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Al finalizar Las entregas d,e 1986, ICESI
quiere hacer llegar a todos sus lectores un
saludo naaideño y los mejores deseos para
quc eI año dc 1987 sea un añ,o de exce-
Iencia otaütnica para la Uniaersidad Co-
Iombiana y aenturoso para sus docentes.
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INSTRUCCION EN INVESTIGACION
EN AREAS DE ESPECIALIZACION(1}

ROBERT H. BRADLEY, Ph.D.

Director del Centro de.lnvestigación de Enseñanzay
Aprendizaje. Facultad de Educáción.
Universidad de Arkansas en Litile Rock
Little Rock, Arkansas, U.S.A.

(1) Ponenc¡a prescnlada €n els¡mpos¡o so&e ¡nno€citn académ¡ca. Tema:"La Docercia de la InEt(¡acón en ta un¡versidadLáltorarÍ€rbaná" unarersirad Autónoma de Guadata¡ara. Mérico. Agosto f 966. rra¿rrccon a¡ eipaáj, uarü cr¡"t¡* ¿, v¡tt"-E¡z¿Delh G.l¡firo. Protesoras tCESt. I

INTRODUCCION

Gracias por darme la
blarles hoy. Estoy
aquí en Guadalajara para
ustedes algunas ideas sobre
que ha sido de gran interés
te 20 años: investigación.

Vengo con una gran
investigación la cual se ha
los procedimienlos eue hemos
desarrollado en nuestro centro
sas. Ha habído una excelente
ción sobre desnutrición y
liar en México y Guatemata
técnica la cual desarrollamos el
También se ha hecho una r
rmportante sobre cuidado del ni
cación temprana en Argentina y
zando la misma técnica.

Aunque, esla es mi primera c
de visitar México, no me siento
un extraño. Ya hay un vínculo
Nosotros en la universidad de
Litte Rock hemos buscado este
bio y esperamos que existan

Nuestro lema en esta
técnica de la enseñanza de la
ción. Para mí ésteeseltópicode
portancia para una universidad.
mrenlo que compartimos es casi
como el conocimienlo que
Este es el propósito de la uni
sarrollar un conocimiento
lo que todas las universidades
no solamente a ayudar a los
adquirir conocimiento sino
zas para desarrollarlos. Todos
compartimos este objelivo

Hoy me gustaría
ideas sobre instrucción en
vestigación. Estas ideas se
20 años de experiencia
gación y 10 años de
mrsma en la unive¡sidad. Ellas
bién basadas en algunos
aprendizaje y motivación. Mis

rizado. Ellos están estudiando

nes eslán centradas en un grupo
dlantes con quienes yo estoy már
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Enseñanza y

INTRODUCCION

Gracias por darme la oportunidad de ha-
blarles hoy. Estoy encantadÍs¡mo de estar
aquí en Guadalajara para compartir con
ustedes algunas ideas sobre una materia
que ha sido de gran inlerés para mí duran-
te 20 años: invesligación.

Vengo con una gran admiración por una
invesligación la cual se ha hecho ut¡l izando
los procedimientos que hemos uti l izado y
desarrollado en nuestro centro de Arkan-
sas. Ha habido una excelenle investiga-
ción sobre desnutrición y desarrollo fami-
l iar en México y Guatemala uti l izando una
técnica la cual desarrollamos el Litt le Rock.
También se ha hecho una investigación
importante sobre cuidado del niño y edu-
cación lemprana en Argentina y Perú uti l i-
zando la misma técnica.

Aunque, esta es mi primera oportunidad
de visilar México, no me s¡enlo totalmente
un exlraño. Ya hay un vínculo profesional.
Nosotros en la universidad de Arkansas en
Litle Rock hemos buscado este intercam-
bio y esperamos que exislan muchos más.

Nuestro tema en esta conferencia es la
técnica de la enseñanza de la investiga-
ción. Para mí éste es eltópico de mayor im-
portancia para una universidad. El conoci-
miento que comparlimos es casitan bueno
como el conocimiento que desarrollamos.
Este es el propósito de la universidad: de-
sarrollar un conocimiento acorde y útil. Es
lo que todas las universidades pretenden,
no solamente a ayudar a los estudiantes a
adquirir conocimiento sino darles deslre-
zas para desarrollarlos. Todos nosolros
compartimos este objetivo común.

Hoy me gustaría proporcionarles algunas
ideas sobre instrucción en métodos de in-
vestigación. Estas ideas se basan en casi
20 años de experiencia haciendo investi-
gación y 10 años de enseñanza de la
misma en la universidad. Ellas están tam-
bién basadas en algunos principios de
aprendizaje y motivación. Mis observacio-
nes están centradas en un grupo de estu-
dianles con quienes yo estoy más familia-
rizado. Ellos están estudiando para ser

educadores profesionales. Espero que
algunas de las sugerencias presentadas
sean útiles para su universidad. Desafor-
tunadamente, no estoy familiarizado con
las polít icas, condiciones, objetivos y fi lo-
sofías de la mayoría de las instituciones
que ustectes represenlan: por lo lanto, no
sé que tan bien se adapten mis observacio-
nes. Me alegraría poder discutir con uste-
des estas ¡deas en un fuluro.

Permílanme empezar asegurando que
no ex¡ste un consenso sobre cual es la
meior forma de enseñar investigación. No
exisle una íotma exacta. Depende de
muchas cosas.

De lo anterlor.

1. Características de los estudiantes.
2. Caraclerísticas de los profesores como
proveedores de instrucción.
3. Facil idades disponibles
4. Objetivos para una capacitación en in-
vestigación
5. Otros métodos en el curriculum.

Hay algunas investigaciones excelenles
sobre aprendizaje humano, que pueden
servir de guía para diseñar procesos ins-
truccionales de investigación. Sin embar-
go, no se ha l legado al punto en el cual se
pueda prescribir un curriculum completo
para los estudiantes de universidad. Lo que
yo ofreceré será un acercamiento a la ins-
trucción en un plan general de investi-
gación dado a grandes rasgos. Las apli-
caciones específicas dependerán de un
análisis de la universidad en Darlicular, sus
características y obietivos.

DONDE EMPEZAR -  UNA CONSIDERA-
CION DE MOTIVACION HUMANA

Uno de los factores sobre la enseñanza
que parece más o menos bien establecido
es:
La inlormación se aprende más rápido, se
ret¡ene por completo y se recuerda más
fácilmente si el estudiante t¡ene un nivel de
motivación entte moderado y alto durante
el tiempo gue se presenta la inlormación.

Jerome Bruner, el eminente sicólogo



amer¡cano. se ha centrado más en la ma-
yoría de las aplicaciones de los principios
de motivación al proceso de instrucción.
El hace una distinción muy ¡mportante de
como diferentes tioos de motivación tra-
bajan promoviendo el aprendizaje.

Básicamente, él diferencia entre dos ca-
tegorías de motivos: molivos intrínsecos
(por ejemplo: aquellas disposiciones de
motivación que son inherentes al organis-
mo humano) y motivos exlrínsecos (como
por ejemplo: aquellas disposiciones que
son desarrolladas en los seres humanos
como una función individual de refuerzo).
El sostiene que los premios y castigos ex-
lrínsecos pueden ser valiosos para conse-
guir que el estudiante empiece en la act¡vi-
dad de aprendizaje o persistir en ella. Sin
embargo, motivos intrínsecos harán más
para determinar la cantidad de aprendiza-
je, la velocidad del mismo y la información
a recordar. De este modo, las actividades
de aprendizaje necesitan ser estruclura-
das como una enumeración de molivos
naturales íntrinsecos. Bruner recomienda a
los profesores que hagan énfasis sobre los
molivos íntrinsecos y recompensen de
acuerdo a:

De lo anterlor.

1. La salisfacción que se obtiene de una
concientización y comprensión rápida.
2. El desafío de ejercitar al máximo los
poderes mentales.
3. Un amplio ¡nterés y compromiso.
4. La satisfacción obtenida de la identifica-
ción propia con los otros.
5. El placer que se recibe de un dominio
intelectual propio.
6. El sentido personal de capacitación y lo-
gro de objetivos.
7. El desarrollo de reciprocidad el cual in-
cluye una necesidad profunda de respon-
der a los otros y operar conjunlamente con
ellos para alcanzar un objetivo.

Cuáles son las implicaciones de estos
principios para enseñar investigación? Mi-
remos por elemplo, los principios 1, 2, 3.
Cómo podemos motivar a un estudianle
para que ejercite lodos sus poderes men-
tales? Cómo podemos crear un contexlo
inslruccional para promover el interés y
compromiso?

Primero, creo que deberíamos evitar el
error de forzar a los estudiantes a tomar un
curso de "métodos de investigación" du-
rante su pr¡mer semestre.

Intu¡l¡vamente, se recurre a declarar que
los estud¡antes necesitan aprender sobre
investigación muy al principio de sus pro-
gramas de estudios; de este modo, ellos
pueden uti l izar el conocimiento obtenido
en el curso de investigación durante todos
los cursos subsiguientes. Intuit ivamente
para nosotros fue una percepción tardÍa,
mirando las experiencias acumuladas en
nuestra área profesional. Para aquellos de
nosolros quienes ya hemos andado
largamente por el camino de nuestra área
académica o profesional, es una experien-
cia común decir: "desearía haber aprendi-
do más sobre eso antes. Seguramenle, me
ayudaría en lo que estoy haciendo ahora".
Los adultos en la mitad de la carrera con
frecuencia aprenden con agrado que d¡fí-
cilmente se puede lorzar a aprender a un
estudiante principiante. Algunas cosas ad-
quieren interés e importancia sólo con la
experiencia. Al aprender sobre los méto-
dos de invesligación se recurre intuiti-
vamenle más que lodo a estudiantes expe-
rimenlados. "Estamos retados y compro-
metidos". Vemos el valor de la investiga-
ción ante las situaciones reales que en-
frenlamos.

Para los aprendices sin experiencia, "no
hay desafío", "no hay compromiso". Por lo
tanto no hay apelación.

Un intenlo de inducir ánimo o lorzar el
aprendizaje consecuentemente no dará lo
esperado. El desafío y el compromiso ven-
drán como consecuencia nalural al tratar
con situaciones reales.

Si deseamos que los estudianles lleguen
a inleresarse en la investigación y apren-
dan bien los procesos de como hacerla,
ese interés debe originarse naturalmente
sin lener en cuenla sus experiencias. Quie-
re eso decir que tienen que esperar hasta
que ellos sean tan vielos como nosotros
para enseñarles los métodos de investi-
gación?. No. quiere decir que debemos re-
eslructurar otras parles de su curriculum
para que las experiencias necesarias
aparczcan en los primeros semeslres de
su carrera. ¿Cómo se hace esto? Eslo se

hace dando a los estudiantes I
dades en sus primeros cursos en I
sidad para tratar de resolver los pr
pert¡nentes al mundo real.

Con frecuencia, también, los r
tes gastan la mayor parte deltiem¡
primeros cursos lratando de m
datos y destrezas básicas los c
pierden en la mitad del semestre,

Ellos necesitan más liempo
m¡smos cursos para resolver pr
reales. Cada campo tiene más pr
que respuestas. Peimita a los est
experimentar con esas pregunlas
desafianle e interesanle. Permítal
una investigación sencilla en un
para resolver problemas, compr(
en alguna forma en un proceso dr
gación para lratar el mismo probk
hagan algunas hipótesis, preguntr
rencias.

La investigación es, entonces, u
inherente del proceso de aprendi
es un grupo separado de conoc
para ser enseñados y formalmente
dos. Los estudiantes verán el valor
ceso de investigación como uni
para ellos son la resolución de prr
reales. Tal y como lo ven uslede
dándole el valor real y regresar
mitad de sus carreras.

El primer curso formal de métr
investigación debería probabl
darse más o menos hacia la te
cuarta parte de todo el curricu
alumno. Este es el momento cuar
piezan a tomar cursos avanzados
áreas de especialización académ
problemas y elementos que ellos t
los cursos más avanzados son mi
plejos, más difíciles.

Ellos ya han experimentado h
algunas investigaciones sencillas
pnmeros cursos y ven su valor en
lución de problemas. Están emotir
listos para emprender un estudiolo
proceso de investigación que lor
con el material más difícil en los
más avanzados y emprender sus
ros proyectos" completos sobre la+



quienes ya hemos andado
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se puede lorzar a aprender a un
e principiante. Algunas cosas ad-

o orofes¡onal, es una experlen-
decir: "desearía haber aprendi-

sobre eso antes. Seguramente, me
en lo que estoy haciendo ahora"

en la mitad de la carrera con
aprenden con agrado que difí-

creo que deberíamos evitar el
lorzar a los estudiantes a tomar un

"métodos de investigaciÓn" du-
primer semestre.

se recurre a declarar que
necesitan aprender sobre

muy al principio de sus Pro-
de estudios; de este modo' ellos
uti l izar el conocimiento obtenido
so de investigaciÓn durante todos

subsiguientes. I ntuitivamente
¡s fue una percepciÓn tardía'

las experiencias acumuladas en
área orolesional. Para aquellos de

hace dando a los estud¡anles oportunl-
dades en sus primeros cursos en la univer-
sidad para tratar de resolver los problemas
pertinenles al mundo real.

Con frecuencia, también, los estudian-
tes gastan la mayor parte del tiempo en sus
primeros cursos tratando de memorizar
datos y destrezas básicas los cuales se
pierden en la mitad del semestre.

Ellos necesilan más tiemPo en los
mismos cursos para resolver problemas
reales. Cada campo tiene más preguntas
que respuestas. Permita a los estudiantes
experimentar con esas preguntas. Es más
desafiante e inleresante. Permítales hacer
una investigación sencilla en un esfuerzo
para resolver problemas, comprometálos
bn alguna forma en un proceso de investi-
gación para tralar el mismo problema,.que
hagan algunas hipÓtesis, preguntas e ¡nfe-
rencias.

La invesligación es, entonces, una parte
inherente del proceso de aprendizaie. No
es un grupo separado de conocimientos
para ser enseñados y formalmente evalua-
dos. Los estudiantes verán el valor del pro-
ceso de investigación como una ayuda
para ellos son la resolución de problemas
reales. Tal y como lo ven ustedes ahora
dándole el valor real y regresando a la
mitad de sus carreras.

El primer curso formal de métodos de
investigación debería probablemente
darse más o menos hacia la tercera o
cuarta parte de todo el curriculum del
alumno. Esie es el momento cuando em-
piezan a tomar cursos avanzados en sus
áreas de especialización académica. Los
problemas y elementos gue ellos tratan en
los cursos más avanzados son más com-
plelos, más difÍciles.

Ellos ya han experimentado haciendo
algunas investigaciones sencillas en sus
primeros cursos y ven su valor en la reso-
lución de problemas. Eslán emotivamente
listos para emprender un estudiolormal del
proceso de investigación que los ayude
con el material más difÍcil en los cursos
más avanzados y emprender sus "prime-
ros proyectos" completos sobre la misma.

Este es el plan que nosotros segulmos con
las áreas de especialización en educaciÓn
en la universidad de Arkansas en Little
Rock. La mayoría de los estudiantes llegan
al curso de investigación con alguna expe-
riencia en sus campos académicos y algún
conocimiento sobre enseñanza. Luego,
ellos loman el curso de métodos de inves-
tigación.

El curso incluye instrucciÓn d¡dáctica y
lecturas de técnicas de investigación, más
demostraciones de conceptos y proced¡-
mientos de investigaciÓn. También inclu-
ye hacer un proyecto completo de investi-
gación sobre el lema que los estudiantes
h a y a n  e s c o g i d o .  D e  e s l e  m o d o '
continuamos uti l izando los principios No. 1,
No. 2. No. 3 en el primer curso de investiga-
ción. También uti l izamos el principio No. 7
(trabajando con otros). Los estud¡antes lra-
bajan en proyectos de investigación en pe-
queños grupos.

La experiencia de cientos de estud¡an-
tes en los últ imos 10 años me hacen ver
que una gran mayoría de estudiantes dis-
frutaba en grupos. Es más divertido. Ellos
comparten el trabajo y el entusiasmo. Es
más cómodo. Tienen menos miedo al fra-
caso, puesto que hay olros a quienes pue-
den recurrir por ayuda. También aprenden
de sí mismos como tutores y co-investiga-
dores por el simple hecho de estar luntos.

El principio No.7 traerá de uno de los tres
motivos primarios intrínsecos que se
encuentran en los seres humanos: La reci-
procidad. Hay otros dos más:

De lo anlerlor.

Cur ios idad - in tereses en eventos
nuevos e inusuales, problemas o s¡lua-
ciones.
Dominio - El deseo de demostrar el logro
de una labor efectiva.

Cómo podrÍan ser utilizados estos moti-
vos intrínsecos en la enseñanza de la in-
vestigación? La curiosidad es con frecuen-
cia más mencionada cuando hay una si-
tuación o problema nuevo a tratar. Es una
de las razones, que me parece, sirve para
recomendar que: A los estudiantes /es

interés e imoortancia sÓlo con la
Al aprender sobre los méto-

investigación se recurre inlu¡ti-
más que todo a estudiantes expe-

"Estamos relaclos Y compro-
. Vemos el valor de la investiga-

las situaciones reales que en-

los aprendices sin experiencia, "no

, "no hay comPromiso". Por lo
hay apelación.

¡ntento de inducir ánimo o lorzar el
consecuenlemente no dafá lo

El desafío y el comProm¡so ven-
consecuencia natural al lratar

reales.

que los estudiantes lleguen
en la investigación Y aPren-

los orocesos de como hacerla,
debe originarse naturalmente

en cuenta sus exPeriencias. Ouie-
decir que tienen que esperar hasta

sean tan vielos como nosolros
los métodos de investi-

. No. quiere decir que debemos re-
otras partes de su curriculum

que las exPeriencias necesarlas
en los primeros semeslres de
¿Cómo se hace esto? Esto se +



sean cladas oportun¡dades paía ut¡lizar téc-
n¡cas de investigación aprendidas en el pri-
mer curso de ¡nvest¡gación lormal, resol-
viendo problemas o haciendo lrabajos en
var¡os de /os cursos avanzados en sus
áreas de especialización académica.

El punto principal del proceso de investi-
gación presenla constantemente una
nueva fase. Por ejemplo, el estudiante
puecle hacer una encuesla de opinión
sobre polílicas gubernamenlales en
un curso de Ciencias Polít icas, una en-
cuesla de opinión de consumidores sobre
cierta línea de productos en cursos de mer-
cadeo, y una encuesta de opinión acerca
de prácticas éticas de la medicina en un
curso de teología. En todos los casos, el es-
tudiante aprende algo sobre ¡nvestigación
por medio de encueslas, así como apare-
ce en el conlenido del curso. La curiosi-
dad está colocada al servicio del aprendi-
zale.

Qué decir acerca del dominio de moti-
vación? Cómo puede ser aplicada? Esta es
una área en la cual ha habido mucha inves-
tigación. Esta investigación sugiere que
ese dominio de motivación ouede ser un
poderoso incentivo para los estudiantes.
Esto eleva el conocimienlo en el aprendi-
zaje. Eslimula insistenlemente para l levar a
cabo la labor y una tendencia a buscar
nuevos medios para encontrar los desa-
fíos que presenla el trabajo.

La investigación muestra que el dominio
c,e la motivación conduce a situaciones de
aprendizaje donde los estudiantes se en-
frentan a un relo, el cual pueden enconlrar
pero que requiere de un esfuerzo significa-
tivo. Las lareas aburridas y repetitivas no
conslituyen un reto. Ellas frustran la moti-
vación. Problemas o cursos para los cuales
los esludiantes no están preparados tam-
poco presentan ningún reto. Ellos están
más allá de la capacidad del estudiante.

El dominio de la motivación presenta al
máximo situaciones en el aprendizaje que
no solamente conllevan a un relo apropia-
do sino a una retroalimentación úti l que se
dá a los esludianles en un l iempo determi-
nado.

En nueslro curso de investigación en la
universidad de Arkansas en Litt le Rock, in-
lentamos proveer de útil y oportuna relro-
alimentación a los estudiantes de tres for-
mas: pr¡mero: Los estudianles hacen oro-
yeclos de investigación en grupos. Ellos
se somelen a numerosas discusiones con
miembros del grupo en el cual reciben una
constanle relroalimenlación sobre sus
¡deas y esfuerzos.

Segundo: Los profesores que enseñan el
curso de investigación sirven como guía
para cada proyecto. Se reunen con fre-
cuencia con cada grupo proporcionándo-
le guía y retroalimenlación. Tercero: los es-
tudiantes presentan muchas veces exá-
menes obletivos sobre el contenido del
curso duranle el semestre. Estos exáme-
nes se loman en el compulador. El "soflwa-
re" del computador está diseñado para
darle a los estudiantes una retroalimen-
lación inmediata de las correcciones de
sus respuestas en los exámenes. Para res-
puestas ¡ncorreclas, éste también les dice
clonde encontrar la información que se ne-
ces¡ta para conleslar correctamenle la
pregunla.

INSTRUCCION FORMAL EN INVESTI.
GACION -  UNA MIRADA A LOS PRINCI-
PIOS DE APRENDIZAJE

Teniendo los estudiantes que tomar el
primer curso de métodos de investigación
formal más o menos hacia la lercera o
cuarta parte de todo el liempo que tome el
l lenar su programa académico. Seguimos
con olro de los principios sobre ¡nstruc-
ción de Eruner: "Un curriculum en forma de
espiral". La espiral en el curriculum empie-
za con los conocimienlos más elemenla-
les que los estudiantes ya hayan aprendi-
do y sobre ellos agregar más súti les y com-
plejas categorías y códigos. La enseñanza
concebida así se dirige en forma ascen-
dente y se hace relaliva a veces para
aumentar eslos conocimientos previos. La
noción de un curriculum en forma de espi-
ral- que trata áreas de contenido de inves-
tigación a niveles altos de entendimiento-
dirige la siguiente recomendación sobre la
secuenc¡a de instrucción para investiga-

ción en educación superior:
En la última tercera y cuarta parte
culum del estud¡ante, debería h
trucc¡ón lormal en métodos avar,
investigación.

La investigación avanzada nr
empezar inmediatamente despu(
mer curso de invesligación porqt
tudiantes no lendrán liemoo de r(
el conocimiento de ese curso. S¡
go, si el primer curso es bien m¿
hay suficienles oportunidades p;
ferir conocimienlos hacia olros c
curriculum del estudiante, él deb,
capacitado para aprovechar curs
zados, lener éxito en ellos más
hacia el f inal de su programa de
Cuál deberÍa ser el conlenido d
curso de investigación con el pro
prepara( al máximo los esludiar
un aprendizaje avanzado en etapi
riores del programa?

Mi recomendación es que el prin
traba¡e como un "maler¡al organl
troduclorio" pata un aprendizaj
Qué es el "material organizad
ductorio" y cómo el curso de inve
se puede organizar para operar c
solo? En un proceso inslruccior
rrollado por David Ausubel (19r
orientar a los estudiantes en el
el cual ellos van a aprender y ayr
retomar la información que podría
zada al incorporar una nueva. El r
"maler¡al organizador introductori
algo más formal.

De lo anlerlor.

Material organizador introductor
rial presentado por anticipado y
nivel más alto de generalización, i
dad y abstracción que la misma
aprendizaje. Está diseñado para p
el aprendizaje en su más alto gradt
tacién proporcionándole al tra
aprender graduabilidad y fijaciór
ideas.

Originalmente la noción de un'
organizador introductorio" intentó
se a una simple unidad de instrucr
más principios de aprendizaje. Eln
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los estudiantes que tomar el
curso de métodos de investigación
más o menos hacia la tercera o

de todo el tiempo que tome el
programa académico. Seguimos
de los principios sobre instruc-

Bruner: "Un curriculum en forma de
. La espiral en el curriculum empie-
los conocimientos más elementa-
los estud¡antes ya hayan aprend¡-

ellos agregar más súti les y com-
,gorías y códigos. La enseñanza

ida así se dirige en forma ascen-
y se hace relaliva a veces para

eslos conocimientos previos. La
de un curriculum en forma de esPi-
trala áreas de contenido de inves-
a niveles altos de entendimiento-
siguienle recomendaciÓn sobre la

de instrucción para investiga-

ción en educación super¡or:
En la última tercera y cuarla parte del curri'
culum del estud¡ante, debería haber ins'
trucción lormal en métodos avanzados de
invesligación.

La investigación avanzada no deberia
empezar inmediatamente después del pri-
mer curso de investigaciÓn porque los es-
tudiantes no tendrán tiempo de re- afirmar
el conocimiento de ese curso. Sin embar-
go, si el primer curso es bien manejado y
hay suficientes oportunidades para lrans-
ferir conocimienlos hacia olros cursos del
curriculum del estudiante, él debería estar
capacitado para aprovechar cursos avan-
zados, tener éxito en ellos más o menos
hacia el f inal de su programa de estudios.
Cuál debería ser el contenido del primer
curso de investigación con el propósito de
preparar al máximo los estudianles para
un aprendizaje avanzado en elapas posle-
riores del programa?

Mi recomendación es que el primer curso
traba¡e como un "mater¡al organizador in-
troductorio" para un aprendizaie futuro.
Oué es el "material organizador intro-
duclorio" y cómo el curso de investigación
se puede organizar para opetar como uno
solo? En un proceso inslruccional desa-
rrollado por David Ausubel (1968) para
orientar a los estudiantes en el material
el cual ellos van a aprender y ayudarles a
retomar la información que podría ser uti l i-
zada al incorporar una nueva. El define un
"material organizador introductorio" como
algo más formal.

De lo anterlor.

Material organizador inlroduclorio: male-
rial presentado por anticipado y con un
nivel más alto de generalización, inclusivi-
dad y abstracción que la misma tarea del
aprendizale. Está diseñado para promover
el aprendizaje en su más allo grado de cap-
tación proporcionándole al trabajo de
aprender graduabil idad y fi jación de las
ideas.

Originalmente la noción de un "malerial
organizador iniroductorio" intentó aplicar-
se a una simple unidad de inslrucción, con
más principios de aprendizaje. El nivel en el

cual se centran la mayoría de los teÓricos
del aprendizaie es el concepto individual o
unidad de aprendizaie, no en un curriculum
completo como en el que nos hemos cen-
trado en esta conferencia. Sin embargo, la
idea de uti l izar el primer curso de métodos
de investigación como "malerial organiza-
dor inlroduclorio" al cual se puede recurrir
oara recordar conoc¡m¡enlos parece
llamar la atenc¡ón.

La investigación basada en un "material
organizador inlroduclorio" sugiere que son
más úti les en áreas de contenido que
tienen una eslructura bien organizada, que
aquellos que no pueden ser aparentemen-
te muy claros a los estudiantes.

Diez años de enseñanza eri investigación
me indican que ambas formas se deben
lener en cuenta. Clarif icando podemos
decir que, la investigación compromete a
un grupo de procesos allamente estructu-
rados. La mayoría de los estudiantes
enlran el curso de métodos de invest¡-
gación con conocim¡ento conf uso en
aquellos procesos y cómo trabajan para
desarrollar el conocimiento. Es un campo
de magia y mito.

El propósito de un "malerial organizador
introductorio" es proporcionar al estudian-
le un esquema mental gradual en el cual se
construya un nuevo conocimiento. Este es-
quema consiste en información que ya
está en las menles de los estudianles y
nuevos conceptos o principios que pueden
organizar esta ¡nformación en talforma que
puedan ayudar a un nuevo aprendizaie.

Si a los estudiantes se les .han dado
oportunidades para utilizar partes del pro-
ceso de investigación en varios cursos
anteriores a su entrada al curso formal
inicial de métodos de investigación y uti l i-
zar esos procesos en la resolución de pro-
blemas, formulación de hipótesis y elabo-
ración de deducciones, ellos tienen los co-
nocimientos previos sobre los cuales
construir un buen "material organizador in-
troductorio" es como una "visión total".
Trata de presenlar "el cuadro completo" a
los estud¡antes antes de ser informados
sobre oarles del mismo.



' 'Un material organizador introductorio"
es dilerenle de una simple visión total. Sin
embargo,  no solamente resume un área de
contenido mencionando cant idades de
térm¡nos claves, ideas y destrezas que un
estud¡ante enconlrará en las exper iencias
inst rucc ionales a seguir  La mayoría de
cursos inlroductorios en invest¡gación pa-
recen tener esle acercamiento. Ellos in-
vaden al eslud¡ante con términos, ejem-
plos y operaciones. Es como dos semanas
de tour por Europa. Se ha visto mucho pero
se ha enlendido poco.

En contrasle, el propósito de un "mate-
rial organizador introduclorio" es propor-
cionar un sistema de conceptos super-
pueslos al cual el esludianle pueda pos-
teriormente agregar dalos específicos y
técnicos. No es parlicularmente impor-
tante sí un esludianle no sabe oue el "efec-
to John Henry" está al f inalizar el primer
curso de investigación. Tampoco es muy
¡mportanle si el esludianle no recuerda la
diferencia entre estas dos ideas: "split-
plol" y "latin -squares". (Se mencionan las
dos palabras en inglés puesto que son
ejemplos que simplemenle i lustran y no al-
teran el sentido de lo explicado). Eslos con-
ceptos específicos se aprenden fácilmen-
le puesto que se ven como parte de las ex-
per¡encias del estudiante en cursos ooste-
riores de su área de especialización. Lo
que es importante es que los esludiantes
entiendan y aprecien de que trata todo lo
relacionado con el método de investiga-
ción. Cuáles son sus objetivos? Cómo
funcionan esos objetivos para ser alcan-
zados en varias clases de situaciones cri-
t icas? No se debería intentar cubrir la ma-
yorÍa de las clases y subclases de mélo-
dos de investigación. Esto sería fatigante y
conf uso por lo tanto no es muy significativo
para los estud¡antes. Ellos probablemente
terminarán tal curso con una gran cantidad
de datos y destrezas inconexos; por lo
tanto muchos de estos conceplos deben
ser re-aprendidos posteriormente. Parece
más úti l en el primer curso tratar solamen-
le de tres a cinco categorías de especiali-
zación en investigación. En nuestro curso
de la universidad de Arkansas en Litt le
Rock, nos cenlramos en tres tipos impor-
tantes de investigación (encueslas, corre-

lación e investigación experimenlal). Detr-
nimos y disculimos las caracteríslicas
primarias de cada forma. ldentif icamos y
discutimos aouellas clases de s¡tuaciones
para quienes la forma es lo más importan-
le, comparamos y hacemos conlrastes de
como cada una logra su mis ión en e l  desa-
rrollo del conocimienlo. Esperamos que tal
acercam¡ento capacite a nuestros eslu-
diantes para lormar conceplos generales a
un alto nivel de aprendizaje que se forma-
rÍa si nosotros tratamos de cubrir más cale-
gorías de investigación y datos más
específicos sobre cada una.

Para Ausubel  (1968),  un maler ia l
organizador introductorio es la primera
fase de una secuencia de tres en la ense-
ñanza electiva en forma de exposición. Si
el primer curso de métodos de lunciona-
miento como un "mater¡al organizador in-
lroduclorio", después las experiencias con
lécnicas de investigación en cursos que
siguen inmediatamenle en el área de espe-
cialización de los estudiantes, pueden ser
eslructuradas para complelar las dos fases
finales. La eslructura debería permilir una
consolidación del aprendizaje del estu-
dianle sobre métodos básicos de investi-
gación.

La fase dos de una técnica ideal de
enseñanza expositiva con fines de instruc-
ción incluye organizar materiales de apren-
dizaje que correspondan a la eslruclura
tazada en el material organizador intro-
duclor¡o. Hay una progresión paso a paso
que va desde los conceplos generales a la
información específica, ejemplos i lustrati-
vos, y contrasles enlre nuevos y viejos
conceplos. Ausubel los l lama "diferencia-
ción progresiva". En la fase tres el profe-
sor lrala de agregar nueva información
dentro de la eslructura lrazada en el "mate-
rial organizador inlroductorio", recordando
a los estud¡anles como cada detalla se re-
lac¡ona con el "cuadro comolelo". Esla
técnica sugiere que la atención específica,
y planeada que se da para aplicar los prin-
cipios aprendidos en el primer curso de
investigación debe ser dada en varios
cursos que s¡gan inmediatamente en el
programa de estudios del estudiante. Los
profesores que enseñan cursos en el área
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de especialización del estudiantr
tan incluír en eslos cursos oport
significativas para que los estudii
licen los principios de investigacir
didos en el curso de métodos de i
ción. Más aún, ellos neces¡tan
misma eslructura para hacer inve
que la presentada en el curso de
de investigación y deben discuti
estudiantes cómo los conceptos
cas aprendidas en dicho curso sl
en el contenido de cursos de es¡
ción.

La razón para utilizar un materi¿
zadot introductorio, de acuer
Ausubel, es que los conceptos g
proporcionan una fijación ideal p
ros aprendiza¡es. Los conceptos y
de investigación incluyen la mayor
las formas verbales de aprenc
aprendizaje verbal pueden ser I
(respetitivo) o con significado.

La mayoría de los concepto
aprendidos en investigación son <
do complejos para aprenderse n
menle y sus aplicaciones son tan
que el aprendizaje maquinal p
muy poco efecto al utilizar inform¿
esta manera, es imporlante que l¿
ción de investigación incluya ti
memorización maeuinal de dat<
sea posible; y en lugar de esto cor
se en el aprendizaje verbal con sig
El aprendizaje con signif icadoesa
se adiciona al acopio de ¡nlormac
tente en el aprendiz. Un grupo de
del aprendizaje quienes se han (
¡ntensamente en el aprendizaje co
cado son los que creen que el apr
es un "procesamiento de inforr
Ellos afirman que el intelecto
opera muy parec¡do a una comp
Tiene una memoria activa, un de¡
memoria a largo plazoy "Solware
acceso y utilización de la informac
tente en la memoria. Ellen Gagne,
table expositora que ve el apr
como un procesamiento de dat
"...un requisito para aprender es qt
tablezca alguna conexión (algún s
do) entre el antiguo y el nuevo
miento" (1985,p 77\.De acuerdo c
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dos de una técnica ideal de
exposil iva con f¡nes de instruc-
organ¡zar maleriales de aPren-
corresoondan a la estructura

en el malerial organizador intro-
Hay una progresión paso a paso

desde los conceptos generales a la
específica, eiemplos ¡lustrat¡-

conlrastes entre nuevos y vtelos
Ausubel los l lama "diferencia-

". En la fase tres el profe-
de agregar nueva informaciÓn
la eslructura trazada en el "mate-

introductorio", recordando
como cada detalla se re-

con el "cuadro completo". Esla
sugiere que la atención especÍf ica,

que se da para aplicar los pr¡n-
aprendidos en el primer curso de

debe ser dada en vanos
que sigan inmediatamente en el

de estudios del estudiante. Los
que enseñan cursos en el área
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de especialización del estudiante necesi-
lan incluír en estos cursos oportunidades
significativas para gue los estudiantes uti-
l icen los principios de investigación apren-
didos en el curso de métodos de investiga-
ción. Más aún, ellos necesitan seguir la
misma estructura para hacer investigación
que la presentada en el curso de métodos
de invesligación y deben discutir con los
estudiantes cómo los conceptos y técni-
cas aprendidas en dicho curso se aplican
en el contenido de cursos de especializa-
ción.

La razón para utilizar un material organi-
zador introductorio. de acuerdo con
Ausubel, es que los conceptos generales
proporcionan una fijación ideal para futu-
ros aprendizajes. Los conceplos y técnicas
de investigación incluyen la mayor parte de
las formas verbales de aprendizaie. El
aprendizaje verbal pueden ser máquinal
(respetitivo) o con significado.

La mayoría de los conceptos al ser
aprendidos en investigación son demasia-
do complejos para aprenderse maquinal-
menle y sus aplicaciones son lan variadas
que el aprendizaje maquinal produciría
muy poco efecto al utilizar inlormación. De
esta manera, es ¡mportante que la inslruc-
ción de investigación incluya lan poca
memorización maquinal de datos como
sea posible; y en lugar de esto concentrar-
se en el aprendizaje verbal con signif icado.
El aprendizaje con signif icado es aquel que
se adiciona al acopio de inlormación exls-
tente en el aprendí2. Un grupo de teóricos
del aprendizaje quienes se han centrado
intensamente en el aprendizaje con signifi-
cado son los que creen que el aprendizaje
es un "procesamiento de información".
Ellos afirman que el intelecto humano
opera muy parecido a una computadora.
Tiene una memoria activa, un depósilo de
memoria a largo plazoy "Solware" para el
acceso y uti l ización de la información exis-
tente en la memoria. Ellen Gagne, una no-
table expositora que ve el aprendizaje
como un procesamienlo de datos dice:
"...un requisito para aprender es que se es-
tablezca alguna conexión (algún significa-
do) entre el antiguo y el nuevo conoc¡-
miento" (1985,p 77).De acuerdo con teóri-

cos en el procesamienlo de información, la
memoria a largo alcance se organiza en
grupos de datos relacionados e ideas l la-
madas esguernas.

De lo anterlor.

Un principio cenlral en la teoría del pro-
cesamiento de información es que la
información que encaja dentro de un es-
quema existente es más fácilmente apren-
dida y retenida que aquella que no encaja
denlro de un esquema. Información nueva
relacionada con un esouema bien estable-
cido será aorendida e incoroorada dentro
del mismo más rápidamente que la infor-
mación oue tiene relación con esouemas
menos establecidos o al aprendizaje ma-
quinal, el cual no está unido a ningún es-
quema.

Para el estudiante de educación el pro-
blema no es simplemente el del aprendi-
zaje del material de investigación sino ser
capaz de recordarlo y aplicarlo cuando
surjan nuevas s¡tuaciones; así que el reto
para nosotros como educadores no es so-
lamente hacer el aprendizaje con sentido
sino hacerlo recupera.ble. Para mí esta es
olra razón para reconl"end,ar que el primer
curso de métodos de investigación se con-
centre en presehtar_relalivamenle pocos
ejemplos que sean simples y directos y en
número l imitado y dedicado a las más
important'es categorías de investigación.

Regresemos al esquema que acabamos
de mostrar, imagínese agregándole más
ejemplos y subcategorías. Como en una
pila de cajas, será cada vez más díficil re-
cordar  exaclamente donde encaja
"wallaby" (clase de canguro. Ejemplo men-
cionado por el autor).

Ausubel llama a esle proceso de tener
dificultad para recordar información "Ac-
ción de borrar". Una nueva idea se l i ja
dentro de una red o esquema de ideas
existentes. Esto tiene sentido. Se aprende.
Gradualmente se presentan ideas y
ejemplos adicionales. La nueva idea, que
lan claramente se fi jó al principio se vuelve
oscura. No está oor mástiemoo asociada a
la amplia red de ideas y datos. Por ejemplo
es la estadística de Mann- Whitney U.



como una "ANOVA", sólo para la distribu-
ción l ibre de datos? o puede ser solamen-
te utilizada con dalos no categóricos? Es
difícil de recordar. Incluye el diseño del
grupo No.4 Solomon, un lesl anleriory pos-
ter¡or para todos los cuatro grupos? o sólo
para dos? Es dífícil de recordar que tan a
menudo hemos oído a un estud¡ante decir
algo así: "tenía sentido cuando el profesor
James estaba hablando sobre éslo en la
clase pero al día siguiente yo no podÍa
recordar exactamente que relación lenían
esos dos conceptos"? Una idea, quizás
sólo imperceptiblemente fi jada en el primer
plano, perdida en un mar de ideas y ejem-
plos.

Qué estrategias inslruccionales se pue-
den empfear para ayudar a los estudianles
en su tarea de recordar o recuDerar infor-
mación importante sobre investioación?
Uno de los principios claves para-mejorar
la forma de recordar es colocar el material
bien aprendido en el primer lugar (Slavin,
1986). El material bien fi jado en la red cog-
noscitiva del estud¡ante es más difici lmen-
te olvidado, más fácilmente recordado, si el
materlal aprendido en invesligación con,
siste primordialmente de datos y otra infor-
mación rulinaria entonces recomenda-
mos el principio de "sobreaprendizaje"
(mayor cantídad de aprendizale) como una
forma sólida de fijar conceptos de investi-
gación (por ejemplo constanle repetición y
práctica con el material aprendido). En el
caso de generalizador principios de inves-
tigación; sin embargo, el "sobreaprendiza-
je" no es un medio particularrnenleeficien-
te para mejorar la recuperación. Hemos
empleado principios de dominio de apren-
dyzEe en nueslros cursos de invesligación
(Bloom, 1976, Block y Anderson, 1976¡.
Más específicamenle, hemos ut¡l izado una
forma de dominio de aprendizaje conocida
como el Plan Keller (Keller, 1968). Este su-
giere que los esludianles tomen exámenes
sobre partes del material cubierto en el
curso. Si no logran un nivel satisfactorio de
desempeño, pueden conlinuar repitiendo
exámenes duranle todo el curso hasla que
se obtenga un nível de desempeño satis-
factorio.

Nuestros exámenes se hacen en ef

compulador. Test individuales que consis_
ten primordialmente en aplicar este tipo de
ejemplos, se crean gara cada estudiante.
Son seleccionados a la suerte de un gran
banco de elemplos. A los estudiantes sé les
dá una retrospección inmediata de su de-
sempeño con información relacionada al
material que ellos necesilan y que fue olvi-
dado.

El Plan Keller ha venido mostrando ser
efectivo en el aumento de logros en los
estudiantes de universidad (Kulik et al
...1979). La idea de que los estudiantes to-
man diferenles cantidades de iiempo para
cfom¡nar el mismo material parece estar
demostrado. El uso de procesos para el
dominio del aprendizaje es particularmen-
te apropiado a niveles de universidad
donde los esludiantes tienen tiempo no ins-
lruccional el cual pueden dedicar para
clominar una cantidad específica de ma-
terial.

Cuáles son otros procesos instrucciona-
les que pueden ayudar a los estudiantes a
recuperar  in formación previamenle
aprendida? Gagne sugiere que hay tres
faclores principales que operan en la
recuperación de viaja información: Acti-
vación, efaboración y organización.

De lo anterlor.

Hay estrategías instruccionales que
pueden ayudar al estudiante en cada área.

Para entender que significa actívación,
es rmportante recalcar que teóricos en pro-
cesamienlo de información creen que vieja
int or mación, es guardada como esquemas
de memoria a largo plazo. Recuperar in-
formación significa ponerla dentro de la
memoria activa o de trabaio. Cuando un in-
dividuo quiere recuperar un poco de vieja
información, él prueba con memoria
relroacliva de largo alcance para abilr o
activar alguna parte de la red de ideas que
cont¡enen la información buscada. Hay
una graclual "difusión de activación" a
través de var¡as partes de la red con cons-
tante chequeo para ver si se obtiene la in-
formación correcta. Si hay suficiente difu-
sión de aclivación la información será

tarcle o lemprano encontrada

La clave del éxiloeneste
al aprendíz se le pueden

principio de "poder".

ind¡caciones correclas para
difusión lrabaiando. Cómo ¡

avanzados. Ejemplos simples y
racrtes de recordar como clave.

tructor ayudar al estudiante en
ceso de ubicación? Bruner
gerenc¡as: primera: limitar la
información que una percona
dar cuando aprende un
(de ideas) permanece más
neces¡tan menos indicaciones.
principio de "economÍa',

clara e inequívocamente. Evitar
sea pos¡ble ejemplos

qemplos de reglas y conceptos
Dar sólo ejemplos que demuesrre

Elaboración es el proceso de
la información que está siendo i
Este facilita la recuperaciónded
pnmera, provee caminos
recuperación en los cuales la
puede difundirse (Anderson, 1976
do: provee información extra de
pueden deducir respueslas. La
ción puede ser útil en la
no todas las elaboraciones son i
úti les. Gagne sugiere que las
boraciones son aquellas en las
relacionan parles de información
recordadas.

Organización es el proceso oe
grupo de información en
car la relación entre los
a recordar manteniendo la difusión
vación en el área de memoria a

Cómo pueden los instructores
información de organizaciones y
c¡ones úliles a los estudiantes? dr
senla cuatro sugerencias.
De lo anlerlor.

1. Pedir a los estudianles que
imágenes sobre lo que ellos r
diando. Las imágenes son
vívidamente que la información
2. Proporcionar a los estudiantes



. Test individuales que cons¡s-
en aplicar este t¡po de

se crean para cada estudiante.
:ionados a la suerte cle un gran

ejemplos. A los estud¡antes se les
retrospección inmediata de su de-

con información relacionada al
que ellos necesitan y que fue olvi-

Keller ha venido mostrando ser
en el aumento de logros en los

de universidad (Kulik et al
La idea de que los estud¡antes to-

cantidades de tiemPo Para
el mismo material parece eslar

El uso de procesos para el
del aprendizaje es part¡cularmen-

a niveles de universidad
estudianles tienen liemPo no ins-

el cual pueden dedicar Para
una cantidad específica de ma-

son otros procesos ¡nstrucciona-
pueden ayudar a los estudiantes a
at  in f  ormación previamente

? Gagne sugiere que hay lres
principales que operan en la

de viaja información: Acti-
elaboración y organización

estrategias ¡nstruccionales que
ayudar al estudiante en cada área.

enlender que significa activaciÓn,
recalcar que teóricos en Pro-

de información creen que vieia
es guardada como esquemas
a largo plazo. Recuperar in-

significa ponerla dentro de la
activa o de trabaio. Cuando un in-

quiere recuperar un poco de vieia
él prueba con memor¡a

de largo alcance para abrir o
alguna parte de la red de ideas que

la información buscada. Hay
"difusión de activación" a

varias partes de la red con cons-
para ver si se obtiene la in-

correcta. Si hay suficiente difu-
aclivación la información será

t

tarde o temprano encontrada.

La clave del éxito en este proceso es que
al aprendíz se le pueden proporcionar las
indicaciones correctas para mantener la
difusión trabajando. Cómo puede el ins-
truclor ayudar al estudiante en este pro-
ceso de ubicación? Bruner ofrece dos su-
gerencias: primera: limitar la cantidad de
inlormación que una persona debe recor-
dar cuando aprende un concepto. La red
(de ideas) permanece más pequeña. Se
necesitan menos indicaciones. Este es el
principio de "economía". Segundo: fener
ejemplos de reglas y conceptos s¡mples.
Dar sólo ejemplos que demuestren la regla
clara e inequívocamente. Evitar en cuanto
sea posible elemplos complejos y muy
avanzados. Ejemplos s¡mples y claros son
fáciles de recordar como clave. Este es el
principio de "poder".

Elaboración es el proceso de agregar a
la información que está siendo aprendida.
Este facilita la recuperación de dos formas:
primera, provee caminos alternativos de
recuperación en los cuales la activación
puede dif undirse (Anderson, 1976). Segun-
do: provee información extra de donde se
pueden deducir respueslas. La elabora-
ción puede ser útil en la recuperación pero
no todas las elaboraciones son igualmente
úliles. Gagne sugiere que las mejores ela-
boraciones son aquellas en las cuales se
relacionan partes de información para ser
recordadas.

Organización es el proceso de dividir un
grupo de información en subgrupos e indi-
car la relación entre los subgrupos. Ayuda
a recordar manteniendo la dif usión de acti-
vación en el área de memoria a largo plazo.

Cómo pueden los instruclores facil i tar la
información de organizaciones y elabora-
ciones útiles a los estudiantes? Gagne pre-
senta cualro sugerencias.

De lo anterlor.

1. Pedir a los estudiantes que piensen en
imágenes sobre lo que ellos están estu-
diando. Las imágenes son recordadas más
vívidamente que la información verbal.
2. Proporcionar a los estudiantes analo-

gías entre la nueva información que está
siendo presenlada y otra más antigua y
familiar.
3. Pedir a los estudiantes crear sus prop¡as
analogías entre la nueva y no familiar infor-
mación y la antigua y más familiar.
4. Proveer a los estudianles con bosque-
jos para ayudarles a organizar su acerca-
miento en el aprendizaje del nuevo mate-
rial.

Todas estas estrategias pueden ser
uti l izadas en el primer curso de métodos de
investigación y algunas pueden re-uti l i-
zarse en cursos subsiguientes donde los
procesos de investigación son aplicados
en cursos de especialización.

INSTRUCCION OUE VA MAS ALLA DEL
PRIMER CURSO DE INVESTIGACION

UNA MIRADA POSTERIOR A LOS
PRINCIPIOS DE INSTRUCCION

Qué tipos de instrucción en métodos de
investigación deberían seguir al primer
curso de investigación? Como lo mencio-
né hace poco, no creo que el primer curso
de investigación debería ser seguido inme-
diatamente por un segundo más avanzado.
Mejor sería que hubiera oportunidad de
util izar y pulir los conceptos y procesos
aprendidos en el primer curso de un
número de cursos en el área de espec¡al¡-
zación del estudiante (eiemplo... educa-
ción secundaria, educación especial,
educación pre-escolar, administración
educativa, etc...) Esta recomendación se
basa en dos principios clel aprendizaje:
'| . El principio de d¡str¡bución de la práctica.
2. El conceoto de translerencia de ense-
ñanza.

La investigación en el aprendizale indica
que si alguien tiene varias oportunidades
de practicar lo que ha aprendido (interca-
lando poco o no nuevo material del apren-
dizaje) espac¡ado con el t iempo, promueve
la retención. La transferencia de apren-
dizaje (como ejemplo, la habil idad de uti l i-
zar conocimiento aprendido en una situa-
ción o una variedad de otras situaciones)
es ampliada aumentando las oportunida-
des de aplicar este conocim¡ento en una
variedad de situaciones duranle la fase
inicial del aprendizaje. Para que tenga
efecto, las experiencias en cursos de es-
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pec¡alizac¡ón, las cuales están diseñadas
para ampliar la transferencia del aprendi-
zaje del curso inicial de investigación
deben ser cuidadosamente organizadas
de lal forma aue ellos directamente uti l i-
cen el conocimiento y capacidades desa-
rrollados en el primer curso. De otra forma
serán de poco valor.

Las oportunidades para aplicar y pulir
conceptos del primer curso de investiga-
ción en cursos de especialización debería
continuar durante la mitad y un tercio del
programa de estudio del estudianle.

Basados en nuestras exoeriencias con
estudiantes de educacióln en la universi-
dad de Arkansas en Lilt le Rock, lengo
varias sugerencias de como los profeso-
res universitarios pueden lratar de rela-
cionar mejor las experiencias en cursos de
especialización a aquellos conceplos
aprendidos en el primer curso de inves-
tigación. Ellos pueden desarroll lar conjun-
tamente con aquellos prolesores que en-
seóan una serie de bosquejos de métodos
de investigación, l istas comprobatorias
(l istas de chequeo, ejemplo de asistencia),
preguntas organizadas elc., que traten con
varros aspectos y categorías del proceso
de investigación, además diferenles clases
de procesos para reportar investigación
elc. Estos podrían ser dados a los estu-
diantes duranle el curso de invesligación y
uti l izarlos como parle del curso. Podrían
después ser uti l izados de nuevo, cuando
se neces¡ten en los cursos de esoeciali-
zación, cada vez que se dicte una materia
que incluya la invesligación. Si los profeso-
res que enseñan cursos de especialización
conl¡nuamente uti l izan y se refieren a ellos,
debería definit ivamente promoverse la re-
tención en los estud¡antes e incoroorar
más efectivamenle conceptos de invesli-
gación en los cursos de especialización.

El segundo medio de tratar efectivamen-
te de incorporar conceplos de investiga-
ción aprendidos en el curso de métodos de
investigación dentro de cursos de especia-
l ización que siguen, es poner a disposición
partes del primer curso en un "laboratorio
de aprendizaje" al cual los estudiantes ten-
gan constante acceso. Unidades cortas

del material que cubra tóp¡cos específicos
de investigación del primer curso deberían
estar disponibles para los estudiantes en
una forma básica "gradual". La informa-
ción podría estar escrita o en un computa-
dor, pero ésta debería estar organizada
en cortos módulos de aprendizaje de acce-
so inmediato.

El laboratorio de aprendizaje sería un
gran acierto para los esludianles cuando a
ellos le sean asignados proyeclos de in-
vestigación en cursos de especialización--
especialmenle si el curso ocurre varios
semestres después de que se haya com-
pletado el curso de investigación. Esto
también preservaría a los profesores que
enseñan en cursos de especialización, de
tener que re-enseñar conceptos básicos
de invesligación. Si la información está l isla
y disponible para los esludiantes en un la-
borator¡o de aprendizaje, los profesores les
gustará más diclar materias de invesliga-
ción y las unirán a un grupo común de
guías, términos y procesos de invesliga-
c ión.

Cagne y Briggs (1974) han identif icado
tres capacidades en los aprendices que
parecen lener espec¡al relievancia oara la
instrucción de investigación que se ofrece
en cursos de especialización que siguen al
curso inicial de métodos de investigación.

De lo anlerlor.

1. Se debe lratar con información real que
tenga que ver con la acción de aprender.
aprender.
2. Capacidades intelectuales necesarias
para el aprendizaje deben ser recalcadas
con el f in de que el aprendizaje se dé.
3. El evento de aprender requ¡ére de acti-
vación de eslrategias para aprender y re-
cordaf.

Los profesores que enseñan los cursos
de especialización en donde se pide reali-
zar invesligación pueden lograr que estas
habil idades se pongan en práctica en
dichas tareas de investigación, s¡ todos
ellos han adoptado y uti l izado listas (de
chequeo), guías y terminología común.
Ellos pueden ponerlas a la disposición de
los estud¡antes para que éstos las consul-

t

len. Proveerlos de paulas más ap
y rápidas e indicaciones en las
basándose en ellas y colocar er
as¡stencia a otros esludiantes y
res oue han venido siendo entrer
milarmente.

Hacia la tercera o cuarla parte
grama de estudios del estudiar
deberÍa estar listo para emprende
ción avanzada en métodos de ir
ción. Debería haber suficientes r
dades para practicar los concep
cos aprendidos en el primer cur:
vestigación; asÍ las ideas y proces
fácilmente recordados.

El estudiante debería sentirse
estimulado por su habil idad al a¡
conceplos sobre investigación
campo de estudio. En ese punl
caileÍa académica, muchos esl
pueden también verse motivados
der más sobre las técnicas de ir
ción. Ellos eslarán prolundamer
cientes de las l imilaciones de los
básicos de invesligación como r
para lratar con algunos de los pt
más complejos e inusuales en sus
de estudio. Su compromiso en sur
campos de estudio generará un ir
aprender técnicas más apropiadar
ticadas para dirigirlas hacia probl
mayor relievancia en su campo.

El entrenamiento avanzado en
gación se puede lograr de uni
formas generales:
1. Designar un curso dedicado a
avanzados de investigación.
2. Incorporar lécnicas de cursos
dos en investigación en varios
avanzados del campo de especir
del estudiante.

Manejadas en forma apropiar
alternativa puede ser efectiva. C
tiene sus venlajas especiales. La
ración en los cursos de especii
tiene la ventaja de que los estudiar
drán una mayor sensación de con
en el aprendiza¡e de investigaci
aplicarlo a su área particular de
Esto también tiene la ventala de (lr"
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que cubra tópicos específicos
ción del primer curso deberían
nibles oara los esludiantes en
básica "gradual". La inlorma-
estar escrila o en un computa-

ésta debería estar organizada
módulos de aprendizaje de acce-

de aprendizaje sería un
para los estudianles cuando a

sean asignados proyectos de ¡n-
en cursos de esoecialización--

si el curso ocurre varios
>s después de que se haya com-
el curso de investigación. Esto
preservaría a los profesores que
en cursos de esoecializaciÓn, de

re-enseñar conceotos básicos
Si la información está l¡sta

lle oara los estud¡anles en un la-
de aprendizaje, los profesores les

más dictar malerias de investiga-
y las unirán a un grupo común de
I términos y procesos de investiga-

ne y Briggs (1974) han identif icado
apacidades en los aprendices que
n lener especial relievancia para la
ción de investigación que se ofrece

fsos de especialización que siguen al
Iinicial de métodos de investigación.
t

I enlerlor.
I

|debe tratar con información real que

i Que ver con la acción de aprender.
lder.
lpacidades intelectuales necesarias
pl aprendiza¡e deben ser recalcadas
I t in Oe que el aprendizaje se dé.
lvenlo de aprender requiére de acti-

! de estrategias para aprender y re-
r.

profesores que enseñan los cursos

I

ten. Proveerlos de pautas más apropiadas
y rápidas e indicaciones en las mater¡as
basándose en ellas y colocar en l¡sta de
asislencia a otros esludianles y profeso-
res que han venido siendo entrenados si-
milarmente.

Hacia la tercera o cuarta parte del pro-
grama de estudios del estudiante, éste
debería estar l isto para emprender inslruc-
ción avanzada en métodos de investiga-
ción. Debería haber suficientes oporlunl-
dades para praclicar los conceptos bási-
cos aprendidos en el primer curso de in-
vestigación: así las ideas y procesos serán
fácilmente recordados.

El estudiante debería sentirse también
estimulado por su habil idad al aplicar los
conceptos sobre investigaciÓn en su
campo de estudio. En ese Punto de su
cafiera académica, muchos estudiantes
pueden también verse motivados a apren-
der más sobre las lécnicas de investiga-
ción. Ellos estarán profundamente con-
cientes de las l imitaciones de los métodos
básicos de investigación como un medio
para lralar con algunos de los problemas
más complejos e inusuales en sus campos
de estudio. Su compromiso en sus propios
campos de estudio generará un interés de
aprender técnicas más apropiadas o sof is-
t¡cadas para dirigirlas hacia problemas de
mayor relievanc¡a en su camPo.

El entrenamiento avanzado en investi-
gación se puede lograr de una o dos
formas generales:
1. Designar un curso dedicado a métodos
avanzados de investigación.
2. lncorporar técn¡cas de cursos avanza-
dos en investigación en varios cursos
avanzados del campo de especialización
del estudiante.

Manejadas en forma apropiada cada
alternativa puede ser efectiva. Cada una
l¡ene sus ventajas especiales. La incorpo-
ración en los cursos de especializaciÓn
tiene la venlaja de que los estudiantes ten-
drán una mayor sensación de compromiso
en el aprendizaie de investigación para
aplicarlo a su área particular de estudio.
Esto iambién tiene la ventaia de que dife-

rentes camoos tiendan a uti l izar ciertas
categorías y clases de investigación más
que otros. Así pues que los estudiantes po-
drían concentrarse en aprender esos mé-
todos avanzados de investigaciÓn más di-
rectamente aplicables a sus campos de
estudio.

Un curso determinado de métodos de in-
vestigación av anzada probablemente t¡ene
la ventaja de ampliar el cubrimiento de
éste. Es recomendable tener un profesor
que sea especialista en diseño de investi-
gación.

La incorporaciÓn en los cursos de
especialización requiere que los profeso-
res sean lan competentes como ¡nteresa-
dos para enseñar las aplicaciones de los
métodos de investigación avanzados en
sus cursos especiales. La sola repetición
de conocimientos o habil idades aprendi-
das en el primer curso de investigaciÓn no
será efectiva.

Los principios de motivación que
describí hace poco son también importan-
tes de considerar cuando se planea ins-
trucción avanzada en métodos de investi-
gación. Ouizás lo más importante es la pro-
mulgación de compromiso. Reglas y
procesos en investigación avanzada son
conceptualmente más dif íci les. Por lo
lanto, su aprendizaje requiere mayor es-
luerzo y atención para ser aprendidos.

Si el estudiante se siente fuertemente
compromelido con la actividad del apren-
dizaie, él gustosamente persistirá en su es-
fuerzo de aprender. Así que, mi recomen-
dación es que la inslrucción avanzada de
métodos de investigación incluya oportu-
nidades que conduzcan a investigaciones
o descubrimientos originales para resol-
ver problemas en el área de especializa-
ción del estudiante.

El enfoque de un curso avanzado no
solamente debería eslar en el aprendizaje
de técnicas más complelas y difíci les, sino
en aprender a uti l izar los resultados para
hacer deducciones más apropiadas.

Cuáles son las imolicaciones de la prác-
tica profesional? Cuáles son las l imitacio-

ialización en donde se pide reali-
ión pueden lograr que estas

se pongan en práctica en
tareas de investigación, si todos

adoplado y utilizado listas (de
, guías y terminología común.

ponerlas a la disposición de
para que éslos las consur-



nes en las aplicaciones de los descubri-
mientos? Qué se reeuiere oara una investi-
gación más definit iva en el futuro? Cómo
están los descubrimientos relacionados
a las leorías o modelos pertinentes? El
ocuparse con el proceso de realizar inle-
rencias incremenla en los estudiantes el
sentido de compromiso y les ayuda a ver el
valor de la invesligación como un medio
para tomar decisiones en el campo profe-
sional escogido.

Si la instrucción avanzada en los méto-
dos de investigación se dá en un sólo curso
debería entonces haber oportunidad de
aplicar las habil idades avanzadas en
var¡os cursos en el área de especialización
del estudiante. Niveles comunes de ter-
minología para ¡nvestigación, técnicas y
procesos a través de cursos continuados
serían de gran valor para recordar infor-
mación de investigación y consolidar los
conceptos aprendidos en el curso avanza-
oo.

Los estudiantes deberÍan haber desa-
rrollado una gran cantidad de confianza en
sus habil idades para evaluar y conducir la
investigación después de que ellos hayan
rec¡bido entrenamiento en métodos de ¡n-
vestigación avanzados. Sin embargo, ma-
ter¡as sin la suficiente preparación dadas a
los esludiantes como proyectos de investi-
gación en cursos continúos conllevan al
aburrimienlo y desilución por lo tanto redu-
cen la probabil idad de que los estudiantes
uti l icen los principios de investigación una
vez hayan dejado la universidad. Cuatro
principios de motivación pueden ser útiles
cuando se lrata de proveer inslrucción en

invesligación aún duranle la últ ima parte
de la carrera académica del estudiante.
De lo enterlor.
' | . Compromiso activo de los estudianles
para aprender a manlener el interés.
2. Oportunidades para ejercer algún con-
trol al seleccionar proyectos de investi-
gación o materias que induzcan a la efecti-
vidad y curiosidad.
3. Oportunidad para ser contratados (para
dictar) en materias de investigación con
otros (por ejemplo profesores y estudian-
tes) y promover así el aprendizaje inciden-
ta l .
4. Estímulos (premios, reconocimienlos)
para facil i tar una molivación éxitosa.

EPILOGO

Las ideas y recomendaciones presenla-
das aquí son de carácter general, aplica-
das a estudiantes de cursos comoletos de
estudio.
Hay muchos otros principios del aprendi-
zaje y motivación humanas que instruclo-
res individuales pueden aplicar cuando
vayan a enseñar investigación en sus
cursos. Como he expresado al principio de
esta presentación ninguno está de acuer-
do con la melor forma para proporcionar
instrucción en invesligación a estudianles
de ecJucación avanzada
Las ideas ofrecidas sin embargo, podrían
resultar con estudianles quienes son cono-
cedores y conscientes de los procesos de
investigación. Af ortunadamente, ésto ooe-
rará lambién con estudiantes que estén
l¡stos e inleresados en uti l izar la investi-
gación en sus carreras profesionales.

E
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ideas y recomendaciones presenta-
son de carácler general, aplica-

esludiantes de cursos comoletos de

muchos otros principios del aprendi-
motivación humanas que instruclo-

pueden aplicar cuando
a enseñar invesligación en sus
Como he expresado al principio de

ninouno está de acuer-
la me¡or forma para proporcionar

en investigación a estudiantes
avanzada

ofrecidas sin embargo, podrían
con estudianles quienes son cono-
y conscienles de los procesos de

ión. Afortunadamente, ésto ope-
ién con estudiantes que estén

e inleresados en uti l izar la investi-
en sus carreras orofesionales.
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LA EVOLUCION DEL COMPUTADOR
Y EL DESARROLLO DE LA

INFORMATICA: UN RETO HACIA
LOS NUEVOS MODELOS EN LA

EDUCACION.
HENRY ARANGO DUEÑAS

Ingeniero Electrónico U. delValle. Máster of Science in
Electrical Engineering de Stanford University California.
Máster en Ingeniería Industrial y Sistemas U. delValle.
Consultor. Profesor lCES|.

ITPORTAilCIA DE LA
coHPurAcrol{

-SaDer como usar un computador será tan
importante como saber leer y escribi"

DR. JOHN KETENEY

Así se expresaba el Dr. Kemeney (crea-
dor del Lenguaje Basic de Programación)
hace algo más de veinte años ante un audi-
torio que poco creía en sus asevera-
ciones!!

La realidad ha sobrepasado ampliamen-
le las expectativas del Dr. Kemeney. El
computador electrónico ha l legado aún a
los países más pobres y ha penetrado a
todos los campos del saber humano, propi-
ciando unos cambios -impredecibles en
mucnos casos- gue generan grandes relos
para las acluales y próximas generacio-
nes.

A OUE SE DEBE ESTA
.EXPLOSION" El{ EL USO

DE LOS COMPUTADORES?

Muchos la atribuyen a la aparición y pro-



l i feración de los microcomouladores o
compuladores personales -PC- por sus si-
glas en inglés, "....más baratos, más sim-
ples de manejar y más lácilmenle acces¡-
b les a l  públ ico en general . . . "

COMO HA SIDO LA
EVOLUCION EN LA
CONSTRUCCION DE

LOS COMPUTADORES?
Espectácular desde todo punto de vistall
'  En su tamaño
. En su poder de procesamienlo
' En sus precios
' En su facil idad de operación

EN SU TAUAÑO

El primer computador electrónico digital
de gran escala que se conslruyó en 1 946;
llamado Eniac (Eleclronic Numerical Inle-
gralor and Computer), pesaba 30 tonela-
das y medÍa 24 metros de largo.

A partir de la invención del transitor
(1947) y el desarrollo de los circuitos in-
tegrados el lamaño de los computadores
se ha reducido en unas 10.000 veces y la
velocidad de procesamienlo se ha incre-
mentado en más de 200 veces.

EN SU PODER DE
PROCESAMIENTO

Se estimaba oue en 1955 había en los
Estados Unidos unos 250 comoutadores.
Todos estos compuladores ¡juntos podían
ejecutar 250.000 instrucciones de suma en
un segundol

Esta velocidad de orocesamienlo la
tiene un pequeño computador hoy en día.
¡Un PC tÍpico puede ejecutar 100.000 ins-
trucciones por segundo, uno grande hasta
más de 10 mi l lones!

EN SU PRECIO

-Si a lo largo de los últ imos 25 años la

industria aeronaúlica hubiese exoerimen-
tado la espectacular evolución que han vi-
vido los computadores, un Boeing 7 47 cos-
tarÍa hoy 350 dólares y circunvolaría el
globo terrestre en 20 m¡nulos consumien-
do unos 20 l itros de combustible" (.)

EN SU FACILIDAD DE OPERACION

De uso muy reslringido sería un compu-r
tador -aún si f uese barato y poco volumino-
so- si al mismo tiempo no fuese posible
usarlo con facil idad.

Todos los esfuerzos en la informática
están encaminados a hacer del computa-
dor un dispositivo "amable" para cual-
quiera que lo desee usar, l lámese una ama
de casa, un estudiante de primeros años de
coleg¡o, un ejecutivo de cualquier profe-
sión, etc.

LA REVOLUCION INFORIIATICA

Algunos la llaman:
LA TERCERA REVOLUCION INDUSTRIAL
En los Eslados Unldos;

LA ERA TECNOTRONICA
En Rusia:

LA REVOLU CION CI ENT I F I CO
TECNOLOGICA

En Francia:

Alvin ToÍler:
UN DESAFIO MUNDIAL

LA TERCEBA OLA

OUE SE NOS ESPERA?

"El analÍsis tecnológico y económico de
la información, permite ver que se trata de
un  p roceso  ne lamen te  exponenc ia l
en cuanto a que los costos bajan, la po-
tencia sube y los desarrollos se multipli-
can.

Además se lrala de un proceso con rea-
limentación positiva. La tecnología infor-
mática produce avances, eslos se aplican
a la investigación y al desarrollo de la
misma informática y luego se producen
avances amplif icados pero esle fenómeno

no se l¡m¡ta al ámbito informático,
se vuelca exponencialmenle sob
las disciplinas humanas con e
efecto de realimentación positiva,
medicina a la agricultura, o lo qu
ocurra. La principal consecuenci¿
crecimienlo es la aceleraciÓn de
bios en el entorno tecnológico c
bre"t

¿COMO DEBETOS AFROi
EL RETO DE LA REVOLUC

INFORTATICA EN LA EDUC/

' Diseñando una estrategia de
zaciÓn sobre el uso de los comPt

. Fomentando el uso del cor
como ayuda en la práctica de la c

' Desarrollando software ambi
nuestra propia idiosincracia.

ALFABETIZACION SOBRE E
DE LOS COTPUTADOR

"El hombre del f uturo -o será elt
muchos casos? deberá Doclerse
car en al menos tres lenguaies:
no, una lengua extraniera y el de
putadores".
¿Qué se está haciendo en este I

EN LOS COLEGIOS

Relativamente poco, aunque l
res manifiestan su PreocupaciÓ
tema.
La compra de los equiPos n,
problema.
El problema es que hacer con el
terminar a qué niveles de la edu(
debe comenzar a utilizarlos.

¿USO DE LOS ilICROS DESI
PRITEROS AÑOS DE LA PRI

Existen opiniones enconlrada
oeclo:

' Algunos afirman que el "us
computadores es un camPo exclt
los experlos en estas disciPlinas

' Otros argumentan que enseÍ

(1 ) Fermín Eernasconi, Direclor de l¡ Orb¡u Inl( ') lnvestrgacrón y Crencra. Febrero de I 983
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aeronaútlca hubiese exoerimen-
espectacular evolución que han vi-
compuladores, un Boeing 747 cos-

350 dólares y circunvolaría el
en 20 minulos consum¡en-

20 litros de combuslible" ( ')

FACILIDAD DE OPERACION

muy restringido sería un compu-¡
n sif uese barato y poco volum¡no-

al mismo tiempo no fuese posible
con facil idad.

los esfuerzos en la informática
a hacer del comouta-

dispositivo "amable" para cual-
que lo desee usar, l lámese una ama

un estudiante de primeros años de
un ejecutivo de cualquier profe-

INFORIIATICA

la llaman:
RA REVOLUCION I N DUSTRI AL

Éslados Unidos:
LA ERA TECNOTRONICA

LA REVOLUCION CIENTIFICO
TECNOLOGICA

ncta:
I UN DESAF/O MUNDIAL
a NIAf  '

I tA TEBCERA oLA
I

I  A ¡ ¡ E  Q E  I ¡ f I G  E G D E A A 'OUE SE NOS ESPERA?

nalÍsis tecnológico y económico de
mación, permite ver que se trata de
oceso  ne tamen te  exponenc ia l
nto a que los costos bajan, la po-

. sube y los desarrollos se multipli-

ás se trata de un oroceso con rea-
ción positiva. La tecnología infor-
produce avances, eslos se aplican
vestigación y al desarrollo de la
informática y luego se producen
s amplif icados pero este fenómeno

no se l imita al ámbito informático, sino que
se vuelca exponencialmente sobre todas
las disciplinas humanas con el mismo
efecto de realimentación positiva, desde la
medicina a la agricultura, o lo que se nos
ocurra. La principal consecuencia de este
crecimienlo es la aceleración de los cam-
bios en el entorno tecnológico del hom-
bre"l

¿COilO OEBEITOS AFRONTAR
EL RETO OE LA REVOLUCION

INFORIIATICA EN LA EDUCACION?

' Diseñando una estrategia de alfabeti-
zación sobre el uso de los computadores.

' Fomentando el uso del comPutador
como ayuda en la práctica de la docencia.

. Desarrollando software ambientado a
nuestra propia idiosincrac¡a.

ALFABETIZACION SOBRE EL USO
DE LOS COMPUTADORES

"El hombre del f uturo -o será el de hoy en
muchos casos? deberá poderse comun¡-
car en al menos tres lenguaies: el maler-
no, una lengua extranlera y el de los com-
puladores".
¿Qué se está haciendo en este sentido?

EN LOS COLEGIOS

Relativamente poco, aunque los recto-
res manifiestan su preocupación por el
tema.
La compra de los equlpos no es un
pfoblema.
El problema es que hacer con ellos y de-
terminar a qué niveles de la educaciÓn se
debe comenzar a utilizarlos.

¿USO DE LOS ilICROS DESDE LOS
FnrueRos Años DE LA PRImAR¡A?

Existen opiniones encontradas al res-
pecto:

' Algunos afirman que el "uso" de los
computadores es un campo exclusivo para
los expertos en estas disciplinas!

' Otros argumentan que enseñar a usar

(t) Fermín Bemascon¡, Direclor de la oficina Intergubermm€nlal para la lnltrmática -Argant¡na)

el computador a los niños es entregarlos a
la dependencia de eslas máquinas!

' Otros más sostienen que la ense-
ñanza del uso de los computadores a eslos
niveles no es más que una nueva distrac-
ción en los salones de clase!

. Opiniones más serias argumenlan que
los niños tendrán una menor interacciÓn
con los humanos si desde tan temprana
edad comienzan a dedicar un tiempo sus-
tanc¡al para "lugar" con los compulado-
res!

EL POR OUE DE ESTOS
ARGUTIENTOS?

' Desconocimiento de una metodolo-
gía para alfabetizar sobre el uso de los
computadores.

' Falta de una metodología, claramente
estruclurada, para iniciar este proceso cle
alfabetización.

Como respuesta a estas situaciones
algunos colegios deciden introducir el uso
de los computadores hacia los últ imos
años del bachil lerato, con el argumenlo
que para estas alturas el estudianle ya está
más "maduro" para asimilar los conceplos
sobre los computadores.

Y como lo hacen? vinculando estudian-
tes de ingeniería para que enseñen a pro-
gramar los equipos!

COXIO ALFAEETIZAR A LOS
NrÑos soBRE Los
COIIPUTADORES?

Una metodologÍa es la propuesta por
Beverly Hunter y descrita en su l ibro: My
students use computers learning act¡vit ies
for computer l i teracy.

Esla metodología está siendo patrocina-
da por la Human Resources Research
Organization de los Estados Unidos y sus
planteamientos generales se mueslran a
continuación.



PROPOSITO DE LA IIETODOLOGIA

El propósito de la metodología es desa-
rrollar en los estudiantes (niños en este
caso) la capacidad para usar los computa-
oores.

Es decir, brindarles la destreza y el cono-
cimienlo necesarios para que sobrevivan
en una sociedad que es dependiente de la
tecnología para el manejo de la informa-
ción y la solución de problemas complejos.

La metodología no está dirigida a produ-
cir especialistas en computadores o a en-
lusiasmar a los estudianles a escoger a los
computadores como su carrera profesio-
nal.

DEFINICION

¿Exaclamente que es "capacidad para
usar los compuladores?

En su definición general es lo que "cual-
quier persona necesita saber hacer con un
computador y conocer acerca de los
computadores para vivir en una sociedad
basada en la información".

Para estudiantes de colegio, significa: "la
habilidad para usar confortablemente
compuladores que han sido programados
para ayudarles en el aprendizaje, en el
manejo de información, y en la solución de
problemas, y la habil idad para emitir jui-
cios sustenlados sobre las implicaciones
sociales y éticas que tienen que ver con los
sislemas computarizados y los sistemas de
comunicaciones".

OBJETIVOS DE LA ilETODOLOGIA

- Motivar a profesores y estudiantes a
usar y crear aplicaciones de los computa_
dores que sean útiles para la docencia. el
aprendizaje, e.l manejo de la información y
la solución de problemas en todas laó
areas.

' Ayudar a los profesores y estudiantes
a desarrollar un sentido de control sobre
los computadores y a aprender una varie-

dad de herramientas y técnicas para
elercer ese control.

- Ayudar a los Profesores y Estudiantes
a aprencler a desarrollar procedimientos
para la solución de problemas. procedi_
mientos que pueden ser usados con o sin
la ayuda de los computadores.

' Motivar a los Profesores y Estudiantes
a comportarse en forma ét¡ca y de una
manera responsable en relación con los
computadores y los sistemas de informa-
ción que uti l icen.

' Ayudar a los Esludiantes y profesores
a.evaluar las ventajas, desventajas y limita_
ciones de aplicaciones particuláreó de los
computadores.

' Ayudar a Profesores y Estudiantes.a
conocer las maneras como los compu_
ladores pueden afeclar a grupos o indi-
viduos, y por lo tanto, a preparar a los Es_
tudiantes para convertirlos en ciudadanos
responsables.

' Ayudar a los Estudianles y profesores
a conocer la forma de manejar la informa_
ción y las destrezas para resolver proble_
mas que son ¡mportantes en cualquier dis_
ciplina.

ORGANIZACION DE LA
TETODOLOGIA

La metodologÍa está organizada en seis
módulos que se cubren simultáneamente
en cada año académico con diferentes
intensidades. Ellos son. Uso y desarrollo de procedimientos.
' Uso de programas de computador. Conceptos básicos acerca de los com-

pulaclores
' Aplicaciones de los computadores- lmpacto de los computadores en la so_

ciedad.
. Escritura de programas de compulador.

USO Y DESARROLLO DE
PROCEDITIEilTOS

La habil idad para usar y desarrollar pro_
cedimientos es fundamental para usai los
computadores, manejar información y re_
solver problemas. Se necesitan los próce_

dimientos para adquirir la destre
necesaria para usar un compul
calculadora, lápiz y papel, o cualt
herramienta que ayude a resolv
blema.

Los estudiantes aprenden y r
ceptos relacionados con los pro
tos en tres elapas:

. Descrioción de actividader
son familiares en términos de pro,
los.

' Uso de procedimientos y c
relacionados para resolver probl
le son familiares.

' Desarrollo de orocedimientc
solver nuevos problemas.

USO DE PROGRAUAS
COMPUTADOR

El comoutador es una má
propósito general y éste con
puede asimilar al experimentar
los comoutadores en muchas fc

Los programas que usen los et
deben servir para lres propósit
pales:

. Ayudarles a adquirir deslrez
cimientos y actitudes que les f
asimilación de diversas disciplin
cias, Historia, Matemáticas, etc.l

. Ayudar y motivar a los es
para que seleccionen programas
útiles y apropiados para resolv
que les sean asignadas.

. Enseñar a los estudiantes a
una forma élica y responsable
equipos, la información y los p
que son compartidos por much
nas.

CONCEPTOS BASICOS ACEI
LOS COMPUTADORE

Hay algunos pocos concepto
acerca de los compuladores que
tante que todo el mundo entieno
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Y DESARROLLO DE

dim¡entos para adquirir la deslreza mental
necesaria para usar un computador, una
calculadora, lápiz y papel, o cualquiera olra
herramienla que ayude a resolver un pro-
blema.

Los estudiantes aprenden y usan con-
ceptos relacionados con los procedimien-
tos en tres etapas:

' Descripción de actividades que les
son familiares en términos de orocedimien-
tos.

' Uso de procedimientos y conceptos
relacionados para resolver problemas que
le son familiares.

* Desarrollo de procedimientos para re-
solver nuevos problemas.

USO DE PROGRATAS DE
COTPUTADOR

El computador es una máquina de
propósito general y éste concepto se
puede asimilar al experimentar el uso de
los computadores en muchas formas.

Los programas que usen los estudiantes
deben servir para tres propósitos princi-
pales:

. Ayudarles a adquirir deslrezas, cono-
cimientos y actitudes que les facil i ten la
asimilación de diversas disciplinas (Cien-
cias, Historia, Matemáticas, etc.)

. Ayudar y motivar a los estudiantes
para que seleccionen programas que sean
útiles y apropiados para resolver tareas
que les sean asignadas,

' Enseñar a los estudianles a actuar en
una forma ética y responsable hacia los
equipos, la información y los programas
que son compartidos por muchas perso-
nas.

CONCEPTOS BASICOS ACERCA DE
LOS COTPUTADORES

Hay algunos pocos conceptos básicos
acerca de los computadores que es impor-
tante que todo el mundo ent¡enda:

' El compulador requiere de un conjun-
to de instrucciones para que pueda operar.

' El computador es una máquina de
propósito general.

. Los computadores operan a muy altas
velocidades.

. El comoutador está en condiciones de
hacer muchas repelic¡ones de la misma
operación de la misma manera.

- El computador es capaz de procesar
grandes cantidades de datos.

APLICACIONES DE LOS
COMPUTADORES

A través del contenido de este mÓdulo se
le enseña a los estud¡antes los conceplos
fundamentales sobre las aplicaciones de
los computadores y los sistemas. Se les
enseña que:

. Todas las aplicaciones y los sislemas
tienen que ver con gente, quienes desarro-
llan, operan e ¡nteraclúan con otros y con
las máquinas.

. Todas las aplicaciones y los sistemas
operan sobre datos que son almacenados
en alguna forma organizada.

' Todos los sistemas t¡enen enlradas.

. Todos los sislemas tienen salidas.

. Las personas y las máquinas que
t¡enen que ver con el sistema, deben tener
algún medio para comunicarse entre sí.

t Las personas y las máquinas que
tienen que ver con el sistema deben seguir
cuidadosamente procedimientos d¡seña-
.dos que especif ican la secuencia de activi-
dades que deben seguir.

IMPACTO OE LOS COMPUTADORES
EN LA SOCIEDAD

Los computadores están ten¡endo y
tendrán cada vez más, una mayor influen-
cia en la sociedad y en los individuos tanto

, l
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es fundamental para usar los

mane,ar información y re-
Se necesitan los proce-

tcEst



que ninguno de nosolros alcanza a imagi-
narse siquiera lo que irá a pasar. La única
esperanza para obtener un uso amplio y
benéfico de ésla tecnología y evitar algu-
nos desastres ootenciales es contar con
unos ciudadanos educados baio una acli-
lud de responsabil idad y sentido de conlrol.

Las actividades y objelivos de éste
módulo se concentran en ayudar a los
profesores y esludiantes a entender algu-
nas de las formas bajo las cuales los sis-
lemas basados en compuladores pueden
afeclar a los individuos o a las personas.

ESCRITURA DE PROGRATTAS DE
COTIPUTADOR

Es el últ imo módulo propuesto bajo ésta
metodología y permite a los estudianles
aprender las lécnicas para escribir progra-
mas de compulador usando lenguajes tipo
logo, pilot, basic, pascal, etc.

EL LENGUAJE DE PROGRAIIACION
LOGO

Desarrollado en los Estados Unidos por
el profesor S. Papperl de M.l.T., ha hecho
posible "construir un puente entre el razo-
namiento abstraclo y la experiencia actual,
evitando así muchas de las dif icullades
conceptuales que las personas tienen para
aprender a programar una computadora".

Usando el logo se hace posible introdu-
cir racionalmenle el compulador a los
niños pequeños para que, además de los
juegos que les encanta jugar, puedan
aprender también matemáticas, f ísica,
música, escrilura, ortografía y muchas
otras as¡gnaturas.

EN LA UNIVERSIOAO

Oué se está haciendo en la Universidad
en cuanto al oroceso de alfabetización en
computadores?

Mucho más que en la enseñanza prima-
ria y secundaria.

En el campo universitario debemos iden-
ti l icar dos grandes áreas:

' Ingeniería de Sistemas y áreas afines.

' Todas las demás profesiones.

INGENIERIA DE S¡STEIIAS Y AFINES

Es su deber enseñar sobre compulación
y el uso de los sistemas dado que éstas
áreas son la esencia del conocimienlo
para esas profesiones.

Es inleresante preguntarnos qué pasa-
ría si los candidatos para éslas profesio-
nes entrarán ya alfabetizados en computa-
c ión.

¿Oué eslán haciendo las universidades
para que sus prolesionales en sislemas
conozcan y apliquen tecnolog¡as de
alfabetización en compulación para los
de otras disciplinas y para los propios
educadores-en general?

¡Parece que aquí hay un gran campo de
acción y mucho por recorrer!

LAS DEIIAS PROFESIONES

Para las demás profesiones los conoci-
mienlos sobre compulación pueden ser
-en mayor o menor grado- fundamenta-
les para sus propios conocimientos.

Para muchas de ellas el computador
está siendo uti l izado como el inslrumento
principal para recibir, organizar, almace-
nar, analizar, interprelar y hasta comunicar
la información que constituye el conoci-
mienlo de sus respectivas disciplinas aca-
démicas.

EL PROFESIONAL ANALFABETO EN
COTIPUTACION

¿?odrá sobresalir en un mundo tan com-
petido como el de hoy en día?

Es deber de la Universidad alfabelizar en
computación a sus egresados y diseñar
cursos sobre el uso del comoulador como
parte de la eslructura curricular de cada
una de las orofesiones.

¿QUE DEBE SABER EL
UNIVERSITARIO I

COMPUTACION?

' Tener experiencia en el uso
mas de ayuda educativa en su
tac¡ón.

' Tener un conoc¡mlenlo
la terminología de comPutaciÓn
ticular, en lo que se refiere al

t Conocer, medianle
larmente en el uso de los
en la educación, algunos de los
que pueden ser resueltos pof
computadores y los que no los

- Poder identi l icar Y uti l izar
ternas de información actualiz
compulac¡ón en relación con la

Poder discutir. al nivel de
ligente, parte de la historia de la
ción, particularmenle en su
educación.

. Poder discut¡r las
rales o de impacto humano de
ción, según se relaciona con el
compuladores por parte de la
general, y al uso educal¡vo en

. Poder leer y escribir Progr
cil los que funcionen correcta
lender cómo los programas Y
mas se acoolan en sistemas.

EL COilPUTADOR COIIO
EN LA DOCENCIA

. CAL (Computer Assisted
para procesos de aprendizale
lugar de una manera formativa.
trucción lransmilida por el
quiere conocimiento Previo de
dada.

' CAI (Computer Assisted
para que el esludlante reciba
mediante varios recursos
usa al computador para su
ción.
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¿OUE DEBE SABER EL PROFESOR_ 
UNIVERSITARIO SOBRE

COMPUTACION?

' Tener exoeriencia en el uso de progra-
mas de ayuda educaliva en su documen-
tación.

. Tener un conocimiento operacional de
la terminología de computación y' en par-
ticular, en lo que se refiere al equ¡po.

' Conocer, medianle ejemplos, particu-
larmente en el uso de los computadores
en la educaciÓn, algunos de los problemas
que pueden ser resuellos por medio de los
computadores y los que no los pueclen ser.

' Poder identif icar y uti l izar fuentes al-
ternas de información actualizada sobre
comoutaciÓn en relación con la educación.

' Poder discutir, al nivel de un lego inte-
l igente, parte de la historia de la computa-
ción. oarlicularmenle en su relaciÓn con la
educación.

' Poder discutir las consecuenc¡as mo-
rales o de impacto humano de la omputa-
ción, según se relaciona con el uso de los
computadores por parte de la sociedad en
general, y al uso educativo en particular.

. Poder leer y escrib¡r programas sen-
cil los que funcionen correctamente y en-
tender cómo los programas y subprogra-
mas se acoolan en s¡stemas.

EL COilPUTADOR COilO AYUDA
EN LA DOCENCIA

' CAL (Computer Assisted Learning)'
para procesos de aprendizale que t¡enen
lugar de una manera format¡va. Toda la ins-
trucción transmitida por el computador re-
quiere conocimiento previo de la materia
dada.

' CAI (Computer Assisted Instruction)'
para que el estudiante reciba inlormaciÓn
mediante varios recursos instruccionales y
usa al computador para su auto-evalua-
ción.

- CMI (Computer Managed Instruct¡on)'
para que la interacción de los estudiantes
con el equipo genere una serie de repor-
les que ayudan a los profesores y admin¡s-
lradores a evaluar la eficiencia del material
instruccional.

. CSI (Computer Supporled lnstruction)'
para que el compulador ayude al estudian-
te en la solución de problemas y, part¡cular-
mente, en simulaciÓn.

. CBI (Computer Based Instruct¡on)'
para que loda la informaciÓn sea transm¡t¡-
da mediante el compulador. Algunas
veces, un curso completo puede ser dado
en módulos.

Los anteriores son algunos de los nom-
bres más uti l izados para indicar el software
que específicamente se ha desarrollado
como ayuda Para la docencla.

FINALMENTE.........
¿CUAL ES LA SOLUCION?

Fomentar el desarrollo de software y
parlicularmente del software educatlvo
oara acelerar la alfabetizaciÓn sobre el uso
de los computadores a todos los niveles,
profesiones y disciPlinas.

¿COilO ALCANZAR LA SOLUCION?

Mediante la inleracciÓn enlre los educa-
dores (con las caracterÍsticas antes cles-
critas) y los profesionales en sislemas para
el desarrollo del software que se requlere

CARACTERISTICAS DEL SOFTWARE

".... El software tiene una identidad
geográf ia. Una condición indispensable
para poder usar los computadores con efi-
ciencia es elaborar un software que se
ajuste a las d¡stintas lenguas y práct¡cas
comerciales de los paÍses donde se va a
uti l izar. El hardware puede ser comÚn a
todos, pero es necesario aplicar un solfwa-
re enteramente diferente según el lugar en
que se lo uti l ice y el propÓsito que se persi-
ga. Para que los países del mundo esta-
blezcan sistemas de comunicaciones que
se ajusten a sus necesidades y que estén

las profesiones.



basados en sus propios entornos econó-
micos, sociales, históricos y culturales,
cacla uno de ellos deberá tener una capa-
cidad de producción de software indepen-
diente. Estoy convencido de que esta clase

de empresa creadora solo podrá ser aco-
metida por la gente del propio país, la genle
que vive en su sociedad y en su cullura y
que comprende cabalmente esos factores
cruciales" (-).

f ) Dr. Kot¡ Kobayash¡, Pres¡dente Mundial de la NEC Corporation de Tokio, Japón.

LAS PE
EMPLE

BEATRIZ

Economista,
Bogotá Máster of
University. Consu

Teniendo en cuenla que
grandes problemas que azolan
menlo y específicamente a la
Cali, es aquel que hace
empreo.

Para conocer enlonces, la
actual y las perspectivas futuras
ción para el Desarrollo
realizar este trabaio. Fuí yo la
da, enlre los diversos
llevar a cabo dicha
consla cle tres elapas.

La primera de ellas hace
orígen del desempleo y al perfil
pleado en el Valle; la
recoge la opinión del
agremiaciones sobre las
causas oue afectan el
posibles soluciones, y en la

(l ) El documenlo es una sinlesis del
a las docloras María Clemencia Castro v Marcela
berto Rincón.



'esa cfeadora solo podrá ser aco-
ipor la gente delpropio país, la gente
e en su soc¡edad y en su cultura y

prende cabalmente esos faclores
Fs" t')

de Tokio, Japón.

LAS PERSPECTIVAS DEL
EMPLEO EN EL VALLE (')

BEATRIZ CASTRO DE POSADA

Economista, Universidad Jorge Tadeo Lozano de
Bogotá Máster of Arts (Desarrollo Económico), Ohío
University. Consultor. Profesor lCESI.

Teniendo en cuenta que uno de los
grandes problemas que azolan al departa-
menlo y específicamenle a la ciudad de
Cali, es aquel que hace referencia al
empleo.

Para conocer entonces, la situación
actual y las perspectivas fuluras la Funda-
ción para el Desarrollo Integral dec¡dió
realizat este trabaio. Fuí yo la selecciona-
da, enlre los diversos participantes para
llevar a cabo dicha investigación, la cual
consla de tres etapas.

La primera de ellas hace referencia al
orígen del desempleo y al perfil del desem-
pleado en el Valle; la segunda etapa,
recoge la opinión del empresario y de las
agremiaciones sobre las principales
causas que alectan el desempleo y sus
posibles soluciones; y en la tercera etapa,

se determinan proyectos tendientes a solu-
cionar el gran flagelo que afecta a la pobla-
ción vallecaucana.

A continuación se hará una síntesis de
las etapas anteriores.

!. EL EMPLEO EN EL VALLE

A. ORIGEN DEL DESEMPLEO EN EL
VALLE,

El desempleo es un reflejo de la recesión
económica actual, pero las raÍces de esta
situación son las tasas de crecimienlo de la
población, la migración campo-ciudad, el
cambio en la eslructura de la luerza delra-
bajo y el sistema educalivo:

1. Tasas de crecimienlo

Las altas lasas de crecimiento de la oo-
ir

i
DN

(1 ) El drcumento es una sintes¡s del trabaio desarrollado para la FOI en I 985 Se luvieron comocolaboradores de la Investrgaoon
a las dmtoras María Clemencia Caslro y Marcela Soler. asi como de asrstente durante la I y ll etapa al estud¡anle de ICESI Hum'
berlo R¡ncón.



blación registradas en los años sesenta
son una de las causas del incremento en la
población en edad de trabaiar. Entre 1964 y
1973 se registraba para el Valle una tasa de
crecimiento poblacional de 3.589oy actual-
mente se estima que la tasa no es superior
al 2o/o: sin embargo, las disminuciones
acluales sólo mostrarán su efecto después
de 15 a 25 años, cuando dicha población
eslé en edad de trabajar. Lo que implica,
que la población actual en edad de trabalar
corresponde a un período de altas tasas de
crecimiento, para lo cual no se eslaba pre-
parado.

2. tlgraclón campo-cludad.

El cambio de la estructura rural a la
urbana, ha sido molivo de grandes trauma-
l¡smos, porque el inicio del proceso fue de
una manera acelerada, el cual ha sido im-
posible frenar. La situación del Valle hace
30 años registraba un departamento en su
mayoría de población rural (50.30/o), em-
pero en 1973 sólo tenía el 24.2o/o y para
1988 se estima en 17.8o/o, o dicho de otra
forma, en 1 988 el 82.2Vode la población es-
lará concentrada en los núcleos urbanos,
lo cual creará mayores problemas de índo-
le social. Es necesario tener en cuenta,
además, que Cali t iene más de la mitad del
total de población urbana (1.480.667 en
1983 1) y el resto de la población urbana
está repartida en los 41 municipios, de los
cuales ninguna supera las 200.000 perso-
nas.

3. Camblo en la ertructura de la fuerza
de trabalo.

El potencial de trabajo de una región
corresponde a personas mayores de |0
años, quienes a su vez se subdividen en
población económicamente'activa (PEA),
e inacliva. La PEA, o sea la población que
está o estuvo trabajando, ha venido
aumenlando participación frente a la in-
activa, hasta l legar a represenlar el 55% del
del total de población en edad de trabajar
(1.162.161 personas)  en 1983;  este

aumento en gran parte se originó por el in-
greso de la mujer al sector productivo lo
que incrementó la olerta de trabajo, y se
enconlró frenle a una demanda estática de
los seclores económicos. La situación an-
ter¡or, tuvo como consecuencia oue el
sector informal, empezará a absorber per-
sonal hasla l legar en 1984 a represenlar el
54.1o/o de la población ocupada y el 45.90/o
quedó a cargo del sector formal; personal
que a la vez sólo en un 52.60ó estaba cu-
bierto por el Instituto de Seguro Social
(280.757 personas en 1984) un 14o/o apro-
ximadamente son trabaladores públicos y
el reslo (33.4%) de personas vinculadas al
seclor formal lo está oero no en calidad de
trabajador permanente, sino por conlrato o
cte manera temooral.

4. El ¡l¡tema educallvo.

La educación que se ofrece aclualmen-
te es Insuficiente e inadecuada, pueslo que
al terminar cualquier nivel educativo, no se
está capacitado para desempeñar ningún
arte u oficio, lo cual crea un desempleo de
personas educadas.

Así, por ejemplo el Valle, en 1984 por
cada 100 estudiantes de primar¡a tenía
52.8 en secundaria y por cada | 00 en se-
cundaria, conlaba con 25.6 recibiendo
educación técnica y universitaria. Lo que
implica, que existen pocas posibil idades de
quienes están en bachil lerato, para capaci-
tarse en alguna aclividad técnica o univer-
silaria. Además, las 10 universidades que
existen en el Valle han concentrado sus es-
fuerzos en 10 carreras, las l lamadas tradi-
cionafes, de las cuales el 760/o de gradua-
dos corresponde a ellas: derecho (21 .3o/o0,
educación ( 1 0.990), ad mi nistración ( 9.8olo),
contadurÍa (8.3%), biología (6.8%), psicoto-
gÍa (4.0%), economía (4.0%), humanida-
des (3.7oó), medicina (3.7o/ol y agronomía
(3.50ó).

La situación anterior, no implica que no
se ofrezcan otras carreras, las cuales as-
cienden a 30, pero el sistema ha originado

la concentraciÓn en las carreras
res, saturando asÍ la demanda Pt
orofesionales en los sectoles ecol

El sistema educativo, no ha ev(
do.con la rapidez necesaria a los
exoérimentales en la sociedad, lt
agudizado una serie de Probleme
estar muy acordes con la realida

B. EL PERFIL DEL DESEMPLEAI

A continuación se presentarál
racterísticas del desemoleado en
ser ésta ciudad la que concentr¿
500/o de la población, el 66.3% de
ción afi l iada al seguro social, el 52
población de secundaria y el 96.
ooblación universitaria.

Cali, a Junio de 1984 reportaba
de desempleo del 12.90ó, la cu
mayoría había tenido trabajo y lo h
dido por diversos motivos (9.6%)y
ción que aspiraba por primeri
lrabajo representaba sólo un 3.31

El desempleo se concentró, ad
el grupo de personas entre 20 a
siendo más agudo en las mujeret
oue en los hombres.

En 1984 el nivel educativo de
oleado. €n un 530/o había cursad
daria, el 370lo contaba con educÍ
maria, el 8olo con educación univt
solamente el 2o/o carecía de algú
educación. Es necesario resaltar
mayores tasas de crec¡mienlo se
el nivel profesional.

Los desempleados en el año 1 I
90.70lo habían sido empleados y r
su vinculación habÍa sido con el t
industria manufaclurera y con el c
restaurantes y holeles.

De la situación anterior, se podl
ces concluir, que aquellas persr
carecen de empleo, poseen el
que no es la adecuada para des(
se y formar parte acliva dentro de
produclivo, lo que implica una ur

1 / Esl¡matiyo de pobtacón. ptan Vaile 2OOO.



en gran parte se orig¡nÓ por el ¡n-
la mujer al sector productivo lo

la olerta de lrabajo, y se
frente a una demanda estática de

económicos. La siluación an-
tuvo como consecuencia que el
informal, empezará a absorber per-

ta l legar en 1984 a representar el
la población ocupada y el 45.90/o

a cargo del sector formal; personal
vez sólo en un 52.6% eslaba cu-

por el lnstituto de Seguro Social
7 personas en 1 984) un 1 4Vo apro-

son trabajadores públicos y
(33.4%) de personas vinculadas al

lo está Dero no en cal¡dad de
permanenle, s¡no por contrato o
temporal.

educatlvo.

que se ofrece actualmen-
e inadecuada, puesto que

cualquier nivel educativo, no se
para desempeñar ningún

lo cual crea un desempleo de
educadas,

por ejemplo el Valle, en 1984 por
00 estudiantes de primaria tenía
secundaria y por cada 100 en se-

contaba con 25.6 recibiendo
técnica y universilaria. Lo que

que exislen pocas posibil idades de
eslán en bachil lerato, para capaci-
alguna actividad técnica o univer-

Además, las 10 universidades que
en el Valle han concenlrado sus es-
en 10 caneras. las l lamadas tradi-

de las cuales el 76% de gradua-
a ellas: derecho (21.30/o0,

(1 0.9%), administración (9.80/o),
(8.3%), biología (6.80/o), psicolo-
economía (4.090), humanida-
medicina (3.7o/o) y agronomía

anterior, no implica que no
otras carreras. las cuales as-

a 30, pero el sistema ha originado

la concentración en las carreras anterlo-
res, saturando así la demanda por dichos
profesionales en los sectores econÓmicos.

El sistema educativo, no ha evoluc¡ona-
do.con la rapidez necesaria a los camb¡os
exobrimentales en la sociedad, lo cual ha
agudizado una serie de problemas por no
eétar muy acordes con la realidad.

B.  EL PERFIL DEL DESEMPLEADO.

A continuaciÓn se presentarán las ca-
racteríslicas del desempleado en Cali '  por
ser ésta ciudad la que concenlra más del
50o/o de la población, el 66.390 de la pobla-
ción afi l iada al seguro social, el 52.6Vodela
población de secundaria y el 96.80/o de la
ooblación universitaria.

Cali, a Junio de 1984 reportaba una lasa
de desempleo del |2.90/0, la cual en su
mayoría había tenido trabalo y lo había per-
dido por diversos molivos (9.60/o) y la pobla-
ción que aspiraba por primera vez al
trabaio representaba sÓlo un 3.30/0.

El desemoleo se concenlrÓ, además, en
el grupo de personas entre 20 a 29 años'
siendo más agudo en las muieres (53.60/o)
que en los hombres.

En 1984 el nivel educativo del desem-
pleado, en un 530/o habÍa cursado secun-
daria. el 370lo contaba con educación pri-
maria, el 8% con educaciÓn universitaria y
solamente el 2r/o carecía de algún tipo de
educación. Es necesario resaltar como las
mayores tasas de crecimienlo se dieron en
el nivel profesional.

Los desempleados en el año 1 984, en un
90.70lo habían sido empleados y obreros y
su vinculación había sido con el sector de
industria manufaclurera y con el comercio,
restaurantes y hoteles.

De la situaciÓn anlerior, se podría enton-
ces concluir, que aquellas personas que
carecen de empleo, poseen educaciÓn
que no es la adecuada para desempeñar-
se y formar parte act¡va dentro del aparalo
productivo, lo que implica una urgenle re-

estructuración de la educación hacia
niveles técnicos.

C, REFUGIO DEL DESEMPLEO EN EL
EMPLEO TEMPORAL.

Ante la escasa situaciÓn de contrata-
ción permanenle de personal' los clesem-
pleados y los empresarios están acudien-
do al empleo temporal, el cual cada día
adquiere mayor f uerza s¡ se tiene en cuenta
el número de personas que acuden a ellas.
Cali actualmente cuenta con 25 empresas
de este tipo.

Según los datos obtenidos por la FDI
cuando dil igenció un registro diario de per-
sonas, encontrÓ que en el mes de Mayo de
1985 acudieron |.539 personas a las em-
presas de empleo temporal. Esto implica
que aproximadamente en un año serian
unas 18.000 personas, lo que equivale al
18o/o de los desempleados. Sin embargo,
sólo se acepta un 450ó y se debe esperar
en promedio 3 a 4 meses en las áreas más
competit ivas para conseguir un empleo.
pero para el desempleado es la Única es-
petanza que le queda, el haber sido
aceptado por dichas empresas. La modali-
dad del empleo temporal, podrÍa decirse
que es un primer paso hacia el salario in-
tegral; de ahí, que se esté recurriendo a
este tipo de servicio. Además, por las altas
la¡as de desempleo que se registran, el
desempleado acepta este tipo de condicio-
nes para solucionar parcialmente su pro-
blema.

II. LA GENERACION DE EM.
PLEO POR SECTORES ECO.
NOMTCOS.-

Los sectores agrícola e industrial han
sido los mayores empleadores y quienes
presentaban una constante dinámica para
absorber mano de obra. Esta tendencia se
rompe a comienzos de la década del 70. La
situación de los principales seqtores se
oresenta a continuaciÓn.

A. SECTORES ECONOMICOS.

1. Sector agricola.

El sector agrícola en el Valle presenta

ffi3t
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dos características muy marcadas, corres-
pondiendo la primera de ellas a la agricul-
lura moderna y la segunda a la tradicional.

Para el primer caso (agricultura moder-
na) podría decirse que ésta actividad día a
dÍa se vuelve inlensiva en capital, insumos,
etc., y por ende en poca uti l ización de mano
de obra, o sea, que si bien se logró un incre-
mento en la producción, no se luvo en
cuenla el faclor social, o sea, el desplaza-
miento periódico del trabajador.

La agricultura tradicional, de olro lado, se
localizó en las cordil leras donde se carece
de la infraeslructura fÍsica necesaria. Sin
embargo, este sistema descuidado, em-
plea de manera más intensa la mano de
obra (1 trabajador por cada 2.9 hectáreas),

que aquello que sucede con la agricullura
moderna (1 trabajador por cada 5.5 hectá_
reas).

2. Seclor Indu¡trlal.

El despegue se dió en los años 50, se fre-
nó en la década del 70, y desde 1 9g0 como
es de público conocimiento no se han lle_
vado a cabo aclividades industriales de
gran envergadura y se ha dejado la recu_
peración de la economÍa a los pequeños y
microempresarios, sin los mecanismoó
adecuados para ello.

Esla actividad industrial, desde el punto
de v¡sta geográfico se localizó en el área de
Cali-Yumbo (80%) y genera el 72.4o/o del
empleo total del sector (Cuadro 1).

se realizó una encuesta a los efr
y a las agremiaciones para deter
expeclal¡vas, así como su s¡tl
cuanlo a generación de emPleo

1. Oplnlón emprererlal.

Para el caso de aquellos err
quienes fueron visitados, se parl¡,
cedido en el año inmediatament
(1984).  Se obtuvo que e l  21.1%
plazó el personal que se retiró dl
presas y no generó ningún e
78.9% en cambio, reportó lo sigt
27.4o/o reemplazÓ el personal qut
pero sólo cuando era indisPet
263% creó nuevos empleos y es
en el sector comercio, para ver
ende se vinculó en mayor prop
manera temporal; y un 25.2%delt
sas reemplazó personal y genel
empleos: esta situación fue bát
para el sector industrial.

El 78.9% de empresarios qu
haber enganchado personal en 6
zó oersonal no calificado, el 44.2
técnicos y el 33.7% profesiona
últimos se requirieron básicamt
industria manuf acturera.

Las razones que se adujeron pi
nerar empleo podrían sintetizar
ducción de las ventas (29.4%
obligó a disminuir el personal f i lr
lratar personal temporal en époc
22.2o/ointormó que las altas carg
les les están afectando considel
te y en mayor escala para el se(
trial. Otras causas registradas sc
de las importaciones de malerias
carga tribularia y el sistema fine

De acuerdo a la situación ar
presentan las perspectivas sobr
ción de empleo en el corto, mediÍ
plazo.

a. PenpecllYr3 e oorlo pl.zo I

Del total de encuestados se o
sólo el 26.2% tuvo posibilidades
para incrementar el empleo y lo

CUADRO 1
Valle: Empleo generado en el ¡eclor Indu¡trlal lggo-19g3

Número de empleos

Añor Total
Yalle

Area
Call-Yumbo

Re¡to
Valle

1 980
1 981
1982
1 983

82.342
80.658
77.836
74.239

60.379
59.852
56.892
53.758

21 .963
20.806
20.944
20.481

FUENTE: DANE Encuesta manulaclurera

En el cuadro anlerior se observa como el
mayor deterioro corresponde al área Cali-
Yumbo, cuando se pasa de 60.379 em-
pleados en 1980 a 53.758 en 19g3. Los
subsectores industriales que presentaron
una mayor disminución fueron fabricación
de productos químicos, de barro, de vidrio e
industrias básicas de metales no ferrosos.

3. Olro¡ 3eclore3.

Determ¡nar el número de personas vin-

culadas a otras actividades no es fácil,
dada la carencia de información; sin em-
bargo, dada la importancia de oblener una
cifra que reflejara el papel de éstos secto-
res se recurr¡ó al Registro Mercantil y allíse
estimó que 78.821 personas estaban labo-
rando en 1983 en olros sectores.

8,  LA OPINION EMPRESARIAL SOBRE
LA GENERACION DE EMPLEO EN
CALI.

Teniendo en cuenta la situación anterior.
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fello que sucede con la agricultura
p (1 lrabaiador por cada 5.5 hectá-

I
I

h hdu¡trlal.
L
fpegue se dió en los años 50, se fre-
fdécada del 70, y desde 1 980 como
pblico conocimiento no se han lle-
lcabo actividades industriales de
pergadura y se ha de¡ado la recu-
I de la economía a los pequeños y
ftpresarios, sin los mecanismos
bos oara ello.

lctividad industrial, desde el punto
fueográf ico se localizó en el área de
lnbo (80%) y genera el 72.4o/o del
ftotal del sector (Cuadro 1).
I
I

,
Ir
pudrlal 1980-1983
;

se realizó una encuesta a los empresarios
v a las aoremiaciones para determlnar sus
áxoectaÑas, así como su situaciÓn en

cu'anto a generación de empleo en 1984'

1. Oplnlón emPresarlal.

Para el caso de aquellos empresarios
ouienes fueron visitados, se partiÓ de lo su-
iedido en el año inmediatamente antertor
(1984).  Se obtuvo que e l  21.1% no reem-
plazó el personal que se retirÓ de sus em-
presas Y no generó ningún emPleo, el

78.9o/o en cambio, reporlÓ lo siguiente: un

27.4Vo reemglazó el personal que se retirÓ
pero sólo cuando era indispensable; el
26.3cth creÓ nuevos empleos y esto ocurrlo
en el sector comercio' para ventas y por

ende se vinculó en mayor proporciÓn de
manera temporal; y un 25'2% de las empre-
sas reemplazÓ personal y genero nuevos
empleos: esta situación fue básicamente
para el sector industrial.

El 78.9% de empresarios que reportó
haber enganchado personal en 64.10/o uti l i-
zó persoñal no calificado, el 44.2o/o empleÓ
téchicos y el 33.70Á prolesionales' Estos
últimos se requirieron básicamente en la
industria manuf acturera.

Las razones que se aduieron para no ge-

nerar empleo podrían sintetizarse en re-
ducción de las ventas (29.4o/o\' lo que

obligó a disminuir el personal f i io y a con-
tratár personal temporal en épocas pico' El
22.2%informÓ que las altas cargas labora-
les les están afectando considerablemen-
te y en mayor escala para el sector ¡ndus-
triá1. Otras causas registradas son el cierre
de las importaciones de materias primas, la
carga tributaria y el sistema financiero'

De acuerdo a la situación anterior, se
presentan las perspectivas sobre genera-
ción de empleo en el corto' med¡ano y largo
olazo.

a. Penpectlva¡ a corto plno (6 merer)

Del total de encueslados se obtuvo que
sólo el 26.2% tuvo posibil idades concretas
para incrementar el empleo y los requert-

mientos son en mayor proporciÓn paraper'

sonal no calif icado (14.60/o) y para prole-

sionales (10.5%).

SeoÚn tamaño de las empresas, se obtu-

vo qué las "grandes" eran quienes mostra-
ban mayores perspectivas de generaclon

de empieo. La pequeña y medianaempre-
sa, presentaron menores requerimientos.y
óiió. 

"trn 
básicamente para personal de

oficina y de planta o no calif icado En

cuanto a la microempresas establecidas y

encuestadas, las expectativas son muy

escasas.

De lo anterior se diría entonces, que la

generaciÓn de empleo no se dará en el

73.80/o d" las empresas en el corto plazo y

sélo el 26.20lo lo hará, lo cual no es suficien-
te, dadas las circunstanc¡as actuales cle

desempleo. Lo que implica la necesidad de

crear nuevas empresas intenstvas en

mano de obra, y fomentar nuevas micro-
empresas (Cuadro 2).

b. Perspecllva¡ a medlano plazo (1 año)

La generación a un año Parece ser
menoJ halagueña (230lo) que la anterior,
porque el77o/o de los empresarlos no con-
bioeia v¡aote la generaciÓn de empleo.
Ouienes ya tienen esas perspeclivas
corresponden principalmente a las gran-
des empresas (12.60ó)' qu¡enes requerl-
rían personal de planta o no calif icado
(7.4%), profesionales (8.50ó) y técnicos
(O.Sozo¡ y para el personal de oficina se
iienen óosibil idades en los sectores de
comercio y servicios y otros (Cuadro 3)'

c. Penpectlvar a largo plazo (már de 1
año).

El 23Vo de los entrevistados informÓ
perspeclivas sobre generación de empleo
en el larzo plazo. En cuanto a requerlmlen-
tos según tipo de personal, un 14.70ó de las
empresas demandará técnicos especial-
mente para el seclor comercio. A nivel de
profesionales, la mayor absorciÓn será por
parte del sector servicio y otros; en cuanto
al oersonal no calificado o de planta' se re-
querirá en menor escala, 8.4% (Cuadro 4)'

f

I
I

i

852
21 .963
20.806
20.944
20.481758

a otras actividades no es lácil,
carencia de información: sin em-

la imoortanc¡a de obtener una
refleiara el papel de éstos secto-

al Registro Mercanli l y allÍse
78.821 personas estaban labo-

,|983 en olros sectores.



CUADRO 2

Ca¡l: Dlatr¡buc¡ón portcntual dc ¡at Por3poctlvlar Gofto, medl'no-y l'Oo pl¡zo

rooiJgeneractón bc emplco, rogrlñ tam¡ño dc lar emproo' 1985'
Sector Indu¡trlaft Slt

d

Trmaño da lÉ atngtaa¡

Par$ac{Yat da corlo, madl¡no

Y |¡rto Phzo I.d1.mTotal Ilcroam9naa P.ql¡.ñ!

l. Pa?rpacürr¡ a corlo Pl¡zo

Profesional
Si necesita
No neces¡ta
No especilÍca

Técnicos
Si necesita
No necesita
No especilíca

Personal de olicina
S¡ neceslta
No necesita
No esPecil¡ca

Personal de Planta o nocalilicado
S¡ neces¡ta
No neces¡ta
No especifíca

Z P.r¡pacütü a marllano Pltzo
Proles¡onal

Si neces¡ta
No necesita
No espec¡líca

Si necesita
No neces¡ta
No espec¡fíca

Personal de ol¡c¡na
Si neces¡la
No neces¡ta
No espec¡fíca

Personal de Planta o no cal¡f¡cado
S¡ neces¡la
No necesita
No espec¡fíca

3. Pat¡p.ctlY.3 ¡ ¡rr9o Plrzo

Profesional
Si necesita
No nmes¡la
No especifica

Técnicos
S¡ neces¡la
No necesita
No especilica

Personal de oficina
Si necesita
No necesita
No espec¡fíca

Personal de Planta o no cal¡ficado
S¡ necesita
No necesfa
No esPecifíca

| 0.5
15.7

6.2 3.1

2.1
1 .0

1 .0
2.1-

3.1

1 . 0
2.1

1.0

'L0

1 0

1 .0

' ó

2.1

1 . 0
l l

1 . 1
1 . 0

2.1_

, i

10.5

7.4
3 .1

1 . 0
< e

B. Trabaio Por horas
Si
No 50.1

C. Por labor realizada
si 2.:
No 47.

D. Contrato a término
si 25.
No 25.

Sl¡lcma dc
eonlratülón

Grmt

A. Contrato indefinido
1. Régimen laboral

aclual
Si
No

2. Salario ¡ntegral
S¡
No

30.(
20.1

15.1
35.1

FUENTE: FDl. CUADFO 22, PARTE ll.

2. La oPlnlón grcmlrl.

Conocer el Pensamienlo de
se consideró de gran imporlf
tanto se diligenció con ellos ur
de la cual se estractó que Pal
oeneración de emPleo ert
óontar con estímulos financie
de créditos blandos' ¡ncleme
versión Pública en Proyectos ¡
mano de obra, incenlivos a la i
vada. etc.

Después de conocer la q
empresarios Y de los gremb

9.4
16.8

5.2
2' t .0

6 3

2.1
4.2_

3.1
3.2-

5.3
5.2

1 . 0

16.8
9.4

2t.o

1 1 . 6
1 0 . 4

1 . 0

14.7
7.3
1 . 0

8.3
13.7

1 . 0

12.6
9.4
1 . 0

2t.o

1 1 . 5
10.5

1 . 0

13.6
7.3
2 .1

9.4
12.6

1 . 0

8.4
12.5
2 .1

2.1
4.2

4.2
2.1_

2,O

1 . 0
1 . 0

1 . 0
1 .0

1 .0
1 . 0

' t .0

t . 0

1 .0

1 0

1 .0

1 .0

3.'r
3.2-

6.3

3.1
3.2

6.3

1 . 0

3.1

3 .1

2.1
1 0

3.1

2.1
8 4

7.4
3.1

1¿,6

8.5
3 .1
1 . 0

6.3
5.3
1 . 0

2 .1
9 .5
1 . 0

7 .4
4 .2
1 . 0

17.9

9.5
7 .4
1 . 0

10.5
5.3
2 .1

5.3
1  t . 6

1 . 0

6.4
9.4
2 . 1

5.3
1 .0

1 .0
2.1

LO



nedlano y la¡go Plazo

i

CUADRO 3

Sector Indu¡trla[ Sl¡tema de contrataclón, segtln tamaño
de la empfeta, 1985

T¡m¡ño dc le emPrele

Sl¡lcm¡ dc
contr¡lecÍón

Gr¡ndc Iedlan¡ Pequcña Tot¡l

6.3

2.1
4.2

3.1
3.2

3.'|

6.3

3.1

5.3
1 .0

1 . 0
5 3

1 .0
5.3

7.4
3.1

< 2

5.2

7.4
3 .1

12.6

9 .5
7.4
1 . 0

10.5
5.3
2 . 1

A. Contrato indefinido
1. Régimen laboral

actual
Si
No

2. Salario inlegral
si
No

B. Trabalo Por horas
Si
No

C. Por labor realizada
Si
No

D. Contrato a término
Si
No

5.0
35.0

30.0
20.0

15.0
35.0

50.0

2.5
47.5

10.d

10.0

10.0

10.0
30.0

2.5
37.5

10.0
30.0

25.0
15.0

37.5
62.5

2.5
97.5

12.5
87.5

2.5
7.5,

o_J

5.3
1 . 0

3.1

3.1
8.5
3.1
' t .0

6.3
5.3
1 .0

2.1
9.5
1 .0

2.1
1 .0

2.' l
4.2

2.1
8.4

+
l

30.0
70.0

5.0
5.0

60.0
40.025.0

25.O

4.2
2.1

t . 0
t . 0

1 . 0

2.O

7.4
4 .2
1 . 0

17.9

FUENTE: FDl. CUADRO 22, PARTE ll.

2. La oPlnlón gnmlel.

Conocer el pensamiento de los gremios
se consideró de gran importancia' por lo
tanto se diligenció con ellos una encuesta,
de la cual se estractÓ que para lograr una
generación de empleo era necesarlo
óontar con estímulos financieros a través
de créditos blandos, incremento en la in-
versión pública en proyectos inlensivos en
mano de obra, incentivos a la inversiÓn pri-
vada, etc.

Después de conocer la opinión de los
empresarios y de los gremioo de manera

oeneral. a continuación se pfesentarán las
éxpectativas a nivel sectorial: industria, co-
mercio y servicios.

C. EL EMPLEO EN EL SECTOR INDUS-
TRIAL.-

El sector industrial o manufacturero,
según los datos arroiados por la encuesla'
reportó haber reemplazado y I o generado
empteo en un 77.5%; el enganche fue en la
mayoría de los casos de manera perma-
nerite. Sin embargo para textiles y prendas
de vestir, la vinculación se hizo de manera
temporal. El personal que se empleo en

1 .0

1 . 0t . 0
1 .0

1 .0
t .0

't.0

1 .0

5.3
t ' l . 6
1 . 0

6.4
9.4
2 . 1



CUADRO 4

Seclor comerclo: Slstema de contralaclón, según tamaño
del e¡lableclmlento, lgg5 !

)

menores. Empero los producloft
pel, imprenta y editoriales, fabric
sustancias químicas, determini
posibil idad de enganche dt
personal en sus empresas, tanto
vel profesional, como técnico y
cado. Además, será sólo en las
empresas, el incremento del per

3. Largo plazo (már de un rño

Los productores de alimento
papel y sus subproductos (7.5%)
los metálicos (5%) y sustancias
(2.5Vo\, son los sectores con pos
de generación de empleo en el la
y requerirán especialmente pel
planta o no calif icado.

4. Sl¡tema de contrataclón

Se determinó que el sistema d(
a término era lo mejor para vi
nuevo personal, s¡n embargo el
actual también fue aceptado ar
una menor escala, según se pr
continuación:

5. Contrataclón dcprooaaooü
clón y ¡errlcloo.

El 45% de las empresas su
algún proceso productivo (25%
10% medianas y 10% pequeñ
hacen dadas las ventajas que ell
sentan: menores costos laborale
nución de problemas con el perr

Sin embargo, el grupo que r
poco ventajoso el subcontralar
con terceros, adujo: poseer la inl
tura suficiente para llevar a cabr
dad del proceso productivo o sim
porque las polÍticas laborales inte
empresa se los impide.

En cuanto a contratación de ser
hace en una mayor proporción
corresponde básicamente al se
transporte, vigilancia, aseo, enlr(

D. EL EMPLEO EN Et SECTOR
cro.

La generación de empleo en

Sl¡tema de
contral¡clón

Temaño de le emprera

Grande tedlana Pcqueña tlcro Totel

A. Contrato indefinido

1. Régimen laboral
actual

Si
No

2. Salario integral
Si
No

B. Trabalo por horas
Si
No

C. Por labor realizada
Si
No

D. Contrato a término
Si
No

38.3
14.7

17.6
35.4

8.8
44.2

53.0

29.4
23.6

1 1 . 8
8.8

20.6

20.;

2.9
17..7

5.8
14.8

17.6
2.9

2.9
17.6

20.5

20.;

5.8
14.7

5.;

5.9

67.7
32.3

20.5
79.5

8.8
91.2

5.8
94.2

43.9
56.1

5.9

2.9
3.0

2.9
3.0

FUÉNTE: FDI CUAORO 38. pARTE rr

mayor proporción fue la mano de obra no
calif icada, en cuanto a sus exDectativas en
el corto, mediano y largo plazo se obtuvo lo
siguiente.

1. Corlo plazo (6 meres)

El32.5% de las empresas consideró
la viabil idad de generar empleo, siempre y
cuanclo se tengan pedidos de su produclo
y obtengan la maleria prima necesaria.
Aquellos que a pesar de las salvedades
antes mencionadas, determinaron que

utilizarían profesionales (12.5%') y el resto
(20%) no los demandarían. Aquellos que
muy posiblemente los utilicen serán en las
áreas de; Ingeniería industrial, eléctrica y
adminislración; además, según tamaño de
las empresas, las grandes serán las que los
empleen.

En cuanto ái personal de oficina, se
estimó que no hay posibil idad en el corto
plazo.

2. fedlano plazo (1 año)
Las expectativas a un año son un poco



17.6
2.9

2.9
17.6

20.5

20.;

5.9
67.7
32.3

20.5
79.5

8.8
91.2

5.8
94.2

5.0

5.9

menores. Empero los productores de pa-
pel, imprenta y editoriales, fabricaciÓn de
suslancias químicas, determinaron una
posibil idad de enganche de nuevo
personal en sus empresas, tanto en el ni-
vel orofesional, como técnico y no califi-
cado. Además, será sÓlo en las grandes
empresas, el incremento del personal.

3. Largo plazo (már de un año)

Los productores de alimentos (7 590)'
papel y sus subproductos (7.5%)' procluc-
tos metálicos (5%) y sustancias químicas
(2.5o/o), son los sectores con posibilidades
de generación de empleo en el largo plazo
y requerirán especialmente personal de
planta o no calificado.

¡1. Sl¡tema de conlrataclón

Se determinÓ que el sistema de conlrato
a término era lo meior para vincular al
nuevo personal, sin embargo el regimen
actual también fue aceptado aunque en
una menor escala, según se presenla a
continuación:

5. Contrataclón do procolol de produc-
clón y rervlcloo.

El 45% de las empresas subcontrata
algún proceso productivo (25% grandes,
10% medianas y 10% Pequeñas), Y lo'
hacen dadas las ventaias que ellos repre-
sentan: menores costos laborales y dismi-
nución de problemas con el personal.

Sin embargo, el gruPo que considerÓ
poco ventaioso el subcontratar procesos
con terceros, aduio: poseer la infraestruc-
tura suficiente para llevar a cabo la totali-
dad del proceso productivo o simplemente
porque las políticas laborales internas de la
empresa se los impide

En cuanto a contratación de servicios, se
hace en una mayor proporciÓn (75o/o\ y
corresponde básicamente al servicio de
transporte, vigilancia, aseo, entre olros.

D. EL EMPLEO EN EL SECTOR COMER.
clo.

La generación de emPleo en 1984 fue

menor (5090) que la del sector industr¡al. En
el sector, el reemplazo de personal se hizo
de manera permanenle, sin embargo para
los nuevos cargos, su vinculaciÓn se hizo
de manera temporal.

La gran mayoría de personal empleado
fue mano de obra no calif icada Y sus
expeclalivas en el corto, mediano y largo
plazo eran:

1. Corlo plazo (6 met$)

Las posibil idades en el corlo plazo se
centraron básicamente en el comercio al
por mayor. Los requerimientos serían de
profesionales para grandes y micro esta-
blecimientos y personal no calif icado para
medianos y micros.

2. tedlano plazo (1 año)

Las perspectivas son ligeramente mejo-
res (20.5%) tanto para el comercio al detal
como para el comercio al por mayor. Las
necesidades de personal serán para el
nivel técnico (vendedores y auxil iares de
contabil idad) y el de planta (bodegueros,
vigilantes, etc.).

3. Largo plazo (már de I año)

Los establecim¡entos grandes y de
comercio al detal son quienes tienen con-
templado el aumento de su personal en los
niveles técnico y de oficina.

4. Sl¡lema de conlrataclón.

El más usual es baio el régimen laboral
actual, sin embargo se considerÓ que no
era el ideal y por lo tanto lo más beneficioso
era el contrato alérmino. A continuación se
presenta una síntesis del sistema cle con-
tralación.

5. Contrataclón de ¡ervlclos.

Para el sector de comercio, se consideró
que era indispensable conlratar con terce-
ros algún t¡po de servicio, pueslo que con
este sistema se busca un personal más
especializado. Por la razón anterior, es que
se contratan el transporte tanto urbano
como interurbano, la vigilancia, el aseo'
etc.

t
2.9
3.0

profesionales (12.5Vo) y el resto
los demandarían. Aquellos que

los utilicen serán en las
Ingeniería industrial, eléctrica y

además, según tamaño de
las grandes serán las que los

fr personal de oficina, se
no hay posibilidad en el corto

a un año son un poco



E. EL EMPLEO EN OTROS SECTORES.

Comprende construcción, estableci-
mientos financieros, seguros, bienes in-
muebles y servicios. Los sectores anterio-
res informaron en un 85.80/o haber vincu-
lado personal en 1984, y lo hicieron de
manera permanente en la mayoria de los
casos. El nivel técnico fue el que tuvo una
mayor demanda (66.80lo), o sea que el 190/o
no lo necesitó; en menor escala se uti l izó
mano de obra no calif icada y profesionales.

Las expeclalivas sobre generación de
nuevos empleos se presentan a continua-
c ión:

1. Gorlo plazo (6 meses)

Sólo el 28.5o/o reporló una posibilidad en
esle campo y se luvieron para los estable-
cimienlos financieros, quienes posible-
mente tendrán reeslructuración de depar_
lamenlos, o sea que muy posiblemenle de-
mandarán más personal de oficina (secre-
tarias, recepcion¡stas). A nivel profesional
se demandarán conladores e ingenieros.

2. tedlano plazo (1 años)

Son apenas del .l 4.390 y se basan en per-
sonal de oficina y técnico. para profesio_
nales las posibil idades son muy pocas. Es_
tablecimientos financieros es nuevamenle
el sector con mayores expeclativas.

3. Largo plazo (más de 1 años)

Para el largo plazo hay más oplimismo,
de ahÍ que se tengan unas mejores posibi-
l idades (28.6%) que las esl¡madas oara el
mediano plazo. Además se Drevée una
mayor uti l ización de profesionales en las
áreas de administración, ingenierÍa y siste-
mas.

4. Slrtema¡ de conlrataclón.

El 76.20/o consideró que el régimen
laboral actual era el adecuado, oor ias si-
guienles razones: mayor estabil idad y se-
guridad laboral, continuidad en el trabalo,
etc. El salario integral se consideró como
una buena opción tanto para el patrono

como para el empleado. En el Cuadro 5 se
reg¡slra la situación general del sector:

5. Conlralaclón de serrlclor.

El 57.1o/o contraló servicios V eslo es
principalmente en las grandes émpresas,
quienes para el manlenimiento en general,
as¡ como para su equipo de oficina re_
curren a agenc¡as especializadas. Además
la vigilancia y el aseo son servicios que se
contralan con terceros. Las ventajas
fueron: disminución de colos, reducción de
problemas laborales y garantía y oportuni-
dad en el servicio.

Aquellos que no conlratan servicios,
consideran que es desvenlaioso dadas las
experiencias de años anteriores.

Teniendo en cuenta las situaciones oor
sectores, se determinó que las principales
causas del desempleo eran:

-Disminución de ventas
-Problemas financieros
-Elevada carga tributaria
-Elevada carga laboral.

El buscar una solución a los aspectos
anler¡ores, si bien, no generaría empleo de
manera masiva inmedialamente, si lo haría
paulatinamente y, además, evitaría el
aumento de las acluales lasas de desem_
pleo. Sin embargo, es necesario tener ore_
senle que al incrementar la demanda oor
bienes y servicios, se presentaría una re-
cuperación de la economía.

Teniendo en cuenta el fuero que.repre-
senta para el empresario el régimen labo_
ral aclual, sería importante entonces divi_.
dir los sueldos y salarios en las siguientes
categorías:

a. Sueldos inferiores a i 0 salarios míni_
mos.

b. Sueldos entre |0 y 20 salarios míni_
mos.

c. Sueldos superiores a 20 salarios míni-
mos.

Teniendo en cuenla lo anlerior, la prime-

ra calegoría seguiría con el
ral actual. debido a que el costo
onefoso para la empresa y
empleado el contar con una
de la cesantÍa le da una leve
melorar su bienestar y conseg

La segunda oPción, o sea
salarios mínimos, abarca un
ducido y este representa una
laboral, por lo tanto, si para
exisliera la retroactiv¡dad de las
se lograría un beneficio a nivel
sario. Esle grupo Ya l¡ene

Otros sectores:
de

Sl¡tema de
conlrat¡clón

A. Contrato indefinido
1. Régimen laboral

actual
Si
No

2. Salario integral
si 4.8
No 33.5

B. Trabaio por horas
Si
No

C. Por labor realizada
Si 14.4
No 23.8

D. Contrato a térm¡no
Si
No

FUENTE. FDI. CUADRO 50, PAFTE II

28.7
9.5

4.8
33.4

19.1
19 .1

38
tcEs,



ra el empleado. En el Cuadro 5 se
la siluación general del sector:

rdeclón de ¡ervlclos.

'lVo contrató servicios y esto eS
lmente en las grandes empresas,
para el manlenimiento en general,

no para su equipo de oficina re-
agencaas especializadas. Además
cia y el aseo son servicios que se
n con lerceros. Las ventaias

pisminución de cotos, reducción de
[as laborales y garantía y oporluni-
pl servtclo.

flos que no contratan servtctos,
fran que es desvenlaioso dadas las

lc¡as 
de años anteriores.

i i Ú
I

fndo en cuenta las siluaciones por
p, se delerminó que las principales
idel desemoleo eran:
I
1

irninución de ventas

fOtemas financieros

[ada carga tributaria
pada carga laboral.

una solución a los aspectos
si bien, no generaría empleo de

va inmediatamente. si lo haría
y, además, evitaría el

de las acluales tasas de desem-
embargo, es necesario tener pre-

al incremenlar la demanda oor
servicios. se oresentaría una re-

de la economía

en cuenta el fuero que.repre-
el empresario el régimen labo-
sería imoortante enlonces divi-

y salarios en las siguientes

inferiores a 10 salarios míni-

entre 10 y 20 salarios míni-

superiores a 20 salarios míni-

ra categoría seguiría con el régimen labo-
ral actual, debido a que el coslo no es muy
oneroso para la empresa y además, para el

emoleado el contar con una retroactividad
de ía cesantía le da una leve posibil idad de
mejorar su bienestar y conseguir vivienda'

La segunda oPción, o sea entre 10 Y 20
salarios mínimos, abarca un grupo mas re-
ducido y este represenla una mayor carga
laboral, por lo tanto, si para este grupo no
existiera la retroactividad de las cesantias,
se lograría un beneficio a nivel del empre-
sariol Este grupo ya tiene posibil idad de

ahorro, además tendría su cesantía, más
no retroactividad.

Para el tercer grupo, se debía cons¡de-
rar ya como un salario ¡ntegral y no frecer
otro tipo de garantÍas.

Con las categorías anteriores' se tendría
entonces, un beneficio para el empresarlo'
a ouien se le reduciría su carga laboral
considerablemente, y para el trabajador de
menores ¡ngresos quien es e¡ que carece
de seguridad en esle momenlo.

CUADRO 5
otros sectores: slstemas de contratación según tamaño

de lo¡ estableclmlentos, 1985

Tamaño de la emPrera

Slrtema de
contrataclón Grande tedlena Pequeña tlcro Total

t
A. Contrato indefinido

1. Régimen laboral
actual

Si
No

2. Salario integral
Si
No

B. Trabaio Por horas
Si
NO

C. Por labor realizada
Si
No

D. Contrato a término
Si
No

28.7
9.5

4.8
33.5

4.8
33.4

' l4 .4

23.8

19 .1
1 9 . 1

19 .0 23.8
4.8

28.6

28.;

4.8
23.8

19 .0
9.6

4.7
9.5

4.8
9.4

14.2

14. ;

14.2

76.2
23.8

9.6
90.4

4.8
95.2

19.2
80.8

42.9
57.1

1 9 . 0

19 .0

19 . ;

4.8
14.2

FUENTE: FOl. CUAORO 50' PARÍE ll

en cuenta lo anlerior, la prime-
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II- SINTESIS DE REFLEXI(

l- Eflclencla y Elicacla.-

En el Primer Seminario hubo c
en el sentido de que el objetivo c
Programa de Capacitación en Ac
ción sería el de incrementar la efi
la eficacia de la investigación agr
país, entendiéndose por eficienc
óptimo de los recursos de la ¡nvesl
por eficacia la uti l ización de los rt
de la investigación 1/.

Si ampliamos el alcance de (
conceptos para significar por efit
hacer las cosas bien y por eficacii
las cosas que se deben hacer, (
mos que el interés generalizado d
ticipantes en los talleres y semi
los que hemos actuado ha estacl(
trado en el primer concepto, en ta
segundo, excepto en Cenicaña, r
citado sino una mÍnima curiosidi

Creemos eue este estado de
propio de las etapas iniciales dt
Administración a las organizaci,
hacen investigación agraria pero
el f in de anticipar y proyectar dl
inmediatos y de más a largo plazt
Venienle delenernos en dos impll
direclas de esta situación.

2- Admlnlslradorer, Invertlg
la Organlzaclón.

La conocida dicotomÍa de "nor
investigadores" y "ellos los adm
res", que también se puede forr
inversa, es sínloma de que la gent
baja en las organizaciones
ocupan, enliende su papel dentrr
como el cumolimiento de una re:
l idad específica pero que no lc
como un componente ¡ntegra
medios a través de los cuales la
ción, como un todo, busca cumpl
obietivos.

1 / PROCADI. Inlom d.l Prtn rt.||*|Jlo¡r
bre de 1984, pá9. 5.

LA ADMINISTRACION Y LAS
ORGANIZACIONES QUE HACEN

INVESTIGACION AGRARIA (1)

FRANKLIN MAIGHASHCA G. Vicerrector. tCESI
MARIO TAMAYO y TAMAYO, Director de Investigaciones, ICESI
FRANClsco VELASQIJEZ v., Director prograñra Administra-
ción. lCES|.

I .  INTRODUCCION

Durante los dos años transcurridos
desde el Primer Seminario Nacional sobre
Administración de la Investigación Agraria
hasta la fecha, el lCESl, ha tenido la buena
forluna de participar en práclicamente
lodos los lalleres y seminarios que, con el
propósito de avanzar en la capacitación de
invesligadores agrarios en la disciolina de
la Adminislración ha organizado PROCA_
Dl, lanto a nivel nacional como internacio-
nal .

Por otra parte, durante este t¡emoo
hemos tenido también la singular oportuni-
dad de trabajar conjunlamenle con direcli_
vos, personal de apoyo e investigadores de
Cenicaña en un esfuerzo general de l levar

(t ) Ponenqa presenlada en el Seoundo Seminano Nacional sobre Adm¡nistrac¡ón de la lnvest¡gac¡ón Agrana, reali2ado en el
CfAT. Pahfra Cotombra. det24 at26 de novrembre de 1986

los beneficios de la Administración a la or-
ganización como un todo.

Consecuenlemenle, en este "análisis
complementario", quiero poner en consi-
deración de usledes una síntesis de las re-
flex¡ones que sobre éslas experiencias
hemos hecho las personas que en ICESI
hemos estado vinculadas directamenle a
los proyectos de PROCADT y de CENICA-
NA y que somos los que aparecemos como
aulores de esle trabajo.

Sea ésta la oportunidad para agradecer
a los directivos, funcionarios y, en general,
a lodas las personas que conforman éstas
organizaciones por las inmejorables condi-
ciones de lrabajo que por su capacidad y
colaboración hemos podido disfrular. Ha
sido un verdadero placertrabalar con ellos.
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II. SINTESIS DE REFLEXIONES

l- Eflclencia Y Eficacla.-

En el Primer Seminario hubo concenso
en el sentido de que el obietivo central del
Programa de CapacitaciÓn en Administra-
cióñ sería el de incrementar la eficiencia y

la eficacia de la investigación agraria en el
país, entendiéndose por eficiencia el uso
bptimo de los recursos de la investigación y

obr eficacia la uti l ización de los resullados
de la investigaciÓn t /.

Si ampliamos el alcance de éstos dos
conceptos para significar por eficien.cia el
hacer ias cosas bien y por ef icacia el hacer
las cosas que se deben hacer, encontra-
mos que el interés generalizado de los par-

t¡cipantes en los talleres y sem¡narlos en
los que hemos actuado ha estado concen-
tradó en el primer concepto, en tanto que el
segundo, excepto en Cenrcaña, no ha sus-
citádo sino una mínima curiosidad'

Creemos que este estado de cosas es
propio de las etapas iniciales de l levar la
Administración a las organ¡zaclones que

hacen invesligación agraria pero que' con
el f in de antiCipar y proyectar desarrollos
inmediatos y de más a largo plazo, es con-
Jeniente delenernos en dos implicac¡ones
directas de esta situaciÓn.

2- Admlnl¡tradores, Invertlgadores y
la Organlzaclón.

La conocida dicotomía de "nosotros los
investigadores" y "ellos los administrado-
res", que también se puede formular a la
inversa, es síntoma de que la gente que tra-
baja en las organizaciones que nos
ocupan, enliende su papel dentro de ellas
como el cumplimiento de una responsabi-
l idad específica pero que no lo concibe
como un componenle ¡nlegral de los
medios a través de los cuales la organiza-
ción, como un todo, busca cumplir con sus
ob¡et¡vos.

Pregunlas cÓmo: Cuál es el credo de la
oroanización en la cual trabalo? Cuáles
so-n sus obietivos?. Por qué tiene la estruc-
tura que tiene?. Cuáles son sus problema-s
y opórtunidades como un ente sociat?'
Cuáles son sus estrateg¡as ante esas clr-
cunstancias del medio ambiente? Hay
congruencia entre el credo, obietivos, es-
truciura y estrategia de la organizaciÓn?
son consideradas por la gran mayorla de
investigadores. administradores de apoyo
v aún direclivos como preocupac¡ones que

no son ni deben ser de su incumbencla nl
de su inlerés.

Sin embargo fue precisamente la bús-
queda de respuestas a éstas preguntas lo
que hizo de la experiencia de Cenicaña
algo tan fructífero en resultados. En otras
oalabras, esta fue una ocasiÓn en que se
abrió el amplio interroganle de que st
además de estar haciendo bien las cosas
oue se hacían en la organizaciÓn, se esta-
ban haciendo también aquellas que se de-
bían hacer.

3- Admlnl¡traclón y Organlzaclones.

Entendemos que en la puesta en marcna
del proceso de l levar la AdministraciÓn a
los investigadores agrarios, es úti l y prácli-
co equiparar los cuatro componentes del
oroceso administrat¡vo (planear' organlzar'
eiecutar y controlar) con la totalidad de
posibil idades que la AdministraciÓn como
disciplina tiene para ofrecer. Sin embargo'
es imperativo que para los prÓximos pasos
busquemos los verdaderos alcances de
esta ciencia que van mucho más allá de las
cuatro acclones Ya enunciadas.

Es interesanle anotar como ha ido evo-
lucionando el ob¡eto y el alcance de la
AdministraciÓn. Cuando ésta l legÓ a nues-
tras universidades su denominaciÓn como
AdministraciÓn de Negocios precisaba el
interés central de la disciplina. Luego' con-
forme se ampliaron las f ronteras cle sus co-
nocimientos y técnicas, el nombre se con-

ION Y LAS
OUE HACEN
GRARIA(')

tor, ICESI
le Investigaciones, ICESI
rr Programa Administra-

de la Administración a la or-
como un todo.

. en esle "análisis
, quiero poner en cons¡-

de ustedes una síntesis de las re-
que sobre éstas exper¡encias

las personas que en ICESI
vinculadas directamente a

de PROCADIy de CENICA-
somos los que aparecemos como

de este trabaio.

la oportunidad para agradecer
, funcionarios y, en general,

las personas que conforman éstas
por las inmejorables condi-

trabaio que por su capacidad y
hemos oodido disfrular. Ha

placer trabajar con ellos.
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bre de 1984, Pá9. 5.de la fnvestigac¡ón AgtatE, tealtzado en el



virtió en Administración de Empresas.
Ahora, de acuerdo con la dirección y el
ritmo con el cual ésta avanza, creemos que
eslamos próximos al adven¡miento de la
Administración como la ciencia de la es-
lructura y el f uncionamiento de las organi-
zaciones, concebidas éslas como enles
soc¡ales, ésto es diseñadas y creadas por
hombres y mujeres de una sociedad.

Consecuentemente, de aquí en adelan-
le será perlinente y práctico enlenderse
con la Organización cuando se hable de
Adminis t rac ión.

4- Admlnistraclón e Innovaclón.

Pero como eslamos relir iéndonos a unas
organizaciones muy especiales es nece-
sario destacar el hecho de oue sí exisle
una caraclerística que identil ica la esencia
de la acción de las entidades en las oue se
lleva a cabo investigación agraria es el
comprom¡so cotidiano y permanente de
generar innovaciones. Por esla razón inte-
resa anolar, aunque sea de paso, el víncu-
lo que exisle enlre las innovaciones y la
administración. Peler F. Drucker. ouien
soslrene que su rnterés contínuo y perma-
nenle ha sido el estudio de la disciolina de
la innovación, caracteriza el lérmino como
el "esfuerzo de crear cambio en el ooten-
cial económico y social de una empresa en
lorma deliberada y con una orientación
precisa" '/ y alribuye esos resultados no a
una cualidad mítica y románlica de un
hombre visionario y emprendedor (el
"enlrepreneur") sino al ejercicio de una
disciplina cotidiana de gestión: buscar en
forma conscienle e inlencionada las ooor-
tunidades propicias para qeat esos
cambios.

Puesto así, volvemos al punto central de
nuestra discusión, cuál es que la invesliga-
ción agraria y sus logros son y deben ser
resullados generados por la acción cons-

c¡enle y deliberada de toda la organrza-
c ión.

5- La3 organlzaclones que hacen Inves-
tlgaclón Agrarla.

Dicho todo lo anlerior, un resullado con-
tundenle de nueslras rellexiones es eue no
conocemos la realidad vivienle o con-
ceplualizada de las estructuras y f unciona-
mientos de eslas organizaciones. Nos
preocupa en part¡cular que en las entida-
des públicas, que es dónde se hace la
mayor parte de la investigación agraria en
el país, su diseño organizacional obedezca
más a las normas que rigen la adminislra-
ción pública que a la congruencia lógica
que debe existir entre lo que prelende
hacer la entidad y su estructura adminis-
trat¡va. Es urgente, por tanlo, adenlrarse en
el  d iagnósl ico organizacionalde éstas ent i -
dades para ver cómo es que habría que lra-
bajar con ellas.

Afortunadamenle, en el Encuentro enlre
Profesores de Administración e Investiga-
dores Agrar¡os realizado en Quirama a
fines del pasado mes de Octubre, se deci-
dió poner en marcha en un futuro muy pró-
x¡mo, un esf uerzo concertado de investiga-
ción en la que parliciparían varias universi-
dades del país y cenlros de investigación
agraria, a cuyos directivos e investigado-
res sol¡citamos desde ahora su colabora-
c ión.

6- A qulénes capacltar y en qué?

Las actividades desarrolladas durante
los dos últimos años, han dado plena vali-
dez a la concepción de J. Marcovitch z /
quien agrupa a las personas de una orga-
nización de investigación agraria en tres
subs¡slemas: el de Programas y Proyectos,
el .Operacional y de Apoyo y el de Direc-
cron.

El gráfico sigu¡ente i lustra la manera
cómo inleractúan éstos subsistemas:

)
t',

I I

2 l

Peler Drucker, The discipline ol innovataon . Harard 8Büraaa ní|il, May - June | 985, p. 67. Traducción de los autores

J Marcovilch. Prlttddoo t 8t¡lütl8 úa Ptgülaal tñ d. Inraaüg[dóo Aeroeacüd1 CtAl: Noviembre | 984. p. g.
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Esta subdivisión ha sido muv
organización del traba¡o de ca
si  la  combinamos con la
Administración como ciencia
estructuras y f uncionamiento de
nizaciones, lendremos amplitud
en los conlenidos de los
entrenam¡ento para cada n¡vel.

7- El Papel del Director del
Invesllgaclón.

Todas las consideraciones
nos l levan a la conclusión de
lograr ef iciencia y ef icacia en las
crones oue reailzan
liderazgo del Director, Gerente o

i,:ll:i|¡r:.:,llLl,::;&::



¡ 
del iberada de toda la organrza-

lrganlzaclones que hacen lnves-

pón Agrarla.

ItoOo to anlerior, un resullado con-
b de nuestras ref lexiones es que nc
lnos la realidad viviente o con-
bada de las estructuras y funciona-
I de estas organizaciones Nos

[a en particular que en las entida-
blicas, que es dÓnde se hace la
Darle de la invesligación agraria en

Bu diseño organizacional obedezca
bs normas que rigen la administra-
hl¡ca que a la congruencia lÓgica
he existir entre lo que Pretende
h entidad Y su estruclura adminis-
ls urgente, por tanlo, adentrarse en
lósticó organizacional de éstas enti-

[ara ver cómo es que habría que lra-
pn ellas.

nadamenle, en el Encuentro entre
lres de Administracion e Invesllga-

Esta subdivisión ha sido muy úti l en la

orqanizaciÓn del trabaio de capactlacton y

si ia combinamos con la concepción de la

Adminis t rac ión como c iencia de las

estructuras y f  uncionamrento de las orga-
nizaciones, iendremos amplitud y claridad
en los contenidos de los programas oe
entrenamiento Para cada nivel'

7- El Papel del Director del Centro de
Investlgación.

Todas las consideraciones anler lores
nos l levan a la conclusiÓn de que para

lograr  ef  ic iencia y ef  icac ia en las organiza-
ciónes que realiz.aninvestigaciÓn agraria eI
l iderazgo del Director, Gerente o Presiden-

te de dichas organizaciones es de funda-

mental imPortanc¡a.

Parecer ía aconseiable.  por  lan lo hacer

lo oue en I964 se h izo en e l  Programa oe

Al tá Gerencia de la  Univers idad del  Val le '  o

lo oue en 1 986 está haciendo,  en un pro-

orama s imi lar  la  Univers idad de la  Sabana
áe Boqotá: empezar el proceso de Incorpo-

raciÓn" de la Administración moderna
pár tos niveles más allos con el propósito

de que desde ahí se impulse la particl.pa-

ción activa de las gentes de una organtza-

c ión en conocer cÓmo es,  qué hace y nacta

dónde va e l  ente socia l  donde e l los bus-

can no solo un ingreso s ino uan (ealza-

c ión personal .
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!l oasado mes de Octubre, se deci-
ei en marcha en un f uturo muY PrÓ-
il esfuerzo concertado de investiga-
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f,el país y centros de investigaciÓn
L a cuyos directivos e investigado-
fcitamos desde ahora su colabora-
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El Instituto Colombiano de Estudios Superiores de Incolda-lCES| es una entidad priva-

da, de servicio docente, sin ánimo de lucro, cuyo proposilo fundamental es formar

orofes¡onales en el campo de la administración y áreas afines, capaces de conlribuir al
progreso cultural y econÓmico de Colombia y al logro de una mejor calidad de vida para

sus habilantes.
Fue creado en 1979 por un grupo de dirigentes empresariales represenlados en

INCOLDA Centro de Desarrollo del Valle del Cauca conscientes de la necesidad ex¡s-

tente en la región de formar Administradores de Empresas foriadores de empleo, con
conoc¡mientos y experiencia en el medio empresarial colombiano

El lCESl, de acuerdo con la polít ica definida por sus directivos, sustentada por un
análisis cuanli lativo y cualitativo de las necesidades de formaciÓn profesional en la re-
gión, concentra Sus esf uerzos en la docencia, la investigación, y la práclica en el campo
de la Administración a nivel de pregrado y postgrado.

En la actualidad el ICESI desarrolla a nivel los siguientes programas de pegrado:

Administración de Empresas (modalidad diurna y modalidad nocturna), e ingeniería de

Sistemas e Informática (modalidad diurna). A nivel postgrado y con la colaboraciÓn de
gÁfii reatiza los siguientes programas: MagÍster en Administración, Especialización en

Relaciones Industriales, Especialización en Mercadeo y EspecializaciÓn en Gerencia de

Sistemas de Informaclón

INCOLDA
INCOLDA es una institución privada, apartidista, sin ánimo de lucro, f undada en 1959'

cuyo objetivo fundamental es el de ser un promolor inteleclual del cambio y del desarrollo
de la sociedad a lravés del desarrollo integral de los hombres vinculados a organizaciones
privadas o públicas de la región.

Est-e objetivo se cumple a lravés de las siguienles acciones:

1. Propiciando en los seclores d¡rigentes el examen conlinuado del papel que les co-
rresponde como orientadores del desarrollo en busca de una soc¡edad melor, más
equil ibrada y capaz de brindar una calidad de vida superior a todos los colomb¡anos.

2. Estimulando el estudio cienlíf ico de nuevos conceptos de Dirección y Adminis-
tración.

3. Promoviendo una constante revisión y actualización en conceplos, lécnicas y herra-
m¡enlas administrativas modernas para todo el personal eiecutivo de la regiÓn.

4. Formando profesionales en las áreas básicas de la administración.

5. Preparando especialistas en técnicas y habil idades que complementen la labor admi-
nistrat¡va, y

6. Asesorando y prestando asislencia en el diseño de sislemas de administración que
faciliten el logro de obietivos de la organización.

I
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