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INNOVACIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA

Las instituciones de educación superior en nuestro continente hasta mediados 
del siglo XIX desarrollaron sus propuestas formativas desde el salón de clases, 
complementadas con las exigencias de la revolución industrial al promover 
procesos de investigación. Con las revoluciones políticas de comienzos del 
siglo XX se intronizan en culturas y gobiernos de democracia occidental la ne-
cesidad de atender “lo social”, tema hasta entonces propio de la filantropía y la 
caridad, por mandato de las ideas de Maquiavelo, Locke y Smith. Solo con las 
Reformas de Cordoba (1918) las universidades latinoamericanas colocan sus 
saberes y experiencia  para atender y acompañar diferentes estamentos socia-
les en sus preocupaciones y posibilidades surgiendo así la función sustantiva 
de proyección social u extensión universitaria. 

Desde allí la universidad hace más útil y pertinente  su proyecto educativo 
mediante una interacción dialógica con las comunidades donde realiza sus 
asesorías, consultorías, educación continua y practicas estudiantiles al aportar 
sus conocimientos al medio externo y al nutrir docencia e investigación con 
los aprendizajes y cuestionamientos de usuarios de sus programas. Es allí don-
de se genera valor desde su quehacer misional, desde su innovación social. Esa 
es principalmente su importancia como institución de educación superior: 
aporta y crece. 

Los  crecientes problemas, necesidades,  oportunidades e ilusiones de los 
diferentes grupos poblacionales, sus organizaciones civiles, empresariales y  
gubernamentales, con personas cada vez más estudiadas e informadas y con 
exigencias grupales y comunales marcadas por los derechos y deberes ciuda-
danos, exige el gestionar el desarrollo, en todas sus manifestaciones, desde 
modelos de gobernanza, de participación, de trabajo en equipo, de innovación 
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social, donde la extensión o proyección social universitaria juega un papel 
trascendental, como lo muestran los indicadores de responsabilidad social 
universitaria y lo reclaman cada vez más las diferentes comunidades al igual 
que los diferentes estamentos de la sociedad y de la universidad.  

En la contemporaneidad campos, variables relevantes como responsabilidad 
social universitaria, cambio social, impacto social, innovación social desde lo 
local, desde territorio y cultura se materializan en reflexiones y acciones del 
mundo académico universitario, donde la  función sustantiva de proyección 
social se reafirma como el eje fundamental de las instituciones de educación 
superior, en cuanto a saberes dispuestos para un desarrollo a escala humana 
sostenible.

Precisamente la publicación que hoy nos deleita es reflejo fiel del aporte de la 
comunidad académica de la proyección social de la USC a las comunidades, 
a la región. La calidad de las personas que hicieron posible esta significativa 
publicación da cuenta de la interacción de  salones de clase, oficinas y audito-
rios con procesos altamente relevantes de innovación social universitaria de 
importancia para diversas comunidades, grupos, organizaciones públicas y 
privadas con quienes se interactúa en el territorio

El esfuerzo del equipo de profesoras y profesores de la USC que nos facili-
ta este crecimiento es un aporte más a sus realizaciones académicas que dan 
cuenta de su compromiso social, así como también a resaltar la importancia 
de las universidades que apoyan cada vez más la relación Sociedad-Universi-
dad, elemento vital para su desarrollo interno, al igual que para la sostenibili-
dad del vivir bien con enfoque de territorios.

Doctor Víctor Manuel Quintero 
Ex presidente

Asociación Iberoamericana de Extensión Universitaria
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PRESENTACIÓN

Ortiz-Riaga y Rubiano (2011) citan en su artículo “La Extensión Universitaria 
en América Latina: Concepciones y Tendencias” al autor Serna (2007) cuando 
afirma que:

…el concepto de extensión toma fuerza en América Latina a principios del 
siglo XX, y tiene como principio rector la justicia social, por cuanto se entendía 
como la obligación de compartir la cultura y los conocimientos con los menos 
favorecidos. Esta concepción marca una diferencia entre la universidad euro-
pea y la latinoamericana, ya que el cambio social no es el criterio central de las 
universidades anglosajonas (p. 1).

De lo anterior puede inferirse fácilmente la enorme particularidad y respon-
sabilidad que asumen las IES en nuestro medio nacional, sobre todo porque 
allí se coloca en juego el compromiso universitario con la sociedad, con las 
comunidades, y con aquellos actores que las componen. 

Máxime cuando la responsabilidad universitaria implícita en la función sus-
tantiva de extensión y proyección social, conlleva a contrarrestar las visiones y 
las prácticas meramente instrumentales y utilitaristas que desafortunadamen-
te también hacen presencia en el medio. Al respecto, es claro el planteamiento 
de  Moncada (2008) cuando indica que es necesario 

…evitar caer en una lógica funcional que solo admite intereses de orden econó-
mico. Para América Latina los desafíos de la universidad deben fundamentarse 
en tres paradigmas: el desarrollo humano sustentable, la cultura de paz y la 
educación permanente, además de dar prioridad al compromiso de la universi-
dad con los procesos de innovación (p. 2).

Palabras que adquieren entonces una mayor dimensión en el actual contexto 
de la realidad colombiana, inmersa aun en los pormenores de una fase de pos 
acuerdo que necesariamente convoca la participación y el compromiso de to-
das las instituciones, y en particular de aquellas que se dedican frontalmente a 
asumir los desafíos de la Educación Superior.  
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Esto porque a su vez, la educación puede y debe tornarse como una de las me-
jores oportunidades para la búsqueda y consolidación de una nueva realidad 
nacional, lo cual por necesidad trae de nuevo a la palestra los enormes retos 
de la extensión y proyección social universitarias. Ilustrándolo mejor en el 
ideario sustantivo de Ortiz-Riaga y Rubiano (2011):

El proceso se entiende como un ciclo en el que la investigación genera cono-
cimientos y tecnología, la docencia oferta estos conocimientos, y la extensión 
los valida, para reincorporarlos de nuevo a la docencia y a la investigación (…) 
La función de extensión, a la par de la docencia y la investigación, forma parte 
de la triada que compone la misión educativa de las instituciones de educación 
superior. Las tres funciones deben estar presentes en las políticas y estrategias 
de las instituciones, interrelacionándose y enriqueciéndose recíprocamente a 
través de canales de comunicación y de apoyo mutuo.

Bajo las anteriores afirmaciones, inquietudes y expectativas, resulta un ver-
dadero motivo de complacencia colocar en manos de los lectores la serie de 
documentos que a continuación dan cuenta del trasegar de los docentes y 
directivos en esta importante función sustantiva, ello en el marco concreto de 
la Universidad Santiago de Cali (USC). 

Precisamente, la Dirección General de Extensión y de Proyección Social de la 
USC ha pensado en la necesidad de recopilar, sistematizar, y presentar los ar-
tículos de la comunidad universitaria que tienen que ver con el enorme com-
promiso de integrarse e interactuar con las comunidades y actores sociales, ello 
como un acervo fundamental para su misma trazabilidad y memoria institucio-
nal. Allí es posible encontrar vistosos aportes realizados desde las ópticas de la 
proyección e innovación social, en una amplia gama de visiones, experiencias, 
contactos, y conocimientos, que de una u otra manera dan cuenta del trasegar 
docente y directivo en la importante función sustantiva referida.

Quedan entonces aquí a disposición las siguientes páginas, las cuales sin duda 
alguna no solamente demuestran el compromiso que se tiene en torno a una 
educación universitaria sólida y fructífera, sino frente a una sociedad que 
como la colombiana, requiere de los mejores esfuerzos institucionales para 
alcanzar los ideales ciudadanos en torno a la reconciliación, la paz y la convi-
vencia de todos los nacionales.

 Jorge E. Olaya G.
Director General de Extensión y Proyección Social

Universidad Santiago de Cali
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RESUMEN 

La violencia existente en el campo colombiano, la falta de una buena cali-
dad de vida y un bienestar que traen las pocas oportunidades de empleo para 
los habitantes de la zona, se ha generado un aumento en los llamados narco 
cultivos por parte de los mismos habitantes; sin embargo, se puede ver en la 
tierra una oportunidad de ingresos económicos si esta es cultivada de una 
manera rentable y sustentable; no hay necesidad de recurrir a los narcos culti-
vos. Cerca de la ciudad de Tumaco, segundo puerto más activo en el Pacífico 
colombiano, existen cultivos de coca, muchos de ellos sembrados por gente 
en condiciones de vulnerabilidad. Colombia comenzará de nuevo con las as-
persiones con glifosato mediante el uso de drones tras el incremento de estos 
cultivos (Monsalve, 2018). La misión del gobierno es la erradicación manual 
o pulverizar con herbicidas 65,000 hectáreas (160,000 acres) de coca este año. 
(The Economist Newspaper, 2018).

El objetivo de este proyecto es realizar un estudio de exportación de frutas 
exóticas producidas por campesinos en zonas de conflicto, como la uchuva, 
hacia un país europeo. El primer objetivo específico es la determinación de 
la percepción de la uchuva en una ciudad de un país europeo. El segundo 

Capítulo1

EXPORTACIÓN HACIA UN PAÍS EUROPEO DE FRUTOS EXÓTICOS 
COMO LA UCHUVA, CULTIVADOS DE FORMA SUSTENTABLE EN 
ZONAS DE CONFLICTO

EXOTIC FRUITS EXPORTATION TO A EUROPEAN COUNTRY SUCH AS 
UCHUVA IN CONFLICT ZONES GROWN IN SUSTAINABLE MANNER



CATEGORÍA | FIN DE LA POBREZA ABSOLUTA 1

20

objetivo específico es la realización de un análisis de producción y costos de 
la uchuva en zonas de conflicto. Y el tercer objetivo específico, el análisis del 
comportamiento actual de la demanda de la uchuva en países europeos. Las 
uchuvas serían cultivadas con técnicas de buenas prácticas agrícolas o pro-
ducción orgánica para así ser más atractivas en mercados europeos.

Palabras claves: exportación, uchuva, agricultura orgánica, sustitución cultivos.

ABSTRACT

Due to existing violence in Colombian countryside, by the lackness of qual-
ity of life or well-being that triggers few employment opportunities for the 
inhabitants of the area, has generated an increase in the narco cultivation by 
them, however, an economic income opportunity can be seen on the land if it 
is cultivated in a profitable and sustainable manner, without the need to resort 
to narco - crops. Close to the city of Tumaco, second most active port in the 
colombian pacific, coca crops exist, many of them planted by people in con-
ditions of vulnerability. Therefore, Colombia will start again with glyphosate 
sprays by using drones after the increase of these crops (Monsalve, 2018). The 
government’s mission is to manually eradicate or spray them with herbicides 
of 65,000 hectares (160,000 acres) of coca this year. (The Economist Newspa-
per, 2018).

The aim of this project is to carry out an export study of exotic fruits such as 
the uchuva to a European country produced by peasants in conflict zones. The 
first specific objective is to determine the perception of the uchuva in a city 
in a European country. The second specific objective is the carrying out of an 
analysis of the production and costs of the uchuva in conflict zones. And the 
third specific objective is the analysis of the current behavior of the demand 
for the uchuva in European countries. The uchuvas would be cultivated with 
techniques of good agricultural practices or organic production to be more 
attractive in European markets.

Keywords: Export, uchuva, organic agriculture, crop substitution.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente en Colombia los cultivos ilícitos, como la coca, han aumentado 
en las zonas rurales; los productos que cultivan los campesinos no son renta-
bles y no ayudan a su calidad de vida. Estos productos algunas veces se pudren 
en el campo por falta de compradores.

Con el incremento de estos cultivos ilícitos empieza el gobierno a aumentar 
las fumigaciones con glifosato. Por otro lado, la contaminación y la toxicidad 
de las aguas por la utilización de insecticidas y glifosato utilizados en la agri-
cultura tienen influencia en la seguridad de los alimentos que se consumen y 
en el daño al medio ambiente.

En 2018, Monsalve Gaviria establece que Colombia comenzará de nuevo con 
las aspersiones con glifosato mediante drones, tras el incremento récord del 
narco cultivo.

Según entrevistas realizadas por la periodista Watson (2018), se encuentra 
que “los campesinos afirman que es más rentable sembrar coca para ayudar 
a sus familias a salir adelante”. Cada campesino tiene sembradas dos hectá-
reas de coca. La producción de dos kilos de coca, puesta en Estados Unidos o 
Inglaterra, cuesta diez dólares. El gramo de cocaína ya procesado y refinado 
cuesta 67 dólares en Inglaterra.

En un estudio hecho en Dinamarca llamado “La comida saludable es orgá-
nica porque es pura” (Ditlevsen, Sandøe, & Lassen, 2019), se encontró que 
los consumidores tienen preocupaciones por los problemas de salud, por el 
ambiente, el bienestar animal y gusto. En este estudio de grupo focal, como 
en la mayoría de otros estudios de consumidores orgánicos, la salud fue un 
importante factor de elección del consumidor.

Según Sazvar, Rahmani, & Govindan, (2018), la administración de la cadena 
de suministro es importante en la formación de producción saludable, soste-
nible y en los patrones de consumo.
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Figura 1. Cultivos de coca en Colombia

Fuente: US Goverment: https://www.talkingdrugs.org/colombia-cocaine-explosion-politi-
cal-social-crises

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Tomando en cuenta las fumigaciones con el glifosato, en Colombia hay un 
aumento en la contaminación y la toxicidad de las aguas; a esto se suma el uso 
de los insecticidas en la agricultura, causando así un gran impacto negativo en 
la seguridad alimenticia y en la contaminación ambiental.
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Colombia comenzará de nuevo con las aspersiones con glifosato mediante dro-
nes tras el incremento récord de los narco cultivos, sea por parte de los grupos 
armados ilegales, o por parte de campesinos que buscan una alternativa de ingre-
sos dadas las condiciones precarias en que viven éstos. (Monsalve, 2018). Según 
entrevistas realizadas por la periodista Watson: sembrar coca es la mayor fuente 
de ingresos que poseen los campesinos para ayudar a sus familias a salir adelan-
te económicamente. Cada campesino tiene sembrada al menos dos hectáreas de 
coca. Y la producción de dos kilos de coca, puesta en Estados Unidos o Inglaterra, 
cuesta diez dólares. El gramo de cocaína ya procesado y refinado cuesta 67 dólares 
en Inglaterra (Watson, 2018), lo cual al hacer la conversión del dólar a pesos co-
lombianos vendría siendo aproximadamente 207 700 pesos colombianos.

En el estudio “La comida saludable es orgánica porque es pura”, mencionado 
anteriormente se anotó que los consumidores tienen preocupaciones alrede-
dor de temas como salud, el ambiente y el bienestar animal (Ditlevsen, San-
døe, & Lassen, 2019) demostrando así la conciencia que presentan ante las 
distintas problemáticas de la actualidad.

Con base en esto, Sazvar, Rahmani, & Govindan (2018), han determinado que la 
administración de la cadena de suministro es importante en la formación de la 
producción saludable, sostenible y la determinación de los patrones de consumo.

OBJETIVOS

Objetivo general

Realizar un estudio de alternativas de exportación cultivados de forma 
sustentable y rentable en zonas de conflicto, de frutos exóticos como la 
uchuva, hacia un país europeo.

Objetivos Específicos

Determinar la percepción de la uchuva en una ciudad de un país europeo 
(España o Alemania).

Hacer un análisis de producción y costos de la uchuva en zonas de conflicto 
del departamento del Cauca, desde su cosecha hasta la exportación.
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Analizar el comportamiento actual de la demanda de la uchuva en 
España, Alemania y el Reino de los Países Bajos.

JUSTIFICACIÓN

Con este proyecto se busca reactivar el campo de tal manera que los campe-
sinos puedan producir de una forma rentable y sustentable, y así poder in-
cursionar en los mercados internacionales, cumpliendo con la sustitución de 
cultivos ilícitos.

La producción de los campesinos se pierde debido a la parte logística, por la 
mala distribución de productos; no se da importancia a la producción orgáni-
ca por el poco conocimiento de esta y no hay cultura de productividad limpia.

Figura 2: Aumento progresivo en el territorio colombiano de cultivos

Fuente: El Colombiano (2017). Recuperado de:
https://www.politicaexterior.com/actualidad/ivan-duque-la-narcohidra/



PROYECCIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL Vol. II

25

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio de investigación de tipo exploratoria-descriptiva con 
metodología deductiva.

Para el primer objetivo se realizó una encuesta por medios virtuales en algún 
país europeo, Alemania, analizando la percepción de los alemanes acerca de 
la uchuva. La encuesta sería colocada en grupos de Facebook, preferiblemente 
vegetarianos o con estilos de vida saludable.

Para el segundo objetivo, realizar un estudio económico, se hizo un trabajo de 
campo, junto con la CVC y Universidad Nacional de Palmira, identificando 
zonas de cultivos ilícitos; se hizo un estudio de la tierra y de los climas, para 
examinar la adaptabilidad de los cultivos.

Para el tercer objetivo: modelar con eviews el comportamiento de las exporta-
ciones hacia Europa. Base de datos Icecomex.

Se aplicó el filtro de Hodrick y Prescott a las exportaciones de cada fruta me-
didas como valor FOB y como kilogramos con los datos de ICECOMEX.

RESULTADOS

Para la uchuva se tienen datos desde enero de 2012 hasta marzo de 2017, para 
un total de 63 observaciones. Se realiza la percepción de la uchuva en Karlsru-
he-Alemania obteniendo los siguientes datos en las encuestas:

Según el Gráfico 1 se ha podido observar que la mayoría de los consumidores 
se encuentran en un rango entre los 25 y los 44 años, y como se aprecia en el 
Gráfico 2 para la mayoría de los consumidores sus ingresos anuales se encuen-
tran entre los 15.000 y los 35.000 euros.
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Gráfico 1. Edad de los encuestados

Fuente: elaboración propia, 2020

Gráfico 2. Ingresos al año de los encuestados

Fuente: elaboración propia, 2020

El 92,5% de los encuestados (Gráfico 3) ha tenido alguna experiencia previa 
de consumo de la uchuva y al realizarles la pregunta ¿Cuándo piensa en uchu-
vas, las compraría? (Gráfico 4), el 45,1% definitivamente las compraría y el 
42,9% probablemente las compraría.
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Gráfico 3. ¿Usted ha consumido uchuva?

Fuente: elaboración propia, 2020

Gráfico 4. Cuando piensa en la uchuva, ¿cuál sería su intención de compra de este producto?

Fuente: elaboración propia, 2020

Ahora, cuando se realiza la pregunta sobre la causa de su posible consumo 
siendo uchuvas orgánicas (Gráfico 5), los encuestados responden el 45,1% lo 
haría por razones de cuidado al medio ambiente, el 30,1% lo haría por los be-
neficios que trae a su propia salud, el 13,2% lo haría por ser un producto con 
buena relación costo y beneficio, y el otro 11,6% por la experiencia de probar 
una fruta exótica o para contribuir a la economía del país que las exporte.
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Gráfico 5. Indique el motivo por el cual consumiría una uchuva proveniente de Colombia

Fuente: elaboración propia, 2020

Después se les realizó la pregunta sobre si poseen confianza en un producto 
orgánico (Gráfico 6) tomando una escala de 1 a 5 y se obtiene que el 42,2% 
califica su confianza como 4, el 38,8% lo califica como 5, el 10,9% como 3, el 
4,7% como 2 y el 3,4% como 1.

Gráfico 6. Indique (califique) si está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente frase, 
siendo 1 en desacuerdo y 5 de acuerdo: Me genera más confianza un producto orgánico

Fuente: elaboración propia, 2020

Según el Gráfico 7 se puede apreciar la actual situación que hay en la expor-
tación de uchuva hacia Alemania; hay un decrecimiento en la cantidad ex-
portada entre 2012 y 2017, la competencia de exportadores en este segmento 
en el mercado es baja y trae beneficios para la producción y exportación del 
fruto a este país, además del aumento de consumidores para dicha fruta. Sin 
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embargo, se recomienda realizar estudios más profundos en Alemania con 
una población más grande.

Gráfico 7. Uchuva FOB para Alemania

Fuente: elaboración propia, 2020

Con base en estos datos hemos podido analizar que las posibilidades de incre-
mentar los cultivos de uchuva y exportarlos a un país europeo pueden acarrear 
un impacto positivo para la economía de los campesinos; pueden recurrir así 
a esta alternativa que es segura, sostenible y legal, puesto que hay población 
que está dispuesta al consumo de las uchuvas.

CONCLUSIONES

El rango de edad de la mayoría de los consumidores es de 25 a 44 años con 
ingresos desde 15 mil hasta 33 mil euros al año, siendo esto un factor positivo 
para el consumo de uchuvas.

Gracias a su condición socioeconómica, el consumidor alemán está dispuesto 
a invertir un poco más en productos orgánicos que le generen un beneficio 
para su salud.
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Actualmente la uchuva tiene una percepción favorable en el mercado ale-
mán, siendo percibida como una fruta exótica y con muchos beneficios para 
la salud. El consumo de uchuvas en un país europeo tiene amplias posibili-
dades de aumentar la productividad e ingresos en las zonas donde la violen-
cia aun esté presentes, sin necesidad de tener que recurrir a cultivos ilícitos 
para poder subsistir.

Los campesinos tendrán seguridad de que es un negocio del que podrán obte-
ner constantemente ingresos, puesto que hay una amplia población que con-
sume o consumiría uchuvas como parte de su dieta o por otras razones.
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RESUMEN

Proyecto de intervención-participación educativa en salud sexual y reproduc-
tiva en el 2017B, para la comunidad educativa rural de estudiantes, profesores 
y padres de familia en los corregimientos Chambimbal y Pueblo Nuevo de la 
ciudad de Buga-Valle del Cauca. Está enmarcado en la política de la juventud 
y primera infancia, fomentando los conocimientos y habilidades para la vida 
con sexualidad responsable y prevención de embarazos en adolescentes.

Se realizaron estrategias pedagógicas y didácticas adaptadas a los involu-
crados con el compromiso de los profesores y directivos de las instituciones 
educativas y el apoyo de la academia de la USC, a través de actividades de 
capacitación, comunicación y un evento lúdico y artístico con seguimiento 
académico. El proyecto no cubre aún la evaluación del impacto de las inter-
venciones a mediano y largo plazo.

Palabras claves: Educación en salud, cuidado colectivo, salud sexual y 
reproductiva.

Capítulo2

POR UNA SEXUALIDAD CON ENFOQUE INTEGRAL, EN UNA 
COMUNIDAD EDUCATIVA RURAL DE BUGA

FOR A HOLISTIC APPROACH SEXUALITY, IN A RURAL EDUCATIONAL 
COMMUNITY IN BUGA
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ABSTRACT

Project for educational intervention-participation in sexual and repro-
ductive health in 2017B, for the rural educational community of students, 
teachers, parents in the Chambimbal and Pueblo Nuevo Corregimientos of 
the city of Buga-Valle del Cauca. It is framed in youth and early childhood 
policy, promoting knowledge and life skills in responsible sexuality and teen 
pregnancy prevention.

With the realization of pedagogical and didactic strategies adapted to those in-
volved and with the commitment of teachers, managers of the educational in-
stitutions and the support of the USC academy; through training, communica-
tion, recreational and artistic events with academic follow-up. The project does 
not yet cover the impact assessment of medium- and long-term interventions.

Keywords: Education in health, collective care, sexual and reproductive health

INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) encargada de gestionar las 
políticas de promoción y prevención de la salud, define la salud sexual repro-
ductiva como un estado general de bienestar físico, mental y social en todos 
los aspectos relacionados con el sistema reproductivo. Los problemas relacio-
nados con la salud reproductiva en países en desarrollo están relacionados 
con factores psicosociales, culturales y ambientales, y son una de las princi-
pales causas de morbimortalidad entre las mujeres y las niñas en edad fértil.

El mantenimiento de la salud sexual y reproductiva requiere de canales de 
información veraz y permanente de la población en estado de vulnerabilidad 
que se encuentra afectada (Vásquez et al., 2005). Debe informarse y empo-
derarse para su autoprotección con respecto a las infecciones transmisibles 
sexualmente, violencia, abuso, embarazo no planeado y estigmatización. Las 
mujeres empobrecidas sufren de forma desproporcionada embarazos no de-
seados, abortos en condiciones de riesgo, mortalidad y discapacidad mater-
nas, infecciones de transmisión sexual (ITS), violencia por razón de género y 
otros problemas conexos.
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Según datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE, 2016) en el 
Valle del Cauca se presentan aproximadamente 50.500 nacimientos anuales, 
de estos 9500 embarazos corresponden a mujeres menores 19 años. En com-
paración con otros departamentos como Antioquia, el Valle del Cauca se en-
cuentra en orden descendente en segundo lugar con los más altos caso de 
embarazos en adolescentes en menores de 15 años de edad; el resto de depar-
tamentos reportan cifras muy inferiores.

Por lo anterior y debido al gran impacto que esto causa en el desarrollo del país, 
el embarazo de las adolescentes y las implicaciones en la deserción escolar han 
favorecido círculos de problemas y complicaciones en salud de la materna. 
Según cifras de la Encuesta Nacional de Demografía en Salud (ENDS, 2010) el 
inicio de relaciones sexuales ocurre más tempranamente (15,8 años) en ado-
lescentes residentes en áreas rurales (17,5 años), que en las que tienen una 
educación superior (18,9 años) o viven en zonas urbanas (18,5 años).

De acuerdo al informe de eventos de interés en salud pública, el periodo epide-
miológico 1 del 2017 reporta que el 76.95% de los nacimientos del Valle están 
comprendidos entre los cinco municipios siguientes: Cali, Palmira, Tuluá, Buga 
y Jamundí. El Informe Anual 2016, Vigilancia en Salud Publica, con relación a la 
morbilidad materna extrema (MME) reporta que los principales casos, en cuan-
to a número de población reportada, se encuentran en los extremos de edad, 
entre ellos la población adolescente en municipios del Valle del Cauca entre los 
cuales Buga ocupa el cuarto lugar con un reporte de 38 casos que equivalen al 
2.9% de los casos que se presentan en el Valle del Cauca con MME.

La intervención se centra en la Política de Sexualidad, Derechos Sexuales y De-
rechos Reproductivos, presentada oficialmente en el 2014, que forma parte de la 
Política de Atención Integral en Salud e incorpora las prioridades establecidas 
en la dimensión de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos y se articula 
con el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 (Ministerio de Salud y Protec-
ción Social, 2013). Hace parte de la línea de acción transversal en salud propues-
ta por la Gobernación del Valle en el periodo 2016 a 2019, en la cual una de las 
metas es la disminución de las tasas de embarazo en adolescentes.

Según la OMS y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (OMS, UN-
FPA, 2011), la política más efectiva para reducir las tasas de embarazo, es la 
combinación de educación sexual y la erradicación de relaciones forzadas en 
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adolescentes. Es por esta razón que la intervención se orienta en la enseñanza 
e implementación de estrategias de educación en salud sexual y reproductiva 
(SSR) con el objetivo que puedan ser modificadas las cifras de morbimortali-
dad en la población que pertenece a grupos de riesgo en las zonas rurales del 
departamento del Valle del Cauca. El objetivo es trasmitir conocimientos y 
dar impulso a actitudes y habilidades en la apropiación de los derechos huma-
nos sexuales y reproductivos, para la prevención de embarazos no esperados, 
interviniendo en el currículo escolar desde la atención primaria y la acción 
participativa en la comunidad educativa.

MATERIALES Y MÉTODO 

Desde la Universidad Santiago de Cali, acogiendo las políticas nacionales, de-
partamentales y municipales en SSR con el lema “La sexualidad en Paz” y de 
acuerdo a las necesidades de la población que la requiere, se realiza un estudio 
de intervención con el enfoque de acción participativa a través de muestreo 
intencional.

En él se trabaja en y desde la comunidad; los grupos objetivos identifican sus ne-
cesidades y planifican y desarrollan acciones para superarlo, implicándose en un 
proceso de empoderamiento, donde un grupo investigador externo actúa como 
promotor y catalizador del cambio. Se lleva a cabo según las siguientes fases:

•	 Contacto con la comunidad y formación del grupo de trabajo.

•	 Evaluación de necesidades, selección del problema-objetivo y diagnósti-
co participativo.

•	 Programación y ejecución del plan de acción.

•	 Evaluación del proceso global y triangulación de la información.

Fue realizado un diagnóstico participativo con la Institución Educativa (IE) de 
Pueblo Nuevo a finales del 2016, con la líder del proyecto y el apoyo de un estu-
diante de VII Semestre del Programa de Enfermería Cali quien llegó en calidad 
de movilidad de la Universidad de Guadalajara México (Centro Universitario 
de Tonalá, Licenciatura en Salud Pública). Con ellos fueron realizadas reunio-
nes de sensibilización y esclarecimiento de la problemática presente en la comu-
nidad educativa; participaron 6 profesores y 42 estudiantes de los grados 5º a 9º. 
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Posteriormente, en el segundo semestre de 2017, fue organizada la interven-
ción educativa, la cual cuenta con agentes claves: estudiantes, profesores, di-
rectivos de la IE y padres de familia. Se organizó un Comité de Trabajo con las 
instituciones educativas participantes. 

En coordinación con la líder del proyecto por la USC, fueron realizadas alian-
zas interinstitucionales con la Secretaría Departamental de Salud del Valle, 
la Secretaría de Salud Municipal de Buga, la EPS Hospital Divino Niño y la 
Secretaría de Salud Municipal de Cali, además de otros actores involucrados 
como colaboradores en la promoción, respaldo y ejecución del proyecto.

Técnicas de abordaje

- Capacitación a través de módulos educativos en SSR, socializados pre-
viamente a los directivos y profesores para su acción y participación en la 
actividad de multiplicadores.

- Información y asesoría a padres y/o cuidadores en SSR, prevención de 
embarazos en adolescentes.

- Capacitación a estudiantes con módulos educativos adaptados a los gru-
pos de niñez y juventud.

- Evento de la Salud Mental y Semana Andina (integrados).

- Elaboración de actividades educativas finales guiadas por los profesores en 
el seguimiento, elaboradas por los estudiantes participantes del proyecto. 

- Evaluación de impacto a corto, mediano y largo plazo.

- Festival de la Salud Mental (integrados).

Temáticas en la capacitación

- Sexualidad: un compromiso consigo mismo. El papel del docente en la 
educación para la SSR.

- Sensibilización a padres de familia en derechos sexuales y reproductivos 
para prevención del embarazo en la adolescencia.
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- Sensibilización a estudiantes en derechos sexuales y reproductivos para la 
prevención del embarazo en la adolescencia. 

- Estudiantes: proyecto de vida, reconociendo mi cuerpo, autocuidado, 
mitos y creencias órganos genitales, conociendo de emociones y senti-
mientos, conociendo los derechos sexuales, prevención del abuso, tipos 
de maltrato, reconociendo el maltrato sexual, conocimiento prácticas y 
creencias en SSR. Cómo vivir mi sexualidad de manera consciente.  

- Preparación Festival de la Salud Mental “Por una Sexualidad en Paz”

•	Etapas del desarrollo humano.
•	Sistema reproductor masculino
•	Sistema reproductor femenino
•	Derechos sexuales y reproductivos

Queda pendiente en el proyecto la evaluación del proceso global de la capaci-
tación a los estudiantes y los docentes, para verificar el empoderamiento en el 
ejercicio adecuado de la sexualidad y su incidencia en las estadísticas de dis-
minución del embarazo temprano, el abuso y el maltrato sexual en los niños, 
niñas y adolescentes del territorio rural intervenido.

RESULTADOS

Intervenciones educativas en

Institución Educativa Tulio Enrique Tascón –Sede San Antonio-Chambim-
bal–Guadalajara de Buga: comunidad estudiantil, grados 5 a 11, padres de 
familia y profesores.

Institución Educativa Tulio Enrique Tascón –Sede Rafael Uribe Uribe– Pue-
blo Nuevo, Guadalajara de Buga: comunidad estudiantil grados 0 a 11, padres 
de familia, profesores, líder comunitaria y egresados.
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Tabla 1. Distribución de la participación en actividades educativas en SSR de las instituciones 
educativas Tulio Enrique Tascón, Sede San Antonio y Sede Rafael Uribe Uribe. 2017

Instituciones 
educativas

Profesores y directivos Estudiantes Padres de familia

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino
No. % No. % No. % No. % No. % No. %

Chambimbal 23 74.2 8 25.8 86 54.4 72 45.6 69 97.2 2 2.8
Pueblo Nuevo 3 50.0 3 50.0 31 53.4 27 46.5 33 84.6 6 15.4

Total =363 26 70.3 11 29.7 117 54.2 99 45.8 102 92.7 8 7.3

Fuente: datos del proyecto

Total de participantes de la población objetivo, 363 personas de las cuales 37 
corresponden a directivos y profesores, estudiantes 216, padres de familia 110 
(Ver Tabla 1).

El resultado del total de sesiones de capacitación realizadas fue de 50, que se 
describen a continuación en cada una de las instituciones educativas:

•	 Sesiones directivas: cuatro en Chambimbal y dos en Pueblo Nuevo.

•	 Sesiones docentes: tres en Chambimbal y cuatro en Pueblo Nuevo.

•	 Sesiones estudiantes: 24 en Chambimbal y nueve en Pueblo Nuevo.

•	 Sesiones padres de familia/cuidadores: dos en Chambimbal y dos en Pue-
blo Nuevo.

Fueron realizados los siguientes eventos con toda la comunidad educativa 
participante: uno en Chambimbal y uno en Pueblo Nuevo.
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CONCLUSIONES

Las técnicas empleadas permitieron interactuar de manera proactiva en la 
investigación acción participativa con la comunidad educativa; se realizó 
la integración de los profesores y los directivos con los estudiantes para 
obtener la participación en las actividades programadas de capacitación y 
sensibilización.

Los padres de familia como actores involucrados en el proceso de formación 
requieren empoderamiento en la temática de la SSR, para mejorar la orienta-
ción a sus hijos en la prevención del embarazo temprano y fomentar en ellos 
la práctica de una sexualidad responsable.

Las instituciones educativas empoderadas con respecto a la SSR deben con-
tinuar con el desarrollo de las estrategias educativas, siendo ésta una tarea 
diaria de la academia y la familia. 
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RESUMEN

Se presenta el resultado de proyectos de investigación formativa como resulta-
do de proyectos de investigación formativa, que evidencia la responsabilidad 
social existente en la Educación Superior, en procesos de formación del talento 
humano que hace prácticas debidamente legalizadas por los convenios, prác-
ticas implementadas en escenarios comunitarios educativos que atienden la 
primera infancia, desde cursos del Programa de Odontología , pertenecientes 
al Departamento de Salud Pública de la Facultad de Salud de la Universidad 
Santiago de Cali (USC). El Proyecto que se realizó en el periodo comprendido 
entre el 2016 y el 2019, permitió atender la población con temáticas relaciona-
das con el área de promoción de la salud a través de la educación y la preven-
ción de la enfermedad con la intervención, al determinar el nivel de riesgo para 
caries dental ejecutando la protección específica con aplicación de barniz de 
flúor. De manera planeada y organizada se ha logrado la cobertura en educa-
ción, al total de la población de la comunidad escolar con su grupo familiar y 
la intervención en una proporción de la primera infancia; para estos últimos se 
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contaba con el consentimiento informado parental. Los resultados obtenidos 
evidencian el logro del impacto en la salud oral y la apropiación del autocuida-
do en la comunidad, compuesta por los infantes, los docentes de las institucio-
nes, los padres y el personal administrativo, además de la sensibilización social 
de los estudiantes que han participado en el proyecto con estas poblaciones.

Palabras Claves: responsabilidad social, primera infancia, talento humano, 
formación.

ABSTRACT

The result of a formative research project is presented as a result of formative 
research projects, which evidence Social Responsibility in Higher Education, 
in processes of human talent formation that makes practices duly legalized 
by the agreements Teaching–Service of Cooperation, implemented in 
community educational settings that attend early childhood, From Dentistry 
Program courses, belonging to the Department of Public Health of the 
Santiago de Cali University Health Faculty (USC).

The project that was carried out in the period 2016 to 2019, It allowed to 
attend to the population with topics in the area of Health Promotion through 
the education and prevention of the disease with intervention in determining 
the level of risk for dental caries by executing the specific protection with 
application of fluoride varnish.

In a planned and organized manner, coverage in Education has been achieved 
for the total population of the school community with their family group and 
intervention in a proportion of early childhood, in which parental informed 
consent was provided. The results obtained demonstrate the achievement of 
the impact on oral health and the appropriation of self-care in the community 
composed of infants, teachers of institutions, parents and administrative staff 
in addition to the social awareness of the students who have participated in 
the project with these populations.

Keywords: social responsibility, early childhood, human talent, training.
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INTRODUCCIÓN

La formación del talento humano en la Educación Superior, conlleva a la apro-
piación de los individuos en su rol de estudiantes y futuros profesionales en la 
sensibilización frente a la responsabilidad social definida como el compromi-
so, obligación y deber que poseen los individuos, miembros de una sociedad, 
empresa o institución de contribuir voluntariamente para lograr una sociedad 
más justa en todas las dimensiones, incluida la protección del entorno; puede 
estar comprendida por gestiones positivas o negativas, que implican acción u 
omisión; constituyéndose según la Junta de Andalucía y la Organización Ibe-
roamericana de Seguridad Social (OISS) en el conjunto integral de políticas 
prácticas y programas de acción centrado en el respeto por la ética, las perso-
nas y el medio ambiente.

La Misión de la Universidad Santiago de Cali descrita en el Proyecto Educa-
tivo Institucional (PEI) en la perspectiva referente de este artículo dice que 
“contribuye a la equidad social y desarrollo sostenible, a través de la investiga-
ción la extensión y la proyección social” (USC, 2019). En esta línea, la forma-
ción realizada con pertinencia y calidad en los cursos, hace realidad la Misión, 
la cual se articula a la responsabilidad social universitaria (RSU). Es así como 
la responsabilidad social en la idea de la argentina Silvia Vásquez (2011) citada 
por Beltrán y col. (2014, p. 4) señala “que la responsabilidad social universi-
taria responde al ¿qué puedo hacer yo? convirtiendo el yo en nosotros y las 
utopías en acciones”. De esta manera el curso Fundamentos de odontología 
II, de la malla curricular del Programa de Odontología de la USC a cargo de 
las docentes, asumió en construcción colectiva con lineamientos estatales, de 
la Universidad, el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Salud y 
las instituciones educativas, las problemáticas en salud general y oral que se 
presentan desde edades tempranas con tendencia a volverse complejas al no 
intervenirse de manera oportuna.

La responsabilidad social universitaria, “no solo permea todos los procesos 
universitarios, sino que los hace interactuar orgánicamente, incluyendo en 
una misma estrategia de gestión las actividades sustantivas de una universi-
dad” (Vallaeys, F. 2008, citado por Forero y col. 2019, p. 251); adicionalmente 
esta RSU tiene un contexto transformacional, definido como “la tarea de lide-
rar los aportes y reflexiones que permitan alcanzar una mejor sociedad, más 
equitativa y más justa con especial atención en un desarrollo más sustentable, 
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en donde la universidad sea la institución capaz de mostrar cuáles son las 
mejores formas de construir una mejor sociedad” (Gaete, 2011, pp. 116–117). 
Las acciones interdisciplinarias con trabajo en equipo, favorecen la calidad de 
vida de las poblaciones, evidenciando los aspectos de la responsabilidad social 
de las instituciones de Educación Superior.

Por ello las prácticas formativas de los estudiantes del Programa de Odonto-
logía, se generan en la malla curricular con cursos en los que se implementa 
el trabajo comunitario en convenios de cooperación docencia- servicio; uno 
de ellos es realizado por los estudiantes de segundo semestre, con la guía de 
los docentes tutores, quienes incorporan el ciclo PHVA –planea, hace, verifica, 
actúa– propuesto por Edward Deming; en este curso se planea el proyecto de 
aula con objetivos a alcanzar según las condiciones y necesidades de la pobla-
ción a intervenir y los logros en resultados de aprendizaje esperados; se hace 
llevando a cabo las acciones de práctica en el contexto, de acuerdo a las guías 
de educación en salud e intervención en factores de riesgo; verifica con indica-
dores lo proyectado y lo obtenido para planes de fortalecimiento; finalmente 
actúa generando acciones de mejora con todos los actores involucrados en el 
proceso, que permitan optimizar los indicadores de intervención con activi-
dades en promoción de la salud y prevención de la enfermedad oral caries.

A partir del curso se ha estructurado el Proyecto de Responsabilidad Social 
con la Primera Infancia, prioridad en la Educación para la Salud (EpS), ar-
ticulada con la estrategia gubernamental “de Cero a Siempre” dirigida a la 
primera infancia, la cual garantiza la atención integral de niños y niñas; el ta-
lento humano en formación se vincula  desde la salud pública con procesos de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, a través de los pilares 
de la educación determinados en el arte, el juego, la literatura y la exploración 
del medio en instituciones educativas de la Comuna 18, área de influencia en 
la cual trabaja la Facultad de Salud de la Universidad Santiago de Cali.

La intervención comunitaria desarrollada desde el periodo 2016-1 al 2019-2 a 
través de la práctica formativa de los estudiantes y docentes tutores, donde in-
tervienen las comunidades de pre escolares, padres, docentes, personal admi-
nistrativo de los hogares infantiles, logró la participación activa de los actores 
en el fortalecimiento de la salud con el objetivo de educar para la salud en te-
máticas diversas de interés y direccionadas a su vez de acuerdo a lineamientos 
gubernamentales, abordadas desde la primera infancia con estrategias educa-
tivas y adaptadas a los grupos poblacionales involucrados, en las instituciones 
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Hogar Infantil Amiguitos y Pequeñines, pertenecientes al Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar ICBF, que escolariza población de 18 meses a 5 años.   

MATERIALES Y MÉTODOS

El proyecto gestor, se rige bajo la estructuración y ejecución de los proyectos 
de aula en cada período académico; se realizan de acuerdo a los resultados y 
las retroalimentaciones obtenidas en el semestre anterior, para ello se tienen 
en cuenta las variables correspondientes al número de estudiantes del curso, 
el número de docentes asignados a la práctica y la población a intervenir. Pre-
viamente los estudiantes alcanzan los resultados de aprendizaje en el saber 
con la fundamentación teórica abordada en los cursos anteriores y los cur-
sos del semestre que integran el conocimiento y la capacitación brindada por 
una empresa privada avalada por la Asociación Colombiana de Facultades de 
Odontología ACFO para el apoyo en el trabajo comunitario; dicha empresa 
maneja productos de salud oral y aporta a las intervenciones con kits de hi-
giene oral. De acuerdo al modelo constructivista se implementan estrategias 
pedagógicas que en un enfoque integral incluye lecturas, simulación, análisis 
de casos, que preceden a la práctica, donde desarrollan la aplicación del pro-
yecto con la metodología descrita a continuación.

1. Contextualización de la comunidad a través de la georreferenciación 
con búsqueda virtual de la ubicación geográfica de la comuna, el barrio y 
las condiciones sociodemográficas y económicas de la zona. 

2. Visita de campo a las instituciones educativas, donde se realiza el re-
conocimiento de la comunidad educativa y el diálogo con la comunidad 
que contextualiza la cartografía social de la institución.

3. Caracterización general de la comunidad en sus determinantes socia-
les y biológicas.

4. Entrega de consentimientos informados parentales a los padres de 
familia; de acuerdo a su aceptación por los padres, se determina la pobla-
ción a intervenir en prevención con verificación del estado de salud y la 
protección específica a través de evaluación del riesgo para caries. 

5. Diseño e implementación de estrategias educativas de acuerdo a ne-
cesidades expresadas por la comunidad, desde la salud general en temá-
ticas, entre las que están, la higiene, el cuidado del cuerpo, la actividad 
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física, el cuidado del planeta, la salud bucodental, el fortalecimientos de 
valores y el buen trato. Esta involucra a todos los miembros de la co-
munidad y no requiere de consentimiento informado para realizarla por 
abordar temáticas de beneficio social que favorecen la calidad y estilo de 
vida de la comunidad.

6. Evaluación de factores de riesgo para caries donde se tiene en cuenta 
el estado de salud general, obtenido de la información institucional res-
pecto al percentil de crecimiento y encuestas respondidas por los padres 
para el estado de salud y la presencia de alteraciones sistémicas, conteni-
do y frecuencia de la dieta tomada de la minuta de la institución; evalua-
ción intraoral con elementos de bajo riesgo como el baja lenguas, tiras de 
medición del pH salival y tamizaje de flujo salival. 

7. Aplicación de la protección específica en salud bucodental con el uso 
del barniz de flúor como remineralizante de la estructura dental, dismi-
nuyendo la aparición de la caries, enfermedad de interés en la salud pú-
blica, siguiendo las políticas públicas estipuladas.

INSTRUMENTOS

- Consentimiento informado parental.

- Ficha de recolección de datos y evaluación extra e intraoral, adaptadas 
por las docentes para la práctica comunitaria y el proyecto.

- Base de datos en Excel para sistematización y consolidación de datos.

- Software Cariograma de Bratthall que mide la probabilidad de evitar 
nuevas lesiones y el nivel de riesgo para caries.

- Guías de elaboración de proyecto.

- Formatos de tutoría en práctica.

RESULTADOS

La cobertura de población en educación ha sido de 3.463 niños y niñas entre 
las edades de 18 meses a 5 años, en un espacio de tiempo correspondien-
te a ocho periodos académicos. El Hogar Infantil Amiguitos cuenta con 345 
infantes y el Hogar Pequeñines con 80, en grados escolares de caminantes, 
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párvulos, pre jardín y jardín; la población varía porque los niños al terminar 
su grado de jardín salen de la institución y en los grados escolares inferiores, 
algunos infantes son retirados por diferentes razones familiares; esos cupos 
son dados a nuevos niños y niñas.

En las estrategias educativas para los infantes se incluyeron actividades lúdicas 
participativas con juegos, rondas, canciones, videos, títeres, obras de teatro, 
dibujos, fábulas acordes a la edad de los niños y niñas. Para los padres y cuida-
dores se incluyeron estrategias educativas a través de folletos, plegables, por-
tafolios, conferencias presenciales, entrega y socialización de informes finales 
con resultados individuales y colectivos.

La intervención en evaluación de factores de riesgo para caries dental se rea-
lizó a escolares con consentimiento informado parental, correspondiente a 
1.521 niños con una cobertura de la población intervenida respecto a la pobla-
ción total de 43.92%. Se ha de tener en cuenta que esta intervención depende 
de la firma del consentimiento informado de los padres o tutores responsable 
de los niños.

En protección específica con la aplicación de barniz de flúor en la estrate-
gia “soy generación más sonriente” se aplicó a 460 niños que corresponde al 
30.24% de la población evaluada. En este punto es de anotar que la Secretaría 
de Salud realiza la aplicación del barniz de flúor en el espacio educativo a los 
niños pertenecientes al régimen subsidiado. El programa de Odontología de 
la USC en este espacio, hace la aplicación a los niños intervenidos en la clasi-
ficación de factores de riesgo para caries y que no hayan sido cubiertos por la 
Secretaría de Salud, por tanto, son los del régimen contributivo.

CONCLUSIONES

•	 Se ha logrado la participación activa de la comunidad a través de la im-
plementación de estrategias educativas.

•	 Se encontró, tras las evaluaciones y seguimientos de los proyectos, la 
apropiación de la salud oral como un componente de la salud general, 
especialmente en el grupo de profesores de los hogares infantiles, admi-
nistrativos y padres de familia.
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•	 Empoderamiento de los niños en el autocuidado, la mayoría de quienes, 
aún en tan cortas edades, respetan a sus compañeros, realizan el lavado de 
manos después de ir al baño, antes de comer y piden el cepillado después 
de sus comidas, lo cual también es referido por los padres en testimonios 
y en las acciones de las profesoras y auxiliares a cargo de los infantes. Es 
decir, la responsabilidad social universitaria, debe tener en cuenta a estas 
poblaciones como parte activa en los procesos implementados.

•	 Con estas prácticas el estudiante conoce la situación social de la Comuna 
18, –aledaña a la Comuna 19 donde se ubica la Universidad Santiago de 
Cali– y las condiciones que en muchas ocasiones, por la edad de los es-
tudiantes que oscila entre los 17 y 21 años, o por las condiciones de vida, 
son ajenas a su contexto cotidiano.

•	 Comprensión de las realidades sociales del talento humano en forma-
ción; el contacto temprano con estas poblaciones les permitió visualizar-
se como profesionales de la salud, que tienen espacios de trabajo diferen-
tes al área clínica, conociendo la importancia de la educación desde la 
primera infancia en el propósito de mejorar las condiciones de salud de 
las comunidades. 

•	 El talento humano en formación, asume de manera integral la responsa-
bilidad social a través de las prácticas comunitarias, donde tiene la opor-
tunidad de interactuar, realizar procesos educativos e intervenir para el 
fortalecimiento de la salud de la primera infancia.
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RESUMEN

Dentro del proceso de formación en valores, la compasión permite el reconoci-
miento del otro como un ser que sufre, movilizando actitudes positivas de ayuda 
y acompañamiento. Este es uno de los valores menos explorados en los niños, por 
lo tanto, con el fin de contribuir al proyecto liderado por el grupo Unidos por la 
Compasión, se vincula el Programa de Psicología de la Universidad Santiago de 
Cali a través de su Semillero Salud y Cognición, con la intención de participar 
activamente desde la construcción e implementación de una herramienta lúdica 
denominada “Aprendiendo con Kokua el amigo compasivo”, para la sensibiliza-
ción de los niños de preescolar frente a los comportamientos compasivos; así mis-
mo, se busca involucrar a los docentes y cuidadores, quienes cumplen una función 
fundamental como agentes socializadores en las primeras etapas del desarrollo.

Esta herramienta se basa en la formación en valores, conformada por tres ejes te-
máticos: cuidado, habilidades prosociales, empatía y reconocimiento de emocio-
nes, todos ellos dirigidos al fortalecimiento de los comportamientos compasivos.

La construcción de la propuesta didáctica, tipo cartilla, estará enmarcada des-
de un modelo psicoeducativo y conductual; así mismo se tendrán en cuenta 
las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional en lo que compete a la 
legislación para la primera infancia y las actividades rectoras que caracterizan 

Capítulo4

APRENDIENDO CON KOKUA EL AMIGO COMPASIVO: 
HERRAMIENTA LÚDICA

LEARNING WITH KOKUA THE COMPASSIONATE FRIEND: 
PLAYFUL TOOL
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dicha etapa. Desde el aspecto metodológico, la investigación será de tipo mix-
to, exploratorio y transversal.

Se pretende que esta herramienta genere impacto positivo en los niños a tra-
vés de comportamientos y actitudes compasivas que contribuyan tanto a una 
mejor convivencia como a la salud mental.

Palabras clave: compasión, primera infancia, valores, psicología, promoción 
y prevención.

ABSTRACT

Within the value formation process, compassion allows the recognition of the 
other as a suffering being, mobilizing positive attitudes of help and accompani-
ment. This is one of the least explored values in children, therefore, in order to 
contribute to the project led by the Unidos by Compassion group, the Psychol-
ogy Program of the Universidad Santiago de Cali is linked through its Health 
and Cognition seedbed, with the intention of actively participating from the 
construction and implementation of a playful tool called “Learning with Kokua 
the Compassionate Friend” for the sensitization of preschool children to com-
passionate behaviors; it also seeks to involve teachers and caregivers, who play a 
fundamental role as socializing agents in the early stages of development.

This tool is based on values training, made up of three thematic axes: Care, 
pro-social skills, empathy and emotional recognition, all aimed at strengthen-
ing compassionate behaviors.

The construction of the didactic proposal, type of card, will be framed with-
in a psychoeducational and behavioral model, as will the provisions of the 
Ministry of National Education in the area of early childhood legislation and 
the governing activities that characterize this stage. From the methodological 
aspect, the research will be mixed, exploratory and transversal.

This tool is intended to have a positive impact on children through compassionate 
behaviors and attitudes that contribute to both better coexistence and mental health.

Keywords: Compassion, early childhood, values, psychology, promotion and 
prevention.
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INTRODUCCIÓN

A los niños, antes de enseñarles a leer, hay que enseñarles 
a amar y despertar la ilusión 

Gandhi

La educación cumple un rol fundamental en el desarrollo del individuo, ya 
que facilita que los grupos humanos se perpetúen por medio de la trasmisión 
de conocimientos, habilidades y valores determinados por la cultura, sien-
do los valores los que ayudan a cohesionar y a garantizar el orden social. En 
consecuencia, se espera que desde la temprana infancia el niño pueda adqui-
rir valores adecuados, los asimile y adopte como parte de su vida, para que 
posteriormente en la adultez estos contribuyan a tomar conciencia y guíen su 
comportamiento como un “buen” ciudadano (Parra Ortiz, 2003).

De acuerdo a las investigaciones sobre desarrollo moral, diversos autores (Pia-
get, 1932; Kohlberg, 1981) coinciden en plantear que la moralidad no tiene un 
carácter innato, por lo tanto, esta debe formarse, construirse e interiorizarse 
por medio de la interacción social. En este proceso la familia, los docentes y 
la sociedad tiene un rol fundamental en la transmisión de éstos a las nuevas 
generaciones (Coromoto Cuevas, 2004). Sin embargo, Kohlberg (1981) señala 
que “el nivel de razonamiento moral se relaciona con el nivel cognoscitivo de 
la persona” lo cual significa, que el individuo es capaz de inferir los juicios mo-
rales por sí mismo, y no solo interiorizando los estándares derivados de la so-
ciedad. Así mismo, propone que el desarrollo moral a lo largo de la vida del ser 
humano se da en tres niveles: Nivel I: Pre-convencional (4 a 10 años) donde 
se focaliza en lo externo; Nivel II: moralidad de conformidad con un rol con-
vencional (10 a 13 años), donde los niños quieren agradar a otras personas, 
toman los roles de las figuras de autoridad para determinar si una acción es 
buena y por último, el Nivel III: moralidad de principios morales autónomos 
(a los 13 años, en la edad adulta temprana o nunca) se produce la verdadera 
moralidad, donde el control de la conducta es interno, se razona sobre el bien 
y el mal haciendo lo que considera “correcto”.

Por lo tanto, para que se dé un aprendizaje en valores es necesario que se den 
tres condiciones: 1. Unidad y coherencia por parte de los agentes educadores 
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(padres, escuela y Estado), 2. Constancia en las costumbres y 3. El ejemplo de 
las personas con las cuales se convive (Parra Ortíz, 2003).

En este sentido, desde la década de los 70, desde la educación se han realizado 
grandes esfuerzos al incluir en los currículos, desde la interdisciplinariedad, 
los valores, donde cada país lo ajusta de acuerdo a sus circunstancias sociales, 
políticas, históricas y culturales (Parra Ortíz, 2003).

Por ende, la Educación en Valores definida como “el proceso que ayuda a las 
personas a construir racional y autónomamente sus valores” (Casals y Travé, 
2008), se convierte en un pilar fundamental, ya que permite enseñar al indivi-
duo estrategias tanto afectivas como cognitivas que faciliten una convivencia 
en equidad, comprensión y armonía. Se busca fomentar las dimensiones mo-
rales de la persona potenciando así la autonomía, la racionalidad y el diálogo, 
como herramientas que permitan tanto la congruencia en el actuar como la 
construcción de principios y normas que fomenten la igualdad y la empatía en 
una sociedad más justa (Casals y Travé, 2008).

En esta línea, es importante resaltar la transformación de los últimos años respecto 
a la concepción de la infancia, ya que no se puede realizar un abordaje de Educa-
ción en Valores con el concepto de un niño “pasivo”, el cual puede ser instruido de 
acuerdo a los razonamientos educativos. El niño debe concebirse como un indivi-
duo activo, con capacidades emocionales y cognitivas, que puede ir descubriendo 
sus potenciales psíquicos, afectivos y sociales por medio de la información y el 
ejemplo de los adultos involucrados en su educación (Casals y Travé, 2008).

Entes internacionales también han querido aportar en esta construcción de 
valores, dándole una dimensión universal; por lo tanto, el informe a la UNES-
CO de la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI, denomi-
nado “Informe Delors” propone a los países promover sus esfuerzos educati-
vos en cuatro pilares básicos: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender 
a ser y aprender a vivir juntos. Recomienda que “cada uno de estos pilares 
debería de recibir una atención equivalente a fin de que la educación sea para 
el ser humano en su calidad de persona y de miembro de la sociedad, una ex-
periencia global” (Delors, 1996). 

Dos de estos pilares son el aprender a ser que busca que todos los seres hu-
manos estén en condiciones de dotarse de un pensamiento autónomo y críti-
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co, para ser capaces de elaborar un juicio propio y el aprender a vivir juntos, 
direccionado a la convivencia, la tolerancia con la diversidad de la especie 
humana, al “descubrimiento del otro”, y a la toma de conciencia de las seme-
janzas. Dichos aspectos, están implicados en la educación en valores los cuales 
deben ser cimentados desde la primera infancia (Delors, 1996).

En este aspecto, se observa en Colombia el incremento de la violencia, la falta 
de tolerancia, empatía, y control emocional en todos los niveles, iniciando 
por la escuela, reflejando así, la pérdida de los valores esenciales que permitan 
una mejor convivencia en sociedad. Por lo que se hace necesario desde la es-
cuela retomar los cuatro pilares fundamentales haciendo especial énfasis en el 
aprender a ser y en el aprender a vivir juntos.

Este panorama evidencia la importancia de desarrollar estos pilares; desde la 
educación en valores se ha encontrado que el menos explorado en la infancia 
es la compasión, la cual se puede definir como “un sentimiento o experiencia 
subjetiva de pena o aflicción, desencadenada cuando se percibe el sufrimiento 
o pena de otro, cuya tendencia a la acción es confortar o aliviar el sufrimiento 
percibido” (Mercadillo, 2007). Cabe resaltar que Darwin (1871) citado por 
Mercadillo 2012, considera la moralidad y la compasión como capacidades 
seleccionadas naturalmente que facilitan la supervivencia de los individuos en 
los grupos; no solo se dan en los seres humanos mecanismos de competencia 
sino también de cooperación.

La compasión está conformada no solo por la experiencia emocional sino por 
un juicio moral, el cuál se considera un acto ajeno, a partir de valores y códi-
gos culturalmente aprendidos, llevando a catalogar una situación en función 
de “correcto-bueno” o “incorrecto-malo” y actuar en función de esto (Merca-
dillo, 2012). Esto la diferencia de la empatía, ya que en la compasión se gene-
ran comportamientos que ayudan a disminuir el sufrimiento percibido en el 
otro. Por lo que la compasión implicaría el cuidado, la empatía, el respeto, la 
tolerancia en los demás, factores centrales en la convivencia humana.

Considerando la relevancia del tema y de la situación del país, el Semillero 
de Investigación Salud y Cognición del Programa de Psicología de la Univer-
sidad Santiago de Cali, pretende aportar un grano de arena; para ello, planea 
diseñar una cartilla como herramienta lúdica, entendiendo está última, como 
un recurso didáctico. Según Jordi Díaz Lucea (en Chaves Muñoz, & Moreno 
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Delgado, 2015), “los recursos y materiales didácticos son todo el conjunto de 
elementos, útiles o estrategias que el profesor utiliza, o puede utilizar, como 
soporte, complemento o ayuda en su tarea docente. Los recursos didácticos 
deberán considerarse siempre como un apoyo para el proceso educativo”. Lo 
anterior, permite comprender la cartilla como un elemento didáctico integral 
que contribuye a trabajar la sensibilización del cuidado, las habilidades proso-
ciales, la empatía y la expresión emocional, buscando generar comportamien-
tos compasivos en los niños de pre-escolar, sus cuidadores y docentes; este as-
pecto es crucial en el desarrollo del instrumento, ya que si bien se encuentran 
cartillas relacionadas con los temas mencionados, éstas buscan trabajar por 
separado cada una de las esferas de forma desarticulada.

Para fomentar las actitudes compasivas, se debe empezar a desarrollar las com-
petencias para aprender a vivir juntos, crear la cultura de “ayudar al otro”, a tra-
vés de la sensibilización de los niños desde sus primeros años de vida; por lo 
tanto, las instituciones idóneas para hacerlo son, la familia y la escuela, puesto 
que, son los primeros agentes socializadores con los que se relaciona el menor.

Por esta razón, es importante que se trabaje de forma integral la cartilla en el 
hogar y el colegio pues se busca fomentar habilidades y comportamientos de 
cuidado, prosociales, empáticos que den como resultado la compasión con sus 
semejantes, así como el abordaje de temáticas importantes que involucran la 
salud mental en el individuo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo de estudio: La investigación será de tipo mixta, la cual permite integrar 
el componente cuantitativo y cualitativo. Desde la investigación cualitativa, se 
utilizarán entrevistas semiestructuradas y observaciones, con el fin de reco-
ger información detallada para la construcción de una cartilla como la herra-
mienta principal de la investigación.

Diseño del estudio: Es un estudio transversal y exploratorio, el cual permite 
familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos, obtener informa-
ción sobre la posibilidad de llevar a cabo un estudio más completo respecto de 
un contexto particular, investigar nuevos problemas e identificar conceptos o 
variables promisorias (Sampieri, 2010, p. 79).
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Instrumento: Para este estudio, se diseñará una cartilla que permita la sensibi-
lización de los niños en etapa pre-escolar, cuidadores y docentes, frente a los 
comportamientos compasivos y su importancia en la interacción social. Se en-
cuentra conformado por tres ejes temáticos: cuidado, habilidades prosociales, 
empatía y reconocimiento de emociones, donde cada eje constará de activi-
dades para realizar tanto en el aula de clase como en casa con los cuidadores. 
Para la validación de esta cartilla, posteriormente se realizará un pilotaje con 
la población objeto de estudio.

Población: docentes, cuidadores y niños que asisten al Jardín Infantil Santia-
guitos perteneciente a la Universidad Santiago de Cali.

Muestra: la muestra escogida para el presente estudio son niños de primera 
infancia del Jardín Infantil Santiaguitos de la ciudad de Cali, cuyas edades 
oscilan entre cuatro y seis años, de ambos sexos.

RESULTADOS ESPERADOS

•	 Consolidación de un proyecto con impacto social e investigativo.

•	 Aplicación de los conocimientos de los estudiantes, desde la psicología 
en una necesidad real detectada a nivel social.

•	 Abordar diversidad de población en diferentes contextos permitiendo la 
replicabilidad en diferentes comunidades.

CONCLUSIONES

1. La educación en valores debe ser construida desde la primera infancia, 
por lo que se hace necesaria la intervención activa de los padres, docen-
tes y de los niños para iniciar el cambio en la forma de interactuar con el 
otro, generando sensibilidad e integración hacia el más vulnerable.

2. La compasión como un valor que busca disminuir la violencia en cual-
quier expresión e incrementar la tolerancia, fomentar el cuidado, la em-
patía y el respeto.
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3. Por medio de herramientas lúdicas se pueden generar cambios de actitud 
y comportamientos que impactan en la sociedad en general.

4. Los semilleros son núcleos de desarrollo y sensibilidad social en los estu-
diantes que potencian sus conocimientos.
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RESUMEN 

La tuberculosis es un problema de salud pública de vital importancia en su 
prevención, manejo y control en el sistema de salud. Desde la academia re-
viste una mayor relevancia por ser un actor formador de los profesionales, 
que deben garantizar la adecuada intervención en la atención de los casos 
presentados y sus contactos. Las intervenciones llevadas a cabo a través del 
proyecto, dan cuenta del abordaje disciplinar, intersectorial y académico en el 
cumplimiento de la estrategia mundial “Alto a la Tuberculosis”, en una de las 
universidades de la región y en alianza con otros actores.

En la salud colectiva para la población de la región, es de vital importancia incidir 
en la disminución de la morbimortalidad por tuberculosis, al ser una de las enfer-
medades infectocontagiosas curables; si se realizan las intervenciones pertinentes 
y oportunas en el tratamiento, los cuidados preventivos y manejo a los contactos. 

Palabras claves: Tuberculosis, educación en salud pública, salud colectiva, 
cuidados preventivos.

Capítulo5

FORTALECIENDO ACCIONES PARA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y 
CONTROL DE TUBERCULOSIS DESDE LA ACADEMIA

STRENGTHENING ACTIONS FOR TUBERCULOSIS PREVENTION, CARE 
AND CONTROL, FROM THE ACADEMY
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ABSTRACT

Tuberculosis is a public health problem of vital importance in its prevention, 
management and control in the health system. It is of greater importance from 
the academy as a trainer of professionals, who must ensure adequate interven-
tion in the attention of cases presented and their contacts. The interventions 
carried out through the project, give an account of the disciplinary, intersec-
toral and academic approach to the fulfillment of the global strategy Stop to 
the Tuberculosis, at one of the universities in the region and in partnership 
with other actors.

In collective health for the population of the region, it is of vital importance to 
influence the decrease in morbidity and mortality due to tuberculosis, being 
one of the most treatable infectious diseases; if appropriate and timely inter-
ventions are made in treatment, preventive care and contact management.

Keywords: Tuberculosis, public health education, collective health, preventive care.

INTRODUCCIÓN

A nivel mundial la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015), estima 
que en el 2014 se encontraban 9.6 millones de personas con tuberculosis (TB) 
y 1.5 millones murieron por esta enfermedad. Según el Informe Mundial para 
la Tuberculosis (OMS, 2019), ésta es una enfermedad transmisible que cons-
tituye una importante causa de morbilidad; es una de las diez primeras causas 
de mortalidad del mundo y la principal debida a un solo agente infeccioso, 
presentándose problemas por la resistencia a los medicamentos. 

En Colombia para el 2015, las enfermedades trasmisibles representaron el 
6.8% y fueron reportadas al Programa nacional para el control de la tuber-
culosis (Ministerio de Salud, 2016) 12.749 casos, 1587 con coinfección tuber-
culosis/ virus de inmunodeficiencia humana; el 43% tenía como diagnóstico 
virus de inmunodeficiencia humana, conocido al desarrollar la tuberculosis y 
194 casos con tuberculosis resistente a rifampicina. La incidencia notificada 
que todas las formas de tuberculosis era de 26.4 casos por 100.000 habitantes. 
La tuberculosis pulmonar fue de 82%, y entre las formas extra pulmonares las 
tuberculosis pleural, meníngea y ganglionar, son las más frecuentes. La carga 
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de la enfermedad se concentra en Antioquia con el 20% y Valle del Cauca con 
el 11,7%.

La lucha contra la tuberculosis se aborda desde las perspectivas de las mejores 
prácticas; el personal de salud y en especial las enfermeras, desempeñan su 
labor en los servicios de salud generales cuidando a los pacientes por causas 
muy diversas. Estas ocupan una posición ideal para detectar casos antes in-
sospechados de tuberculosis, pues los pacientes a los que ellas ven por otros 
motivos pueden tener síntomas de esta enfermedad. Si están bien informadas 
y capacitadas contribuyen con la sensibilización y empoderamiento de los co-
lectivos para desarrollar abogacía, comunicación y movilización social.

Existen unos componentes de la Estrategia Alto a la Tuberculosis que es de-
sarrollada por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) y por el Mi-
nisterio de Salud y Protección Social (Ministerio de Salud y Protección Social, 
2016), con relación a la expansión de las estrategias de tratamiento, detección, 
prevención y control de la tuberculosis multiresistente. Para abordar la infec-
ción teniendo en cuenta las condiciones de la población pobre y vulnerable, es 
necesario fortalecer acciones de atención primaria en salud, y especialmente 
adaptar intervenciones exitosas en otros campos y sectores y fomentar la ac-
ción sobre los determinantes sociales en salud, involucrando sectores y acto-
res sociales; en este caso la academia como institución formadora de profe-
sionales de salud, aúna esfuerzos juntamente con instituciones prestadoras 
de servicios de salud, la Secretaría Municipal de Salud de Cali y la Secretaría 
Departamental de Salud del Valle del Cauca. 

En el caso particular de la ciudad de Cali, las instituciones de educación su-
perior que cuentan con facultades de salud expresan el compromiso social, 
participando en la conformación de la “Alianza TB”, por acuerdo de volunta-
des, donde se generan propuestas con intervenciones de docencia, extensión, 
proyección social e investigación. Realizan propuestas desde la academia con 
impacto en el contexto local, particularmente la Universidad Santiago de Cali, 
con el Programa de Enfermería y el Grupo de Investigación Cuidado de la 
Salud se vincula al desarrollo de acciones de docencia como capacitación de 
estudiantes del programa de enfermería; también acciones de responsabilidad 
social, mediante la educación continua capacitando profesionales de salud en 
ejercicio (enfermeras, bacteriólogos, trabajadores sociales, psicólogas, médi-
cos, auxiliares de enfermería y líderes comunitarios), que impulsan acciones 
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de prevención de la tuberculosis; también se adelantan otras propuestas re-
lacionadas con la gestión programática, estudios de contactos, investigación 
operativa y eventos de extensión-investigación, entre otros.

En el contexto de la gestión programática y las acciones en salud pública se 
requiere una mirada desde lo político, económico y social con abordaje de 
situaciones pertinentes en las poblaciones vulnerables, las problemáticas de 
equidad de género, el manejo intersectorial y la atención en servicios de salud, 
cumpliendo con el “Plan Estratégico Colombia hacia el fin de la TB 2016-
2025” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016).

Para el compromiso y la responsabilidad social se requiere hacer: abogacía, 
implementar mecanismos de sostenibilidad de la investigación operativa en 
tuberculosis, mejorar el desempeño de los programas de prevención, promo-
ver la participación comunitaria en la investigación operativa, capacitar a los 
profesionales y futuros profesionales en la atención integral centrada en la 
atención a las personas afectadas por tuberculosis, contribuyendo con las ins-
tituciones de salud, con acciones para el mejoramiento de los procesos que 
redunden en la calidad de la prestación de servicios, cumplimiento a la norma 
para un tratamiento estrictamente supervisado evitando la trasmisión de la 
infección. En la implementación y expansión de la Estrategia Alto a la Tu-
berculosis en Colombia propuesta por el Ministerio (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2016), el personal de salud fortalece acciones e intervencio-
nes intersectoriales fomentando acciones sobre los determinantes sociales, al 
permitir abordar y contribuir con planes de atención pertinentes a la realidad 
social de los colectivos humanos, para prevenir, diagnosticar y tratar a las per-
sonas afectadas por tuberculosis.

MÉTODO

Estudio de intervención social con herramientas de entrenamiento, capaci-
tación e investigación para la tuberculosis, en el período 2012-2018, desarro-
llado en trabajo colaborativo del Programa de Enfermería Cali y el Grupo de 
Investigación Cuidado de la Salud.
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Acciones desarrolladas

•	 Educación Continua

En el año 2012, con el apoyo del Consejo Internacional de Enfermería 
(CIE), y la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia (ANEC), 
se realiza la capacitación “Formadores de instructores para el cuidado y 
el control de la tuberculosis y la tuberculosis multirresistente”, cuyo pro-
pósito es ofrecer directrices para mejorar los programas de lucha contra 
la tuberculosis fortaleciendo la práctica de enfermería; en los contextos 
locales y regionales.

A partir de dicha capacitación, para el 2013 el Programa de Enfermería de 
la Universidad Santiago de Cali y el Grupo Cuidado de la Salud en acciones 
conjuntas con la Secretaría de Salud Pública del Municipio de Cali, inicia el 
“1er Curso Taller Gestión Programática en Tuberculosis para Enfermeras”, 
dirigido a enfermeras de empresas sociales del estado (ESE), instituciones 
prestadores de servicios (IPS) y la Secretaria de Salud Municipal, en el mar-
co de las responsabilidades establecidas a los entes territoriales en asisten-
cia técnica y capacitación a profesionales de la salud.

2014: se inicia la capacitación a estudiantes del Programa de Enfermería, 
Facultad de Salud Universidad Santiago de Cali, sedes Cali y Palmira. 
“Curso de atención integral del paciente afectado por Tuberculosis”.

2015: se realiza el primer “Curso de manejo de Tuberculosis dirigido 
a personas del Área Psicosocial del Municipio de Cali”, en el marco de 
las responsabilidades establecidas a los entes territoriales en asistencia 
técnica y capacitación a profesionales de la salud; entidades participan-
tes: Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali (SSPM), Universidad 
Santiago de Cali (USC), Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo 
(FONADE), en el marco del proyecto “Fortalecer la Estrategia Alto a la 
Tuberculosis en municipios priorizados de Colombia”, financiado por el 
Fondo Mundial.

2016, conformación ALIANZA TB por acuerdo de voluntades; parti-
cipan las instituciones de educación superior, Universidad Santiago de 
Cali, Universidad Libre Seccional Cali, Universidad del Valle, Universi-
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dad ICESI y entidades como la Fundación Valle del Lili, la Secretaría de 
Salud Pública Municipal de Cali y la Secretaría de Salud Pública Depar-
tamental del Valle.

2017, jornada de capacitación y actualización en lineamientos micobac-
terias (Tuberculosis-Hansen) para médicos, bacteriólogos, psicólogos, 
trabajadores sociales, enfermeras, auxiliares de enfermería.

En el mismo año, se desarrolló el “Curso de atención integral al paciente 
afectado por micobacterias en Santiago de Cali” dirigido a estudiantes de 
IX semestre del Programa de Enfermería de la Universidad Santiago de 
Cali. Cada sesión se centró en un tema específico que permitió consoli-
dar las competencias alrededor del ser en lo relacionado con: importan-
cia de la calidad de los servicios, la humanización de la atención, el acom-
pañamiento espiritual, cuidado holístico de la atención y las experiencias 
vividas. Fueron abordados otros aspectos como: manejo integral de las 
personas afectadas por tuberculosis para la atención de tuberculosis la-
tente, activa, resistente y Hansen en la captación, detección, diagnósti-
co, tratamiento, y rehabilitación; sistemas de registro de información, y 
construcción de indicadores para el monitoreo y evaluación de las accio-
nes de control de micobacterias en el municipio de Santiago de Cali.

2018, “Curso de Atención integral al paciente afectado por micobacterias 
en el municipio de Santiago de Cali”, un enfoque desde el PAIS-MIAS-
RIAS; dirigido a estudiantes de IX semestre del Programa de Enfermería 
de la Universidad Santiago de Cali.

•	 Eventos de extensión

La realización de eventos en el marco del Proyecto Alianza TB, con par-
ticipación de la Universidad Santiago de Cali se presenta en la Tabla 1:
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Tabla 2. Eventos de extensión proyecto alianza TB

Nombre del 
evento Organizadores Inversión Asistentes

2016. 1ª. Jornada 
internacional de 
investigación en 
tuberculosis

Mayo11-13

Aula máxima 
Universidad 
Santiago de Cali

Universidad Santiago de Cali
Universidad Libre-Cali
Universidad ICESI
Universidad del Valle
Secretaría de Salud Cali
Secretaría de Salud 
Departamental
Fundación FES
Fundación Valle del Lili

Aportes inte-
grantes Alian-
za:$26.457.000

Aporte USC 
$11.057.000

350 personas

2017. Encuentro 
regional para 
estudios de 
contacto en 
tuberculosis

24-25 de marzo

Auditorio Carlos 
Ardila Lule

Fundación Valle 
del Lili

Universidad Santiago de Cali
Universidad Libre-Cali
Universidad ICESI
Universidad del Valle
Secretaría de Salud Cali
Secretaría de Salud 
Departamental
Fundación Valle del Lili

Aportes de:

Universidad ICESI

Secretaría de Sa-
lud Cali

Secretaría de Sa-
lud Departamental

Fundación Valle 
del Lili

$7.000.000

200 personas

2018. Experiencias 
exitosas o 
innovadoras 
en el control de 
la tuberculosis 
marzo 22

Universidad Santiago de Cali
Universidad Libre-Cali
Universidad ICESI
Universidad del Valle
Secretaría de Salud Cali
Secretaría de Salud 
Departamental
Fundación Valle del Lili
CIDEIM

Aportes inte-
grantes Alianza: 

$6.520.000

Aporte USC 
$4.500.000

202 personas 
Programa 

Enfermería

198 otras 
instituciones

Fuente: elaboración propia, 2019
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•	 Capacitaciones

Desde el año 2013, el Programa de Enfermería de la Universidad Santia-
go de Cali y el Grupo Cuidado de la Salud en acciones conjuntas con la 
Secretaría de Salud Pública de Cali, inicia el “1er Curso Taller Gestión 
Programática en Tuberculosis para Enfermeras”, dirigido a enfermeras de 
empresas sociales del estado (ESE), instituciones prestadoras de servicios 
(IPS) y la Secretaría de Salud Municipal, en el marco de las responsabili-
dades establecidas a los entes territoriales en asistencia técnica y capaci-
tación a profesionales de la salud (Ver Tabla 2).

Tabla 3: Formación y capacitación en micobacterias

Nombre del evento Organizadores Inversión Asistentes

“1er Curso Taller Gestión Pro-
gramática en Tuberculosis para 
Enfermeras”, dirigido a enfer-
meras de ESE, IPS, Secretaría de 
Salud Municipal, en el marco de 
las responsabilidades estableci-
das a los entes territoriales en 
asistencia técnica y capacitación 
a profesionales de la salud.

Docente y coordinadora de Exten-
sión, Programa de Enfermería Uni-
versidad Santiago de Cali

Profesionales de Salud del

Programa de Control y Prevención 
de Micobacterias. Salud Pública

$1.800.000 Enfermeras  
48

Curso de Atención integral 
al paciente afectado por mi-
cobacterias en el municipio 
de Santiago de Cali dirigido 
a estudiantes de X semestre 
del Programa de Enfermería 
de la Universidad Santiago de 
Cali. 2014

Docente y coordinadora de 
Extensión, Programa de Enfermería 
Universidad Santiago de Cali.

Profesionales de Salud del

Programa de Control y Prevención 
de Micobacterias. Salud Pública y 
Epidemiologia. Alcaldía de Santiago 
de Cali

$2.000.000 Estudiantes  
35

Capacitación y entrenamiento 
a trabajadoras sociales y psicó-
logos de las IPS, EPS y ESE´S 
en la intervención de factores 
psicosociales asociados a la 
adherencia al tratamiento an-
ti-TB mejoramiento a la gestión 
programática del programa de 
tuberculosis y la vigilancia en 
salud pública. 2015

Docente y coordinadora de Exten-
sión, Programa de Enfermería Uni-
versidad Santiago de Cali.

Profesionales de Salud del

Programa de Control y Prevención de 
Micobacterias. Salud Pública y Epide-
miología. Alcaldía de Santiago de Cali

$15.000.000 Profesionales 
30
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Nombre del evento Organizadores Inversión Asistentes

Jornada de capacitación y 
actualización en lineamientos 
micobacterias (Tuberculosis y 
Hansen). 2017

Docente y coordinadora de Exten-
sión, Programa de Enfermería Uni-
versidad Santiago de Cali

Profesionales de Salud del

Programa de Control y Prevención de 
Micobacterias. Salud Pública y Epide-
miología. Alcaldía de Santiago de Cali

$44.070.000

Médicos 
29

Auxiliares de 
Enfermería

31
Bacteriólogos  

21
Enfermeras   

49
Comunidad   

34
Total: 164

Curso de Atención integral 
al paciente afectado por mi-
cobacterias en el municipio 
de Santiago de Cali dirigido a 
estudiantes de IX semestre del 
Programa de Enfermería de la 
Universidad Santiago de Cali. 
2017

Docente y coordinadora de Exten-
sión, Programa de Enfermería Uni-
versidad Santiago de Cali

Profesionales de Salud del

Programa de Control y Prevención de 
Micobacterias. Salud Pública y Epide-
miologia. Alcaldía de Santiago de Cali

$4.770.000 Estudiantes  
38

Curso de Atención integral al pa-
ciente afectado por micobacterias 
en el municipio de Santiago de 
Cali, un enfoque desde el PAIS-
MIAS-RIAS; dirigido a estudian-
tes de IX semestre del Programa 
de Enfermería de la Universidad 
Santiago de Cali. 2018

Docente y coordinadora de Exten-
sión, Programa de Enfermería Uni-
versidad Santiago de Cali

Profesionales de Salud del

Programa de Control y Prevención de 
Micobacterias. Salud Pública y Epide-
miología. Alcaldía de Santiago de Cali

$6.800.000 Estudiantes  
66

Fuente: elaboración propia, 2019

Técnicas de abordaje

Se llevaron a cabo mediante diversas metodologías pedagógicas como son: 
clases magistrales, desarrollo de módulos y talleres, trabajo en grupo y de-
bates. Esto permitió a los participantes, a través del trabajo interactivo, la 
apropiación de los contenidos desarrollados, además del fortalecimiento del 
trabajo en equipo. La finalidad de las capacitaciones fue fortalecer el talento 
humano, el desarrollo de competencias y habilidades en el personal de salud al 
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que le corresponde la atención integral al paciente afectado por micobacterias 
(M. tuberculosis) conforme a los lineamientos y la actualización de rutas de 
atención, y empoderando cada uno de los diferentes actores involucrados en 
la atención al paciente en la adherencia a protocolos.

Otras actividades desarrolladas en el marco del proyecto

•	 Taller de investigación cualitativa con docente internacional y docentes 
del Programa de Enfermería USC. Desarrollado en mayo 12 de 2016. 
Abordaje cualitativo en investigación, el enfoque desde la fenomenolo-
gía interpretativa, referentes sociológicos. Asistencia de ocho enfermeras. 
docentes del Programa de Enfermería Seccional Cali y Palmira.

•	 Reunión Grupo de Investigación Cuidado de la Salud, para proyecto co-
laborativo

•	 Reuniones para plan de acción 2018: Grupo de Investigación Cuidado de 
la Salud y la Secretaría de Salud de Cali (Grupo Micobacterias).

•	 Se realizaron dos reuniones y un taller con docentes de la USC que asisten 
a la Alianza TB, el grupo de estudiantes del Semillero de Investigación y 
el grupo de profesionales del Grupo de Investigación Cuidado de la Salud

•	 Participación social en la construcción de la conformación de la Alianza 
TB en acuerdo de voluntades entre las instituciones de educación supe-
rior con facultades de salud y las secretarías de salud de Santiago de Cali 
y Departamental del Valle del Cauca. 

•	 Desarrollo de Proyecto MIO (ALIANZA TB – participación USC)

El objetivo del Proyecto MIO es: “Determinar los conocimientos, prácti-
cas y actitudes de los usuarios del sistema de transporte masivo MIO de 
la ciudad de Cali, respecto a la tuberculosis”. Se participa en los procesos 
de diseño y trabajo de campo.

•	 Comunicación y divulgación 

En las instituciones que conforman la Alianza TB, hubo apoyo de los de-
partamentos de Comunicación; los banner de los eventos se divulgaron a 
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través de las páginas de las universidades. En la Universidad Santiago de 
Cali en el siguiente medio informativo:

La gaceta USC No. 25: divulgación del evento realizado por CIE-ANEC, 
el cual contó con participación del Programa de Enfermería de USC.

La Gaceta Año 1- No.26 de octubre 2013: divulgación del primer grupo 
de profesionales de enfermería de IPS y ESE de la ciudad de Cali que se 
capacitan en el curso ofrecido por la USC, a través de extensión, educa-
ción continua.

•	 Investigación formativa

Con el grupo del Semillero de Investigación se desarrollan los siguientes 
trabajos relacionados con la tuberculosis:

“Factores relacionados con la adherencia o no al tratamiento de la TB en 
pacientes con diagnostico confirmado de TB que asisten a una IPS Publi-
ca de Baja Complejidad en el año 2014”. Investigadoras estudiantes: Luisa 
María González Zabala, Leidy Johanna Cerón Muñoz, Karen Stephany 
Muelas Pérez. Trabajo dirigido por la docente Susana Valencia Micolta. 
Sustentado en el año 2016. 

“Satisfacción, seguridad y oportunidad características de la atención en 
salud en tuberculosis”. Investigadoras estudiantes: Sirley Viviana Flórez, 
Claudia Liliana Niño. Trabajo dirigido por la docente Estela Rodríguez 
Torres. Sustentado en el año 2018.

“Factores que predisponen al contagio de tuberculosis en contactos”. 
Investigadoras estudiantes: Lady Diana Alfonso Gaviria, Olinda Conde 
Maturana, Leidy Viviana Pavi Yule. Trabajo dirigido por la docente Estela 
Rodríguez Torres. Sustentado en el año 2019.

“Conocimiento y aplicación de medidas de aislamiento intrahospitalario 
para tuberculosis, Hospital Nivel 2 de Cali”. Investigadores estudiantes: 
Hedier Palacios Rodríguez, Juan Camilo Balanta Sandoval, Juan Carlos 
Quintero Alzate. Trabajo dirigido por la docente Estela Rodríguez To-
rres. En ejecución.
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RESULTADOS

Capacitaciones: 

Número de capacitaciones programadas por año

2013 - 1 2014 - 1    2015 - 1

2016 - 1 2017 - 6   2018 - 1 Total: 11 capacitaciones

Total de personas capacitadas por año

2013 – 48 estudiantes   

2014 - 35 estudiantes

2015 – 30 profesionales de salud

2017 – 38 estudiantes y 164 profesionales del área de salud

2018 – 66 estudiantes

Total 381 personas

Eventos (indicador):

Número de eventos programados participación USC (3) / Número de 
eventos realizados (3) =1

Desarrollo de investigación formativa pregrado - postgrado

No. de proyectos terminados, 3

No. de proyectos en curso, 1

Poster de investigación, Alianza TB- con participación USC, 1
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CONCLUSIONES 

Las experiencias descritas presentan una serie de acciones, desde la disciplina 
de enfermería con participación desde la gestión e intervenciones formativas, 
de capacitación, divulgación e investigación.

 El hacer visible una problemática desde un contexto macro como es la sa-
lud pública, empleando acciones integradas desde la interdisciplinaridad al 
involucrar academia, sector salud, sector educación y actores de la sociedad 
como son los líderes comunitarios, ha fortalecido el trabajo colaborativo. Este 
permite reflexionar, crear e innovar acciones, para aportar y contribuir en las 
situaciones que afectan la calidad de vida de los colectivos, como es el caso 
particular de la tuberculosis como enfermedad infecciosa reemergente.

La contribución al trabajar en la formación y divulgación de la estrategia en 
“Colombia hacia el fin de la tuberculosis”, permite a la academia posibilitar 
el desarrollo de conocimiento y de saberes de las realidades sociales del en-
torno, fundamentados con rigurosidad científica. El realizar investigaciones 
que aportan al cuidado de la salud en la formación de los futuros profesiona-
les, genera motivación y desarrollo de acciones preventivas, para disminuir el 
riesgo de exposición, el riesgo de infección y tener en cuenta los elementos de 
la estrategia internacional recomendada para la prevención, el tratamiento y 
la lucha contra la tuberculosis.
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RESUMEN 

En América Latina y especialmente en Colombia una de las principales barre-
ras para el ejercicio pleno de los derechos humanos, particularmente el de la 
educación, ha sido la discriminación o exclusión de las personas o grupos que 
históricamente han representado las minorías dentro del sistema educativo. 
Hacer frente a esta problemática y a sus causas, en el suroccidente colombia-
no, ha sido el foco de atención en el diseño, estructura y puesta en marcha de 
la prueba piloto de la creación del Observatorio de Educación Inclusiva–OEI 
de la Facultad de Educación de la Universidad Santiago de Cali. Una de las 
experiencias más significativas de su funcionamiento, ha sido el trabajo arti-
culado con el Centro de Apoyo para la Inclusión y la REIS (Red de Educación 
e Inclusión Social), las cuales constituyen dos de las cinco unidades operativas 
del observatorio, con una I.E del municipio de Candelaria–Valle, Colombia. 
En ese lugar, se abordó la inclusión desde las reflexiones sobre las ¨Perspecti-
vas de Género y la Diversidad Sexual con enfoque diferencial¨, con el propósi-
to de poder sentar bases para la prevención del bullying, la salud mental en los 
contextos educativos, así como también, para la prevención de la intimidación 
y la ideación suicida, y finalmente, para garantizar la sana convivencia, los am-

Capítulo6

OBSERVATORIO DE EDUCACIÓN INCLUSIVA–OEI

INCLUSIVE EDUCATION OBSERVATORY–OEI
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bientes escolares libres de discriminación y el rendimiento escolar en niños, 
niñas y adolescentes. 

Palabras Clave: educación; inclusión; diversidad de estudiantes; discrimina-
ción educacional; sexualidad.

ABSTRACT

In Latin America and especially in Colombia, one of the main barriers to the full 
exercise of human rights, particularly education, has been the discrimination 
or exclusion of persons or groups that have historically represented minorities 
within the educational system. Addressing this problem and its causes in the 
southwestern Colombian region has been the focus of attention on the design, 
structure and implementation of the pilot test of creation of the Observatory of 
Inclusive Education – OEI of the Faculty of Education of the Universidad Santi-
ago de Cali. One of the most significant experiences of its operation has been the 
work articulated with the Inclusion Support Center and THE REIS (Education 
and Social Inclusion Network), which is two of the five operational units of the 
observatory, With an I.E from the municipality of Candelaria – Valle, Colombia. 
In that place, inclusion was addressed from the reflections on the Gender Per-
spectives and Sexual Diversity with a differential approach¨, with the purpose of 
being able to lay the foundations for the prevention of bullying, mental health in 
educational contexts, as well as for the prevention of intimidation and suicidal 
ideation, and finally, to ensure healthy coexistence, nondiscriminatory school 
environments and school performance in children and adolescents.

Keywords: education; inclusion; student diversity; educational discrimina-
tion, sexuality.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo permite presentar la experiencia obtenida a partir de la 
prueba piloto de la creación del Observatorio de Educación Inclusiva – OEI, 
durante el segundo semestre del año 2018. Inicialmente, se da una conceptua-
lización sobre la educación inclusiva, desde la perspectiva del observatorio en 
cuestión, seguido del contexto en donde se enmarca la experiencia (Universidad 
Santiago de Cali y la Facultad de Educación). Finalmente, se presenta el Obser-
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vatorio de Educación Inclusiva – OEI, desde donde se estructuró e implementó 
su prueba piloto. En este sentido, el objetivo es socializar una de las experiencias 
positivas del Observatorio de Educación Inclusiva desde su prueba piloto en 
una institución educativa del municipio de Candelaria–Valle.

REFERENTE CONCEPTUAL 

Desde el Observatorio de Educación Inclusiva - OEI, la educación inclusiva es 
aquella en donde su modelo pretende, en primer lugar, establecer vínculos entre 
los procesos académicos y la diversidad humana que caracteriza a todas las per-
sonas, sin generar prácticas discriminatorias o de exclusión por razones especí-
ficas. En segundo lugar, es un modelo que nos permite construir una educación 
de calidad y equitativa, haciendo de este un derecho humano inalienable. En úl-
timo lugar, es un modelo que conlleva al aprendizaje permanente, puesto que las 
necesidades que subyacen en él, generan la obligación de mantenernos en cons-
tante actualización frente a las herramientas, estrategias y ajustes razonables, 
que permitan atender de manera pertinente a las necesidades y problemáticas 
de las personas y así, poder garantizar efectivamente el derecho a una educación 
de calidad. De ahí que, las instituciones educativas se convierten en espacios de 
transformación social a partir de la implementación de dicho modelo, y sobre 
todo en instituciones promotoras del respeto a las diferencias y como entida-
des reconocedoras de la diversidad humana como riqueza social.

REFERENTE CONTEXTUAL 

La Universidad Santiago de Cali es una corporación de carácter civil, privada, de 
utilidad común, sin ánimo de lucro, fundada en el año de 1958, con una trayec-
toria de más de 60 años en los que se ha destacado por su liderazgo en la región, 
principalmente por dos aspectos: la respuesta a las necesidades de formación 
de la comunidad, así como el impacto social que desde sus diferentes procesos 
logra en el desarrollo y transformación de la comunidad, la región y el país. 

Sumado a lo anterior, la USC es la primera universidad privada de la región y 
nació como iniciativa de un grupo de pensadores y académicos que vieron la 
necesidad de formar profesionales en Derecho a través de la Facultad y el Pro-
grama de Derecho y dejar de este modo la visión centralizada que había de for-
mación en esta área de conocimiento. A partir de ese momento, y viendo la im-
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portancia de brindar otra alternativa para la formación en educación superior 
de los jóvenes de la región, inicia la creación de paulatina de varias facultades en 
diversas áreas de conocimiento, en su orden: Facultad de Educación, de Cien-
cias Económicas, Salud, Ingenierías, Comunicación y Publicidad y la última en 
fundarse, Ciencias Básicas. Otro aspecto para resaltar es que, si bien la USC es 
una institución privada, los costos de la oferta académica son los más bajos en 
comparación con otras instituciones del mismo carácter, generando que el ma-
yor porcentaje de estudiantes sean de los estratos más vulnerables como son los 
estratos 1, 2 y 3 según la organización socioeconómica colombiana.

En este mismo sentido, la Facultad de Educación de la Universidad Santiago 
de Cali fue creada con el apoyo de la Asamblea Departamental del Valle del 
Cauca, mediante Ordenanza 170 del 29 de diciembre de 1961. Inició labores 
en febrero de 1962. La Facultad de Educación contribuye permanentemente 
a la transformación social del país a través de la formación de profesionales 
altamente calificados y comprometidos con la sociedad a través de la educa-
ción. En su trayectoria de 58 años, la Facultad de Educación se ha destacado 
también en la región y en la Universidad por su liderazgo. Fue la primera fa-
cultad de educación de la región, así como la primera en consolidar un centro 
de investigación formal al interior de la USC; fue pionera en los procesos de 
Acreditación de Alta Calidad promulgados por el Ministerio de Educación, lo 
que llevó a contar con el primer Programa Acreditado de Alta Calidad en la 
Universidad; posteriormente también fue pionera al tener el primer Programa 
de Doctorado de la USC, el Doctorado en Educación.

El Observatorio de Educación Inclusiva (OEI), surge bajo el liderazgo que 
caracteriza a la Facultad de Educación como un espacio académico que centra 
su atención en la información, el análisis y la asesoría de procesos, prácticas, 
políticas y proyectos alrededor de la inclusión dentro del sistema educativo de 
la región, con el propósito de visibilizar la diversidad humana de una mane-
ra diferente a los imaginarios culturales que se han establecido a lo largo de 
la historia. Asimismo, el Observatorio ofrece un acompañamiento, por parte 
de profesionales de diferentes disciplinas, en los procesos académicos de los 
estudiantes en riesgo de exclusión social para garantizar de esta manera, una 
educación equitativa, inclusiva y de calidad y para finalmente contribuir en la 
construcción de una Colombia en paz, en el desarrollo de la agenda de educa-
ción 2030 y en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS en la 
región (UNESCO, 2015).
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Igualmente, el OEI busca contribuir al desarrollo del conocimiento en torno 
a la inclusión, a la formación de profesionales y a la edificación de socieda-
des responsables, respetuosas, equitativas e inclusivas con las diferencias que 
caracterizan al ser humano. Es así como, el observatorio parte de la premisa 
de que las instituciones educativas, en cualquier nivel de la educación, re-
sultan ser espacios donde converge una variedad de culturas, grupos étnicos 
y sociales, así como también, personas con identidades, orientaciones y ex-
presiones sexuales diversas, personas con discapacidad, población víctima 
del conflicto armado y migrantes, los cuales necesitan del reconocimiento 
y la participación en las dinámicas sociales. De esta manera, resultan ser 
una fuente de riqueza para la transformación social desde el fomento de los 
derechos humanos desde la educación. Cabe resaltar que, en la búsqueda de 
antecedentes sobre el funcionamiento de observatorios con intereses simila-
res, el OEI, resulta ser el primer observatorio del suroccidente colombiano 
en generar procesos de reconcomiendo a la diversidad humana en el con-
texto educativo, a partir de un modelo de educación inclusiva, de derechos 
humanos y de educación de calidad. 

En este sentido, el Observatorio de Educación Inclusiva, por sus amplios obje-
tivos e intereses, se estructura a partir de cinco ejes centrales: i) recopilación, 
análisis y difusión de la información, ii) consultoría, iii) formación y produc-
ción del conocimiento, iv) apoyo y v) trabajo en red. Dichos ejes se articulan 
entre sí, para el logro de sus funciones específicas. A su vez, el observatorio 
circula alrededor del funcionamiento de cinco unidades operativas, i) CRAD, 
ii) CCI, iii) Escuela para la Inclusión en Tiempos de Paz, iv) Centro de Apoyo 
para la Inclusión, v) REIS (Red de Educación e Inclusión Social, las cuales se 
encargan de ejecutar las funciones de cada eje del observatorio (Figura 3).
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Figura 3. Ejes y unidades operativas del Observatorio de Educación Inclusiva

Fuente: elaboración propia, 2018

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

El OEI nace el primero de agosto del año 2018; su puesta en marcha, desde un 
pilotaje previamente estructurado, ha permitido consolidar herramientas ne-
cesarias para promover la inclusión y el derecho a la educación de calidad para 
todas las personas, en igualdad de condiciones, en el suroccidente colombia-
no. Una de las experiencias más significativas del OEI, desde su funciona-
miento, se realizó en una Institución Educativa del municipio de Candelaria- 
Valle, bajo el liderazgo y la articulación entre dos de las unidades operativas 
del Observatorio de Educación Inclusiva de la Facultad de Educación de la 
USC, el Centro de Apoyo para la Inclusión y la Red de Educación e Inclusión 
Social. A continuación, se hace una breve presentación de la problemática y 
justificación del fenómeno observado, el cual guarda relación con el acoso 
escolar e ideación suicida por prácticas discriminatorias ante las identidades, 
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orientaciones y expresiones sexuales diversas en niños, niñas y adolescentes, 
para finalmente hacer una breve descripción de la estrategia implementada 
para atender la problemática abordada por el observatorio.

El entorno escolar resulta ser ese lugar en donde pasan la mayor parte de la 
vida los niños, niñas y adolescentes, las relaciones sociales que confluyen en 
él, repercuten de manera sustancial en el óptimo desarrollo de los seres huma-
nos y de la sociedad en general. Por lo tanto, los escenarios educativos, frente 
a los fenómenos como el hostigamiento escolar (bullying), deben promover 
ambientes seguros para el pleno desarrollo de las habilidades cognitivas, afec-
tivas y sociales. En este sentido, la implementación de proyectos y políticas 
educativas relacionadas con el reconocimiento a la diversidad desde la sexua-
lidad en el contexto educativo recobra gran importancia para el éxito en la 
escuela y en la vida de todos seres humanos. Por lo anterior es indispensable 
comprender que: 

- El hostigamiento escolar es una epidemia en el sistema educativo colom-
biano que tiene repercusiones importantes en el bienestar de las personas 
y de la sociedad en general. Es así como, este tipo de conductas afecta de 
manera negativa la integridad y desarrollo de las personas en edades que 
son vulnerables, en donde una educación fundamentada en valores, per-
miten a futuro, el que puedan ejercer con plenitud sus derechos y, sobre 
todo, respetar a los otros. (Corte Constitucional, Sentencia T 478/15).

- El drama del suicidio en Colombia como consecuencia del acoso/hos-
tigamiento escolar o bullyng se ha incrementado de manera progresiva 
en la última década. Según cifras estimadas por el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF (2019), en Colombia el 
suicidio de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (hasta los 24 años) se in-
crementó en un 35,91% entre los años 2008 y 2017, al pasar de 582 casos 
en el primer año a 791 en 2017 (gráfica 8).
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Gráfico 8. Suicidios de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Casos y tasas por 100.000 habitantes

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – INMLCF. 2017)

Sobre el suicidio, es importante mencionar que, por lo general es un acto cons-
ciente que conduce a la autolesión fatal, es un fenómeno caracterizado por tener 
una variedad en sus formas de presentación y por ser de origen multicausal, lo 
que genera gran relevancia a nivel social por el impacto que genera en las familias 
y en la sociedad en general (Gómez y Barriento, 2012). En este sentido, estudios 
recientes también han vinculado el bullying, la victimización por intimidación y la 
perpetración, el acoso cibernético y el estado de minoría sexual con la ideación y 
los comportamientos suicidas entre los jóvenes. Frente a esta situación, la victima 
puede adoptar un comportamiento suicida, independientemente del tipo de prác-
tica de victimización al que se ve expuesta. En este orden de ideas, se ha demostra-
do que el acoso escolar en edades tempranas está estrechamente relacionado con 
un mayor riesgo de autolesión en la adolescencia, pero además indirectamente a 
conductas depresivas en edades adultas. El papel mediador de la depresión sugiere 
que el acoso entre estudiantes genera síntomas depresivos elevados, lo que resulta 
en más ideas, planes e intentos de suicidio (Instituto Nacional de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses - INMLCF, 2018, p. 352) De ahí, la necesidad de establecer 
estrategias y políticas en los entornos educativos que permitan prevenir el acoso 
escolar frente a cualquier situación que lo desencadene. 

Frente a este fenómeno social el OEI, diseñó e implementó un proyecto educa-
tivo en una IE del municipio de Candelaria-Valle, Colombia, con el propósito 
de promover el respeto a las diferencias y el reconocimiento a la diversidad 
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sexual en los estudiantes de básica y media, para de esta manera generar am-
bientes inclusivos, de sana convivencia y en paz dentro del contexto educativo 
de dicho municipio. El proyecto se realizó a través de diferentes talleres, los 
cuales se enmarcaron bajo la denominación: ¨Perspectiva de Género y Diver-
sidad Sexual con Enfoque Diferencial¨.

El interés de la experiencia realizada por el OEI partió de la necesidad de 
fomentar actitudes de respeto, equidad y solidaridad ante las diferencias que 
caracterizan al ser humano, haciendo énfasis en el desarrollo de la sexualidad 
dentro de los ciclos vitales que convergen en la educación básica y media de 
la educación. Por consiguiente, se planteó como objetivo generar en los estu-
diantes de la I.E Nuestra Señora de la Candelaria reflexiones sobre sus actitu-
des, valores y percepciones respecto a la diversidad sexual y a la inclusión de 
las minorías en la educación como herramienta para la transformación social. 
Asimismo, se plantearon como objetivos específicos:

• Brindar herramientas conceptuales sobre la diversidad sexual desde un 
enfoque diferencial

• Fomentar una educación sexual que promueva el respeto, la aceptación 
e inclusión de las personas con identidades, orientaciones y expresiones 
sexuales diversas.

La metodología utilizada fue la de modalidad taller teórico-práctico, la cual 
se estructuró en diferentes sesiones de acuerdo al número de sedes de la Ins-
titución Educativa y el cual estuvo fundamentado desde el marco teórico y 
conceptual propuesto por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia – 
MEN, en colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidad en 
Colombia (UNFPA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF), sobre 
la promoción de ambientes escolares libres de discriminaciones y la reflexión 
sobre orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en la 
escuela (Ministerio de Educación Nacional, 2016). 

El desarrollo de la experiencia (taller: Perspectiva de Género y Diversidad 
Sexual con Enfoque Diferencial) permitió establecer diálogos y reflexiones 
logrando alcanzar los objetivos establecidos en, aproximadamente, 1.500 es-
tudiantes de diferentes niveles educativos, de las 6 sedes que componen la Ins-
titución Educativa objeto a estudio. Logrando evidenciar la articulación entre 



CATEGORÍA | EDUCACIÓN DE CALIDAD 4

100

el Centro de Apoyo para la Inclusión y la Red de Educación e Inclusión Social 
del Observatorio de Educación Inclusiva–OEI, de la Facultad de Educación de 
la Universidad Santiago de Cali–USC.

CONCLUSIONES

En la actualidad los observatorios, independientemente de su naturaleza, además de 
analizar vigilar, detectar y sistematizar la información, buscan analizar e intervenir 
sobre diferentes problemáticas de carácter social desde su área de interés. El tra-
bajo articulado entre los diferentes ejes del OEI permite evidenciar el esfuerzo por 
generar estrategias para la transformación social desde la equidad, la inclusión y la 
construcción de la paz dentro del sistema educativo del suroccidente colombiano.

Los resultados obtenidos de la experiencia articulada entre el OEI (Centro 
de Apoyo para la Inclusión y la REIS – Red de Educación e Inclusión Social) 
y la I.E del municipio de Candelaria permitió establecer, de acuerdo con el 
fenómeno observado y la problemática abordada, las siguientes conclusiones: 

• Las instituciones educativas (IE) se convierten en espacios oportunos para 
el diálogo, reconocimiento y aceptación a la diversidad humana lo que 
permite ampliar el conocimiento de los estudiantes acerca la sexualidad y 
su relación con la salud mental. Así como también, desarrollar habilidades 
sociales y de afrontamiento, tanto en estudiantes como en docentes.

• hablar de educación inclusiva desde la perspectiva de género y diversi-
dad sexual en los niños, niñas y adolescentes, nos hace poner frente al 
desarrollo de los derechos humanos y constitucionales en nuestro país 
para dicha población. Así como también, nos permite fortalecer los va-
lores de respeto y aceptación para mejorar las redes de socialización, 
realizar detección temprana del acoso escolar e ideación del suicidio y 
para promover la inclusión en el entorno educativo.

• La escuela debe construir, de la mano de colectivos o instituciones de 
apoyo, una respuesta educativa a las necesidades y realidades de todos 
sus estudiantes y así reflexionar, de una manera amplia, sobre los prin-
cipios de equidad en oportunidades y derechos educativos sin excluir a 
ninguna persona por su condición económica, social, política, cultural, 
funcional o sexual.
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INTRODUCCIÓN

El presente capítulo describe el trabajo realizado en el proyecto de extensión 
Cine Incluyente desarrollado por los profesores Sandro Buitrago y Marisol 
Jordán, de la Facultad de Comunicación y Publicidad, en relación con el con-
sumo de cine y televisión por parte de población ciega y sorda de Cali. A partir 
de este proyecto desarrollado en 2014, 2015 y 2018, se ha generado una serie 
de conocimientos y experticias que le permitieron a los docentes plantear la 
investigación “Análisis de la relación comunicativa con el cine y la televisión 
de un grupo de ciegos y sordos de la ciudad de Cali”, que recoge el acumulado 
de dichos proyectos de extensión.

El proyecto Cine Incluyente, desarrolló una serie de talleres sobre cine co-
lombiano. Estos espacios se destinaron a grupos de unos 60 jóvenes perte-
necientes a diferentes instituciones y fundaciones que sostienen convenios 
de cooperación con la Universidad Santiago de Cali. La propuesta ha sido 
abrir espacios de acceso al conocimiento de la historia del cine nacional, en 
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ambientes académicos, apoyándose en el material que facilita Mincultura, a 
través de su programa Colombia de Película – Cine Accesible. Esto permite 
generar un medio propicio para los talleres y la discusión, que se fortalece con 
la inclusión de un intérprete de lenguaje de señas, que es el nexo directo con el 
público sordo. En el caso de la población ciega, se trabaja con las audioayudas. 
En el presente texto se delinea la estrategia utilizada y las conclusiones que 
dicha experiencia dejó a los investigadores.

Palabras clave: cine, inclusión, discapacidad visual, discapacidad auditiva, 
cine accesible, cine y discapacidad.

INTRODUCTION

This chapter describes the work done in the Inclusive Film Extension Proj-
ect developed by teachers Sandro Buitrago and Marisol Jordán, of the Fac-
ulty of Communication and Advertising, in relation to the consumption of 
cinema and television by the blind and deaf population of Cali. From this 
project developed in 2014, 2015 and 2018, A series of knowledge and exper-
tise has been generated that allowed teachers to present research Analysis of 
the communicative relationship with the cinema and television of a group of 
blind and deaf people from the city of Cali, which collects the accumulated 
extension projects The Cinema Inclusive Project developed a series of work-
shops on Colombian Film. These spaces were destined for groups of about 60 
young people belonging to different institutions and foundations that hold 
cooperation agreements with the Universidad Santiago de Cali. The proposal 
has been to open spaces for access to knowledge of the history of national cin-
ema, in academic environments, relying on the material that facilitates Min-
cultura, Through its program Colombia Film – Accessible Film. This allows 
to generate a conducive environment for workshops and discussion, which 
is strengthened by the inclusion of a sign language interpreter, which is the 
direct link with the deaf public. In the case of the blind population, we work 
with audioaids. This text outlines the strategy used and the conclusions that 
this experience left to researchers.

keywords: film, inclusion, visual disability, hearing impairment, accessible 
film, film and disability
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ANTECEDENTES

Durante los años 2014 y 2015, la Universidad Santiago de Cali desarrolló el 
proyecto Cine Incluyente, en convenio con el Ministerio de Cultura.

Imagen 1. Cine Incluyente población ciega. 2015

Fuente: Urbano, J. Afiche, 2018

En su primera versión se trabajó con población en situación de discapacidad 
auditiva, y en la segunda versión, con población en situación de discapacidad 
visual. En 2018 se retoma nuevamente el trabajo con población en situación 
de discapacidad auditiva. A lo largo de este proyecto se han beneficiado alre-
dedor de 120 personas sordas y ciegas que en circunstancias cotidianas cuen-
tan con impedimentos para disfrutar de una película en las salas de un teatro. 
El proyecto Cine Incluyente ha permitido que con el uso de un intérprete de 
lenguaje de señas y con aplicaciones específicas sobre las películas, el cine pue-
da ser compartido por todos, tal y como ha sucedido en países europeos como 
Alemania o España. (Amar, 2003).

Con sesiones donde se da a conocer la historia del cine en Colombia, los par-
ticipantes del proyecto han ampliado sus conocimientos sobre el séptimo 
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arte y han participado de animadas discusiones mediadas por el intérprete, 
en donde han tenido la oportunidad de preguntar e intercambiar opiniones 
sobre las maneras en que consumen cine y televisión. A partir del proyecto 
se ha generado la necesidad de continuar realizando este tipo de trabajo, y 
los participantes de los talleres han manifestado su total interés por continuar 
trabajando con la USC y los docentes investigadores, en los proyectos, talleres 
o investigaciones sobre el tema.

Imagen 2. Cine Incluyente población sorda. 2018

Fuente: Urbano, J. Afiche, 2018
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LLEGANDO A LA POBLACIÓN

Como parte de las herramientas metodológicas del proyecto, se diseñaron los 
llamados Talleres de Cine Incluyente, en donde se plantearon seis sesiones 
de trabajo académico dirigidas a una población de 60 personas, de la ciudad 
de Cali y sus alrededores, con discapacidad visual y auditiva. En el caso de la 
población sorda, se trabajó con Jorge Tobón, fonoaudiólogo egresado de la 
Universidad Santiago de Cali, quien realizó la interpretación del lenguaje de 
señas en todas las sesiones, y permitió el diálogo fluido entre los participan-
tes y los talleristas, basándose en el sistema de lenguaje de señas establecido 
para Colombia con sus propias características. (Tovar, 2017). Esto fue funda-
mental, pues es este elemento, tanto el lenguaje de señas en pantalla, como la 
participación de un intérprete, lo que permitió establecer la integración y la 
verdadera inclusión (Romero, 2019).

Previo a este trabajo, se realizó un plan de divulgación y un trabajo de sensi-
bilización destinado a la población de referencia. Para ello se diseñó y ejecutó 
una estrategia de comunicación con diferentes piezas para impactar en lugares 
específicos donde previamente se tenía claridad sobre la participación de esta 
población en otros proyectos. El resultado de dicha labor fue una gran partici-
pación del público objetivo y la visualización de los materiales suministrados 
por el Ministerio de Cultura, logrando de esta manera cumplir con la misión 
del proyecto, que no era otra que hacer el cine accesible a todo tipo de pobla-
ción de nuestro país.

Se relacionan las piezas que se trabajaron en el diseño de Plan de Medios para 
la convocatoria de 2018 con población sorda.
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Tabla 4. Cuadro de piezas promocionales convocatoria de sensibilización

Medio Espacio Actividad

TELEVISIÓN

Spot publicitario
Se realizó una pieza audiovisual con un intérprete 
de lenguaje de señas y subtitulación para emitir en 
televisión y por redes sociales.

Noticieros regionales En los bloques culturales de los noticieros se emitió 
una nota periodística que dio a conocer el proyecto.

Cali hoy crónicas

Se emitió en cada capítulo de este programa un 
spot publicitario del taller, con intérprete de len-
guaje de señas y subtitulación, además de una men-
ción comercial.

Programa Tardes del Sol, del 
Canal Regional Tele Pacífico 

Se participó en este programa para contar sobre el 
programa Colombia de Película- Cine Accesible. 

Canal Zoom Se emitió en este canal un spot publicitario del taller, 
con intérprete de lenguaje de señas y subtitulación.

PRENSA
El Q’hubo Artículo promocional del programa de formación.

Periódico Utópicos USC Artículo promocional del programa de formación.

RADIO

Univalle Stereo Se realizó una invitación desde esta emisora al pro-
grama de formación.

Javeriana Stereo Se realizó una invitación desde esta emisora al pro-
grama de formación.

Olímpica Stereo Se realizó una invitación desde esta emisora al pro-
grama de formación.

La Mega Se realizó una invitación desde esta emisora al pro-
grama de formación.

La radio USC Se realizó una invitación desde esta emisora al pro-
grama de formación.

INTERNET
Redes sociales Se articularon redes sociales con el sitio oficial para 

hacer difusión del programa de formación. 

Marketing viral Realización de virales para circular por redes.

IMPRESOS
Volantes 1000 volantes
Folletos 60 folletos
Guías 60 guías
Escarapelas 60 escarapelas

Fuente: Buitrago & Jordán. 2018
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Por otro lado, con el ánimo de promover entre la población con discapacidad vi-
sual y auditiva, sus allegados, familiares y amigos, las actividades de los talleres de 
formación del proyecto Cine Incluyente, se abordó a la población en los lugares 
donde previamente se había identificado que se concentraba y se realizaron visitas 
para informar e inscribir a la población a los talleres. Estos son lugares con los que 
la Universidad Santiago de Cali ha venido trabajando a lo largo de los años, y con 
los cuales hay convenios y acuerdos establecidos de antemano, con el ánimo de 
incluir la población sorda y ciega en programas educativos de la Institución.

Tabla 5. Cuadro de espacios con Convenios USC, población de referencia

Instituto para Niños Ciegos y Sordos.
ASORVAL - Asociación de sordos del Valle
ASORCALI - Asociación de sordos de Cali
Institución Educativa Santa Librada
Institución Educativa José María Carbonell
Liderazgo Juvenil ASORCALI.
Fundación Ideal Luis H. Calonge 
Club de Leones ITES.
Sala Hellen Keller
Sala Jorge Luis Borges - Alcaldía de Santiago de Cali

Fuente: Buitrago & Jordán. 2018

Igualmente se repartió información gráfica (Folletos y Volantes) para que los 
interesados pudiesen compartir con amigos y familiares. Las piezas incluye-
ron las fechas, horarios, espacios y demás información clave, además de algu-
nos aspectos de los talleres relacionados con la historia del cine en Colombia.

La meta era promover la sensibilización persona a persona (peer to peer), con 
el fin de generar mayor interés y credibilidad en los talleres. Para ello se traba-
jó con algunos grupos que venían ya desarrollando talleres y actividades con 
población en situación de discapacidad visual y auditiva. Ellos nos ayudaron 
con la participación de algunos de sus miembros como “sensibilizadores” del 
evento, como una especie de “Gatekeepers” que al ir generando el voz a voz 
entre la comunidad, generaron mayores niveles de sensibilización entre las 
personas interesadas.
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LOS TALLERES

Para los talleres se diseñaron contenidos de fácil recepción, y con énfasis en 
lo visual o lo auditivo, según fuera población sorda o ciega. En el caso de la 
población sorda, se trabajó más con énfasis en un tratamiento visual de la 
información, que les permitiera ver en las diapositivas o en las discusiones, 
imágenes representativas de los temas. Al contrario, con la población ciega, el 
énfasis estuvo en lo audiodescriptivo, casi como la narración descriptiva de un 
guion, donde se especificaban o se describían las acciones o elementos de una 
discusión. En este sentido cabe señalar que las tecnologías de audiodescrip-
ción y close caption, han permitido evolucionar en los espacios de inclusión 
para las poblaciones referidas en este proyecto. Esto ha generado, al igual que 
en otros países, una mejora en la accesibilidad de esta población al consumo 
de materiales audiovisuales como el cine y la televisión a partir del uso de 
estas nuevas tecnologías que facilitan la comunicación (Jiménez y Rodríguez, 
2008). Es por esta razón que proyectos como el que aquí se presenta, tengan 
una vigencia importante en el tiempo y puedan ayudar a generar políticas de 
ciudad y de gobierno en relación el tema de la inclusión.

Aquí se presentan los contenidos de las seis sesiones desarrolladas en los Ta-
lleres de Cine Incluyente.

Tabla 6. Taller Sesión 1 – Una Breve Historia

Sesión 1: una breve historia

Llegada del cine a Colombia: Breve introducción de la llegada del cinematógrafo a Colom-
bia. Las primeras películas, los Di Doménico y los pioneros del cine nacional.

Focine: Época del sobreprecio donde se produjo gran parte del cine nacional, pero con unas 
características específicas relacionadas con lo político y lo temático.

El “Caliwood”: surgimiento del movimiento cinematográfico del llamado “grupo de Cali”, 
que marcó una tendencia estética tanto en la ficción como la no ficción.

El Mincultura y FDC: a partir de la aparición de la dirección de Cinematografía y los Estí-
mulos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, el cine nacional renace de las cenizas. 
Análisis de pros y contras.

Fuente: Buitrago & Jordán. 2018
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Tabla 7. Taller Sesión 2 – El Documental en Colombia

Sesión 2: el documental en Colombia 

Pioneros del documental en Colombia: primeros realizadores del cine documental colom-
biano y sus aportes al lenguaje y desarrollo del mismo.

El documental del grupo de Cali: introducción de elementos vanguardistas europeos y nor-
teamericanos en el documental nacional.

Rostros y Rastros como experiencia del documental universitario: el documental experi-
mental y social como parte de la construcción del discurso audiovisual universitario.

El documental periodístico y la denuncia: Impunity de Hollman Morris.

Fuente: Buitrago & Jordán. 2018

Tabla 8. Taller Sesión 3 – Cine y Literatura Colombiana

Sesión 3: cine y literatura colombiana

Literatura rural: relación de la literatura rural colombiana con su representación en el cine 
nacional.

Literatura urbana: relación de la literatura urbana colombiana con su representación en el 
cine nacional.

Gabriel García Márquez: análisis del caso del escritor Gabriel García Márquez y su papel en 
la adaptación y producción cinematográfica.

Fuente: Buitrago & Jordán. 2018

Tabla 9. Taller Sesión 4 – Cine y Ciudad

Sesión 4: cine y ciudad

Cine y violencia urbana: relación del cine nacional con diferentes procesos de violencia 
vividos en el país.

Cine y narcotráfico: el narcotráfico como parte del imaginario colectivo representado en el 
cine nacional.

Cine y tribus urbanas: representación de las diferentes tribus urbanas en el imaginario del 
cine nacional.

Fuente: Buitrago & Jordán. 2018
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Tabla 10. Taller Sesión 5 – Las Nuevas Tecnologías en el Cine

Sesión 5: las nuevas tecnologías en el cine

El cine digital: cambios y revoluciones en el cine con la era digital, los dispositivos móviles 
y las aplicaciones para edición.
Las nuevas formas de exhibición del cine a través de internet.
El documental colaborativo.

Fuente: Buitrago & Jordán. 2018

Tabla 11. Taller Sesión 6 – El Ejercicio del Debate y la Critica del Filme

Sesión 6: el ejercicio del debate y la crítica del filme 

El debate del filme (cine-debate o cine-foro): pautas principales para desarrollar una discu-
sión clara y precisa sobre filmes y obras cinematográficas.

La sesión de cine-debate: cómo desarrollar el paso a paso de una sesión de discusión acerca del cine.

En torno a la crítica o análisis del filme: pautas para la crítica o análisis del cine.

Fuente: Buitrago & Jordán. 2018

Se presenta aquí también la propuesta de proyección de películas de cine co-
lombiano para el desarrollo del Taller de Formación de Públicos – programa 
Colombia de película – cine accesible, proyecto Cine Incluyente. Estas pelí-
culas fueron suministradas por el Ministerio de Cultura, como parte del pro-
yecto, con las aplicaciones tecnológicas de necesarias. En cada sesión de Cine 
Incluyente se proyectó uno de los filmes, y a partir de lo trabajado en los Ta-
lleres, se abría un foro de discusión con los asistentes.

Tabla 12. Películas

1. Don Ca. Patricia Ayala Ruíz. 90 mins.
2. Los colores de la montaña. Carlos César Arbeláez. 94 mins.
3. Mateo. María Gamboa. 86 mins.
4. San Andresito. Alessandro Angulo. 90 mins.
5. Tierra en la lengua. Rubén Mendoza. 120 mins.
6. No hay dolor ajeno. Marta Rodríguez, Fernando Restrepo. 25 mins..

Fuente: Buitrago & Jordán. 2018
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El desarrollo de los talleres estuvo a cargo de los docentes investigadores San-
dro Javier Buitrago y Marisol Jordán. Durante los mismos, se visualizaron los 
materiales con apoyo de lenguaje de señas y subtitulación, para sordos; y con 
audiodescripción y foros de discusiones orales para ciegos. En el caso de la po-
blación sorda, los foros de discusión se mediaron con el intérprete y algunos 
escribieron preguntas en papel. En este caso, es clave señalar que el proceso 
es casi como una traducción simultánea realizada en directo, una charla me-
diada por un proceso de interpretación en donde lo gestual y lo proxémico se 
convierten en un idioma. (Hernández & Mendiluci. 2009).

Imagen 3. Taller Cine Incluyente con población sorda. 2018

Fuente: Pérez, R, 2018

En el caso de la población ciega, es sumamente importante hacer énfasis en la 
emocionalidad en la interpretación de las audionarraciones. Es un elemento 
fundamental para que el público ciego se enganche en la historia. El narra-
dor debe imprimirle la emoción que vaya acorde con el momento del filme, 
ayudar a la tensión, al dramatismo o a la hilaridad y el relax en determinado 
momento. (Ramos, M. 2016).

Cabe resaltar la alta participación de los chicos, la capacidad de asombro, de 
preguntar, de cuestionar y desear conocer más al respecto, superior inclusive 
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a la de estudiantes pertenecientes a carreras relacionadas con el tema cinema-
tográfico. Esto no es algo fácil de lograr, pues inclusive en países como España, 
donde se cuenta con apoyo estatal y mayores facilidades, aún es difícil que la 
población sorda vaya al cine en dichos espacios (Martínez, E. 2016). Para ello, el 
Estado ha debido implementar una serie de estrategias como las de acudir a los 
espacios propios de la población referida y hacer promoción y sensibilización 
(como se realizó en este proyecto de Cine Incluyente). Es por ello que se hace 
necesario plantear proyectos autosostenibles, que no dependan sólo del dinero 
del gobierno, sino que cuenten también con el apoyo de instituciones y de la 
sociedad misma.

Es importante recordar que los filmes visualizados por el público asistente a 
las jornadas, eran de cine colombiano. Allí las historias, los personajes y el 
contexto nacional, fueron elementos de mucho interés para los participantes. 
No sólo por la visualización de los filmes, sino que, a lo largo de las charlas y 
discusiones, los invitados se identificaron con las historias, los escenarios y los 
actores. Esto permitió pasar a otros temas como el del Caliwood, el documen-
tal o el nacimiento del cinematógrafo, aportando anécdotas y percepciones 
desde sus propios saberes y experiencias, generando importantes elementos 
de partida para otro tipo de proyectos e iniciativas.

CONCLUSIONES

Más allá de la presentación de los filmes y la cantidad de asistentes, se logró 
generar un intercambio de opiniones con los chicos para conocer y registrar 
sus apreciaciones sobre los filmes y la experiencia misma. De esta manera se 
generan procesos de inclusión y acceso a un arte que nos representa a todos, 
sin excepción.

Las aplicaciones y facilidades actuales para acceder al cine en estos grupos po-
blacionales, son la excepción, son pocas y no continuas. Solamente Cine Co-
lombia ha generado ciertos espacios con el Programa Cine para Todos, pero es 
algo insuficiente y aislado. En países europeos inclusive se aprovechó la entrada 
de la TDT para establecer la inclusión del lenguaje de señas como política pú-
blica, y a partir de ahí generar una serie de leyes relacionadas con la inclusión 
de este grupo poblacional en la recepción de cine y televisión. (Utray, F. 2009).
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Se puede señalar claramente, a partir de este trabajo, que la población en si-
tuación de discapacidad auditiva y visual, puede disfrutar el cine con sólo 
unas pocas modificaciones en las pautas de proyección. Algo que el Estado 
debe tener en cuenta para pensar en establecer políticas públicas para las salas 
comerciales de todo el país y determinarlo como una norma a seguir.

También es importante reconocer que la población participante de los talleres 
tiene iniciativas que se pueden potenciar para generar proyectos incluyentes y 
multidisciplinares que permitan una mayor continuidad, y no depender total-
mente del Ministerio de Cultura. El Estado puede trabajar de la mano de la co-
munidad como ha sucedido en España, donde las propuestas de la comunidad 
han sido tenidas en cuenta dentro de la creación de políticas públicas en torno 
al cine y la televisión para ciegos y sordos. (Hernández y Mendiluce, 2009).

El proyecto Cine Incluyente, puede ser una iniciativa en donde diferentes uni-
versidades se vinculen y trabajen de manera coordinada para brindar este tipo 
de espacios, pues la ciudad requiere de ellos.

Los participantes del proyecto Cine Incluyente han manifestado su satisfacción 
con lo que se ha desarrollado y a la vez han señalado que es una iniciativa que 
debe tener continuidad, es por ello que la USC, más allá de las convocatorias del 
Ministerio, está gestionando acciones para promover la continuidad del mismo, 
como el proyecto de investigación señalado en la introducción de este texto.

En el caso de la población sorda, queda claro que su relación comunicativa 
con el cine se media a través de imágenes y acciones, y en ese sentido ellos 
prefieren filmes cuyas historias no estén sustentadas tanto en el lenguaje sino 
en las acciones, comportamientos y gestos de los personajes. Para la población 
ciega, el sonido, los diálogos, los efectos sonoros, el foley y la audiodescrip-
ción, son los elementos claves. Es algo que se ha permitido establecer a lo 
largo de los años en diferentes proyectos de investigación y en la experiencia 
comunicativa con sordos y ciegos a nivel global (Matamala, 2009).

Las experiencias, conocimientos, datos e información que este proyecto de 
extensión le permitió adquirir a los docentes investigadores líderes del mismo, 
creó el escenario de donde surge el proyecto de investigación ya señalado, y 
posteriormente dará forma a nuevas y diferentes maneras de trabajar lo audio-
visual con población ciega y sorda de nuestra ciudad.
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Capítulo8

ANÁLISIS Y EJECUCIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 
PÚBLICA PARA HABITANTES DE LA CALLE EN MATERIA DE SALUD Y 
EDUCACIÓN EN CALI

ANALYSIS AND IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY GUIDELINES FOR STREET 
DWELLERS ON HEALTH AND EDUCATION IN CALI

RESUMEN

La presente investigación analizó los avances obtenidos por la alcaldía de Santiago 
de Cali en materia de una política pública social para habitantes de calle referente 
a los aspectos de salud y educación. Desde julio de 2013 la Ley 1641 estableció 
los lineamientos para la formulación de dicha política. La alcaldía de Cali con el 
acompañamiento del Ministerio de la Protección Social, viene ejecutando una ac-
ción integral para estas personas, con el fin de brindarles una vida digna y garante 
de sus necesidades. Sin embargo, es pertinente verificar el grado de avance que 
sobre el tema ha tenido el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Cali Progresa Contigo”.

El trabajo se abordó como investigación concomitante de tipo cualitativo, descripti-
vo y evaluativo bajo método no experimental. Se utilizaron dos encuestas para cap-
turar las percepciones de la situación, una aplicada a 90 habitantes de calle y otra 
a cuatro representantes de fundaciones que brindan atención a estas personas.

El estudio permitió conocer que el 60% de los habitantes de calle tienen for-
mación académica a nivel de secundaria y que un 55,5% cuentan con un servi-



CATEGORÍA | REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES10

126

cio de salud. Por su parte 50% de las instituciones consideran que las políticas, 
planes y programas del gobierno local en materia de salud y educación para 
habitantes de calle no son suficientes.

Por lo anterior, el municipio puede tomar como línea de base el presente do-
cumento para avanzar en la implementación de la Ley 1641 de 2013 mediante 
la definición de la política pública municipal para habitantes de calle.

Palabras claves: Políticas públicas, habitantes de calle, Ley 1641 de 2013, re-
ducción de desigualdades.

ABSTRACT

The present research analyzed the progress made by the mayor of Santiago 
de Cali in the area of a public social policy for street inhabitants concerning 
health and education aspects. Since July 2013, Law 1641 established guidelines 
for the formulation of such a policy. The mayor of Cali with the accompani-
ment of the Ministry of Social Protection, he has been carrying out an integral 
action for these people, in order to give them a life worthy and guarantor of 
their needs. However, it is pertinent to verify the degree of progress made on 
the subject by the 2016-2019 Development Plan “Cali Progresa ContIgo.

The work was addressed as a qualitative, descriptive and evaluative concom-
itant research under a non-experimental method. Two surveys were used to 
capture perceptions of the situation, one applied to 90 street inhabitants and 
another to 4 representatives of foundations that provide care to these people. 
The study showed that 60% of street residents have academic education at the 
secondary level and that 55,5% have a health service. For their part, 50% of 
institutions consider that local government policies, plans and programs in 
the area of health and education for street residents are not sufficient.

For the above, the municipality can take as its baseline the present document 
to advance the implementation of Law 1641 of 2013 by defining the municipal 
public policy for street inhabitants.

Keywords: Public policies, street inhabitants, Law 1641 of 2013, reducing in-
equalities.
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INTRODUCCIÓN

La desigualdad social y la falta de atención a ella por parte de los gobiernos 
llevan a la generación de los niveles de indigencia, al tema le han aportado 
innumerables autores desde diferentes aristas, entre las cuales se podría citar 
el concepto de “Bienestar Elemental” (Nussbaum, 2006), el desarrollo como 
un proceso de expansión de las libertades reales de las que disfrutan los indi-
viduos más que como un indicador (Sen, 2000), el desarrollo a escala humana 
(Max-Neef, Elizalde, & Hopenhayn, 2006) y los conceptos de habitante de la 
calle (Nieto & Silva H., 2015).

De otro lado sobre el papel de la política pública se han considerado aspectos 
sobre su formulación e implementación (Roth, 2002), evaluación (Pinilla & 
García-Altés, 2010), y análisis (Velásquez G., 2016) para la realización mate-
rial y concreta del proyecto de vida deseado a través de las capacidades de los 
individuos.

Colombia es uno de los países de la región latinoamericana que ostenta uno 
de los más altos índices de pobreza y exclusión social. Cifra que ha ido en au-
mento en los últimos años, pese a los avances en materia de políticas públicas; 
en el país las cifras de inequidad y exclusión social son altas, aumentando la 
brecha entre ricos y pobres.

De acuerdo al documento Estudio Económico de América Latina y el Caribe 
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, 2015) y el 
Informe Sobre Desarrollo Humano (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo - PNUD, 2015), Colombia es el quinto país más desigual de la re-
gión latinoamericana. Según estos informes, del total de la población colom-
biana, el 34% vive en la pobreza absoluta y un 13.7% vive en las calles. El factor 
pobreza es el que ha hecho que muchas personas caigan en los cinturones de 
miseria, hasta llegar a la indigencia, sin posibilidades de subsistencia. En la 
región latinoamericana las cifras también van en aumento, pasando en el 2009 
de 180 millones de personas pobres a 189 millones en el 2010 y de 71 millones 
de indigentes a 76 millones para esos mismos años.

La ciudad de Cali cuenta con una población de 3.620 habitantes de calle censa-
dos (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE, 2018) y un 
estimado no oficial de por lo menos otros mil, lo que ratifica los 4.451 referidos 
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en el documento preliminar de Política Pública Social para Habitante de Calle – 
PPSHC (Ministerio de Salud y Protección Social - MINSALUD, 2018). La actual 
administración municipal cuenta con un programa para atender a esta población. 
El programa piloto se viene ejecutando en los barrios Sucre, Santa Elena, Calvario 
y el centro de la ciudad, atendiendo 1.886 habitantes de la calle, lo que muestra que 
el esfuerzo hasta ahora ha sido insuficiente y que no ha tenido el impacto esperado 
por múltiples problemas, entre ellos la falta presupuestal, falta de voluntad política, 
falta de compromiso institucional, violencia, inseguridad ciudadana y desempleo.

Se hace necesario y justificable la realización de este estudio, para analizar y 
evaluar en términos de política pública los resultados hasta ahora obtenidos 
por la Alcaldía Municipal y el impacto generado, en el marco del Plan de De-
sarrollo 2016-2019 “Cali Progresa Contigo” (Acuerdo N° 0396, 2016), con el 
propósito de caracterizar la población y generar un documento para la for-
mulación de la línea base de la política pública que en esta materia asuma la 
Alcaldía de Santiago de Cali.

MATERIALES Y MÉTODO

El trabajo se abordó como una investigación concomitante de tipo cualitativo, 
descriptivo y evaluativo bajo método no experimental. Se utilizaron, como 
técnica para capturar las percepciones de la situación, dos encuestas: una apli-
cada a una muestra de 90 habitantes de calle y otra a cuatro de los represen-
tantes de fundaciones que brindan atención a estas personas.

En el caso de los habitantes de calle se partió de los 4.451 referidos por MIN-
SALUD, considerando un error del 9%, y una probabilidad del 50%, lo que 
arrojó una muestra de 88 encuestas; sin embargo, se realizaron 90.

Gráfico 9. Cálculo de la muestra para habitantes de calle

N = 4.451    
α = 0,09
Z = 1,708
p = 0,5
p2 = 0,25
q = 0,5
n = 88

N = 4.451    
α = 0,09
Z = 1,708
p = 0,5
p2 = 0,25
q = 0,5
n = 88

Fuente: cálculos propios, 2019
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En cuanto a las fundaciones, la muestra se realizó a discrecionalidad, aprove-
chando el conocimiento y contactos de los investigadores.

RESULTADOS

Encuesta a habitantes de la calle

La encuesta realizada a una muestra de 90 habitantes de la calle, con el pro-
pósito de caracterizarlos y conocer su percepción respecto de los servicios de 
salud y nivel de formación arrojó los siguientes resultados:

•	 La población es mayoritariamente masculina con un 81%.

•	 El 24% lleva entre uno y seis años de permanencia en la calle, el 30% lleva entre 
siete y doce años, el 22% entre los trece y diciocho años, el 16% entre 19 y 24 
años, y el restante 8% ha permanecido por más de 25 años en las calles de Cali.

•	 La principal razón por la cual llegan las personas a convertirse en habi-
tantes de la calle es la drogadicción en un 32%, sin embargo, la combina-
ción de ésta con el alcohol lleva al 52% a tomar esta decisión; también hay 
factores como el maltrato infantil que aporta el 10% de las situaciones y el 
abuso sexual que impulsa al 4,5%.

•	 En cuanto al servicio de salud el 56% manifiesta tener algún tipo de vin-
culación al sistema.

•	 Un 51% reconoce haber participado en alguno de los programas impul-
sados por la alcaldía de la ciudad, y en su mayoría manifiesta que son 
buenos pero que deberían incrementarse.

•	 También reconocen haber recibido atención de instituciones como Sa-
maritanos de la calle, Sembrando esperanza y Pescadores de hombres, 
entre otros, incluyendo la comunidad.

•	 El 85,6% indica que saben leer.

•	 En cuanto a los niveles de escolaridad alcanzados, el 61% manifiesta te-
ner formación en algún grado de bachillerato, un 25% en cursos de básica 
primaria, un 7% más en algún nivel de formación técnica tecnológica o 
profesional, y el restante 7% no posee estudios.
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•	 De otro lado cerca del 78% considera que su formación es suficiente para 
entender y acceder a los procesos de inclusión.

La información corresponde a los resultados presentados en el trabajo de gra-
do de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad Santiago de Cali (Ca-
brera Z., Castañeda S., & Ruiz C., 2018).

Encuesta a fundaciones de apoyo

Al dialogar con voceros de cuatro de las instituciones de apoyo más represen-
tativas de la ciudad, en busca de su percepción sobre la atención de los habi-
tantes de calle, se encontró lo siguiente:

•	 En promedio, entre las cuatro entidades (fundaciones) atienden cerca de 
500 habitantes de la calle al día.

•	 Un 53% de las personas atendidas tienen algún servicio de salud.

•	 El tipo de ayuda al que acuden los habitantes de la calle son principal-
mente albergue, atención sicológica, alimentación, charlas, talleres.

•	 Los niveles de escolaridad de los habitantes de la calle que acuden a los 
programas son de primaria y bachillerato.

•	 El 75% de los representantes de las fundaciones considera que este grado 
de escolaridad está bien para permitir los procesos de inclusión social de 
los habitantes de la calle.

•	 Sólo un 25% de las fundaciones considera suficientes las políticas, planes 
y programas hasta ahora planteados por el gobierno local en materia de 
salud y educación para los habitantes de la calle.

La información corresponde a los resultados presentados en el trabajo de gra-
do de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad Santiago de Cali. (Ca-
brera Z., Castañeda S., & Ruiz C., 2018)

Propuesta para implementación de lineamientos de política púbica

De acuerdo al análisis de los resultados se proponen, a manera de guía para 
las instituciones gubernamentales y actores involucrados, los siguientes pasos 
para lograr de manera efectiva la implementación de una política pública mu-
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nicipal que atienda los lineamientos legales (Ley 1641, 2013) en beneficio de 
los habitantes de la calle de la ciudad de Cali:

•	 Conformación de una mesa intersectorial para abordar la problemática del 
habitante de la calle en Cali, donde se desarrolle una agenda de trabajo.

•	 Actualizar el censo de habitantes de la calle como lo estable la Ley (Ley 
1641, 2013). 

•	 Actualizar el censo de organizaciones y actores involucrados.

•	 Realizar un diagnóstico con enfoque multicausal y multidimensional so-
bre el tema en mención.

•	 Socialización de experiencias significativas por parte de las organizaciones.

•	 Establecer estrategias de intervención con enfoque desde los determi-
nantes sociales, que permitan dar solución de manera estructural a la 
problemática del habitante de la calle.

•	 Creación de redes de apoyo familiar, comunitario y de otros sectores que 
garanticen la permanencia de los programas y la inclusión socio familiar.

•	 Medición del impacto de las acciones realizadas sobre el habitante de la 
calle.

•	 Socializar el proyecto de la política pública de habitante de la calle a los 
actores involucrados que trabajen en dicho tema, para que hagan los 
aportes acordes a su experiencia.

•	 Realizar los ajustes que cumplan con los criterios de un modelo de aten-
ción integral basado en la intersectorialidad y multicausalidad de la pro-
blemática.

•	 Crear la cultura de mejoramiento continuo, la cual permite realizar pla-
nes de mejora en la implementación de la política pública.

•	 Generar estrategias y acciones de corresponsabilidad entre la sociedad la 
familia y el estado para disminuir la tasa habitabilidad en la calle.

•	 Ejercer control social sobre las entidades públicas, ya que para ellas la 
política pública social para habitantes de la calle es de obligatorio cum-
plimiento según el artículo 3 de los lineamientos para la política pública 
(Ley 1641, 2013).
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CONCLUSIONES

La investigación permitió caracterizar y conocer la percepción de una mues-
tra de 90 habitantes de la calle sobre su situación y la forma en que ven el 
trabajo desarrollado por el municipio de Cali y por otras entidades en favor 
de su comunidad.

También se conoció la opinión de las cuatro fundaciones que más atención 
realizan a los habitantes de la calle, sobre la manera como, tanto ellas como el 
ente gubernamental, están asumiendo la situación de los habitantes de la calle 
en la ciudad.

Finalmente, la investigación deja una línea de base y entrega una propuesta para 
que la alcaldía de Cali pueda implementar los lineamientos definidos en la Ley 
1641 de 2013, respecto a la política pública social para habitantes de la calle.
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RESUMEN

La presente propuesta de investigación parte de la necesidad de construir al-
ternativas de enfoques pedagógicos críticos para el desarrollo humano, que, 
en el ejercicio de una ciudadanía crítica y activa, reconozcan la palabra como 
fundamentadora de la democracia y como estilo de vida, contemplando la 
convivencia social y comunitaria no violenta, para contribuir así a bajar la 
intensidad de las violencias directas, estructurales y culturales, presentes en la 
zona de ladera de Cali.

Por ello, el objeto central de la propuesta es mirar un enfoque pedagógico 
crítico, en el contexto del desarrollo humano, desde criterios éticos y políti-
cos, y estrategias metodológicas que fortalezcan el ejercicio de una ciudadanía 
crítica y activa, comprometida con la no violencia y con las organizaciones 
comunitarias presentes en la ladera, que luchan por dignificar la vida. 

Capítulo9
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PEDAGOGICAL APPROACH TO HUMAN DEVELOPMENT FOR CRITICAL 
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El marco teórico en el cual se inscribe la investigación es el debate del 
desarrollo humano, se toman como referencia los dos teóricos principa-
les en el momento: Amartya Sen y Max-Neef, teniendo como conceptos 
de profundización la pedagogía crítica, la ciudadanía crítica y activa y la 
noviolencia, todo ello en un contexto comunitario autónomo y en diálogo 
con la diferencia. 

Dentro de los productos que se esperan están: el aporte conceptual de un en-
foque pedagógico crítico con las organizaciones de ladera, la edición de un 
libro y la publicación de artículos de los principales hallazgos obtenidos.

Palabras Claves: pedagogía critica, desarrollo humano, la palabra, no-violen-
cia, social.

ABSTRACT

The present research proposal is based on the need to build alternatives to 
critical pedagogical approaches to human development, which, in the exer-
cise of critical and active citizenship, recognize the word as a foundation of 
democracy and a lifestyle, contemplating nonviolent social and community 
coexistence, To contribute to the lowering of the intensity of direct, structural 
and cultural violence, present in the slope zone of Cali.

The main objective of the proposal is therefore to look at a critical pedagogical 
approach, in the context of human development, from ethical and political 
criteria and methodological strategies that strengthen the exercise of critical 
and active citizenship, committed to nonviolence and community organiza-
tions present on the hillside, who struggle to dignify life.

The theoretical framework in which research is inscribed is the debate of hu-
man development, the two main theorists are taken as reference at the time: 
Amartya Sen and Max-Neef, having as their concepts of deepening critical 
pedagogy, critical and active citizenship and nonviolence, all in an autono-
mous community context and in dialog with difference.

Among the expected products are: The conceptual contribution of a critical 
pedagogical approach with hillside organizations, the editing of a book, and 
the publication of articles of the main findings obtained.
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Keywords: critical pedagogy, human development, the word, non-social 
violence. 

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, la ciudad de Cali se ha venido desarrollando de forma 
intensiva y caótica. Las condiciones de pobreza, los desplazamientos por los 
conflictos armados y las migraciones del campo a la ciudad han propiciado la 
generación de ciudades invisibles, como es el caso de la zona de ladera que, 
ubicada en la franja montañosa y/o periurbana, ha surgido la presencia de 
violencias, donde la palabra como acto comunicativo se debilita, para dar paso 
a la fragmentación y al agotamiento de espacios comunitarios comprometidos 
con el fortalecimiento de gobernabilidades autogestionarias, las que en última 
instancia constituyen el eje fundamentador de una democracia, de cara a las 
realidades comunitarias y constructoras de lo local.

Es entonces, en dicho contexto social y comunitario, donde el desarrollo hu-
mano se convierte en uno de los elementos necesarios de retomar, en la pers-
pectiva de revitalizar espacios de convivencia social, donde el sujeto comu-
nidad, al arrojarse a hacer de la palabra acto, el ejercicio de una ciudadanía 
crítica y activa, reconocedora de las condiciones humanas de vida, emprenda 
el camino pedagógico crítico, de despertar voluntades de vivir, tejidas desde 
lo reticular del mundo cotidiano, que sepan acompañar y propiciar propuestas 
comunitarias no-violentas y potencializadoras de la palabra como dignifica-
doras de las condiciones humanas de vida y de propuestas de un desarrollo 
autogestionario de las comunidades.

Por lo anterior, se requiere conocer el enfoque pedagógico crítico del desa-
rrollo humano que, agenciando procesos de una ciudadanía crítica y activa, 
propicie la constitución de comunidades no violentas en defensa de la dignifi-
cación de las condiciones humanas de vida, en las comunas 1, 2 y 18 de la zona 
de ladera de la ciudad de Cali.

La zona de ladera junto al Distrito de Agua Blanca, representan para la ciu-
dad, uno de los territorios de mayor intensidad de la violencia, pero de ma-
yor presencia de organizaciones comunitarias, así como también de mayor 
inversión social de parte de los entes gubernamentales y no gubernamentales 
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(Bermúdez, 2010, p. 11). En dicha situación hacen presencia una variedad de 
formas de organizaciones comunitarias que van desde las de base comunita-
ria, asistenciales, caritativas, culturales, artísticas y mediáticas, cuyas acciones 
sociales se concentran en siete actividades: servicios, actividades de forma-
ción, generación de ingresos, rescate de saberes, reconocimiento de territo-
rios, proyección comunitaria, alianza con otros (Bermúdez, 2010, pp. 14-16).

Esta pluralidad organizativa, donde se ubican el trabajo de cooperación interna-
cional, el voluntario, el gubernamental, el solidario, el trabajo en red, encuentra 
su punto de tensión cuando las organizaciones comunitarias al vivir las formas 
de exclusión social, optan unas por configurar una relación frente al Estado, 
unas veces de colaboración, otras de crítica, y otras de indiferencia, destacán-
dose cómo el elemento pedagógico se convierte en uno de los ejes trasversales 
en todas las modalidades de acciones sociales, realizadas por cada una de ellas

Por ello se hace obligatorio profundizar en la comprensión de las dinámicas 
y acciones comunitarias existentes en la zona, y en especial en las propues-
tas que de manera estructurada o no existen sobre la formación comunitaria 
de tal forma que al visibilizarlas se configuren apuestas comunitarias hacia el 
ejercicio de una ciudadanía crítica y activa, de cara a las condiciones humanas 
de vida y a la consolidación de las autonomías.

CONTEXTO TEÓRICO

El concepto del paradigma de desarrollo emerge después segunda Guerra 
Mundial, en un escenario geopolítico dividido en dos bloques políticos an-
tagónicos como lo fueron Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, he-
rederos de una confrontación bélica, que dejó desolación, angustia y miedo 
a la existencia humana, y que terminó instalando como bien lo plantea Cas-
tioriadis (1994), un tipo de racionalidad moderna, basado en el discurso del 
crecimiento económico, sin límites, ofreciéndose como la solución al hambre 
y bienestar social de la humanidad.

La opinión oficial comenzó a soñar que por fin se había encontrado la clave 
de los problemas humanos. Esta era el crecimiento económico, realizable sin 
dificultades gracias a los nuevos métodos de regulación de la demanda; y los 
niveles de crecimiento del PNB por habitante contenían la respuesta a todas las 
preguntas (1994, pp. 90-91).
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Y es dicha racionalidad del crecimiento económico, el cual se ve sometido a 
críticas, siendo una de ellas el desarrollo humano, en sus dos enfoques: el de 
escala humana y el de capacidades.

El desarrollo humano a escala humana, como bien lo plantea Max Neef (1998), 
ubica sus críticas en los siguientes aspectos:

1. El centro de preocupación del paradigma del desarrollo, no es el ser hu-
mano, sino el crecimiento económico exponencial. 

2. La racionalidad desarrollista instrumentaliza la naturaleza, haciendo de 
los avances técnicos y científicos, herramientas neutrales al servicio de 
los grandes intereses económicos, reduciendo el desarrollo sólo a la ló-
gica de los avances en infraestructura, la malla vial, y la puesta en escena 
de las telecomunicaciones, dejando de lado las condiciones de vida de 
la inmensa mayoría de la población, que no podía competir en iguales 
condiciones.

3. La instalación de la racionalidad extractivita de los recursos naturales, 
concibiéndose la naturaleza como inacabable. 

A partir de dichas críticas, en las cuales la noción de ser humano, debe tran-
sitar por el camino existencial, ético y político, para profundizar o mejor re-
pensarse el concepto de necesidad, y con éste visibilizar propuestas sociales y 
políticas incluyentes y dadas desde las comunidades.

La noción de necesidad, se comprende desde las siguientes categorías: Las 
ontológicas como ser, estar, hacer y tener. Las axiológicas como dignidad, li-
bertad, amor, afecto, autogestión, entre otras, que como valores constituían 
todo el acervo subjetivo de la necesidad.

Este panorama conceptual, hace que la necesidad rompa el esquema racional 
de la mirada desarrollista, que la reducía, bajo el discurso de la macroecono-
mía, a la exclusiva carencia material del consumo de bienes producidos por 
la industria; de ahí que la necesidad sea desplazada a los ámbitos subjetivos, 
donde la voluntad humana, entra a jugar un papel importante en las comu-
nidades, centrando el accionar del enfoque en el ejercicio ético y político, 
bajo el imperativo categórico, de hacer desarrollo con las comunidades, con 
los colectivos, con la gente. Lo anterior implicó el desarrollo de herramien-
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tas de trabajo para el diagnóstico y la planificación participativa y autoges-
tinaria, como lo es la matriz de necesidades, con la cual se hace evidente 
que el desarrollo mismo está en el saber, las prácticas y técnicas existentes 
en las comunidades, planteando como premisa que necesidades de un lado 
son pocas, y de otro que no cambian históricamente, y que, contrariamente, 
lo que cambia históricamente son los satisfactores –los medios, artefactos, 
creados para suplir dichas necesidades–, recayendo sobre ellos las reflexio-
nes en torno a las relaciones de poder, los avances tecnológicos y las mejoras 
en las condiciones de vida.

Hasta aquí dicho enfoque no sólo brinda una crítica al discurso ideológico del 
paradigma del desarrollo, sino que brinda tanto conceptual como metodoló-
gicamente una propuesta autogestionaria del mismo, en donde el componente 
comunitario se convierte en el eje ético y político del mismo.

En el enfoque de capacidad del economista Amartya Sen (2000), a pesar de 
adelantar su crítica en la misma vía que el anterior, sus fundamentos y pro-
puestas guardan diferencias sociales y políticas con el mismo.

Al centrar su crítica en la fundamentación de las capacidades humanas, y en 
relación a la libertad –comprendida en los ámbitos del derecho que todo ciu-
dadano tiene como constructor mismo de la sociedad y del Estado, al pleno 
desarrollo de sus capacidades– hace protagónico al ciudadano, como sujeto de 
derechos, a través de los cuales avance en el otorgamiento de posibilidades y 
oportunidades, así como de los escenarios, programas y proyectos requeridos 
para el logro del desarrollo pleno de las capacidades para el mejoramiento de 
la calidad de vida.

El enfoque de las capacidades puede definirse provisionalmente como una 
aproximación particular a la evaluación de la calidad de vida y a la teorización 
sobre la justicia social básica. En él se sostiene que la pregunta clave que cabe 
hacerse cuando se comparan sociedades y se evalúan conforme a su dignidad 
o a su justicia básica es: ¿qué es capaz de hacer y de ser cada persona? Dicho de 
otro modo, el enfoque concibe cada persona como un fin en sí mismo y no se 
pregunta solamente por el bienestar total o medio, sino también por las oportu-
nidades disponibles para cada ser humano (Nussbaum, 2012, p. 38).

Es en este escenario de las capacidades, donde el enfoque relaciona los dere-
chos humanos como los no humanos, problematizando la necesidad de re-
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tornar tanto a las subjetividades ciudadanas, como a la construcción de los 
derechos sociales, más allá de la individualización de los mismos y ligarlos al 
desarrollo de las capacidades y oportunidades por la cuales se debe de luchar 
en el ámbito social y político, para así tener incidencia en la transformación 
de condiciones de vida injustas y miserables, enfoque que toma relevancia al 
hablar de la pedagogía crítica.

La pedagogía, al volver a la crítica, permite, de un lado, mirar aquellos sa-
beres comunitarios que no son reconocidos por el conocimiento científico, 
pero que circulan en los territorios, como prácticas discursivas, y prácticas 
de conductas, que buscan permanentemente el hacerle frente a las situaciones 
conflictivas, de tal manera que al partir de las experiencias vividas por la gen-
te, se restituya la palabra como el elemento a través del cual se van a tejer y rea-
lizar las acciones comunitarias, como acciones políticas para edificar formas 
de gobernabilidad donde el interés sea la convivencia de todos “Una serie de 
saberes que estaban descalificados como saberes no conceptuales, como sabe-
res insuficientemente elaborados: saberes ingenuos, saberes jerárquicamente 
inferiores, saberes por debajo del nivel del conocimiento o de la cientificidad 
exigidos”. (Foucault, 2001, p. 21).

En otras palabras, es el retorno a los saberes comunitarios, que pasa, peda-
gógicamente, por la deconstrucción del pensamiento único occidental, que, 
instituido en la lógica dualista de la teoría y la práctica del pensar y el hacer 
impide el dialogo de saberes.

El pensamiento único profundiza las diferencias entre los que piensan y los que 
hacen, entre la teoría y la práctica, entre los que prescriben el método y los que 
siguen la receta. Un pensamiento que niega a la reflexividad necesaria al deci-
dir y actuar, que le teme a la inquietud y a las irregularidades; un pensamiento 
que aísla la diversidad para generar homogeneidades manejables, excluibles y 
desechables (Ghiso, 2020. p. 4).

Y es justamente dicho diálogo de saberes desde los cuales se va a instituir 
todo el entramado de retornar a las comunidades, como voluntades de sabe-
res con las cuales agenciar procesos de autogestión comunitaria, en diálogos 
que construyan por dentro los procesos de autonomía, y por fuera defiendan 
propuestas participativas y de gobernabilidades autónomas.
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Es precisamente el diálogo de saberes, que se convierte en el eslabón que une 
la ética y la política, haciendo de la palabra acciones sociales y políticas no 
violentas.

Al entrar a la noción de no violencia, ésta es comprendida como filosofía de lo 
humanístico, lo espiritual, abierta a las situaciones conflictivas del ser humano, 
pero también comprometida ética, social y políticamente con la emancipación 
humana en su coexistencia con la naturaleza, lo planetario, y lo cósmico:

Noviolencia como filosofía y cosmovisión del ser humano, de la humanidad y 
de la naturaleza. En ella se da una concepción del ser humano abierto a cam-
bios y transformaciones, incompleto e imperfecto, con conciencia moral, con 
capacidad para vertebrar su racionalidad y sensibilidad. La noviolencia parti-
ciparía de una concepción de la Historia fundamentada en la libertad y la dig-
nidad humanas, como realización y aspiración, como búsqueda permanente e 
inagotable fuente de inspiración, también en la creencia de que el amor es lo 
que verdaderamente mueve al mundo y que se plasma de mil formas: solidari-
dad, cooperación, filantropía, compasión, etc. Una cosmovisión cuya doctrina 
ética no se olvida de los seres sensibles, no sólo del ser humano, sino también 
de los animales y de la Naturaleza, en el sentido de Gaia, espíritu vivo y sensi-
ble. (López, 2012, pp.16-17).

Por tanto el hiato de la no violencia y la pedagogía crítica es la acción, la pra-
xis, que como discurso retorna a los saberes de los ciudadanos, pero no ya 
de ciudadanos pasivos frente a los deberes y los derechos individualizados, 
sino a ciudadanías, que reclaman la construcción de normas y leyes desde 
las situaciones problemas, por las que atraviesan sus territorios, haciendo de 
las acciones ciudadanas el ejercicio comprometido de conocer sus proble-
máticas, de indignarse por ellas, y de construir acciones movilizadoras que 
apunten a la transformaciones de las condiciones humanas de vida, desde 
el fortalecimiento de la palabra y el pensamiento de sus actores. Como bien 
lo plantea Morán (2010), la ciudadanía es el proceso por medio del cual los 
individuos y los colectivos se apropian (en términos de derechos y deberes) 
de su contexto local, global y planetario, lo cuestionan, proponen y ejecutan 
alternativas de transformación social.

Es entonces una ciudadanía crítica, en tanto parte de las situaciones proble-
mas de los ciudadanos, que entra a conocer las condiciones de injusticia en 
que se vive, para expresar en el contexto no violencia su interpretación, o 
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creación de nuevas normatividades, en propuestas que buscan la equidad y 
la justicia social.

MARCO CONTEXTUAL

La investigación se realizó en la zona de ladera de la ciudad de Cali, en espe-
cial en las comunas 1, 2 y 18.

Dicha zona junto al Distrito de Agua Blanca, representan para la ciudad, uno 
de los territorios de mayor intensidad de la violencia, pero de mayor presencia 
de organizaciones comunitarias, como también de mayor inversión social de 
parte de los entes gubernamentales y no gubernamentales (Bermúdez, 2010, 
p.11). En esta zona hacen presencia una variedad de formas de organizacio-
nes comunitarias que se constituyen en las de base comunitaria, asistenciales, 
caritativas, culturales, artísticas y mediáticas y cuyas acciones sociales se con-
centran en siete actividades: servicios, actividades de formación, generación 
de ingresos, rescate de saberes, reconocimiento de territorios, proyección co-
munitaria y alianza con otros (Bermúdez, 2010, pp. 14-16).

Esta pluralidad organizativa, donde se ubican el trabajo de cooperación inter-
nacional, el voluntario, el gubernamental, el solidario, el trabajo en red, en-
cuentra su punto de tensión cuando las organizaciones comunitarias, al vivir 
las formas de exclusión social, optan, unas por configurar una relación frente 
al Estado, –unas de colaboración, otras de crítica–, y otras de indiferencia 
destacándose cómo el elemento pedagógico se convierte en uno de los ejes 
trasversales en todas las modalidades de acciones sociales, realizadas por cada 
una de ellas.

Por ello se hace obligatorio profundizar en la comprensión de las dinámicas y 
acciones comunitarias existentes en la zona de ladera, y en especial en las pro-
puestas que de manera estructurada o no, existen sobre la formación comu-
nitaria, de tal forma que al visibilizarlas se configuren apuestas comunitarias 
hacia el ejercicio de una ciudadanía crítica y activa, de cara a las condiciones 
humanas de vida y a la consolidación de las autonomías.
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MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología se enmarca en el enfoque cualitativo, por cuanto permite 
acercarse a las realidades a estudiar, permitiendo al momento de explorar y 
comprender los hallazgos realizados, así como profundizar en los marcos teó-
ricos prácticos.

La investigación cualitativa está: a) fundada en una posición filosófica que es 
ampliamente interpretativa en el sentido de que se interesa en las formas en 
las que el mundo social es interpretado, comprendido, experimentado y pro-
ducido, b) basada en métodos de generación de datos flexibles y sensibles al 
contexto social en el que se producen, y c) sostenida por métodos de análisis y 
explicación que abarcan la comprensión de la complejidad, el detalle y el con-
texto. (Vasilachis de Gialdino, 2006, p. 25).

La propuesta se llevó a cabo en las siguientes fases: 

Fase uno: Determinación. Esta fase tiene como finalidad conocer y defi-
nir los enfoques pedagógicos más relevantes que hacen presencia en las 
organizaciones comunitarias de ladera.

Las técnicas de información aplicadas son: revisión documental sobre el 
tema y las organizaciones comunitarias, grupo focal, observación parti-
cipativa.

Fase dos: Identificación. Este momento busca identificar los criterios éti-
cos y políticos, que desde la pedagogía crítica posibilitan la formación ciu-
dadana crítica y activa, en el ámbito de lo comunitario en la ladera de Cali. 

Las técnicas de información aplicadas son: la observación participante, la 
entrevista semiestructurada y los grupos focales.

Fase tres: Diseño. Finalmente se diseña un tipo de estrategia necesaria 
para la formación de ciudadanía crítica en el acompañamiento de formas 
organizativas no violentas. 

Las técnicas de información son: observación participante, grupos foca-
les y análisis documental a partir de los hallazgos realizados. 
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Los criterios de selección de las organizaciones fueron: 

•	 Organizaciones comunitarias con acciones hacia el desarrollo humano y 
la dignificación de las condiciones humanas de vida.

•	 Aceptación de hacer parte de la investigación.

Tabla 13. Categoría de análisis

Objetivo específico Categoría de Análisis

Determinar los enfoques pedagógicos críticos que 
desarrollan las organizaciones comunitarias de la 
ladera, hacia la dignificación de las condiciones 
humanas de vida no violentas

Enfoques pedagógicos críticos, orga-
nización comunitaria, dignificación 
de las condiciones humanas de vida, 
no violencia.

Identificar los referentes éticos y políticos del 
enfoque pedagógico crítico, requeridos para la 
formación de una ciudadanía crítica y activa, en 
las organizaciones comunitarias de la ladera

Referentes éticos y políticos del enfo-
que pedagógico crítico, formación de 
ciudadanía crítica y activa

Diseñar las estrategias metodológicas requeridas, 
hacia la configuración de comunidades críticas, 
activas y no violentas, en las organizaciones 
comunitarias en la zona de ladera.

Estrategias metodológicas, comuni-
dad crítica, activa y no violenta.

Fuente: elaboración propia, 2019

PLAN DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Para el análisis del contenido se revisó la base de datos de SCOPUS. En cuanto 
a la interpretación de la información recolectada se centró en los tres momen-
tos: determinación, identificación y diseño, para logar profundizar en cada 
fase, según las características de las tres organizaciones comunitarias que par-
ticiparán en la investigación y los conceptos fundamentales como pedagogía 
critica, desarrollo humano y no violencia.
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RESULTADOS 

El proyecto de investigación se realizó en la zona de ladera de la ciudad de 
Cali, con las siguientes organizaciones comunitarias que de manera voluntaria 
hicieron parte de la misma, en calidad de muestra de la investigación:

•	 Equipo comunitario de la ladera por la promoción de la vida y la salud 
–hacia mundos posibles–ECOLPROVYS. 

•	 Arriba el Telón. 

•	 Mesas de Mujeres de la Comuna 18.

En el trascurso de la investigación se logró analizar dos aspectos que actúan 
como contexto social, comunitario y político. El primero corresponde a iden-
tificar que las propuestas que sobre el desarrollo se vienen implementado en 
la ciudad de Cali, son orientadas por la política de Gobierno Municipal, y 
que en los últimos cinco años han sido determinadas desde una mirada de-
sarrollista liderada por sector comercial, que ha logrado un posicionamiento 
hegemónico en las diferentes alcaldías de la ciudad, logrando a través de la im-
plementación de las megaobras, imprimirle a la ciudad toda la infraestructura 
vial, de telecomunicaciones, centros turísticos y de recreación, construcción 
de cadenas de mercados, centros comerciales, y acceso al puerto marítimo de 
Buenaventura. Esto hace de la ciudad un sitio geopolítico para la inversión ex-
tranjera, en desmedro de las condiciones de vida de los sectores populares de 
la ciudad, y en especial de la clase media, quienes han visto aumentar el costo 
de su canasta familiar con el financiamiento de las mega obras realizadas; se 
constituye entonces una ciudad fragmentada y segregada culturalmente en 
los barrios y en la actividades sociales y culturales, pero fortalecida en el área 
económica de servicios.

Este panorama de ciudad desarrollista al mejor estilo de las megas ciudades 
del mundo –sin serlo– ha visto agudizar sus problemas sociales. De un lado 
con la recepción de población desplazada del conflicto armado del sur de 
Colombia, y de otro lado por la consolidación de las Bacrim y de sus ofici-
nas, que han impactado en la intensidad de la violencia presente en la ciu-
dad, y en los sectores populares que soportan todo el centro de operaciones 
de dichas oficinas.
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Es entonces en este ámbito de ciudad, que se pueden mencionar las siguientes 
problemáticas prevalecientes: 

Aumento de la miseria de las familias en las cuales la economía que ter-
mina dominando es la del dinero fácil.

Aumento de la intensidad de la violencia, en la cual las bandas crimi-
narles, –como fuente de trabajo– se convierten en dispositivo de control 
social.

El debilitamiento de la voluntad de vivir, el cual da paso a pasiones tristes 
como: suicidios, violencias, delincuencia, etc.

Debilitamiento de las organizaciones comunitarias de base.

Otro que es consecuencia de lo anterior, ha tomado presencia violenta, y es 
donde la palabra como acto constructor de tejido social y comunitario se ato-
miza, debilitando las voluntades de vivir como fuerzas acompañantes de la 
toma de decisiones.

CONCLUSIONES

Esta investigación es un primer momento de indagación sobre la pedagogía 
crítica, que para la investigación tiene como contexto la pedagogía vivencial; 
que hace un llamado a retornar a la experiencia de la comunidades, a retornar 
a los mundos cotidianos, para desde ahí reconocer las condiciones de vida y 
trascenderla en los actos pedagógicos de despertar voluntades de vivir encar-
nadas en el ejercicio de una ciudadanía crítica de su presente, pero propo-
sitiva, con propuestas que sueñan un mundo más incluyente y democrático 
donde quepa la diferencia.

Entonces se requiere una segunda investigación, que se centre en el enfoque 
educativo de cara a una malla curricular que, para el caso del Programa de 
Trabajo Social de la Universidad Santiago de Cali, se mueve en los marcos de 
la teoría social crítica.

Es perentorio que la Universidad genere espacios de diálogo y acompaña-
miento en gestión de propuestas comunitarias, con las cuales visibilice las di-
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ferentes propuestas que existen en la ciudad y específicamente en la zona de 
ladera de Cali, para el mejoramiento de la calidad de vida.

En el marco del debate del desarrollo humano, es necesario profundizar tan-
to teórica como metodológicamente en el enfoque de la pedagogía viven-
cial, como la operadora de conciencias críticas, pero también propositivas 
en la consolidación y visibilización de espacio de construcción colectiva, lo 
que lleva a que lo curricular, desde los primeros semestres hagan entrar en 
contacto a los estudiantes con la diversidad de problemáticas existentes así 
como a la de la diversidad de propuestas que vienen caminando y que se 
están construyendo.
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Capítulo10

JORNADA DEL CÁLCULO DE LA HUELLA HÍDRICA COMO UNA 
ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD 
SANTIAGO DE CALI

DAY OF CALCULATING THE WATER FOOTPRINT AS AN ENVIRONMENTAL 
EDUCATION STRATEGY AT SANTIAGO DE CALI UNIVERSITY

RESUMEN 

El agua es un recurso natural indispensable para sostener la vida humana; dicho 
recurso está siendo sometido cada día más a una gran presión antrópica a causa 
del crecimiento demográfico y el modelo de desarrollo actual. Existe un desequi-
librio entre la oferta y la demanda de este recurso hídrico; además está la falta de 
conciencia sobre el uso que gran parte de la población humana le está dando a este 
recurso vital. Por lo tanto, es necesario mejorar nuestro conocimiento acerca de la 
gestión y el cuidado del recurso hídrico, y en particular sobre la huella hídrica, a 
través de estrategias de educación ambiental, que permitan en un futuro mejo-
rar las estrategias de gobernanza y ahorro de agua de la región y del país. 

La Huella Hídrica (HH), es un indicador de uso de agua dulce que no solo tie-
ne en cuenta el consumo de agua directa de un consumidor o producto, sino 
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también su uso indirecto. A través de la “Jornada del cálculo de la huella hídri-
ca”, se conoció la percepción que los individuos de la comunidad universitaria 
tienen sobre el recurso hídrico, y así mismo, se sensibilizó a la comunidad 
universitaria sobre el ahorro y buen uso del recurso. Estos resultados permi-
tirán generar estrategias educativas que permitan tener un uso sostenible de 
este recurso en el campus de la Universidad Santiago de Cali.  

Palabras claves: huella hídrica, ahorro de agua, comunidad, sensibilización, 
Universidad Santiago de Cali.

ABSTRACT

Water is an indispensable natural resource for sustaining human life, and it 
is increasingly being subjected to great anthropic pressure because of demo-
graphic growth and the current development model. There is an imbalance 
between the supply and demand of this water resource, and the lack of aware-
ness of the use that a large part of the human population is giving to this vital 
resource

Therefore, it is necessary to improve our knowledge about water resource 
management and care, and in particular about the water footprint, through 
environmental education strategies, to improve the governance and water sav-
ing strategies of the region and the country in the future.

The Hydric Footprint (HH) is an indicator of freshwater use that not only 
takes into account the direct water consumption of a consumer or product, 
but also its indirect use. Through the Day of Calculating the Watermark, the 
perception that individuals of the university community have about the wa-
ter resource was known, and so on, the university community was sensitized 
about the saving and good use of the resource. These results will allow the 
generation of educational strategies that allow sustainable use of this resource 
on the campus of the Universidad Santiago de Cali.

Keywords: water footprint, water saving, community, awareness, Universidad 
Santiago de Cali.
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INTRODUCCIÓN

El agua constituye fuente y motor de vida en el planeta, sin embargo menos 
del 1% es apta para sostener la vida humana, en un planeta con una capa-
cidad ambiental limitada, que está sometido a una gran presión antrópica a 
causa del crecimiento demográfico y el modelo de desarrollo actual (Arévalo, 
Lozano, & Sabogal, 2011). Además, debido a que el agua y la población no 
están uniformemente distribuidas, existen desequilibrios entre la oferta y la 
demanda del recurso agua y/o entre sus diversos usos generados por el au-
mento de la población. Esto ha traido alarmas de instituciones internacionales 
preocupadas por la gestión del agua, dado que gran parte de la población no 
tiene conciencia del uso que se le está dando a este recurso vital; por lo tanto, 
es necesario mejorar nuestro conocimiento acerca de la gestión y cuidado del 
recurso hídrico a través de estrategias de educación ambiental (Parada-Puig, 
2012; Delgado-García, Trujillo-González y Torres-Mora, 2013).

En este sentido, es importante considerar que para conseguir una sociedad 
cada vez más comprometida con el medio ambiente, las instituciones educa-
tivas, no sólo tienen el deber de incorporar estrategias para conseguir ciuda-
danos ambientalmente educados, sino que además tienen la responsabilidad 
de dar ejemplo, desarrollando acciones que incorporen a sus estructuras or-
ganizativas nuevos modelos de gestión y nuevas formas de aprovechamiento 
alternativo de los recursos (Gutiérrez & Pérales, 2012).

La Universidad Santiago de Cali tiene como misión educativa “formar profe-
sionales integrales, éticos, analíticos y críticos, que contribuyan al desarrollo 
sostenible y la equidad social, brindando para ello una educación superior 
humanista, científica e investigativa, con perspectiva internacional y criterios 
de pertinencia, calidad, pluralidad y responsabilidad social”. En ese marco se 
ha creado una política ambiental que apoye al Sistemas de Gestión Ambiental 
(SGA) ajustada a los nuevos intereses y cambios en infraestructura, que la 
Universidad está realizando. Dentro de los programas de apoyo al SGA, se 
han creado proyectos relacionados con el uso eficiente del Residuos Sólidos 
(RS) y el manejo y gestión de recurso hídrico (RH). En la gestión del RH, se 
han tenido avances en algunos campos como la implementación de sistemas 
de aprovechamiento del agua subterránea para el aseo general de la planta 
física, las baterías sanitarias, de las áreas externas y para el mantenimiento de 
las zonas verdes y jardines. Lastimosamente se desconoce con exactitud si esta 
iniciativa ha reducido el consumo de agua potable y por ende la presión sobre 
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este recurso. También, se desconoce cuál es el consumo y uso del RH en el 
campus por los diferentes grupos sociales que componen la comunidad uni-
versitaria (comercial, administrativo y estudiantil). La comunidad estudiantil, 
debido a su alta representación dentro de la Universidad, es la que ejerce ma-
yor impacto sobre el uso de los recursos de la institución.

La “Jornada del cálculo de la huella hídrica” fue una iniciativa que nació del 
proyecto de investigación “Diseño y estrategias para el ahorro y gestión del 
recurso hídrico en la Universidad Santiago de Cali” y se articula con el área 
ambiental del Voluntariado Institucional, creado bajo las dependencias de 
Responsabilidad Social y Bienestar Universitario. Esta Jornada se realizó con 
el fin de conocer la percepción que tienen los diferentes componentes de la 
Universidad sobre el recurso y sensibilizar a los mismos para incentivar acti-
tudes o comportamientos proambientales.

Para conocer la percepción, es preciso tener datos claros sobre las costumbres 
y manejos del recurso por parte de la comunidad universitaria; un indicador, 
conocido como indicador de sostenibilidad, que sirve para este fin es el cálcu-
lo de la huella hídrica (HH). Este ha sido usado a nivel empresarial y educativo 
en Colombia y en diversos lugares del mundo (Pérez, 2007). El uso de indica-
dores de sostenibilidad basados en el recurso hídrico realizados en institucio-
nes educativas universitarias aún es incipiente, a pesar de que es una estrategia 
que estimula el ahorro energético, la responsabilidad corporativa y el cuidado 
del medio ambiente (Hernández & Correa, 2014, Leyton & Contreras, 2015, 
Contreras & Torres, 2016).

La HH es un indicador de uso directo e indirecto de agua dulce, de un con-
sumidor o un productor. El uso del agua se mide en términos de volumen de 
agua consumida (evaporada o incorporada en un producto) y/o contaminada 
por unidad de tiempo. La huella hídrica puede ser calculada para un producto en 
particular y para un grupo definido de consumidores o productores (Hoekstra et 
al., 2011; Arévalo, et al., 2011; Moratilla et al., 2010). La HH de consumo se basa 
en la manera en que vivimos, nuestros hábitos alimentarios, la ropa que usamos, 
la tecnología que utilizamos en el trabajo y en casa, y por lo tanto está directa-
mente relacionada con el poder adquisitivo de los habitantes (AgroDer, 2012).

Participar de esta actividad le permite a cada uno de los miembros de la co-
munidad santiaguina, tomar conciencia del consumo de agua necesario en 
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todas las actividades, obtener un valor de referencia sobre el uso del agua, y 
emprender acciones que permitan generar un cambio de prácticas y compor-
tamientos de los usuarios hacia la eficiencia de recurso hídrico.

Por otro lado, desde los esfuerzos de algunos docentes, se ha querido hacer 
hincapié en la capacitación y sensibilización de los estudiantes en el manejo, 
ahorro y consumo del RH. Sin embargo, el impacto que esto ha tenido en 
el estudiantado es desconocido, y más aún dentro de la misma administra-
ción universitaria, incluidos docentes y administrativos. Estos vacíos de infor-
mación, generan problemas al momento de lograr establecer indicadores de 
sostenibilidad dentro del campus universitario. Pues son estos indicadores de 
sostenibilidad, los que permiten plantear y avaluar los avances en el camino de 
esta senda hacia un nuevo paradigma de desarrollo sostenible (Olallá, 2003).

Es fundamental generar estrategias de educación ambiental para que las comu-
nidades, y en especial la comunidad universitaria, se apropien de la importancia 
y tomen conciencia del uso que están dando a los recursos naturales y en espe-
cial al agua que se consume directa o indirectamente en todos los aspectos de la 
vida diaria (Delgado-García, Trujillo-González Torres-Mora, 2013). Por todo lo 
anterior los objetivos de este proyecto fueron conocer la percepción que tiene 
las personas pertenecientes a diferentes sectores de la comunidad universitaria 
santiaguina sobre el uso del recurso hídrico, y sensibilizar a los mismos para 
incentivar actitudes y comportamientos proambientales.

METODOLOGÍA

La preparación y ejecución del proyecto se desarrolló entre febrero y mayo de 
2018. Se contó con un equipo de trabajo conformado de la siguiente manera:

1. Sensibilizadores: coordinación ambiental, docentes las facultades de 
Ciencias y Educación, estudiantes del voluntariado, coordinación de ex-
tensión de la Facultad de Ciencias Básicas y monitores de extensión.

2. Organizadores del evento: docentes, coordinación ambiental y estudiantes.

3. Patrocinadores (financiamiento): Facultades: Facultad de Ciencias Basi-
cas y Educación, Bienestar Universitario, Extensión, estudiante de Licen-
ciatura en Ciencias Naturales.
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Se realizaron reuniones con cada uno de los grupos del equipo de trabajo para 
planificar las actividades y asignar las tareas de cada uno dentro del proyecto. 
En diversas reuniones se capacitó al equipo sensibilizador y se definió la es-
trategia a desarrollar para la sensibilización de la comunidad universitaria en 
la Jornada de HH realizada el 10 de mayo de 2018 en el marco de la Semana 
Ambiental de la institución. La publicidad del evento se realizó mediante un 
banner enviado vía Webmaster y con la difusión que las facultades de Cien-
cias y Educación realizaron a través de los directores de programa y docentes 
invitando a la comunidad docente y estudiantil a participar de la actividad.

Se ubicó un stand para la “Jornada del cálculo de la huella hídrica” en el bou-
levard de la sede Pampalinda de la Universidad Santiago desde la 10 am hasta 
las 8 pm. En dicho stand fueron recibidos los interesados en conocer su huella 
hídrica personal; a cada uno de los participantes se les dio información sobre 
el significado de la HH y las estrategias que deberían realizarse para tener una 
buena gestión y ahorro del agua (Imagen 4). Así, mismo cada participante 
firmaba las listas de asistencia de la actividad.

Imagen 4. Jornada de cálculo de la huella hídrica

Fuente: elaboración propia, 2019

Posteriormente, cada participante era dirigido a las instalaciones del CELOA 
(Centro de Escritura, Lectura y Oralidad Académica), ubicado en el primer piso 
del bloque 2, donde se contó con el apoyo de cinco computadores para realizar 
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el cálculo de la HH (Imagen 5). La huella hídrica se estimó a partir de un link 
(http://agua.org.mx/ninos/hidrospekes) disponible en la página interactiva de 
gua.org.mx, que pretende mejorar la gestión del agua a través del proyecto del 
Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A.C. (FCEA). El sof-
tware de este link permite calcular la HH a partir de preguntas sobre el con-
sumo de alimentos, uso del agua en actividades diarias y uso de tecnología, 
entre otros. En cada computador, un sensibilizador le hacía las preguntas que 
generaba el software y también concientizaba al participante con algunos tips 
para el uso eficiente del agua que el mismo programa generaba. Al finalizar 
las preguntas, el software arrojaba el valor calculado de la HH por mes, y daba 
una equivalencia de su gasto hídrico entendible para el participante, ya sea 
en botellas de litro de usadas al día o en estanques necesarios para albergar 
a una ballena. El sensibilizador hacía una estimación de la HH por litro por 
día (L/día) y le daba al participante la información escrita. Posteriormente el 
sensibilizador procedía a llenar una encuesta elaborada en un formulario de 
google previamente diseñado: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL-
SfbJYbNMvnObFAu8Kb_N85fsO8ynOqBVOlw66g8SaFgzeDyRQ/viewfor-
m?usp=sf_link), donde se ingresaba el valor dela huella hídrica calculado an-
teriormente, datos sociodemográficos (género, edad, estrato socioeconómico 
y barrio), tipo vinculación con la Universidad Santiago de Cali (docente, estu-
diante, egresado, administrativos o funcionario); en el caso de los estudiantes, 
la carrera y el semestre que estaban cursando. Finalmente se preguntaba si 
estaba dispuesto a realizar algunas acciones para minimizar su huella hídrica 
y se le indicaba que mencionara con que acciones se comprometería.

Imagen 5. Cálculo de la huella hídrica a través de software

Fuente. Propia. Disponible en (http://agua.org.mx/ninos/hidrospekes)
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El mismo sensibilizador le daba al participante una huellita de papel donde se 
anotaba el valor de su huella hídrica obtenida y de allí se dirigía nuevamente 
al stand, donde en un mural de papel kraft, dibujaba la silueta de sus manos 
y escribía el valor obtenido en el cálculo de la huella hídrica (Imagen 6). Si el 
participante quería, también podía pegar la huellita entregada anteriormente y 
comparar el valor de su huella obtenida con el de otros participantes. Finalmen-
te, los actores sensibilizados llenaban la encuesta de satisfacción de la actividad. 

Imagen 6. Mural donde se representan los valores de la huella hídrica

Fuente: propia, 2019

Al finalizar la jornada de sensibilización con la base de datos obtenida en la 
encuesta se analizó el valor promedio de la huella hídrica (L/día) para los par-
ticipantes y se observaron las variaciones en este valor según género, estrato, 
tipo de vinculación del participante con la Universidad y para el caso de los 
estudiantes el semestre que cursaban. También se muestran las principales ac-
ciones con las cuales se comprometieron los participantes para el uso eficiente 
del recurso hídrico. 

RESULTADOS (INDICADORES DE IMPACTO)

Los datos registrados en la encuesta, fueron analizados utilizando el software 
R; se hizo un análisis de frecuencias para cada variable demográfica y para las 
variables relacionadas con la HH.
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En cuanto a la frecuencia de participación en la Jornada por grupo, los estu-
diantes fueron los que tuvieron mayor participación (77,3%), la participación 
del personal administrativo y docente estuvo muy cerca (6,3 y 5,1, respectiva-
mente) (Gráfica 10).

Gráfico 10. Distribución de frecuencia de la participación en el cálculo de la HH por grupo

Fuente: elaboración propia, 2019

Sobre la percepción actual de los participantes sobre el uso del agua, deter-
minado por los comportamientos en el uso de productos de consumo (ropa, 
tecnología, alimentos, etc.) mediante el cálculo de la HH, se observó en los 
participantes, un comportamiento heterogéneo. El grupo de los funcionarios 
fue quien presentó menor valor de la HH (Gráfica 11).

Gráfico 11. Distribución de indicadores de HH por grupo

Fuente: elaboración propia, 2019
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Después de hecho el cálculo de la HH y sensibilizados los participantes, és-
tos se comprometieron a modificar comportamientos que favorezcan mejor 
uso del recurso hídrico (gráfica 12). La mayoría de individuos (92%) está dis-
puesta a comprometerse con comprar lo que realmente necesitan, seguido por 
comer saludablemente (90%) y cerrar la llave en actividades del uso diario 
(89%). Sin embargo, solo un 57% de los entrevistados está dispuesto a reducir 
el consumo de carnes.

Gráfico 12. Distribución de la frecuencia de actividades que los participantes se comprometen 
a modificar para disminuir la HH

Fuente: elaboración propia, 2019

CONCLUSIONES

El cálculo de la HH en las instituciones educativas contribuye al conocimiento 
de la contabilidad de huella hídrica del país. Hay sugerencias de publicaciones 
especializadas previas, que recomiendan que los países hagan una contabili-
dad de HH para que puedan así ampliar la base para la formulación de planes 
nacionales; esto permite formular planes más adecuados para el manejo de los 
recursos hídricos y de las cuencas del país. Con ello se lograría que no se limi-
te la protección de los recursos hídricos únicamente a las políticas de manejo 
propiamente dicho del agua, sino que las metas de protección del agua se vean 
reflejadas en las políticas nacionales del ambiente, la agricultura, la energía, el 
comercio, las relaciones exteriores y la cooperación para el desarrollo.
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