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1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente monografía, es un aporte al proyecto de investigación 

“DISPOSITIVOS PEDAGÓGICOS DE INTERACCIÓN, DESARROLLADOS PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DEL SUJETO PRETENDIDO POR EL PROGRAMA DE 

PSICOLOGÍA SOCIAL COMUNITARIA DE LA UNAD – CREAD 

METROPOLITANO DE BUCARAMANGA”, desarrollado por la Psicóloga – 

docente, Mónica Lucía Sarmiento Olarte. 

 

Por tanto no constituye la investigación, sino el punto de partida para la 

generación del problema, la justificación y los objetivos, al tiempo que da un 

sustento teórico y práctico desde donde se iniciará su desarrollo. 

 

Los co-investigadores, estudiantes del programa de Psicología Social Comunitaria 

que desde el V semestre, fueron invitados a participar en las diversas búsquedas 

emprendidas por los directivos académicos del mismo, animados por el 

mejoramiento del programa y especialmente del quehacer pedagógico, dejan aquí 

su aporte disciplinar e institucional que unido a otras miradas multidisciplinarias 

desean constituir un macro-proyecto que responda a las demandas del contexto 

de la Educación Superior, del modelo pedagógico de la UNAD y de las nuevas 

tendencias de enseñanza – aprendizaje y especialmente que responda a las 



necesidades de fundamentación teórico-prácticas de la Psicología Social 

Comunitaria. 

 

El documento sustenta así el origen de la idea de investigación a partir de la 

experiencia de los co-investigadores que es retomada con interés por la 

investigadora al constituirse en un punto de encuentro entre su formación 

profesional y disciplinar y sus prácticas académico-pedagógicas y administrativas 

dentro de la UNAD. 

 

Como parte del cumplimiento de las técnicas para entregar proyectos de grado y 

dada la necesidad de ubicar al lector en el microentorno y macroentorno 

institucional, inicia con la descripción del problema y la justificación, de donde se 

derivan los cuestionamientos acerca de las interacciones sociales establecidas en 

los procesos de enseñanza – aprendizaje del programa de Psicología Social 

Comunitaria.  

 

Luego, se busca establecer el concepto de “Dispositivos Pedagógicos” y su 

relación desde la teoría y desde la práctica, con el concepto de “interacción 

social”, dejando demarcado el curso de la investigación en la búsqueda del papel 

de estos dos en la construcción del sujeto “Psicólogo Social Comunitario”. 

 

Por todo lo anterior es pertinente resaltar la importancia y el significado de la 

investigación y de este primer aporte, al avance disciplinar y social. En primera 



medida, la investigación llamada “macroproyecto”1 busca la reflexión por parte de 

la comunidad educativa, acerca de los dispositivos pedagógicos utilizados en el 

programa de Psicología Social Comunitaria desde su función como facilitadores de 

las interacciones sociales y por lo tanto de la construcción de un sujeto pretendido 

dentro del mismo; Reconociendo que quien desarrolle esta disciplina y/o quien 

ejerza esta profesión debe construirse como sujeto social comprometido con la 

comunidad, conocedor de sus necesidades y con gran visión y gestión para su 

dinamización; es pues, un sujeto investigador, activo, con habilidades para 

aprender a aprender partiendo de los saberes de la comunidad y logrando 

establecer vínculos que permitan el intercambio de saberes, de experiencias y de 

nuevas soluciones para el mejoramiento de su calidad de vida. 

 

A partir de esta acción – reflexión, se emprenderán procesos de transformación 

(…- acción) de la labor administrativa ligada a las prácticas de enseñanza – 

aprendizaje dando respuesta al macrocontexto institucional (ICFES, CNA y otras 

disposiciones legales) al tiempo que se da forma, coherencia y “vida” a las 

apuestas políticas y académicas que la UNAD ha definido en su Proyecto 

Educativo Universitario y que de alguna manera, marcan la ruta a seguir en el 

mejoramiento continuo institucional. 

 

                                            
1 En adelante se llamará “macroproyecto” a la investigación de la cual se deriva este documento 
como primer aporte teórico – práctico, es decir, a la investigación “DISPOSITIVOS 
PEDAGÓGICOS DESARROLLADOS EN EL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA SOCIAL 



El “macroproyecto” busca el punto de convergencia entre diversas disciplinas, 

entre ellas la Psicología Social Comunitaria y la Pedagogía, para no sólo 

interpretar el funcionamiento social frente a procesos educativos, sino también 

para dar uso de esas interpretaciones en la transformación de la comunidad desde 

sus prácticas presentes y futuras. 

 

El “microproyecto” o esta monografía, es un aporte teórico – disciplinar y 

estratégico, un eje importante desde el cual se inicia y al cual se llegará, en la idea 

de establecer canales comunicativos entre disciplinas, sin perder el camino 

demarcado por la Psicología Social Comunitaria; su aporte disciplinar consistirá en 

la fuerza experiencial y teórica dada, al tiempo que define la visión psicosocial del 

sujeto de la investigación. 

 

Se soporta en las políticas de la Investigación Formativa de la UNAD y se justifica 

en la experiencia adquirida por los co – investigadores durante su participación en 

diversos momentos y procesos institucionales, tales como: 

o El análisis y cambio de procesos pedagógicos como el Seminario de 

Recontextualización (ahora Seminario de Inducción Unadista). 

o El acompañamiento de la auto evaluación para acreditación del programa de 

Psicología Social Comunitaria. 

                                                                                                                                     
COMUNITARIA DE LA UNAD – CREAD METROPOLITANO DE BUCARAMANGA”. Mónica Lucía 
Sarmiento Olarte. 2002 – actual. 



o El acompañamiento al trabajo académico – investigativo de tutores estudiantes 

de la Especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje 

Autónomo. 

 

Todas estas experiencias, recogidas en nuevos aprendizajes, proporcionan 

recursos para definir la orientación de la Investigación – Acción a partir de los 

planteamientos teóricos de Michel Foucault acerca de los Dispositivos 

Pedagógicos2 y Mead y otros, sobre el interaccionismo simbólico.  

 

 

                                            
2 Citado por SALAZAR, Roberto. Para Foucault, un dispositivo es <<un conjunto heterogéneo, que 
comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, 
leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, 
filantrópicas; en resumen: los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no 
dicho. El dispositivo es la red que puede establecerse entre estos elementos>> 



 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 

 

Las situaciones específicas que van constituyendo el problema de la investigación, 

inician con la exigencia por el trabajo en “comunidad” por parte de la Facultad de 

Ciencias Sociales, Humanas y Educativas al cual está inscrito el programa de 

Psicología Social Comunitaria de la UNAD y en el que desarrollan su proceso 

formativo los co – investigadores, quienes con el fin de resolver esta necesidad 

académica, se interesaron en definir el concepto de comunidad lejos de la 

acepción que se le estaba dando desde diferentes áreas y que tenía relación con 

la marginalidad.  

 

Incómodos de esta posición se plantearon diferentes alternativas encontrando una 

comunidad que podía reunir la mayor parte de las expectativas frente a un 

proyecto de investigación, en la que hacían parte y para la cual fueron invitados 

desde la coordinación del programa; esta comunidad es la UNAD – CREAD 

Metropolitano de Bucaramanga y específicamente la demarcada por el Programa 

de Psicología Social Comunitaria. 

Por esta razón, para describir la situación social de donde se deriva el tema objeto 

y problema de la investigación – intervención es necesario dar una mirada a:  

 



 Macrocontexto:  la educación superior y a distancia, sus exigencias en 

términos de dispositivos pedagógicos y la UNAD desde su contexto legal, 

pedagógico y cultural. 

 El Microcontexto: el Programa de Psicología Social Comunitaria, su origen y 

pretensiones, el perfil demarcado para sus egresados, los dispositivos 

pedagógicos pensados desde el Proyecto Educativo Universitario y la 

experiencia de los co – investigadores. 

 

2.1.1. MISIÓN DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR Y SUS IMPLICACIONES 

PARA LA UNAD.  En las cinco conferencias regionales realizadas en La 

Habana, Dakar, Tokio, Palermo y Beirut (ED – 98/ cof.202/ced 11 La 

Educación Superior en el siglo XXI. Visión – Acción hacia un programa 21)3, 

la UNESCO, plantea las Misiones de la Enseñanza superior, así: 

 
 Servir al ser humano y a la sociedad. 

 Contribuir decisivamente a abrir nuevos derroteros para buscar un porvenir 

mejor para el ser humano y la sociedad, así como orientar y configurar mejor 

ese porvenir, merced a sus trabajos de investigación, programas de formación, 

a sus actividades de cooperación y asociación con distintos protagonistas de la 

vida social. 

                                            
3 Citado por UNAD. PROPUESTA DEL PROYECTO EDUCATIVO UNIVERSITARIO. UNAD: 
Bogotá.  



 Participar activamente en la solución de problemas importantes de alcance 

universal, regional y local y obrar con perseverancia en pro del desarrollo 

humano sostenible. 

 La conservación, progreso y difusión del saber a través de la investigación, la 

creación intelectual, la enseñanza y la difusión de conocimientos. Aquí se 

incluye la tarea de desarrollar las capacidades endógenas para adquirir y 

aplicar los conocimientos existentes y para crear nuevos conocimientos. 

 Preservar y afirmar la identidad cultural; Promover la creación y difusión de 

valores culturales y participar activamente en el entendimiento y armonía de las 

diferentes culturas, así como su enriquecimiento mutuo. 

 

El análisis de estas recomendaciones, demanda a la UNAD, una función social 

formadora y creadora de conocimiento y una cualificación permanente de sus 

profesionales donde la investigación sea el soporte fundamental de los procesos 

educativos. 

 

Hace además imperante revisar los dispositivos pedagógicos que se construyen 

alrededor de sus funciones, pero ya no los dispositivos que se han diseñado en los 

programas – dispositivos de papel – sino aquellos que funcionan, que operan, que 

se construyen a través de las interacciones sociales. 

 



2.1.2. EDUCACIÓN A DISTANCIA Y DISPOSITIVOS PEDAGÓGICOS 

EXIGIDOS.  La Educación a Distancia es “un sistema educativo abierto que 

propende por la formación integral de individuos con énfasis en el 

aprendizaje independiente y colaborativo mediante acciones pedagógicas 

que articulan la experiencia vital del estudiante, las necesidades y 

potencialidades de los entornos socioculturales y el saber académico en 

situaciones de aprendizaje para la permanente significación y 

transformación individual y colectiva”4 

 

La educación a distancia convierte el aprendizaje en un espacio de interrelación y 

se constituye en una innovación que ofrece alternativas pedagógicas nunca antes 

disponibles: su estructura educativa, la metodología para el aprendizaje a 

distancia y la utilización de los diversos medios de comunicación. Todo ello 

caracterizado por una flexibilidad, que permite una mayor autonomía individual y 

genera todo tipo de posibilidades para formar individuos creativos, críticos y 

participativos que recuperan los saberes cotidianos e interactúan con su 

comunidad a partir de una apropiación consciente de los núcleos temáticos, 

métodos, formas de aplicación y validación de los saberes propios de cada 

disciplina. 

 

                                            
4 Idem. 



La educación a distancia se manifiesta como un sistema académico – pedagógico 

que permite la interrelación dinámica de procesos como el diseño curricular, los 

medios y mediaciones que hacen posible el aprendizaje independiente, los 

estudiantes como gestores de su propia formación, la investigación disciplinar y 

pedagógica como posibilitadora del desarrollo individual y comunitario; la tutoría 

como espacio propicio para el intercambio y construcción en comunidad 

académica de nuevos significados y finalmente, la evaluación como estrategia de 

autoformación, acreditación del aprendizaje y autorregulación del sistema. 

 

Lo anterior, invita a pensar la educación a distancia, más allá del manejo del 

tiempo, el espacio y de los medios y mediaciones, para desarrollar el concepto de 

dispositivos pedagógicos que permite la interacción entre estos tres para la 

construcción de nuevas formas de aprendizaje.   

 

2.1.3. LA UNAD EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA – 

ORÍGENES. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia antes Unidad 

Universitaria del Sur de Bogotá – UNISUR -, fue creada por la Ley 52 de 

1981, como un establecimiento público del orden nacional, adscrito al 

Ministerio de Educación Nacional. Nace como eje del Sistema Nacional de 

Educación Abierta y a Distancia y como experiencia piloto con funciones de 

investigación, docencia y servicio a la comunidad con el fin de dar una 

formación integral y permanente que permita a los profesionales asimilar 



reflexivamente la dinámica cultural de la comunidad. Mediante la Ley 396 

del 5 de Agosto de 1997, el Congreso de la República de Colombia decretó 

el cambio de denominación por el de Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia – UNAD -, el cual responde de manera más adecuada tanto a su 

cobertura educativa como a la estrategia pedagógica que caracteriza la 

oferta de sus programas.5 

 
 

En sus 20 años de historia, la universidad ha estado en permanente búsqueda de 

un modelo académico – pedagógico que dé respuesta a las necesidades de 

formación que demandan las diferentes comunidades regionales en el contexto de 

modernización y globalización de la sociedad contemporánea. En esta búsqueda, 

la Universidad ha realizado esfuerzos tendientes a superar la concepción 

presencialista y asignaturista de currículos para dar cabida a un sistema educativo 

abierto que propenda por la formación integral del talento humano con énfasis en 

la autogestión formativa mediante el diseño de acciones pedagógicas que 

articulan la experiencia vital de los estudiantes, las necesidades y potencialidades 

de los entornos socio – culturales y el saber académico para la permanente 

resignificación y transformación individual y colectiva. 

 

La UNAD, nace entonces, dentro del contexto nacional como una estrategia para 

facilitar el acceso a la educación superior a estudiantes de escasos recursos, 

                                            
5 UNAD, Proyecto Educativo Universitario. 2000 



propendiendo por apoyar desde la academia y la investigación, nuevas formas de 

producción y organización que contribuyan a dinamizar procesos regionales y 

locales de equitativo desarrollo, según criterios de competitividad solidaria. 

 

2.1.4. LA UNAD EN EL CONTEXTO NACIONAL – DISPOSICIONES LEGALES. 

La Ley 30 de 1992 señala como uno de los objetivos de la Educación Superior, 

prestar a la comunidad un servicio con calidad, haciendo referencia a los 

resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura 

institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las 

condiciones en que se desarrolla cada institución; afirma que la educación 

superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las 

potencialidades del ser humano de manera integral, además cultural e inherente a 

la finalidad social del estado. 

 

Las universidades en su plan de educación superior según la Ley, deben 

despertar en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 

ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad 

de las formas culturales existentes en el país. 

 

La ley 115/92 incorpora el paradigma de la educación permanente para superar 

las fallas estructurales del sistema educativo y disminuir la distancia entre la 

educación inicial y la continuada. Para ello debe plantearse alternativas para 



formar profesionales de la educación formal, no formal e informal, portadores de 

una nueva identidad, sujetos activos del saber, verdaderos trabajadores de la 

cultura y del intelecto, colocando la investigación como el eje principal para la 

misión de toda institución.  

 

Lo anterior implica: 

 La desescolarización de los programas, es decir, un cambio de estrategias 

metodológicas que superan el esquema tradicional de la clase y se proyecta 

hacia una interacción pedagógica más moderna y productiva para los 

procesos de formación en los que esta comprometida la institución; de ahí 

que la UNAD con el solo hecho de ser la única universidad que posee en su 

totalidad los programas de forma a distancia, debe plantear y poseer las 

mejores y más variadas estrategias y mecanismos que permitan proyectarla. 

 Fomentar la investigación científica de las universidades oficiales y privadas y 

ofrecer las condiciones especiales para su desarrollo (Art. 69 Constitución 

Política de Colombia “Es deber del Estado…”). 

 Garantizar la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. 

(Art. 27 C.P.C. “El Estado garantiza…”). 

 

Es entonces preciso planificar las políticas, criterios, estrategias y procedimientos 

para la investigación y la pedagogía, mediante propuestas o proyectos educativos 

curriculares de tal forma que se ejecuten la misión, los objetivos y las acciones 



definidas en el Proyecto Educativo Universitario – P.E.U., donde la comunidad 

universitaria, se comprometa con la participación de otras instituciones, a 

responder por las necesidades e intereses de las regiones en el desarrollo de una 

labor sociocultural, a través de proyectos dinámicos, con sentido histórico de 

investigación aplicados a las necesidades del contexto y que permitan articular 

acciones de transformación universitaria y del entorno social. 

 

2.1.5. EL P.E.U6.: CONTEXTO PEDAGÓGICO Y CULTURAL DE LA UNAD. 

En su proyecto educativo universitario – PEU -, la UNAD tiene como compromiso 

ajustar, adecuar y reorientar las prácticas académico – administrativas y 

comunitarias, para responder a los retos que las tendencias sociales, culturales y 

económicas plantean a las instituciones educativas. El PEU hace referencia a los 

componentes teleológicos que definen propósitos e intencionalidades de 

formación referidos a la identidad, la misión, la visión, los fines y las funciones de 

la UNAD. 

 

La Misión de la UNAD es contribuir a la formación integral y permanente de talento 

humano mediante la cualificación constante de procesos académico – 

pedagógicos centrados en la autogestión del aprendizaje para que a partir de la 

apropiación y aplicación de la ciencia, la tecnología, la ética y la estética se 

                                            
6 Idem.  
 



promueva y dinamice el desarrollo local y regional en el marco de una sociedad 

democrática, participativa y pluralista. 

La formación integral hace alusión no solamente el desarrollo de habilidades 

intelectuales sino al desarrollo de las potencialidades espirituales que le permitan 

comportarse como un ciudadano participativo, democrático, con sensibilidad y 

compromiso comunitario. 

 

La formación permanente responde a la necesidad de promover procesos 

educativos que hagan del aprendizaje constante una forma de vida para adaptarse 

y desenvolverse creativamente en una sociedad signada por el cambio. 

 

El talento humano hace referencia a la potencialización que hace la UNAD de las 

capacidades y habilidades de aquellas personas dispuestas al aprendizaje 

continuo en pro de su propio bienestar y el de su entorno. 

 

Todo lo anterior se sustenta en experiencias educativas sistemáticamente 

organizadas que contribuyan a la formación específica planteada desde los 

programas de educación formal y no formal. 

 

La cualificación constante de procesos académico - pedagógicos hace alusión a la 

inclusión de la autoevaluación permanente de los diferentes programas y procesos 

a la incorporación de ajustes y a la actualización permanente mediante proyectos 



de investigación socioeducativa conducente al mejoramiento y compromiso con la 

calidad del servicio que ofrece la UNAD a la población colombiana. 

 

El concepto de desarrollo que promueve la misión de la UNAD hace relación a la 

ubicación y consolidación de los recursos y potencialidades sociales y naturales 

propios de cada región en procura de establecer sinergias que contribuyan a la 

cualificación y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 

 

Fines y Funciones de la UNAD:  

Los fines son los elementos orientadores de la acción académica de la UNAD que 

a continuación se explicitan: 

 Promover la formación integral de personas sobre una base científica, ética y 

humanística, que permita generar una conciencia crítica, reflexiva y humana, 

para que contribuyan a la construcción de una sociedad solidaria, justa y libre, 

acorde con las tendencias del mundo contemporáneo. 

 Propender por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural nacional, a 

través de la comprensión e interpretación de la realidad y la búsqueda de 

soluciones pertinentes a los problemas de la comunidad, mediante la aplicación 

del saber científico, social y cultural, así como el ejercicio ético de cada 

profesión. 

 Formar ciudadanos con pensamiento crítico, creativo y autónomo, 

responsables de la integración y el desarrollo nacional, con base en valores 



democráticos de solidaridad, tolerancia y compromiso con los derechos 

humanos. 

 Ofrecer nuevas estrategias de educación permanente que faciliten la 

actualización profesional continua, el desarrollo individual y colectivo de las 

comunidades y el desarrollo de proyectos educativos que contribuyan al 

proceso de resocialización e inserción de grupos marginados. 

 Propender por una cultura ecológica y una ética ambiental que permita utilizar 

racionalmente los recursos naturales, garantizando hacia el futuro un ambiente 

sano y compatible con la vida. 

 Fomentar y fortalecer la formación del espíritu investigativo y emprendedor, que 

le permita al estudiante y a la institución desarrollar procesos de innovación 

tecnológica y productiva, que contribuyan a dar soluciones acordes con las 

necesidades y posibilidades de los diferentes contextos territoriales. 

 Promover la formación y desarrollo de Comunidades Académicas, relacionadas 

con los objetos de conocimiento propios del quehacer institucional, lo mismo 

que fomentar su articulación con sus homólogos en el ámbito nacional e 

internacional. 

 

Para alcanzar sus fines, la UNAD asume responsabilidades sociales acordes con 

su misión así: 

 Función Formativa: Orientada hacia una formación que permita la comprensión, 

aplicación y utilización del conocimiento universal, así como la creación de 

nuevo conocimiento y la formación de actitudes, competencias y valores en la 



comunidad educativa para la promoción de procesos de desarrollo endógeno 

en el campo económico; la recuperación y transformación cultural; el 

compromiso proactivo para la afirmación de prácticas sociales, tecnológicas, 

políticas y culturales que garanticen la convivencia en el marco de una 

sociedad más justa y no violenta. 

 Función Investigativa: Entendida como condición necesaria para la 

consolidación de comunidad académica capaz de aportar al desarrollo 

científico-tecnológico del país mediante la generación de conocimiento para 

solucionar las problemáticas regionales. 

 Función Comunitaria: Orientada hacia la promoción del talento humano, para 

dinamizar la capacidad creativa y renovadora de las fuerzas sociales y 

contribuir a la potenciación del capital cultural y productivo de las regiones, por 

medio de la participación organizada para la comprensión de la realidad, la 

toma de decisiones autónomas y la acción transformadora que responda a los 

problemas y posibilidades reales de la población. 

 

Los Valores que sustentan el quehacer de la UNAD, son: 

 Honestidad: Actitud permanente para realizar todos los procesos con 

transparencia, eficiencia y disposición para rendir cuentas a la comunidad 

universitaria, la sociedad y el Estado. 

 Respeto: Conciencia plena del valor de sí mismo y el de los demás como 

condición para la convivencia social. 



 Solidaridad: Espíritu de crecimiento en grupo; superación de la indiferencia y la 

omisión; sustitución del interés individual por el bienestar colectivo. 

 Democracia Participativa: Espacios de expresión y convivencia que permitan la 

toma de decisiones consensuadas que propicien el bien común. 

 Compromiso Social: Humanización de la ciencia y la tecnología para el 

Mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades. 

 Pertenencia: Capacidad de conjugar expectativas y proyecto de vida personal 

con la misión institucional. 

 Pertinencia: Capacidad de adecuar conocimientos, metodologías, procesos y 

proyectos a las necesidades detectadas a nivel local, regional y nacional. 

 Bioética: Compromiso irrenunciable hacia la preservación de la vida humana y 

de la biodiversidad que permita asegurar la calidad de vida de las nuevas 

generaciones. 

 

2.1.6. EL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA SOCIAL COMUNITARIA: ORÍGENES 

Y EVOLUCIÓN:  La Psicología social surge como resultado de la 

preocupación por los problemas de salud mental de la sociedad. En 

Colombia inicia con movimientos estudiantiles a finales de la década de los 

años 70, cuestionando el papel del psicólogo, su compromiso con los 

sectores populares y con la difusión de la corriente de investigación acción 

participativa, la educación popular, la antipsiquiatría y otras tendencias 



propias de la época, lo que anima a muchos profesionales a experimentar 

otras formas de trabajo en las comunidades. 

 

A partir de la década del 80, la participación comunitaria se constituye en uno de 

los criterios para la reformulación de la sociedad civil y el estado; en este contexto 

se precisa la labor de muchos profesionales, entre ellos el psicólogo, para ayudar 

a establecer criterios de participación y promoción social en las comunidades. En 

Latinoamérica, el psicólogo no es ya el profesional encargado de lograr la 

adaptación de una comunidad al orden social sino que debe ser quien facilite la 

construcción de un cambio con base en las características y recursos internos de 

dicha comunidad, elevando la calidad de vida tanto individual como colectiva. 

 

Surgió entonces, a partir de la propuesta de establecer un nuevo paradigma, una 

nueva perspectiva, nuevas formas de entender y hacer, definidas a partir del 

estudio y el respeto por la relatividad cultural, la diversidad, el pluralismo y la 

ecología, entendiendo esta última, como una orientación con énfasis en las 

relaciones entre las personas y su ambiente social y físico, “dentro de lo cual se 

asume que no hay personas ni ambientes adecuados, sino que el ajuste entre 

ellos puede estar en relativo acuerdo o desacuerdo (Murrel, 1973)”7. Este punto de 

vista implica que las diferencias entre personas y comunidades pueden ser 

productivas, por lo que los recursos de la sociedad no deberían ser asignados en 

                                            
7 Citado por RUIZ PERDOMO, Patricia. Ponencia Psicología Social Comunitaria. 



razón al establecimiento de una norma abierta o tácita de competitividad. Esto 

sugiere un sistema de valores fundamentado en la relatividad cultural, la 

diversidad humana y el derecho de la gente a elegir sus propias metas y estilos de 

vida. 

 

Según Julián Rappaport en Psicología comunitaria, (1980)8, la psicología social 

comunitaria, está vinculada íntimamente con la confrontación de criterios respecto 

de la relación entre los individuos y los grupos sociales. 

 

Para Rappaport, las personas prosperan en los grupos sociales a los que 

pertenecen, pero cuando éstos aumentan en tamaño y se hacen uniformes en su 

manera de pensar, crean una tendencia a disminuir las diferencias individuales. 

Durant, mencionaba que “cada Estado tiene su origen en la coacción; pero los  

hábitos de la obediencia se convierten en el contenido de la conciencia y 

prontamente cada ciudadano se estremece de lealtad a su bandera”9. Con 

frecuencia, la función de los psicólogos se ha basado en la pretensión de “ajustar 

a la norma a las personas desviadas”. La psicología social comunitaria busca ser 

un enfoque que evite que las diferencias sean rotuladas como negativas o que 

requieren de control social. Vista de esta manera, es una tentativa de apoyar el 

                                            
8 RAPPAPORT, Julian. Psicología Comunitaria. R.D.:Santo Domingo. 1980. p.5 
9 DURANT, Will. P. 24. Citado en RAPPAPORT, Julian. 
 
 



derecho de cada persona a ser diferente, sin riesgo de sufrir sanciones materiales 

o psicológicas. 

 

La psicología social comunitaria busca el cambio social, lo cual involucra las 

relaciones entre las partes que la constituyen, es decir, entre los individuos y entre 

éstos y los diferentes sistemas sociales. Este proceso, por supuesto, es 

interminable, ya que la meta nunca podrá ser alcanzada completamente; el 

cambio social siempre será necesario, porque las soluciones de hoy serán los 

problemas de mañana; esa es la realidad de la psicología social comunitaria. 

 

2.1.7. ROL DEL PSICÓLOGO SOCIAL COMUNITARIO:  En términos 

generales, puede definirse el papel del psicólogo social comunitario como 

un rol en permanente construcción; el rol no está prefijado de antemano 

pero si se han pensado unos campos de trabajo posibles a partir de su 

formación y de las pretensiones del programa, entre otros están:  

 
 Dinamización de procesos de desarrollo comunitario. 

 Planeación, organización, dirección, control y evaluación de planes, programas 

y proyectos para entidades gubernamentales, privadas y comunitarias en 

diferentes campos del desarrollo social. 

 Asesoría para diferentes tipos de organizaciones en cuanto la dinamización 

interna de procesos psicosociales con miras a elevar la calidad de vida. 



 La investigación para organismos locales, regionales, nacionales e 

internacionales, en colaboración con profesionales de otras disciplinas en la 

búsqueda de aportes al desarrollo de la psicología como ciencia social. 

 La capacitación de miembros de diferentes comunidades para contribuir a la 

gestión autónoma de las mismas y a la construcción conjunta de 

conocimientos. 

Dado que en el campo comunitario se generan otros espacios de acción como la 

intervención social, el acompañamiento de procesos sociales, etc., es necesario 

compartir los roles con otros profesionales y es por ello que el programa de 

psicología social comunitaria  de la UNAD, previendo el futuro desarrollo de un 

trabajo interdisciplinario en el que el estudiante sea un actor principal, ha 

establecido áreas temáticas de diferentes disciplinas, que, junto con la 

epistemología y el estudio del ambiente, giran en torno a un eje principal: la 

investigación. 

 

2.1.8. PSICOLOGÍA SOCIAL COMUNITARIA. PERFIL DEL EGRESADO: 

Desde el diseño del proyecto pedagógico del programa, se ha pensado que 

el egresado debe ser capaz de10: 

 Comunicarse acertadamente; Esto le exige actualizar sus competencias a 

partir no sólo de la oralidad sino también de la escritura y utilizar creativamente 

todas las herramientas simbólicas que su cultura le ofrece. 

                                            
10 UNAD – Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. PROYECTO PEDAGÓGICO PROGRAMA 
DE PSICOLOGÍA SOCIAL COMUNITARIA. UNAD: Santafé de Bogotá, 1996. 



 Leer críticamente todo tipo de texto; como texto se entiende además del 

escrito, otros sistemas simbólicos como el arte, la danza, el gesto, las 

costumbres, la arquitectura y los ritos entre otros. 

 Identificar los aspectos que se deben tener en cuenta para analizar y 

comprender una situación particular; a partir de ello, debe tener la 

capacidad de identificar los instrumentos, técnicas o procedimientos pertinentes 

para llevar a cabo los planes, programas o proyectos acordes con la naturaleza 

de la situación y los objetivos del grupo. 

 Negociar y concertar con los diferentes actores sociales involucrados en 

la situación misma o en las alternativas de participación; con el fin de 

coordinar las acciones hacia el cumplimiento de los objetivos del grupo. 

 Debe tener una alta capacidad operativa y eficiente de desempeño en el 

trabajo con grupos; organizar, cohesionar, promover capacidades de los 

miembros, etc. 

 

2.1.9. PSICOLOGÍA SOCIAL COMUNITARIA: DISPOSITIVOS PROPUESTOS 

DESDE EL PROYECTO EDUCATIVO UNIVERSITARIO – PEU:  

“Quizá la opción más radical que confronta la Psicología 
centroamericana hoy radica en la disyuntiva entre un 

acomodamiento a un sistema social que personalmente 
nos ha beneficiado o una confrontación crítica frente a 

este sistema… No se trata de abandonar la Psicología, se 
trata de poner el saber psicológico al servicio de la 

construcción de una sociedad donde el bienestar de unos 
pocos no se asiente sobre el malestar de los más, donde 
la realización de los unos no requiera la negación de los 

otros, donde el interés de los pocos no exija la 
deshumanización de todos…” 

 
 



 

Con estas palabras, Ignacio Martín – Baró (Valladolid 1942 – El Salvador, 1989)11 

psicólogo y sacerdote jesuita, llama la atención sobre la “evidente ceguera que la 

Psicología ha padecido frente a las mayorías populares empobrecidas, explotadas 

y tantas veces masacradas durante este siglo” y con ello, a la formación de los 

Psicólogos frente a su nuevo papel dentro de la realidad social. 

 

Con este autor y otros protagonistas directos e indirectos del nacimiento del 

programa de Psicología Social Comunitaria, se plantea que la formación de 

Psicólogos Sociales Comunitarios debe pensarse como la construcción de un 

sujeto social, interesado en los problemas sociales, con habilidades para el trabajo 

en comunidades y el trabajo interdisciplinario, actitudes de tolerancia y respeto a la 

diferencia, creatividad y organización para la resolución de conflictos a partir de los 

recursos internos, conocimiento teórico de la Psicología y de otras disciplinas que 

la apoyan e interés por la investigación; es decir, la formación de los Psicólogos 

Sociales Comunitarios, debe pensarse desde dispositivos pedagógicos que 

permitan la interacción permanente entre actores (tutores, aprehendientes y la 

comunidad educativa) – ambiente (herramientas y estrategias pedagógicas, 

infraestructura física y organizacional de la institución e información o conjunto de 

conocimientos científicos y no científicos) – actores.   

 

                                            
11 Citado por IBÁÑEZ, Luis de la Corte. DIEZ AÑOS DESPUÉS: RECUERDO DE IGNACIO 
MARTÍN – BARÓ. Universidad Autónoma de Madrid: España. 1999. 



Para esto, el programa de Psicología Social Comunitaria de la UNAD, en su 

diseño, identificó 4 momentos de interacción presencial que son: 

 

1. Inducción y recontextualización: ubica al estudiante en los componentes 

institucionales (misión, visión, fines, propósitos, valores y normas de la UNAD  

y de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanas y Educativas), pedagógicos 

(estrategias de enseñanza – aprendizaje, modelo pedagógico) y disciplinares 

(estructura curricular, perfil del estudiante, perfil del egresado, plan de estudio, 

procesos de evaluación) 

2. Talleres o sesiones formativas: propicia espacios de reflexión e interacción 

colectiva entre estudiantes – docentes con el fin de generar un saber y un 

saber hacer. 

3. Evaluación: determina dominios del estudiante a nivel cognitivo, práctico y 

actitudinal, frente al saber y al saber hacer. Esta evaluación puede ser 

diagnóstica, formativa o sumativa. 

4. Información de retorno: proceso de análisis de los resultados de la evaluación, 

identificando factores relacionados y generando nuevas acciones reguladoras 

del aprendizaje. 

 

Además, cuenta con la facilitación de procesos de aprendizaje realizados a partir 

de la interacción del aprehendiente con su medio, su comunidad o los textos que 

le son recomendados. 

 



2.1.10. SITUACIONES ESPECIFICAS QUE CONSTITUYERON EL       

ESCENARIO SOCIAL DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  

La Investigadora: 

Psicóloga, docente de la UNAD, CREAD Metropolitano de Bucaramanga desde 

hace 3 años, desempeñándose además como Coordinadora de la Facultad de 

Ciencias Sociales, Humanas y Educativas y del Programa de Psicología Social 

Comunitaria. Se encuentra culminando la Especialización en Pedagogía para el 

Desarrollo del Aprendizaje Autónomo a partir de la cual se interesa por conocer y 

dar cuenta de una forma más sistemática de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje desarrollados en la UNAD. 

 

Por iniciativa de los estudiantes y co – investigadores del presente documento, 

considera importante vincular la Psicología Social Comunitaria con la Pedagogía 

para develar las prácticas pedagógicas desde los conceptos de interacción social 

y de dispositivo pedagógico, buscando fortalecer la propuesta disciplinar y 

profesional ofrecida desde la UNAD. 

 

Los co – investigadores: 

Estudiantes de Psicología Social Comunitaria de la UNAD – CREAD Metropolitano 

de Bucaramanga que desde su V semestre, inquietos por la reflexión acerca de 

sus propios procesos de aprendizaje, por la constitución de comunidad alrededor 

de lo institucional y por ser un apoyo a las inquietudes de directivos académicos, 



se vinculan a las acciones que estos emprendían en pos del mejoramiento 

continuo. Estas acciones consistieron en: 

 

1. Seminario de recontextualización12. 

Proceso que desarrollaron de la siguiente forma:  

a. Iniciaron con el recuerdo y autorreflexión de sus vivencias como estudiantes del 

mismo del cual caracterizaron lo siguiente: 

 Relación tutor – estudiante: se establecieron relaciones verticales por parte 

de los directivos hacia los estudiantes dando así una idea de lo que iba a 

ser el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 Espacio físico: no era el adecuado lo cual produjo hacinamiento, calor, 

cansancio físico, estrés y ansiedad. 

 Conocimientos: estos se asumieron desde lo ya construido y no 

promovieron la autogestión ni la autoconstrucción a la vez que no 

proyectaba el modelo pedagógico propuesto por la universidad. 

 Actitudes generadas en los estudiantes: en los co - investigadores generó 

incomodidad e insatisfacción frente a lo institucional, la metodología y la 

propuesta disciplinar de la universidad.  

                                            
12  El Seminario de Recontextualización Académica (ahora Seminario de Inducción Unadista – 

SIU), esta definido como un requisito para el ingreso a la UNAD y especialmente como la 
oportunidad para que el discente tenga una experiencia educativa distinta, donde cada uno es 
responsable de su propio aprendizaje mediante el desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y 
hábitos de pensamiento y acción con al fin de aumentar significativamente su saber, el saber hacer 
y desarrollar la capacidad de aprender a aprender. 

 
 



b. Se realizaron algunas entrevistas a otros actores involucrados, encontrando 

que según su experiencia, consideran que estos seminarios: 

 Han sido tediosos. 

 Los grupos han sido demasiado numerosos. 

 Se desligaron de las verdaderas temáticas académicas 

 La calificación asignada no representaba un proceso de evaluación como lo 

planteaba la propuesta pedagógica. 

 La metodología fue bastante tradicional y choca con la propuesta de la 

educación a distancia.  

 

c. Revisión de documentos donde se conoció que anteriormente a estos 

seminarios se les llamaron «Nivel Inductorio» y “Seminario de Inducción”,  y su 

duración era entre uno a seis meses, y las temáticas tratadas eran lo 

institucional y lo disciplinar dejando a un lado los aspectos metodológicos 

propuestos por cada Facultad. 

 

A partir de la participación de los co – investigadores en estas reflexiones y en 

la creación y puesta en marcha de otras actividades que dieran respuesta a las 

inquietudes y cuestionamientos resultantes, se fueron dando mejoras a la 

metodología pretendiendo con ello, fortalecer la enseñanza de hábitos de 

lectura y trabajo en equipo, a partir del reconocimiento del perfil necesario para 

los futuros estudiantes de las diferentes carreras. 



 

Al Seminario de Inducción se la cambió posteriormente el nombre con el de 

seminario de recontextualización; recontextualización significa que «se vuelve 

a dar forma al contexto», esto es cambiarle el contexto al estudiante de lo que 

es la enseñanza presencial.  

Con este cambio, también se necesitó que los tutores asistieran al seminario de 

recontextualización con el propósito de que asumieran la nueva metodología ya 

que normalmente vienen adaptados al sistema presencial y por consiguiente a 

“dictar sus clases” de forma magistral. Esta se volvió una norma para los 

tutores que buscaba el conocimiento del proyecto educativo universitario que 

plantea la UNAD.  

 

Aunque progresivamente al seminario de recontextualización se le han 

adaptado elementos importantes para su realización, han quedado vacíos que 

no han permitido en algunos casos la adaptación de las personas al nuevo 

sistema y por esta razón según las entrevistas muchas personas desertan, lo 

que hace pensar que se necesitan procesos más fuertes a nivel pedagógico 

que aseguren el establecimiento de la coherencia entre lo pretendido y la 

acción. 

d. Luego de las modificaciones realizadas y del análisis crítico, los co-

investigadores aceptan la propuesta de colaborar en la realización del siguiente 

seminario de recontextualización académica, que se realizaría.   

 



En esta práctica surgen otras preguntas sobre la propia experiencia de 

aprendizaje y la importancia e incidencia de este seminario en el proceso de 

aprendizaje, reconociendo la poca aceptabilidad y relevancia que tenía, 

creándose la necesidad de reestructurarlo nuevamente.  

 

Se encuentra entonces, la importancia de dar a conocer este seminario desde 

su forma y fondo por medio de varias herramientas y a través de una nueva 

metodología se reestructuró; en este proceso se realizaron diferentes acciones, 

que permitieron potencializar el desarrollo cognitivo y socializarlo por medio de 

relaciones armónicas participativas y constructivas. 

 

A partir de este momento se hace primordial conocer algunos rasgos 

fenomenológicos del individuo, los cuales se establecen a través de relaciones 

con el tiempo, el espacio, el cuerpo y la relación con los otros; siendo el 

fundamento de sentido de toda comprensión. Se elaboraron estrategias para 

hacer el reconocimiento propio del mundo del individuo que participa del 

seminario. Estas estrategias están montadas en las siguientes acciones: 

 

 

TARJETA DE IDENTIDAD.  

Esta tarjeta planteó un ejercicio fundamental para el desarrollo del futuro discente 

dentro y fuera de la universidad y su primer paso para la construcción de su propia 

realidad de manera consciente.  



 

Reconoce las áreas: 

Relacional:  

 Lo que me dijo el espejo hoy. 

 Tres cualidades que me enamoran 

 Como me veo cuando tenga 80 años. 

 De los 5 sentidos rechazo 2 y los restantes los ordeno de acuerdo a la 

importancia de mi vida. 

 Palabras que no pueden faltar en mi epitafio. 

 

La noción del cuerpo y   

La noción del tiempo: se pudo observar si la persona es pasiva o no frente al 

mundo, si tiene un proyecto de vida. 

 

MI REALIDAD Y MI PROPIO TIEMPO  

En este ejercicio se presentan los diversos modos de vivenciar el pasado, el 

presente y el futuro, para que el dicente logre leer su propia temporalidad. La 

realización personal implica la comprensión de la relación con el tiempo, el tiempo 

personal es el modo de controlar el tiempo disponible de la vida. 

 

En primera instancia hay un reconocimiento visual del otro, el ambiente de 

aprendizaje favorece este reconocimiento, aquí se comparte información (como 



las historias de cada uno son diferentes, se genera cierto reconocimiento 

favoreciendo las competencias comunicativas) con estas actividades se obtiene 

información acerca del tipo de construcción del yo, de los otros y del mundo que 

tiene cada individuo.  

 

CONCEPTUALIZACION VALORES O PRINCIPIOS:  

Los valores son hoy tema de cada día en nuestra sociedad; en general los 

individuos hablan de la crisis de valores que vivimos y la importancia de 

emprender acciones para su recuperación, sin embargo para muchos gran parte 

de los valores que se mencionan son palabras huecas, sin significado alguno ni 

cabida en sus vidas. 

 

Por estos motivos se pretendió sensibilizar al dicente por medio del vídeo “EI 

Principito” buscando rescatar lo que en algún momento se ha perdido, para lograr 

fortalecer los valores básicos entendiéndolos, interiorizándolos, viviéndolos y 

compartiéndolos, logrando apropiarse conjuntamente con los que sustentan el que 

- hacer de la universidad, con miras a la creación de nuevos valores acordes a la 

realidad y a las necesidades actuales. 

EL APRENDIZAJE COOPERATIVO  

Esta estrategia de aprendizaje se desarrolla en pequeños grupos para después 

socializarlo, da oportunidad a que todos los integrantes participen y den de si su 

máximo potencial para obtener un resultado; A su vez es entender que la 

universidad presenta el aprendizaje cooperativo como una herramienta base para 



la socialización con los otros y el mecanismo para ser más responsables en la 

educación. 

 

ESTILO DE DOCENTES Y DISCENTE  

Teniendo en cuenta que el papel deseado por la universidad para el docente está 

definido como Asesor o Tutor, para los discentes, debe ser exigente, no 

autoritario, transparente, flexible, ético y que fomente la Investigación, dispuesto al 

cambio, y con una vocación auténtica para ayudar a la construcción del otro y pulir 

la suya al mismo tiempo. 

 

Además se indagó por el rol de discente frente a esta misma problemática 

obteniendo que, debe ser receptivo, carismático, investigativo, no conformista, 

reflexivo, inquieto, realista, evaluativo y autónomo. 

 

Lo anterior con el fin de involucrar al discente con la comunidad universitaria y 

generar un compromiso frente a su proceso de formación profesional. 

 

De lo anterior, se logra que el seminario de recontextualización sea una 

experiencia muy importante e interesante que proyecta al discente muy 

acertadamente hacia una nueva construcción de valores, estrategias, 

socializaciones, deconstrucciones y construcciones teóricas, de acciones 

democráticas, participativas, tolerantes y comprometidas sin dejar a un lado la 



parte disciplinar que será la que marque la diferencia en este caso como Psicólogo 

Social Comunitario. 

 

El seminario de recontextualización sirve desde ese momento para proyectar al 

discente hacia un acertado desarrollo, teniendo en cuenta que la participación de 

la universidad juega un papel importante en la formación profesional y que a su 

vez compromete la imagen del mismo ente educativo 

 

Surgen entonces, en los investigadores otras preguntas que en su momento 

quedaron sin resolver pero que se constituyen en una pieza del Macroproyecto 

iniciado actualmente; estas fueron: 

 

 ¿Cómo el seminario de recontextualización debe permitir visualizar los perfiles 

del estudiante y del profesional pretendido? 

 ¿Qué hacer para que el estudiante logre desarrollar habilidades y estrategias 

cognitivas e interpersonales y motivación intrínseca para el buen desempeño 

en el sistema de educación Abierto y a Distancia? 

 Autoevaluación con fines de Acreditación, del Programa de Psicología Social 

Comunitaria: 

 

Ante algunos cambios institucionales de tipo administrativo y con el propósito de 

profundizar los análisis más allá de las actividades y dar mayor importancia 



contextual a un proyecto de investigación que debía iniciar, se asume otra 

propuesta más general que está relacionada con los procesos de acreditación de 

la Facultad de Ciencias Sociales, Humanas y Educativas; para esto, se debió 

iniciar con una etapa de documentación y conocimiento que generó interacciones 

entre el saber previo, el nuevo saber, los actores involucrados y la persona 

asignada como tutora de investigación, desde la premisa de que la educación y 

por lo tanto todos los procesos psicosociales que ella involucra, permanecen en un 

constante cambio que produce desequilibrios cognitivos a la vez que exige buscar 

diferentes alternativas y propuestas viables para su reacomodamiento. 

 

Surgen entonces nuevos cuestionamientos que van orientando la propuesta actual 

de la investigación; algunos de ellos son: 

1. ¿El programa de psicología social comunitaria, se está cumpliendo en el 

CREAD de acuerdo a lo establecido desde la sede central, el PEI y el plan de 

estudios? 

2. ¿El programa de psicología social comunitaria, está teniendo el impacto social 

pretendido según las necesidades de la región o del país y para lo cual fue 

creado? 

3. ¿Qué métodos cualitativos y cuantitativos aplica la institución para medir 

progresivamente la calidad del programa, de sus docentes y de sus discentes? 

4. ¿De qué manera y qué tanto, el tutor ha generado un proceso de crecimiento 

teórico – práctico en el discente a través de su conocimiento, dejando a un lado 

sus propias inclinaciones teóricas? 



5. ¿Qué estrategias se podrían utilizar para generar un verdadero compromiso del 

discente frente al programa y su posicionamiento en el mercado? 

6. ¿Qué estrategias deberían utilizarse para que el discente genere otros campos 

de acción en sus investigaciones? 

7. Las herramientas que el programa propone y el asesor utiliza, ¿Son las 

adecuadas para que el programa sea pertinente frente a la realidad actual? 

8. ¿Cuál es la realidad del estudiante de psicología social comunitaria frente al 

desenvolvimiento laboral y cuál es su relación (semejanzas – diferencias) con 

la propuesta de la universidad? 

9. ¿Cuáles son los procesos que se desarrollan a nivel institucional, para el 

ingreso de tutores y estudiantes? 

 

Estos cuestionamientos al igual que los surgidos del Seminario de 

Recontextualización quedan sin resolver hasta el momento, pues no se generaron 

las condiciones administrativas ni académicas para la continuación de un proyecto 

investigativo; pero quedaron en el interés de la investigadora y los co – 

investigadores quienes se decidieron finalmente a buscar un eje que articulara sus 

inquietudes, sus prácticas de enseñanza – aprendizaje, sus vivencias a nivel 

institucional y sus motivaciones disciplinares. 

 

 Acompañamiento a tutores – estudiantes de la Especialización en Pedagogía 

para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo: 

 



Es aquí, donde los co – investigadores encuentran el verdadero interés por la 

investigación y logran articular todas sus experiencias e intereses en la sugerencia 

de desarrollar Investigación – Acción Crítica Reflexiva la cual podría construir un 

proyecto que diera cuenta de los dispositivos pedagógicos (retomando los 

planteamientos de Foucault y como concepto que recoge los elementos 

analizados anteriormente), es decir, de la estructura multilineal a través de la cual 

la institución asegura el aprendizaje y el desarrollo de actividades y 

comportamientos en los estudiantes, para el logro de los objetivos de formación. 

 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para comprender los conceptos de donde se deriva el problema de investigación, 

es necesario abordarlos individualmente, contextualizándolos y articulándolos 

progresivamente.  

 

Es decir, se evidenciarán las formas de entender la educación desde la modalidad 

a distancia y desde la UNAD; a partir de ellas se deriva la importancia que da a las 

interacciones entre actores – actores y actores – dispositivos en los procesos de 

enseñanza - aprendizaje. Finalmente desde el concepto de dispositivos, se dará 

mayor claridad a las pretensiones de la investigación desde el problema 

planteado. 

 



La educación desde la modalidad a distancia, crea condiciones de apertura 

respecto a los espacios, el tiempo, ingreso, papel de los actores, los medios y los 

contextos. A nivel del estudiante le permite planificar, organizar y 

responsabilizarse de sus espacios, tiempos y secuencias, generar sus propias 

relaciones e interacciones con los medios de aprendizaje, otros estudiantes, sus 

tutores, su trabajo y su comunidad. Este tipo de interrelación permite articular la 

teoría y la práctica, la educación y el trabajo y el pensamiento y acción. 

 

La Educación a Distancia, al trabajar el principio de que el estudiante es el gestor 

de su aprendizaje, impone el reto de utilizar múltiples opciones para orientar al 

alumno en esa tarea. Aquí se encuentra la razón fundamental de seleccionar un 

medio o articular un conjunto de ellos para circular la información científica, 

orientadora, sugerente, alternante que debe ser comprendida e incorporada a la 

acción de aprender. 

 

El componente pedagógico se expresa en un modelo académico – pedagógico 

planteado desde la concepción de autogestión formativa lo cual implica pensarlo 

no sólo desde las dimensiones o aspectos que lo fundamentan sino desde las 

relaciones e interacciones que se establecen entre los diferentes actores que 

participan en el proceso y desde las responsabilidades y funciones a partir de las 

cuales se realiza la división del trabajo necesaria para la racionalización y 

sistematización de procesos y funciones. 

 



El uso de los medios en un proceso educativo requiere de la mediación 

pedagógica, entendida como una acción para promover y acompañar el 

aprendizaje de los educandos desarrollando su capacidad de construirse y de 

apropiarse del mundo y de si mismos. 

 

Con el apoyo pedagógico de los medios y mediadores, se favorece y orienta el 

ejercicio de la autoresponsabilidad del sujeto para que transforme sus distintos 

ambientes en situaciones de aprendizaje. “El término a distancia, en este contexto, 

debe interpretarse no como aislamiento ni separación, sino como una particular 

manera de presencia. En ella están presentes el sujeto de aprendizaje, su entorno 

natural, cultural y laboral, los recursos instruccionales y finalmente, las 

orientaciones y condiciones para construir su propia situación de aprendizaje” 

(Guedes, V. Proyecto PNUD/UNESCO 1982)13 

 

Desde esta perspectiva la práctica pedagógica en la UNAD se caracteriza por la 

confluencia de diversos medios y mediadores que se articulan orgánicamente para 

hacer posible la formación del estudiante. En dicha práctica se conjuga la 

participación de actores como: autores de los módulos y textos, tutores, 

estudiantes y algunos miembros de las comunidades regionales. 

 

Para esto, se espera que el estudiante que ingresa a la universidad desarrolle sus 

capacidades de reflexión y permanente autoevaluación para potenciar sus 



competencias cognitivas, comunicativas, contextuales y valorativas, lo que implica 

afianzar las siguientes características:14 

 

 Capacidad para identificar sus necesidades de formación y establecer 

estrategias más adecuadas para cumplir sus metas. 

 Con motivación intrínseca e interés para superar limitaciones, alcanzar logros y 

con capacidad de interacción social con fines educativos. 

 Con habilidades cognitivas aplicables en sus procesos de aprendizaje. 

 Con sensibilidad social para identificar necesidades y posibilidades de su 

comunidad. 

 Con disciplina para establecer cursos de acción conducentes al logro de metas. 

 Con espíritu crítico – investigativo que le permita indagar, cuestionar y crear 

nuevas opciones de desarrollo personal. 

 Con capacidad reflexiva que le permita una autoevaluación permanente de su 

desempeño. 

 Con capacidad para tomar sus propias decisiones, participar en equipos de 

trabajo, apropiarse y generar nuevos conocimientos. 

 

Lo cual obliga a la Universidad y desde sus programas académicos, construir 

permanentemente los dispositivos pedagógicos que contribuyan a esta formación, 

en el caso del psicólogo social comunitario, sobre la perspectiva de un cambio 

                                                                                                                                     
13 Citado por UNAD. Proyecto Educativo Universitario. 2000. Pág. 32 
14 Ídem. 



social, el de la de-construcción de viejos paradigmas y la co-construcción de otras 

realidades a partir de la comunicación con sentido. 

 

En respuesta a lo anterior el Programa de Psicología Social Comunitaria, se crea 

desde los planteamientos teóricos sobre dispositivos, de manera que su sustento 

pedagógico se da en el entrecruce y relación entre estos: plan de estudios, la 

asesoría, los talleres, el perfil de estudiantes, la propuesta de evaluación, los 

medios y mediaciones, entre otros. 

 

De la misma manera, se puede considerar que el mismo programa es un 

dispositivo que pretende re-crear y producir determinado tipo de sujeto. La 

Facultad de Ciencias Sociales, Humanas y Educativas de acuerdo con el 

dispositivo pedagógico, se plantea construir un estudiante - sujeto histórico, crítico 

y dinamizador de procesos que contribuya a la construcción y deconstrucción de 

realidades. 

 

Desde este punto de vista, los fundamentos epistemológicos se constituyen 

también en un dispositivo. El socioconstruccionismo propuesto como dispositivo, 

permite a través de su discurso y sus diferentes líneas, enmarcar las prácticas 

pedagógicas e inclusive retroalimentar la propuesta disciplinar. Plantea otra forma 

de comprender el proceso de conocer la realidad y la relación del conocer con lo 

cognoscible. Aquí, el sujeto conocedor es el que le da significado a la información 

que le llega del mundo externo. De esta forma el sujeto conocedor y lo 



cognoscible, esa totalidad de factores que posee como los esquemas mentales, 

los afectos, valores, etc., hacen que el sujeto se inhiba y se estanque en un 

conocimiento. Por esto, la relación pedagógica es un elemento fundamental para 

que los sujetos construyan; el maestro no es quien posee toda la verdad y los 

estudiantes poseen una forma diferente de comprender la realidad, lo que genera 

una nueva construcción. Con esto, se hace una fisura con la transmisión de 

conocimiento profesor – alumno y la adquisición de contenidos.  

 

Todo lo anterior, hace pensar que existen propuestas frente a los dispositivos 

pedagógicos y su función dentro de los procesos de enseñanza – aprendizaje en 

la UNAD, pero queda la posibilidad de pensar o imaginar, ¿cómo operan?, es 

decir, ¿Cómo se dan las interacciones en el contexto pedagógico de los Centros 

Regionales?, ¿Responden estas prácticas a los dispositivos que plantean los 

componentes teleológicos (misión, visión, fines, propósitos, valores y normas), 

pedagógicos (estrategias de enseñanza – aprendizaje, modelo pedagógico) y 

disciplinares (estructura curricular, perfil del estudiante, perfil del egresado, plan de 

estudio, procesos de evaluación) de la UNAD y de la Facultad de Ciencias 

Sociales, Humanas y Educativas?, ¿Cuál es la distancia entre los archivos 

institucionales tangibles ( lo escrito ) y los archivos personales intangibles 

(recuerdos )?,  ¿Son los dispositivos pedagógicos una realidad construida y 

legitimada por los actores sociales o se quedan simplemente en lo escrito y 

pensado por quienes la dirigen? 

 



Para dar respuesta a estas preguntas y a las que surgieron en las experiencias de 

los primeros co – investigadores, se hace necesario plantear una investigación 

que permita conocer a partir de estos archivos las dinámicas surgidas en las 

prácticas pedagógicas desde la interacción de los actores sociales, sus vivencias, 

necesidades y reflexiones para buscar generar procesos de transformación 

permanente que articulen: Dispositivos pedagógicos – interacciones sociales – 

perfil de Psicólogo Social Comunitario pretendido por la UNAD.  

 

Y, ¿Qué es un dispositivo? 

Para Foucault15 “es una especie de ovillo o madeja, un conjunto multilineal” y con 

esto se refiere a la interrelación entre líneas o fuerzas que en ocasiones se 

encuentran y en otras se alejan generando momentos de equilibrio y desequilibrio, 

en este caso en las relaciones pedagógicas. En estas, existen tres instancias: 

saber, poder y subjetividad; consideradas como cadenas variables que al 

relacionarse entre sí, generan crisis y con ella la aparición de nuevas líneas ya sea 

de sedimentación – estabilidad, o de fisura – fractura. Así mismo, plantea este 

autor que “desenmarañar las líneas de un dispositivo es en cada caso levantar un 

mapa, cartografiar, recorrer tierras desconocidas y eso es lo que llama el – trabajo 

en terreno –“. 

 

                                            
15 Citado por DÉLEUSE G, Balbier E. Y otros. MICHEL FOUCAULT FILOSOFO. Edit. Gedisa: 
Barcelona. 1990 



Y es precisamente a este trabajo en terreno que se van a enfrentar la 

investigadora y los co – investigadores a partir de esta monografía; la intención 

entonces, es cartografiar; conocer, reconocer e interpretar las interacciones saber 

– poder – subjetividad, que se dan en los procesos de enseñanza – aprendizaje 

del Programa de Psicología Social Comunitaria. 

 

Se emprenderá entonces: una reflexión desde las acciones pedagógicas 

generadas a través de los diversos dispositivos: administrativos, académicos, 

científicos y tecnológicos; un análisis crítico desde los propósitos de estos 

dispositivos y sus resultados finales; y una acción – transformación buscando la 

coherencia entre lo pretendido y lo actuado. 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

 

2.3.1. RELEVANCIA SOCIAL:  Por la importancia contextual de la 

investigación “DISPOSITIVOS PEDAGÓGICOS DE INTERACCIÓN, 

DESARROLLADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SUJETO 

PRETENDIDO POR EL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA SOCIAL 

COMUNITARIA DE LA UNAD – CREAD METROPOLITANO DE 

BUCARAMANGA”, su relevancia social puede ser justificada desde diversas 

áreas. 

 



En primera medida, la reflexión sobre los dispositivos pedagógicos utilizados en la 

formación de los Psicólogos Sociales Comunitarios, permitirá el mejoramiento de 

las prácticas pedagógicas desde lo administrativo y lo académico que ellas 

involucran, imprimiéndoles una intencionalidad más fuerte que la de los 

aprendizajes teóricos de las disciplinas que la conforman dando una mirada al 

sujeto social, a la integralidad que se propone la UNAD. 

 

Por otro lado, la actitud reflexiva generada con los actores sociales, llevará a 

cuestionar las posibilidades de interacción social Vs. Relaciones de poder, que se 

dan en dicha formación; es decir, si la vivencia de los dispositivos pedagógicos se 

está dando más desde el concepto de Panóptico de Bentham, retomado por 

Foucault16 o permite el desarrollo libre, autónomo y flexible que plantea el Modelo 

pedagógico de la UNAD. 

Finalmente, confirmando o negando las pretensiones acerca del perfil y del rol del 

Psicólogo Social Comunitario se podrán generar procesos reflexivos permanentes 

sobre la construcción de nuevos dispositivos o la transformación de los actuales 

teniendo como punto de llegada las metas pensadas desde el origen del 

programa. 

 

                                            
16 “Forma de vigilancia del espíritu sobre el espíritu por medio de la que se trata de vigilar sin 
interrupciones y hacer sentir a los sujetos de la vigilancia que se ejerce sobre ellos un poder casi 
absoluto, verificar si se comportan de la manera establecida, si se cumplen las reglas, si se 
progresa en el cumplimiento de las normas a la vez que se verifica el cumplimiento de lo que es 
correcto y se sanciona lo incorrecto”. Sin autor. Lectura comentada. Propuesta de innovación 
educativa. FLEXIBILIZACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS ESCOLARES. Piedecuesta – Santander. 



Todo lo anterior, llevaría al programa de Psicología Social Comunitaria, al 

cumplimiento de la calidad y coherencia teórico – experencial exigida por los 

Estándares Mínimos de Calidad y el Sistema de Acreditación, beneficiándose así, 

no sólo la institución desde su marco organizacional sino también los actores 

sociales que en ella interactúan desde lo académico – formativo. 

 

2.3.2. IMPLICACIONES PRACTICAS.  Dentro de la gama de problemas 

prácticos que resolvería la investigación, se encuentran los contextos que 

han sido descritos anteriormente, es decir:  

 

1. Servirá en un primer momento como un instrumento de autoevaluación 

para el logro de los estándares mínimos de calidad y la acreditación del 

programa a la vez que permitirá la co – construcción de los procesos de 

mejoramiento necesarios para alcanzar los objetivos exigidos: 

 

La acreditación es el proceso mediante el cual, el estado, expresando la opinión 

de las comunidades académicas y científicas nacionales, da fe pública y garantiza 

a la sociedad, que las instituciones de Educación Superior y sus programas 

académicos cumplen con los más altos requisitos de calidad y realizan 

efectivamente sus propósitos y objetivos. Además de un camino para el 

reconocimiento por parte del estado de la calidad de la institución de educación 

superior y programas académicos, es una ocasión para comparar la formación que 



se imparte. También es un instrumento para promover y reconocer la dinámica del 

mejoramiento de la calidad y para precisar metas de desarrollo institucional. 

 

El proceso de acreditación cuenta con 3 componentes que son: 

 

 LA AUTOEVALUACION: Hecha por las instituciones. Deberá tener como 

punto de partida la definición que haga la institución de su naturaleza, su 

misión y su proyecto educativo. Deberá tener en cuenta las guías coherentes 

con el criterio y características de la calidad definidas por el Consejo 

Nacional de Acreditación. 

 LA EVALUACIÓN EXTERNA O EVALUACIÓN POR PARES: Que utiliza 

como punto de partida la autoevaluación, verifica sus resultados, identifica 

las condiciones internas de operación de la institución o de los programas y 

concluye en el juicio sobre la calidad de una u otras. 

 LA EVALUACIÓN FINAL: Que realiza el Consejo Nacional de Acreditación a 

partir de los resultados de la autoevaluación y de la evaluación externa. Para 

esta evaluación, el CNA, optó porque el examen de la calidad de 

instituciones y programas se haga basado en las características de calidad 

dentro de un enfoque sistémico que expresen los elementos con que cuenta 

la institución y sus programas para el quehacer académico y la manera como 

se desenvuelven los procesos académicos y  el impacto que ejercen sobre 

su entorno. 



 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia inició procesos de Reforma 

Académica en 1999 y de Auto evaluación Institucional en el año 2001 (en este 

último además de estudiantes, docentes y administrativos de la institución, han 

participado el investigador y co-investigadores de este proyecto), enfrentándose a 

la necesidad de replantear radicalmente tanto los modelos utilizados como los 

marcos educativos y pedagógicos mediante los cuales se ha operado en la 

tradición universitaria. Estos cambios no pueden darse de manera impuesta sino 

que deben partir de la reflexión y autorreflexión de los actores sociales quienes 

finalmente podrán dar legitimidad y validez a la propuesta pedagógica dando 

respuesta a los dispositivos de calidad exigidos por el C.N.A. 

 

Es precisamente aquí donde la investigación tiene un valor práctico bastante 

significativo pues iniciará desde un programa académico (Psicología social 

comunitaria), los procesos de autoevaluación y transformación a partir de la acción 

– reflexión aportando así elementos conceptuales y prácticos para su 

fortalecimiento y tendrá una proyección hacia el mismo CREAD o hacia el 

programa en otras regiones. 

 

2. Responderá a las exigencias que se les hace a las Instituciones de 

Educación Superior - IES, para el nuevo siglo: 

 



“En el umbral del nuevo siglo, las actividades de investigación, docencia y estudio 

de la IES deben responder, adaptarse, pero sobretodo, prever, influir y orientar. 

Deben pensar para proveer actualización y perfeccionamiento de conocimientos 

generales y profesionales; ofrecer posibilidades de reconversión profesional e 

incrementar y enfocar mejor su contribución al desarrollo humano, sostenible y 

solidario”. 

 

La investigación entonces, será en sí misma un dispositivo que fomente la cultura 

de la reflexión sobre la acción para llegar a ese perfeccionamiento de las prácticas 

y la actualización permanente de los procesos. 

 

3. Será un aporte para el fortalecimiento de la investigación formativa y la 

investigación sistemática; teniendo en cuenta que en el CREAD, estos 

procesos son incipientes: 

 

La UNAD contempla en sus políticas de investigación tres vías de desarrollo: 

a. La investigación socioeducativa institucional que además de estar orientada al 

desarrollo y mejoramiento de procesos académico – pedagógico y 

administrativos, busca lograr un acercamiento significativo a los estándares de 

calidad establecidos para la acreditación voluntaria de programas. 

b. También se encuentra la investigación sistemática o propiamente dicha la cual 

busca ser generada por los docentes de la institución al tiempo que puede 

constituirse en el trabajo de grado realizado por los estudiantes como requisito 



para obtener el título. Este tipo de investigación a la vez que contribuye al 

desarrollo de proyectos de investigación que soporten académicamente el 

programa, incorpora la investigación formativa. 

c. Investigación formativa: se encuentra en la perspectiva de la formación del 

espíritu investigativo en tanto el estudiante accede a los conocimientos de los 

elementos, métodos y técnicas de investigación propias de su disciplina a la 

vez que los aplica en el reconocimiento y transformación de su entorno.  

 

Como se puede observar, esta investigación, responde a las tres vías propuestas: 

por un lado, pretende conocer los procesos académico – pedagógicos y 

administrativos, reflexionar sobre ellos y transformarlos buscando el mejoramiento 

de la calidad; por el otro, es una investigación sistemática desarrollada por una 

docente del programa que involucra (tercera vía) a estudiantes del mismo, quienes 

a partir de su propio sentido de vida, actúan como co – investigadores siendo 

protagonistas de su formación como investigadores a la vez que se ejercitan en 

los métodos de investigación, la problematización, la construcción de marcos 

teóricos y el diseño de planes de trabajo. 

 

2.3.3. VALOR TEÓRICO O PERTINENCIA DISCIPLINAR 

 Desde el punto de vista del conocimiento disciplinar, la investigación – 

intervención, permitirá construir un marco conceptual de las interacciones 

sociales dadas en el contexto de las instituciones educativas y ampliará la 



concepción de comunidad a un marco desde el cual poco se ha trabajado en 

la perspectiva de la Psicología social comunitaria. 

 Ofrecerá la posibilidad de conocer el acto educativo como un fenómeno 

psicosocial donde están involucrados todos los actores sociales y frente al 

cual se posibilitan transformaciones a nivel comunitario e institucional. 

 Con los resultados, se espera conocer cómo los dispositivos pedagógicos 

imaginados como una construcción social, son el elemento que vincula a los 

actores sociales hacia una meta común ofreciendo un punto de partida para 

la comprensión de las interacciones sociales en otras comunidades. 

 

2.3.4. UTILIDAD METODOLOGICA. En los últimos años, ha comenzado a 

reaparecer nuevamente el interés por trabajos sobre la denominada 

investigación-acción. Se han realizado experiencias en nuevas situaciones y 

condiciones sociales en Latinoamérica y el resto del mundo en desarrollo, 

debido sobre todo al resurgimiento gradual de instituciones democráticas. 

Las técnicas y la metodología de la I-A se han venido aplicando a las 

actividades de la comunicación, la educación y el desarrollo social e 

institucional promovidos en ámbitos y comunidades locales.  

 

Esta es una de las razones por las cuales se ha escogido la Investigación Acción 

como el enfoque metodológico que demarca las formas o el cómo conocer las 



prácticas pedagógicas para a través de la acción – reflexión – acción, dar cuenta 

de los dispositivos y de las interacciones sociales y transformarlos.  

 

No se conoce hasta el momento un proceso investigativo completo que invite a los 

actores sociales de la UNAD, a reflexionar acerca del cómo se desarrolla la 

enseñanza – aprendizaje lo cual hace pensar que esta investigación, dará inicio a 

múltiples inquietudes y preguntas susceptibles de abordar dentro del enfoque 

metodológico; se dará a partir de la memoria de los actores la integración de 

pequeñas acciones – reflexiones que los docentes, los estudiantes y los 

administrativos han realizado como parte de su formación personal, direccionadas 

ahora hacia la transformación de procesos más que de actividades puntuales y por 

ende hacia el mejoramiento de la calidad educativa que proyecta la UNAD en su 

visión. 

2.3.5. MOTIVOS PERSONALES. Para la investigadora, el diseño de la 

investigación (esta monografía), el desarrollo de la acción – reflexión y el 

logro de resultados finales, representará:17 

 
 

 La posibilidad concreta y realizable de hacer investigación desde el Centro 

Regional, apoyada en intereses personales. 

 Tener un punto de partida que defina más claramente las pretensiones de la 

investigación y que sea al mismo tiempo el motor para su desarrollo. 

                                            
17 Tomado de SARMIENTO OLARTE, Mónica Lucía. 2003 



 La oportunidad de repensar las prácticas pedagógicas desarrolladas y 

transformarlas desde procesos sistemáticos y validados por la comunidad 

educativa. 

 La posibilidad de transformar sus propias prácticas y mejorarlas 

permanentemente. 

 

Para los co – investigadores, además de ser esta monografía la realización de 

intereses y necesidades pensados desde hace más de 3 años, participar del 

proyecto de investigación aportando su punto inicial, significa la comprensión de 

conceptos, teorías, disposiciones, desde un ámbito más real y aplicado a un 

contexto específico. Es la apertura a posibilidades de investigación orientada 

desde cerca por un asesor lo cual permite la articulación permanente de la teoría 

con la experiencia y los puntos de vista personales. 

2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

"No soy yo quien te engendra. Son los muertos.  
Son mi padre, su padre y sus mayores, son los 

que un largo dédalo de amores  
trazaron desde Adán y los desiertos  

de Caín y de Abel, en una aurora  
tan antigua que ya es mitología,  

y llegan, sangre y médula, a este día  
del porvenir, en que te engendro ahora.  

Siento su multitud. Somos nosotros y, 
entre nosotros, tú y los venideros  

hijos que has de engendrar. Los postrimeros  
y los del rojo Adán. Soy esos otros,  

también. La eternidad está en las cosas  
del tiempo, que son formas presurosas". 

  
Borges 

 



El Programa de Psicología Social Comunitaria ha sido una construcción 

permanente que partió de las propuestas y pretensiones de quienes soñaron su 

nacimiento, llevados por los requerimientos del contexto y por una intención de 

cambiar un paradigma que al parecer estaba siendo deslegitimado por las 

problemáticas sociales del momento y la eficacia de la intervención del Psicólogo 

sobre las mismas. 

 

En estas propuestas iniciales, se plantearon las intencionalidades de formación 

profesional y disciplinar al tiempo que se pensaron los dispositivos pedagógicos 

necesarios para tal meta; pese a lo anterior, el programa ha evolucionado, se ha 

contextualizado en cada región y por efectos casi esperados de la cultura 

institucional, ha adquirido su sello particular en ellas. 

 

Es momento entonces de retomar el papel reflexivo y transformador de los actores 

sociales en el CREAD y tomarse dichos cambios de manera conciente e 

intencional para que desde lo pretendido se conozca lo real y se asuma la 

responsabilidad de formar y formarse como profesionales seguros de su papel en 

la sociedad.  

 

Pensar entonces en ¿Cómo operan los dispositivos pedagógicos de 

interacción sobre la construcción del sujeto pretendido por el programa de 

Psicología Social Comunitaria?, implica actuar – interpretar – conocer y 

reflexionar acerca de las realidades que involucran a docentes, administrativos, 



estudiantes y comunidad regional; implica delimitar un punto de acción – reflexión 

– acción, para generar inquietudes y transformaciones sobre la realización del 

Proyecto Educativo Universitario de la UNAD.  

 

Para esto, se tendrán en cuenta  las preguntas orientadoras que llevarán a la 

pregunta de investigación a través de diversas fases de acción – reflexión – acción 

en las que participan todos los actores involucrados; estas preguntas serán las 

siguientes: 

 

 ¿Cuáles son los Dispositivos Pedagógicos utilizados y construidos en el 

Programa de Psicología social comunitaria de la UNAD – CREAD Metropolitano 

de Bucaramanga? 

 

 ¿Son los dispositivos pedagógicos una realidad construida y legitimada por los 

actores sociales o se quedan simplemente en lo escrito y pensado por quienes la 

dirigen? 

 

 ¿Cómo se dan las interacciones sociales en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, a través de los dispositivos pedagógicos del programa de psicología 

social comunitaria de la UNAD -  CREAD Metropolitano de Bucaramanga? 

 

 ¿Responden las prácticas académico – pedagógicas y administrativas, a los 

dispositivos que plantean los componentes teleológicos (misión, visión, fines, 



propósitos, valores y normas), pedagógicos (estrategias de enseñanza – 

aprendizaje, modelo pedagógico) y disciplinares (estructura curricular, perfil del 

estudiante, perfil del egresado, plan de estudio, procesos de evaluación) de la 

UNAD y de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanas y Educativas? 

 

 ¿Cómo las interacciones sociales dadas a partir de los dispositivos pedagógicos, 

construyen el sujeto Psicólogo Social Comunitario, pretendido por la UNAD? 



 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. GENERAL: 

 

Conocer las formas en las que operan los dispositivos pedagógicos de interacción 

sobre la construcción del sujeto pretendido por el programa de Psicología Social 

Comunitaria de la UNAD, a través de procesos de acción – reflexión – acción que 

permitan la transformación y cualificación permanente de las prácticas académico 

– pedagógicas y administrativas a partir de la comunidad educativa del CREAD 

Metropolitano de Bucaramanga. 

 

3.2. ESPECÍFICOS: 

 

 Conocer los Dispositivos Pedagógicos utilizados y construidos en el Programa 

de Psicología social comunitaria de la UNAD – CREAD Metropolitano de 

Bucaramanga. 

 

 Desarrollar un análisis crítico – reflexivo acerca de la posibilidad de legitimación 

que dan los actores sociales a través de la construcción cotidiana de los 

dispositivos pedagógicos diseñados en el Proyecto Educativo Universitario.  



 Develar las interacciones sociales dadas en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, a través de los dispositivos pedagógicos del programa de psicología 

social comunitaria de la UNAD -  CREAD Metropolitano de Bucaramanga. 

 

 Analizar críticamente la coherencia y pertinencia de las prácticas académico – 

pedagógicas y administrativas desarrolladas en el Programa de Psicología Social 

Comunitaria de la UNAD – CREAD Metropolitano de Bucaramanga, frente a los 

dispositivos que plantean los componentes teleológicos (misión, visión, fines, 

propósitos, valores y normas), pedagógicos (estrategias de enseñanza – 

aprendizaje, modelo pedagógico) y disciplinares (estructura curricular, perfil del 

estudiante, perfil del egresado, plan de estudio, procesos de evaluación) del 

Proyecto Educativo Universitario. 

 

 Recoger los análisis y reflexiones para diseñar procesos de transformación y co 

– construcción de dispositivos pedagógicos que contribuyan a través de las 

interacciones sociales, a la formación integral del sujeto Psicólogo Social 

Comunitario, pretendido por la UNAD. 



 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

A continuación se explicitan los principios epistémico – teóricos y pragmáticos 

asumidos que se constituyen en la plataforma de comprensión y acción desde 

donde se propone construir las realidades del proyecto de investigación – 

intervención. Estas posturas, no se presentan como un texto ya terminado sino 

como las orientaciones para la elaboración de un gran marco a partir de los 

aportes de la investigadora y de los co – investigadores futuros.  

 

Se desarrolla mediante un diálogo con distintos referentes o saberes: teóricos y 

contextuales; académicos y cotidianos; el saber de los co - investigadores y el de 

otros actores sociales. 

 

4.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 “No existe hombre ni sociedad alguna que vivan la "realidad de los 
hechos en bruto" (esta clase de objetividad  es una construcción formal de 

la ciencia moderna). Los hombres y las sociedades viven y construyen 
sus realidades mediatizándolas por las creencias, los imaginarios 

instituidos por la cultura, el lenguaje, la observación, la subjetividad  y la 
propia acción sobre lo real. Este "magma"  indefinible es la verdadera 

"materia ontológica" con la cual los seres humanos construimos nuestros 
lazos sociales y nuestras certezas: sobre lo que es "real" y lo que no lo 
es, sobre las realidades pasadas o sobre realidades ideales, futuras o 

idealizadas”18 

 

                                            
18 VIZER, Eduardo A. Metodología de Intervención en la Práctica Comunitaria: Capital y cultivo 
social. evizer@yahoo.com  

mailto:evizer@yahoo.com


Lo anterior, desde el contexto de la investigación, lleva a la reflexión sobre la 

posible distancia existente entre los planteamientos y propuestas de la UNAD (en 

lo referente a sus dispositivos pedagógicos y a las metas de formación de los 

sujetos que en la institución interactúan), con la realidad, las vivencias y 

experiencias de aquellos que la construyen y de – construyen en el día a día de la 

academia. 

 

Es aquí, donde la investigación explicita su interés en develar las prácticas 

pedagógicas consideradas como procesos de interacción social entre docente – 

estudiante – entorno, en donde surge el intercambio de información para la 

generación de nuevo conocimiento a partir del cual se construyen los actores 

como sujetos sociales con una identidad propia que puede ser o no igual a la 

planteada por la institución. 

 

Uno de los aportes tenidos en cuenta para dar sentido al interés de los 

investigadores y co – investigadores, es el de Roberto J. Salazar Ramos (1997)19 

co - gestor del Programa de Psicología Social Comunitaria de la UNAD, quien 

considera que es preciso indagar por el estado de las ciencias sociales y 

humanas, de la educación y la pedagogía en la América latina hoy, como 

condición para la estructuración, diseño y puesta en funcionamiento de programas 

que pretendan formar cientistas sociales de modo distinto a los patrones 

                                            
19 La Formación de Investigadores y profesionales en ciencias sociales y humanas en América 
Latina. Ponencia. UNISUR. 1997 



tradicionales que le han servido de base. “Nos enfrentamos, pues, a la necesidad 

de replantear radicalmente tanto los modelos utilizados en el campo de las 

ciencias sociales como los marcos educativos y pedagógicos mediante los cuales 

hemos operado en la tradición universitaria”20 

 

Pregunta además, “¿Cómo abandonar nuestras tendencias a constituir 

académicamente unos programas en el campo de las ciencias sociales y humanas 

que, sin abandonar el estudio de nuestro pasado y el archivo mismo de esas 

disciplinas que nos permitan, al mismo tiempo, detenernos en nuestra actualidad 

para percibir cuán diferente es nuestro presente de nuestro próximo pasado? … 

¿Cómo no horadar los metarrelatos que pretenden forzar la formación de 

investigadores y profesionales sociales como meros reproductores de tales 

metarrelatos?21 

 

En el desarrollo de esta pregunta, explicita los enunciados que han servido de 

base para el diseño de los programas de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas de Unisur (ahora Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD), 

con el fin de comprenderla como un proyecto de investigación sobre la actualidad 

y como un compromiso con el presente histórico – cultural. 

 

                                            
20 SALAZAR RAMOS, 1997 
21 Idem. 



“Las ciencias sociales son productos diversos que se alimentan de las 

investigaciones acerca de las condiciones específicas mediante las cuales las 

localidades y las comunidades construyen sus propias representaciones. La 

investigación de esta multiplicidad de racionalidades y los tipos de 

representaciones que enuncian se constituyen en los objetivos centrales que los 

diferentes programas pretenden en su diseño e implementación”. 

 

La Psicología, en particular, es una disciplina conjugada en plural. Nadie puede 

dar cuenta de su definitiva constitución como saber acabado. Su corta historia en 

el mundo occidental no es más que la demostración de su inacabamiento esencial. 

“Al plantear la posibilidad de producir una Psicología social comunitaria estamos 

asistiendo al desplazamiento de los lugares en donde se ha creído encontrar las 

claves metafísicas de ese discurso sobre el hombre: trátese de la conciencia, el 

inconsciente, las formas de la percepción, la sexualidad, el aprendizaje, la 

afectividad, la inteligencia o las neuronas”22. Lo social comunitario no sería otra 

cosa que el afuera de los discursos universalizantes, no sería la “verdadera 

psicología” sino esa línea de fuga, ese afuera en donde, a la par que se producen, 

las subjetividades no se dejan naturalizar ni sedimentar, pero en donde es posible 

seguirles el rastro de su constitución y sus desplazamientos mismos. 

 

En consecuencia, “estudiar Psicología social comunitaria no sería ya el fácil 

acceso a un territorio previamente demarcado, colonizado y señalizado, al cual 



ingresaríamos como turistas sino la posibilidad de investigar el pasado de nuestras 

formaciones sociales y nuestra subjetividad para constatar cuánto de distintos 

somos ya”23 

 

Un proyecto así, desplaza las pretensiones que tanto docentes o estudiantes 

puedan tener de una Psicología de verdades definitivas con las cuales se puedan 

identificar plenamente. “Estudiar psicología social comunitaria es aventurarse en la 

investigación de las huellas que hemos ido dejando para reconocer en nuestra 

actualidad que ellas ya no nos corresponden y por lo tanto, de esbozar lo que 

vamos siendo”24 

 

De aquí, que estudiar los dispositivos pedagógicos que operan en el Programa de 

Psicología Social Comunitaria, como primer acercamiento investigativo que se 

hace en la UNAD – CREAD Metropolitano de Bucaramanga, es tener en cuenta 

múltiples mecanismos que operan para que a través de la investigación, la 

flexibilidad y el reconocimiento por el otro como un ser social, se fortalezca una 

propuesta innovadora que responde a los contextos en los que se desarrollan los 

actores del proceso formativo. Estos, no podrán ser ya simples receptores de una 

verdad que no se considera acabada ni absoluta, deben ser entonces agentes de 

cambio y transformación del conocimiento, inquietos y con disposición para gestar 

proyectos comunitarios con sentido teórico y práctico – social, para lo cual la 

                                                                                                                                     
22 Ídem. 
23 Idem. 



UNAD, debe disponer de infraestructura física, académica y administrativa que 

vincule la comunidad educativa a este gran proyecto multidisciplinar. 

 

A pesar de reconocer lo anterior, es decir, la co – responsabilidad de investigar 

sobre las construcciones sociales del programa desde su generación, pocos 

resultados se han visto de esto; ya anteriormente, se escuchaban posibles diseños 

investigativos pero para la comunidad educativa no son conocidas investigaciones 

(desde el sentido estricto del concepto) que den una mirada a los procesos 

pedagógicos; la UNAD ha generado acciones, actividades, pequeños procesos 

para autoevaluar su funcionamiento académico y administrativo – aún más con las 

exigencias de acreditación – pero no se han generado verdaderos proyectos de 

investigación. 

 

Revisando los trabajos realizados por los estudiantes en sus proyectos de grado, 

se encuentra un gran aporte de RAMÓN, Maria Claudia, RUEDA, Claudia Gimena 

y HERNÁNDEZ Olga Lucía (2002)25 en donde definen los campos de acción de la 

Psicología Social Comunitaria develando un límite curricular interesante para la 

presente monografía. 

 

                                                                                                                                     
24 Idem. 
25 RAMÓN, Maria Claudia, RUEDA, Claudia Gimena y HERNÁNDEZ Olga Lucía. REVISIÓN 
TEÓRICA SOBRE LOS CAMPOS DE ACCIÓN Y MODELOS DE INTERVENCIÓN PROPUESTOS 
POR EL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA SOCIAL COMUNITARIA DE LA UNAD. Trabajo de Grado, 
UNAD: Centro Regional de Bucaramanga. 2002 



De acuerdo a este proyecto de grado, los campos de acción de la Psicología 

Social Comunitaria, son definidos desde el currículo, así: acción social; 

representaciones sociales; construcción de la realidad; la comunidad; la 

cotidianidad; sentido, estilo y proyecto de vida de sí mismo, del individuo y de la 

comunidad; cambio social; procesos psicosociales generados por la modernidad; 

procesos psicosociales implícitos en la acción política; procesos psicosociales 

implícitos en la violencia colombiana; y la organización. 

 

Con lo anterior, se soporta la idea de que la Psicología Social Comunitaria de la 

UNAD, no es un campo de acción “puesto que lo que plantea son nuevos niveles 

de análisis del sujeto y del objeto propio de la Psicología, es decir, el ser humano 

como parte de una construcción social”. Tampoco es una especialización ya que 

“no restringe el ejercicio profesional a unas problemáticas”… “es una perspectiva 

de intervención comunitaria que concibe al individuo como sujeto activo de unos 

procesos comunitarios desde donde se posibilita el abordaje de lo cotidiano”.26 

 

La monografía de RAMÓN, Maria Claudia y otras, es entonces un aporte hacia la 

identificación de las metas de formación y la confirmación de la apuesta que hace 

la UNAD de contribuir a la construcción de sujetos sociales a través de los 

dispositivos pedagógicos implementados en cada uno de los programas 

académicos. 



4.2. MARCO HISTÓRICO SITUACIONAL 

 
 

4.2.1. LA EDUCACIÓN A DISTANCIA: MARCO GLOBAL. La globalización 

no es un tema desconocido, hoy forma parte de nuestra cotidianeidad, llegó 

para quedarse. El discurso oficial, los pensadores y ejecutores del 

neoliberalismo difunden como pensamiento único las ventajas y beneficios 

de ella. 

 
 
Los efectos negativos de este fenómeno postmoderno y de su sustento ideológico, 

han permanecido en un silencio intencionado. No forman parte de los discursos 

aplaudidos aquellos estudios que dan cuenta de estos efectos y de la existencia 

de grandes segmentos de población que no accede a los beneficios que 

grandilocuentemente se difunden. Los beneficios de la globalización al discurso y 

los perjuicios a la distribución, pareciera ser la máxima no develada. 

 

En este escenario, “sostenemos que la educación puede jugar un rol importante, al 

incorporar efectivamente a los sectores poblacionales tradicionalmente excluidos 

de los procesos de modernización en la era del conocimiento”27. Particularmente, 

                                                                                                                                     
26 SARMIENTO OLARTE, Mónica Lucía. UNA PSICOLOGÍA EN, CON Y PARA LAS 
COMUNIDADES. Ponencia presentada en ocasión del I ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE 
PSICOLOGÍA. UNAD: Bucaramanga. 2002 
27 RODRÍGUEZ, Pedro Fuenzalida y SANTIBAÑEZ HANSDCHUH, Alejandro. FUNDAMENTOS 
TEÓRICO - PEDAGÓGICOS DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD A 
DISTANCIA EN EL PROGRAMA ESPECIAL DE TITULACIÓN PARA TRABAJADORES DE 
EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS PUERTO MONTT. Ponencia 



los Programas de Educación a Distancia, permitirán generar igualdad de acceso a 

la educación, indistintamente el nivel y la modalidad que se imparta, permiten 

llevar el saber de humanidad a cualquier parte donde esté el hombre. 

 

A este esfuerzo deben incorporarse la Universidades, ya que por mandato 

establecido por ley y ubicación espacial, debe tener vocación regional. Su hábitat 

inmediato es una extensa región que necesita de su aporte. 

 

 

4.2.2. LA EDUCACIÓN SUPERIOR ABIERTA Y A DISTANCIA EN 

COLOMBIA. El Decreto 2412 del 19 de agosto de 1982 se constituye en el 

primer acto legislativo oficial mediante el cual se reglamenta, dirige e 

inspecciona la educación superior abierta y a distancia en Colombia, al 

amparo del Decreto-Ley 80 de 1980.  

 

Los objetivos señalados para la educación abierta y a distancia en el 

Artículo del citado Decreto fueron los siguientes: 

 
1. Promover los cambios para lograr una sociedad más justa mediante la 

generación de oportunidades educativas.  

                                                                                                                                     
presentada en las III Jornadas de Educación a Distancia – Mercosur '99". Universidad de Los 
Lagos: Chile. 1999. 
 



2. Facilitar el acceso a los programas, de todos los niveles-y modalidades del 

sistema educativo, que responda a la realidad del país y especialmente a 

las necesidades regionales.  

3. Propugnar porque la educación abierta y a distancia, además de un método 

de enseñanza, sea una fórmula que permita a cada alumno ser el agente 

principal de su propio perfeccionamiento.  

 

Los objetivos que el Decreto en mención formula para la educación superior 

abierta y a distancia en el Artículo 13, son los siguientes:  

 Propender por una igualdad de oportunidades de ingreso a la educación 

superior.  

 Ofrecer a los bachilleres la oportunidad de adelantar estudios superiores 

preferencialmente en las modalidades intermedia, profesional y tecnológica.  

 Estimular la creatividad y la investigación científica.  

 

Con el Decreto 1820, promulgado el 28 de julio de 1983, se crea el Sistema de 

Educación Superior Abierta y a Distancia, estableciéndose también la 

reglamentación para la apertura y puesta en funcionamiento de programas de 

educación superior a distancia. 

 

El Sistema integraba a todas las instituciones de educación superior, oficiales y 

privadas, que ofrecían programas a distancia, pero contaba con la Unidad 



Universitaria del Sur de Bogotá, Unisur (ahora Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia, Unad), como entidad piloto del sistema. De tal modo que, a excepción 

de Unisur, son las instituciones de educación superior tradicionalmente dedicadas 

a la oferta de programas presénciales, las que han incursionado en la utilización 

de la «metodología a distancia» para la oferta de sus programas de formación 

académica, fuesen o no simultáneos a los presénciales. Estas instituciones han 

sido denominadas como instituciones mixtas o bimodales.  

 

A raíz de las políticas de ampliación de la cobertura de la educación superior 

mediante el fomento y apoyo a la educación superior a distancia establecidas 

durante el Gobierno de Belisario Betancur, entre 1983 y 1986 el número de las 

instituciones que ofertaban programas a distancia se incrementó notablemente: de 

4 en 1.983, el número ascendió a 26 en 1984 y a 36 en 1985. De estas 36 

instituciones, 25 eran oficiales y 1 I privadas. Para1996, el número de instituciones 

de educación ascendió a 43, de las cuales 26 eran oficiales y 17 privadas. 28 

 

De 10 programas a distancia ofertados por 4 instituciones de educación superior 

en 1983, el número se incrementó a 54 en 1984, distribuidos en 26 instituciones; 

en 1985 el número de programas de educación a distancia registrados por 36 

                                            
28 TORRES, Rosa María. Pedagogía, nuevas tecnologías y formación a distancia en el contexto de 
la educación superior en Colombia. Proyecto de Investigación. Universidad El Bosque, Facultad de 
Educación, Centro de Investigaciones: Santa Fe de Bogotá, D. C., 1999. 



instituciones era de 87; en 1996, un número de 43 instituciones de educación 

superior tenían registrados 110 programas de educación a distancia.29 

 

Con respecto a las tendencias de la matrícula de estudiantes por áreas del 

conocimiento en los diferentes programas que se ofrecen con metodología a 

distancia en Colombia, para 1996 la matrícula se concentra en un 34% en el área 

de Ciencias de la Educación, el 26% en Economía, Administración, Contaduría y 

afines, el 20% en Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines, el 11% en Ciencias 

Sociales, Derecho y Ciencias Políticas, el 5% en Agronomía, Veterinaria y afines, 

y el 2% en Humanidades y Ciencias Religiosas.30  En la actualidad, el 10% de la 

matrícula estudiantil en educación superior es cubierta por la educación a 

distancia, el 40% por la educación presencial nocturna y el 50% por la educación 

presencial diurna. 31 

 

Por otra parte, la población docente vinculada a programas de formación 

universitaria a distancia es de aproximadamente 8.000 y el número de Centros 

Regionales de Educación a Distancia con que cuentan el conjunto de instituciones 

es aproximadamente de 1.000. 32 

 

                                            
29 Ídem 
30 Ídem 
31 Ídem 
32 Ídem 



4.2.3. CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA. En la 

Ley 30 de 1992, se encuentran los conceptos de calidad de la educación y 

de autonomía universitaria y aunque no contempla una definición por cuanto 

los considera dinámicos, sujetos al debate permanente y a una evaluación 

discursiva, se refiere al fomento y a la inspección y vigilancia creando el 

Sistema Nacional de Acreditación y el Sistema Nacional de Información de 

la Educación Superior, para garantizar que las instituciones cumplan los 

requisitos de calidad y que los ciudadanos estén oportuna y 

pertinentemente informados sobre las características de las instituciones y 

de sus programas. 

 
 
El modelo de evaluación de la calidad centrado en la acreditación, es 

prácticamente el único mecanismo propuesto y utilizado para la evaluación de la 

calidad de la educación superior y aunque es voluntario en términos de la 

excelencia no deja en la “autonomía” de las instituciones la calidad de las mismas. 

“La Calidad es un concepto complejo que tiene una multiplicidad de sentidos; no 

se agota en ninguna medición, pero es susceptible de aproximaciones con base 

en instrumentos de medición y evaluación que permiten discriminar legítimamente 

los atributos de los procesos y de los resultados de la educación superior”33 

 

                                            
33 ICFES. Estándares mínimos de calidad en programas de pregrado. ICFES: Bogotá. 2002 



En este contexto, encuentran sentido, pertinencia y relevancia los recientes 

decretos que fijan estándares mínimos de calidad para programas académicos 

universitarios, a los cuales deben sujetarse obligatoriamente todas las 

instituciones de educación superior, independientemente de su naturaleza jurídica, 

de su origen, ideología, composición social y estatus académico. 

 

La aplicación de los estándares mínimos de calidad para los programas 

académicos universitarios de pregrado constituye un mecanismo novedoso de 

verificación de las condiciones de calidad en que se debe ofrecer un programa de 

educación superior, para satisfacer las expectativas y necesidades de la sociedad. 

Este mecanismo forma parte integral del sistema de inspección y vigilancia. 

 

Las características de calidad  se reúnen en siete factores de gran importancia 

para el análisis: 

1. Proyecto institucional 

2. Estudiantes y Profesores 

3. Procesos académicos 

4. Bienestar institucional 

5. Organización. Administración y Gestión 

6. Egresados e impacto en el medio 

7. Recursos Físicos y Financieros 

 



Dentro de estos factores se han encontrado algunos puntos comunes que se 

relacionan de manera directa con el problema de investigación, estos son: 

 

 Concordancia de la misión con los campos de acción y con el tipo de 

institución, de conformidad con la ley. 

 La definición clara de sus propósitos, metas y objetivos. 

 El programa debe reconocer la necesidad del tratamiento interdisciplinario de 

ciertos temas del plan de estudios y la importancia de formar al estudiante 

para que interactúe con profesionales de otras áreas. 

 El programa sigue políticas y reglas claras, universales y justas de 

evaluación de los estudiantes y las aplica teniendo en cuenta la naturaleza 

de las distintas actividades académicas. 

 En el programa se han definido mecanismos para enfrentar académicamente 

problemas del contexto. 

 Según la especificidad del programa, el plan de estudios debe incorporar el 

análisis de problemas del entorno. 

 

4.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

En el Marco conceptual, se pretende explicitar 3 posiciones conceptuales básicas 

para la comprensión del objeto (dispositivos pedagógicos e interacciones sociales) 

de la investigación; por esta razón, a continuación se hace una breve referencia a 



tres conceptos considerados punto de partida de nuevas construcciones. Estos 

son: Dispositivos Pedagógicos, Interacción Social y Proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje. 

 

MICHEL FOUCAULT Y EL ESTRUCTURALISMO: 

 

El estructuralismo tiene sus raíces en la lingüística de Ferdinand de Saussure, 

cuya principal propuesta es que “el lenguaje no es ni una forma ni una sustancia”. 

Su nacimiento real tuvo lugar en 1955, cuando el filósofo Claude Lévi-Strauss 

(influido por Saussure pero también por los antropólogos y lingüistas 

estadounidenses y los formalistas rusos) publicó en el Journal of American 

Folklore un artículo titulado El estudio estructural del mito: Un mito; donde afirma 

que los fenómenos culturales pueden considerarse como producto de un sistema 

de significación que se define sólo en relación con otros elementos dentro del 

sistema, como si fuera el propio sistema quien dictase los significados. Así mismo, 

para Lévi – Strauss, todo código de significación es arbitrario, pero resulta 

imposible aprehender la realidad sin un código. 

 

Entre los principales teóricos del movimiento estructuralista destacan Roland 

Barthes, Michel Foucault, Jacques Lacan y, más recientemente, Jacques Derrida. 

Michel Foucault (1926-1984), filósofo francés, intentó mostrar que las ideas 

básicas que la gente considera verdades permanentes sobre la naturaleza 



humana y la sociedad cambian a lo largo de la historia. Su estudio responde a 

cuatro reglas generales: 

 

El Castigo es visto como una función social compleja. Adopta en cuanto a los 

castigos la perspectiva de táctica política. 

 

Situar la tecnología del poder en el principio tanto de la humanización de la 

penalidad como del conocimiento del hombre. Historia del derecho penal y de las 

ciencias humanas como dentro de un proceso de formación “epistemológico-

jurídico”. 

 

Examinar si la entrada del alma en escena, no será el efecto de una 

transformación en la manera en que el cuerpo mismo está investido por las 

relaciones de poder. 

 

Tratar de estudiar la metamorfosis de los métodos punitivos a partir de una 

tecnología política del cuerpo donde pudiera leerse una historia común de las 

relaciones de poder y de las relaciones de objeto. 

 

Foucault exploró los modelos cambiantes de poder dentro de la sociedad y cómo 

el poder se relaciona con la persona. Investigó las reglas cambiantes que 

gobiernan las afirmaciones que pueden ser tomadas de forma seria como 

verdaderas o falsas en distintos momentos de la historia. Estudió también cómo 



las prácticas diarias permiten a la gente definir sus identidades y sistematizar el 

conocimiento; los hechos pueden ser entendidos como productos de la naturaleza, 

del esfuerzo humano o de Dios. 

 

Con el uso de la noción de biopoder, Michel Foucault describe ampliamente el 

ejercicio del poder sobre la vida a través de una compleja red de interrelaciones, 

que encuentra dos polos básicamente: uno de ellos centrado en el cuerpo como 

máquina, la optimización de sus aptitudes y el rendimiento de sus fuerzas, el 

crecimiento de su docilidad, su integración en sistemas de control, la disciplina y lo 

que él mismo denomina anatomopolítica del cuerpo humano. El segundo polo 

estaría compuesto por la mecánica de lo vivo, en el cuerpo como especie con el 

soporte de fenómenos biológicos: las tazas de natalidad, la mortalidad, los niveles 

de salud, la duración de la vida llevaron al desarrollo e implementación de una 

biopolítica de la población. 

 

El ejercicio del poder, a partir de la bio – política, se halla recubierto por la 

administración de los cuerpos y la gestión de las vidas: las prácticas disciplinarias 

entonces, a partir de la época clásica encontraron espacio para el control en las 

cárceles, escuelas, hospitales cuarteles y talleres. Estos espacios de poder se han 

convertido entonces en lugares propicios para el modelamiento de las 

personalidades y las actitudes de los sujetos que se encuentran en su entorno 

institucional. Así las funciones de formación asignadas a la escuela y de 



regeneración establecidas para las prisiones son más bien estrategias para 

moldear conductas.  

 

La disciplina procede ante todo a la distribución de los individuos en el espacio y al 

control de la actividad, para ello, emplea varias técnicas: 

 

 Para la distribución de los espacios:  

La disciplina exige a veces la clausura, la especificación de un lugar heterogéneo 

a todos los demás y cerrado sobre sí mismo. Lugar protegido de la monotonía 

disciplinaria. En los colegios, el modelo de convento se impone poco a poco; el 

internado aparece como el régimen de educación si no más frecuente, al menos el 

más perfecto.  

 

Se trata de establecer las presencias y las ausencias, de saber dónde y cómo 

encontrar a los individuos, instaurar las comunicaciones útiles, interrumpir las que 

no lo son, poder en cada instante vigilar la conducta de cada cual, apreciarla, 

sancionarla, medir las cualidades o los méritos. Procedimiento, pues, para 

conocer, para dominar y para utilizar. La disciplina organiza un espacio analítico. 

Se fijan unos lugares determinados para responder no sólo a la necesidad de 

vigilar, de romper las comunicaciones peligrosas, sino también de crear un 

espacio útil. 

 



En la disciplina, los elementos son intercambiables puesto que cada uno se define 

por el lugar que ocupa en una serie, y por la distancia que lo separa de los otros. 

La unidad en ella no es, pues, ni el territorio (unidad de dominación), ni el lugar 

(unidad de residencia), sino el rango: el lugar que se ocupa en una clasificación, el 

punto donde se cruzan una línea y una columna, el intervalo en una serie de 

intervalos que pueden recorrer unos después de otros. 

 

 Para el control de la actividad: 

El empleo del tiempo es una vieja herencia. En las escuelas elementales, el 

recorte de tiempo se hace cada vez más sutil; las actividades se hallan ceñidas 

cada vez más por órdenes a las que hay que responder inmediatamente. La 

exactitud y la aplicación son, junto con la regularidad, las virtudes fundamentales 

del tiempo disciplinario. 

 

La elaboración temporal del acto. A través de la marcha y los desfiles, se pone en 

juego un nuevo conjunto de coacciones, otro grado de precisión en la 

descomposición de los gestos y de los movimientos, otra manera de ajustar el 

cuerpo a unos imperativos temporales. Se define una especie de esquema 

anatomo – cronológico del comportamiento. El acto queda descompuesto en sus 

elementos: la posición del cuerpo, de los miembros, de las articulaciones se halla 

definida; a cada movimiento le están asignadas una dirección, una amplitud, una 

duración; su orden de sucesión está prescrito. El tiempo penetra el cuerpo y con él 

todos los controles minuciosos del poder. 



El control disciplinario no consiste simplemente en enseñar o en imponer una serie 

de gestos definidos; impone la mejor relación entre un gesto y la actitud global del 

cuerpo, que es en su condición de eficacia y de rapidez. En el buen empleo del 

cuerpo, que permite un buen empleo del tiempo, nada debe permanecer ocioso o 

inútil: todo debe ser llamado a formar el soporte del acto requerido. Un cuerpo bien 

disciplinado forma el contexto operatorio del menor gesto. En las escuelas es muy 

común escuchar: “El maestro hará conocer a los escolares la postura que deben 

adoptar para escribir y la corregirá, ya sea por señas o de otro modo, cuando se 

aparten de ella”. Un cuerpo disciplinado es el apoyo de un gesto eficaz. 

 

La articulación cuerpo – objeto. La disciplina define cada una de las relaciones que 

el cuerpo debe mantener con el objeto que manipula.  

 

El empleo del tiempo debía conjurar el peligro de derrocharlo. En cuanto a la 

disciplina, procura una economía positiva; plantea el principio de una utilización 

teóricamente creciente siempre del tiempo: agotamiento más que empleo; se trata 

de extraer del tiempo, cada vez más instantes disponibles y de cada instante cada 

vez más fuerzas útiles. Lo cual significa que hay que tratar de intensificar el uso 

del menor instante, como si el tiempo en su mismo fraccionamiento, fuera 

inagotable; o como si, al menos, por una disposición interna cada vez más 

detallada, pudiera tenderse hacia un punto ideal en el que el máximo de rapidez 

va a unirse con el máximo de eficacia. 

 



La invención de esta nueva anatomía política no se debe entender como un 

repentino descubrimiento, sino como una multiplicidad de procesos con frecuencia 

menores, de origen diferente, de localización diseminada, que coinciden, se 

repiten o se imitan, se apoyan unos sobre otros, se distinguen según su 

dominación de aplicación, entran en convergencia y dibujan poco a poco el diseño 

de un método general. Se los encuentra actuando en los colegios, desde hora 

temprana; más tarde en las escuelas elementales; han invadido lentamente el 

espacio hospitalario y en unas décadas han reestructurado la organización militar. 

El poder se articula directamente sobre el tiempo; asegura el control y garantiza su 

uso. Y en el centro de esta seriación del tiempo se encuentra un procedimiento 

que es, para ella, lo que era la disposición en “cuadro” para la distribución de los 

individuos y el recorte celular; o, también, lo que era la “maniobra” para la 

economía de las actividades y el control orgánico. Se trata del “ejercicio”. El 

ejercicio es la técnica por la cual se impone a los cuerpos tareas a la vez 

repetitivas y diferentes, pero siempre graduadas. Influyendo en el comportamiento 

en un sentido que disponga hacia un estado terminal, el ejercicio permite una 

perpetua caracterización del individuo ya sea en relación con ese término, en 

relación con los demás individuos, o en relación con un tipo de trayecto. Así 

garantiza, en la forma de la continuidad y de la coerción, un crecimiento, una 

observación, una calificación. 

 

Es a estos mecanismos de control, la disciplina, el poder, el tiempo, el espacio, 

que Foucault conceptualiza como dispositivos, es decir, un dispositivo permite 



concebir el tipo de orden dominante en una determinada organización social como 

expresado en la totalidad de las dimensiones productivas y reproductivas del 

sistema en cuestión y en cada uno de sus individuos. 

 

Tal como lo define Foucault, un dispositivo es <<un conjunto heterogéneo, que 

comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones 

reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, 

proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; en resumen: los elementos del 

dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. El dispositivo es la red 

que puede establecerse entre estos elementos>>. 

 

Poder en este marco es visto como una estrategia, disposiciones, maniobras, 

tácticas y técnicas. Este poder se ejerce más que posee. Este poder produce 

saber, ambos se implican directamente. El cuerpo político como un conjunto de 

elementos materiales y de técnicas que sirven de armas, de relevos, de vías de 

comunicación y de puntos de apoyo a las relaciones de poder y de saber que 

cercan los cuerpos humanos y los dominan haciendo de ellos unos objetos de 

saber. Trata de reincorporar las técnicas punitivas en la historia del cuerpo político. 

Estudiar una disciplina como integrante de un dispositivo es descentrarla de sus 

pretensiones metafísicas por más crítica que aquella pretenda ser en su lenguaje y 

en sus aspiraciones. Es apartarse de lo eterno para aprender lo nuevo, lo que se 

juega en el presente y no en la prolongación del archivo del cual hace parte. 

 



De acuerdo a Foucault, los individuos pertenecen a ciertos dispositivos y obran en 

ellos. La novedad de unos dispositivos respecto de los anteriores es lo que 

llamamos su actualidad. Lo nuevo es lo actual. Lo actual no es lo que somos sino 

que es más bien lo que vamos siendo, lo que llegamos a ser, es decir, lo otro, 

nuestra diferente evolución. En todo dispositivo hay que distinguir lo que somos (lo 

que ya no somos) y lo que estamos siendo: la parte de la historia y la parte de lo 

actual. La historia es el archivo, la configuración de lo que somos y dejamos de 

ser, en tanto que lo actual es el esbozo de lo que vamos siendo. De modo que la 

historia o el archivo es lo que nos separa de nosotros mismos, en tanto que lo 

actual es eso otro con lo cual ya coincidimos. 

 

El archivo es, aquí, el conjunto de reglas que, en una sociedad dada, y para una 

sociedad determinada, definen los límites y las formas de lo que se puede o no 

decir, de los enunciados que deben conservarse y los que deben abandonarse, la 

manera cómo circulan los discursos y quiénes tienen o no el poder de detentarlos, 

el modo cómo funciona la economía política de la verdad. En una palabra, la 

manera cómo se construyen y funcionan los dispositivos mediante los cuales se 

estructura una determinada sociedad y en la que aparecen y desaparecen los 

sujetos y objetos de conocimiento. Para ello ya no es necesario acudir al recurso 

histórico-trascendental ni al empírico-psicológico. Tampoco lo es el suponer como 

fundamento la existencia de un universal de la razón, soporte a su vez de un 

sujeto soberano de conocimiento. Se trata, sencillamente, de interrogarse por los 

dispositivos. 



INTERACCIONES SOCIALES 

 

No se podría desarrollar este concepto, sin acudir al Interaccionismo Simbólico 

que como orientación metodológica y perspectiva teórica, brinda una comprensión 

del cómo el sujeto construye su sociedad a partir de las interacciones sociales. 

 

El interaccionismo simbólico como orientación metodológica comparte las ideas 

básicas del proceso hermenéutico, o interpretativo. Trata de comprender el 

proceso de asignación de símbolos con significado al lenguaje hablado o 

escrito y al comportamiento en la interacción social.  

 

El Interaccionismo simbólico es una ciencia interpretativa, una teoría 

psicológica y social, que trata de representar y comprender el proceso de 

creación y asignación de significados al mundo de la realidad vivida, esto es, a 

la comprensión de actores particulares, en lugares particulares, en situaciones 

particulares y en tiempos particulares (Schwandt, 1994)34. Se da aquí una gran 

similitud con el significado que Weber y Dilthey dan al término Verstehen 

(comprensión). 

 

Desde el punto de vista metodológico o de investigación, el estudio de la acción 

debe hacerse desde la posición del actor. Puesto que la acción es elaborada por 



el actor con lo que él percibe, interpreta y juzga, se tiene que ver la situación 

concreta como el actor la ve, percibir los objetos como el actor los percibe, 

averiguar sus significados en términos del significado que tienen para el actor y 

seguir la línea de conducta del actor como el actor la organiza: en una palabra, 

asumir el rol del actor y ver este mundo desde su punto de vista. 

 

Blumer (1969)35 puntualiza, además, que el IS se apoya en tres premisas 

básicas que constituyen su enfoque metodológico: 

 

1. Los seres humanos actúan en relación con los objetos del mundo físico y 

de otros seres de su ambiente sobre la base de los significados que 

éstos tienen para ellos. 

2. Estos significados se derivan o brotan de la interacción social 

(comunicación, entendida en sentido amplio) que se da en medio de los 

individuos. La comunicación es simbólica, ya que nos comunicamos por 

medio del lenguaje y otros símbolos; es más, al comunicarnos creamos o 

producimos símbolos significativos. 

3. Estos significados se establecen y modifican por medio de un proceso 

interpretativo: “el actor selecciona, modera, suspende, reagrupa y 

transforma los significados a la luz de la situación en que se encuentra y 

                                                                                                                                     
34 Citado por MARTÍNEZ MIGUÉLEZ, Miguel. LA ETNOMETODOLOGIA Y EL 
INTERACCIONISMO SIMBÓLICO. Sus aspectos metodológicos específicos. Universidad Simón 
Bolivar: Venezuela. 
35 Ídem. 



la dirección de su acción…; los significados son usados y revisados 

como instrumentos para la guía y formación de la acción”. 

 

De estos tres presupuestos básicos, se desarrollan las formas definitivas 

metodológicas del IS como perspectiva teórica, ya sea en relación al actor 

social y a la interacción, como en lo relacionado con la organización social.  

 

Los estudios culturales facilitan la conexión entre, por una parte, el estudio de 

la creación de sentido en la interacción social, y, por la otra, el proceso de 

comunicación y la industria de la comunicación “que produce y modela los 

significados que circulan en la vida cotidiana” (Denzin, 1992)36. Los estudios 

culturales, además, ayudan al interaccionista interpretativo a dirigir su estudio 

hacia la comprensión crítica de “cómo las personas interactuantes conectan sus 

propias vivencias con las representaciones culturales de esas mismas 

experiencias vitales”  

 

El interaccionismo interpretativo debe comprometerse explícitamente con un 

criticismo cultural, que utilice los valores de la tradición pragmatista y las 

intuiciones de la teoría crítica. En una vena verdaderamente de - 

construccionista, este enfoque implica: 

 

                                            
36 Ídem. 



a. Una tendencia a subvertir siempre el significado de un texto, para 

mostrar cómo sus significados dominantes y negociados pueden ser 

adversados. 

b. Exponer los significados ideológicos y políticos que circulan dentro del 

texto, particularmente aquellos que esconden o desplazan prejuicios 

raciales, étnicos, de género o de clase social; y  

c. Analizar cómo los textos enfocan los problemas de la presencia, las 

vivencias, la realidad y sus representaciones, y el comportamiento de los 

sujetos, de los autores y de sus intencionalidades. 

 

Mead toma como unidad de análisis lo que denomina el acto social. El símbolo y 

su significado son inherentes a la interacción. La existencia del significado no se 

relaciona con la conciencia de él sino hasta tanto se logra la simbolización. 

 

Desde la perspectiva de Mead, la persona es el resultado de la actividad social 

organizada de un sujeto que corresponde con la conducta social de su grupo de 

referencia pero que puede tener reacciones o manifestaciones diferentes por cada 

individuo. En este sentido, cada individuo se construye a partir de la adopción de 

actitudes de otros que luego de adoptarse afectan la propia conducta. 

 

Mead, argumenta la existencia de dos categorías dentro del ser: el yo y el mí. El 

mi constituido por las actitudes de otros y el yo que reacciona convirtiéndose en un 



objeto para sí mismo. Sobre estos pilares se funda la identificación del individuo y 

la introducción de cada persona como miembro orgánico de la sociedad. 

 

Lo más importante para Mead es clarificar que el espacio de interacción está 

provisto de símbolos y de significados. Los individuos no existen como tales sino 

como la persona (el mí), cuya amplitud toma todo el espacio social teniendo a la 

sociedad como respaldo. De esta manera, Mead caracteriza la interacción a través 

de quien se comunica y su capacidad autoreferencial de comunicarse consigo 

mismo, y con la posibilidad de, a través de esta comunicación, crear la realidad. 

 

Mead juega la explicación sobre la intersubjetividad en la conversación interior. El 

pensamiento, en este sentido, se constituye por tres hablantes: el Yo, el Mí y el 

Otro:  

 

 El Yo que actúa, que se aparece, que emerge de repente y sin aviso;  

 el Mí, que constituye el darse cuenta de lo que hizo el yo;  

 y el Otro, que es el legado cultural, la "base de datos" si se quiere con que 

cuenta el mí para evaluar los actos espontáneos del yo. El otro de Mead es 

otro generalizado, que corresponde a la colectividad, a la realidad social, a la 

comunicación en la cual el yo y el mí existen. 

 

La posibilidad de que el hombre sea un objeto para sí mismo está facilitada por el 

lenguaje y se logra por la interacción humana. En este orden de ideas, la sociedad 



es construida mediante la conducta de las personas que juegan roles activos en el 

desarrollo de los límites sociales que imponen a su actuar. 

 

La significación de la realidad y el hallazgo de sentido generan la realización de 

las acciones con los otros, que desde la interacción social construyen lo cotidiano. 

En este proceso de comunicación – interpretación se da un intercambio 

permanente donde cada uno produce una respuesta resultado de la significación 

en cada momento y contexto determinado. El anterior proceso no solo se da con la 

comunicación verbal, también con la comunicación gestual, las costumbres, los 

ritos y otras formas de representación, producto de la interacción. 

 

La realidad no es una construcción estable ni estática, está sujeta a cambios por la 

interpretación de nuevos significados, lo que la hace dinámica. Así, desde la 

psicología social comunitaria, emerge un complejo sistema de construcciones 

teóricas, epistemológicas y metodológicas que generan otros niveles de 

comprensión de la realidad. 

 

Entra en este juego del aprendizaje todo un sistema donde se construye desde un 

mundo objetivo inicial en un proceso de comunicación – acción derivada del 

sentido y el contexto. 

 



EL PROCESO DE ENSEÑANZA  - APRENDIZAJE A PARTIR DE LOS 

CONCEPTOS ANTERIORES: DISPOSITIVOS PEDAGÓGICOS – 

INTERACCIONES SOCIALES. 

 

Para la UNAD, educar implica: 

 

1. Preparar para la incertidumbre. 

Para ello es importante el permanente interrogatorio a la realidad para construir y 

compartir las respuestas encontradas. Supone que se deben desarrollar 

habilidades para la localización, reconocimiento, procesamiento y buen uso de la 

información en la resolución de problemas. En el acto educativo se debe 

desarrollar plenamente la capacidad de reconocer, desmitificar y resignificar para 

enfrentarse a los distintos textos sociales mediante una lectura crítica para 

desentrañar las intenciones de sus actores (individuos, instituciones, sectores 

sociales, Estado…). Esto busca la humanización de la tecnología de la 

comunicación y de la información. 

 

2. Educar para el goce de la vida. 

Significa la generación del entusiasmo en todas y cada una de las actividades 

educativas, ejercicios, prácticas, ambientes, interacciones, resultados, progresos y 

errores. Es la vitalidad evidenciada por el compartir, la creatividad, la generación 

de respuestas originales, la diversión, el juego y el goce en el aprender. 

 



3. Educar para la significación y la resignificación.  

Sus protagonistas son seres para los cuales todas y cada una de las actividades, 

conceptos y proyectos significan algo para su vida, puesto que el sentido lo 

construyen sobre la base de una relación solidaria. 

 

4. Educar para la expresión. 

La capacidad expresiva significa un dominio del tema (significado) y de la materia 

discursiva (significante) que se manifiesta a través de la claridad, coherencia, 

seguridad, riqueza y belleza en el manejo de las formas de los diferentes 

lenguajes. Se logra durante el proceso de aprendizaje. 

 

5. Educar para convivir 

El aprendizaje está en relación con otros. Al creer en otros se es co – responsable: 

la obra, la propia formación y la de los demás son producto de una interacción, de 

una comunicación y de una colaboración que involucra la comunidad y la 

colectividad. Aquí se considera al grupo como un ámbito privilegiado para el 

interaprendizaje entendido como re – creación y producción de conocimientos, por 

la dinámica y riqueza que aporta a través de la confrontación de ideas y opiniones 

propias de las experiencias previas de cada participante; la posibilidad de logro de 

consensos y disensos en una dinámica permanente de acción – reflexión – acción. 

 

 

 



6. Educar para apropiarse de la historia y de la cultura. 

Al centrar el acto educativo en el aprendizaje y no en la enseñanza, el rol 

protagónico pasa del docente al educando. Este hecho posibilita el camino hacia 

la construcción del conocimiento, el intercambio de experiencias y la creación de 

formas nuevas. Lo anterior permite la apropiación de la historia y de la cultura, 

mediante el interaprendizaje y la interrogación por la propia situación. 

 

Con todo lo anterior, el proceso de enseñanza – aprendizaje, es concebido desde 

las dinámicas de interacción tutor – aprendiente – información en donde el primero 

a partir sus conocimientos, orienta al aprendiente a construir nuevo conocimiento a 

partir de sus presaberes y el acceso a la información; en este proceso se da 

también la co – construcción de una cultura del aula que interactúa con un 

microentorno y un macroentorno (dispositivos pedagógicos). 

 

El primero, el microentorno social y físico, constituido por dispositivos pensados 

desde la institución para el logro del aprendizaje autónomo; el segundo, el 

macroentorno físico y social, constituido por los dispositivos que cada una de las 

regiones construye a partir de sus necesidades y de sus vivencias en comunidad. 

 

 

 

 

 



 

5. METODO 

 

5.1. ENFOQUE METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION INTERVENCION: 

 

INVESTIGACION – ACCION CRITICA REFLEXIVA 

La I+A aborda los análisis sobre las prácticas sociales, y se fundamenta en una 

metodología inductiva (inducción analítica, de lo particular hacia lo general). Su 

presupuesto central se basa en que la comprensión y la introducción de cambios 

en las prácticas son medios adecuados para producir el mejoramiento de las 

mismas; tanto sobre la propia situación en las que se realizan; como con respecto 

a la "racionalidad" de las mismas (prácticas), y la comprensión del proceso 

integral.37 

 

Ha sido descrita de maneras diversas:  

Para Argyris, Smith y Putnam (1985)38 "la ciencia de la acción es la investigación 

sobre el modo en que los seres humanos diseñan e implementan la acción entre 

ellos. Es así una ciencia de la práctica, que precisa de investigación básica y de la 

construcción de teoría, las que se hallan íntimamente relacionadas con la 

intervención social". 

 

                                            
37 VIZER, Eduardo A. Metodología de intervención en la práctica comunitaria: capital y cultivo 
social. evizer@yahoo.com  

mailto:evizer@yahoo.com


Para Kemmis (1982)39, "El investigador de la acción se involucra en la creación de 

acción no en contextos artificiales donde los efectos puedan ser estudiados y 

descriptos desapasionadamente, sino en prácticas sociales de la vida real." 

 

El método se apoya en el "Paradigma Crítico Reflexivo", partiendo del hecho de 

que la vida social es dialéctica por lo que su estudio debe abordarse desde la 

dinámica del cambio social, como manifestación de un proceso anterior que le dio 

origen y el cual es necesario conocer. La aproximación a los hechos sociales parte 

de sus contradicciones y desigualdades sociales, en la búsqueda de la esencia del 

problema.  

 

Con base en lo anterior, los criterios metodológicos se insertan en lo activo y/o 

participativo propiamente dicho. Debido a ello, busca promover la participación 

activa de la comunidad educativa, tanto en el estudio y la comprensión de los 

dispositivos pedagógicos actuales y su funcionalidad en la construcción del sujeto 

pretendido por el programa de Psicología Social Comunitaria, como en la 

planeación de propuestas de acción, su ejecución, la evaluación de los resultados, 

la reflexión y la sistematización del proceso seguido. 

 

El proceso y la manera es en espiral y continuo, de modo que se basa en la 

acción- reflexión – acción y vuelta a la acción, profundizando cada vez más en los 

                                                                                                                                     
38 Citado por., ídem. 
39 Ídem 



niveles de reflexión hasta lograr un grado de concientización y de acción para la 

transformación. La metodología propuesta tiene como finalidad generar 

transformaciones en los dispositivos pedagógicos actuales, partiendo de su 

comprensión, conocimiento y compromiso para la acción de los sujetos inmersos 

en ella, pero siguiendo un procedimiento metodológico sistemático, insertado en 

una estrategia de acción definida y con un enfoque investigativo donde los sujetos 

de la investigación producen conocimientos dirigidos a transformar su realidad 

social. 

 

Las fases del método son flexibles ya que permiten abordar los hechos sociales 

como dinámicos y cambiantes, por lo tanto están sujetas a los cambios que el 

mismo proceso genere. 

 

Es crítico <-> reflexivo, puesto que parte de entender a los participantes como 

sujetos de la acción, con criterios para reflexionar sobre lo que se hace, cómo se 

hace, por qué se hace y las consecuencias de la acción. 

 

Como metodología, hace referencia a procesos específicos y sistemáticos, 

debiendo asumirse con la rigurosidad necesaria para la construcción de un nuevo 

conocimiento fundamentado en la relación dialéctica teoría-práctica. 

 

La investigadora y los co-investigadores que irán participando del proceso, se 

incorporan a él (a la acción), con una serie de preconceptos, teorías y 



conocimientos que servirán de base o sustentación para realizar un análisis 

reflexivo sobre la realidad y los elementos que confluyen en ella (esta monografía 

intenta dejar una evidencia de ellos); esta reflexión sobre la práctica generará 

modificaciones o afianzamiento en la estructura cognoscitiva que trae el 

investigador y permitirá producir nuevos conocimientos, a través de la 

comprensión y análisis de la interrelación de factores involucrados en los procesos 

pedagógicos, entre los que pueden mencionarse en el ámbito de estructura y 

funcionamiento interno: la institucionalidad, los procesos organizativos y 

educativos, la cultura del aula, el sentido de pertenencia que puedan poseer como 

grupo y como colectivo, las interacciones, las mediaciones y las regulaciones. 

 

En concordancia con lo antes expuesto, la teoría servirá de base para la acción ya 

que al estar insertos en ésta y para comprender la esencia de los fenómenos y sus 

interrelaciones tenemos que tener unos supuestos teóricos que permitirán la 

reflexión, análisis, comprensión y explicación de sus manifestaciones. De modo 

que si partimos de la totalidad como categoría, la teoría también surgirá de la 

reflexión de las consecuencias de las transformaciones originadas en la práctica y 

el proceso para que se produzcan. 

 

El método contempla el uso de recursos y técnicas que permiten registrar la 

información recopilada conforme al análisis de la información y dinámica de los 

procesos. No están descartadas las técnicas cuantitativas siempre y cuando en su 

diseño y elaboración exista participación activa de los sujetos de la investigación. 



El propósito central es contribuir a la generación de procesos de organización e 

integración en la Comunidad Educativa a través de un proceso metodológico que 

debe ser asumido con el debido rigor conceptual que permita al investigador y los 

co-investigadores participar en su comunidad y desarrollar con ésta un proyecto 

de acción con una base autogestionaria, propiciando un compromiso con el 

cambio dirigido en una transición hacia formas diferentes de interactuar en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje mediante la re – creación de los dispositivos 

pedagógicos.  

 

Este propósito está íntimamente consustanciado con procesos educativos 

orientados en el Hacer, Convivir y el Pensar, lo cual se traduce en una educación 

con utilidad social que permita dar respuesta a las nuevas exigencias de la 

sociedad. 

 

5.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El método de Investigación – Acción Crítica Reflexiva, consta de cuatro fases, que 

en la acción están dialécticamente interrelacionadas, y que de una forma cíclica y 

continua se van forjando, enmarcadas en un proceso de Acción<-> Reflexión.  

 

Anterior a estas fases, se encuentra la explicitación de los puntos de partida tanto 

teóricos como experenciales y metodológicos, que demarcan el camino a seguir. 

“En este prediseño (monografía) se hace además del aporte vivencial de los co-



investigadores, una revisión documental institucional y disciplinar que da forma y 

vida al proceso”.40 

 

Las fases de la propuesta desde la IA, se inician con un análisis y reflexión teórica 

y culminan en una acción <-> reflexión. Las cuatro fases no implican que el 

proceso termina con la replanificación que se da en la IV fase, pues se ha venido 

planteando que es un proceso cíclico y continuo, que debe mantenerse en 

acciones planificadas de acuerdo a las necesidades y momentos que viva la 

comunidad. 

 

Tomado de: ARELLANO, Norka. El método de Investigación Acción Crítica Reflexiva. Internet.   

                                            
40 SARMIENTO OLARTE, Mónica Lucía. Definición del presente trabajo de grado. 
 



5.2.1. Fase I. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN TEÓRICA. Se trata de fijar posiciones 

respecto a los principios epistemológicos que guiarán la acción y las 

posiciones frente al conocimiento, el rol del investigador y los co – 

investigadores y las apuestas políticas que ubicarán la investigación. 

 
 
Es importante en esta fase, explicitar la historia del proceso de investigación que 

legitima la realidad social estudiada (Fals Borda Orlando, 1994)41 y permite 

enriquecer  el conocimiento y la comprensión de las construcciones y de-

construcciones que alrededor de los Dispositivos Pedagógicos se han hecho al 

interior de la UNAD; es decir, cómo se construyeron y cómo se han transformado 

para fortalecer una visión relativa y no dogmática de los procesos. 

 

Por esto, será importante para la investigadora, que los co-investigadores 

pregunten, averigüen, cuestionen, reflexionen, analicen y escriban sobre los 

dispositivos pedagógicos utilizados a través de su carrera (archivos). 

 

Los co – investigadores deberán establecer diálogos y conseguir entrevistas con 

estudiantes, administrativos y docentes de la UNAD, que le permitan determinar 

los procesos de cambio dados en las interacciones que a través de los dispositivos 

pedagógicos han ido construyendo la Psicología Social Comunitaria y a los sujetos 

que en ella participan. 

                                            
41 Citado por  ARELLANO, Norka. El método de Investigación Acción Crítica Reflexiva. Internet.   



Deben preguntarse ¿Cuáles fueron las bases para la definición de los dispositivos 

pedagógicos? ¿Cómo ha sido su construcción, desde la creación de la UNAD y 

del Programa de Psicología Social Comunitaria? ¿Quiénes participaron en esta 

construcción? ¿Cuál ha sido la participación de los actores sociales? ¿Qué 

procesos de transformación se han desarrollado? ¿Qué nos cuenta la Historia de 

los obstáculos al cambio? ¿Cómo ha llegado el programa a la situación actual?  

 

Las interrogantes precedentes y las que piense el investigador van a posibilitar 

reconstruir la historia de la institución, harán que los sujetos de la acción conozcan 

cómo ha evolucionado su institución, como se han transformado las ideas, las 

costumbres, los valores, el modo de participar que se ha tenido, esto con la idea 

de incentivar la reflexión de los sujetos de la acción sobre las causas de la 

situación presente y así poder iniciar procesos de transformación partiendo de la 

manera de pensar para poder llegar a actuar y cambiar, puesto que 

"Históricamente está comprobado que los hombres actúan y se movilizan a partir 

de las luchas realizadas en torno a la cotidianidad amenazada, ellas son recursos 

para la acción y tienen potencialidad de cambio..." Lima Boris (1988)42 

 

Para realizar la reseña Histórica los co – investigadores iniciarán además de los 

contactos con "la gente" una búsqueda de información teórica y documental sobre 

la institución, para poder entenderla en su organización, funcionamiento y como 

una totalidad. Se realizarán análisis de documentos, como fuente principal de 



información que permita, entre otras cosas, conocer sobre: Antecedentes legales, 

prácticas pedagógicas, regulaciones establecidas y los cambios que han sufrido, 

momentos vividos considerados importantes, docentes que han trabajado con el 

grupo, líderes naturales en el grupo,  y toda la información pertinente que permita 

conocer la comunidad educativa y la institución. 

 

 
5.2.2. Fase II. ACERCAMIENTO A LA REALIDAD 

La Institución 

Este acercamiento a la situación actual de la Institución y de la Comunidad 

responde a la interrogante ¿Cuál es la universidad que tenemos?, para lo cual se 

establecen relaciones con los docentes, directivos y estudiantes. Mediante 

comunicaciones informales y a través de la técnica de la observación y la 

indagación se intentará captar de manera general las Condiciones de la 

Institución, "La institución en sí, con sus pautas de organización del tiempo, del 

espacio, del personal, con sus rutinas y con una forma de estructurar las 

relaciones entre los diversos componentes humanos en una estructura 

jerarquizadora, son fuentes de aprendizaje muy importantes" (Gimeno 

Sacristán)43.  

 

                                                                                                                                     
42 Ídem. 
43 Ídem. 



Algunos de los aspectos que se tienen y se tendrán en cuenta para lograr 

identificar y conocer formalmente la institución educativa y la comunidad, son los 

siguientes: 

 

 Identificación del área de estudio. Nombre de la institución, tipo de 

organización, ubicación geográfica, croquis, clasificación de los recursos 

pedagógicos y administrativos con que cuenta, relación con la Comunidad, 

realidad socio – económica y cultural del entorno local, realidad socio – 

económica, representantes y formas de participación en la Institución. 

 Descripción de las condiciones de la infraestructura. Producto de la 

observación, se describirá las condiciones de la infraestructura, sin perder de 

vista que para obtener un proceso educativo de calidad este factor debe 

tomarse en cuenta.  

 En esta descripción, el co - investigador deberá estar en capacidad de 

dilucidar si las condiciones de la institución son producto de un deterioro por 

falta de un mantenimiento mayor o si es producto de una falta de 

socialización, determinando si se da la ausencia de valores (en estudiantes y 

docentes) que sirvan de base para un comportamiento cívico que permita el 

mantenimiento y cuidado de los recursos comunitarios. 

 Es necesario observar si se incentiva la preservación, cuidados y mejoras de 

los bienes que conforman el patrimonio de la institución y la comunidad como 

una forma de vida.  Por lo tanto es significativo especificar las condiciones de 



la edificación y su equipamiento igualmente determinar si se realizan 

jornadas especiales de mantenimiento, si se promueve el mantenimiento y 

cuidado de la institución a través de afiches, carteleras, lemas, concursos, si 

el personal directivo ejerce control y supervisión sobre las actividades.  

 

La Organización y la Gerencia 

Es bien conocida la importancia que tiene el campo de la Gestión Administrativa 

en la Educación, debiendo estar orientada al logro de los propósitos en la 

institución y a las necesidades del país, es por eso que no puede dejarse a un 

lado cómo se gerencia nuestra institución, dada la trascendencia de este factor en 

la calidad educativa y su pertinencia desde el concepto de dispositivo pedagógico. 

 

Se hace necesario, por lo tanto, indagar sobre algunos elementos que forman 

parte del carácter organizativo – administrativo de la Institución Educativa. 

 

Por eso es preponderante, establecer cómo funciona la institución, para lo cual se 

determinará cómo son el Organigrama de ésta, la distribución de los Cargos 

(cargo, cantidad, nivel académico) y todos los demás aspectos, que consideren los 

sujetos de la investigación como relevantes. 

Cada uno de los asuntos tratados debe llevar su correspondiente explicación y 

análisis de una manera interrelacionada que permita entender la institución como 

una totalidad. 

 



En el análisis de la Capacidad Gerencial, debe considerarse los problemas 

relacionados con el personal directivo, su actitud y disponibilidad para implementar 

reformas, su competencia e idoneidad para movilizar otros sujetos, en este caso 

los integrantes de la comunidad educativa y para controlar, dirigir y orientar 

procesos administrativos. Es determinante que el alumno indague cuál es la 

posición y apertura de los Directivos ante el Proyecto Educativo Universitario, si 

está siendo utilizado como una herramienta dirigida a la autogestión, cohesión y 

organización de la Universidad. 

 

En esta fase de Acercamiento a la realidad será imprescindible conocer La 

Práctica Pedagógica:  es decir, conocer el manejo de los procesos formativos y 

la interacción estudiante <-> docente, ya que son aspectos prioritarios en los 

cambios y transformaciones que se quieran desarrollar. 

 

Por lo tanto, es pertinente conocer al docente como facilitador del aprendizaje, su 

formación profesional, cultura del aula, creatividad, evaluación, textos utilizados, 

proyectos realizados, aprovechamiento del tiempo de aprendizaje y resultados 

obtenidos con sus estudiantes (proyectos generados, aportes a la comunidad 

hechos por los estudiantes, participación en proyectos sociales, manejo 

conceptual). Esta información u otra considerada relevante permitirá acercarse a 

la realidad de la academia. 

 



Recabada toda la información y debidamente asentada en el Diario de Campo, se 

inicia el PRIMER MOMENTO DE REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA REALIDAD, que 

comienza con la reflexión ¿Qué aportó el proceso de observación – Indagación? 

¿La investigación teórica - documental que conocimiento generó? ¿Para qué sirvió 

conocer la Historia de la UNAD y del grupo de estudiantes? ¿Para qué sirvió 

conocer la Organización de la institución?  

 

Es decir, se debe partir de una evaluación realista y objetiva de lo que se es, lo 

que implica por lo menos conocer realmente en qué país se vive, en qué lugar se 

vive y revisar a fondo  los tres aspectos fundamentales de la vida institucional que 

conforman los dispositivos pedagógicos del programa de Psicología Social 

Comunitaria:  la organización, la calidad de la enseñanza (procesos pedagógicos, 

mediaciones, interacciones sociales) y la integración de la academia con la 

comunidad.  

 

La información obtenida de este proceso pasa a describirse para ser asumida y 

utilizada posteriormente como un recurso que guía la acción y va a permitir 

conocer y transformar los dispositivos pedagógicos con miras a la construcción del 

sujeto pretendido por el programa de Psicología Social Comunitaria.  

  

5.2.3. Fase III. CONFRONTACIÓN DEL SER CON EL DEBER SER 

Proceso de Sensibilización  



Organizada y sistematizada la información recabada, se da inicio a la acción, a 

través del proceso de sensibilización. 

 

En este proceso, se aprovecha toda ocasión y debe hacerse desde los primeros 

contactos de acercamiento a la Comunidad Educativa : 

 

 Contactos informales, charlas con los representantes, educadores, 

Directivos.  

 Reuniones de Información y discusión de lo observado con los docentes y 

lideres formales de la Universidad y la Comunidad, donde se incentive a 

participar, analizar y planificar la Asamblea para la toma de Decisiones.  

 Formación de grupos de trabajo dirigidos a Informar e Incentivar a la 

Participación de la Comunidad Educativa en General.  

 Incorporación de los Docentes y alumnos al proceso de Incentivación de los 

demás miembros de la comunidad Educativa  

 

De esta comunidad educativa incentivada es de donde van a salir los grupos de 

acción y el inicio del proceso de reflexión sobre los problemas existentes y las 

necesidades reales y sentidas por ellos, siempre con la mirada crítica del papel de 

los Dispositivos Pedagógicos en la construcción del sujeto Psicólogo Social 

Comunitario. 

 



Durante esta fase, el equipo investigador debe crear un ambiente de confianza 

con aquellos que forman la comunidad interna y externa. Deben hacer sentir que 

la responsabilidad es compartida y debe ganarse y mantenerse la confianza de los 

participantes. 

 

Culminado este momento se organiza el Retorno de la Información Obtenida al 

Grupo o Devolución Sistemática 

 

En el proceso de devolución sistemática se parte del hecho de un conocimiento 

que va de lo más sencillo a lo más complejo, de lo conocido a lo desconocido. 

Aspecto este a considerar en el contacto que se tenga con los grupos de acción y 

la comunidad en general, ya que de estos se van a recibir datos, información 

general, expectativas, propuestas etc. que deben ser procesadas, discutidas y 

organizadas, para ser devueltas en un proceso de retroalimentación a los grupos 

de acción y/o a la comunidad en general. Proceso este que se repite de acuerdo al 

desarrollo y transformaciones que se generen y en correspondencia con los 

niveles de conciencia de la comunidad. 

 

La técnica fundamental para la devolución sistemática es la Asamblea, debiendo 

prepararse siguiendo unos pasos secuenciales pero el requisito indispensable es 

contar con la participación mayoritaria de los actores sociales de la institución y/o 

sus representantes y de personas que sean de interés para este proceso. 



En la Asamblea para la toma de decisiones, se procede a una devolución 

sistemática de lo observado y discutido, se incentiva a la reflexión, análisis y 

discusión de la información presentada.  

 

Con base en el análisis y la discusión – reflexión con los diferentes actores del 

proceso acerca de los dispositivos pedagógicos y su utilidad en la construcción del 

sujeto P.S.C. se pasa a la: Determinación y Jerarquización de los Problemas 

 

En este momento se determina cuáles son en verdad los dispositivos pedagógicos 

que han de ser transformados en función de la construcción del sujeto Psicólogo 

Social Comunitario debiendo ser muy específicos en el momento de concretarlos, 

establecer su prioridad y definir cuáles pueden resolverse de acuerdo a los 

recursos con los que se cuenta a nivel regional.  

 

El problema objeto de transformación no lo selecciona el investigador ni los co - 

investigadores, su papel es ayudar al grupo a identificar sus problemas más 

críticos con el fin de comprender sus elementos constitutivos y de esta manera 

lograr acuerdos entre sus miembros acerca de los aspectos clave para analizar tal 

problema. El investigador y co - investigadores cumplirán esta labor reuniendo a 

los miembros del grupo facilitando las discusiones y dirigiendo sesiones de 

reflexión. 

 



La discusión y el análisis sobre su realidad, deben ser presentadas ante la 

comunidad, de manera sencilla y reflexiva, dirigida a la comprensión de la realidad 

social y para la aprehensión perceptiva de la totalidad y su expresión especifica, 

buscando acercarse a la interpretación de lo fenomenológico y tratando de pasar 

de lo aparente a la realidad. 

 

En las reuniones, discusiones y/o asambleas que se organicen, es necesario 

establecer si existe conocimiento sobre las causas y consecuencias de la situación 

del grupo, la interrelación entre los diferentes elementos; buscando determinar el 

nivel de conciencia de los participantes a través de preguntas reflexivas. 

 

Del proceso anterior, puede surgir la inclusión de nuevos sujetos y/o eliminación 

de algunos, o la necesidad de interactuar mas con otros. También se formulan 

interrogantes amplias, que reflejen la inquietud con relación a la direccionalidad de 

la investigación y poder así seleccionar la información necesaria, los aspectos y/o 

contactos que se necesiten. Estas preguntas pueden cambiar según se obtengan 

nuevos aportes que permitan una mayor comprensión del ámbito estudiado. 

 

El investigador y co - investigadores para poder sistematizar toda la información 

llevarán un registro de lo observado para lo cual utilizarán el diario de campo, 

registros fotográficos, actas de reuniones y/o asambleas, que les permitirá 

sistematizar los resultados que se obtengan de este segundo momento y así tener 

los elementos de análisis para su reflexión crítica de la realidad. 



SEGUNDO MOMENTO DE REFLEXIÓN CRÍTICA 

Se inicia la reflexión, discutiendo y analizando el nivel de comprensión de la 

realidad que tienen los sujetos de la acción, considerando si en las reuniones, en 

las asambleas y en los contactos directos, se evidenció el grado de discernimiento 

de la problemática que tiene el grupo y la comunidad. Para esto es necesario el 

análisis de la situación, vista desde la interacción entre los elementos confluentes 

y desde su perspectiva de totalidad, pudiendo discurrir a partir de la pregunta 

¿Sabemos lo que somos?, que permitirá incentivar el pensamiento reflexivo. 

 

Otros aspectos que deben tomarse en cuenta al momento de realizar la reflexión 

crítica son los siguientes: 

 

 Los resultados obtenidos con las técnicas utilizadas en el proceso 

(entrevistas, la dirección de reuniones exploratorias o creativas y para la 

toma de decisiones).  

 Los logros alcanzados, con los líderes detectados en la institución.  

 Los efectos derivados del proceso, las potencialidades y limitantes 

detectadas.  

 La discusión y análisis realizado para establecer si existía coincidencia en 

los problemas observados y/o discrepancia o si ellos consideraron la 

existencia de otros problemas.  

 La representatividad de los grupos seleccionados ante la Comunidad 

Educativa.  



 Se describirá, cómo se incentivó la participación de los representantes, a 

través de la programación comunicacional, y los medios para lograrlo 

(radio, prensa, T.V. Regional, pancartas, afiches), evaluándose y 

analizándose el proceso y los resultados obtenidos.  

 

Cubierto este proceso se pasa a la fase de acción<-> reflexiva. 

 

5.2.4. Fase IV. ACCIÓN<->REFLEXIÓN. Desarrollo de la Acción: es la 

ejecución de los planes, lo que ha ocurrido, para lo cual debe cotejarse los 

datos recopilados y explicar cómo se desarrolló lo planificado. 

  

Debe utilizarse el diario de campo, para registrar las ideas e impresiones a medida 

que se avanza y así poder reflexionar en el curso de la acción, debe tomarse nota 

de los acuerdos, negociaciones y como se desarrollaron, si fue a través del 

debate, la discusión, torbellino de ideas, la crítica reflexiva. 

 

Se debe registrar si se están generando cambios, los logros alcanzados y 

sistematizar las derivaciones obtenidas del proceso de reflexión crítica y 

autocrítica. No debe olvidarse lo que decía Paulo Freire (1970)44 con relación a la 

necesidad de vincular la reflexión y la acción para evitar el verbalismo o el 

activismo. 

                                            
44 Citado por ARELLANO, Norka. El método de Investigación Acción Crítica Reflexiva. Internet.   



TERCER MOMENTO DE REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA REALIDAD 

Partiendo de lo que se tenía y de lo que se logró se reflexionará sobre lo realizado, 

aciertos y desaciertos, la percepción y expectativas que tienen los sujetos que 

participaron sobre las actividades, técnicas y resultados obtenidos durante el 

proceso. 

 

Se analiza, se interpreta y se sacan conclusiones (con los grupos de acción) que 

permitan evaluar si los objetivos del plan de acción se lograron a través de las 

estrategias de acción y de los planes de cada uno de los grupos. Se reconsideran 

las oportunidades y las restricciones de la situación, se revisan los logros y se 

examinan sus consecuencias, se analizan las contradicciones encontradas, los 

cambios generados. 

Se evalúa en función de los objetivos y propósitos de lo planificado. Se responde a 

las interrogantes: ¿Qué objetivos, propósitos o metas no pudieron ser 

alcanzadas?, ¿Se dieron resultados no esperados?, ¿Qué se debe profundizar?, 

¿Qué se debe reorientar?, ¿A quienes se debe incorporar a la acción?, ¿Con 

quienes se cuenta? ¿Qué aspectos se deben reforzar?: En el ámbito de la 

participación de los docentes, en el de la Comunidad, en el de la Teoría, en el de 

los investigadores, a nivel del personal directivo y en el ámbito de los alumnos. 

 

Los resultados de este proceso de evaluación y análisis se sistematizan para 

cubrir la fase de Devolución Sistemática. 

 



Retorno del Conocimiento Adquirido al Grupo o Devolución Sistemática 

El grupo de acción conformado por la investigadora y los co - investigadores 

presenta a la comunidad educativa general la sistematización de todo el proceso 

seguido destacando los principales logros y el análisis e interpretación. Los 

resultados obtenidos se someten a discusiones amplias y profundas entre el 

investigador y la comunidad o grupos involucrados en el estudio. 

 

De estas discusiones surge la Replanificación: Acciones nuevas que se 

recomienda seguir para profundizar en la acción, se realizan con la comunidad 

educativa conformada en los grupos de acción, diseñándose un nuevo Plan de 

Acción o una revisión y actualización del existente. 

 

 

5.3. POBLACIÓN O COMUNIDAD 

 

Para definir la población o comunidad del proyecto, es necesario definir los 

planteamientos de la investigadora frente al concepto de grupo de acción como 

parte del microentorno de la investigación y de comunidad como parte del 

Macroentorno.  

 

Grupos de Acción: 

Se define como grupo de acción, al conjunto de individuos que interactúan en una 

situación dada con objetivos por ellos determinados, caracterizados por una 



asociación y cooperación intima dentro de una situación y contexto preciso, donde 

el grupo influye y a su vez es determinado por el entorno.  

 

Poseen los grupos de acción una relación funcional ya que existen intereses 

específicos que se forman atendiendo a las aptitudes, motivaciones y necesidades 

sentidas por los individuos que conforman el grupo dentro de la comunidad. De no 

obedecer las acciones que se planifican, a estos intereses y/o necesidades el 

grupo tiende a su disolución, siendo básica la habilidad que despliegue el 

Investigador en incentivar la participación, aporte de ideas, integración, discusión y 

negociación entre ellos, para el diseño de los planes de acción. 

 

Es por eso necesario vincular a estudiantes co – investigadores, a estudiantes, 

docentes y administrativos informantes y conformar un equipo de trabajo que 

contribuya a la acción y a la reflexión con deseos de transformación.  

 

Comunidad: 

El concepto de comunidad no solamente se define como una agrupación o 

conjunto de personas que habitan un espacio geográfico delimitado o delimitable; 

sino también como el conjunto de personas que se identifican  con un símbolo o 

meta común y que interactúan en un contexto determinado, operando por redes de 

comunicación, intereses y apoyo mutuo, con el propósito de alcanzar 

determinados objetivos.  



La Constitución Política de Colombia y la Ley 115 de Educación Nacional definen 

que la comunidad educativa está conformada y constituida por personas que 

tienen responsabilidades directas en la organización, desarrollo y evaluación del 

Proyecto Educativo Institucional, que se ejecuta en un determinado 

establecimiento o institución educativa y donde su comunidad está conformada 

por estudiantes matriculados, docentes vinculados a la institución, docentes y 

administradores que cumplen funciones directas en la prestación del servicio 

educativo y egresados organizados que participan en la institución. 

 

Así, la comunidad educativa de la UNAD CREAD Metropolitano de Bucaramanga, 

esta conformada por administrativos, bienestar universitario, docentes y dicentes, 

y las comunidades donde los estudiantes han ido ejerciendo su acción disciplinar y 

técnica en la ciudad de Bucaramanga y en las regiones aledañas de donde 

provienen. 

 

La Facultad de Ciencias Sociales, Humanas y Educativas de la UNAD CREAD 

METROPOLITANO DE BUCARAMANGA, donde se desarrolla este proceso de 

investigación – intervención, cuenta con 300 estudiantes aproximadamente, de los 

cuales el 60% de ellos hace investigación en comunidades, llevando todos los 

conocimientos disciplinares necesarios para la interacción con las diferentes 

comunidades. Esta interacción se orienta hacia la promoción del talento humano 

para dinamizar la capacidad creativa y renovadora de las fuerzas sociales, y así 

contribuir a la potenciación del capital cultural y productivo de las regiones por 



medio de la participación organizada, para la comprensión de la realidad, la toma 

de decisiones autónomas y la acción transformadora que responda a los 

problemas y posibilidades reales de la población. 

 

 

5.4. FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS.  

 

Al trabajar en una comunidad se debe entender como totalidad que es y a su vez 

vincular con su realidad las condiciones, intereses, motivaciones de los individuos 

que la conforman. La comunidad no es un ente abstracto, ni una forma amorfa 

sino esta compuesta por hombres y mujeres con motivaciones y pautas de 

comportamiento específicas y por ende con intereses específicos, pero estos no 

deben estar superpuestos, ni en contradicción con los intereses colectivos que 

obedecen a las condiciones históricas que tipifican y le dan vida a la comunidad. 

Para sustentar lo planteado, dice Hurtado León (1998), citando las ideas de 

Rosental (1980):45 

"...Los hombres mismos crean su historia pero no pueden hacerlo a 

su capricho, pues cada nueva generación actúa en determinadas 

condiciones objetivas creadas con anterioridad a ella” 

 

Estas condiciones y las leyes que rigen partiendo de ellas, ofrecen múltiples 

posibilidades a la actividad de los hombres. La realización de esas posibilidades y, 



por tanto, el discurrir real de la historia, depende de los hombres, de su actividad y 

su iniciativa, del grado de organización y cohesión de las fuerzas progresistas. 

 

Ante la idea de vincular, lo individual a lo colectivo, surgen las interrogantes: 

¿Cómo llevar a los miembros de un grupo de una actitud individualista y con 

intereses muy particulares a una actitud cooperante que les permita ser sujetos 

participativos? ¿Cómo lograr una estructura de grupo que permita la integración y 

las metas propuestas? ¿Cómo lograr un sentido de pertenencia e identificación 

con su comunidad?  

 

Para dar respuesta a estas interrogantes, se afirma que la participación es un 

requerimiento indispensable para cualquier acción genuina, es decir, a través de 

las interrelaciones generadas entre los miembros de un grupo o comunidad se 

posibilita alcanzar las metas propuestas y llegar a la integración. Para lograr esta 

integración, es muy importante considerar el sentido de pertenencia que se posea 

con respecto a la comunidad. Pero los sujetos de la acción tienen sentido de 

pertenencia en la medida en que participen activamente en la vida social y tengan 

acceso a la discusión de los problemas que los afectan, se reflexione sobre ellos, 

se tenga una conciencia critica y se generen acciones eficaces y efectivas. 

 

Influye también en el sentido de pertenencia, la aceptación y coincidencia por las 

formas de vida, cultura, idioma y valores, aunado a una permanencia en el lugar. 

                                                                                                                                     
45 Ídem 



Es por esto importante detectar y contactar los egresados y representantes de la 

comunidad que por su larga permanencia en ella, además de ayudar a reconstruir 

la historia del lugar, posean un mayor sentido de pertenencia y posibiliten a través 

de su participación la conformación de grupos de acción que rompan el 

aislamiento y el sectarismo. Igual importancia tiene el detectar los lideres naturales 

que por sus características especificas puedan motorizar acciones y actividades 

dentro del grupo y la comunidad, movilizando las fuerzas colectivas en pro del 

desarrollo de la comunidad. 

 

Una de las técnicas, que pueden utilizarse para incentivar la participación es el 

trabajo de grupo, haciéndose necesario:  

 Considerar las necesidades e intereses del grupo que deben estar en 

correspondencia con los de la comunidad.  

 La participación de las personas que decidan formar parte de los grupos de 

acción debe ser voluntaria: alumnos, docentes, representantes, líderes 

naturales y externos, investigadores y co - investigadores y todo aquel que 

quiera de manera espontánea formar parte, organizados en comisiones y con 

compromisos individuales.  

 El investigador  y los co-investigadores, deben tener la habilidad en el 

manejo de las técnicas grupales de conducción y en las que incentiven la 

participación. Tener la preparación para guiar y desarrollar planes de acción 



 Utilizar de manera racional y con conciencia los recursos de la institución y la 

comunidad. Es decir tener conciencia de costo.  

 Evaluar, registrar y analizar las actividades desarrolladas  

 

En la formación de los grupos de acción, no puede perderse de vista que, la 

dinámica de grupo se convierte en una herramienta que va a permitir la 

incentivación y conducción de las actividades propuestas. Siendo uno de sus 

propósitos, crear y desarrollar un "sentimiento de comunidad", donde los 

integrantes puedan comunicarse, analizar, discutir y posteriormente sistematizar 

sus experiencias. Lo que implica trabajar cooperativamente y mantener una actitud 

critica que les permita, a través de la discusión grupal, profundizar e interpretar su 

realidad y en función de ella promover acciones que conduzcan a una 

transformación en pro de mejor calidad de vida y un ejercicio mas justo de los 

principios democráticos. 

 

 

5.5. PLAN DE ACCIÓN 

 

En toda investigación debe haber una planificación que conlleve al diseño de un 

plan de trabajo que facilite la acción evitando que esta se disgregue. El 

investigador no debe perder de vista que la planificación es flexible, debiendo 

considerarse los cambios que la dinámica social imponga como necesarios. 



La planificación de la acción se elabora con los grupos de acción que representan 

la Comunidad Educativa y en reuniones pautadas para este fin.  

 

Los aspectos generales que debe contener este plan son los siguientes: 

 Identificación del Propósito General del Proyecto: Determina la finalidad de la 

acción y guía de manera general ésta. 

 Establecimiento de Metas: las metas permitirán que se defina e identifique lo 

prioritario de las acciones a seguir y orientarán el trabajo hacia el logro de los 

resultados en un tiempo determinado. 

 Estrategias de Acción: Implica la forma de coordinar de una manera 

operativa las acciones, es el cómo y el qué va a hacerse. Incluye las 

actividades que permitirán alcanzar las metas propuestas. 

 Las técnicas: Uno de los aspectos que debe considerarse es la aplicación y 

selección que se haga de las técnicas a utilizar ya que solo una adecuada 

utilización produce el efecto deseado, por lo tanto depende de la capacidad 

del investigador discernir cuál técnica, en que forma y momento aplicarla. 

 Tiempo: Al hablar del tiempo estamos planteando el Cuándo, en esta parte 

del plan de acción es recomendable realizar un cronograma de actividades 

con los días y horas. 

 Recursos: Es el con qué, consideramos aquí los recursos humanos, técnicos, 

materiales y pedagógicos necesarios para la realización de una actividad. El 

investigador, los co – investigadores y la comunidad deben estar claros hasta 



donde llegan sus posibilidades para emprender acciones; podrían hacerse 

preguntas reflexivas para tener claro si se puede emprender alguna acción 

con los recursos que se poseen. 

 Responsables: responde al Quienes, es necesario que aquí se consideren a 

los sujetos de acuerdo a sus aptitudes y capacidades, es importante ver al 

sujeto desde su propia especificidad o individualidad, siendo importante que 

los responsables de llevar a cabo o dirigir las actividades así como los que le 

sirven de apoyo o de colaboradores tengan bien definida la actividad a 

ejecutar. 

 Evaluación Formativa: Cada una de las actividades debe irse evaluando de 

manera continua con la finalidad de ir reflexionando sobre los procesos 

emprendidos e ir generando los cambios requeridos o consolidando los 

logros obtenidos.  

 Planes de las Comisiones: Para poder concretar y con la finalidad de hacer el 

Plan de Acción operativo, los diferentes grupos de acción elaboraran su Plan 

de Trabajo, partiendo de los objetivos del Plan de Acción. Es crucial que 

quede establecido en cada uno de los planes lo que se quiere lograr.  

 

En el inicio del Macroproyecto y con el fin de producir el presente documento de 

investigación, los co – investigadores aquí comprometidos con la generación del 

mismo, diseñan un plan de acción avalado por la investigadora: Ver anexo No. 01. 

 



5.6. ESCENARIOS  

 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD – Centro Regional 

Metropolitano de Bucaramanga, se encuentra actualmente funcionando en dos 

sedes:  

 

 La sede principal es un edificio propio situado en la Carrera 27 No. 40 – 43 

donde empezó a funcionar a partir del año 2000; está construida en cuatro 

niveles y un sótano. En el sótano ubicaron 3 auditorios, el primer piso está 

conformado por una recepción y varias oficinas. El segundo piso fue 

adecuado para 1 biblioteca y 1 sala de informática. El tercer piso contiene, 7 

aulas, y 5 cubículos de estudio. El cuarto y último piso contiene 1 cafetería y 

1 salón multifuncional. 

 La sede alterna ubicada en una casa en la calle 41 No. 15 – 53 donde 

funcionan algunas aulas para tutoría. 

 

La UNAD, actualmente cuenta con cuatro facultades: la Facultad de Ciencias 

Agrarias; la Facultad de Ciencias Sociales, Humanas y Educativas; la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas; y la Facultad de Ciencias Básicas e 

Ingeniería. 



 

6. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

6.1. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
 

 

La presente monografía, se constituye en sí misma, el resultado del trabajo de los 

co-investigadores; es decir, el logro de la meta planteada por la investigadora de 

diseñar el proyecto de investigación, haciendo un aporte teórico – práctico y 

metodológico a la idea incipiente que se tenía. 

 

Además de la construcción del problema de investigación a partir de la revisión 

documental, la explicitación del marco referencial y metodológico y el diseño del 

plan de acción de la investigación, se quieren dejar definidos algunos dispositivos 

pedagógicos diseñados por el Modelo Académico Pedagógico de la UNAD  y que 

son seguidos en el Programa de Psicología Social Comunitaria; se espera que 

estos sean el inicio de la acción – reflexión – acción. 

 

El modelo académico - pedagógico de la UNAD, define 5 dimensiones que 

interactúan entre sí, construyendo dispositivos que operacionalizan las formas de 



aprendizaje pensadas desde el Proyecto Educativo Universitario en general y 

desde los Planes de Estudio en particular; estas dimensiones son46: 

 

 Dimensión teleológica:  

Se plantea desde la formación integral y permanente de hombres y mujeres 

autónomos, con competencias conceptuales, políticas, éticas y de interacción 

social, entendidas estas como el conjunto de conocimientos, habilidades, aptitudes 

y actitudes que le permitan obtener un desempeño sobresaliente al individuo. Esta 

dimensión ha definido principalmente 4 competencias: 

 

a. Competencia cognitiva: capacidad de apropiarse de un conjunto de 

conocimientos a través del desarrollo, monitoreo y aplicación de procesos de 

pensamiento. 

b. Competencia comunicativa: capacidad de comprender, expresar mensajes y 

de desarrollar procesos argumentativos, apoyados por la asertividad en las 

relaciones interpersonales. 

c. Competencia contextual: capacidad de ubicar el conocimiento en el contexto 

científico, político, cultural, tecnológico, social y en el plano nacional e 

internacional, así como la disposición y capacidad para aplicarlo en procesos 

de transformación que inciden en la calidad de vida de la población. 

d. Competencia valorativa: capacidad de apropiarse de valores como el respeto 

por la vida, la dignidad humana, la convivencia, la solidaridad, la tolerancia y 

                                            
46 UNAD. Proyecto Educativo Universitario. 2000. 



la libertad que orientan las acciones del individuo como persona, como ser 

social y como profesional. 

 

El afianzamiento de las competencias se logra a través de la selección de 

estrategias pedagógicas que permitan el desarrollo y consolidación de habilidades 

propias de la competencia que se pretende alcanzar dentro del proceso de 

formación propuesto. 

 

 Dimensión epistemológica:  

Implica para la UNAD la toma de decisiones sobre la selección y organización de 

contenidos y conocimientos básicos universales que le permitan al estudiante 

interrelacionarse con la comunidad académica nacional e internacional; unos 

contenidos específicos que den cuenta de su ejercicio profesional y un 

componente interdisciplinar que le permita abocar problemas complejos ya sean 

de índole teórica o aplicada al contexto. 

 

Para esto, se requiere propiciar ambientes de aprendizaje y proporcionar los 

medios adecuados para que el estudiante consiga el desarrollo máximo de sus 

capacidades a la luz de los objetivos curriculares. 

 

El enfoque curricular de la UNAD, deberá fortalecer el desarrollo académico, 

humano e investigativo para ofrecer a la sociedad un profesional idóneo en el área 

de su desempeño pero además, y principalmente, en un ser humano integral que 



a través del reconocimiento de sí mismo y del otro pueda construir nuevas formas 

de cualificar su entorno y contribuir al surgimiento de una nación que supere los 

fenómenos relacionados con la violencia y los problemas sociales que esta 

conlleva. 

 

Las características fundamentales del enfoque curricular son: 

 

a. Integral: la formación debe trascender la intelectualidad para contemplar 

aspectos sociales, culturales y éticos del individuo para entender el 

fenómeno de lo humano en su pluridimensionalidad. 

b. Integrador: el currículo debe potenciar la formación disciplinaria mediante el 

apoyo pedagógico planificado con grupos de trabajo y proyectos que 

generen relaciones inter y transdisciplinarias para abordar la complejidad de 

la problemática real. 

c. Flexible: posibilita la formación autorregulada conforme a los intereses de 

formación del estudiante y a las necesidades de transformación de su 

entorno en procura de la generación de saberes y de la búsqueda del bien 

común. 

d. Abierto: propicia y valida múltiples formas de acceso y generación de 

conocimiento valorando la diversidad cultural como parte de su proceso 

formativo promoviendo, preservando y transformando su entorno. 

e. Dinámico: permite la introducción de cambios como resultado de procesos 

autorreguladores y evaluativos para mantenerse vigente. 



El currículo facilita la selección, planeación y organización de los contenidos de 

cada disciplina estableciendo áreas de formación que posibiliten alcanzar el tipo 

de perfil previsto para el egresado. 

 

En esta línea, el planteamiento de un currículo integral, integrador, flexible, abierto 

y dinámico debe estructurarse a partir de componentes curriculares que faciliten 

un acceso al conocimiento inter y transdiciplinario donde el fin de la formación no 

solo ofrece las competencias disciplinares si no que permita la reconversión del 

entorno y la experiencia individual de los estudiantes en ambientes de aprendizaje 

que contribuyan a la consolidación de la personalidad, la autoestima y la 

creatividad proyectándose hacia un trabajo comunitario que retome las 

necesidades locales, regionales y nacionales como punto de partida para el diseño 

de proyectos de investigación que contribuyan al mejoramiento de la calidad de 

vida y a la generación de nuevas fuentes de trabajo. 

 

Estos componentes curriculares, dan coherencia y unidad de criterios a los 

diferentes programas en procura de acercarse al perfil previsto en el egresado, 

dando margen para la construcción y consolidación de la disciplina propia de cada 

programa. Son47: 

 

 

                                            
47 Citado por UNAD. PROPUESTA DEL PROYECTO EDUCATIVO UNIVERSITARIO. UNAD: 
Bogotá. 



COMPONENTE INTEGRADO POR 

FORMACIÓN: integra elementos básicos 
para la fundamentación científica, 
específicos que permiten el desarrollo de 
competencias profesionales y 
sociohumanísticos para el afianzamiento 
de los valores, actitudes y 
comportamientos que contribuyan a la 
convivencia social. 

Ciencias Básicas 
Ciencias de la Profesión 
Ciencias Sociales y Humanas 
Investigación 

RELACIONAL Investigación 
Extensión 
Proyectos de Desarrollo Tecnológico Empresarial, 
Sociales y Comunitarios 

OPERACIONAL: desarrolla habilidades 
para el acceso a diferentes fuentes de 
información y a la diversificación de 
formas de interacción académico – 
pedagógica y social. Equivale 
aproximadamente al 15% del tiempo 
dedicado a la formación. 

Competencias para el aprendizaje autónomo 
Idioma externo 
Nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación 
Investigación 

 

En los diseños curriculares de la UNAD, también se definen los núcleos de 

conocimiento que hacen alusión al conjunto de saberes que dan identidad a la 

disciplina o a la profesión, comparten relaciones entre sí y demarcan los 

momentos de tensión y evolución, demarcando la dinámica de una disciplina. 

 

Esos núcleos se clasifican en: generativos y problémicos; entendidos los primeros 

como los puntos de enfoque que posibilitan la profundización de los saberes 

esenciales para el manejo idóneo de una disciplina y los segundos, los que 

permiten la articulación de saberes aplicados a la formulación de soluciones. 

 

Así mismo, dentro de los diseños curriculares de la UNAD se toma como unidad 

curricular el Curso Académico concebido como la unidad académica que permite 

una articulación lógica de temáticas, una serie de actividades de aprendizaje que 



favorecen la apropiación de contenidos, la construcción de conocimientos; la 

evaluación de los aprendizajes y la interacción tutor – estudiante – contexto; la 

realización de prácticas y su transferencia para la resolución de problemas que 

contribuyan al logro del perfil de formación establecido en el currículo durante el 

tiempo determinado. 

 

El curso académico implica una etapa de planificación, diseño y preparación de 

materiales de aprendizaje por parte de un equipo interdisciplinario, de la 

preparación y diseño de ambientes de aprendizaje y de evaluación por parte de 

los tutores y otra etapa de autogestión del conocimiento por parte del estudiante. 

 

Como medida de valoración de estos cursos se establece el crédito que 

corresponde al número de horas de trabajo académico necesarias para el logro de 

la apropiación y resignificación del conocimiento previsto para el curso. 

 

El curso académico propenderá por la integración, profundización y reducción de 

asignaturas buscando propiciar una formación sólida y un espíritu autónomo que 

permita la autogestión del aprendizaje. 

 

 Dimensión Pedagógica: 

“Uno de los propósitos fundamentales de la nueva práctica pedagógica es la 

formación del pensamiento autónomo de los estudiantes para que ellos, por su 



propia cuenta y a partir de una posición crítica, continúen su proceso de 

transformación.  

 

La práctica pedagógica se entiende como un proceso de transformación del sujeto 

que aprende y posibilita poner en acto las potencialidades presentes virtualmente 

en él con la ayuda de un maestro, de unos contenidos y de unos procedimientos 

específicos.” (Orozco 1990)48 

 

Así, la Dimensión Pedagógica del Modelo Académico Pedagógico de la UNAD, 

apunta a la creación de espacios y condiciones de aprendizaje propios para la 

circulación significativa del conocimiento que permita aprendizajes con sentido, 

para ello se requiere facilitar al estudiante el acercamiento a una disciplina y el 

desarrollo de una elevada capacidad de conceptualización y aplicación  del saber. 

 

Dentro de esta dimensión se circunscriben los Medios y Mediaciones de los cuales 

hacen parte el docente y los materiales educativos en tanto ellos propician el 

acercamiento al conocimiento, la interacción y la producción de nuevas dinámicas 

educativas. 

 

La actividad docente se cualifica en la medida en que trasciende la exposición y 

explicación del profesor, para dar lugar entre otras, a las siguientes acciones: 

realización de guías de estudio, búsqueda de lecturas básicas y complementarias 



que profundicen y actualicen los contenidos de los módulos, diseño de actividades 

de aprendizaje que susciten la apropiación de conocimientos a través de la 

reflexión y confrontación con la vida cotidiana y la cultura de las comunidades a 

las cuales pertenecen los estudiantes. 

 

Además, teniendo en cuenta que en la educación a distancia la comunicación 

entre docentes y estudiantes suele ser mediada, se hace indispensable que tanto 

tutores como estudiantes desarrollen habilidades para la comprensión de textos, la 

organización textual y la creación de condiciones pedagógicas que faciliten el 

proceso de aprendizaje. 

 

Se asume que los materiales de autoaprendizaje, deben contener los apoyos 

pedagógicos que susciten la reflexión y la activación de procesos mentales 

complejos en el alumno, para que él, por su propia cuenta, pueda comprender, 

asimilar e intentar recontextualizar los contenidos de las diferentes asignaturas. 

 

 Dimensión Investigativa: 

En la UNAD la investigación se concibe como la práctica académica de 

apropiación y producción de conocimiento que propicia la interacción sinérgica 

entre el entorno, la comunidad educativa y los currículos; por ello, los procesos de 

investigación se asumen como socioeducativos, formativos y disciplinares. 

                                                                                                                                     
48 Idem. 



a. Investigación Socioeducativa Institucional: entendida como un soporte para 

el desarrollo y mejoramiento del conjunto de procesos académico – 

pedagógico y administrativos se orientará fundamentalmente a lograr la 

prestación de un servicio eficiente y de mayor calidad a la población 

estudiantil y a las comunidades regionales.  

b. Investigación Disciplinar: cada programa genera líneas de investigación 

sistemática que permiten indagar por el estado actual de la disciplina y 

avanzar hacia la generación de nuevos conocimientos mediante el diseño y 

ejecución de proyectos a los cuales se vinculan docentes y estudiantes. 

Sus resultados permiten la permanente actualización y mejoramiento de los 

currículos. 

c. Investigación formativa: consiste en propiciar la comprensión y aplicación 

de los principios, valores académicos, pautas metodológicas, técnicas y 

procedimientos de la investigación propiamente dicha con el ánimo de 

motivar y despertar el espíritu investigativo de estudiantes y docentes. La 

investigación formativa no pretende obtener reconocimiento por parte de la 

comunidad académica ni se propone alcanzar novedad en el conocimiento 

pero sigue las pautas metodológicas y las normas propias del quehacer 

investigativo. 

 

La actividad docente debe renovarse con la participación de los tutores en el 

diseño y ejecución de proyectos de investigación ya sea aplicada o de corte 

histórico – hermenéutico. De esta manera, los encuentros presénciales 



constituirán ocasiones para analizar y discutir conjuntamente con los estudiantes 

los hallazgos o problemas surgidos en el transcurso de las pesquisas e 

investigaciones. 

 

 Dimensión contextual: 

En educación a distancia esta dimensión adquiere una relevancia especial para 

cuanto convierte al entorno en ambiente de aprendizaje en el cual los estudiantes 

realizan procesos de apropiación crítica y de permanente significación y 

resignificación para su ejercicio profesional y vital.  

 

Esta dimensión aporta en el sentido de recuperar el centro regional como espacio 

vital para el desarrollo académico de la UNAD no sólo en procesos académicos 

sino en ser parte de procesos de recuperación cultural que permitan a la 

universidad incorporarse a las distintas comunidades del país, al reconocer la 

nación como espacio donde confluyen diversas manifestaciones culturales, 

políticas y educativas. 

 

En este sentido, la UNAD se convierte en: 

 Un espacio para la investigación contextual y para la construcción de nuevas 

formas de interacción educativa que propenden por la construcción de 

identidad desde el reconocimiento de la diferencia y contribuya al desarrollo 

regional al potencializar sus recursos humanos y naturales. 



 Una organización de servicios, lo cual la obliga a manejar y circular 

información por diversos canales y a definir nuevos roles entre los actores de 

la educación y la formación constante, haciendo que cada vez, las relaciones 

sean más horizontales, más democráticas y de construcción colectiva. Quizá la 

tendencia del proceso de transformación de la UNAD, sea alcanzar la 

universidad virtual donde desaparece el espacio físico y la necesidad de 

sincronismo que todavía prevalece en nuestros modelos educativos.  

 

La nueva cultura organizacional de la UNAD debe permitirle enfocar sus procesos 

académico – administrativos hacia nuevas demandas y necesidades que le son 

exigidas desde las regiones como una forma de vincularse a su desarrollo.  

 

LA PSICOLOGÍA SOCIAL COMUNITARIA: 

 

La Psicología Social Comunitaria desde la Facultad de Ciencias Sociales, 

Humanas y Educativas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, se 

concibe como “un sistema complejo de construcciones teóricas, epistemológicas y 

metodológicas que facilitan otro nivel más de comprensión de la realidad”49; como 

una nueva perspectiva interdisciplinaria de la Psicología, aborda el ser humano 

desde su propio contexto llegando a leer críticamente todo tipo de textos (escritos 

u otros sistemas simbólicos como el arte, la danza, el gesto, etc.), negociando y 

                                            
49 UNISUR, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANAS Y EDUCATIVAS. Carta de 
Navegación. Manual de inducción No. 2. UNISUR: Santafé de Bogotá D.C.. 1997. Pág. 60 



concertando con los diferentes actores sociales involucrados, coordinando las 

acciones hacia el análisis y comprensión de una situación particular para a partir 

de esto, identificar los instrumentos, técnicas o procedimientos pertinentes para 

llevar a cabo los planes, programas o proyectos acordes con la naturaleza de la 

situación y los objetivos del grupo. Con esto se propende por la construcción de 

nuevas estrategias de autogestión para la vida en comunidad. 

 

El plan de estudios,  se desarrolla en torno a 4 ejes que se articulan en torno a la 

realidad social. Estos ejes son:  

1. Epistemológico, que intenta construir una aproximación a la comprensión del 

objeto de estudio es decir, del ser social y su horizonte de sentido. 

2. Eje disciplinar, aporta las teorías validadas por la comunidad científica de 

Psicólogos, como punto de partida para la de – construcción y co – 

construcción de un nuevo saber contextualizado.  

3. Eje interdisciplinar, reconoce los aportes que otras disciplinas como la 

antropología, la semiótica, la economía, la sociología, la historia, pueden hacer 

a la comprensión de los fenómenos sociales 

4. Eje investigativo, que permite el desarrollo de las prácticas comunitarias, la 

interacción de saberes teóricos y saberes prácticos, el análisis de contextos y 

la proyección profesional en la generación de nuevas alternativas de 

autogestión e intervención comunitarias. 

 

Con el fin de operativizar y articular estos ejes, el programa hace uso de: 



1. Los textos escritos utilizados: guías, circulares y libros. 

2. Las asesorías: se entienden como el diálogo de saberes entre el estudiante y el 

tutor que busca un avance en el conocimiento y en el que es básica la 

autonomía del estudiante. 

3. Los talleres: donde se busca generar el conflicto cognitivo entre el saber del 

estudiante con el nuevo saber. 

4. Evaluación y seguimiento: se realiza con base en las competencias a través del 

diálogo  tutor – estudiante, bajo conceptos cualitativos y la asignación de notas. 

5. Trabajo del estudiante: individual y por cipas. Exige del estudiante, autonomía, 

criticidad, creatividad, construcción conjunta.  

 

Lo que se espera del Psicólogo desde la Psicología Social Comunitaria es:50 

 

 Una actitud reflexiva y crítica frente a la comprensión de las teorías en 

psicología. 

 Una comprensión de la ciencia como un hecho inacabado, en permanente 

construcción y deconstrucción y por lo tanto que se sienta responsable del 

quehacer investigativo. 

 Una autonomía sobre sí mismo que le posibilite generar cambios permanentes 

tanto a nivel personal como en su entorno social. 

                                            
50 UNAD – Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. PROYECTO PEDAGÓGICO PROGRAMA 
DE PSICOLOGÍA SOCIAL COMUNITARIA. UNAD: Santafé de Bogotá, 1996. 



 Una valoración de la cultura y un pensamiento estratégico para el cambio y 

mejoramiento de la calidad de vida del grupo. 

 Una persona que reconozca al otro y que valore la comunicación como 

fundamento de la formación social. 

 Una amplia visión de la realidad, sensibilidad social, flexibilidad al cambio y 

apertura ante la gran variedad de posibilidades de comprensión de los 

fenómenos que estudie. 

 

El Psicólogo Social Comunitario en Santander, se encuentra:51 

 

1. Dinamizando procesos de desarrollo comunitario para la construcción de 

proyectos de vida, se cuenta con proyectos como: Establecimiento de una red 

social en el Barrio Zapamanga; Relaciones Maltratantes de niñas, hijas de 

trabajadoras sexuales del Barrio Orocué de San Vicente de Chucurí; 

Representaciones sociales acerca de los roles de género de un grupo de 

mujeres del Barrio El Porvenir e incidencia en sus procesos de 

empoderamiento; Sentido de Vida de Familiares de emigrantes al exterior. 

 

2. Asesorando las organizaciones en cuanto a la dinamización interna de 

los procesos psicosociales con miras a elevar la calidad de vida, están 

entre otros títulos como: Interacciones y representaciones sociales de familia 



en Hogares Teresa Toda; Del imaginario colectivo sobre maltrato infantil de las 

madres comunitarias del barrio Bucaramanga, a la agencia de la detención, 

atención y prevención; Deconstrucción de la Representación social del Maltrato 

Infantil para el Mejoramiento de la Calidad de vida de un grupo de niños y 

padres de familia de la comunidad educativa del Instituto La Cumbre de 

Floridablanca. 

 

3. Desarrollando investigación con profesionales de otras disciplinas en la 

búsqueda de aportes a la psicología como ciencia social, a través de 

trabajos de grado que han permitido conocer: Procesos Psicosociales de la 

reinserción social de un grupo de exdrogodependientes en la Fundación 

Renacer y su impacto social en el Municipio de Barrancabermeja; la 

Intervención de los procesos de construcción de sentido que contribuyen al 

conflicto de exclusión social entre los internos de la cárcel del circuito judicial 

de Zapatoca. 

 

4. Realizando capacitación de miembros de diferentes comunidades para 

contribuir a la gestión autónoma de las mismas y a la co - construcción 

de conocimientos. 

 

                                                                                                                                     
51 SARMIENTO OLARTE, Mónica Lucía. UNA PSICOLOGÍA EN, CON Y PARA LAS 
COMUNIDADES. Ponencia presentada en ocasión del I ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE 
PSICOLOGÍA. UNAD: Bucaramanga. 2002 



6.2. ANÁLISIS: 
 

Desde lo planteado por la UNAD, el modelo académico - pedagógico, beneficia la 

formación de sujetos históricos, críticos, creativos y dinamizadores de procesos; 

las diferentes estrategias pedagógicas, fomentan la autonomía para aprender, la 

autorregulación y el trabajo en equipo. Propende por un sujeto que “de cuenta” de 

su propio proceso, se conozca a sí mismo y desarrolle competencia cognitivas, 

comunicativas, relacionales y valorativas que le permitan no sólo vivir en sociedad 

sino ser parte de ella.  

 

El trabajo individual, en pequeño grupo y en gran grupo acompañado del tutor 

como guía y orientador, hace del proceso de enseñanza – aprendizaje un continuo 

de interacciones donde la tolerancia, el respeto por la diferencia, el diálogo y la 

construcción de conocimiento son parte de la vida social del estudiante y le 

posibilitan el acceso a otras comunidades. 

 

La Educación a Distancia permite la democratización en la formación de 

profesionales en la Psicología; llegar a las regiones que no son atendidas por la 

educación presencial y difundir la psicología como ciencia social. Apoyar el 

desarrollo de diferentes contextos con el fin de elevar la calidad de vida de la 

población a partir del conocimiento y la activación del proyecto de vida. Contribuir 

al avance y consolidación de la Psicología en Colombia con profesionales con 

perspectivas de acción acordes con el orden político, económico, social y cultural. 



La Psicología Social Comunitaria se soporta desde una alternativa de significado 

del ser humano, está en construcción y es flexible a las demandas del entorno por 

eso le interesa socializarse, darse a conocer y recibir los aportes de nuevos 

saberes, con una actitud abierta a múltiples comunidades, la científica, la 

académica, pero también a esa que aunque no tan validada socialmente, existe 

como una realidad más cercana, más concreta y frente a la cual se tiene un 

compromiso ético. Hasta aquí, se tiene que la UNAD y la Facultad de Ciencias 

Sociales, Humanas y Educativas ha pensado y delimitado sus dispositivos 

pedagógicos con la intención de organizar el sistema acorde a las apuestas 

institucionales y educativas con las que se piensa y con las que enfrenta 

actualmente los procesos de validación de su calidad académica y administrativa. 

 

Estos dispositivos, van desde:  

 La infraestructura física, pensada en la distribución regional y en ella el alcance a 

las poblaciones que no tenían acceso a la educación. 

 La organización como prestadora de servicios educativos con un orden 

jerárquico y funcional que pretende viabilizar los planes de estudios. 

 Los currículos, los medios y las mediaciones que marcan el qué, el cómo y el 

para qué de la formación. 

 Los momentos y las prácticas pedagógicas en las que se vive la interacción 

social entorno a los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

Estos dispositivos quedan en el papel con el fin de suscitar inquietud y justificar el 

desarrollo de esta investigación con la invitación para quienes desean continuar 



como co – investigadores de dedicar en un principio, un tiempo especial al 

conocimiento de los planteamientos proporcionados por esta monografía. Con el 

fin de ilustrar las relaciones construídas entre la teoría planteada, el enfoque 

metodológico propuesto y los dispositivos pedagógicos de la UNAD, se desarrolla 

la siguiente matriz que representa a través de las fases del proceso de 

investigación, las tensiones generadas por dichos dispositivos a sus líneas o 

instancias: poder – saber – subjetividad. 

Esta matriz pretende de – construir los dispositivos para demarcar el proceso a 

seguir desde la acción – reflexión – acción. 

 PODER SABER SUBJETIVIDAD 

ACCION: a partir de la 
historia, se pretenderá 
conocer lo pretendido por 
el programa y el proceso 
que se ha desarrollado 
desde su origen. Los 
archivos aquí se re – 
construyen a partir de lo 
dicho y lo no dicho. 

 Dispositivos de 
infraestructura. 

 Reglamentos. 

 Tiempos 

 Estrategias 

 Aspectos legales 

 Organización 

 Medios y 
mediaciones 

 Conceptos de 
educación, 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje. 

 Diseños 
curriculares. 

 Sustento teórico 
– disciplinar, 
epistemológico e 
investigativo del 
programa 

 Contextos. 

 Interacciones 
docente – 
estudiante – 
comunidad. 

 Usos del 
lenguaje, 
símbolos. 

 Egresados. 

REFLEXION: 
interpretación de lo 
cotidiano para la 
transformación de los 
dispositivos pedagógicos. 

 Costumbres 

 Ritos 

 Formas de 
representación 

 Sistema de 
construcciones 
teóricas, 
epistemológicas 
y metodológicas 
disciplinares. 

 Interpretación 
de significantes 
(yo – mi – otro).  

ACCION: lo que 
llegamos a ser y lo que 
vamos siendo; lo actual, 
lo nuevo. 

 Procesos 
organizativos e 
integración de la 
comunidad 
educativa. 

 Re – creación de 
dispositivos. 

 Orientado al 
Hacer – Convivir 
– Pensar. 

 Educación con 
utilidad social. 

 Nueva cultura 
del aula 

 Construcción de 
sujeto 
pretendido. 

 



 

7. CONCLUSIONES 

 

 La monografía logró construir a través de un proceso dialógico entre la 

investigadora y los co – investigadores, el sustento teórico, práctico y 

metodológico necesario para constituirse en el punto de partida de la 

investigación – intervención. 

 

 Las experiencias vividas por los co – investigadores y la reflexión sobre las 

mismas, incrementan el interés por la investigación acerca de las cotidianidades 

surgidas en la Universidad. Enseñaron a valorar la institución pero al mismo 

tiempo a cuestionar y cuestionarse sobre los procesos pedagógicos no desde el 

referente del pensamiento común, sino ya con unos soportes teóricos más y 

mejor validados. Así mismo con esta monografía se pasa del plano de la crítica 

al de la acción y la transformación brindando un aporte concreto al mejoramiento 

de la calidad que tanto directivos, como docentes y estudiantes, buscan. 

 

 El activismo sin derroteros y sin procesos de análisis, no proporciona elementos 

para un proyecto de investigación, solo hacen que quienes participan “hagan” 

mucho sin ver logros permanentes en sus acciones. 

 

 Es interesante descubrir el aporte teórico que hace la Psicología Social 

Comunitaria a la educación, al considerarla como un fenómeno psicosocial de 



construcción de conocimiento y de sujetos a partir de las interacciones sociales. 

De aquí que se confirma el concepto de comunidad como representativo de 

todos los actores del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 A nivel mundial, la UNESCO demarca la Misión de la Educación Superior y a 

través de ella, le otorga una responsabilidad social, al definir su participación en 

el entorno; esto hace que se asuma un compromiso ecológico y para esto se 

construyan dispositivos pedagógicos que sobrepasen las fronteras del 

conocimeinto para pensar en la formación de los sujetos desde competencias, 

habilidades y actitudes que le permitan convivir y enseñar a convivir. 

 

 La Educación Abierta y a Distancia tiene desde su origen un gran reto que es el 

de superar los límites del tiempo y del espacio para desarrollar procesos 

educativos permanentes, flexibles, integrales y pertinentes. Esto requiere que la 

Educación Abierta y a Distancia dedique sus mayores esfuerzos a la 

construcción y mejoramiento de sus dispositivos pedagógicos no desde modelos 

impuestos sino desde la innovación, la creación y la participación protagónica de 

la comunidad educativa. 

 

 El contexto nacional exige un gran esfuerzo por parte de las Instituciones de 

Educación Superior por lograr la calidad administrativa y académica. Dicho reto 

sólo se puede alcanzar si se realizan verdaderos procesos de autoevaluación 

que proporcionen estrategias de mejoramiento en el cumplimiento de las normas 



exigidas. El desarrollo del proyecto de investigación será al mismo tiempo un 

proceso de autoevaluación institucional que si es aprovechado, arrojará 

elementos de interés no sólo para el CREAD sino para el programa de 

Psicología Social Comunitaria a nivel nacional. 

 

 El concepto de dispositivos pedagógicos desde Foucault, aparece de sus 

estudios realizados en instituciones como cárceles, escuelas y el ejército. Hace 

una crítica a las relaciones de poder vinculadas al control social pero al mismo 

tiempo permite repensar estas instituciones y su función como educadoras de la 

sociedad. El proyecto de investigación pretende develar los dispositivos y 

analizarlos desde sus posibles pretensiones por controlar el funcionamiento 

“normal” del programa, pero la intención de articularlos con el concepto de 

interacciones sociales, permitirá trascender el concepto de poder para apostar 

por la construcción de un sujeto autónomo y libre que propenda por la autonomía 

y la libertad de las comunidades. 

 

 Se propone aquí como enfoque metodológico la Investigación Acción Crítica 

Reflexiva, ya que se encuentra en su diseño un manejo coherente y pertinente 

de la información a construir a partir de lo institucional y de las prácticas 

pedagógicas, al tiempo que compromete a la comunidad educativa en el proceso 

de acción – reflexión – acción. 



 Pensar los dispositivos pedagógicos desde el papel, es un paso pero esto no 

tendría resultado si no se pasara a la acción, la reflexión y la transformación de 

los mismos. 

 

 El plan de acción representa el modelo de la Investigación Acción, es decir no es 

lineal sino que pretende ir reflexionando sobre la información obtenida y la 

construída y sobre las acciones emprendidas. Se ejecuta con los actores 

sociales y son ellos los que en cada momento validarán la nueva información. 



 

8. RECOMENDACIONES 

 

Para la comunidad: 

 Lo diseñado en esta monografía, será una realidad con el compromiso de todos 

los que hacen parte de la comunidad educativa de la UNAD; por eso es 

necesario, que quienes participen como co – investigadores, sean líderes activos 

que logren congregar a los actores sociales, permitiéndo el libre desarrollo de 

sus ideas y la de – construcción y co – construcción de sus prácticas 

pedagógicas. 

 

 La comunidad educativa y en especial los estudiantes se beneficiarán de este 

proyecto en dos vías: la primera de ellas, al constituírse en co – investigadores, 

participando en su formación investigativa desde los teórico, lo práctico y lo 

metodológico, bajo la tutoría permanente de la investigadora; la segunda, al 

participar en el desarrollo del mismo y ser protagonista del mejoramiento de la 

calidad de los procesos por los cuales se encuentra matriculado en el programa 

de Psicología Social Comunitaria. 

 

 

 

 

 



Teórico – conceptuales y de investigación:  

 El marco teórico aquí construído es sólo un aporte inicial para demarcar los 

intereses y las bases de la investigación, por lo tanto es un texto en permanente 

construcción que requiere la indagación de otras fuentes que permitan 

profundizar y aclarar los conceptos manejados. 

 

 A nivel metodológico, es importante tener en cuenta que el diseño no es lineal y 

se construye con la dinámica de los grupos por lo tanto tampoco está acabado ni 

es un parámetro a seguir rigurosamente. 

 

 El desarrollo de la Investigación – Acción Crítica Reflexiva, requiere de 

habilidades especiales por parte de los co – investigadores para el manejo de 

grupos, el involucramiento de la comunidad, el registro de diarios de campo y el 

análisis de información por lo cual se recomienda buscar estrategias que 

permitan adquirir dichas habilidades. 



 

9. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

ÁLVARO, José Luís. "Psicología Social: Perspectivas Teóricas y 

Metodológicas". Editorial Siglo Veintiuno. Madrid, 1995 

 

ANDER EGG E.,e IBÁÑEZ M.,"Diagnóstico Social".Lumen, Bs.As. 1995. 

 

ANDER-EGG Ezequiel y FOLLARI R. Trabajo Social e Interdisciplinariedad, 

Humanitas, Bs. As. ,1993  

 

ARELLANO, Norka. El método de Investigación Acción Crítica Reflexiva. 

Internet.   

 

AUT. VARIOS "Gestión de Programas Sociales". SIEMPRO, UNESCO. 

F.C.Econ.  

 

BERGER P, & LUCKMANN T., La construcción social de la realidad, 

Amorrortu, Bs.As. 1986. 

 

DÉLEUSE G, Balbier E. Y otros. MICHEL FOUCAULT FILOSOFO. Edit. 

Gedisa: Barcelona. 1990 



 

IBÁÑEZ, Luis de la Corte. DIEZ AÑOS DESPUÉS: RECUERDO DE IGNACIO 

MARTÍN – VARÓ. Universidad Autónoma de Madrid: España. 1999. 

 

ICFES. Estándares Mínimos de calidad en programas de pregrado. ICFES: 

Bogotá. 2002. 

 

MARTÍNEZ, M., “El método hermenéutico-dialéctico en las ciencias de la 

conducta”, Anthropos (Venezuela),1989, 18, 85-111. 

 

MARTÍNEZ MIGUÉLEZ, Miguel. LA ETNOMETODOLOGIA Y EL 

INTERACCIONISMO SIMBÓLICO. Sus aspectos metodológicos específicos. 

Universidad Simón Bolívar: Venezuela. 

 

Microsoft ® Encarta ® Biblioteca de Consulta 2002. © 1993-2001 Microsoft 

Corporation. Reservados todos los derechos. 

 

RAMÓN, Maria Claudia, RUEDA, Claudia Gimena y HERNÁNDEZ Olga Lucía. 

REVISIÓN TEÓRICA SOBRE LOS CAMPOS DE ACCIÓN Y MODELOS DE 

INTERVENCIÓN PROPUESTOS POR EL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

SOCIAL COMUNITARIA DE LA UNAD. Trabajo de Grado, UNAD: Centro 

Regional de Bucaramanga. 2002 

 



RAPPAPORT, Julián. Psicología Comunitaria. R.D.:Santo Domingo. 1980.  

 

RODRÍGUEZ, Pedro Fuenzalida y SANTIBAÑEZ HANSDCHUH, Alejandro. 

FUNDAMENTOS TEÓRICO - PEDAGÓGICOS DEL PROYECTO DE 

IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD A DISTANCIA EN EL PROGRAMA 

ESPECIAL DE TITULACIÓN PARA TRABAJADORES DE EMPRESAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, CAMPUS PUERTO MONTT. Ponencia 

presentada en las III Jornadas de Educación a Distancia – Mercosur '99". 

Universidad de Los Lagos: Chile. 1999. 

 

RUIZ PERDOMO, Patricia. Ponencia Psicología Social Comunitaria. 

 

SALAZAR RAMOS, Roberto J. LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES Y 

PROFESIONALES EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS EN AMÉRICA 

LATINA. Una aproximación desde el debate modernidad/posmodernidad. 

UNISUR. Ponencia presentada en la VII Conferencia Iberoamericana de 

Educación Superior a Distancia: Rió de Janeiro (Brasil), 1997. 

 

SALAZAR RAMOS, Roberto J. POSMODERNIDAD Y VERDAD.  ALGUNOS 

METARRELATOS EN LA CONSTITUCIÓN DEL SABER. Posmodernidad y 

Ciencias Humanas. Biblioteca Colombiana de Filosofía. Universidad Santo 

Tomás: Santa Fe de Bogotá. 1994, pp 147 – 178. 

 



SARMIENTO OLARTE, Mónica Lucía. UNA PSICOLOGÍA EN, CON Y PARA 

LAS COMUNIDADES. Ponencia presentada en ocasión del I ENCUENTRO 

DEPARTAMENTAL DE PSICOLOGÍA. UNAD: Bucaramanga. 2002 

 

TORRES, Rosa María. Pedagogía, nuevas tecnologías y formación a distancia 

en el contexto de la educación superior en Colombia. Proyecto de 

Investigación. Universidad El Bosque, Facultad de Educación, Centro de 

Investigaciones: Santa Fe de Bogotá, D. C., 1999. 

 

UNAD. PROPUESTA DEL PROYECTO EDUCATIVO UNIVERSITARIO. 

UNAD: Bogotá.  

 

UNAD. Proyecto Educativo Universitario. UNAD: Bogotá. 2000  

 

UNAD – Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. PROYECTO 

PEDAGÓGICO PROGRAMA DE PSICOLOGÍA SOCIAL COMUNITARIA. 

UNAD: Santafé de Bogotá, 1996. 

 

UNISUR, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANAS Y EDUCATIVAS. 

Carta de Navegación. Manual de inducción No. 2. UNISUR: Santafé de Bogotá 

D.C.. 1997. Pág. 60 

 



VIZER, Eduardo A. Metodología de Intervención en la Práctica Comunitaria: 

Capital y cultivo social. evizer@yahoo.com  

 

 

 

 

mailto:evizer@yahoo.com
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