivos es el objetivo de muchas empresas para lograrlo es importante conocer sus falencias o debilidades, aprovechar las oportunidades del
entorno y adaptarse al cambio, así como a las nuevas tendencias, y a la tecnología
de manera que permitan mayor eficiencia.
Las Pymes al constituir un pilar base en el dinamismo económico de una
nación requieren del análisis de las distintas problemáticas que enfrentan para
contribuir en la búsqueda de soluciones efectivas que aporten a su crecimiento y
competitividad.

DESARROLLO
Las Pymes denominadas como pequeñas y medianas empresas forman parte
del sector más importante de la economía de una nación. Según el INEC las
empresas se clasifican por su tamaño en: grandes, cuando poseen ventas mayores
a 5'000.000 y cuentan con 200 trabajadores o más; medianas, cuando sus ventas
oscilan entre 2'000.000 a 5'000.000 y tienen de 100 a 200 trabajadores; medianas
B, cuando sus ventas oscilan entre 1'000.000 a 2'000.000 y conserva 50 a 99 trabajadores; y en pequeña empresa, se las establece considerando 100.000 a
1'000.000 y 10 a 49 trabajadores. (INEC, 2014)
Las canteras en Manabí forma parte de las PYMES que han contribuido al
desarrollo de la provincia, sobre todo por su aporte a la construcción, que en los
últimos años está en auge, tras el crecimiento poblacional que ha incidido sobre
In Crescendo, 2021 - 12(1): 87-102
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un crecimiento de infraestructura, además después del terremoto vivido el 16 de
abril donde muchas edificaciones colapsaron, personas quedaron sin viviendas,
negocios, entre otros; este evento produjo un fenómeno de reconstrucción en la
provincia con el apoyo de instituciones públicas y privadas se logró reactivar la
economía y se generó el auge mencionado en el sector de construcción.
Es importante detallar las definiciones de los términos principales de este
estudio como: minería, se define como “una actividad económica que comprende
el proceso de extracción, explotación y aprovechamiento de minerales que se
hallan en la superficie terrestre con fines comerciales. En Ecuador esta actividad
se la ha realizado por mucho tiempo como pequeña minería y minería artesanal”
(Banco Central del Ecuador, 2017).
Cantera, es la explotación minera a cielo abierto de la que se pueden obtener materiales pétreos como rocas industriales, ornamentales, arcillas, gravillas,
piedras, arena y demás que constituyen la materia prima para la construcción de
obras de cualquier índole. Existen canteras en terrenos horizontales, en laderas,
supercanteras y canteras subterráneas. (Herbert, 2007)
Las zonas de explotación de canteras se ubican en las zonas rurales donde se
encuentran altiplanos y de ellos se obtiene materiales de construcción. La primera etapa para las minas y canteras es la de prospección, donde se localiza a través
de mapas o de la tecnología los lugares de yacimientos minerales para su futura
explotación y aprovechamiento con fines productivos.
Las minas pequeñas pueden dividirse en dos categorías. La primera, abarca
minas y canteras pequeñas de materiales industriales y de construcción, operaciones que en su mayoría están dirigidas a mercados locales y que existen en casi
todos los países (James R & Menon, 2016).
Las ONG también han trabajado con interés y efectividad a escala local
para introducir tecnologías adecuadas que mejoren la eficiencia y reduzcan el
impacto sobre la salud y el medio ambiente de las minas pequeñas.
Los materiales de construcción obtenidos de minas y canteras son la base
para infinidad de construcciones como: concreto, bases, asfaltos, entre otros, que
se requieren para crear espacios públicos o privados que generen ingresos o algún
beneficio a la sociedad.
La actividad de minas y canteras tiene repercusiones económicas, ambientales y sociales, por ello es importante que exista un aprovechamiento responsa-
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ble de los recursos minerales bajo el cumplimiento de las leyes y normativas que
regulan la actividad. El ministerio de ambiente y de minería es responsable del
control y del fiel cumplimiento de su marco regulatorio.
Este sector económico se ha convertido en el medio de subsistencia de
muchos ecuatorianos quienes desde hace varios años atrás se han dedicado a esta
actividad, a continuación, se muestra un cuadro extraído del Banco Central del
Ecuador donde se evidencia la producción bruta de minas y canteras desde el
2007 hasta el 2015.

A continuación, se muestra los trabajadores de minas y canteras por provincia, en el caso de Manabí existen 439 personas en relación de dependencia de la
actividad de minas y canteras.
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El estado tiene incidencia sobre las actividades de minas y canteras y es el
ente encargado de administrar, regular y controlar esta industria de manera sostenible y sustentable y con un impacto social. Esta área productiva se puede formar
a través de empresas públicas, privadas, mixtas, familiares, de autogestión y
dependerá de quienes ejerzan la actividad el escoger el tipo de Pyme que va a
crear.
Todas las empresas dedicadas a la explotación de minas y canteras deberán
realizar estudios de impacto ambiental, elaborar fichas ambientales, planes de
manejo ambiental con el fin de prevenir impactos ambientales que generen afectación a la naturaleza y a la comunidad donde se está desarrollando la actividad,
los mismos que deberán ser presentados y aprobados por el Ministerio de turismo.
El artículo 137 de la ley de minería indica que existen incentivos a la producción minera nacional con el fin de “impulsar el pleno empleo, eliminación del
subempleo y del desempleo, y de fomentar la productividad y competitividad, la
acumulación del conocimiento científico y tecnológico; así también, el Estado
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mediante la delegación a la iniciativa privada, cooperativas y asociaciones de
economía popular y solidaria, promoverá el desarrollo de la minería nacional bajo
el régimen especial de pequeña minería, garantizando el derecho a realizar dicha
actividad en forma individual y colectiva bajo los principios de solidaridad y responsabilidad social”.
En el capítulo III artículo 142 de la ley de minería indica que el estado podrá
entregar concesiones con el fin de aprovechar arcillas superficiales, arenas, rocas
y demás materiales de empleo directo en la industria de la construcción, los mismos que podrán ser explotados con un volumen definido en el reglamento general de la presente ley. Esto ha permitido que algunas empresas de Manabí decidan
dedicarse a esta actividad y brinden a la comunidad materiales de construcción
que se requieren para garantizar la estabilidad de una edificación.
En el artículo 264 de la constitución se describe que cada gobierno municipal asumirá las competencias para realizar la regulación y control de la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos,
lagos, lagunas, playas de mar y canteras establecidas en sus ordenanzas las mismas
que deberán tener concordancia con la presente ley y que en el caso de las empresas sujetas de estudio en esta investigación en su mayoría son canteras.
Según Semplades (2013) la visión del Estado es consolidar lineamientos que
coadyuven al mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos, fomentar la
participación y control social, recuperar y conservar la naturaleza, garantizar la
soberanía nacional, promover un ordenamiento del territorio equilibrado y equitativo, construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario
y sostenible, basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo
integral del territorio nacional que conlleve al desarrollo económico del país.
(SENPLADES, 2013)
El estado elaboró el Plan Nacional de desarrollo del sector minero con el fin
de establecer políticas públicas que apoyen a este sector de la economía el mismo
que está articulado al Plan Nacional del Buen Vivir, donde se busca mejorar el
estilo y calidad de vida de los ecuatorianos. El plan se desarrolló desde el 2016 al
2020 donde se establece el apoyo a las actividades extractivas (hidrocarburos, y
un desarrollo progresivo en las actividades mineras de pequeña, mediana y gran
escala) desarrolladas de manera sostenible, las mismas que generan un dinamismo económico contribuyendo a la balanza comercial. En este periodo se buscó
atraer inversión nacional y extrajera socialmente responsable, además “incentiIn Crescendo, 2021 - 12(1): 87-102
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vará la realización de estudios e investigaciones geológicas desde el sector público
y privado, modificará el marco jurídico; en ese mismo sentido, la inversión pública estará direccionada de manera estratégica y se habrá priorizado el desarrollo y
potencialización de las actividades mineras en todas sus fases.” (Minería,
ARCOM, & metalúrgico, 2016). La segunda etapa está considerada en el periodo (2021-2025), donde se continuará fortaleciendo las actividades de extracción
a través de investigaciones y el desarrollo de los sectores involucrados, además se
robustecerá los distintos sectores productivos buscando su eficiencia incentivando la innovación, la generación de valor agregado, incrementando la productividad y que el sector minero aporte al cambio de la matriz productiva de tal manera
que permita mejorar la balanza comercial. La tercera etapa finiquitará en el 2035,
donde se modernizarán las operaciones de pequeña escala ajustadas a las normas
internacionales de la industria minera, las actividades de minería artesanal serán
convertidas en régimen de pequeña minería; “los proyectos estratégicos se
encontrarán en la fase de producción, con la generación de encadenamientos
productivos y se dispondrá de nuevas áreas de interés generadas a partir del conocimiento geológico minero del país y de los estudios realizados al detalle, en los
que se muestre y pruebe la existencia de nuevos recursos y reservas” (Minería,
ARCOM, & metalúrgico, 2016).
El conocer y cumplir las políticas públicas enfocadas a este sector es una de
las funciones de estas empresas como factor relevante para su competitividad, al
igual que adoptar el uso de la tecnología en diferentes áreas como sistemas de
información, maquinarias que no generen impactos al medio ambiente, modelos
de negocios fortalecidos en procesos administrativos efectivos y eficientes le permiten a las empresas estar a la vanguardia y preparadas para afrontar los nuevos
desafíos que se presentan siendo más competitivas para permanecer o crecer en el
mercado meta establecido.
Es importante resaltar la diferencia entre competencia y competitividad, la
competencia se refleja cuando una empresa que ofrece el mismo producto o servicio que brinda otra y que tiene como objetivo adquirir clientes potenciales a través de estrategias que buscan mejorar las propuestas de valores ofrecidas por esta
y que por lo general, terminan beneficiando al cliente; la competencia incentiva a
una empresa a mejorar, a invertir en la generación de cambios para no morir o
desaparecer logrando así que sea más competitivo adoptando herramientas, conocimientos cualidades, que en suma, incrementan su eficiencia y responde a la
satisfacción de las necesidades del mercado. La competitividad es un término en
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auge que muchas empresas están adoptando donde se busca la diferenciación
como estrategia de permanencia o crecimiento en el mercado, hoy en día las
empresas buscan crear esa ventaja competitiva, para lograr la mayor captación de
clientes.
Según Corona Treviño (2016) La competitividad es una variable multifactorial que comprende: formación empresarial, habilidades administrativas, laborales, y productivas, la gestión, la innovación y el desarrollo tecnológico. Se refiere a una ventaja basada en el dominio por parte de una empresa de una característica, de una habilidad, recurso o conocimiento que aumenta su eficiencia y le
permite distanciarse de la competencia. (Corona Treviño, 2016)
Para que una empresa sea competitiva debe establecer una ventaja o diferenciación de la competencia que permita al cliente escoger la mejor opción y sea
este atributo el que le permita llegar a su segmento de mercado y lograr su fidelización por ello “la competitividad de cada empresa depende de sus propias estructuras internas, es decir de su organización, y capacidad para producir de manera
tal que pueda elevar sus ventas y ganarle a sus competidores en distintos ámbitos” (Baz, 2015).
“El índice de competitividad para los negocios (business competitiveness
index o BCI) evalúa la eficacia con la que una economía utiliza su stock de recursos. Este índice se basa en dos grupos de variables: operaciones y estrategias de las
empresas y calidad del ambiente nacional de negocios”. (Cultural, 2004)
El medir la competitividad de un negocio permite conocer en la empresa sus
niveles de mejora y la confianza que el consumidor deposita en la misma, así como
medir los niveles de innovación generados que le permiten estar aptos para competir, los cambios en los procesos que se han dado para mejorar el control y cubrir
las exigencias de los clientes para su satisfacción y el logro de su fidelización.

METODOLOGÍA
Para el desarrollo de la presente investigación se realizó un levantamiento
de datos en 5 empresas dedicadas a la actividad de minas y canteras en la provincia de Manabí, las cuales proporcionaron la información al encontrarse funcionando con normalidad, y a quienes se les aplicó una encuesta con el fin de conocer los factores de competitividad que poseen como ventaja que les permite realizar su actividad con éxito, y con los resultados conocer qué factores deben fortalecer para que su gestión sea más eficiente.
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Se utilizó el método cuantitativo utilizando como instrumento la encuesta con
89 preguntas cerradas en escala de Likert donde el encuestado debió escoger entre 1
al 5, donde 1 es nunca y 5 siempre y en el caso de que no aplica se colocó N/A.
Se utilizó la investigación de tipo bibliográfica para conocer las teorías de
distintos autores sobre los factores de competitividad y definiciones de palabras
claves para contrastarlas con los resultados obtenidos de las encuestas.
Para el desarrollo de las encuestas se identificó a las pequeñas y medianas
empresas dedicadas a la actividad de minas y canteras siendo estas siete empresas,
por ello se decidió realizar la encuesta al total, sin embargo una de ellas no se localizó puesto que, al parecer ya no está funcionando y otra no accedió a elaborar la
encuesta.
Para determinar el nivel de competitividad de las empresas mencionadas se
utilizó el instrumento MAPA de COMPETITIVIDAD del BID, que fue modificado para efectos de esta investigación por la doctora María Luisa Saavedra por
su investigación “Hacia la competitividad de la Pyme latinoamericana”, detallándose en el cuadro las variables e indicadores de evaluación.
A continuación, se muestra un gráfico con el modelo aplicado en variables e
indicadores
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RESULTADOS
El estudio se realizó a 5 PYMES dedicadas a la actividad de minas y canteras
donde las empresas respondieron a 89 preguntas para conocer los factores de
competitividad de este sector productivo.
Los aspectos evaluados para determinar la competitividad de las pymes de
minas y canteras en la encuesta fueron:
1.

Planeación estratégica: proceso de planeación estratégica, implementación de estrategias,

2.

Aprovisionamiento: manejo de inventarios, ubicación e infraestructura.

3.

Aseguramiento de la calidad: aspectos generales de la calidad, sistemas
de calidad.

4.

Comercialización: Mercadeo nacional, mercados y ventas, mercado
nacional servicios y distribución.

5.

Contabilidad y finanzas: monitoreo de costos y contabilidad, administración financiera, normas legales y tributarias.

6.

Recursos humanos: aspectos generales, capacitación y promoción del
personal, cultura organizacional, salud y seguridad industrial.

7.

Gestión ambiental: política ambiental de la empresa, estrategia para
proteger el medio ambiente, concientización y capacitación del personal en temas ambientales, administración del desperdicio.

8.

Sistema de información: planeación del sistema, entradas, procesos,
salidas

De los puntos antes mencionados las empresas respondieron entre 4 y 5 en
la mayoría de las preguntas, con excepción de los puntos sin embargo existen unas
preguntas que tuvieron cierta variabilidad como por ejemplo en la pregunta 18
que tiene valores de 1, 3, 4 y 5 la misma que indica lo siguiente: Al formular las
estrategias competitivas, se utiliza la técnica de comparar la empresa con las mejores prácticas ("benchmarking"). Es decir, que estas empresas elaboran sus estrategias sin considerar a la competencia sino por el contrario, manejan sus propios
procesos y buscan alcanzar el éxito sin investigar a los demás como es el caso de
una empresa con una puntuación de 1 como se muestra en el gráfico a continuación. El fin de aplicar un benchmarking es copiar y mejorar lo que la competencia
hace.
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Al formular las estrategias competitivas, se utiliza
la técnica de comparar la empresa con las mejores
prácticas ("benchmarking")”.
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En la variable aspectos de la calidad específicamente, en la pregunta 32 se
consulta sobre si las normas de calidad para todos los productos de la empresa
están debidamente documentadas y son conocidas y aplicadas por las personas
responsables de su cumplimiento y las empresas encuestadas indicaron valores
entre 1, 4 y 5 es decir que existe cierto desconocimiento sobre los estándares y
normas de calidad que debe conocer todo el personal para aplicar en el proceso de
explotación de las canteras.

Las normas de calidad para todos los productos de
la empresa están debidamente documentadas y
son conocidas y aplicadas por las personas
responsables de su cumplimiento
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Existen algunas inconsecuencias sobre la variable sistema de calidad en las
preguntas 34, 35 y 37 pues, en la pregunta 34 se hace referencia al sistema de calidad y su identificación de las necesidades del cliente, si existe una comparación
con el producto o servicio ofrecido por la empresa para proponer mejoras o rediseños, las respuestas varían entre 2, 3 ,4 y 5, es decir existen empresas que sí realizan la comparación y mejoras y otras que siguen llevando sus procesos normales
sin un plan de mejora o rediseño en sus procesos para la satisfacción del cliente.
Sistema de calidad y su identificación de las
necesidades del cliente, si existe una comparación
con el producto o servicio ofrecido por la empresa
para proponer mejoras o rediseños
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En la pregunta 35 que indica la consulta sobre si el sistema de calidad
involucra los controles necesarios para identificar y medir defectos y sus causas en
los procesos de producción, los retroalimenta para implementar acciones
correctivas y les hace seguimiento, al respecto, los encuestados manifestaron
respuestas entre 2,3,4 y 5, es decir que algunos no hacen un feedback o
retroalimentación para conocer los problemas que pueda tener la empresa e
implementar un plan de acción que dé solución para mejorar los resultados de
productividad. En el gráfico siguiente se muestran los resultados:
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El sistema de calidad involucra los controles
necesarios para identificar y medir defectos y
sus causas en los procesos de producción, los
retroalimenta para implementar acciones
correctivas y les hace seguimiento
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En la pregunta 37, se puede analizar que existen 2 empresas que no aplican a
cabalidad lo establecido en la consulta que indica que las pruebas e inspecciones
son claramente documentados a través del proceso, desde la recepción de la
materia prima hasta que los productos estén listos para su entrega.
Las pruebas e inspecciones son
claramente documentados a través del
proceso, desde la recepción de la materia
prima hasta que los productos estén listos
para su entrega
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En el área de mercadeo y ventas donde se consulta sobre si la empresa en su
proceso de planeación genera un plan de mercadeo anual, escrito y detallado, con
responsables e índices de gestión claramente definidos, las empresas escogieron
entre 2, 3 y 4, lo que significa que deben crear o mejorar su plan de mercadeo y la
aplicación de índices de gestión que les permita medir los resultados alcanzados
con la aplicación del plan.
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DISCUSIÓN
En la investigación realizada se puede analizar que los factores donde las
empresas dedicadas a minas y canteras tienen mayor debilidad es el sistema de calidad y afines a la calidad, es aquí donde las empresas deberán fortalecer estas áreas
para poder mejorar sus procesos y brindar un mejor producto o servicio que contribuya al incremento de rentabilidad de las empresas y sobre todo a ser más competitivas en el mercado. La innovación es un factor que deben considerar estas empresas y
para ello es necesario hacer un análisis de sus procesos, una investigación de mercado para conocer lo que buscan los clientes hoy en día y la aplicación de normas de
calidad que garanticen que sus productos que son materia prima para otras áreas o
sectores sean de calidad y no afecten su proceso de transformación.
El mercadeo es de suma importancia para toda empresa, por los beneficios
que oferta como dar a conocer los productos o servicios, porque detecta necesidades y busca satisfacerlas con el desarrollo de nuevos productos, ayuda a aplicar
políticas de precios atractivas para un cliente, así como comunicarles a través de
publicidades, relaciones públicas, promociones de ventas, ventas personales todo
lo que ofrece la empresa.
Ser competitivos permite a las empresas marcar una diferenciación y según los
resultados investigados a nivel general 3 de las 5 empresas encuestadas muestran
excelentes resultados en cada variable e indicadores que se utilizaron para su evaluación, por ello se puede indicar que estas empresas tienen altos estándares de competitividad y día a día aplican una mejora continua sin afectar temas ambientales,
sociales, económicos, legales que se requieren para el desarrollo de la actividad.
En la provincia de Manabí las principales actividades productivas están
concentradas en la agricultura, pesca, ganadería, comercio, turismo e industrias,
y son grandes generadoras de ingresos para el país, sin embargo la actividad de
minas y canteras al ser un sector pequeño donde se concentran solo 7 empresas su
aporte a la economía es menor pero no es menos importante porque contribuye
de alguna manera al desarrollo socioeconómico y a la generación de fuentes de
trabajo para los habitantes de esta provincia.

CONCLUSIONES
El presente estudio muestra los factores que determinan la competitividad
en el sector de minas y canteras en la provincia de Manabí donde se ha analizado
los resultados del instrumento tabulado determinando que existe un alto índice
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de eficiencia en las empresas en lo que concierne a los procesos administrativos y
operativos.
Existe una mínima debilidad en el cumplimiento de acciones de acuerdo
con lo manifestado en las respuestas de 6 preguntas considerando que el instrumento contiene 89 preguntas, por ello se puede concluir que existe un gran compromiso de las empresas con el personal, con la comunidad y con el entorno.
Existe falencias en los sistemas de calidad que aplican las empresas de minas y
canteras, y se debe mejorar estos procesos para ser más competitivos, para ello es
necesario que las empresas realicen una retroalimentación con su personal sobre sus
procesos y de esta manera puedan conocer las ideas de mejora que se deban aplicar.
El sector de minas y canteras es pequeño en la provincia de Manabí, sin
embargo, brinda un servicio necesario para el sector de construcción y contribuye
al desarrollo económico de la provincia, por ello es importante que se continúen
aplicando políticas públicas que permitan ejercer un mayor control sobre la actividad, los impactos ambientales sin dejar de brindar su apoyo para que continúe
generando fuentes de trabajo y su funcionamiento sea exitoso.
Se debe aplicar un mecanismo de innovación de procesos que sea amigable
con el medio ambiente y de esta manera, se pueda evitar afectaciones producto
del desarrollo de la actividad, esta innovación debe ser basada en una nueva idea
o alternativa haciendo uso de la tecnología.
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RESUMEN
La toma de decisiones y planificación dentro de las organizaciones constituye una de las premisas fundamentales en la permanencia y desarrollo de estas. la investigación aplicada analiza
aspectos de liderazgo y gestión en organizaciones de Economía solidaria en la región de Mesetas, Meta Colombia. Articulando la psicología y Economía se estudian procesos de planificación y toma de decisiones en organizaciones solidarias ubicadas en entornos resilientes de
áreas de postconflicto armado. El diseño es probabilístico, de tipo exploratorio con enfoque
mixto, (Hernandez, 2014); en la obtención de datos para el análisis, se relaciona el enfoque de
género en los procesos planificación y toma decisiones de los niveles directivos y asociados en
las organizaciones de economías alternativas, y la incidencia de los dos aspectos, según componentes principales en etapas, de acuerdo con los objetivos planteados. Se realiza una prueba
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piloto con 35 miembros de asociaciones, de la que obtienen proporciones en aspectos de toma
de decisiones indiferenetemente de procesos de planificación, resaltando una baja proporción
de aspectos de planificación en las mujeres en contraposicón a la toma de decisiones en los
hombres; puntuaciones mayores en cuanto a garantizar la igualdad de derechos y obligaciones
entre asociados, que son orientadas por la solidaridad y el servicio comunitario, en considerar
la importancia de la identidad y mutualidad de la organización, en contraste, se considera que
las directrices no son claras respecto al objeto de la organización.
PALABRAS CLAVE: Economia Solidaria, Psicología, Teoría de juegos, Género

ABSTRACT
Decision-making and planning within organizations constitutes one of the fundamental
premises in their permanence and development. The applied research analyzes aspects of
leadership and management in solidarity economy organizations in the Mesetas region, Meta
Colombia. Articulating psychology and economics, planning and decision-making processes
are studied in solidarity organizations located in resilient environments in post-armed conflict
areas. The design is probabilistic, exploratory with a mixed approach, (Hernandez, 2014); In
obtaining data for the analysis, the gender approach is related in the planning and decisionmaking processes of the management and associated levels in the organizations of alternative
economies, and the incidence of the two aspects, according to main components in stages,
according to the objectives. A pilot test was carried out with 35 members of associations, from
which they obtained proportions in decision-making aspects regardless of planning processes,
highlighting a low proportion of planning aspects in women as opposed to decision-making in
men; higher scores in terms of guaranteeing equal rights and obligations between associates,
which are guided by solidarity and community service, considering the importance of the
identity and mutuality of the organization, in contrast, it is considered that the guidelines are
not clear regarding the purpose of the organization.
KEY WORDS: Solidarity Economy, Psychology, Game Theory, Gender.

INTRODUCCIÓN
En la ejecución del proyecto "Planificación y Toma de Decisiones con Enfoque de Género en Economías Alternativas: Estudio desde los Procesos Cognitivos de Administradoras (es) en Organizaciones de Localidades de Perú y Colombia – 20204", la interdisciplinariedad permite abarcar ampliamente contextos con
poca exploración, aportando desde el análisis a crear estrategias de intervención
confluyentes con procesos de investigación y la construcción de modelos económicos alternativos que mejoren la calidad de vida de quienes pertenecen a asociaciones de Economía solidaria, incidiento con el aporte de la psicología con una
postura constructivista, que permite elaborar supuestos donde el individuo incor-
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pora elementos que le son significativos del contexto a sus estructuras mentales
creando aprendizajes frente a los retos que se le imponen socialmente (GonzálezTejero y Pons, 2011).
Se analiza la toma de decisiones y planificación en asociaciones de Economía solidaria en desarrollo de aspectos que connotan procesos cognitivos, con
enfoque de género. De acuerdo con el contexto de la región Mesetas Colombia,
se reconocen organizaciones de Economía solidaria, en asociaciones constituidas
por habitantes de la localidad, con especial observancia de las mujeres, que han
sido o son victimas del conflicto armado, asociadas para mejorar sus condiciones
de vida y creando ambientes resilientes al enfocarse al trabajo en las organizaciones. El constructivismo socio-cultural (Vigotsky), es base teórica para explorar y
proponer modelos que incorporen aspectos relacionados con el dinamismo comunitario que surge del posconflicto en las áreas de estudio, vinculando el interés
por conocer los roles de género, en especial la participación de las mujeres en los
procesos de planificación y toma de decisiones, bajo el supuesto de existencia de
vínculo laboral, económico o asociacionista.
La participación de la mujer en el ámbito económico, específicamente en lo
laboral, presenta para Colombia, una evolución del 46% al 54% en el 2012, aunque no en los años posteriores hasta la fecha, razón explicada por los indicadores
que exponen un estancamiento de la mujer y consecuentemente, una mayor
brecha de género en la participación (Organización de las Naciones Unidas ONU, 2018), dada la importancia en la gestión de investigación, el objetivo se
determina en “Elaborar un modelo dinámico socioeconómico con enfoque de
Género, desde los procesos cognitivos de Planificación y Toma de Decisiones, en
Organizaciones de Economías Alternativas en Mesetas Colombia (2020)”.
La metodología propone un proyecto en etapas, de acuerdo al cumplimiento
de objetivos de operacionalización, en primer lugar, la caracterizacion del entorno y segundo se definen acciones para la aplicación de modelos dinámicos con
enfoque de género. El diseño inicialmente se plantea como no porbabilístico
(Bola de Nieve) por la imposibilidad de conocer las proporciones de la población
de estudio, sin embargo, a partir de la socialización de los objetivos en la comunidad, se ajusta la metodología Investigación-Acción-participación, logrando
direccionar actividades de orden probabilístico, ajustándose a un tipo de investigación con un componente exploratorio-descriptivo con enfoque mixto, (Hernández, 2014). Se analizan los datos de prueba piloto con personas asociadas,
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caracterizando la población e identificando tendencias de factores primarios en la
investigación.
Contexto teórico
El estudio de la Economía Solidaria -ES, en las poblaciones locales y los
Modelos Solidarios Alternativos -MSA-, (principales sujetos de investigación)
presentean como determinantes las diferencias de cultura y entorno, sin embargo
surgen límites para el acceso a entornos académicos, pues aunque son innumerables las redes que gestionan la economía solidaria, la información científica de
modelos solidarios derivados de procesos constructivistas que confluyen con
ámbitos predominantes o de economía hegemónica, es baja, desarticulada, o
presenta dificultad en su acceso; infiriendo una baja divulgación de las experiencias para la observación de modelos organizacionales o pedagógicos. En este sentido, su pertinencia y el impacto en el entorno, se limita normalmente a la exposición de estructuras normativas ES. Del ejercicio presente, se identifican algunas
estructuras soportadas constitucionalmente, con relación a la creación de entornos favorables ES (Alzate, Zabala y Cueto, 2018).
En Colombia, la base constitucional de formas constitutivas de Modelos
Solidarios Alternativos -MSA, desde 1886, se centra en las leyes, 135 de 1961, 1
de 1968 (…) para el año 1991, luego de problemas de narcotráfico y guerrilla, el
constituyente primario delegado, promulga la Constitución Política de Colombia
(1991) -CPC, que sustantivamente, relaciona la Economía Solidaria – ES- como
derecho de la sociedad junto a la educación, su economía y cultura, especialmente en formas de beneficio a los trabajadores (Fajardo Calderón, Cabal Cruz, y
Donneys Beltrán, 2008); las múltiples formas de economía son creadas como
respuestas a la situación económica donde se conjuga la necesidad de mejorar la
calidad de vida y una reorganización social en los sectores; entendiendo que la
conducta económica es el resultado de la acción conjugada de causas psicológicas
de deseo y creencia (Quintanilla, 2005).
La economía, como realidad social, influye sobre la conducta humana si
bien en un primer momento nos refiere al consumo, se aporta también considerando elementos que permiten inferir que el individuo construye formas con sustento en sus procesos cognitivos, como también desde su realidad y contexto,
permitiéndole hacer, y convirtiéndole en un individuo que hace parte de asociaciones que construyen formas de relación en sus procesos de pensamiento, y asu
vez, en función de su realidad.
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Con particularidades frente a toma de decisiones y planificación, en el
entendido que la toma de decisiones surge instintivamente hacia el pensamiento
racional, se consideran procesos que hacen parte de las funciones mas complejas
del ser humano, como la función ejecutiva, “un constructo multidimensional que
engloba una serie de procesos cognitivos necesarios para realizar tareas complejas
dirigidas hacia un objetivo” (Arán Filippetti, 2011); de acuerdo con el estudio de
Camaran (2017), los aportes de la teoría cognitiva como perspectiva para afrontar problemas estratégicos, se sustentan en las capacidades cognitivas, la presencia de los heurísticos como parte natural de la toma de decisiones, y la necesidad
de profundizar en el plano de lo psicológico para conocer sobre procesos, mapas, y
sesgos cognitivos, estos son elementos que pueden ejercer distintas influencias en
las decisiones tomadas.

MATERIALES Y MÉTODOS
A partir de las actividades iniciales, trazadas por el empirismo, al presentarse
una investigación probabilística con enfoque mixto, se plantea el método en dos
fases, el tipo exploratorio expone una primera fase en la consideración de áreas o
subáreas de las ciencias económicas y sus formas sistémicas, estudiando la
microeconomía (comportamientos individuales), aspectos confluyentes de relaciones de la agencia individual hacia lo colectivo; algunos de los cuales contemplan el Ciclo Económico de Mises (2005 [1936]) y Hayek (1967[1931]), las elecciones de la Teoría de la Elección Racional (TER) de Smith y la racionalidad de
Sen (Alean, 2011), en función de las relaciones y diferencias de género, cultura y
entorno. En la línea de gestión, se apropia para el ejercicio, con un componente
cuantitativo, el equilibrio de Nash y solución de negociación de Nash, y su antecedente, la Teoría de Juegos clásica de Von Neumann y Morgenstern (Pérez, Jimeno y Cerdá, 2004).
En esta misma fase, con un enfoque cualitativo, el enfoque humanista estudia a Hume y las relaciones de intersubjetividad general, considerando las relaciones económicas en particular; teniéndose constructos asimilados a la connotación de simpatía, 1) impresión de sí mismo y la conciencia propia con fuerza y
vivacidad; 2) el objeto, la impresión presente del yo , y el grado de fuerza y vivacidad similar; 3) las relaciones entre la impresión presente del yo y los objetos relacionados como principios asociativos de semejanza, contigüidad y causalidad; 4)
semejanza entre seres humanos sobre la pasión en los demás y el paralelo en uno
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mismo; 5) participación de los sentimientos de los demás. (Carrión 2016: p.12;
citando a Hume 1992: 441-446-801).
En la fase dos, se integran los aspectos cualitativos observables para el "análisis de la acción colectiva", en grupos focales, elementos integradores de las formas o colectivos de economías alternativas (organizaciones), permitiendo desarrollar observaciones sistemáticas de algunas características de la acción colectiva, cuantificarlas en gran medida, describir rasgos, tendencias, ciclos y covariaciones (Guzmán, 2010), exponiendo igualmente las diferencias conceptuales de
la acción colectiva con sus niveles de intensidad o de movimientos sociales; que a
su vez, sobre la base de las estructuras normativas, presentan variables de orden,
de fines, principios y características, para el caso de Colombia, las de Economía
Solidaria que son analizadas cualitativamente en una escala Likert.
La obtención de datos para el análisis, se relacionan con enfoque de género
en los procesos planificación y toma decisiones de los niveles de gestión en las
organizaciones de economías alternativas y la incidencia según componentes
principales en etapas de acuerdo con los objetivos planteados. A partir de esto, se
estudian las formas o estructuras analíticas encargadas de la toma de decisiones
en las organizaciones de economías alternativas (Cueto, Arboleda, Zabala y Echeverry, 2018).
El análisis con un tipo correlacional, se sustenta en las proporciones significativas que representen las variables categóricas, planteadas o emergentes,
haciendo uso del índice correlación de Pearson y el índice de significancia en
función de las hipótesis planteadas; (H1) las dinámicas socioeconómicas con
enfoque de género, presentan relación con los procesos cognitivos de planificación y toma de decisiones en organizaciones de economías alternativas; y (H0) las
dinámicas socioeconómicas con enfoque de género, no presentan relación con
los procesos cognitivos de planificación y toma de decisiones en organizaciones
de economías alternativas.
Se propone un componente de la estadística inferencial, trazado desde el
tipo empírico, integrando el principio unificador que produce la asociación de
ideas (fuerza suave), mediante relaciones naturales de semejanza, contigüidad en
tiempo y espacio, y causalidad (Hume, 1992: p.55; citado por Carrión 2016: p.9),
concluyente en modelos como el análisis de equilibrios en estrategias puras y
mixtas de Nash (Pérez, Jimeno y Cerdá, 2004); según se articulen los objetivos de
operacionalización del proyecto, (1) la Caracterización, se nutre de la informa-
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ción del entorno, y las estructuras o formas que asumen las organizaciones de
economía alternativa desde un enfoque de género; reconocimiento del territorio,
sus características, al tiempo que se construyen espacios de interacción para la
sensibilización y formalización de los objetivos del proyecto y los documentos
relacionados con el diseño de instrumentos de trabajo; (2) las acciones para la
aplicación de modelos dinámico con enfoque de Género, implica la selección del
paso a paso en la construcción conjunta del modelo que permita realizar una lectura adecuada de los procesos de planificación y toma de decisiones, se aplica un
piloto y con base en los resultados se aplica en la población objetivo, análisis de
resultados y diseño materiales de difusión de la información.

RESULTADOS
Para el intervalo de confianza con un nivel de confianza del 98% en tratamiento de la información, obtenida mediante la aplicación del instrumento en
piloto, se presenta un rango amplio de variables que permiten inferir tendencia de
la información para rechazar la hipótesis nula (H0) en favor de la hipótesis de
trabajo (H1) que plantea que, las dinámicas socioeconómicas con enfoque de
género, presentan relación con los procesos cognitivos de planificación y toma de
decisiones en organizaciones de economías alternativas; en relación con aspectos
socioeconómicos, un fuerte vínculo que surge de la incidencia del territorio (Vereda, localidad o Mercado-2); sin embargo, de manera emergente, se identifica
que, en atención al desarrollo al objeto de la organización y las actividades asignadas a los asociados, se considera que las directrices no son claras (48), esta variable permite identificar una oportunidad de análisis de la relación entre procesos
de planificación y toma de decisiones, pues presenta el valor mayor de incidencia
sobre la muestra (Ver figura 1):

Figura 1. Gráfica correlación de prueba piloto. Año 2020.
Fuente. Elaboración propia.
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En tanto es determinante la validez de H1, se observan diferentes variables
(13) que exponen aspectos en relación con la variable categórica de mayor incidencia (48 – en la categoría Planificación), solidaridad y pensamiento solidario,
servicio, actividad sin ánimo de lucro, igualdad de derechos y obligaciones, manejo de excedentes, bienestar, contraprestación, el desarrollo integral del ser humano y de los pueblos, estrategias, cultura ecológica, incluso el reconocimiento de
buena dirección en la organización (liderazgo – categoría Planificación).
En igual condición categórica, de las variables emergentes de la categoría
Toma de decisiones (12), la variable de reconocimiento de la mutualidad en la
identidad de la organización (85), se presenta como la más importante, en orden
descendente pero con la misma característica de validez (H1), la integración, los
fines sociales, ejecución de planes territoriales de desarrollo, participación en la
organización, priorización del objeto y los intereses de asociados, redes de intercooperación territorial, la participación y el desarrollo comunitario territorial, el
pago de cuotas de sostenimiento o administración, y en lo espiritual, la convicción doctrinal que lleva a ser mejor persona dentro de la organización.
Resultados primer juego
Del estudio de las dos categorías, construido a partir de las proporciones
altas y bajas de los aspectos o variables (Baja - Nunca, Casi Nunca y algunas
Veces; y Alta - Casi siempre y Siempre) (Ver tabla 1):
Tabla 1
PROPORCIONES DE VARIABLES CATEGÓRICAS
APP

Alta Presencia de Procesos de Planificación

0,38

BPP

Baja Presencia de Procesos de Planificación

0,62

APTD

Alta Presencia de Procesos de Toma de decisiones

0,50

BPTM

Baja Presencia de Procesos de Toma de decisiones

0,50

Fuente. Elaboración propia

Se idenfican relaciones que establecen para la muestra piloto, que la toma
de decisiones se presenta en proporciones iguales, lo que, en teoría de juegos,
representan combinaciones de indiferencia a la planificación o planeación (Ver
tabla 2):
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Tabla 2
TEORÍA DE JUEGOS - PROPORCIONES DE VARIABLES CATEGÓRICAS JUEGO 1
Asociados y prevalencia en Toma de decisiones

APP

BPTD

0,38

0,50

0,62

0,50

BPP

Asociados y prevalencia
en Planificación

APTD

0,62

0,50

0,38

0,50

Fuente. Elaboración propia.

De lo anterior se infiere que no hay una solución en ningún tipo de estrategias, ni mixtas ni puras en Nash, observando una tendencia de la información, de
procesos bajos de planificación (62%), y altos (proporción de 38%), indistintamente si se direccionan hacia procesos de toma de decisiónes, pues se han de
tomar decisiones con baja o alta planeación, teniéndose que en los procesos de
toma de decisiones se desarrollan con igual tendencia (50% en cada caso), permitiemdo confirmar la necesidad de un análisis específico de variables que describan comportamientos de los asociados planteados en juegos posteriores.
Así se identifica para las mujeres que, tanto en planificación como en toma
de decisiones, las proporciones son mayormente bajas BPP-M (66%) y BPTM-M
(55%) (Ver tabla 3):
Tabla 3
. TEORÍA DE JUEGOS - PROPORCIONES DE VARIABLES CATEGÓRICAS - MUJERES
APP-M

Mujeres - Alta Presencia de Procesos de Planificación

0,34

BPP-M

Mujeres - Baja Presencia de Procesos de Planificación

0,66

APTD-M

Mujeres - Alta Presencia de Procesos de Toma de decisiones

0,45

BPTM-M

Mujeres - Baja Presencia de Procesos de Toma de decisiones

0,55

Fuente. Elaboración propia.
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En cuanto a aspectos socioeconómicos observados en las respuestas entregadas por las mujeres, se adiciona el comportamiento de la muestra que le entrega
relevancia al vínculo territorial, a partir del predio o lugar donde realiza la actividad productiva y la extensión de este.
En similar análisis para los hombres, se identifica la prevalencia de procesos
de planificación y toma de decisiones en proporciones mayores, (APP-H 52% y
APTD-H 75%) resaltando que, en las dos categorías, las proporciones son mayores que en las mujeres, especialmente en la categoría de toma de decisiones (ver
tabla 4):
Tabla 4
. TEORÍA DE JUEGOS - PROPORCIONES DE VARIABLES CATEGÓRICAS - HOMBRES
APP-H

Hombres - Alta Presencia de Procesos de Planificación

0,52

BPP-H

Hombres - Baja Presencia de Procesos de Planificación

0,48

APTD-H

Hombres - Alta Presencia de Procesos de Toma de decisiones

0,75

BPTM-H

Hombres - Baja Presencia de Procesos de Toma de decisiones

0,25

Fuente. Elaboración propia.

En relación con aspectos socioeconómicos para los hombres, además de la
incidencia del territorio identificada para la muestra, se encuentra relación con
aspectos como la actividad económica (comercio o producción), de eficiencia
productiva, aspectos laborales y de seguridad social.
Resultados segundo juego
Tomando la convergencia que existe entre mujeres y hombres en la categoría planificación, en atención al desarrollo al objeto de la organización y las actividades asignadas a los asociados, según se considera que las directrices no son claras (48), la atención se centra en el mayor valor o valor superior que se le asigna a
las demás variables que denotan pensamientos o comportamientos base de estrategias de mujeres y hombres en relación a las categorías del proyecto; en el caso de
las mujeres, se le asigna mayor valor a la consideración de reconocer la mutualidad en la identidad de la organización (85), denotando interés en aspectos individuales o de los asosciaciones; para el caso de los hombres, el mayor interés se centra en lo colectivo, pues le entrega mayor relevancia a la asociación, a la participa-
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ción de asociados y entornos, integración de asociaciones (federaciones) y el
desarrollo sostenible de las Comunidades de su ámbito territorial a partir de la
ejecucución de políticas (146) (ver tabla 5 y 6).

Tabla 5
. TEORÍA DE JUEGOS 2 - PROPORCIÓN DE VARIABLE CATEGÓRICA 85 - MUJERES
Mujeres Asociadas y prevalencia en Toma de decisiones
1

85- Considera
importante reconocer
la mutualidad en la
identidad de la
organización

1-Nunca

0

2-Casi
Nunca

0

3-Algunas
Veces

4-Casi
Siempre

5-Siempre

0,333

0,333

0,333

Fuente. Elaboración propia.

Tabla 6
. TEORÍA DE JUEGOS 2 - PROPORCIÓN DE VARIABLE CATEGÓRICA 85 - MUJERES
Mujeres Asociadas y prevalencia en Toma de decisiones
1

- Las Asociaciones
146trabajan por el
desarrollo sostenible
de las Comunidades
de su ámbito territorial,
con base en políticas
aprobadas por los
entes administrativos

1-Nunca

0,125

2-Casi
Nunca

3-Algunas
Veces

0

0,

4-Casi
Siempre

5-Siempre

0,

0,875

Fuente. Elaboración propia.

Como resultado, se construye una matriz de pagos 2 de un segundo juego
(ver tabla 7):
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Tabla 7
. TEORÍA DE JUEGOS 2 - PROPORCIÓN DE VARIABLES CATEGÓRICAS 85-146 –
MUJERES Y HOMBRES
APTD-M

Mujeres - Alta Presencia de Procesos de Toma de decisiones

0,666

BPTD-M

Mujeres - Baja Presencia de Procesos de Toma de decisiones

0,333

APTD-H

Hombres - Alta Presencia de Procesos de Toma de decisiones

0,875

BPTD-H

Hombres - Baja Presencia de Procesos de Toma de decisiones

0,125

Fuente. Elaboración propia.

Con base en la mutualidad en la identidad de la organización (85-Mujeres) y
el trabajo en comunidades para el desarrollo a partir de políticas publicas (146),
se obtiene una solución de juego en pilotaje, como identificación de tendencia de
la información, el comportamiento racional y óptimo de pareto. APTD -tanto en
Mujeres (67%) como en Hombres (88%),
Así se infiere que una mayor participación en los procesos de toma de
decisiones induciría a un mejor nivel de proporciones (pagos), en las decisiones
de todos los asociados; y por ende una línea de subjuegos según las dinámicas que
se planteen en estrategias posteriores (intervención), en especial la nueva
configuración de pagos en la categoría de planificación que en primer juego
convergen en proporciones altas de Mujeres (67%) y Hombres (75%).
Tabla 8
. TEORÍA DE JUEGOS - PROPORCIONES DE VARIABLE CATEGÓRICA
PROCESOS TOMA DE DECISIONES – JUEGO 2
Hombres Asociados y prevalencia en Toma de decisiones

APTD-M

0,67

0,88

0,33

0,12

0,33

0,12

0,67

0,88

Fuente. Elaboración propia..
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DISCUSIÓN
Las asociaciones como propuestas resilientes frente a las crisis sociales generadas por el conflicto armado redundan en formas de asociaciones que mejoran la
calidad de vida de las familias Tello (2017) en investigación de la economía solidaria como herramientas de paz ASOMUSACEAS en el municipio de Caicedonia, Valle del Cauca- Colombia expresa que “la asociatividad basada en principios de economía solidaria puede constituirse como un factor protector en las
comunidades”. La asociatividad como forma filantrópica que le da sentido de
participación, y en cierta forma autoafirmación individual, solidaridad ya que en
esta investigación el pensamiento solidario el servicio, como una actividad sin
animo de lucro, permite la igualdad de derechos y obligaciones, bienestar desde la
contraprestación, y el desarrollo integral del ser humano de los pueblos. En este
sentido las organizaciones al igual que lo plantea Tello es una forma de mejorar la
calidad de vida de las familias.
Por otra parte, Camaran (2017), en su estudio sobre el impacto de la cognición
en el proceso decisorio y, en consecuencia, en el papel desempeñado por los directivos, un estudio sobre toma de decisiones desde la psicología y los procesos cognitivos, que analiza la estrategia, desde mapas mentales, procesos cognitivos y sesgos.
Entre sus reflexiones determina que “dar cabida, en el espacio de la discusión teórica, al análisis decisional y a una serie de aspectos donde convergen elementos, relaciones y resultados bajo un marco cargado de racionalidad y subjetividad.
Constata que el proceso decisorio a ese nivel va más allá de un examen
racional, tal como lo propuso la economía clásica, debido a que tal racionalidad
no existe totalmente como consecuencia de las limitaciones propias del decisor,
relacionadas con disponibilidad de la información, creencias, valores, características personales, experiencia y principalmente del impacto de la cognición sobre
el entorno y la realidad interna de la organización”. Ya que razonamiento y subjetividad pueden desempeñar un papel complementario, posiblemente moderados
tanto por circunstancias internas y externas, como por exigencias de decisiones
rápidas, o simplemente por razones de simplificación u optimización. En coherencia con Camaran la cognición en que se da una necesidad sobre razonar en la
mutualidad de la organización, denotando que atiende para el caso por género a
un razonamiento distinto entre género, ya que para la mujer el razonamiento se
da más hacia la identidad de la organización y para el hombre se inclina hacia las
políticas públicas, denotando razonamientos diferentes, que se verán reflejados
en la toma de decisiones sobre la realidad de la organización.
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CONCLUSIONES
Se concluye que los procesos de planificación en las mujeres son bajos, independientemente de si debe o no tomar decisiones, lo que refiere que no atienden
las decisiones a procesos de pensamiento sobre criterios académicos en la toma de
decisiones sino sobre razonamientos individuales posiblemente basados en la
experiencia. Difiere con el pensamiento del hombre que presenta porcentajes
más altos en toma de decisiones, no atendiendo a procesos cognitivos ni solamente al razonamiento sino sobre aspectos culturales que en determinado momento
le demanda ser más decisivo. La percepción frente a la asociación difiere entre
hombres y mujeres dando sesgos frente a la toma de decisiones y planificación de
la asociación, denotando estos aspectos individuales en su liderazgo.
Se concluye, y en acuerdo con Cardona (2011) que, las diferencias en los
estilos de pensamiento y razonamiento en hombres y mujeres son marcadas tanto
en bases neurofuncionales como desde la aprehensión individual de la cultura, y
que para el caso pueden atender a formas diferenciadas en su visión dentro de la
organización y su proyección de liderazgo dentro de la misma. “en primer lugar,
que existen unas divergencias en los estilos cognitivos en la toma de decisiones de
acuerdo con el género; y en segundo lugar, se hallan algunas diferencias en las
bases neurofuncionales de estos complejos procesos mentales, de incuestionable
importancia, dando lugar a una explicación biológica, sin dejar de lado, claro
está, la influencia cultural en las diferencias del procesamiento cognitivo entre
hombres y mujeres”.
En aspectos socioeconómicos entre hombres y mujeres, por parte de las
mujeres se centra en lo individual del territorio y en los lugares de labor, misma
visión aplicada a la organización, más introspectiva hacia la asociación; diferenciada a la del hombre, que se concentra en otros aspectos igualmente relevantes,
pero direccionados a lo general o colectivo, hacia políticas considerando los cambios sociales.
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POLÍTICAS EDITORIALES DE LA REVISTA CIENTÍFICA
IN CRESCENDO

El artículo debe ser presentado mediante una carta dirigida al Editor en Jefe de la
revista In Crescendo, solicitando la evaluación para ser considerada su publicación.
La carta debe incluir el título del trabajo, el nombre completo del autor o autores y el tipo
de trabajo. La carta deberá ser firmada por uno de los autores.
Se debe adjuntar una declaración jurada firmada por el autor o todos los autores (según formato establecido), en la que declaran que el artículo presentado es propiedad intelectual del autor o los autores y que no ha sido publicado, ni presentado para evaluación
en otra revista. Además deberán ceder los derechos de autor a la Revista In Crescendo
una vez que el artículo sea aceptado para su publicación.
Junto con la carta de presentación y la declaración jurada deberán entregarse el
artículo impreso y la versión electrónica del artículo en CD-R, DVD o en algún otro tipo
de almacenamiento digital portátil con entrada USB. También, para la versión electrónica puede enviarse al correo electrónico de la revista increscendo@uladech.pe.

DEL ARTÍCULO
El artículo deberá pertenecer a una de las siguientes categorías:
· Artículo original.
· Comunicaciones originales breves.
· Artículo de revisión.
· Discusión de caso clínico.
· Carta al editor.
El comité editorial se reserva encargar las secciones de editorial, artículos de revisión y
artículos especiales.
El artículo debe ser redactado en español, portugués o inglés, impreso en papel bond
blanco de medida ISOA4 (210 x 297 mm), en una sola cara, tipo de letra Times New
Roman, tamaño de fuente 12 puntos, a doble espacio, con márgenes de 25 mm.
Las fracciones decimales se deben separar de los números enteros con coma decimal y
los miles y millones por un espacio simple. En el texto en inglés las fracciones decimales se
separan de los enteros con punto.
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Cada parte del artículo debe empezar en página aparte, numeradas en forma consecutiva. En el caso de citas textuales, el párrafo correspondiente dentro del texto se destacará
colocándolo entre comillas.
Las tablas, gráficos y figuras con su título correspondiente, se colocan al final del texto
en páginas aparte; no deben ser insertados en el texto.

PÁGINA DEL TÍTULO
La página del título, deberá contener: Título del artículo en el idioma original y en
inglés, nombre completo del autor o autores, institución donde se realizó el estudio y
dirección de la correspondencia.
El nombre del autor o autores debe seguir el siguiente orden: primer nombre, inicial
del segundo nombre seguida de punto y apellido paterno. Si el autor desea usar su apellido
materno puede hacerlo a continuación de su apellido paterno uniéndolo con un guión.
Los autores se deben separar por una coma. A continuación del nombre del autor se debe
colocar el llamado al título o grado académico mayor obtenido y a la afiliación institucional utilizando números arábigos en superíndice. Por ejemplo:
Juana M. Pérez-Sosa1, Carlos A. Vargas2
1

2

Médico-Psiquiatra, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Instituto Nacional de Salud Mental “Delgado-Noguchi”.
Biólogo, Universidad Peruana Cayetano Heredia.

El nombre de la institución o instituciones a la que tiene afiliación el autor, se debe
colocar en párrafo aparte, precedido por el número correspondiente, en superíndice.
En correspondencia, se debe colocar el nombre del autor encargado, dirección, código
postal y correo electrónico. Pueden colocar adicionalmente el número de teléfono.
Página de declaración de financiamiento y de conflictos de intereses.
En esta página se debe colocar el origen del financiamiento y la declaración de conflictos de intereses de los autores.
En financiamiento se debe colocar el origen del apoyo económico recibido en forma
de subvención, donación de equipos o aporte de medicamentos u otro tipo de apoyo.
En la declaración de conflictos de intereses, se debe señalar los posibles conflictos
de interés del autor o autores, sean estos de orden económico, institucional, laboral o
personal.
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ESQUEMA DE PRESENTACIÓN
INVESTIGACIONES ORIGINALES
Trabajos o investigaciones originales deben ser redactados manteniendo el siguiente
orden:
· Página del Título.
· Página de declaración de financiamiento y de conflictos de intereses.
· Resumen (en el idioma original: español o portugués).
· Abstract (en inglés).
· Introducción.
· Métodos.
· Resultados.
· Discusión.
· Referencias bibliográficas.
La extensión total del artículo, incluyendo las referencias bibliográficas no debe ser
mayor de 20 páginas impresas en una sola cara.
El resumen y el abstract se presentarán cada uno en hoja aparte, teniendo una extensión máxima de 250 palabras. Deben incluir los siguientes subtítulos: Objetivo, métodos,
resultados y conclusiones. Asimismo, opcionalmente puede incluirse antes del objetivo el
subtítulo de antecedentes. Al final se deben agregar 3 a 6 palabras clave o keywords, que
ayuden a clasificar el artículo. Las palabras clave deben ser descriptores en temas multidisciplinares.
El objetivo del estudio debe ser colocado al final de la introducción, en forma clara y
concisa.
Las llamadas a las referencias bibliográficas se deben colocar como números entre
paréntesis y en orden de aparición. El número máximo de referencias bibliográficas permitidas es de 40.
La discusión debe finalizar con un párrafo que resuma las conclusiones del estudio. Se
aceptan como máximo 8 tablas, gráficos o figuras, en total.

COMUNICACIONES ORIGINALES BREVES
Deben ser redactados manteniendo el siguiente orden:
· Página del título.
· Página de declaración de financiamiento y de conflictos de intereses.
· Resumen (en el idioma original: español o portugués).
In Crescendo, 2021 - 12(1)

| 121

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote

· Abstract (en inglés).
· Introducción.
· Métodos.
· Resultados.
· Discusión.
· Referencias bibliográficas.
La extensión total del artículo, incluyendo las referencias bibliográficas no debe ser
mayor de 10 páginas en una sola cara.
El resumen y el abstract, se presentarán cada uno en hoja aparte, teniendo una extensión máxima de 200 palabras. Deben incluir los siguientes subtítulos: Objetivo, métodos,
resultados y conclusiones. Asimismo, opcionalmente puede incluirse antes del objetivo el
subtítulo de antecedentes. Al final se deben agregar 3 a 6 palabras clave o keywords, que
ayuden a clasificar el artículo.
Las palabras clave deben ser descriptores en temas multidisciplinares.
El objetivo del estudio debe ser colocado al final de la introducción, en forma clara y
concisa.
Las llamadas a las referencias bibliográficas se deben colocar como números entre
paréntesis y en orden de aparición. El número máximo de referencias bibliográficas permitidas es de 25.
La discusión debe finalizar con un párrafo que resuma las conclusiones del estudio. Se
aceptan como máximo 4 tablas, gráficos o figuras, en total.

DISCUSIÓN DE CASO CLÍNICO
Deben ser redactados manteniendo el siguiente orden:
· Página del titulo.
· Página de declaración de financiamiento y de conflictos de intereses.
· Resumen.
· Abstract.
· Presentación del caso: anámnesis, examen físico, examen mental, exámenes auxiliares.
· Discusión.
· Referencias bibliográficas.
La extensión total del artículo, incluyendo las referencias bibliográficas no debe ser
mayor de 10 páginas en una sola cara.
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El resumen y el abstract se presentarán cada uno en hoja aparte, teniendo una extensión máxima de 200 palabras. Al final se deben agregar 3 a 6 palabras clave o keywords,
que ayuden a clasificar el artículo.
Las palabras clave deben ser descriptores en temas multidisciplinares.
Los llamados a las referencias bibliográficas se deben colocar entre paréntesis y en
orden de aparición. El número máximo de referencias bibliográficas permitidas es de 20.
Se aceptan como máximo 4 tablas, gráficos o figuras, en total.

CARTAS AL EDITOR
Deben ser redactados de acuerdo al siguiente esquema:
· Carta.
· Referencias bibliográficas.
La extensión total del documento tendrá una extensión máxima de dos páginas y se
aceptará como máximo dos tablas, gráficos o figuras, en total. Los autores pueden ser
hasta un número de cinco.
Los llamados a las referencias bibliográficas se deben colocar entre paréntesis y en orden
de aparición. El número máximo de referencias bibliográficas permitidas es de 10.

NOTICIA DE LIBROS
La extensión total del artículo, incluyendo las referencias bibliográficas no debe ser
mayor de 3 páginas en una sola cara.
Los llamados a las referencias bibliográficas se deben colocar entre paréntesis y en
orden de aparición. El número máximo de referencias bibliográficas permitidas es de 5.

DE LAS TABLAS, GRÁFICOS Y FIGURAS
Las tablas deben tener un título breve y claro y serán numeradas según el orden que se
indica en el texto, por ejemplo Tabla 1. El título de la tabla debe ser escrito en fuente Arial
de 12 puntos.
En el cuerpo de las tablas no se debe utilizar líneas verticales, solo se colocarán tres
líneas horizontales: una debajo del título, otra debajo de los encabezamientos de las
columnas y la tercera al final de la tabla.
Los gráficos, figuras y fotos deben ser presentados en formato JPG, GIF o TIF.
Si se utiliza un escáner, deben tener una resolución mínima de impresión de 300 dpi,
de lo contrario se debe adjuntar las fotos o figuras originales.
La revista publicará iconografía en blanco y negro; si el autor deseara iconografía a
todo color, deberá acompañar una solicitud de presupuesto.
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las citas de las referencias bibliográficas se deben hacer en orden de aparición consecutiva en el texto e incluirla en la lista correspondiente con información bibliográfica
completa al final del documento. Las referencias bibliográficas serán redactadas de
acuerdo con las Normas de Vancouver (Ciencias de la Salud) o APA ( Ingeniería, Ciencias Sociales y Psicología). Para ver ejemplos de cómo redactar las referencias bibliográficas pueden ingresar a: http://www.nlm. nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
Inmediatamente después de citar, parafrasear o utilizar en cualquier forma material ajeno, es preciso referirse a la fuente que aparece en las referencias bibliográficas mediante un
número arábigo entre paréntesis en tamaño igual que el texto; ejemplo: (1) ó (2,5), sin colocar hiperenlaces hacia las referencias bibliográficas. Las llamadas de cita precedidas de un
espacio se colocan antes del punto, coma u otro signo de puntuación.
En la lista de referencias bibliográficas solo se deben incluir las referencias citadas en
el texto del artículo. Para una referencia citada en el manuscrito como “en prensa” se debe
acompañar una copia del artículo. Los datos no publicados y las comunicaciones personales, se ponen entre paréntesis en el texto y no como referencias.
En las referencias bibliográficas se deben incluir preferentemente artículos de investigación realizados en el país o en América Latina, salvo que no existan estudios relacionados al tema o que la metodología empleada no permita llegar a conclusiones confiables.
Ejemplos:
Artículos publicados en revistas
Rey de Castro J., Vizcarra D. Frecuencia de síntomas del Síndrome Apnea hipopnea del sueño e insomnio en médicos de una clínica privada peruana. Rev Med
Hered 2003; 14(2): 53-58.
Opcionalmente en las revistas con paginación consecutiva, se admite la omisión del
número de un volumen.
Rey de Castro J., Vizcarra D. Frecuencia de síntomas del Síndrome Apnea hipopnea del sueño e insomnio en médicos de una clínica privada peruana. Rev Med
Hered 2003; 14: 53-58.
Libros
Autor y/o coautores en igual forma que para los artículos, título del libro, número de
edición, ciudad donde se editó, dos puntos, nombre de la Editorial, punto y coma, año
de publicación, punto p punto, y a continuación el número de las páginas consultadas.
Delgado H. Curso de Psiquiatría. 6.ª ed. Lima: Universidad Peruana Cayetano
Heredia; 1993, p. 458.
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Capítulos de libros, folletos o similares
El artículo debe llevar el apellido del autor y/o coautores seguido de las iniciales de los
nombres, estas sin separación entre sí ni puntos. Pueden citarse hasta seis autores,
separados por comas; si son más de seis se anotarán los tres primeros y se agregará et
al.; los autores deben estar separados entre sí por una coma y se debe colocar un punto
al final de la inicial del nombre del último autor y a continuación se citará el título del
artículo en el idioma de origen terminando en punto seguido y luego la preposición
"En" seguida de dos puntos y el título del libro (ambos en el idioma de origen), punto
seguido, ciudad donde se editó, nombre de la editorial, año de publicación, punto p
punto, y a continuación el número de las páginas consultadas.
Mazzotti G., Vega J. Epidemiología de la esquizofrenia. En: Alarcón R. D., Mazzotti G., Nicolini H. Psiquiatría. México DF: Editorial Manual Moderno; 2005. p.
367-371.
Tesis
Autor en igual forma que para los artículos. Título del trabajo, punto seguido, especificar el grado optado, punto seguido. Ciudad y país donde se sustentó, separados por
una coma, dos puntos y el nombre completo de la Universidad de procedencia, una
coma, el año, punto seguido, luego el número de páginas, seguido de la abreviatura
pp.:
Suguimoto S. P. Prevalencia del consumo de tabaco en forma de cigarrillos en una
población de médicos y sus actitudes frente al tabaquismo. Tesis de Bachiller.
Lima, Perú. Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2003, 55 pp.
Paginas electrónicas
Páginas electrónicas: Las páginas electrónicas nombradas en las referencias bibliográficas deben estar acompañadas de la fecha en la cual se tuvo acceso a la misma.
Luna F., Bertomeu M. Comités de ética en la Argentina. En:
http://www.cfm.org.br/revista/bio2v6/ cometicargentina.htm (fecha de acceso: 8
de setiembre del 2004).

LISTA PRELIMINAR PARA LA PREPARACIÓN DE ENVÍOS
Como parte del proceso de envíos, los autores/as están obligados a comprobar que su
envío cumpla todos los elementos que se muestran a continuación. Se devolverán a los
autores/as aquellos envíos que no cumplan estas directrices.
1. La petición no ha sido publicada previamente, ni se ha presentado a otra revista (o
se ha proporcionado una explicación en comentarios al editor).
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2. El fichero enviado está en formato Open Office, Microsoft Word o RTF.
3. Se han añadido direcciones web para las referencias donde ha sido posible.
4. El texto tiene interlineado simple; el tamaño de fuente es 12 puntos; se usa cursiva
en vez de subrayado (exceptuando las direcciones URL); y todas las ilustraciones,
figuras y tablas están dentro del texto en el sitio que les corresponde y no al final
del todo.
5. El texto cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en las normas
para autoras/ es, que se pueden encontrar en Acerca de la revista.
6. Si está enviando a una sección de la revista que se revisa por pares, tiene que asegurase que las instrucciones en Asegurando de una revisión a ciegas han sido seguidas.
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