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EDITORIAL

En Colombia el subsuelo es de todos los colombianos, y aunque en algunos departamentos 
la explotación de los recursos no renovables es mayor que en otros, las regalías que recibe 
el país por esta actividad económica deben servir para mejorar la equidad social de la po-
blación en general. 

Bajo este argumento se aprobó el acto legislativo número 5 del 18 de julio de 2011 que 
constituye el Sistema General de Regalías, SGR, y modifica los artículos 360 y 361 de la 
Constitución Política.

El nuevo Sistema General de Regalías distribuye los recursos en todo el territorio nacional 
teniendo en cuenta criterios de pobreza, población y desempleo, con el fin de disminuir 
las inequidades entre los departamentos tradicionalmente productores y los emergentes. 
También promueve el acercamiento entre estos para la conformación de apuestas regiona-
les que aborden necesidades afines en ciencia, tecnología e innovación.
Para lo anterior, se crea el Fondo de  Ciencia, Tecnología e Innovación, con recursos que 
alcanzarán niveles del 0,5% del PIB, casi 40% más de lo que anteriormente se destinaba. 
El acceso a los recursos del Fondo se hará mediante la formulación de megaproyectos que 
trasciendan las fronteras departamentales, y que se integren realmente al aparato produc-
tivo de las regiones.

Para garantizar la operación del SGR, se emite el Decreto 4923 de 2011 mediante el cual 
se proponen órganos colegiados, con representantes del gobierno nacional, los gobiernos 
departamentales y alcaldías, además de universidades públicas y privadas. Estos se encar-
garán de considerar, evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad 
de financiar los proyectos.  

En lo relacionado con el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias será la en-
tidad encargada de proponer la metodología de seguimiento y evaluación a los proyectos, y 
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para los que se presenten.
Aunque el modelo es interesante y promueve la tan necesaria integración Universidad-
Empresa-Estado, pasa por alto aspectos importantes como los alarmantes niveles de co-
rrupción en el sector público nacional y la falta de recurso humano calificado en las regio-
nes emergentes.

De hecho, en estas regiones no se cuenta con investigadores formados a nivel de doctorado 
ni universidades consolidadas (o son muy pocos). Mucho menos con centros de investiga-
ción o infraestructura adecuada para desarrollar megaproyectos de ciencia, tecnología e 
innovación. Esto precisamente es lo que las convierte en regiones emergentes.
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Entonces, ¿quiénes propondrán los megaproyectos en las regiones emergentes? ¿Qué Uni-
versidades participarán en la elaboración y ejecución de propuestas? ¿Se implementarán 
estrategias para el reclutamiento de investigadores idóneos? Una vez se cuente con el re-
curso humano capacitado, ¿se dotarán estas regiones con la infraestructura necesaria para 
producir ciencia, tecnología e innovación? 

El dinero no es suficiente para generar desarrollo. Mucho menos para superar las inequi-
dades existentes actualmente en nuestro país. Y en regiones deprimidas, los recursos 
provenientes de las regalías corren el peligro de terminar en las arcas de organizaciones 
corruptas si no se empieza por lo primero, por el motor de la ciencia, la tecnología y la 
innovación: las personas. 
 

Julio César León Luquez

Editor

Revista TECKNE 10 (1). p. 3 - 4. Jun. 2012.



INGENIERÍA



Revista TECKNE 10 (1) p. 6 - 12. Jun. 2012.

¿QUÉ SABEMOS DE ACOSO LABORAL?

I. INTRODUCCIÓN

.6.

EL acoso laboral o mobbing (Martínez, Agudelo, & Vas-
quez, 2010) consiste en la realización de actos de maltrato 
moral, sicológico, maltrato físico o acoso sexual, en contra 
de un individuo de la organización, llevado a cabo persis-
tentemente por un individuo o un grupo de individuos que 
se sienten amenazados.  

Ha sido definido como la comunicación no ética y hostil, 
dirigida de modo sistemático por una o más personas prin-
cipalmente hacia una persona. (Leymann, 1990). Estas ac-
ciones tienen lugar a menudo (casi todos los días) y durante 
un largo período (por lo menos durante seis meses). Aspec-
tos como la frecuencia y  duración  tienen como consecuen-
cia una considerable miseria síquica, sicosomática y social 
en los trabajadores.

Partiendo de las consecuencias que genera este tipo de con-
ductas en el individuo acosado, como son enfermedades 
físicas y mentales, al igual que el impacto que se genera en 
la propia organización, se realizó una revisión de antece-
dentes que permita reconocer los factores determinantes de 
este tipo de conductas.

El desarrollo del estudio evidenció que en Colombia actual-
mente se tienen pocos reportes de denuncias sobre conduc-
tas de acoso laboral, situación manifestada en la baja infor-
mación estadística encontrada frente al tema y a los  bajos 
porcentajes del reporte de  enfermedades profesionales de 
tipo mental presentados por la Federación de Aseguradores 
Colombianos, FASECOLDA.

WHAT DO WE KNOW ABOUT WORKPLACE HARASSMENT?

R. M. Suárez Castro
Fundación de Educación Superior INSUTEC.

RESUMEN
El acoso laboral  o mobbing ha sido estudiado desde 1980 por el psicólogo Heinz Leymann, sin embargo 
se sabe de su existencia desde tiempo atrás.  El mobbing consiste en una conducta de hostigamiento 
realizada por un individuo o grupo de individuos quienes al sentirse amenazados, tratan de incidir 
negativamente en el desarrollo profesional y humano de un compañero de trabajo.
Este artículo presenta una revisión de antecedentes sobre acoso laboral, conceptualiza el tema para 
la compresión del lector indicando las fases en que se desarrollan las conductas de hostigamiento, las 
consecuencias que se generan dentro de las organizaciones, los perfiles sicológicos de las víctimas y de 
los acosadores; igualmente, expone las medidas preventivas y de control que se han tomado para frenar 
este flagelo y las etapas que deberá asumir la víctima para recuperar su salud física, mental y social.  Por 
último se muestra una perspectiva del acoso laboral en el ámbito colombiano.

PALABRAS CLAVE: Acoso laboral, riesgo sicolaboral, enfermedad profesional.

ABSTRACT
Workplace bullying or mobbing has been studied since 1980 by psychologist Heinz Leymann, however its 
existence is known from some time ago. Mobbing is a pattern of harassment by an individual or group of 
individuals who feel threatened to try to impact negatively on the professional and personal development 
of a co-worker.
This paper presents a background revision on workplace bullying, conceptualizing the theme for the 
reader understanding, indicating the stages in which bullying behaviors develop, the consequences that 
are generated within organizations, the psychological profiles of victims and stalkers; also we outline the 
preventive measures and controls that have been taken to curb this scourge and the steps victims should 
overcome to recover their physical, mental and social health. Finally a perspective of workplace bullying 
in the Colombian scope is shown.

KEYWORDS: Mobbing, risk psicolaboral, occupational disease.



Para la localización de los documentos bibliográficos se uti-
lizaron varias fuentes documentales. Se realizó una búsqueda 
bibliográfica en las bases de datos REDALYC, DIALNET y 
SciELO, utilizando como criterios de búsqueda: acoso labo-
ral y mobbing. Igualmente se realizó una búsqueda de tesis 
de grado en las bibliotecas virtuales de varias universidades 
colombianas y posteriormente se realizó la búsqueda de re-
ferentes estadísticos en páginas web gubernamentales.  Los 
registros obtenidos fueron 55 documentos.

Se seleccionaron aquellos documentos que contribuyeran a 
informar sobre acoso laboral o mobbing, el comportamiento 
de la enfermedad profesional derivada del estrés en Colom-
bia y la aplicación de la Ley 1010 de 2006.

 
A. DEFINICIÓN DE ACOSO LABORAL

El acoso laboral es conocido con distintas denominaciones 
aunque mundialmente se reconoce con el nombre de mob-
bing.  La palabra mobbing proviene de la expresión to mob: 
atacar, agredir o maltratar (Viana & Gil, 2003).  Este término 
se asoció  inicialmente  a las conductas asumidas por grupos 
de animales contra otro animal cuando se sentían amenaza-
dos con su sola presencia (Lorenz, 1991).  Posteriormente 
se relacionó para describir conductas de hostigamiento por 
grupos de niños de la edad escolar contra uno de sus compa-
ñeros (bullying) (Heinemann, 1992).  A partir de los estudios 
del siquiatra Leymman (1996) (Piñuel I., 2001) se utilizó el 
término de acoso laboral para referirse a una situación de 
terror sicológico en el trabajo, que implica una comunica-
ción hostil y amoral (Einarsen, 2000; Zapf, Knorz, & Kulla, 
1996), dirigida de manera sistemática por una o varias per-
sonas, casi siempre contra una persona que se siente aco-
rralada, en una posición débil y a la defensiva (Hirigoyen, 
2001; Boada, 2003).

Se llama mobbing a las coaliciones de miembros débiles de 
una misma especie contra un individuo más fuerte, se trata 
de «ser objeto de agresión por los miembros del propio gru-
po social» (González, 2000; Zapf & Einarsen, 2001). Igual-
mente se ha definido como cualquier manifestación de una 
conducta abusiva y con  comportamientos, palabras, actos, 
gestos y escritos que puedan atentar contra la personalidad, 
la dignidad o la integridad física o mental de un individuo, o 
que puedan poner en peligro su empleo o degradar el clima 
de trabajo (Hirigoyen, 2001).
Visto de otro modo se considera como   una forma de con

I.  METODOLOGÍA
flicto organizacional intensificado (Zapf & Gross, 2001), de 
manera que la posibilidad de que éste se presente dependerá 
de la frecuencia de aparición de los conflictos en la organi-
zación y, ante todo, de las formas como estos se gestionen.  
Es una sofisticada forma de persecución u hostigamiento si-
cológico que un empleado sufre en su lugar de trabajo, viene 
dada por  aspectos como la sutileza, dado que  no se trata de 
muestras de agresividad manifiestas; continuidad en el tiem-
po puesto que es un proceso lento de desgaste sicológico.  
Persigue en última instancia la autoexclusión o el abandono 
del puesto de trabajo por parte de la víctima, tras haber sido 
arrinconada e inutilizada (Lopez & Vazquez, 2003).
      
B. PERFIL DEL ACOSADOR Y DE LA VÍCTIMA  

Al ser un problema de tipo organizacional, se considera que 
las características de los directivos y su estilo de liderazgo 
puede contribuir a la presencia de acoso laboral dentro de las 
empresas (Amaya & Segura, 2008),  debido a que muchas 
empresas justifican el acoso sicológico en el trabajo como 
una forma estratégica para que la persona labore mejor o con 
mayor eficacia (Guevara Ramírez, 2005). Los tipos de lide-
razgo autoritario o demasiado pasivo permiten con  mayor 
facilidad la aparición de conductas de acoso laboral (Amaya 
& Segura, 2008). En el liderazgo autoritario el individuo que 
tenga mayor cargo tenderá a hacer las veces de acosador de 
sus subalternos y en el caso del liderazgo pasivo, el director 
podría estar asumiendo el rol de acosado o víctima de sus 
propios subordinados. 

Se considera que el perfil del acosador es muy específico: je-
fes mediocres a la defensiva, directivos narcisistas con com-
plejos de inferioridad, sicópatas organizacionales que no se 
detienen ante nada ni nadie en la escalada hacia posiciones 
de mayor poder en la organización.

En condiciones ideales, el clima organizacional debe permi-
tir que sus miembros tengan un comportamiento orientado 
por unos valores éticos que hagan posible la autorrealización 
personal (Cortina, 1996). Sin embargo en las organizaciones 
no siempre ocurre esto, por el contrario se han convertido en 
un medio excelente para que surja, se promueva y mantenga 
el conflicto laboral (Giraldo, 2005). 

Dada esta situación se viene hablando actualmente de las 
organizaciones tóxicas (Piñuel I., 2004), al considerar que 
las  conductas de abuso se ven favorecidas en organizacio-
nes con métodos de trabajo y producción muy pobres, con 
ausencia de interés y apoyo de los superiores, con ausencia 
de posibilidades de colaboración, con la existencia de múlti-
ples jerarquías, con exceso de demandas de trabajo y escaso 
control por parte de los trabajadores, con deficiente planifi-
cación y organización diaria del trabajo, con problemas de 
definición de rol, mala gestión del conflicto (Zarco 
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duración de esta primera fase acostumbra a ser corta y no 
puede definirse propiamente como acoso laboral.

Fase de estigmatización o mobbing: en esta fase el conflicto 
inicial se convierte en un proceso de estigmatización. La in-
defensión de la víctima provoca el aislamiento de la misma, 
la disminución de su autoestima y la aparición de la sintoma-
tología de ansiedad y depresión (Piñuel I., 2003).

Fase de intervención de la organización: a evolución del mo-
bbing llega a afectar negativamente al funcionamiento de la 
empresa o institución. Alguna persona de la dirección inter-
viene con el propósito inicial de solucionar el conflicto. Sin 
embargo, tiende a considerar a la víctima como la responsa-
ble de los incidentes producidos.

La implicación activa en el conflicto por parte de la direc-
ción, alineándose con los acosadores, genera que la víctima 
vea descartada una de las posibilidades de solución y que se 
incrementen las conductas de acoso (Pérez, 2001).

Fase de expulsión o marginación: el proceso de mobbing 
conlleva un deterioro de la salud de la persona acosada, que 
se concreta en una secuencia repetida de ausentismos que 
aumenta la estigmatización del acosado frente a la empre-
sa que dispone de más argumentos para responsabilizar del 
conflicto a los problemas sicológicos de la víctima, al punto 
de despedirla o de presionarla para que la víctima renuncie
.
D. CONSECUENCIAS DEL ACOSO LABORAL O MOBBING 

 Los efectos que generan las conductas de hostigamiento en 
las organizaciones no solo afectan la salud del trabajador, 
sino que tiene consecuencias que afectan a la empresa y a su 
entorno.  En cuanto a las consecuencias en la organización, 
se producirá una disminución de la cantidad y calidad del 
trabajo desarrollado por la persona afectada, el entorpeci-
miento o la imposibilidad del trabajo en grupo, problemas en 
los circuitos de información y comunicación; se producirá 
un aumento del absentismo (justificado o no) de la persona 
afectada (González, 2002).  Adicionalmente existe la posibi-
lidad de que se incremente la accidentabilidad por negligen-
cias o descuidos, accidentes voluntarios.

Para el núcleo familiar y social: el entorno social del afecta-
do padecerá las consecuencias de tener una persona cercana 
amargada, desmotivada, sin expectativas ni ganas de traba-
jar, y que padecerá posiblemente algún tipo de trastorno si-
quiátrico, con o sin adicción a drogas. 

Para la comunidad se tiene la pérdida de fuerza de trabajo, 
costos de asistencia a enfermedades, costos de las pensiones 
de invalidez.

Una consecuencia de la presencia de conductas de acoso 

& Rodríguez-Fernández, 2010).

Evidentemente, la presión que ejercen las políticas orga-
nizacionales de productividad y competitividad facilitan la 
presencia de conflictos entre trabajadores y más aún cuando 
la empresas promueven estrategias de reducción de costos 
donde se realizan contrataciones de personal por prestación 
de servicios, allí se deja más desprotegido al trabajador y se 
le presiona más con la inestabilidad laboral.

La inestabilidad y el incremento en los índices de  desem-
pleo promueven  ambientes de competitividad interna entre 
los  trabajadores,  los  llevan a un tipo de guerra alimentada 
por las nuevas condiciones de la globalización que implica 
un aumento de la velocidad de las actividades; el trabajo bajo 
presión con nuevas demandas  favorecen la falta de planifi-
cación y previsión, desorganización y la incorrecta asigna-
ción de las cargas de trabajo; además la rotación continuada 
de los trabajadores eventuales es asumida como una forma 
normal de sustituir los trabajadores desgastados o quema-
dos, evitando invertir en la prevención, organización o dotar 
mejor las unidades de trabajo (Piñuel I., 2003).

Se considera que las características del sujeto víctima del 
acoso pueden dar indicios sobre los efectos que el acoso la-
boral ocasiona en la salud física, mental y social del indivi-
duo y sobre la forma como este se enfrenta a las situaciones 
de hostigamiento (Matthiesen & Einarsen, 200; Camargo, 
2010).  Como perfil de las víctimas se tiene a trabajadores 
normales, perfectamente válidos para realizar su labor, mu-
jeres que reclaman la igualdad en el trato, en las oportunida-
des, o simplemente se resisten a la arbitrariedad o la falta de 
respeto a su dignidad, jóvenes en situaciones laborales pre-
carias que les exponen a la vulnerabilidad del abuso sobre 
ellos, personas intelectualmente brillantes que despiertan 
por sus capacidades o éxitos profesionales las envidias de 
sus compañeros o jefes (Piñuel, Iñaqui, 2005).

Sin embargo Leymann considera que la personalidad del 
acosado no es un factor que los haga propenso a sufrir de 
mobbing (Leymann, 1996).  Es preciso tener en cuenta que 
el mobbing, va más allá de la agresión física e incluye otras 
conductas que intimidan a quien las sufre (Góngora, Labera, 
& Rivas, 2002).  En Europa se han diseñado varias herra-
mientas específicas para medir la presencia de acoso laboral, 
entre las más reconocidas están  el LIPT (Moran & Gonzá-
lez, 2009) y la Escala Cisneros (Fidalgo & Piñuel, 2004).

 C. FASES DE APARICIÓN DEL ACOSO LABORAL

 Se considera que la presencia de acoso laboral o mobbing en 
las organizaciones se da en etapas, entre las que se tienen: 
Fase de conflicto: el conflicto interpersonal inicial puede ir 
evolucionando hacia un problema de mayor magnitud. La 
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laboral  en las organizaciones es su relación directa con la 
aparición de accidentes de trabajo y enfermedades profesio-
nales derivadas del estrés al que es sometida la víctima.  El 
estudio descriptivo del accidente de trabajo fatal realizado 
por el Ministerio de la Protección Social (2002), reveló que 
durante los años 1999-2000 se presentaron 1426 muertes en 
el trabajo en Colombia, de los cuales el  68,7 % se deben a 
accidentes de trabajo relacionadas con la violencia; eventos 
que significaron para la población laboral del país 48.000 
años de vida potencialmente perdida. 

En cuanto a las consecuencias generadas por acoso laboral 
en el individuo, se conoce que algunos de los efectos sico-
somáticos que se pueden desencadenar son (Viana & Gil, 
2003): efectos cognitivos (pérdidas de memoria, dificulta-
des para concentrarse, irritabilidad, agresividad, ataques de 
ira y sentimientos de inseguridad) (García & Rolsma, 200; 
Fornes, 2002), síntomas sicosomáticos de estrés (pesadillas, 
dolores de estómago y abdominales, diarreas, colon irrita-
ble, vómitos, náuseas, falta de apetito, sensación de nudo 
en la garganta y llanto), síntomas de desajuste del sistema 
nervioso autónomo (dolores en el pecho, sudoración, palpi-
taciones, sensación de falta de aire,  hipertensión, hipoten-
sión arterial) síntomas de desgaste físico producido por un 
estrés mantenido mucho tiempo (dolores de espalda dorsales 
y lumbares, dolores cervicales  y dolores musculares), tras-
tornos del sueño, cansancio y debilidad.

E. MEDIDAS DE CONTROL FRENTE AL ACOSO LABORAL 

Las consecuencias que generan las conductas de acoso labo-
ral son un tema de gran importancia, por esta razón los países 
ya han generado legislaciones buscando frenar este flagelo. 
Sin embargo no es suficiente y se requiere del control dentro 
de las propias organizaciones (Mansilla Izquierdo, 2009).  
Algunas  acciones para crear una cultura organizativa con 
normas y valores contra el acoso laboral son: 

1. Favorecer la difusión del significado de acoso laboral.
2. Investigar el alcance y naturaleza del problema de acoso
3. Formular directrices claras para favorecer interacción 

social positiva que incluya: 

F. FASES DE RECUPERACIÓN PARA LA VÍCTIMA

Hacer frente al mobbing conlleva un esfuerzo personal 
importante y atravesar varias fases puesto que requiere la 
identificación del problema como mobbing, la desactivación 
emocional, que consiste en reconocer, analizar, confrontar y 
desmontar los mecanismos de defensa como la introyección 
(autoinculpación) y la negación (Viana & Gil, 2003). Estas 
fases son:

 

G. ENFERMEDAD PROFESIONAL LIGADA AL ACOSO LABORAL

En el ámbito colombiano algunos de los efectos sicosomáti-
cos mencionados son reconocidos como enfermedades pro-
fesionales de tipo físico y mental, dado que están causadas 
por situaciones de estrés y de violencia en el trabajo como 
son: colon irritable, infarto de miocardio, crisis de depresión 
y ansiedad, entre otras determinadas como tal por el Go-
bierno nacional en el decreto 2566 de 2009 (Ministerio de 
protección Social, 2009).  
En el caso colombiano, según el Ministerio de la protección 
social (Universidad de Antioquia & Ministerio de la Protec-
ción Social, 2004), los registros a nivel general de enferme-
dad profesional ponen de manifiesto que el diagnóstico con 
mayor reporte es el síndrome del túnel del carpo, seguido de 
hipoacusia neurosensorial, trastornos de la espalda y osteo-
musculares.  Sin embargo, en el análisis por actividad laboral 
se evidencia que hay trabajos con comportamiento diferente, 
como es el caso del Magisterio, donde los tres diagnósticos 
más comunes fueron laringitis crónica, la rinitis alérgica y 
los trastornos depresivos.
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• Explicar el procedimiento para formular quejas.
• Especificar la función del director, el supervisor, el 

compañero de contacto/apoyo y los representantes 
sindicales.

• Proporcionar datos de servicios de asesoramiento.
• Poner ayuda a disposición de la víctima y del acosa-

dor.
• Mantener la confidencialidad.
• No exponer innecesariamente a la víctima a careos 

con el agresor.
• Escuchar a ambas partes de forma objetiva y no ten-

denciosa. 

• El compromiso ético, tanto por parte del empresario 
como de  los trabajadores para impulsar un entorno 
libre de acoso.

• Explicitar los tipos de acciones que son aceptables y 
aquellas que no lo son.

• Establecer los valores y normas de la organización y 
las cosecuencias y sanciones del incumplimiento de 
las normas.

• Indicar dónde y cómo pueden obtener ayuda las víc-
timas.

• Garantizar el derecho a quejarse sin represalias. 

• Identificar el problema como mobbing.
• Desactivación emocional, desactivar los mecanismos 

de defensa como son negación e introyección.
• Elaborar la respuesta al mobbing, afrontando al aco-

sador y exteriorizando la culpa.
• Superar el problema recuperando la autoestima y la 

autoconfianza.



dad generalizada se identificaron los problemas económicos 
y los relativos a la enseñanza. Para los trastornos de pánico, 
fueron relevantes los problemas relacionados con el ambien-
te social, y para la fobia social, los problemas de enseñanza, 
los laborales y el ambiente social.  Situación que confirma 
la relación directa que tienen las conductas de acoso laboral 
con la aparición de enfermedades profesionales (Arrivillaga 
& Cortes, 2004; Rueda & Díaz, 2008; Urrego, 2007).
Adicionalmente, la Administración de Salud y Seguridad 
Profesionales OSHA establece que las enfermedades deri-
vadas del estrés han ido en aumento, pasando de un 5% del 
total de las enfermedades profesionales en 1980 a un 14% 
en 1990 (Conde, 1997).  Comparando con el caso colom-
biano el reporte de enfermedades mentales corresponde al 
1% según los datos reportados a FASECOLD para el 2007. 
Precediendo a reportes por enfermedades osteomusculares 
que presentan un 80,8% de los reportes nacionales (Velan-
dia, Edgar, 2008).

Algunas manifestaciones de violencia en el trabajo, que oca-
sionan la aparición de estas enfermedades profesionales, es-
tán siendo sancionadas en Colombia actualmente por la Ley 
1010 de 2006 (Ministerio de protección Social, 2006).  Por 
medio de la cual, se adoptan medidas para prevenir, corre-
gir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el 
marco de las relaciones de trabajo.  En Colombia el acoso 
laboral está definido como «toda conducta persistente y de-
mostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte 
de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o 
mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encami-
nada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a cau-
sar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o 
inducir la renuncia del mismo».

Como consecuencia de la entrada en vigencia la ley 1010 de 
2006, entre 2006 y 2009 se presentaron en Colombia  3.540 
quejas y denuncias por acoso laboral. El 77% se concentró 
en Cundinamarca, Antioquia, Valle, Bolívar y Cauca. El 
56% de quienes se sienten acosados son mujeres y el 44% 
hombres (Periódico El Colombiano, 2010).  Las ciudades de 
Bogotá y Medellín encabezan el listado de las ciudades con 
mayor número de quejas que la Procuraduría General de la 
Nación llama “crimen silencioso” (Caracol Noticias, 2006).

Debido a las consecuencias que genera el acoso laboral, 
un estudio realizado por la Universidad de Antioquia en 
2004, planteó considerar la violencia en el trabajo con en-
foque de riesgo, básicamente riesgo sicosocial, puesto que 
permite adoptar acciones para la prevención del fenómeno 
integrando variables complejas (como contexto, persona ,  
consecuencias) buscando  modificar el trabajo en una meta 
de construcción de ambientes laborales más sanos y seguros 
mediante el diseño de estrategias de promoción de la salud

Teniendo en cuenta que los trastornos depresivos comienzan 
a aparecer paulatinamente en la población trabajadora Co-
lombiana, debido al estrés y en parte a las manifestaciones 
de violencia en los lugares de trabajo, cobra importancia el 
informe del Estudio Nacional de Enfermedad Mental en Co-
lombia 2003, presentado por el Ministerio de la Protección 
Social y la Fundación FES Social (Ministerio de Protección 
Social, 2005), el cual registra que en el mundo 5 de cada 
10 incapacidades son de origen siquiátrico, y la depresión 
unipolar ocupa el primer lugar en discapacidad.  Igualmen-
te, muestra que en Colombia los trastornos más frecuentes 
reportados por los encuestados son, en su orden: trastornos 
de ansiedad, 19,3%; trastornos afectivos, 15%; y trastornos 
por uso de sustancias, 10,6%; así, los investigadores con-
cluyen que dos de cada cinco personas presentan al menos 
un trastorno mental en algún momento de su vida y que los 
trastornos de ansiedad son los que prevalecen dentro de la 
población.

Es interesante notar que, a pesar de los altos índices de tras-
tornos afectivos que refleja este informe de salud mental y 
de que en la tabla de enfermedades profesionales los estados 
de ansiedad y depresión se relacionen como patologías cau-
sadas por estrés en el trabajo (Ministerio de protección So-
cial, 2009), tales trastornos aparezcan de manera limitada en 
los diagnósticos o las estadísticas de enfermedad profesional 
en Colombia. Al respecto, FASECOLDA, en su informe de 
enfermedad profesional de 2002 y 2003, reportó, según el 
diagnóstico, 3 casos de patologías causadas por estrés y 2 
casos de enfermedad siquiátrica asociada al estrés (Maru-
landa, 2007).  

Para el año 2005 se tuvo que el informe dado por las Ad-
ministradoras de Riesgos profesionales ARP, sobre las en-
fermedades profesionales que causaron días de incapacidad 
mostraron que a pesar de que la mayoría de registros son 
por enfermedades osteomusculares, los pocos registros de 
enfermedades como el estrés laboral reportaron 5 casos con 
250 días de incapacidad, 50 días en promedio por caso y 
los episodios depresivos reportaron 2 casos con 196 días 
de incapacidad, 98 días en promedio por cada caso. Estos 
diagnósticos se encuentran como los que más días de inca-
pacidad generan (Ministerio de protección social, 2007),  si-
tuación esta que afecta no solo al trabajador enfermo sino 
a la organización al incrementarse los días de ausentismo 
laboral. 

Según un estudio realizado en Colombia en 2010 (Londo-
ño, Marín, & et.al., 2010) se encontró que, como factor de 
riesgo para los episodios depresivos, se identificaron los 
problemas de vivienda, acceso a los servicios de asistencia 
sanitaria, los relativos al grupo primario, los económicos, 
del ambiente social y los problemas laborales.  Para la ansie-
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(Universidad de Antioquia & Ministerio de la Protección 
Social, 2004). 

Al comparar los resultados de este estudio con los de un 
estudio realizado en Europa en el año 2000, se observa que 
el acoso laboral en Colombia duplica la prevalencia de Eu-
ropa. Los estudios muestran  que en  Colombia el 20% de 
los trabajadores está expuesto a acoso laboral mientras en 
los países Europeos la cifra es de 12%, esta situación afecta 
la calidad del ambiente de trabajo, la salud y vida de la clase 
trabajadora.

Lastimosamente a pesar de estar en vigencia la normatividad 
de acoso laboral, Ley 1010 de 2006, existe poca informa-
ción sobre los reportes de enfermedades profesionales que 
puedan estar relacionadas con este tema, la falta de reportes 
y de denuncias puede estar generada por sentimientos de te-
mor por parte de los trabajadores que son víctimas de este 
flagelo, quienes ven amenazada su estabilidad laboral o te-
men a las represalias que puedan tomar los sujetos activos o 
acosadores.  La situación se hace crítica en Colombia donde 
el nivel de desempleo es alto y, donde a medida que el tra-
bajador se va haciendo mayor, ve disminuida su capacidad 
para encontrar nuevos empleos (Orduz, 2006).

Es posible que la falta de conocimiento sobre la existencia 
y contenido de la Ley 1010 de 2006 por parte de los traba-
jadores,  esté contribuyendo para que este tipo de conductas 
no se reporten o demanden, y por tanto las consecuencias fí-
sicas y mentales que genera el acoso laboral estarían siendo 
atendidas como casos de enfermedad común.

El acoso laboral o mobbing es un tipo de riesgo sicolaboral 
que afecta de forma significativa la salud física, mental y so-
cial del individuo, por tanto es necesario establecer medidas 
preventivas para evitar su aparición en las organizaciones.

Las consecuencias que genera el acoso laboral o mobbing no 
afectan únicamente al trabajador víctima del hostigamiento, 
sino que influyen en el normal desarrollo de la organización, 
del entorno familiar de la víctima y de la sociedad.

Las organizaciones deben establecer parámetros de detec-
ción y control de acoso laboral o mobbing, favoreciendo la 
mejora en el clima organizacional y buscando la satisfacción 
del trabajador, con el fin de permitir que el lugar de trabajo 
sea una fuente de desarrollo profesional y de crecimiento 
personal para el individuo.

En Colombia se creó la Ley 1010 de enero 23 de 2006, con 
el fin de prevenir, corregir y sancionar las conductas de aco-
so laboral en los lugares de trabajo.  Sin embargo, el bajo 

nivel de denuncias hace creer que una parte de la población 
trabajadora colombiana no sabe de la existencia de esta ley.
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 HERRAMIENTAS 2.0 APLICADAS A LA INVESTIGACIÓN 

 

I. INTRODUCCIÓN

ACTUALMENTE el uso de redes sociales está muy exten-
dido, términos como Facebook1  o Twitter2  son conocidos 
por la mayoría de estudiantes, las usan para compartir fo-
tos, vídeos, eventos, etc.; aprovechando el uso generalizado 
de estas redes por parte de los estudiantes se planteó en el 
curso de Métodos y Técnicas de Investigación en el área de 
diseño, el uso de estas herramientas como una alternativa a 
los métodos tradicionales.

Estas herramientas cambiaron la forma en que los estudian-
tes encontraban información en la red, el 100% de ellos no 
sabía que existían bases de datos y que Google tenía una 
web que indexa gran parte de la producción académica que 
hay actualmente. Este estudio determinó que aunque mu-
chos de ellos tienen acceso a Internet no lo usaban con fines 
académicos, limitaban su uso al ocio y las redes sociales 
tradicionales.El resultado de la aplicación de esta metodolo

gía y del uso de estas herramientas 2.0 se ve reflejado en la 
web del curso (https://sites.google.com/a/insutec.edu.co/in-
vestigacion/) donde se recogen los proyectos de investiga-
ción más destacados, en todos ellos la bibliografía incluye 
artículos encontrados gracias a las bases de datos que se 
usaron en este proceso de aprendizaje.

1Facebook: es un sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg y fundado 
por Eduardo Saverin, Chris Hughes, Dustin Moskovitz y Mark Zuckerberg. Origi-
nalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero actual-
mente está abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. 
Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales, en relación con su 
situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica. (Carlson, 2010)

2Twitter es un microblogging, con sede en San Francisco (California), con filiales 
en San Antonio (Texas) y Boston (Massachusetts) en Estados Unidos. Twitter, Inc. 
fue creado originalmente en California, pero está bajo la jurisdicción de Delaware 
desde 2007. Desde que Jack Dorsey lo creó en marzo de 2006, y lo lanzó en julio 
del mismo año, la red ha ganado popularidad mundialmente y se estima que tiene 
más de 200 millones de usuarios, generando 65 millones de tweets al día y maneja 
más de 800.000 peticiones de búsqueda diarias (Maggie, 2011).
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RESUMEN
En esta última década la manera de buscar y organizar la información ha cambiado de forma radical, las 
búsquedas de información no se limitan a las bibliotecas de los centros educativos ahora la información 
se busca en bases de datos y la bibliografía encontrada se comparte y se discute en redes sociales espe-
cializadas es lo que se denomina web 2.0,  la publicación de los artículos generados por estas investiga-
ciones se almacena en formato digital  lo  que facilita a los estudiantes su consulta, además de hacer más 
ecológica  y universal su divulgación. Este estudio busca explicar y analizar el uso de estas herramientas 
en un instituto de formación profesional en Bogotá (INSUTEC) y con ello determinar si es necesario la 
creación de cursos o seminarios de capacitación para estudiantes y docentes.

PALABRAS CLAVE: Acceso a la información, internet, investigación, web 2.0, educación, redes sociales, 
Insutec, Bogotá.
  

ABSTRACT
In the last decade how to  find and organize information has changed dramatically, information searches 
are not limited to libraries of educational institutions, now information is searched in databases and the 
literature found is shared and discussed in specialized social networks is what is called web 2.0, the pu-
blication of articles generated by this research are stored in digital format making it easy for students to 
further consultation also with this format makes  yours release  universal and ecological.This study seeks 
to explain and analyze the use of these tools in the technologic training center in Bogota (INSUTEC) and 
this determine the need for the creation of courses and seminars for students and teachers.

INDEX TERMS: Access to information, Internet research, web 2.0, education, Social networks, INSUTEC,
Bogotá.
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Bogotá es una ciudad con problemas de movilidad muy di-
fíciles de salvar para cualquiera de sus habitantes, solo el 
26,6% de la población mayor de 12 años visitó o asistió a 
una biblioteca en el año 2008 (DANE, 2008). Sin embargo 
el acceso a internet ha crecido de forma exponencial ya sea 
desde un acceso propio o desde un sitio público, la facilidad 
para acceder a él es uno de los aspectos que se tuvo en cuen-
ta al plantear este estudio, es decir que aunque el estudiante 
no pueda acceder al conocimiento por medios tradiciona-
les (bibliotecas, hemerotecas, etc.) lo pueda hacer usando 
la web.

La aplicación de estas herramientas 2.0 con fines académi-
cos es algo muy novedoso para la mayoría de los estudiantes 
que participaron en este estudio, usarlas les permitió ahorrar 
desplazamientos desde su vivienda habitual a las institucio-
nes donde podrían encontrarse artículos y libros relaciona-
dos con el tema de investigación. El uso de entornos e inter-
faces digitales no es algo desconocido para ellos, la mayoría 
de ellos tiene una edad que oscila entre los 17 y 21 años,  son 
nativos digitales y se familiarizaron con este tipo herramien-
tas con mucha facilidad.
Los estudiantes que participaron en este estudio pertenecen 
a tres carreras técnicas profesionales, diseño gráfico, cons-
trucción y diseño de modas.

Este estudio servirá como un referente para que  docentes 
y directivas de INSUTEC  puedan determinar el uso que 
dan los estudiantes a las herramientas web 2.0 y a Internet 
en el desarrollo de sus trabajos, proyectos e investigaciones 
académicas. 

Se  desarrollaron dos competencias transversales, en inves-
tigación y en TIC, el profesor tuvo una relación uno a uno y 
el uso de comentarios en foros facilitó la comunicación no 
verbal, a muchos de ellos les resultó más fácil expresarse 
de manera digital, esto ayudó al profesor a conocer mejor y 
evaluar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes.

Establecer si los estudiantes usan internet y las redes socia-
les en sus investigaciones académicas.
Dar a conocer métodos avanzados para la búsqueda de in-
formación académica en la red.
Analizar los resultados de la encuesta practicada a los es-
tudiantes.

II.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Determinar si es necesario crear cursos y seminarios sobre 
este tema.
Concientizar a los docentes sobre la implementación de es-
tas herramientas.
Socializar este diagnóstico con la comunidad Insuteísta, en 
seminarios y encuentros sobre el tema.

        

El uso de espacios virtuales y específicamente el uso de  
internet con fines académicos ha sido estudiado desde prác-
ticamente los inicios de la red,  De Pablos en su artículo 
Algunas Reflexiones Sobre las Tecnologías Digitales y su 
Impacto Social y Educativo, ya mencionaba la necesidad de 
asociar estos cambios tecnológicos a cambios pedagógicos, 
«La incorporación de las TIC en los proyectos educativos 
de centros de enseñanza debe ir acompañada de innovacio-
nes pedagógicas referidas a diferentes dimensiones como 
las estructuras y modos de organización escolar, los méto-
dos de enseñanza o sistemas evaluativos» (De Pablos Pons, 
2008).

Estos cambios siempre deberían aprovecharse a favor de la 
educación y este estudio muestra una de las muchas aplica-
ciones que pueden tener este tipo de herramientas, en en-
tornos virtuales (Orellana Lopez & Sánchez Gómez, 2007). 
Aníbal de la Torre en su artículo Web educativa 2.0 explica 
que ya enseñar estas nuevas herramientas 2.0 resulta más 
fácil que antes, gracias a los recursos existentes y a la pe-
netración que tienen estos medios en los estudiantes (de la 
Torre, 2006).

Acceder, recopilar, crear y divulgar contenido nunca había 
sido tan fácil en la historia de la humanidad y esto  se tiene 
que ver reflejado en las aulas, estamos ante una oportunidad 
única y las herramientas 2.0 son un complemento ideal.
El abanico de estudios y teorías sobre este tema es muy am-
plio, se explicarán algunos de los conceptos básicos de la 
web 2.0 y su aplicación en el desarrollo de las competencias 
de investigación. 

A.¿QUÉ ES LA WEB 2.0?

El concepto de Web 2.0 se define perfectamente en la si-
guiente frase: «supuesta segunda generación en Internet, 
basada en servicios cuyos usuarios colaboran y comparten 
información en línea en nuevas formas de interacción so-
cial» (Cobo Romaní & Pardo Kuklinski, 2007).

El concepto nació  en el año 2004, como una alusión a una 
nueva versión de la web y se refiere a la capacidad de in-
teracción que tienen este tipo de webs (Cobos, 2006), los 
contenidos se comparten y se redistribuyen fácilmente, 
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contrario a las webs estáticas, 1.0, que solo se limitan a 
mostrar el contenido sin ningún tipo de interacción

B. EJEMPLOS DE WEBS 2.0

Los más conocidos son:

1)      Wikis

Webs creadas basadas en el gestor de contenidos de Wiki-
pedia, en este tipo de web los contenidos son creados por 
un grupo de usuarios o una comunidad, es ideal para el 
desarrollo de contenidos en grupo, actualmente ya existen 
varios CMS3  que permiten crear webs fácilmente con este 
modelo de gestión de contenidos.

2) Blogs

Son webs de opinión donde el autor o autores se especiali-
zan en un tema determinado sin profundizar, suelen ser ar-
tículos de fácil lectura, donde el lector puede opinar usando 
la opción de comentarios, en la cultura anglosajona su uso 
está más extendido y en temas como la moda o el cine los 
autores de blogs son muy respetados.

3) Redes-Sociales

Según la web Wikipedia las redes sociales son: «…estruc-
turas sociales compuestas de grupos de personas, las cuales 
están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales 
como amistad, parentesco, intereses comunes o que com-
parten conocimientos» (Linton Freeman, 2006).
Basándose en los intereses comunes, se han creado redes 
sociales especializadas y la investigación no es la excep-
ción, en ellas se pueden publicar artículos, crear blogs, 
webs, grupos, foros, etc., relacionados con un tema de in-
vestigación.

4) Foros

Los foros son Webs donde se discuten o se hacen aportes a 
un tema propuesto por el moderador, según Google Trends 
la tendencia en las búsquedas con esta palabra está en des-
censo, no desaparecen pero la mayoría de redes sociales ya 
tienen incluido esta función.

5) Entornos webs 2.0  

Son webs donde se pueden compartir contenidos según su 
tipología.Fotografías: Flickr, Picassa; videos: Youtube, Vi-
meo, Daily motion; Sonidos: Freesound; Portafolios: Issuu; 
Presentaciones: Sharepoint; Enlaces: Delicious, Meneame.

3Un sistema de gestión de contenidos (en inglés Content Management System, abre-
viado CMS)  es un programa que permite crear una estructura de soporte (framework) 
para la creación y administración de contenidos, principalmente en páginas web, por 
parte de los administradores, editores, participantes y demás roles (Mauthe & Thomas, 

2004).

Para determinar los conocimientos sobre el tema, se realizó 
una encuesta con 14 preguntas a los tres grupos de estudian-
tes de este curso, el medio empleado para su divulgación 
fue la web del curso, la encuesta se envió a los estudiantes 
por correo y los datos se almacenaron en una tabla de Excel 
alojada en Google Docs4 .

En esta evolución de la red la investigación a nivel académi-
co y científico ha creado algunas herramientas que facilitan 
compartir y encontrar información; las más destacadas son 
las bases de datos que no son otra cosa que la versión digital 
de una biblioteca, desde su creación la divulgación cientí-
fica antes reservada a revistas especializadas y bibliotecas 
universitarias está al alcance de cualquier persona, en cual-
quier lugar del mundo.

Las bases de datos se pueden clasificar por el área del cono-
cimiento de sus contenidos y por el tipo acceso, libre acceso 
o de pago.

Entre las de libre acceso las más importantes están en in-
glés, enfocadas a la investigación científica avanzada en 
medicina y biotecnología, los sectores en los que más se 
investiga en el mundo actualmente. No todas las bases de 
datos son temáticas hay colecciones multidisciplinarias  y 
no todas están en ingles. A nivel hispanoamericano se están 
creando  bases de datos científicas muy importantes. 

En el diagnóstico se seleccionaron como unidades de estu-
dio a los estudiantes del curso Métodos y Técnicas de Inves-
tigación del área de diseño. 

De allí se toma una muestra no probabilística de tipo inten-
cional utilizando para la investigación el grupo que consta 
de 100 estudiantes que representan el 6,78% del total de la 
población de estudiantes de INSUTEC (1.473 para el año 
2012).

Se aplicaron métodos del Nivel Teórico, los de Estadística 
matemática, los empíricos y se usaron como métodos empí-
ricos fundamentales: la encuesta, la observación, el análisis 
de datos y documentos.

7Google docs: Google Docs y Hojas de cálculo, oficialmente Google Docs & 
Spreadsheets es un programa gratuito basado en Web para crear documentos en 
línea con la posibilidad de colaborar en grupo. Incluye un Procesador de textos, 
una Hoja de cálculo, Programa de presentación básico y un editor de formularios 
destinados a encuestas (Finley, 2010).
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3.     El 87 % respondió que sí contra un 13% que no, el con-
cepto base de datos es conocido por la mayoría de los 
estudiantes encuestados.

 

4.      El 68 % respondió que sí contra un 32% que no

Con el fin de medir los conocimientos que tenían los estu-
diantes sobre las herramientas y la Web 2.0 con fines aca-
démicos, se hizo una encuesta que constaba de 14 variables 
correspondientes a 14 preguntas.

De las respuestas a las preguntas planteadas se obtuvieron 
los siguientes gráficos.

1.   El 98 % de los encuestados contestó que usa internet 
confines académicos de lo que se deduce que se para 
ellos la búsqueda de contenidos en la web no es algo 
ajeno.

2.     El 40 % respondió que sí contra un 60% que no, a pesar 
de la popularidad de esta web aun hay gran porcentaje 
de estudiante que no conocen este servicio de Google
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5.    El 76 % no conoce ninguna base de datos, sin embargo 
hay un 18% que conoce Scielo aunque este porcentaje 
aún es bajo, no es nulo, en este ítem el porcentaje debe-
ría ser más alto

6.    El 87 % de los encuestados respondió que no, un por-
centaje muy alto para una institución académica de for-
mación técnica profesional.

7.    El 87 % de los encuestados no sabe qué es un RSS, para 
ser una utilidad presente casi en todos los portales de la 
web, este porcentaje es demasiado alto.

8.    El 98 % de los encuestados respondió que no, esta web 
es una de las redes sociales más importantes para com-
partir enlaces.

9.   El 86 % de los encuestados respondió que no, este tér-
mino es el futuro de la web y los estudiantes deberían 
conocerlo.5

5«La computación en la nube concepto conocido también bajo los términos servicios 
en la nube, informática en la nube, nube de cómputo o nube de conceptos, del inglés 
Cloud computing, es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a 
través de Internet.» (Salesforce)
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10.  El 97 % de los encuestados respondió que sí a esta pre-
gunta por lo que se deduce que las redes sociales no 
son algo desconocido para los estudiantes y se podría 
aprovechar este interés por estas webs 2.0 en ámbitos 
académicos.

11.   El 92 % respondió que sí estaría interesado en tomar un 
curso sobre este tema.

12.   El 63 % respondió que sí han usado estas herramien-
tas.

13.   El 100 % de los encuestados mostró su interés por re-
cibir capacitación sobre estas herramientas de investi-
gación 2.0
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14.  El 70 % respondió que sí considera fiables estas herra-
mientas 2.0

De la encuesta de puede deducir que: 

• Los estudiantes encuestados ven las redes sociales 
como una herramienta para socializar con sus amigos y 
no para usos académicos, 

• Un porcentaje alto desconoce el uso de las bases de da-
tos y las redes sociales en la investigación académica.

• Los estudiantes conocen las redes sociales, pero no las 
usan con fines académicos.

• Términos de cultura general como «Cloud Computing» 
son desconocidos por la mayoría de los encuestados.

• Los Blogs y Foros son las herramientas 2.0 más conoci-
das y usadas por los estudiantes, hecho que debería ser 
tenido en cuenta por los docentes interesados en aplicar 
estas herramientas.

• Se desconoce el uso de herramientas básicas como el 
RSS que permite al usuario recibir información sobre 
un tema especifico de forma automatizada.

• Los estudiantes encuestados manifiestan su total interés 
por tener formación sobre este tema.

Fig. 1 Tendencia de búsqueda para el término Web 2.0 en Bogotá, Colombia (Google).

Fig. 2 Tendencia de búsqueda para el término Web 2.0 en todo el mundo (Google).

Además de la encuesta se usó la herramienta de Google 
Trends para analizar las tendencias de búsqueda en Google  
en la ciudad de Bogotá D.C. del término web 2.0 (ver Fig. 1). 
Se dedujo que: antes del 2010 el volumen de búsquedas es 
muy bajo comparado con la tendencia mundial (ver Fig. 2) 
en donde este término apareció desde inicios del 2004. Este 
desfase en las tendencias de búsqueda pone en evidencia el 
desconocimiento sobre este concepto en nuestro entorno. 
Aunque no es concluyente, estas figuras permiten hacerse 
una idea el desconocimiento de este concepto.

El uso de webs 2.0 con fines académicos es relativamente 
nuevo, pero no por eso menos importante, es por este mo-
tivo que se realizó esta encuesta y de ella se desprende la 
necesidad de implementar cursos o seminarios donde los es-
tudiantes conozcan estas herramientas y que su uso sea más 
extendido en nuestra institución.
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MORFOLOGÍAS DE ROBÓTICA ESTACIONARIA-UNA 
REVISIÓN DE LOS ÚLTIMOS 40 AÑOS

El concEpto de robótica estacionaria parte de los sistemas 
que se encargan de la realización de una tarea cualquiera sin 
incurrir en desplazamientos.  Se define que cada robot tiene 
su espacio de trabajo, siendo para un robot móvil, “infinito”, 
mientras que para un robot estacionario dependerá del alcan-
ce que tengan sus articulaciones.

A lo largo de las últimas décadas se ha observado el avance 
que ha tenido la robótica en los distintos sectores de produc-
ción, siendo ésta de gran ayuda en la solución de distintos 
problemas, como pueden ser tareas riesgosas en donde la 
integridad del ser humano podría verse comprometida e.g. 
manipulación de desechos radioactivos, exploración de en-
tornos desconocidos. Tareas repetitivas, como la manipula-
ción y ensamblado continuo de piezas en una industria e in-
clusive que requieran el desplazamiento y posicionamiento 
de objetos pesados.

También se podría pensar en tareas que requieren de un alto 
grado de precisión e.g. soldado de circuitos impresos, proce-
dimientos quirúrgicos. 

Las configuraciones de los primeros robots se basaron e ins-
piraron en el ser humano. Hacia el año de 1982, el profesor 
Makino de la Universidad Yamanashi  de Japón, desarrolló 
el concepto de robot SCARA (Selective Compliance Ass-
embly Robot Arm), el cual buscaba un robot con un número 
de grados de libertad reducidos (3 o 4), un coste limitado y 
una configuración orientada al ensamblado de piezas (Ba-
rrientos, 2007). 

En los últimos años, se ha comenzado a trabajar en la robó-
tica con inspiración biológica, algunas de las morfologías 
más usadas tomadas actualmente de la naturaleza son la de 
los gusanos, las aves y los reptiles. 

Como se puede comprender, la robótica ha llevado al mejo-
ramiento de los procesos en las distintas industrias e.g. ali-
menticia, automotriz, agropecuaria, espacial, militar, médi-
ca, marítima, hídrica, entretenimiento, entre muchas otras. 

A grandes rasgos se podría clasificar la robótica en dos gran-
des grupos, la robótica móvil y la robótica estacionaria, este 
artículo se va a centrar en la segunda, la cual se refiere a ro-
bots que se mantengan fijos a una superficie y no presenten 
desplazamiento alguno.

MORPHOLOGY OF STATIONARY ROBOTICS- A REVISION OF THE LAST 40 YEARS

  Y. A. Becerra
Fundación de Educación Superior INSUTEC

RESUMEN
Este artículo presenta una visión general de la robótica estacionaria, destacando las diferencias encon-
tradas entre las distintas morfologías existentes. Para este artículo se tomaron en cuenta tres tipos de 
morfologías, los brazos robóticos convencionales utilizados en la industria, la inspiración biológica y los 
robots paralelos. Se intenta centrarse en aquellos robots que están sujetos a una base para desarrollar 
una tarea específica. El artículo intenta servir de guía, resumiendo los trabajos realizados por distintos 
autores en la robótica estacionaria, además como extractor de ideas para futuros diseños.

 PALABRAS CLAVE:Morfología, Diseño, Robótica, Manipuladores, Estacionario.

ABSTRACT
This article presents a general overview of stationary robotic, highlighting the differences found out bet-
ween the varied existing morphologies. For this article, three kinds of morphologies were taken into ac-
count, the conventional robotics arms used in industry, the biological inspiration and the parallel robots. It 
is focused in those robots that are joined to a base in order to develop a specific task. The article attempts 
to be a guide, summarizing works done by different authors in stationary robotic besides as an extractor 
of ideas for future designs.

KEYWORDS: Morphology, Design, Robotics, Manipulators, Stationary.
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Mecánicamente, el robot está conformado por una serie de 
eslabones, unidos por articulaciones. Cada articulación que 
compone un robot es conocida como grado de libertad DOF, 
sigla proveniente de la expresión en inglés Degree of Free-
dom. Como se mencionó previamente, la constitución del 
robot guarda una gran similitud con la anatomía del brazo 
humano. Ver Figura 1.

Dependiendo de la aplicación que se le dé al robot, este va-
riará sus grados de libertad, incrementándolos o decremen-
tándolos. Las configuraciones más usuales o frecuentes se 
encuentran reflejadas en la Figura 2 en donde se aprecian 
tres articulaciones, lo que correspondería a 3 DOF, que es 
suficiente para ubicar su extremo en un punto cualquiera en 
el espacio. Sin embargo, si se precisa orientar y posicionar el 
efector final del robot, habrá que contar como mínimo con 6 
DOF, correspondiéndole al brazo tres grados de libertad que 
permitirá al sistema posicionarse y a la muñeca los 3 grados 
restantes, los cuales permitirán orientar el efector final del 
sistema. 

II.BRAZOS ROBÓTICOS-MANIPULADORES
Detrás de cada movimiento robótico, se encuentra una serie 
de evaluaciones geométricas complejas y ecuaciones que 
describen la dinámica del movimiento. Según se describe en 
primeros trabajos publicados (Lee, 1982; Hollerbach, 1980; 
Bejczy, 1974; Paul, 1980; Lee y lee, 1982; Turney, et al., 
1980) sobre la cinemática y dinámica del robot, conceptos 
como Matriz Homogénea de Transformación, cinemática 
directa e inversa, algoritmo de Denavit-Hartenberg y formu-
laciones tales como Lagrange-Euler, Newton-Euler, entre 
otras para hallar la dinámica del robot, empezaron a tomar 
fuerza.

Ahora bien, dando una muy breve introducción a cada uno 
de estos conceptos, la matriz de transformación homogénea 
permite representar conjuntamente la posición y la orienta-
ción de un sólido en el espacio. La cinemática directa permi-
te posicionar cada una de las articulaciones para llegar a un 
punto en el espacio cualquiera, mientras que la cinemática 
inversa realiza lo contrario, conociendo el punto en el espa-
cio al que se desea llegar, las articulaciones son posicionadas 
para que este pueda llegar a ser alcanzado. El algoritmo de 
Denavit-Hartenberg (Denavit y Hartenberg, 1955), (Uicker, 
et al., 1964), se refiere a una serie de pasos secuenciales que 
permiten obtener tanto la cinemática directa como la inversa 
de un robot de n grados de libertad. La dinámica del robot, 
tiene como objetivo encontrar la relación entre el movimien-
to del robot y las fuerzas implicadas en el mismo. 

A medida que los años transcurrían se empezó a ver la ne-
cesidad de construir robots con estructuras mecánicas más 
complejas, esto lógicamente se veía reflejado en los grados 
de libertad de estos mismos y en el tratamiento matemático 
en el que se incurría.

Uno de las configuraciones más famosas en la robótica es 
el PUMA (Programmable Universal Machine for Assem-
bly) el cual es un robot de 6 grados de libertad (ver Figu-
ra 3.), orientado a colaborar en procesos industriales. Esta 
configuración fue llamativa para diversos investigadores de 
distintas Universidades, los cuales buscaron resolver la ci-
nemática directa inversa por métodos algebraicos, iterativos 
o geométricos, sin embargo, el método algebraico no da una 
clara indicación de cómo seleccionar la solución correcta de 
las tantas posibles soluciones que este ofrece, mientras que 
el método iterativo requiere más computo y no garantiza 
una convergencia a la solución. La solución geométrica es 
la más viable (Lee y Ziegler, 1984), debido a que las tres 
primeras articulaciones tienen pares de revolución o prismá-
ticos y los tres últimos ejes de las articulaciones se cruzan 
en un punto. 

Un trabajo presentado un año más tarde (Elgazzar, 1985), 
se basó nuevamente en la solución cinemática del robot 
PUMA, pero en este caso no solo presentó la solución de 
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la cinemática inversa, sino también la directa, velocidades y 
aceleraciones.

La destreza para manipular objetos no puede dejar de mez-
clar conceptos de robótica y neurofisiológicos (Benati, et al., 
1980; Raibert, 1978), un estudio preliminar, fue intentar en-
tender la complejidad de la dinámica de manipulación, aun-
que esta fue basada en el número de ecuaciones cinemáticas 
y dinámicas que aparecen en la resolución del problema. 

Una gran incógnita que empezó a surgir con el pasar de los 
años y la cual era de vital importancia para sistemas robóti-
cos inspirados en el brazo humano, fue entender el mecanis-
mo que controlaba el mismo. Una de las primeras considera-
ciones que se tomaron en cuenta (Cruse, et al., 1990) fue la 
de considerar el brazo humano como un sistema redundante: 
hombro, codo y muñeca, los cuales proveían 3 grados de 
libertad. Combinando el movimiento de la mano en un plano 
horizontal, el sistema finalmente se componía con un grado 
de libertad extra.

Conceptos tales como el modelamiento cinemático, el di-
seño mecánico y el rango de movimiento, tuvieron que ser 
tenidos en cuenta para construir brazos robóticos antropo-
mórficos que estuvieran inspirados en la biología del ser 
humano (Berns, et al., 1998; Rosheim, 1994). El principal 
enfoque de esta investigación fue crear un robot de servicio 
que pudiera auxiliar a la gente en sus tareas diarias. 

Diversas aplicaciones aparecieron para las distintas configu-
raciones ya establecidas en años anteriores. El robot SCARA 
que fue principalmente diseñado para tareas de ensamblaje 

(Angeles, et al., 2000) años después permitió el desarrollo 
de aplicaciones en control moderno, tales como el acto de 
balanceo de un péndulo invertido en su efector final (Spren-
ger, et al., 1998). El sistema consistía en un pequeño mag-
neto localizado en el fondo del péndulo y unos sensores de 
Hall-Effect, localizados dentro del efector final (ver Figura 
4.).

Una de las configuraciones más populares, usada en una 
gran variedad de aplicaciones robóticas, es la de montar una 
cámara en el manipulador del robot. Esto permite que a tra-
vés de la cámara el robot sea capaz de llevar su efector final 
al lugar deseado y previamente detectado por la cámara. Me-
diante el algoritmo desarrollado en (Zhuang, et al., 1995), 
la cinemática del robot y la cámara convergen en un solo 
estado, (ver Figura 5.).

Fig. 3. Sistema de coordenadas para el robot PUMA – Tomada de 
           Lee, 1984. 

Fig. 4. Péndulo invertido en el Robot SCARA – Tomada de 
               Sprenger, 1998. 

 
Fig. 5. Sistema robótico y su asignación de sistemas de 

coordenadas – Tomada de Zhuang, 1995. 
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Hacia el año de 1983, se clasificaron 16 tipos de robots ma-
nipuladores industriales, (Milenkovic y Huang, 1983), con 
lo cual en años posteriores, se empezó a definir la cinemáti-
ca de cada uno de estos (directas e inversas), empleando di-
versos tratamientos matemáticos para hallarlas. Un ejemplo 
de estos se puede encontrar en el trabajo desarrollado por 
Kucuc y Bingul (2004), el cual se centró en el desarrollo 
cinemático del robot cilíndrico, robot cilíndrico con cúpula, 
robot SCARA y robot articulado.

Robots tradicionales tienen estructuras rígidas que limitan su 
habilidad de interactuar con el entorno, como es el caso de 
los robots manipuladores, de los cuales se habló en el capí-
tulo anterior. Estos robots a menudo encuentran dificultades 
al operar en entornos no estructurados. Una gran variedad 
de plantas y animales exhiben movimientos complejos con 
estructuras suaves desprovistas de componentes rígidos. 

Habrá que tener en cuenta que estas morfologías involucran 
grados de libertad redundantes, pero que a su vez permiten 
la realización de tareas delicadas y ser usadas en entornos 
no estructurados.

Diversos manipuladores con inspiración biológica han sido 
desarrollados, entre los más frecuentes y conocidos actual-
mente se encuentran la trompa del elefante, los tentáculos 
del pulpo, las lenguas de mamíferos y las serpientes. Estos 
manipuladores biológicos sirven como una fuente de inspi-
ración para el diseño y aplicación de los robots manipulado-
res (Robinson y Davies, 1999; Kier y Smith, 1985; Wilson y 
Mahajan, 1989; Davies, 1991; Hirose, 1993).

Investigaciones en la biomecánica y comportamiento de los 
animales nombrados previamente, han tenido que ser desa-
rrolladas para llegar a comprender estas nuevas configura-
ciones. Un ejemplo de lo mencionado, fue la investigación 
realizada por el Departamento de Ingeniería Eléctrica e In-
formática de la Universidad de Clemson, la cual conectaba 
la biomecánica y el comportamiento del pulpo para el desa-
rrollo de brazos robóticos manipuladores con amplio rango 
en las habilidades de destreza (McMahan, et al., 2004).

Como ya se nombró previamente, el crear robots flexibles 
demanda de múltiples grados de libertad. Algunos autores se 
basaron en estructuras como las lenguas de los mamíferos, 

debido a su flexibilidad y su movimiento suave (Takanobu, 
et al., 2004; Nishikawa, 2002; Sawada y Osuka, 1999), otros 
en los tentáculos de los pulpos (Immega y Antonelli, 1995; 
Immega, 1994), intentando dar una alternativa a los conven-
cionales brazos robóticos rígidos.

Distintas investigaciones se centraron en la trompa del ele-
fante y en los tentáculos del pulpo, siendo estas dos estruc-
turas de gran interés para sistemas robóticos híper-redun-
dantes. Estudios del modelamiento cinemático (Gravagne y 
Walker, 2000; Hannah y Walker, 2001) y la debida construc-
ción del sistema se han llevado a cabo (ver Figura 6.). En 
este sistema redundante, hallar la cinemática no es problema 
de fácil solución por métodos analíticos, por lo cual se plan-
teó una solución numérica. 

Por otro lado, estudios sobre el modelamiento dinámico del 
tentáculo del pulpo ha sido desarrollado, siendo este mo-
delado como una estructura multisegmento, cada segmento 
contiene los músculos longitudinales y transversales (Ye-
kutieli, et al., 2005).

 

Este tipo de sistemas pueden ser bastante útiles en diversos 
campos. Una de las aplicaciones fue la mostrada en el tra-
bajo de Tsukagoshi et al. (2001), la cual fue diseñada para 
operaciones de rescate en la búsqueda de victimas después 
de un terremoto, suplir aire fresco, agua y transportar las 
chaquetas de aire que permitan transportar a la víctima al 
exterior.

El desarrollo de estas morfologías ha permitido el acceso a 
entornos restringidos, tales como las operaciones de resca

III.INSPIRACIÓN BIOLÓGICA

 
 Hannan, 

       
Fig. 6. Trompa de Elefante Robotizada – Tomada de

2001. 
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te nombradas previamente, u otras como desactivación de 
bombas en automóviles, sector aeroespacial (acceso interno 
en las alas) e instalaciones de gestión nuclear. Con morfo-
logías mostradas en el anterior capítulo, estas tareas serían 
de difícil solución o incluso imposibles. En el trabajo snake-
arm robots (Buckingham y Graham, 2003), se muestra como 
estas distintas tareas pueden ser solventadas por un robot 
con las características planteadas en el mismo, (ver Figura 
7.).

Nuevamente haciendo énfasis en los robots industriales se 
puede entender que la morfología presentada es inminen-
temente antropomórfica (semejante a la funcionalidad del 
brazo humano). Teniendo en cuenta esto, se puede esperar 
que la carga soportada por un robot industrial convencional, 
no sea demasiado alta.

Si la carga es distribuida en una serie de brazo en vez de 
uno solo, el problema mencionado previamente podrá ser 
resuelto, por lo cual se llega al concepto de robot paralelo, 
estos generalmente constan de una base y una plataforma 
conectadas a través de una serie de brazos (cada uno actúa 
independientemente).

Una de las estructuras paralelas más populares actualmen-
te, fue la diseñada por Gough hacia el año de 1947, ésta 
consistía en una plataforma para la comprobación del com-
portamiento de los neumáticos de la casa Dunlop (empresa 
donde laboraba), bajo cargas aplicadas en diferentes ejes, 
(ver Figura 8.).

Otro de los precursores de este tipo de estructuras fue Stewart 
hacia el año de 1965, su trabajo se centró en crear una pla-
taforma la cual fuera usada como simulador de vuelo. Este 
fue uno de los primeros trabajos de análisis de plataformas 
paralelas. 

Paralelamente con Stewart, Cappel en el Franklin Institute 
Research Laboratory realizaba numerosas investigaciones 
con plataformas paralelas de 6 grados de libertad. En el año 
de 1967, Cappel (1967) patentó un simulador de movimien-
to basado en un hexápodo (ver Figura 9.).

Las estructuras de Gough, Stewart y Cappel fueron creadas 
con fines distintos, pero no fue sino hasta el año de 1978 que 
Hunt (1978) pensó integrarlas a la robótica por las prestacio-
nes que estas brindaban en cuanto a rigidez y precisión con 
respecto a robots convencionales.

Existe una gran cantidad de configuraciones estructurales 
para los robots paralelos, pero según el tipo de movimientos 
que estos son capaces de realizar, se pueden distinguir dos 
grupos, los robots planares y los espaciales.

IV.ROBOTS PARALELOS

Fig. 7. Snake-arm Robot – Tomada de OCRobotics, 2003. 

 
 –Fig. 8. Primera Plataforma de Gough Tomada de web, 1947. 

 
Fig. 9. Simulador de movimiento – Tomada de Cappel, 1967. 
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Las estructuras planares son aquellas en las que sus movi-
mientos se reducen al plano, mientras que las estructuras es-
paciales evolucionan en todo el espacio tridimensional. Para 
las primeras se tienen pocos grados de libertad (2 o 3), en 
las segundas se involucran tantos grados de libertad como la 
tarea los solicite. Merlet ha sido uno de los autores que más 
ha estudiado las distintas configuraciones que existen en los 
robot paralelo (Merlet, 1992; Merlet, 1996; Merlet, 1997). 

Al tiempo que se comenzaron a visualizar las distintas mor-
fologías de los robots paralelos, estudios en la cinemática 
directa e inversa empezaron a llevasen a cabo. Como se vio 
en los capítulos anteriores diversos investigadores trataron 
estos problemas con robots industriales, además fueron pio-
neros en el desarrollo de la cinemática para robots, sin em-
bargo fueron Fichter (1986) y Merlet (1990) los primeros 
que estudiaron de forma rigurosa la cinemática de los robots 
paralelos, concluyendo en sus trabajos que la obtención del 
modelo cinemático inverso es más fácil que la del modelo 
cinemático directo, caso contrario a los robots industriales 
convencionales. Diversos autores volvieron a desarrollar sus 
propios algoritmos para resolver el problema cinemático, ba-
sándose en la plataforma Stewart (Boney y Ryu, 1999; Hus-
ty, 1996; Tsai y Lin, 2005; Dietmaier, 199; Huang, 2010).

Diversos robots paralelos se han desarrollado con una gran 
diversidad de aplicaciones en distintos sectores. Sandia 
Hexel Tornado 2000 (ver Figura 10), fue diseñado para ser 
usado como fresadora, con 6 grados de libertad, juntas uni-
versales,  prismáticas y esféricas unidas a la base (Wiens y 
Hardage, 2006). Los requerimientos en cuanto versatibili-
dad en el posicionamiento de las herramientas en los centro 
de mecanizado hacen de gran interés el uso de mecanismos 
paralelos con este fin.

Algunos robots paralelos de tipo comercial, que manipulan 
grandes cargas fueron los construidos por compañías como 
Fanuc y ABB (ver Figura 11.).

Robots como el Robotenis (ver Figura 12.), que continua 
siendo paralelo, tenían una finalidad distinta a la de mani-
pular grandes cargas y ésta era la de ofrecer prestaciones en 
cuanto a velocidad. Este sistema además de su alta velocidad 
(2m/s) realizaba tareas complejas guiadas por un sistema 
de visión, una de las cuales era que intentase jugar tenis de 
mesa, la cual arrojó buenos resultados (Angel, et al., 2005).   

Otra de las ventajas que tienes los robots paralelos, es la 
de precisión. Estos sistemas tienen una mayor precisión de 
posicionamiento que los robots series, ya que los errores de 
los accionadores se compensan en lugar de incrementarse. 
Estos robots son cada vez más requeridos en operaciones 
sobre microsistemas.

 
Fig. 11. Fanuc F100i y ABB 940 – Tomada de web, 2006. 

 
Fig. 12. Prototipo del sistema Robotenis – Tomada de Angel, 

Sebastian, Saltaren, 2005
. 

.26.

Revista TECKNE10 (1) p. 21 - 28. Jun. 2012.



Por último, este tipo de sistemas también fue inducido en la 
telerobótica. MAGISTER (ver Figura 13) fue un robot para-
lelo tipo háptico que generaba reflexión de fuerzas a través 
de la lectura que hacía de la posición actual del operador 
(Sabater, et al., 2004).  

En este artículo se presentó una breve recopilación de los 
diseños más relevantes y utilizados en las distintas morfolo-
gías durante los últimos 40 años, así como sus características 
más relevantes y funcionalidades al momento de desarrollar 
una tarea específica el robot. El artículo pretende ser de ayu-
da al momento de querer definir un diseño preliminar para 
un robot, dependiendo del alcance que este mismo tenga y 
los requisitos que el entorno demande.  

Cada morfología presenta sus ventajas y desventajas frente 
a las otras, adoptándose cada una de ellas a las necesidades 
que presente el entorno.

Al observar la gran variedad de diseños en robótica estacio-
naria y las oportunidades de que estos sigan evolucionando, 
se espera nuevos desafíos técnicos y oportunidades en la in-
vestigación.

victimas después de un terremoto, suplir aire fresco, agua y 
transportar las chaquetas de aire que permitan transportar a 
la víctima al exterior.

  suscitados como reacción natural ante un cambio, represen-
tan un síntoma, no el problema. Sin embargo, no es posible 
administrarlos conflictos. Estos, deben ser resueltos de ma-
nera adecuada y oportuna, reiterando que la persona es un 
concepto social.Por tanto, los rasgos definitorios concordan-

tes con la Institución determinan la coherencia.Por tanto, el 
sentido y la dirección correcta.
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LAS DIFICULTADES DEL TRABAJO DE DIRECTORAS Y DIRECTORES ESCOLA-
RES EN EL ESTADO DE YUCATÁN, MÉXICO 

I. INTRODUCCIÓN

.30.

A. ANTECEDENTES

EN RESULTADOS de investigaciones recientes se han 
reflejado ciertas necesidades  de abordar la situación del 
desempeño de los administradores educativos, así como la 
relación de éste con una formación adecuada y necesaria 
que permita un logro educativo de mayor calidad. Aunado 
a lo anterior, Cisneros y Merchant (2005), han puesto de 
manifiesto la necesidad de formar a los directivos de las 
instituciones del sistema educativo  en habilidades de admi-
nistración. Estos autores afirman que la mayoría de los ad-
ministradores escolares no recibe la preparación necesaria 
para desempeñar de manera efectiva sus funciones, debién-
dose esto probablemente a la forma en que son designadas 
las personas que ocupan estos puestos, dándose más una 
formación empírica que una formación debidamente plane-

ada y surgida de las propias instituciones educativas. 

Por consiguiente, si estos administradores no poseen una 
adecuada preparación profesional, no se puede creer en 
un adecuado manejo institucional que conlleva tanto la 
toma de decisiones, así como la confrontación con  toda 
una serie de situaciones educativas. La situación expuesta 
es abordada en el PNE (2001-2006), al establecer que una 
de las prioridades detectadas es la de mejorar la calidad 
de los procesos educativos que tienen lugar en las escuelas 
para que éstas puedan enfrentar los retos de preparar a los 
estudiantes ante los requerimientos de una sociedad cada 
vez más demandante. Todo ello, pone de manifiesto que un 
directivo escolar debe ser capaz de afrontar toda situación 
problemática que conlleve a una estabilidad educativa insti-
tucional, haciendo uso coherente y racional de todas y 
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RESUMEN
En el presente trabajo se describen los resultados de un estudio cualitativo, cuyo objetivo fue conocer las 
dificultades que enfrentan los directivos escolares experimentados de escuelas primarias en Yucatán, 
así como identificar las diferencias y similitudes de aquellas dificultades según el género del directivo 
escolar.
Los resultados permiten afirmar que los directores, tanto mujeres como hombres, no poseen una pre-
paración para asumir un cargo administrativo, y que las principales dificultades en su quehacer diario 
se refieren a problemas de disciplina de los alumnos, resistencia al cambio por parte de los profesores, 
escasa participación de los padres en las actividades escolares, así como deficientes instalaciones esco-
lares. Finalmente, se plantean tres retos que los administradores educativos deben asumir para obtener 
mejores resultados en sus escuelas.

PALABRAS CLAVE: Administradores escolares, dificultades en la labor, liderazgo.

ABSTRACT
The present article describes the results of a qualitative study which focus was to know the difficulties 
that experienced school leaders of elementary schools face in Yucatán, as well as identify differences and 
similarities of those difficulties according to the leader gender.
The findings let to confirm that leaders, both women and men, do not possess a preparation to assume 
and administrative position, and the main difficulties in their daily activities are related to discipline pro-
blems of students, resistance to change by teachers, low parental involvement in school activities, as well 
as poor school facilities. Finally, we pose three challenges that educational administrators should take to 
get better results in their schools.
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cada una de sus habilidades, conocimientos y destrezas en 
su desempeño diario.

Con base en los antecedentes ya descritos, surgió el pre-
sente estudio, el cual describe los resultados de un estudio 
cualitativo, cuyo objetivo fue conocer los retos afrontados 
por los directores experimentados, en el nivel primaria en 
el estado de Yucatán. 

B. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Considerando la escasa investigación que se ha realizado 
en relación con los retos y decisiones de directores experi-
mentados en escuelas de nivel primaria, el problema de esta 
investigación podría formularse como sigue:

1.    ¿Cuáles son aquellas dificultades que enfrentan los ad-
ministradores experimentados de nivel primaria en su 
labor directiva?

C. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

En la realización de este estudio se consideraron los si-
guientes objetivos:

1.     Identificar las dificultades que enfrentan los directivos 
experimentados hombres de nivel primaria en su labor 
diaria. 

2.     Identificar las dificultades que enfrentan los directivos 
experimentados mujeres de nivel primaria en su labor 
diaria.

3.   Analizar los retos que enfrentan los administradores 
experimentados de nivel primaria.

D. JUSTIFICACIÓN 
El llevar a cabo una cierta capacitación para los adminis-
tradores educativos, es una necesidad, ya que un problema 
común dentro de la administración de las instituciones de 
educación, es la falta de conocimiento sobre administración 
que tienen las personas encargadas de desarrollar activida-
des administrativas. 

El administrador educativo, cuando no posee los conoci-
mientos necesarios para desempeñarse en su área, efectúa 
sus tareas con base en sus propias creencias, perspectivas 
y experiencias que considere mejor para aplicarlas en situ-
aciones laborales. El fenómeno anterior se ha relacionado 
con el sistema de contratación que existe en diferentes ins-
tituciones educativas, donde la preparación o el desempeño 
no son  prioridad para otorgar un puesto de trabajo a un pro-
fesional de la educación (Cisneros et al, 2004).  Esto se pre-
senta comúnmente en las escuelas públicas de nivel básico, 
donde los directores obtienen su nombramiento mediante 
un sistema llamado “escalafón”, en el que se considera una 

trayectoria iniciada en la labor docente, y continuado con 
los años de experiencia y participación activa en el sistema 
educativo de nivel primaria, permite la obtención de una 
serie de puntos que se van acumulando, hasta obtener un 
número determinado que hace posible aspirar a un puesto 
directivo. 

En México, aun cuando ha sido una preocupación imperan-
te la preparación de los directores escolares, de tal suerte 
que estos cuenten con las herramientas necesarias para un 
adecuado desempeño, existen escasos estudios que abor-
den las diversas situaciones problemáticas que atraviesan 
dichos directivos. Con base en las necesidades de maximi-
zar acciones que den lugar a que el administrador educativo 
cuente con las habilidades y conocimientos necesarios para 
un efectivo desempeño, surge la necesidad de llevar a cabo 
el presente estudio, que permite conocer los retos de los di-
rectores experimentados en el estado de Yucatán. 

El presente estudio tiene importancia teórica, ya que permi-
te validar los hallazgos aquí presentados con los planteados 
en la teoría acerca de los estudios de directivos experimen-
tados, así como comparar lo encontrado por medio de otras 
investigaciones realizadas en diversos países, en las que se 
abordan fenómenos similares. Por otro lado, el estudio tiene 
importancia práctica, ya que provee información relevante 
que permitirá identificar las áreas que necesiten ser forta-
lecidas en el trabajo diario de los administradores educa-
tivos. Los resultados del estudio contribuirán también a la 
literatura sobre efectividad de administradores escolares y 
a la relativa a la formación de administradores educativos 
en Latinoamérica.

E. MARCO DE REFERENCIA

1) Aspectos generales sobre la gestión de instituciones 
educativas

En toda institución educativa se requiere de una buena y 
efectiva administración escolar que contribuya al logro de 
los objetivos institucionales y a la búsqueda de la excelencia 
educativa, para esto, es necesario que escuela, sociedad y 
sistema se encaminen bajo la misma línea. La función de 
todo administrador escolar debe mantenerse en evaluación 
constante, analizando los resultados que permitan tomar 
decisiones respecto al proceso administrativo, y reorientar-
lo de ser necesario, ya que se toma en cuenta que el produc-
to en cuestión son seres humanos que se encuentran sujetos 
a la formación y disposición que considere la institución 
responsable, y donde no se puede contemplar error alguno.

La gestión escolar es un proceso que va más allá de los sim-
ples cambios administrativos, abarca todo lo que concier
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ne a los procesos educativos, tanto en lo administrativo y 
social, como en lo laboral y pedagógico (Tedesco, 2003). 
Dichas descripciones de la gestión escolar, coinciden con 
lo planteado por la Secretaría de Educación Pública, defi-
niéndola como el conjunto de acciones relacionadas entre 
sí, que comprende el equipo directivo de una escuela para 
promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad 
pedagógica en y para la comunidad educativa (SEP, 2000).
 
El compromiso social para la calidad de la educación y las 
metas que se han comprometido en el Programa Escuelas 
de Calidad, diseñado y establecido en el PNE (2000-2006), 
suponen un esfuerzo gigantesco para la iniciación en la ges-
tión y la formación de directivos de centros escolares. Con 
base en lo establecido, la gestión educativa tiene un gran 
trabajo por delante, donde la participación de los directi-
vos escolares juega un gran papel para coordinar y dirigir 
adecuada y oportunamente las tareas que conduzcan a la 
escuela hacia un mejor lugar en la educación.
 
a) Efectividad de los administradores educativos

En tiempos próximos se espera una mayor innovación, in-
ventiva y flexibilidad en la forma de organizar la educación 
oficial y los programas de formación que permitan aumen-
tar al máximo el acceso a la enseñanza y sus resultados. 
Los centros de trabajo deberán  convertirse en auténticas 
comunidades cognitivas. Existe una evidente indefinición 
de las funciones en los distintos niveles y ámbitos de la 
administración educativa, lo que ocasiona que una misma 
función se realice de dos o más formas, o bien, de la ma-
nera que más le convenga a la persona que se encarga de la 
administración, siendo lo anterior un factor que entorpece 
la eficiencia y calidad de la institución educativa (García y 
Uc, 2002). 

En los últimos treinta años, los directivos escolares han vi-
vido la experiencia de las múltiples y diversificadas tareas 
que les son asignadas, lo que obstaculiza mantener pará-
metros que definan claramente la efectividad de éstos ad-
ministradores. Ante esto, el perfil de los directivos se ha 
desdibujado, y sus responsabilidades son innumerables y la 
mayoría de las veces confusas, sin embargo, se tiene muy 
claro que al directivo le corresponde resolver todos los pro-
blemas que tengan que ver directa o indirectamente con la 
escuela. Por consiguiente, las dificultades diarias consumen 
gran parte de su tiempo, lo cual difícilmente le permite de-
sarrollarse como líder efectivo de su institución. 

El reto para el siglo XXI será ofrecer un programa que res-
ponda a las necesidades del cliente, esto es, la sociedad y 
el mercado de trabajo, todo ello a favor del gran sistema 

educativo del país, en ese sentido los directivos en la edu-
cación son los que provocan los cambios hacia la calidad, 
lo que significa que todos los que intervienen en el proceso 
educativo deben ser identificados, todos los líderes en todas 
las áreas de la organización o de la escuela deben conocer la 
visión y la misión para provocar el cambio y de esta manera 
iniciar el proceso de una nueva cultura en rompimiento que 
deje atrás los viejos paradigmas y provoque los nuevos, es 
decir, provoque el cambio. 

Cisneros et al (2004), realizaron una investigación con el 
objetivo de examinar competencias y necesidades de for-
mación de administradores escolares para satisfacer las 
necesidades de la sociedad, llevando a cabo un estudio 
descriptivo, tipo encuesta, con todos los administradores 
de las escuelas de nivel medio superior del estado de Yuca-
tán. En dicho estudio, y de acuerdo con los resultados del 
cuestionario de autoevaluación aplicado, las competencias 
profesionales más utilizadas por los administradores fueron 
las relacionadas con la motivación, mientras que las menos 
utilizadas fueron las relacionadas con la educación para la 
competitividad y globalización. 

Las competencias que fueron consideradas  como las de 
mayor interés son las relacionadas con la educación para la 
competitividad y globalización, mientras que las que fueron 
menos interesantes son las referentes a administración. Con 
respecto al grado de importancia de las competencias, las 
más importantes fueron las de desarrollo organizacional, 
liderazgo, motivación y responsabilidad ética, profesional, 
social, y de vinculación, mientras que las menos impor-
tantes fueron las de administración. En dicho estudio, se 
concluyó que los administradores escolares no utilizan las 
competencias que son parte de su formación, principalmen-
te las relacionadas con la competitividad y globalización, 
indispensables en la actualidad aunque reconocen su im-
portancia. Las competencias relacionadas con la adminis-
tración escolar no fueron consideradas de gran importancia 
aunque son parte primordial del trabajo del administrador, 
siendo esto un factor preocupante para el equipo de investi-
gadores, ya que el director es quien más influye en el éxito 
de cualquier escuela.

Muchas investigaciones confirman que las actividades de 
los directores se caracterizan por la brevedad, variedad, y 
discontinuidad (Poggi, 2001), por lo que en la práctica se 
está bastante lejos de las clasificaciones y categorías tradi-
cionales de tareas emanadas desde determinadas perspecti-
vas de la organización. Aún cuando se mencione una serie 
de funciones, tareas y roles que debe desempeñar un direc-
tor escolar, no siempre es fácil definir el perfil que acom-
paña en su quehacer administrativo, por lo que Poggi 
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(2001) afirma que la función directiva no puede ser ajena al 
modelo institucional de escuela que se promueva, ya que no 
que es pertinente pensar que pueden existir modelos direc-
tivos de validez universal sin encajes en la singularidad de 
cada institución escolar y en el proceso e historia que le son 
propios, y que definen a cada institución que se integra.  

b)	 Dificultades	en	el	trabajo	directivo

En el ámbito educativo, los directores escolares enfrentan 
toda una serie de dificultades en sus labores diarias, sobre 
todo por las diversas tareas que conlleva el cargo. Vale la 
pena considerar que las escuelas públicas son parte de un 
complejo sistema de gobierno en el que los directores es-
tán subordinados a un sistema de control jerárquico. Como 
gestores intermedios a los administradores superiores, pero 
dado que los límites escolares se han ampliado, deben tam-
bién rendir cuentas ante los padres y ante otros sectores so-
ciales (Bardisa, 1997). De ahí que, a menudo, los directores 
se enfrentan con el intento de satisfacer imperativos políti-
cos y administrativos simultáneamente (Bacharach, 1981). 

Otro asunto complejo que afecta a los directivos es el de 
resolver las recomendaciones de la administración respecto 
a la resistencia de los profesores interesados en las activi-
dades de formación, porque tal decisión choca con la difi-
cultad inmediata de sustituir a los profesores que reciben el 
permiso y las quejas de padres y alumnos ante la ausencia 
de los profesores; otro problema que afecta al equilibrio co-
tidiano del centro es la presencia de profesores interinos, 
que tardan años en lograr una plaza definitiva, y que sa-
ben que su pertenencia o identificación con la institución 
es coyuntural (Bardisa, 1994). Esta misma autora, añade a 
las dificultades del trabajo directivo, la falta de costumbres 
que los profesores tienen para la rendición de cuentas de su 
trabajo. Por otro lado, plantea que entre el director y profe-
sores se establece un pacto tácito de no control, ya que los 
docentes se refugian en el trabajo del aula sin inmiscuirse 
en la actividad directiva, para que, a su vez, los directores 
dirijan la institución evitando el control de los docentes. 

Los profesores limitan su identidad profesional al trabajo 
que realizan en el aula, esta autonomía se extiende hacia 
sus mismos alumnos, y crea diferencias entre los demás 
compañeros de trabajo (Rudduck, 1991). Los directores se 
enfrentan así, a una cultura de individualismo docente, y 
al “celularismo”, el cual es un conjunto independiente de 
aulas que aparentemente dan sentido a las organizaciones 
escolares, va asociado a la incertidumbre, y, ambos, aisla-
mientos e incertidumbre, a aprender poco unos colegas de 
otros. 

Profesores y directores afirman que su trabajo ha cambia-
do mucho en las últimas décadas, que están sobrecargados 
de trabajo, que las expectativas se han intensificados, que 
sus obligaciones son más difusas, y el control y petición 
de cuentas de padres y administración es mayor (Fullan y 
Hargreaves, 1992). Lo anterior afecta directamente a los re-
sultados educativos, ya que un director escolar se enfrenta 
con una cantidad de trabajo sin saber realizar de manera 
efectiva ni oportuna. 

Por otro lado, uno de los principales problemas que enfrenta 
un líder educativo en su institución, es la ausencia de los pa-
dres en las actividades escolares, así mismo, éstos no acu-
den frecuentemente a la escuela porque consideran que no 
poseen los conocimientos ni argumentos suficientes para 
cuestionar a un profesor sobre la educación que imparten a 
sus hijos (Fullan y Hargreaves, 1992). Algunas de las difi-
cultades ya mencionadas fueron identificadas en un estudio 
realizado por Guerrero (1998), donde se realizaron diversas 
plenarias con el fin de analizar el trabajo directivo en las 
escuelas primarias, encontrando así, la frecuente queja de 
la presencia de docentes conflictivos, que no cumplen con 
un mínimo de responsabilidad (asistencia, puntualidad, en-
trega a tiempo de documentación, entre otras cosas). Con 
ello no queda más que aplicación de las sanciones señaladas 
en la normatividad; pese a ello, los problemas continúan, 
al grado de que se acude a instancias superiores para que 
apoyen en la resolución de problemas.

Aunado a lo anterior, los directores participantes en el estu-
dio, pusieron en tela de juicio el apoyo que les otorga tanto 
de parte de supervisores como de instancias superiores. Así 
mismo, este mismo autor pone de manifiesto que el proce-
so de designación de directores escolares es uno de tanto 
factores que afectan directamente el buen funcionamiento 
de una institución educativa, sobre todo de las escuelas pú-
blicas de nivel básico, donde la existencia de un escalafón 
paralelo al formal afecta la gestión de una escuela, conside-
rando que un nuevo director representa para los maestros la 
reconstrucción de pautas de negociación, de reafirmación 
de jerarquías anteriormente establecidas; de construcci-
ón de un código común en cuanto al quehacer educativo 
y constitución de su propia autoridad. Una designación en 
donde no intervienen referentes técnicos, inyecta proble-
mas a una escuela. 

 

La presente investigación es de corte cualitativo y se realizó 
utilizando un diseño de estudio de casos. Para Stake, (1998), 
un estudio de caso con enfoque cualitativo es aquel estudio 
de la particularidad y la complejidad de un caso singular 

II. MÉTODO
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para el estudio, se debió al diseño empleado, puesto que se 
requirió cierta profundidad de las opiniones, siendo acorde 
con lo que el enfoque cualitativo establecido de entrada. Así 
mismo, los resultados no pueden ser generalizables a una 
población mayor o de otro tipo de contexto, pues se espera 
que sean atribuidos a la población estudiada y con las carac-
terísticas establecidas desde el inicio del estudio. 

A continuación se presenta en la tabla 1, un reporte general 
sobre los principales problemas que enfrentan los directo-
res experimentados en educación primaria.

      TABLA I.
 HALLAZGOS RESPECTO LAS DIFICULTADES DE LOS 

DIRECTIVOS ESCOLARES

Con base en la información presentada, tanto los hombres 
como las mujeres, comparten las primeras seis dificultades 
listadas en la tabla; sin embargo, además de dichas difi-
cultades, se muestra un factor interesante: los directores 
hombres se reconocen inseguros para desempeñarse en su 
cargo, a diferencia de las mujeres, quienes asumen su papel 
con seguridad y entusiasmo al realizar todas las gestiones 
necesarias para la institución. Por otro lado, las directoras 
reconocen el poco o nulo apoyo por parte de su respectivo 
supervisor de zona, a diferencia de los hombres, quienes 
afirman que mantienen una buena relación con él. 

A. RETOS DE LOS ADMINISTRADORES DE PRIMARIA

Los principales retos que los directores deberán asumir 
para lograr un mejor éxito en sus instituciones educativas, 
son los siguientes: 

a. Los directores deberán adquirir una cultura de gestión, 
donde ésta sea un factor importante en el trabajo de la 
institución, incluyendo a todos los sujetos de la misma. 
A partir de ello, los directivos vigilarán el funciona-
miento de la escuela a través de esquemas de calidad 
que les permita incorporarse al PEC (Programa de Es-
cuelas de Calidad);

para llevar a comprender su actividad en circunstancias im-
portantes. Para la realización del estudio, se seleccionaron 
ocho directores que laboran en escuelas primarias públicas 
en el estado de Yucatán. Los sujetos cubrían con las caracte-
rísticas requeridas para su participación en la investigación. 
Las características por las cuales se eligió a los directores 
y directoras fueron las siguientes: sujetos que laboraran en 
escuelas primarias públicas, que tuvieran una experiencia 
mayor a 5 años en el cargo, con dictamen.

Con cada uno de los sujetos elegidos se sostuvo una en-
trevista semi-estructurada de corte cualitativo, la cual 
tiene como objetivo indagar acerca de las experiencias de 
las directoras y directores de educación primaria (Bloom, 
2005). Cada entrevista tuvo una duración de aproximada-
mente una hora y fue grabada con previa autorización de 
los sujetos. Se realizaron visitas de campo para observar a 
cada director durante una jornada normal de trabajo. Las 
observaciones se registraron en notas de campo, que poste-
riormente fueron transcritas y analizadas.

La información recolectada con base en las entrevistas 
semi-estructuradas se analizó con el software por Windo-
ws 98, Max QDA (2001), versión en inglés. Dicha informa-
ción se analizó considerando lo plateado en los objetivos 
del estudio, utilizando técnicas de análisis, clasificación y 
categorización de los datos (Creswell, 1994), siendo la cate-
gorías de análisis los retos que los directores escolares ma-
nifestaron durante la entrevista realizada.

En este estudio la validación de los datos se realizó por me-
dio de la triangulación, siendo ésta un esfuerzo por ver si 
aquello que observamos y de lo que informamos contiene el 
mismo significado cuando lo encontramos en otras circuns-
tancias (Stake, 1998). Como ha sido mencionado en aparta-
dos anteriores, la información recolectada se hizo con base 
en entrevistas semi-estructuradas, cuya información fue 
verificada por los participantes del estudio. A su vez, los 
datos fueron comparados y enriquecidos con las observa-
ciones que se realizaron en un día normal de trabajo de los 
directores participantes.

III. RESULTADOS

Para el reporte de los resultados del estudio, fue necesa-
ria la descripción de aquellos problemas que enfrentan los 
directivos experimentados, ya que a través de ellos se pu-
dieron establecer los retos que los administradores tendrían 
que enfrentar en su quehacer diario. 

Vale la pena mencionar que el número de sujetos abordados 
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Hombres Mujeres 

1. Asumir el cargo sin la aceptación 
de la comunidad escolar 

1. Asumir el cargo sin la 
aceptación de la comunidad 

escolar 
2. Escasos conocimientos de los 

procesos administrativos 
2. Escasos conocimientos de los 

procesos administrativos 
3. Manejo de equipos de cómputo, e 

internet  
3. Manejo de equipos de cómputo, 

e internet  
4. Infraestructura deficiente  4 . Infraestructura deficiente 
5. Deficiente participación y 
desempeño de los docentes 

5. Deficiente participación y 
desempeño de los docentes 

6. Escaso apoyo de los padres en las 
actividades escolares   

6. Escaso apoyo de los padres en 
las actividades escolares   

7. Inseguridad para desempeñarse en 
el cargo 

7. Falta de apoyo por parte del 
Supervisor Escolar 

 

 



b. de igual forma, los directivos deberán establecer pro-
gramas de mejoramiento profesional de directores 
noveles en educación primaria, basados en las princi-
pales dificultades que enfrentan estos directores y que 
vinculen estrechamente al funcionamiento real de las 
escuelas;

c. desarrollar planes de desarrollo para las escuelas, que 
permitan una planeación adecuada, así como de una 
evaluación permanente de los resultados obtenidos en 
la institución. 

IV. CONCLUSIÓN

Con base en los resultados obtenidos en el desarrollo de este 
estudio, se puede establecer las siguientes conclusiones:
Los directores escolares no poseen una preparación pro-
fesional que le permita asumir un cargo administrativo, y 
obtener resultados eficientes. Lo anterior se evidencia por 
la incongruencia entre la problemática que deben resolver y 
el proceso de contratación al que son sometidos.  

Los directores escolares que tienen una experiencia de más 
de 5 años en el cargo dijeron enfrentarse a problemas tales 
como: el rechazo de la institución al momento de asumir el 
cargo; escasos conocimientos de los procesos administrati-
vos; incompetencia para el manejo de equipos de cómputo 
y sistemas automatizados; infraestructura deficiente; pobre 
desempeño de los profesores así como la renuencia de éstos 
a los cambios; falta de apoyo por parte de los padres. Adi-
cionalmente, en el caso de los directores se mencionó cierta 
inseguridad para desempeñarse en el cargo, y, en el caso 
de las directoras, escaso apoyo por la supervisión escolar 
de zona. 

Vale la pena mencionar que las escuelas dirigidas por los 
directores hombres reflejan poco cuidado en su imagen ex-
terna, a diferencia de las escuelas que son encabezadas por 
las directoras, donde se percibe un esmero en el cuidado y 
mantenimiento de la escuela. 

A. RECOMENDACIONES

El presente estudio resultó ser una aproximación al conoci-
miento de la situación que prevalece en la administración 
de instituciones educativas en el nivel básico, sobre todo en 
las escuelas primarias del estado de Yucatán, específica-
mente a los retos de los directores experimentados. 

Los directores se mantienen en contacto diario con una se-
rie de dificultades, donde inciden factores directos e indi-
rectos a la persona, y que son necesarios de subsanar para 

el bien de la institución que dirigen. Este estudio pretendió 
aportar datos con respecto a los problemas que están pre-
sentes en toda institución educativa, en este caso escuelas 
primarias públicas; con la finalidad de plantear los retos 
que los directivos escolares deben asumir y adicionalmen-
te se identificaron las dificultades en el trabajo diario. De 
manera general, y con base en los resultados del presente 
estudio, a continuación se presentan una serie de recomen-
daciones dirigidas a los directores escolares, y a las instan-
cias oficiales de las escuelas públicas primarias: 

Con respecto a los directores escolares de las escuelas pri-
marias públicas, se recomienda:

a. Fomentar y adoptar una cultura de evaluación sobre el 
trabajo del directivo, que se conciba como un factor im-
pulsador para el éxito en la dirección de la escuela;

b. aprovechar las experiencias de directores exitosos, que 
se conviertan en facilitadores de los noveles para el de-
sempeño del cargo, es decir, el apoyo de pares entre 
experimentados y noveles;

c. obtener un conocimiento completo y oportuno del con-
texto donde está inserta la escuela que dirigen, procu-
rando que la escuela apoye las necesidades y se con-
vierta en un factor de relevancia para el desarrollo del 
entorno;

Las recomendaciones dirigidas a las instancias oficiales po-
drían ser las siguientes:

a. Establecer programas basados en los perfiles directi-
vos, buscando satisfacer mediante proyectos ad hoc las 
necesidades detectadas para el desempeño efectivo al 
dirigir una escuela pública primaria;

b. proporcionar a los directores noveles programas de 
preparación previa a su incorporación;

c. establecer concursos de oposición más abiertos, basa-
dos en perfiles bien definidos para la selección de los 
directores de las escuelas, permitiendo así que los más 
habilidosos obtengan las plazas;

d. establecer un programa permanente de evaluación, 
acompañado de un sistema de incentivos que motive el 
buen ejercicio de los directores escolares. 
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EXPLORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORES PARA MUJERES A NIVEL 
GERENCIAL EN GUANAJUATO MÉXICO

I. INTRODUCCIÓN

Esta exploración busca desde los enfoques de la adminis-
tración y de los estudios de los mercados de trabajo y del 
desarrollo humano,  exponer algunos de sus aportes sobre 
calificación y evaluación de competencias laborales, apor-
tando la perspectiva de género y sus  resultados prelimina-
res.

El desarrollo de competencias a partir de resultados em-
píricos representa un conocimiento emergente, y desde la 
perspectiva de la autora, que contiene una gran diversidad 
de aspectos poco explorados y en lo general devienen de 
la experiencia profesional así como, del punto de vista del 
investigador, sin embargo, nos permite conformar una so-
ciedad plural con un sentido y una dirección que generan 
alternativas de desarrollo que respondan a nuestra realidad 
social.

La estrategia metodológica es acorde al planteamiento del 
problema mismo que se ha  dividido en dos partes. En la 
primera se efectúa un sucinto análisis teórico-metodológico 
(quizá, la autora lo asemeja  a un ejercicio epistemológico), 
que nos permita construir el concepto de competencias la-
borales y evaluación de las mismas, e identificar los facto-

res que lo constituyen; se analiza la definición y criterios 
que han dado sustento al enfoque funcionalista, y dan a co-
nocer las competencias laborales genéricas  como  producto 
de un primer acercamiento a las investigaciones iniciadas 
en este campo. 

En cuanto al origen del término competencia, éste se le atri-
buye a David McClellan en el campo de la psicología. Mc 
Clelland (1973), profesor de la Universidad de Harvard, en 
su artículo Testing for competente rather than intelligence 
(Examinando por competencias más que por inteligencia), 
plantea que «las pruebas de inteligencia y de aptitud no 
muestran relación con resultados importantes en la vida, 
como por ejemplo el éxito laboral».

Por tanto, las competencias laborales empezaron a mane-
jarse en el contexto empresarial del sector privado, a partir 
de la propuesta de Mc Clelland (1973), con el fin de mostrar 
que el éxito profesional no se puede predecir únicamente, 
mediante pruebas de inteligencia. 

Continuando con las definiciones de competencias labora-
les vistas como conjunto de conocimientos y habilidades lo 
que señala, Spencer & Spencer (2005), al respecto y «a par-
tir de las observaciones de Boyatzis et.al., (1982), se pudo 
deducir, la existencia de veintiuna competencias básicas, 
que permiten explicar entre el 80% y el 98% de los compor-
tamientos observados en cada modelo de competencia»; y 
por otro lado autores al estilo de Goleman (2001), propo

EXPLORATION OF EMPLOYMENT SKILLS FOR WOMEN AT MANAGEMENT LEVEL IN  GUANAJUATO, MÉXICO.

M. G. Molina García
  Universidad de Guanajuato, Guanajuato, México.

RESUMEN
Esta exploración se centra en identificar y desarrollar siete competencias laborales en mujeres a nivel 
gerencial a partir del modelo de Don Hellriegel, con un enfoque humanista y para ello, se comienza por 
utilizar un instrumento que permita realizar un primer acercamiento y se presentan los resultados preli-
minares.

PALABRAS CLAVE: Competencia, género, gerencia, organización.

ABSTRACT
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abanico de puestos y en distintas clases de organizaciones 
de (Hellriegel, Jackson & Slocum, 2009).
La esencia del trabajo en toda organización está cambian-
do. De acuerdo a lo anterior, Tobon (2006) manifiesta que 
la formación de competencias por su complejidad es una 
responsabilidad que debe asumirse tanto por las institucio-
nes educativas, como por el sector laboral-empresarial, la 
familia y el propio individuo.

Como se ha mencionado el trabajo en toda organización 
está cambiando y no solamente se juzga a una persona por 
su inteligencia sino por el grado de capacidad que tiene para 
manejarse y administrar a otros.

Adicionalmente, en lo referente a la organización del traba-
jo y lo que atañe a las evaluaciones y competencias labora-
les, que incorporan los aspectos humanos y sociales, en este 
segundo momento, dentro de una perspectiva gerencial in-
cluyente, con nuestra propuesta de género, se espera que el 
modelo que anima nuestro estudio proporcione respuestas 
adecuadas a los cuestionamientos antes planteados.

Por otro lado, el National Council for Vocational Qualifica-
tions (NCVQ) (Ducci, M 1997) y CONOCER México, pro-
ponen un enfoque marcadamente funcionalista, en el que 
se plantea: «la competencia laboral se identifica en las nor-
mas a través de la definición de elementos de competencia 
(logros laborales que un trabajador es capaz de conseguir), 
criterios de desempeño (definiciones acerca de la calidad), 
el campo de aplicación y los conocimientos requeridos)». 
En este sistema se han definido cinco niveles de compe-
tencias que permiten diferenciar el grado de autonomía, la 
variabilidad, la responsabilidad por recursos, la aplicación 
de conocimientos básicos, la amplitud y alcance de las ha-
bilidades y destrezas, la supervisión del trabajo de otros y la 
transferibilidad de un ámbito de trabajo a otro. 

Por lo que, se analizan las relaciones entre formación pro-
fesional y políticas de empleo para las mujeres a nivel ge-
rencial  mediante el manejo de un instrumento probado 
previamente de Hellriegel, et al. (2009) que nos ha permi-
tido evaluar las competencias laborales en mujeres a nivel 
gerencial.

Ahora bien, el instrumento antes mencionado, cuenta con 
una estructura interna de seis competencias: 

nen que la inteligencia emocional, reviste significativa im-
portancia para el desempeño de todo tipo de tareas, lo que 
implica, que hoy no sólo es necesario ser altamente califi-
cado técnicamente, para alcanzar un determinado estándar 
de rendimiento, sino también, en atender las competencias 
emocionales que nos hacen ser esencialmente personas hu-
manas en cualquier contexto. Esto significa que,  se requie-
re contar con inteligencia emocional para desempeñar una 
determinada labor. 

En este mismo orden de ideas, es pertinente señalar Robbins 
(2004), que el clima determina la forma en que el trabajador 
percibe su trabajo, su rendimiento, su productividad y satis-
facción en la labor que desempeña y por otra parte, entender 
la co-existencia de género a nivel gerencial, es un aspecto 
más de debate; así como, desde el punto de vista del com-
portamiento organizacional determina como las conductas 
individuales que  conforman un clima organizacional que 
cambia en relación a la percepción que tienen los individuos 
dentro de los grupos de trabajo en las organizaciones; y por 
otro lado a Hellriegel (2006), desde los análisis de la inte-
racción propone una diferencia entre clima organizacional 
y clima psicológico, en este último se refiere a percepciones 
individuales y en el primero a percepciones agregadas, en 
relación a esto las percepciones individuales son las que re-
sultan de gran interés en este estudio ya que a partir de ellas 
se evalúan las competencias individuales a nivel gerencial; 
para este caso, es imprescindible captar las impresiones 
personales de las mujeres a nivel gerencial, en este sentido 
el producto empírico es único por lo que se aporta al mode-
lo base y hasta donde se conoce, proponiéndolo más como 
un modelo antropológico de organizaciones, en el que las 
funciones directivas, deben producir un valor y una aporta-
ción social y por consecuencia otro económico.

La justificación para incursionar en un alto nivel organi-
zacional en cuanto a las competencias laborales, estriba en 
que el éxito de las actividades emprendidas por una orga-
nización está asociado al rendimiento de un gerente, por 
ser éste quien se sitúa en la parte superior de la estructura 
organizacional, incluso es muy posible que la superviven-
cia de la misma, a través del tiempo dependa de su habi-
lidad, por cuanto debe tomar constantemente decisiones y 
realizar elecciones referentes a los objetivos, recursos de la 
organización en busca de la mejora y en la satisfacción del 
personal. Lo anteriormente planteado, ejerce presión en los 
gerentes quienes requieren desempeñarse eficazmente, con 
el propósito de enfrentar adecuadamente las demandas del 
medio ambiente (Stoner, Freeman y Gilbert; 2001). 

Es necesario que los gerentes cuenten con un conjunto de 
conocimientos habilidades, comportamientos y actitudes 
que una persona debe poseer para ser efectiva en un amplio 

•	  Comunicación: informal, formal y de negociación..
•	  Planeación y gestión: acopio de información, análi-

sis y solución de problemas, planeación y organiza-
ción de proyectos, administración del tiempo, elabo-
ración	de	presupuestos	y	financiera.

•	 Trabajo	en	equipo:	diseño	de	equipos,	 creación	de	
entornos de apoyo, administración de la dinámica 
del grupo.
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La prueba piloto la conforman 60 mujeres y el instrumento 
fue aplicado en la industria automotriz y de auto-partes del 
Estado de Guanajuato; y dos instituciones educativas a ni-
vel superior, una pública y  otra privada, con el requisito en 
todos los casos, que debe tratarse de organizaciones  con un 
mínimo de cien empleados. Adicionalmente, se incluyeron 
tres mujeres empresarias por rango de edad.

El instrumento que se utilizó, es un cuestionario y se espera 
adicionar con  una entrevista que se puede ir  construyendo 
en varias etapas hasta  el diseño definitivo; tiene 105 ítems 
y cuenta con 20 sub-dimensiones para las siete competen-
cias, está fundamentado en el Modelo de Competencias la-
borales de Hellriegel, et al. (2009).

 

Como es posible observar en la prueba piloto, el coeficiente  
Alfa de Cronbach provee un alto grado de confiabilidad, 
en nuestro supuesto se pretendía alcanzar un 85% y aquí 
se obtuvo un 95% (para este cálculo se manejo el software 
spss18). 

Adicionalmente, los valores mínimo y máximo son muy 
buenos y su desviación estándar no es elevada. A continua-
ción se presentan los coeficientes de Alfa de Cronbach para 
cada una de las competencias. 

Como se ha mencionado antes la confiabilidad, se calcu-
ló por medio del coeficiente alfa  de Cronbach además, de 
efectuar un análisis de varianzas, por medio del muestreo 
se buscó encontrar el mayor grado de certidumbre del ins-
trumento.  Los reactivos elegidos, para la versión del instru-
mento final reúnen dos condiciones: 

Están correlacionados con los ítems de su propia escala (no 
alejarse en términos de puntuaciones de desviación están-
dar de la distribución de toda la escala respectiva) y obtener 
cargas factoriales mayores a 0.60 en la misma; y que todas 
las organizaciones contactadas y a las mujeres participantes 
se les aseguró absoluta confidencialidad en los datos, por lo 
que no se presentan valores individualizados y únicamente 
hay datos agregados y globales, tal y como fue el compro-
miso adquirido. Así mismo, se les  aseguró   explícitamente 
que este estudio se efectuó con fines académicos únicamen-
te.

En estas conclusiones preliminares y a modo de reflexión 
considera la autora: 

En virtud de que el instrumento demostró su capacidad de 
discriminar entre las edades de las mujeres y su calificación, 
tal y como lo evidencian los análisis de varianza realizados. 
Lo que constituye un elemento crucial para la validación de 
un conjunto de reactivos y del esquema teórico-conceptual.

III.DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR Y 
RESULTADOS 

IV. CONCLUSIONES



Revista TECKNE 10 (1) p. 38 - 41. Jun. 2012.

.41.

OIT.(2003), Montevideo, disponible en: http://www.cinterfor.org.
uy/public 

ROBBINS, S. (2004): Comportamiento organizacional, Ed. Prentice Hall 
Hispanoamericana, México, 780 pp.

SPENCER I. M. Y SPENCER J. M. (2005).Competence and Work. New 
York. E.E.U.U. Ed. Wiley & Sons 

STONER, F. G. (2001). Administraciòn. D.F., Mèxico: Pearson Educaciòn.
TOBON, S. (2006). Aspectos bàsicos de la formaciòn basda en compe-

tencias. Madrid, España: Paidòs.

AUTORA

MaRía GuadaluPe Molina GaRCía está con el Departa-
mento de Ciencias Económico Administrativas de la 
Universidad de Guanajuato. Guanajuato, Capital. Méxi-
co. 

Recibido en abril 22 de 2012.Aceptado en junio 19 de 2012. Publicado 
en junio 30 de 2012

Por otra parte, nos proponemos incrementar la muestra al 
doble y ampliar las técnicas estadísticas que permitan pro-
fundizar en las distancias encontradas en cada dato.

Finalmente cabe mencionar, que en toda organización, el 
líder, el gerente, es quién toma las decisiones y ello impacta 
a toda la empresa desde sus integrantes e incluye al entorno 
en su totalidad, por ello, es recomendable propiciar en él 
un soporte de una buena mente, inclusiva en un espacio en 
el que están incluidas las mujeres y el discernimiento para 
tomar las decisiones correctas, el sentido y dirección ade-
cuados para que en la praxis tanto, mujeres como hombres, 
dentro de una empresa u organización y a partir de un buen 
dominio de sí, intuición y ética, puedan mantener una sere-
na comunicación, rectitud y  equidad, asegurándose que no 
exista confusión acerca de las acciones que deben tomarse 
en un proceso dinámico y cambiante en el que se encuen-
tran las organizaciones del siglo XXI. 
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los procEsos dE autoEvaluación en Instituciones de Edu-
cación Superior (IES), consisten en la secuencia evaluativa 
y de mejoramiento continuo  de las características, proce-
sos y evaluación de los resultados esperados de la forma-
ción en los diferentes programas  académicos, los cuales, 
se encuentran asociados al Proyecto Educativo Institucio-
nal (PEI), siendo por naturaleza uno de los elementos de la 
identidad y proyección de las metas y objetivos tanto par-
ticulares como generales, que entran a entrelazarse con los 
proyectos plasmados en los planes de desarrollo. En este 
sentido, en Colombia, los lineamientos de los procesos de 
autoevaluación son presentados por el Consejo Nacional de 
Acreditación CNA, organismo que evalúa las condiciones 
de calidad de las actividades asociadas a la presentación de 
nuevos programas, acreditaciones institucionales, acredita-
ción de programas de pregrado, etc.  Para tal fin cuenta con 
una serie de guías e indicadores sugeridos como fuente de 
evaluación, (CNA, 2006) no obstante, el diseño, implemen-
tación y verificación de los procesos son responsabilidad 
directa de cada Institución de Educación Superior IES, mo-

tivo por el cual, la coherencia, transparencia y proyección 
de las actividades realizadas, permitirán que los procesos 
asociados a la autoevaluación cuenten con los insumos ne-
cesarios para evaluar e implementar las acciones de mejo-
ramiento requeridas.

En concordancia con lo anterior, el CNA identifica la res-
ponsabilidad  del proceso de  autoevaluación en cada IES: 
«La	 autoevaluación	 que	 es	 hecha	 por	 las	 instituciones,	
para	lo	cual	deben	utilizarse	guías	coherentes	con	los	cri-
terios	y	características	de	calidad	definidos	por	el	Consejo	
Nacional de Acreditación. Estas guías podrán ser diferen-
ciadas según el tipo de institución o área del conocimiento 
y deberán incluir elementos cuantitativos y cualitativos. 
Esta autoevaluación deberá tener como punto de partida 
la	definición	que	haga	 la	 institución	de	su	naturaleza,	su	
misión y su proyecto educativo. Se busca preservar las ca-
racterísticas propias de cada institución, no se pretende 
homogeneizarlas»1 .

Por tal razón, según la naturaleza del proceso adelantado 
por la institución, el proceso de autoevaluación guarda rela-
ción directa con todos los procesos institucionales, tanto 

DESIGN, IMPLEMENTATION AND MEASUREMENT  OF  THE SELF-EVALUATION MODEL OF INSTITUTIONAL CHARACTERISTICS:
 INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

R. A. Díaz Díaz
Fundación de Educación Superior INSUTEC, Bogotá, Colombia

RESUMEN
Los procesos de mejoramiento al interior de las organizaciones son una constante, los cuales permiten  
evidenciar y detectar aspectos a mejorar para el logro de los objetivos institucionales. No obstante,  en 
el ámbito de la educación superior los procesos de autoevaluación e implementación de planes de mejo-
ramiento, se encuentran afectados por los momentos coyunturales de la aplicación de las herramientas 
de análisis y la definición e intensificación clara de la cultura organizacional, motivo por el cual una de 
las alternativas de ajuste de los procesos radica en el diseño de modelos de autoevaluación coherentes 
con los lineamientos de los entes de control, pero adaptados a los requerimientos y necesidades de la 
organización.
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ABSTRACT
Improvement processes within organizations are constant and allow detecting and identifying areas to 
improve in order to achieve institutional goals. However, in the field of higher education, the self-eva-
luation processes and implementation of improvement plans are affected by special moments of the 
application of analytical tools and the definition and clear enhancement of organizational culture, due to 
this one of the options for adjusting the process lies in the design of self-evaluation models consistent 
with the guidelines of the control entities, but adapted to the requirements and needs of the organization. 
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del orden académico como administrativo. Sin embargo, el 
éxito de las actividades y evaluaciones presentadas depen-
de de la coherencia y naturaleza del modelo a implemen-
tar, en este aspecto se identifican diferentes miradas como 
las presentadas por Giovanni M. Lafrancesco en el libro 
Acreditacion de los Centros Educativos: Autoevaluación y 
Autorregulación (2004), el cual presenta la autoevaluación 
como proceso de investigación  y define los siguientes line-
amientos.  «Existen varios tipos de investigación evaluativa 
que pueden facilitar los procesos de autoevaluación y acre-
ditación institucional y de autoregulación curricular; entre 
los más representativos se encuentran: 

• la evaluación intermedia;
• la evaluación terminal;
• la evaluación diagnóstica;
• la evaluación formativa;
• la evaluación sumativa;
• la evaluación interna;
• la evaluación externa;
• la evaluación de procesos; 
• la evaluación de impactos;
• la evaluación institución.» 

La identificación clara de los objetivos de la autoevaluación 
institucional, debe conducir a cada equipo de trabajo a la 
sección del modelo o modelos de investigación necesarios 
para el proceso requerido por la institución, por lo tanto, la 
importancia real de la autoevaluación institucional radica 
en la toma de decisiones a partir de los resultados identifi-
cados: actividades, articulaciones y proyecciones asociadas 
a los aspectos a mejorar, actividad que cobra vital impor-
tancia en la esencia transformadora y permanente del pro-
ceso de autoevaluación.

La definición  de los objetivos esperados de un proceso de 
evaluación, genera como resultado el diseño coherente y 
aplicación de las herramientas pertinentes con las  necesi-
dades, dinámicas  y cultura organizacional, factores decisi-
vos para el éxito del proyecto en ejecución. En concordan-
cia con los aspectos anteriores la Fundación de Educación 
Superior INSUTEC, en su proceso de mejora continua, 
efectuó la actividad de verificación de los procesos anterio-
res, dando como resultado la evaluación y rediseño del pro-
ceso de autoevaluación. En coherencia con la naturaleza de 
mejora continua el diseño implementado  toma el nombre 
de Autoevaluación de Características Institucionales, por la 
dinámica y secuencia del mismo. 

1Fuente Pagina Web CNA, Abril 3 de 2012, http://www.cna.gov.co/1741/article-
187276. html, en este aspecto el CNA, identifica la importancia del proceso de 
autoevaluación y la coherencia con las actividades y proyectos institucionales.

El modelo de Autoevaluación de Características Institucio-
nales, integra una serie de herramientas de levantamiento, 
cuantificación y valoración de la información, elementos 
que se presentarán en el desarrollo del presente artículo, no 
obstante, es importante identificar de forma clara las venta-
jas y desventajas de cada tipo de herramienta a utilizar (La-
francesco, 2004), lo anterior, en virtud del factor de cultura 
organizacional y competencias profesionales de los actores 
de la evaluación. Este aspecto es importante en una organi-
zación de naturaleza académica, en la cual convergen dife-
rentes actores como son personal académico, administrati-
vos, directivos, estudiantes, egresados, comunidad y sector 
empresarial, entre otros. Por lo tanto, el modelo debe contar 
con herramientas del orden cualitativo y cuantitativo, por la 
misma naturaleza de la evaluación. Así mismo, los factores 
como el sesgo o coeficiente de asimetría de los resultados 
también se convierten en elementos  de evaluación final 
para lograr identificar la naturaleza de los datos analizados  
y determinar si corresponden a un tipo de distribución nor-
mal o de otra característica (Gutierrez Pulido, 2004).

El proceso de verificación de una situación problémica ana-
lizada desde varias ópticas, permitió ratificar o desvirtuar 
aspectos relacionados con las causas reales de diferentes 
inconvenientes detectados en los procesos de evaluación, 
en este sentido, la evaluación y análisis de variables cru-
zadas permite definir si la lectura de una situación  pro-
blémica en primera instancia corresponde efectivamente a 
un escenario real, o por el contrario a una consecuencia de 
una situación fortuita. Estos elementos se presentarán más 
adelante en el desarrollo del  artículo, en el cual también 
se introducen la metodología de diseño del modelo, las he-
rramientas utilizadas y el análisis e integración entre los 
modelos viable, modelo EFQM y ciclo PHVA. Estos apli-
cados de forma independiente se convierten en herramien-
tas importantes de evaluación general, pero al integrarse y 
complementarse  generan sinérgica  y  transparencia de los 
datos obtenidos, lo cual  permite lecturas más claras de las 
situaciones y causas de los inconvenientes en los procesos 
de la organización, y de esta forma, la implementación de 
estrategias de mejoramiento concretas con un alto nivel de 
carácter transversal a la organización.

El proceso de Autoevaluación Institucional, es una meto-
dología de verificación de procesos y procedimientos ge-
nerales y transversales en la organización, que se encuentra 
orientada a identificar la coherencia entre los objetivos 
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planteados en el PEI y los resultados e impactos reales en 
aspectos relacionados con  la Docencia, Investigación y Re-
lación con el Sector Externo,  mediante la evaluación  desde 
varias perspectivas tanto internas como externas a la Ins-
titución, que como resultado generan la identificación de 
los aspectos de ajuste y mejoramiento para el logro de los 
objetivos institucionales.

La autoevaluación como proceso institucional, se funda-
menta en el principio de autonomía universitaria para el 
planteamiento del modelo y estrategias particulares y aso-
ciadas a la naturaleza, características y necesidades de la 
Institución. En este aspecto, es importante resaltar que se 
encuentra proyectada sobre los lineamientos y sugerencias 
presentados por entes de verificación del proceso, como son 
el Consejo Nacional de Acreditación, CNA; el Sistema Na-
cional de Acreditación, SNA; y el Ministerio de Educación 
Nacional, MEN; encargadas de verificar la coherencia de 
los objetivos planteados en el PEI y los resultados presenta-
dos (ver figura 1).    
La metodología del ciclo PHVA, identificada desde sus fases 
de Planear, Hacer, Verificar y Actuar, genera los elementos 
de visualización y trazabilidad de los procesos y procedi-
mientos institucionales, al mismo tiempo que identifica y 
presenta las actividades asociadas a los procesos de mejo-
ramiento continuo, propios de las actividades de formación 
profesional, enmarcadas bajo la dinámica de situaciones in-
ternas y externas de cambio constante.

El proceso de autoevaluación implementado por INSUTEC, 
integra los elementos del Ciclo PHVA y complementa su 
funcionamiento bajo el modelo de Sistema Viable de Staffor 

Beer (1964), el cual, plantea  de forma general el sentido 
complejo de las organizaciones y el paralelo con los organis-
mos vivientes, en este sentido, las organizaciones presentan 
dinámicas de integración y articulación de las áreas de un 
sistema bajo los principios de dirección, verificación, control 
e interacción con el medio ambiente, elementos presentes

 

en los procesos tanto internos como externos de una organi-
zación del sector educativo.

El proceso y diseño identificado por INSUTEC, es apoyado 
por una adaptación del modelo viable tal como se presenta 
en la figura 2, en la cual, el sistema dinámico e interconec-
tado del modelo organizacional, integra los tres factores pri-
mordiales de verificación de los procesos de formación en 
educación superior los cuales son:

• Docencia
• Investigación
• Proyección Social

En este sentido, los procesos macros a nivel institucional 
deben contar con un sistema eficiente de enlace entre los 
procesos y proyectos relacionados en el Plan de Desarrollo 
Institucional y el proceso de Autoevaluación, para dinami-
zar las relaciones internas y externas de la organización. Sin 
embargo, este proceso por sí solo deja de lado el factor de 
autogestión y mejora continua que debe estar presente en 
cada área e integrante de la organización, es en este aspecto 
donde cobra importancia la visión del Modelo Viable en la 
articulación con el ciclo PHVA  e incorporación del Modelo 
Europeo de Excelencia EFQM (Membrado Martinez, 2002), 
que se analizará  más adelante. 
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de los actores involucrados, entre los cuales se equiparan:
• personal docente
• administrativos
• directivos
• estudiantes
• egresados
• empresarios 

Actores definidos con un mismo nivel de importancia y peso 
porcentual en los resultados, por la naturaleza de los procesos 
académicos en los cuales como todo modelo sistémico,el 

logro de los objetivos y metas planteados obedece a una re-
lación directa entre el funcionamiento de cada uno de los 
participantes en el proceso, por tal motivo las herramientas 
utilizadas fueron:

• Cuestionarios: 
               autoevaluación docente;
 evaluación docente-Institución;
 evaluación estudiantes – docentes;

El modelo viable y el ciclo PHVA requieren que los integran-
tes de la organización no actúen de forma desconectada en 
la evaluación de las características institucionales, si no, por 
el contrario, que se evalúe un aspecto desde varias miras y 
ciclos de tiempo diferentes para la verificación y validaci-
ón de los resultados encontrados, es así, como la evaluación 
y actividades de mejoramiento a implementar en cada área 
por los equipos de trabajo, no solo debe apuntar a solucionar 
situaciones puntuales del área, sino también coadyuvar al 
proceso institucional, porque de lo contrario se efectuarían 
soluciones parciales a problemáticas trasversales de la insti-
tución.

La selección de las herramientas a utilizar en el proceso de 
autoevaluación, parte del diagnóstico previo la cultura orga-
nizacional y competencias del orden profesional y gerencial. 
En este aspecto, el proceso definió la necesidad de incluir 
herramientas de fácil identificación, conceptualización y 
aplicación, al tener presente las características de formación 
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 IV. HERRAMIENTAS DEL PROCESO



 evaluación estudiantes – Institución;
 evaluación administrativos – Institución; 
 evaluación de egresados. 

•     Diseño e implementación de formato de evaluación 
de características (CNA, 2006).

• Reuniones de representantes de curso.
• Reunión cuerpo docente.
• Reunión área académica.
• Reunión área administrativa.
• Procesos de observación y valoración.
• Aplicación de matrices DOFA y matrices EFE y 

EFI.
• Procesos de observación y valoración.
• Entrevistas (estudiantes, egresados, empresarios, 

académicos y administrativos).
• Realización de diagramas de ISHIKAWA para veri-

ficación de procesos. 
• Evaluación de información secundaria (históricos 

institucionales).

El procedimiento empleado en INSUTEC, cuenta con el 
proceso de adaptación del Modelo Europeo de Excelencia 
EFQM (Sanchez Castro, 2005), el cual presenta su desplie-
gue de acción enfatizando los siguientes aspectos:

• liderazgo
• política y estrategia
• personas 
• alianzas y recursos
• procesos 
• resultados de personas 
• resultados de clientes 

La importancia de la articulación entre los modelos EFQM, 
ciclo PHVA y modelo viable, radica en generar las dinámi-
cas de cambio apropiadas de un proceso de mejora continua. 
En este aspecto, los elementos de Planear-Hacer- Verificar-
Actuar son convergentes al modelo Viable el cual en esen-
cia parte de la dinámica de una organización como un ser 
vivo, en el cual, las interacciones entre sus diferentes com-
ponentes presentan los elementos de suma a los resultados 
finales. En este aspecto, el Control, Verificación y Retroali-
mentación del proceso general de la institución es replicado 
desde los macro procesos hasta los procesos más sencillos 
presentes en cada una de las áreas, no obstante, la armonía 
y sinergia entre las actividades no pueden ser las esperadas 
sin lograr procesos de coherencia entre los líderes de cada 

proceso en aspectos de políticas institucionales, verificación 
de procesos de apoyo, efectividad de los procesos y la valo-
ración de los resultados esperados, directamente asociados 
a la presentación del modelo europeo de excelencia EFQM 
(Membrado Martinez, 2002).

El modelo europeo incorpora en la dinámica la necesidad 
de formación de competencias específicas y transversales 
en los actores del proceso de evaluación. Es así, como el 
primer factor del modelo europeo, hace referencia al lide-
razgo con la siguiente definición: «Es responsabilidad de 
los líderes excelentes desarrollar la Misión, Visón y valores 
de la organización. Así mismo, también deberán proveer la 
sistemática	que	proporcione	un	éxito	sostenido,	siendo	un	
ejemplo	 por	 sus	 acciones	 y	 comportamiento.	 En	 periodos	
de	cambio	actúan	con	coherencia,	manteniéndose	fieles	al	
propósito de la organización y, cuando resulta necesario, 
son capaces de reorientarla arrastrando tras  ellos el resto 
de	las	personas»			(Modelo EFQM, 2003).

En un proceso de mejoramiento, la concepción y apropiaci-
ón por parte de los líderes de áreas de la importancia y res-
ponsabilidad de sus acciones y las implicaciones que tienen 
los resultados presentados y cumplimiento de objetivos en 
la dinámica organizacional, genera los elementos necesarios 
de cambio para identificar de forma clara como lo general 
corresponde a la suma de acciones de las áreas y actores de 
cada una de ellas, y su aporte al cumplimiento de la misión 
y visión organizacional.

Un segundo aspecto de evaluación corresponde a la Polí-
tica y Estrategia, elementos que se encuentran en relación 
directa con la Misión y Visión Institucional, las cuales deben 
presentar los sustentos y directrices para la formulación y 
aplicación de políticas y estrategias. Este factor de análisis, 
permite dentro del proceso de evaluación identificar la per-
tinencia y correlación entre los diferentes actores, y entender 
en muchos casos el porqué de la no obtención de los objeti-
vos y metas planteados.  En este orden de ideas, el desarrollo 
e incorporación de cada uno de los elementos planteados en 
el Modelo Europeo de Excelencia EFQM, potencializa los 
diferentes procesos asociados al proceso de Autoevaluación 
Institucional. 

 

El proceso de autoevaluación inicia con la definición clara 
de los objetivos del mismo y la socialización de las activida-
des a desarrollar con la comunidad en general.

Secuencia:
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• Identificación del tipo de variables a trabajar cualita-
tivas y cuantitativas.

• Identificación de  variables continuas y discretas.
• Definición del tipo de distribución esperada (Distri-

bución Normal). 
• Definición del modelo de tamaños de muestra a par-

tir de estimación de una proporción. En este aspecto, 
se identifica el porcentaje de aceptación que espera 
obtener la institución dentro del proceso de evaluaci-
ón, P = 70%, Q =30%, nivel de error permitido 5%, 
nivel de confianza 95% = Z=1,96.

• Ejecución de encuestas en periodos de tiempo dife-
rentes a los cortes evaluativos: noviembre 2011- fe-
brero 2012.

• Socialización del formato de características por fac-
tor a evaluar2  (ver figura 3), y definición de líderes 
por áreas. 

• Verificación con los representantes de curso de so-
cialización y apropiación de conceptos instituciona-
les.

• Inicio de proceso de observación y verificación de 
los macro procesos institucionales por parte de un 
equipo de estudiantes, que presentan las perspectivas 
de funcionamiento desde la óptica de cliente del pro-
ceso.

2El proceso de Evaluación de Características parte de los lineamientos del 
CNA, 2006, respecto a la verificación institucional de 8 factores transver-
sales a la institución y la evaluación de características asociadas a cada 
factor.

• Realización de matrices DOFA, EFI y EFE, por área 
para identificar falencias transversales a diferentes 
áreas y estrategias de acción comunes y de impacto 
institucional. 

• Verificación de resultados en los procesos de entre-
vista, egresados, estudiantes, docentes, administrati-
vos y empresarios. 

El formato de evaluación de factores permite identificar los 
factores críticos de carácter transversal, teniendo como refe-
rencia el factor y característica evaluados.

El proceso de autoevaluación 2011-2012, inicia con el pro-
ceso de identificación de la población  institucional  para el 
periodo 2011-II, el cual, presento las siguientes:

• población 1375 estudiantes 
• 80 docentes
• 7 directores de programa
• 31 administrativos 

La definición del tamaño de muestra para la valoración del 
estudio contó con previo análisis de prueba piloto de las he-
rramientas en un grupo de 20 estudiantes, 5 administrativos 
y 5 docentes.

El tamaño de muestra para la proporción fue de 323 estu-
diantes con los siguientes lineamientos Z=95%, P=70%, 
Q=30% y d= 5%.
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Versión:

Nombre del Área
Teléfono Extensión

FACTOR A EVALUAR ORDEN 

1
2
3
4
5
6
7
8

SI NO

FORMATO DE EVALUACION DE FACTORES  

PROCESO DE EVALAUCIÓN INSTITUCIONAL Código: Fecha:

Áreas Salida de Proceso 

Líder de Equipo Fecha de 
Inicio

Integrantes del  Equipo 
de Autoevaluación 

Áreas Entrada de Proceso
Fecha 

Finalización 

CARACTERISTICA DEFINICION DEL PROBLEMA DEFINICION DE LA META FACTORES CRITICOS DEFINICIÓN  DE ESTRATEGIAS 

OBSERVACIONES

PRODUCTO 
FECHA INICIO IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS APROBACION 

FECHA ENTREGA DE PRODUCTO

Fundación de Educación Superior

Figura 3. Formato de evaluación de factores.



El muestreo empleado para el estudio fue por cuotas, el cual 
presentó las siguientes características:
Población total de 1375 estudiantes, tamaño de muestra 323: 
el tamaño de la muestra correspondió al 23,495% de la po-
blación. 

La aplicación del muestreo por cuotas, incorporó como ele-
mentos de valoración, aspectos como el número de estu-
diantes del programa Técnico Profesional en Seguridad e 
Higiene Industrial, el cual, presentó una población para el 
periodo de análisis de 536 estudiantes, correspondientes al 
38,39% de la población total. Los criterios de selección de 
los grupos a evaluar fueron:

• Número de estudiantes por programa en proporción 
al tamaño de muestra.

• Género.
• Jornada y proporción vs. el total de muestra. 
• Situación laboral.
• Edad.

La encuesta al personal administrativo y directivo se efec-
tuó a 37 de las 38 personas.
La valoración docente contó con la participación de 67 de 
una población total de 80.

El diseño e implementación del Modelo de Autoevaluación 
de Características Institucionales, generó en primera ins-
tancia una articulación real entre las áreas administrativa y 
académica, al identificar de forma clara como los diferentes 
procesos y procedimientos realizados por un área determi-
nada impactan en el desarrollo y buen funcionamiento or-
ganizacional, en este aspecto se encontró:

• Apropiación institucional de proceso de autoevalua-
ción: al identificar un proceso continuo y evaluado 
desde diferentes herramientas, los diferentes líderes 
de áreas iniciaron procesos de mejoramiento y auto-
gestión al interior de cada núcleo organizacional.

• Cultura institucional de autoevaluación, la sinergia 
obtenida entre las diferentes áreas visualizó la impor-
tancia del proceso como una actividad macro a nivel 
organizacional y no como una actividad direccionada 
hacia el área académica como eje fundamental de la 
organización.

• Identificación de líderes proactivos en cada una de las 
áreas funcionales de la organización, que en algunos 
casos no correspondían directamente al líder de área, 

factor que potencializa los procesos de participación 
y retroalimentación de los procesos al identificar va-
rias miradas de las posibles soluciones a una o varias 
situaciones problémicas identificadas.

• Proceso participativo y colaborativo, al integrar la 
evaluación desde cada uno de los actores de los pro-
cesos institucionales y recopilación de las sugerencias 
en el mejoramiento de procesos, las fases de diseño 
e implementación de estrategias, disminuyen radical-
mente frente a los procesos previos de autoevalua-
ción e implementación de planes de mejoramiento.

• Ajuste de los indicadores de la organización: los pro-
cesos de valoración de características y utilización 
del formato de valoración de factores y característi-
cas de autoevaluación, permitieron identificar situa-
ciones transversales de alto impacto a partir de las 
cuales se deben diseñar los instrumentos de medición 
institucional, y no segmentados como en algunos ca-
sos se venía presentando.

• El Modelo de Autoevaluación de Características Ins-
titucionales, identificó la importancia de generar pro-
cesos participativos de evaluación, los cuales por su 
naturaleza deben partir del análisis y evaluación de la 
cultura organizacional, para de esta forma evaluar e 
implementar  las herramientas más adecuadas según 
el perfil de los actores y no la implementación de mo-
delos exitosos que obedecen a contextos totalmente 
diferentes a las lecturas de la organización.

    
• Los procesos de autoevaluación son constantes y di-

námicos, factor por el cual deben estar en continuo 
monitoreo para identificar el momento de ajuste del 
mismo y cambio de herramientas de levantamiento y 
análisis de la información. La adaptación de nuevas 
herramientas que presenten e integren las apropia-
ciones de conocimiento propias de los procesos de 
cualificación del personal y procesos de formación 
institucional, demandará la implementación de herra-
mientas de un mayor nivel de complejidad. 

• Optimización del proceso de articulación entre el 
proceso de autoevaluación, planes de mejoramiento 
y ajuste de los lineamientos del plan de desarrollo 
institucional 

• El proceso de autoevaluación 2011-2012, evidencia 
un adelanto significativo en los procesos y procedi-
mientos tanto del orden académico como administra-
tivo, y proyecta el ajuste necesario para los procesos 
propios de las actividades de  formación universita-
ria. 

• El proceso de apropiación e identificación de la cul
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tura institucional cuenta con un avance significativo 
respecto al proceso iniciado en el año 2009. En la 
actualidad tanto el cuerpo docente, administrativo 
y estudiantes cuentan con una visión general de los 
proyectos institucionales (82,14% de nivel de re-
puesta).

• El área académica evidencia una fortaleza en el equi-
po de trabajo, factor reflejado en las valoraciones y 
evaluaciones del nivel de calidad docente efectuado 
por los estudiantes y verificado con el cruce de varia-
bles de la autoevaluación docente. 

• Las actividades de evaluación evidencian la necesi-
dad de fortalecer aspectos relacionados con bienestar 
y proyección social, en coherencia con los proyectos 
de crecimiento institucional.

• La generación de cultura investigativa se encuentra 
soportada por los procesos asociados de trabajos en 
proyectos integrados de Aula PIA, elemento dinami-
zador de la formación   de competencias profesiona-
les e incentivo al proceso de cultura investigativa.

• Los procesos de capacitación del personal adminis-
trativo deben contar con un componente de herra-
mientas de gestión y aplicación.

• La institución en su proyección de cambio de carác-
ter, debe potencializar las estrategias de formación y 
cualificación docente, orientando los esfuerzos téc-
nicos y económicos hacia la formación en el área de 
maestrías y doctorados en áreas específicas del cono-
cimiento por parte del cuerpo docente. 

• La institución cuenta con procesos de mejoramiento 
continuo en la aplicación de las TIC, en procesos aca-
démicos y administrativos.
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