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Diseñ o e implemeñtacio ñ de uña 

herramieñta pedago gica para 

desarrollar el compromiso cí vico eñ 

estudiañtes uñiversitarios 

Resumen 
 

Este documento presenta los resultados del diseño y de la implementación de una herramienta 

pedagógica que buscaba desarrollar el compromiso cívico en los estudiantes de la asignatura 

Pobreza, Desigualdad y Políticas Públicas de la Universidad de los Andes. Para esto, se 

construyó una definición de compromiso cívico y se sistematizaron metodologías utilizadas 

en los mejores programas dedicados a la enseñanza de asuntos públicos, para desarrollar 

diversas habilidades no cognitivas entre las que se encuentra el compromiso cívico. Con base 

en esto, se diseñó la herramienta pedagógica y la metodología de evaluación mixta en la que 

se usaron datos cuantitativos y cualitativos.  

A lo largo del proceso de investigación se obtuvieron los siguientes aprendizajes: primero, la 

existencia de una batería de herramientas pedagógicas innovadoras para desarrollar 

habilidades no cognitivas en estudiantes universitarios, que utilizan metodologías como los 

case in point, los juego de rol, el service learning, entre otras. Segundo, que el desarrollo de 

una habilidad no cognitiva no se puede realizar de forma aislada, por lo tanto estos procesos 

deben verse acompañados por el desarrollo de otras capacidades que se relacionan con la 

habilidad que el docente quiere desarrollar en sus estudiantes. Tercero, que existe una 

dificultad para realizar evaluaciones de impacto que midan el efecto de las herramientas 

pedagógicas en el desarrollo de habilidades no cognitivas, ya que los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje están relacionados con cosas que suceden fuera de las aulas de clase y que 

en muchas ocasiones los modelos econométricos no logran captar. Sin embargo, se aprendió 

que es posible utilizar otras herramientas que permiten percibir cambios en los estudiantes y 

relacionarlos con la herramienta implementada. Y por último, que es necesario tener claro el 

alcance de la intervención y el objetivo de la misma para no crear falsas expectativas en las 

personas que intervienen en el proceso. 

Palabras clave: herramienta pedagógica innovadora, habilidades del siglo XXI, habilidad 

no cognitiva, compromiso cívico, juego de rol y charla con expertos.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La globalización, la interconexión de los problemas y el aumento en los flujos de información 

han puesto de presente la necesidad de desarrollar en estudiantes de diversas disciplinas, 

además de competencias técnicas específicas, destrezas no cognitivas (Levy & Murnane, 

2004). A su vez, la Red de Administración Pública y Finanzas de Naciones Unidas (UNPAN 

por sus siglas en inglés) indicó en el documento titulado Excellenceand Leadershipin 

ThePublic Sector: The Role of Education And Training (Rosenbaum, 2007)que debido a los 

cambios generados por la globalización, la democratización, el aumento de las desigualdades 

nacionales y la descentralización, se han hecho más complejos los problemas quelos 

funcionarios públicos deben solucionar. Por esta razón, la UNPAN plantea que es necesario 

formular programas de pregrado y de posgrado de alta calidad que mediante la 

implementación de modelos pedagógicos innovadores, eduquen al funcionario para que 

pueda lidiar con el tipo de situaciones que el siglo XXI trae consigo (Rosenbaum, 2007).  

En este sentido, instituciones como la Universidad de Melbourne, el Assessment and 

Teaching of 21st Century Skills (AT21CS por sus siglas en inglés), la OECD1, la Corporación 

RAND y la oficina del Servicio Civil del Reino Unido; y académicos como Tony 

Wagner 2 ,Allan Rosenbaum 3 ,Blue Wooldridge 4 , Shih-Hsien Chang 5  y John-Mary 

Kauzya6han identificado habilidades no cognitivas que deben tener tanto los funcionarios 

públicos como los trabajadores del sector privado para enfrentarlos retos y los problemas de 

un mundo globalizado. Entre dichas habilidades se encuentran el pensamiento crítico, la 

solución de problemas, la colaboración, el liderazgo, el compromiso cívico, la adaptabilidad, 

el emprendimiento, la comunicación efectiva, el análisis de la información, la curiosidad y la 

innovación, entre otros.  

En esta misma dirección, la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo (EGOB), definida 

como “un espacio multidisciplinario de formación de líderes, generación de pensamiento e 

investigación en gestión y políticas públicas, que busca potenciar el impacto de la 

Universidad de los Andes sobre su entorno” (Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo). 

Para lograrlo, ha identificado algunos valores orientadores de la formación del funcionario 

público, tales como: el liderazgo y la innovación, el rigor científico, la integridad y el servicio 

público, la visión global y el pluralismo, y la multidisciplinariedad. Dado lo anterior, para 

consolidar la visión que la Escuela tiene de sí misma y para hacer de “sus egresados líderes 

íntegros, rigurosos, innovadores y con fuerte orientación al servicio público, que desde 

diferentes arenas [intervengan] en la solución de problemas públicos” (Escuela de Gobierno 

Alberto Lleras Camargo), se ha formulado un proyecto capstone titulado “Innovaciones 

Centradas en el Participante para la Enseñanza de Asuntos Públicos”. El objeto de dicho 

                                                           
1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
2Fundador y co-director por más de una década del Grupo para el Liderazgo del Cambio de Harvard. 
3Director del Instituto de Administración Pública y Servicio Comunitario. 
4 Profesor de la Escuela de Gobierno y Asuntos Públicos de Virginia Commonwealth University.  
5 Profesor emérito del Departamento de Administración y Política Pública de la Universidad de Taipéi y 

Presidente de la Fundación de Asuntos Públicos Ying-Chyuan. 
6 Jefe de la división de gobernanza y administración pública del Programa de las Naciones Unidas de 

Administración Pública, Finanzas y Desarrollo. 
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proyecto es conocer estrategias pedagógicas utilizadas en otras escuelas de gobierno y sus 

resultados en la enseñanza de habilidades del siglo XXI, con el fin de formular estrategias 

propias que puedan ser utilizadas en las asignaturas ofertadas por EGOB y que doten a los 

estudiantes de las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo en el siglo XXI. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, para este trabajo de grado se identificó la necesidad de 

generar herramientas que permitan fomentar la habilidad del compromiso cívico entre los 

estudiantes de la asignatura Pobreza, Desigualdad y Políticas Públicas. Cada año y en la 

modalidad de CBU (Ciclo Básico Uniandino7), esta asignatura es ofertada por la EGOB para 

estudiantes de diferentes pregrados de la Universidad de los Andes. A su vez, la profesora 

titular del curso es Sandra García Jaramillo8, quien ha planteado lo siguiente: “generar la 

habilidad del compromiso cívico entre los estudiantes es importante porque hace parte de la 

formación integral que propone la Escuela de Gobierno, y de hecho, existe un vacío en ese 

sentido” (Jaramillo S. G., 2013).  

Así pues, la presente investigación, que se desarrolla en el marco del proyecto capstone, 

responde a la siguiente pregunta: ¿Qué estrategias pedagógicas se pueden usar en la Escuela 

de Gobierno Alberto Lleras Camargo para desarrollar el compromiso cívico (civic 

engagement) de sus estudiantes? Para dar respuesta a este interrogante, se realizaron tres 

actividades: en primer lugar, se identificaron algunas prácticas pedagógicas que escuelas de 

asuntos públicos a nivel internacional utilizan para desarrollar la habilidad del compromiso 

cívico. En segundo lugar, se diseñó una herramienta pedagógica que fue implementada 

durante el segundo semestre de 2013 en la asignatura Pobreza, Desigualdad y Políticas 

Públicas. Por último, con base en el uso de datos cuantitativos y cualitativos, se realizó una 

medición que permitió identificar las fortalezas, las debilidades y las posibilidades de 

aplicación de la herramienta pedagógica en otros cursos. 

En general, este proceso sirvió para realizar aportes, identificar limitaciones y extraer 

lecciones útiles para aquellos que estén interesados en diseñar herramientas pedagógicas 

innovadoras y centradas en el participante, que tengan como propósito desarrollar habilidades 

no cognitivas en estudiantes universitarios. En ese sentido, es pertinente resaltar que: 

 No es fácil desarrollar habilidades no cognitivas en el salón de clase y la metodología 

clásica de transmisión de conocimiento, caracterizada por la lectura individual y la 

cátedra, puede no ser la mejor opción.  

 Profesores de las mejores universidades de Estados Unidos han venido implementado 

actividades que complementan sus clases magistrales y que podrían ser útiles para 

desarrollar habilidades no cognitivas en sus estudiantes. Entre estas actividades se 

encuentran: los case in point, el service learning, los juegos de rol, entre otros.  

                                                           
7 Los cursos que conforman el CBU en la Universidad de los Andes han sido diseñados para estudiantes de 

todas las carreras que inician su educación universitaria y ofrecen elementos educativos distintos a los de la 

formación básica y profesional de cada carrera. El currículo del CBU incluye tres áreas del conocimiento (Artes 

y Humanidades, Ciencias Sociales y Ciencia y Tecnología), y los cursos que lo conforman están divididos en 

tres categorías: tipo A, tipo B y tipo E. En este orden de ideas, el curso Pobreza, Desigualdad y Políticas 

Públicas ofertado por la EGOB en el segundo semestre de 2013, es un CBU tipo B y E.  
8Ingeniera Industrial de la Universidad de los Andes, con  Maestría en Administración Pública, Columbia 

University y Ph.D. en Política Social, Columbia University. Coordinadora de la EGOB al momento de 

formularse este trabajo de grado. 
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 Los procesos de formulación y diseño de la herramienta toman tiempo, por lo tanto 

deben iniciarse mucho tiempo antes de que comience el semestre académico. 

 Es importante comunicarles a los estudiantes las actividades que se van a realizar y 

lo objetivos de las mismas, así ellos tendrán claro qué se va hacer a lo largo del 

semestre y destinarán el tiempo necesario para ello. 

 Las instrucciones de las actividades deben ser claras y deben entregarse con suficiente 

antelación para que el día de la implementación cada participante cuente con la 

información necesaria para el desarrollo adecuado de la misma.  

 El compromiso cívico es una habilidad no cognitiva que está íntimamente relacionada 

con otras destrezas, porque para lograr su desarrollo se deben trabajar, 

simultáneamente, las otras habilidades. 

 Si se va a realizar una evaluación de impacto es necesario contar con un grupo de 

tratamiento y de control y diseñar una herramienta de medición que le permita al 

investigador construir variables de control para que el modelo tenga en cuenta las 

dinámicas que se realizar en otros escenarios a lo largo del semestre, que podrían 

influir en el desarrollo de la habilidad cognitiva. Asimismo, es necesario pensar una 

herramienta de recolección de datos que pueda ser aplicada a ambos grupos.  

 Si no es posible realizar una evaluación de impacto, la utilización de datos 

cuantitativos y cualitativos para obtener resultados de este tipo de intervenciones 

puede ser útil y los hallazgos pueden ser interesantes. 

 El diseño de una herramienta pedagógica que incluya unas actividades centradas en 

el participante y otras que se basen en la transmisión del conocimiento siguiendo el 

método clásico, puede ser útil para el desarrollo de habilidades no cognitivas.   

 Trabajar directamente con la comunidad podría ser un elemento a tener en cuenta a 

la hora de formular herramientas pedagógicas innovadoras y centradas en el 

participante que busquen desarrollar el compromiso cívico. En este sentido, incluir 

en la herramienta una actividad fuera del aula, en la que los estudiantes tengan que 

encontrar un problema y participar en su solución, podría aumentar la efectividad de 

la misma.  

Estos serán algunos de los hallazgos que se exponen en este texto que está divido en cuatro 

grandes partes que se grafican en el Mapa 1. La primera parte recoge la revisión bibliográfica 

en la que se presenta el contexto y el marco conceptual; además de la identificación, la 

justificación y la definición de la habilidad que se pretendía fortalecer mediante la 

implementación de la herramienta pedagógica. En esta parte también se incluye la evidencia 

empírica que sustenta las ventajas del tipo de intervención realizada, con base en los alcances 

documentados en la literatura académica. La segunda parte describe la herramienta 

pedagógica y la metodología de creación, implementación y evaluación de la misma. La 

tercera parte contiene la descripción y el análisis de los resultados extraídos a partir de 

metodologías cuantitativas y cualitativas. Finalmente, la última parte expone las fortalezas y 

debilidades de las actividades realizadas, así como el aprendizaje generado a partir de la 

creación, implementación y evaluación de la estrategia pedagógica en cuestión.  
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Mapa 1 
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Diversos estudios han identificado las habilidades no cognitivas que trabajadores públicos y 

privados deben tener para abordar las problemáticas actuales, en donde los flujos de 

información, la interconexión de los problemas y la complejidad de los retos a los que ellos 

se enfrentan, requieren de nuevas destrezas. Entre estos se destaca el proyecto The 

Assessment and Teaching of 21st-Century Skills (ATC21S) (Universidad de Melbourne, 

2009),que tipifica estas destrezas en cuatro grupos: el primero, contiene capacidades que 

incentivan el pensamiento creativo, innovador, crítico, la toma de decisiones y la solución de 

problemas; en el segundo se encuentran aquellas que se relacionan con la comunicación 

efectiva y el trabajo en equipo; en el tercero, están las que desarrollan la búsqueda y el análisis 

de información que proviene de diversas fuentes; y en el cuarto, se incluyen todas las que 

promueven el compromiso cívico y construyen ciudadanía. 

En esta investigación se seleccionó el compromiso cívico como habilidad a fomentarse entre 

los estudiantes de la asignatura Pobreza, Desigualdad y Políticas Públicas9. Dicha selección 

                                                           
9 Estos estudiantes cursan diversos programas académicos de pregrado ofertados por la Universidad entre los 

que se encuentran: Medicina, Economía, Ciencia Política, Filosofía, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, 

Derecho, entre otros. Con esto, se puede afirmar que tenemos una población que representa a los estudiantes de 

la Universidad en su conjunto, ya que al momento de la realización de la actividad había al menos un estudiante 
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se realizó teniendo en cuenta la misión, la visión y los objetivos tanto de la Universidad de 

los Andes como de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo; así como los objetivos 

específicos de aprendizaje esbozados en el programa de esta asignatura. En este sentido, 

fomentar el compromiso cívico en los estudiantes de dicho curso ayudaría a cumplir con la 

misión de la Universidad, en tanto esta caracteriza al estudiante uniandino como un individuo 

consciente de sus responsabilidades sociales y cívicas, y comprometido con el entorno 

(Universidad de los Andes).  Adicionalmente, apuntaría a uno de los valores inspiradores de 

EGOB: la orientación al servicio público.   

Así pues, a partir del análisis del programa de la asignatura Pobreza, Desigualdad y Políticas 

Públicas, se identificó la necesidad de desarrollar una herramienta específica para fomentar 

el aprendizaje significativo de esta habilidad no cognitiva, con la finalidad de ayudar a la 

consecución de los objetivos principales y específicos de la asignatura. Cabe resaltar que el 

objetivo principal del curso es “discutir, desde diversas perspectivas, la problemática de la 

pobreza, la desigualdad y la exclusión social, […] para reflexionar sobre posibles soluciones” 

(Jaramillo S. G., 2012, pág. 1). Además, el curso cuenta con unos objetivos específicos de 

aprendizaje enunciados en el programa de la asignatura entre los que se encuentran: 

 

1. Conocer los diferentes conceptos de pobreza y comprender cómo diferentes 

definiciones pueden incidir en el diseño de políticas públicas. 

2. Entender la relevancia de la desigualdad y su relación con pobreza y exclusión social. 

3. Aprender sobre algunos de los determinantes más importantes de la pobreza (tanto a 

nivel individual como del entorno), y a su vez cómo se relaciona ésta con elementos 

fundamentales del desarrollo humano. 

4. Analizar algunas intervenciones de política pública que se han utilizado tanto en 

Colombia como en otros países para enfrentar el problema de la pobreza. 

5. Desarrollar herramientas analíticas y de pensamiento crítico que les permitan a los 

estudiantes argumentar con base en la evidencia (no en la carreta). 

6. Desarrollar competencias de comunicación escrita. 

7. Reflexionar sobre la responsabilidad social e individual frente a nuestro entorno. 

8. Fomentar el análisis crítico orientado a la acción y a la solución de problemas. 

 

Dado lo anterior, puede afirmarse que la asignatura Pobreza, Desigualdad y Políticas 

Públicas busca desarrollar habilidades del siglo XXI como el pensamiento crítico, la solución 

de problemas, la responsabilidad social (que en este texto se trabaja como compromiso 

cívico) y la comunicación escrita efectiva. Para avanzar en la última destreza enumerada, la 

asignatura se ha definido como curso tipo E; es decir, ésta tiene un componente de escritura 

académica en el que se incorpora la producción de textos académicos en los objetivos 

pedagógicos del curso (Centro de Español). Además, “los textos [producidos por los 

estudiantes] hacen parte explícita de la metodología del curso y son el centro del proceso de 

evaluación” (Centro de Español).  

 

                                                           
de cada uno de los departamentos de la Institución Educativa.  Asimismo, se contaba con representantes de 

ambos géneros (22 mujeres y 18 hombres) y de casi todos los semestres (de 3º a 8º). 
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Por otra parte,  con el fin de desarrollar el pensamiento crítico y la solución de problemas, en 

el curso se realiza una actividad definida por la docente como “la columna vertebral” del 

mismo (Jaramillo S. G., 2012, pág. 2). En ésta, los estudiantes trabajan alrededor de un 

proyecto y realizan seis entregas de documentos que se dividen en dos etapas. En la primera, 

cada estudiante debe entregar dos documentos individuales en los cuales define una 

dimensión de la pobreza y argumenta sobre la intervención realizada por el Estado frente a 

ésta, dada la relación existente entre pobreza y desigualdad. En la segunda etapa, los 

estudiantes deben formar grupos de cuatro personas y realizar tres entregas de documentos 

en los cuales sinteticen lo realizado en la primera etapa, esto es, que “identifiquen al menos 

dos políticas públicas o intervenciones (nacional o internacional) [efectivas] que se hayan 

diseñado para solucionar un problema relacionado con la dimensión” (Jaramillo S. G., 2012, 

pág. 3) y presenten evidencia que sustente el hecho de que éstas pueden ayudar a solucionar 

el problema. Por último, los estudiantes deben inventarse una intervención que solucione el 

problema y que tenga en cuenta los recursos y las características del entorno (Jaramillo S. G., 

2012).  

 

Sin embargo, tal y como se evidencia en el listado que contiene los propósitos de la clase, 

también existe el deseo y la necesidad de incentivar en los estudiantes la “responsabilidad 

social e individual frente a nuestro entorno” (Jaramillo S. G., 2012, pág. 1). A pesar de ello, 

el curso no cuenta con actividades específicas diseñadas para la consecución de este objetivo 

estratégico, razón por la cual la profesora Sandra García Jaramillo accedió a contribuir con 

este proyecto de investigación brindando los espacios requeridos para la intervención. De 

manera que ella permitió que en el marco de la asignatura a su cargo, se diseñara, 

implementara y evaluara una estrategia pedagógica innovadora cuya finalidad fuera fomentar 

el compromiso cívico entre los estudiantes.  

 

Marco conceptual: el compromiso cívico 
 

Con la finalidad de proponer una herramienta pedagógica innovadora y centrada en el 

participante que permita fomentar el compromiso cívico, es necesario establecer una 

definición para este concepto. En primera instancia, es importante aclarar que en el marco de 

esta investigación la responsabilidad social, incluida como uno de los elementos del séptimo 

objetivo de la asignatura a intervenir, es comprendida como compromiso cívico. Tras esta 

aclaración, es posible afirmar que la palabra compromiso proviene del latín compromissum 

que significa “obligación contraída por la palabra” o “promesa” (Real Academia de la Lengua 

Española, 2010); aunque hoy en día el término ha adquirido otras acepciones más cercanas a 

una declaración de principios o a la palabra dada respecto de cualquier asunto, lo cual, a su 

vez, implica algún grado de responsabilidad. Por su parte, el término cívico proviene del latín 

civicus, expresión relacionada con el hecho de vivir en una ciudad o de ser ciudadano. Así, 

cívico es un adjetivo relacionado con el civismo; es decir, con el “celo y la generosidad al 

servicio de los demás ciudadanos” (Real Academia de la Lengua Española, 2010).De este 

modo, una definición primigenia de compromiso cívico sería la habilidad de asumir algún 

grado de responsabilidad frente a la promesa o palabra dada de estar al servicio de la 

ciudadanía.  
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Más específicamente, Ronan y Diller(como se cita en Adler &Goggin, 2005) estudian el 

compromiso cívico desde una perspectiva política en la que esta habilidad implica un trabajo 

social que tiene repercusiones públicas y que, por lo tanto, concierne a otros.En concordancia 

con lo anterior, David Crowley(como se cita en Adler & Goggin, 2005), fundador de Social 

Capital, Inc., lo describe como una práctica en donde ciudadanos activos intervienen en la 

vida comunitaria con el fin de moldear el futuro y generar un cambio social en la población 

donde se realiza la acción. Así, dado el interés tanto de la Universidad de los Andes como de 

EGOB en formar profesionales integrales con vocación de servicio,  responsables de su 

entorno y comprometidos con su cambio, es fundamental diseñar e implementar estrategias 

para la enseñanza y el fomento del compromiso cívico como una habilidad central para los 

profesionales del siglo XXI.  

Sin embargo, el compromiso cívico no es una habilidad técnica específica que pueda 

enseñarse mediante el método de transmisión directa, lo cual implica hallar y utilizar 

prácticas innovadoras que permitan su desarrollo como una habilidad no cognitiva. En este 

orden de ideas, Khademian afirma que el modelo que debería utilizarse para desarrollar y 

profundizar habilidades en futuros servidores públicos, debe contener “actividades de 

modelación, experimentación y reflexión sobre principios” (2008, pág. 482). A su vez, 

Michael O´Hare ha identificado que es necesario implementar prácticas pedagógicas que 

busquen la aplicación de conocimientos técnicos en situaciones reales, con el fin de promover 

el entendimiento de ciertos conceptos y el desarrollo de diferentes habilidades (O’Hare, 

2006). 

 

Benchmarking: prácticas pedagógicas en escuelas de gobierno 

norteamericanas 
 

Debido a que las estrategias para profundizar la enseñanza de habilidades no cognitivas son 

variadas, a continuación se realiza un benchmarking o cuadro comparativo que muestra 

algunas herramientas pedagógicas que mediante la simulación, el voluntariado, los estudios 

de caso, etc., apuntan al aprendizaje significativo de habilidades que le permiten al 

funcionario público del siglo XXI afrontar los retos que su oficio le propone. Este ejercicio 

comparativo partió de la revisión detallada de cuarenta currículos de cursos ofrecidos por 

escuelas norteamericanas dedicadas al estudio y a la gestión del conocimiento relacionado 

con las políticas, la gerencia y la administración pública. Cabe resaltar que los 

syllabusrevisados son de cursos dictados en el marco de los mejores 35 programas de 

maestría en asuntos públicos, según el ranking realizado por U.S. News en el 2012 (U.S. 

News, 2012).   

Adicionalmente, la selección de las actividades comparadas en el benchmarking se hizo 

teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

 Que pertenecieran a una asignatura ofertada por una escuela de gobierno o de gerencia 

pública. 

 Que entre los objetivos de la asignatura estuviera aumentar el compromiso cívico de 

los estudiantes y/o promover la interacción con una comunidad específica. 
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 Que las temáticas abordadas en el curso fueran similares a las de la asignatura que 

fue intervenida en el marco de este trabajo de grado. 

 Que la asignatura contuviera al menos una actividad centrada en el participante y 

  Que se tuviera acceso al syllabus elaborado por el profesor.   

Sin embargo, estos criterios no son exhaustivos; es decir, no todos los cursos comparados en 

este ejercicio cumplen con todas las características definidas anteriormente. Por ejemplo, de 

los catorce cursos comparados, siete cumplen con el criterio relacionado con la similitud de 

las temáticas tratadas allí y las abordadas en la asignatura que fue intervenida en el marco de 

este trabajo. Asimismo, de la totalidad de las asignaturas que se reseñan en el cuadro 

presentado a continuación, tres tienen entre sus objetivos específicos fomentar el 

compromiso cívico o la interacción entre los estudiantes y la comunidad.  De este modo, se 

puede decir que existen dos criterios obligatorios que cumplen todos los cursos reseñados: 

primero, son ofertados por una escuela cuyo objeto de estudio es la administración pública y 

segundo, los programas seleccionados tienen un nivel de calidad alto y han sido identificados 

en el ranking de U.S. News como algunos de los mejores en su campo.  

Así pues, a continuación se presenta el benchmarking. La información obtenida en este 

ejercicio comparativo sirvió como insumo central para diseñar, implementar y evaluar la  

herramienta pedagógica que se presenta en este documento. 
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Escuela Asignatura Objetivos Metodología Actividad Fuente 

Maxwell 

School of 

Citizenshi

p and 

Public 

Affairs - 

Syracuse 

University
10 

Introduction to 

the Analysis 

of Public 

Policy 

Dotar de conocimiento 

técnico y de habilidades no 

cognitivas a los estudiantes 

para que hagan bien el bien 

(“do good and well”). 

Dichas habilidades están 

condensadas en lo que el 

profesor de la asignatura 

llama “SkillstoWin”. Éstas 

se dividen en 10 grupos de 

habilidades entre las que se 

encuentran: asumir 

responsabilidades, trabajar 

con la gente, e influir a 

grupos sociales.  

Con el fin de 

desarrollar en los 

estudiantes las 

“SkillstoWin”, el 

profesor utiliza 

varias 

metodologías. 

- Charlas con 

expertos 

-Debates 

-Ejercicios en grupo 

-Reportes escritos 

con un alto 

contenido técnico.  

Una de las actividades que se hace 

en esta clase y que tiene como 

objetivo específico motivar a los 

asistentes para que aprendan 

mediante la acción se llama “Meet 

Do-Gooders”. En esta actividad, se 

se realiza una charla en la que 

expertos cuentan su experiencia 

haciendo bien el bien. Entre los 

invitados que ha tenido este curso se 

encuentran: un estudiante del 

programa que tenga un trabajo en el 

que deba hacer el bien,   

Frank Lazarski, Director Ejecutivo 

de UnitedWay, Renee Captor 

Director del Programa Teach for 

America en Siracusa, entre otros.  

http://classes.maxwell.syr.edu/paf1

01/About.html 

School of 

Public & 

Environm

ental 

Affairs in 

Indiana 

University

-

Bloomingt

on11 

Community 

Development: 

Toward 

Sustainability 

- formular iniciativas 

importantes y realistas que 

la comunidad de 

Bloomington pueda 

ejecutar para aumentar su 

desarrollo. 

-Conocer los puntos más 

importantes del sistema 

económico actual y 

establecer una relación con 

el proceso de desarrollo de 

las comunidades. 

- Crear escenarios 

deseables para el 

desarrollo de la comunidad 

de Bloomington. 

 

Estudio de caso.  

 

Asimismo se 

realizan resúmenes 

de las lecturas, 

presentaciones de 

invitados externos y 

sesiones de 

discusión entre los 

estudiantes.  

En el estudio de caso que los 

estudiantes realizan tiene como 

objetivo principal formular 

iniciativas que la comunidad de 

Bloomington pueda implementar 

para aumentar su desarrollo. Estas 

iniciativas deben ser ejecutables y 

medibles aun cuando no se realicen 

en el marco de la asignatura.  

http://www.indiana.edu/~spea/pubs/

syllabus/fall2010/V426-

V450_Schneller.pdf 

                                                           
10 Ocupa el puesto número 1 en el ranking de los mejores programas de maestría en asuntos y gerencia pública, realizado por U.S. News. 
11 Ocupa el puesto número 2 en el ranking de los mejores programas de maestría en asuntos y gerencia pública, realizado por U.S. News. 
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Harvard 

Kennedy 

School12 

Exercising 

Leadership: 

The Politics of 

Change 

El propósito es 

incrementar la capacidad 

de lidiar, con o sin 

autoridad formal, con los 

obstáculos en una 

organización pública.  

 

Case in point Analizan las dinámicas sociales y 

políticas comunes a diferentes 

organizaciones y sociedades 

mediante el estudio de las dinámicas 

propias de la clase.  

 

http://www.hks.harvard.edu/var/ezp

_site/storage/fckeditor/file/pdfs/deg

ree-programs/teaching/SLATE-

MLD-201-Syllabus-2010.pdf 

Harvard 

Kennedy 

School 

Poverty and 

Social Policy 

Este curso examina las 

causas y las consecuencias 

de la pobreza en Estados 

Unidos y explora 

estrategias para mitigarla, 

hacienda un ejercicio de 

comparación con otros 

países ricos.  

Juego de roles Definen un problema de política 

pública y formulan 3 alternativas 

que puedan implementarse. Deben 

entregar un documento de política 

acompañado con un testimonio de 

quienes pueden verse afectados por 

la implementación de estas 

alternativas. Esto será presentado 

ante un “comité” (juego de roles) 

conformado por estudiantes del 

salón que deben conocer los temas y 

jugar el rol del congresista en el 

momento de la formulación.  

http://www.hks.harvard.edu/syllabu

s/2011/1013/SUP-201.pdf 

Harvard 

Kennedy 

School 

Responsibility 

and 

Representation

: Meeting The 

Demands of 

Political Life 

Es un curso para 

estudiantes que quieren 

trabajar en el sector 

público y que quieren 

preparase para las 

demandas a las que se 

verán enfrentados. Entre 

esta se encuentran: 

mantenerse alineado con la 

comunidad , balancear los 

intereses privados con lo 

públicos, hacer lo que los 

constituyente requieren vs 

hacer lo que está bien, 

mantenerse al margen de 

los sobornos e influencias 

Estudio de caso El profesor escoge unos casos en los 

que el estudiante se vea enfrentado a 

problemas éticos típicos del sector 

público y cada grupo expone cómo 

solucionaría o qué posición tomaría 

ante la situación descrita.  

http://www.hks.harvard.edu/degree

s/teaching-courses/course-

listing/dpi-205 

                                                           
12 Ocupa el puesto número 3 en el ranking de los mejores programas de maestría en asuntos y gerencia pública, realizado por U.S. News. 
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negativas, ser leal  u 

partido vs ser leal a sí 

mismo, manejar presión 

por la erogación de dineros 

públicos, etc.  

Harvard 

Kennedy 

School 

Sparking 

Social Change 

En este curso se 

desarrollarán y aplicarán 

diversos enfoques 

analíticos para ayudar a los 

emprendedores sociales y a 

personas que se ven como 

vectores de cambio, a 

lograr sus objetivos 

mediante la identificación 

de oportunidades y el 

desarrollo de estrategias 

que pueden mejorarlas. 

 

Juego de rol 

“nuestro enfoque 

central se basa en la 

creencia de que un 

cambio social 

puede realizarse sin 

importar en dónde 

estén localizados 

los actores ni las 

estructuras sociales 

que cada uno de los 

participantes 

tengan. Para esto es 

necesario motivar a 

los estudiantes para 

que formulen entre 

sus objetivos, al 

menos uno que 

apunte a generar 

cambios sociales”.  

 

“Nosotros 

estimulamos la 

imaginación de los 

futuros vectores de 

cambio de nuestra 

sociedad y 

reconocemos las 

oportunidades, 

dispositivos y 

estrategia útiles 

para hacer del 

cambio social una 

Se divide el salón en grupos. A cada 

grupo se le asigna un rol dentro de la 

sociedad (estudiantes, congresistas, 

sindicalistas, campesinos, blue 

collars y whitecollars) y a partir de 

la definición de un mismo problema 

para todos, se les pide a los 

estudiantes que identifiquen 

diferentes políticas públicas que 

desde la posición que ocupan (juego 

de rol) se hayan hecho para la 

solución del problema. Esto con el 

fin de enseñarles a los estudiantes 

que desde cualquier posición se 

puede generar un cambio en la 

sociedad.  

http://www.hks.harvard.edu/syllabu

s/DPI-312.pdf 
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realidad en todas 

las escalas 

espaciales y 

temporales”.   

School of 

Public and 

Internation

al Affairs 

TheUniver

sity of 

Georgia13 

Collaborative 

Community 

Building 

Strategies for 

Nonprofit, 

Public, and 

Private 

Involvement 

El objetivo de este curso es 

el de dar a los estudiantes  

la oportunidad de aprender 

y discutir sobre la 

construcción de las 

comunidades, mediante la 

participación efectiva en 

este tipo de procesos y 

charlas con expertos 

dedicados a este tema. 

Asimismo, se busca que 

los estudiantes conozcan 

los roles, dinámicos por 

cierto, que tienen cabida en 

este proceso de 

construcción.  

Casos de estudio La Asociación Municipal de 

Georgia le entregará a cada 

estudiante un caso de estudio 

relacionado con construcción de 

comunidades. Dicho caso podrá 

estar circunscrito a cualquier 

territorio y debe estar activo para 

que así los estudiantes tengan la 

posibilidad de trabajar sobre un caso 

real y así conocer el proceso, que 

teóricamente conocieron en la 

primera parte del curso. Al finalizar 

el curso, cada estudiante debe hacer 

un análisis DOFA (debilidades, 

oportunidades, fortalezas y 

amenazas) del caso que trabajaron. 

http://padp.uga.edu/syllabi/PADP82

20_Whorton_F12.pdf 

Woodrow 

Wilson 

School of 

Public 

And 

Internation

al 

Affairs14 

 El objetivo de esta 

actividad es que los 

estudiantes pongan en 

práctica los conocimientos 

técnicos adquiridos en el 

primer año del MPA 

(Master's in Public 

Administration) para 

desarrollar sus habilidades 

analíticas.  

Workshops Esta es una actividad independiente 

que no se realiza en el marco de 

ninguna material. Sin embargo, los 

estudiantes que aprueben los cursos 

del primer año del MPA deben 

tomar.  

 

Para alcanzar el objetivo de esta 

actividad, se selecciona un problema 

de política pública (en el otoño de 

2013 uno de los problemas 

trabajados estaba relacionado con la 

política pública de reconstrucción  

después del paso del Huracán 

Sandy) y los estudiantes, que no son 

http://wws.princeton.edu/graduate-

academics/curriculum/workshops 

                                                           
13 Ocupa el puesto número 4en el ranking de los mejores programas de maestría en asuntos y gerencia pública, realizado por U.S. News. 
14 Ocupa el puesto número 5en el ranking de los mejores programas de maestría en asuntos y gerencia pública, realizado por U.S. News. 
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más de 10, deben analizar, evaluar y 

proponer cambios en la política y 

posteriormente deben realizar una 

presentación formal al cliente.  

Gerald R. 

Ford 

School of 

Public 

Policy. 

University 

of 

Michigan-

-Ann 

Arbor.15 

Poverty, 

Inequality 

And Public 

Policy 

Examinar la naturaleza y la 

magnitud de la pobreza en 

Estados Unidos. También 

busca ahondar en las 

causas, las consecuencias y 

las políticas que en dicho 

país se han implementado 

para combatirla.  

 

Seminario Para cada una de las sesiones se 

encuentran definidas unas lecturas. 

Cada estudiante es responsable de 

realizarlas antes de la clase. Por su 

parte, la profesora propone unas 

preguntas para guiar el debate y la 

discusión que tiene lugar durante la 

sesión.  

http://fordschool.umich.edu/curricul

um/documents/u/736syl%20Fall%2

02013%20071913.pdf 

The 

Sanford 

School of 

Public 

Policy at 

Duke 

University
16 

Making Social 

Policy 

Este curso expone a los 

estudiantes a cambios en 

políticas públicas sociales 

que buscan mejorar la 

salud y lo servicios 

sociales, entre otros.  

 

Para esto se realizarán 

trabajo experienciales y 

escritos en los que el 

estudiante desarrolle 

habilidades con base en la 

investigación y la práctica.  

 

Entre las actividades que 

se realizarán en el marco 

del curso, habrá visitas a 

políticos, trabajo por parte 

de los estudiantes que 

combinarán práctica e 

investigación y 

Service Learning Esta es una asignatura que utiliza el 

service learning como herramienta 

para alcanzar los objetivos 

planteados por el docente. Lo 

innovador de esto es que los 

estudiantes trabajan con o para un 

hacedor de política pública real y 

no con la comunidad que será 

objeto de una política pública.  

 

El trabajo realizado con o para el 

hacedor de política debe estar 

documentado en un policybrief o en 

un op-ed y estará acompañado de 

actividades en clase entre las que se 

encuentran las presentaciones y los 

juegos de rol.  

 

http://soc.siss.duke.edu/psp/CSSOC

01/EMPLOYEE/HRMS/c/DU_SEL

FSERVICE.DU_SYNOPSIS_ENT

RY.GBL?Page=DU_SYNOPSIS_V

IEW&Action=U&CATALOG_NB

R=%20563S&CLASS_SECTION=

01&SESSION_CODE=1&STRM=

1460&SUBJECT=PUBPOL 

                                                           
15 Ocupa el puesto número 12 en el ranking de los mejores programas de maestría en asuntos y gerencia pública, realizado por U.S. News. 
16 Ocupa el puesto número 16 en el ranking de los mejores programas de maestría en asuntos y gerencia pública, realizado por U.S. News. 
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acompañamiento a político 

en el día a día.   

 

Columbia 

University
17 

Poverty, 

Inequality, and 

the 

Environment 

El objetivo del curso es 

realizar reflexiones a partir 

de los debates que se han 

generado en las ciencias 

sociales a parir de la 

relación entre pobreza, 

desigualdad y contexto. 

Cátedra y 

discusiones durante 

las sesiones de 

clase. En algunas 

ocasiones se 

ilustran casos 

específicos. 

 http://new.sipa.columbia.edu/acade

mics/courses?keys=&field_academi

c_courses_tid[0]=69814&course_n

umber=&call_number=&instructor

=&field_course_days_times_locatio

n_value= 

The Bush 

School Of 

Governme

nt And 

Public 

Service18 

Foundations 

of Public 

Service 

Proveer fundamentos que 

ayudarán a los estudiantes 

a entender y a pensar de 

manera crítica la forma 

organizacional, 

constitucional o política 

del servicio público. 

Además, examina diversas 

perspectivas sobre 

liderazgo y manejo de 

personal para aprender 

cómo funciona el sector 

público y las 

organizaciones no 

gubernamentales. 

 

 

 Realizan un paper individual en el 

que deben contarla experiencia 

adquirida y las percepciones 

generadas en la realización de un 

trabajo relacionado con la 

educación de un adulto o superior 

en temas relevantes para la 

asignatura.  

http://bush.tamu.edu/degree/mpsa/c

urriculum/courses/601-west.pdf 

The Bush 

School Of 

Governme

nt And 

Public 

Service 

Tools of 

Leadership 

and Survival 

in 

Organizations 

Este curso se centra en la 

técnicas y prácticas que lo 

administradores públicos 

deben aplicar para alcanzar 

sus objetivos a pesar de las 

barreras políticas, de la 

subordinación y de los 

ciudadanos. También 

Estudios de caso Los estudiantes, de forma 

individual, deben realizar 7 estudios 

de caso en los que deben:  

1)Definir un problema o una 

situación 

2) definir un contexto que provea 

información, implicaciones y 

obstáculos que la situación genera. 

http://bush.tamu.edu/degree/mpsa/c

urriculum/courses/602-bright.pdf 

                                                           
17 Ocupa el puesto número 29 en el ranking de los mejores programas de maestría en asuntos y gerencia pública, realizado por U.S. News. 
18 Ocupa el puesto número 33 en el ranking de los mejores programas de maestría en asuntos y gerencia pública, realizado por U.S. News. 
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explora el ambiente 

político, los dilemas éticos 

y morales, y la forma 

idónea de manejar el 

personal de este sector, con 

el fin de dotar al futuro 

funcionario de 

herramientas para que haga 

bien su trabajo. 

3) Hacer una lista de posibles 

soluciones, con sus pros y sus 

contras.   

4) hacer recomendaciones 

The Bush 

School Of 

Governme

nt And 

Public 

Service 

Decision 

Making in 

Government 

and 

Administratio

n 

Introduce el proceso 

decisional al que el 

funcionario público se verá 

enfrentado en la 

formulación de políticas 

públicas.  

El curso contiene 

actividades empíricas para 

ayudar a los estudiantes a 

desarrollar y mejorar sus 

habilidades relacionadas 

con la toma de decisiones.  

 Deben proponer un modelo simple 

que les permita analizar una 

situación problemática desde 

diversos puntos de vista. Luego 

deben analizar el fenómeno 

definiéndose ellos como sujeto de 

investigación; es decir, se pueden 

inventar un modelo que les permita 

aproximarse a la pobreza desde una 

perspectiva multidimensional y 

primero ver cómo se encuentran 

ellos a partir de ese modelo. 

Después, deben utilizar el mismo 

modelo para analizar la situación de 

un tercero, para finalizar con una 

comparación y así ver cómo están 

ellos con respecto a otros.  

El resultado del ejercicio es un 

paper de máximo 4 hojas en el que 

presentan los resultados y 

reflexionan sobre estos y sobre la 

importancia de los procesos 

decisionales propios.  

http://bush.tamu.edu/degree/mpsa/c

urriculum/courses/637-

Mumpower.pdf 
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Así pues, es posible apreciar que en estas asignaturas se han implementado tanto estrategias 

pedagógicas centradas en el participante como herramientas de transmisión directa del 

conocimiento, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos por el docente. Entre el primer 

tipo de prácticas pedagógicas se encuentran los debates, los estudios de caso, los case in 

point19, los juegos de rol, el service-learning20,  los workshops y los seminarios, que tienen 

como sujeto activo del proceso de aprendizaje al estudiante; es decir, que es él quien 

construye conocimiento por medio de cada una de estas metodologías. A su vez, entre las 

actividades clásicas de transmisión de conocimiento directo se encuentran la cátedra, la 

realización de reportes escritos individuales sobre diferentes documentos y las charlas con 

expertos; actividades que sitúan al estudiante como un sujeto que recibe conocimiento de 

profesores o expertos que conocen el tema y que transmiten, mediante conferencias o charlas, 

sus conocimientos a los estudiantes.  

En algunos casos, como en el de la asignatura Introduction to the Analysis of Public Policy 

dictada por el profesor Bill Coplin21 en Maxwell School of Citizenship and Publicde la 

Universidad de Syracuse, estos tipos de prácticas pedagógicas se mezclan con el fin de 

cumplir el objetivo del curso, el cual consiste en dotar de conocimiento técnico y de 

habilidades no cognitivas a los estudiantes para que “hagan bien y les vaya bien” (do good 

and well). Así las cosas, el profesor Coplin utiliza tanto las charlas con expertos como los 

debates y estudios de caso, lo cual le permite desarrollar habilidades no cognitivas entre los 

estudiantes, que muy seguramente, no podría fomentar con un solo tipo de metodología. Con 

base en lo anterior así como en la evidencia empírica que más adelante se presenta, en el 

marco de esta investigación se decidió que para fomentar el compromiso cívico en la 

asignatura Pobreza, Desigualdad y Políticas Públicas se formularía una herramienta que 

mezclara ambos tipos de prácticas pedagógicas: la transmisión de conocimiento directa por 

medio de una charla con expertos y el aprendizaje centrado en el participante con un juego 

de rol.  

 

 

                                                           
19 El case in point “Es una metodología inventada en la escuela de Gobierno de Harvard (los pioneros fueron 

[Ronald] Heifetz [y Marty] Linski, etc), que ayuda a los participantes a fortalecer sus habilidades para progresar 

en retos complejos y aguantar el estrés del liderazgo. Lo logra haciendo que los participantes experimenten los 

retos del liderazgo “aquí y ahora” en vez de simplemente discutir los conceptos de liderazgo.” (Careaga). Es 

necesario aclarar que ésta “puede ser una metodología bastante desafiante para los participantes en un principio 

[pues] el facilitador no da una clase magistral al grupo, no les da las respuestas, no habla más que los demás [y] 

los participantes comparten la responsabilidad de liderar la discusión junto con el facilitador, juegan un rol 

importante en ayudar a dirigir el aprendizaje del grupo.” (Careaga). 
20 Es una metodología que tal y como afirma Bruce W. Speck (2001) se caracteriza por mezclar ejercicios 

prácticos en los que los estudiantes interactúan con la comunidad, con charlas magistrales en las que el profesor 

transmite conocimiento teórico. Asimismo, Forman y Wilkinson (1997) sostienen que lo anterior se realiza con 

el fin de preparar a los estudiantes para la vida pública mediante el acercamiento de la práctica y la teoría. 
21Director y profesor del programa de Public Affairs de Maxwell School of Citizenship and Public Affairs de la 

Universidad de Syracuse. 
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Conferencias con expertos y juegos de rol, dos herramientas pedagógicas 

que incentivan el aprendizaje del compromiso cívico. 

 

En el proceso de formación a profesionales, las conferencias con expertos han sido utilizadas 

tradicionalmente para transmitir conocimientos específicos y motivar a estudiantes que se 

preparan para desempeñarse en diversos ambientes laborales. En general, este tipo de 

actividad se realiza, tal y como afirman Metrejean y Zarzeski (2001), para que los estudiantes, 

por medio de la interacción con los conferencistas, conozcan los retos, las dificultades y las 

satisfacciones que pueden encontrarse a lo largo del ejercicio profesional. En este sentido, 

Glenwick y Chabot (1991) anotan que las charlas con expertos tienen como objetivo principal 

traer al aula de clases una parte del mundo real. 

Así, además de promover un acercamiento entre el mundo teórico y el mundo real, tales 

conferencias sirven para mostrar otras perspectivas y tratamientos diferenciales a problemas 

que han sido estudiados en el aula. Esto ocurre porque los invitados o expertos son personas 

externas a la clase que se desempeñan profesionalmente en campos relacionados con el tema 

abordado y que, por lo tanto, pueden “provee[r] perspectivas diferentes a las del profesor a 

cargo del curso, propone[r] un discurso nuevo y fresco, y proporciona[r] información única” 

(Fasick, 1988, pág. 313).  

Por último, hay profesores universitarios como Adele Fasick (1988, pág. 313) que 

identificaron que las conferencias con expertos aumentan la “participación activa del 

estudiante en su experiencia educativa”; es decir, que logran hacer de éste un sujeto activo 

en el proceso de adquisición de conocimiento, alejándolo de las dinámicas pedagógicas en 

las que el conocimiento no se construye sino se transmite de forma unidireccional, del 

profesor al estudiante.  En este sentido, las conferencias con expertos podrían ser 

consideradas como una herramienta pedagógica en la que el estudiante es un sujeto activo y 

consciente de su proceso de aprendizaje. 

Un ejemplo cercano de la utilización de conferencias con expertos como herramienta 

pedagógica en la EGOB, se encuentra en una actividad académica de carácter obligatorio que 

fue diseñada “para que los estudiantes de la Maestría en Políticas Públicas puedan tener 

contacto directo e información de primera mano de los actores encargados de diseñar, dirigir, 

gestionar y evaluar Políticas Públicas.” (Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, 

2014). Para nutrir dicho espacio la EGOB ha invitado a expertos que cuenten con 

“experiencia y formación profesional en los distintos campos y temas relacionados con lo 

público dentro de los ejes transversales en los que se desarrolla el estado colombiano y que 

son de relevancia para el gobierno y las políticas” (Escuela de Gobierno Alberto Lleras 

Camargo, 2014) para que así los estudiantes tengan un acercamiento con el entorno en el cual 

pondrán en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación académica.  

Por otra parte, Aronson y Carlsmith (citados por Greenberg & Eskew, 1993, pág. 221)definen 

el juego de rol como “un experimento en el que se le pide a los participantes actuar como si 

fueran una persona en particular en una situación específica”. Esta consiste en una 

herramienta pedagógica que se ha utilizado con mayor frecuencia en el campo organizacional 

y empresarial, pero que ha trascendido la barrera disciplinar y ha empezado a implementarse 
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en otros campos del conocimiento. Por ejemplo, desde 1982, centros educativos en Bogotá 

como el Colegio Nueva Granada, el Colegio San Carlos, la Universidad de los Andes y la 

Universidad del Rosario, entre otros, han realizado múltiples modelos de Naciones Unidas. 

En cada una de estas actividades, los estudiantes conforman comisiones de países 

pertenecientes a dicha organización –ONU- y por más de dos días asisten a varias reuniones 

y conferencias, con el fin de formular acuerdos sobre diversos temas que aboguen los 

intereses de los Estados que representan según el rol. Adicionalmente, en 3 de las asignaturas 

ofrecidas por la EGOB se han estado realizando actividades que utilizan este tipo de 

herramienta pedagógica. Dichas asignaturas son: Análisis de Problemas Colombianos, 

Liderazgo: teoría y práctica, Política de las Políticas Públicas e Introducción al Gobierno.   

En este sentido, el juego de rol puede ser visto como “un proceso dinámico en el que los 

participantes adoptan diversos roles y a partir de estos actúan en eventos significativos” 

(Kindron, 1997, pág. 491).Para que esta actividad conlleve resultados positivos en el proceso 

de aprendizaje de los participantes, es necesario definir un problema real, que afecte a los 

participantes y cuya solución requiera un proceso de negociación que les permita a los 

participantes practicar y utilizar habilidades no cognitivas, así como obtener 

retroalimentación constante por parte de sus pares (Kindron, 1997). Estos tres elementos 

fueron tenidos en cuenta al momento de diseñar la metodología para desarrollar la habilidad 

no cognitiva del compromiso cívico entre los estudiantes del curso Pobreza, Desigualdad y 

Políticas Públicas, como se planteará más adelante. Lo anterior se debe a que los elementos 

formulados por Kindron aportarían en la creación de una actividad que les permita a los 

estudiantes del curso identificarse como vectores de cambio de una situación real, actual y 

problemática, sin importar el rol que jugasen en la sociedad. Además, dichos elementos 

sugieren la definición de un problema real que afecte a los estudiantes, cuya solución requiera 

un ejercicio de negociación entre pares con diferentes perspectivas. 

Por otra parte, el académico Rajendrakumar Patil (Patil, 2012)identificó que los juegos de rol 

pueden incentivar habilidades no cognitivas como la solución de problemas, la creatividad 

en dichas soluciones, la evaluación de consecuencias ocurridas por las acciones y las 

decisiones tomadas, la fortaleza del criterio propio y la posibilidad de ahondar en el 

aprendizaje de nuevos comportamientos a partir de la relación con las perspectivas de sus 

pares. En este sentido, esta actividad puede ser una herramienta útil para promover el 

compromiso cívico de los estudiantes, ya que estimula la creatividad con la que proponen 

soluciones y además les permite observar que las propuestas planteadas pueden ser útiles 

para solucionar problemas reales que los afectan. Asimismo, según Patil (2012), el juego de 

rol promueve la interacción entre pares que se sienten más o menos comprometidos con su 

entorno. En esta dinámica, quienes se sienten más comprometidos podrían motivar a los 

demás para que se sientan más responsables de lo que sucede a su alrededor. Estas dos cosas 

conllevarían a que los estudiantes asuman que pueden ser ciudadanos activos con espacios e 

ideas que les permitan intervenir en la vida comunitaria, con la finalidad de moldear el futuro 

y generar un cambio social. 

En conclusión, una herramienta pedagógica que mezcle una actividad de transmisión de 

conocimiento directa –la conferencia de expertos- y una centrada en el participante que 

promueva el aprendizaje activo –el juego de rol- podría ayudar a que los estudiantes se 

sientan más comprometidos con lo que sucede en su entorno y deseen convertirse en 
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ciudadanos activos que intervengan en la solución de situaciones problemáticas. En este 

sentido, a través de la conferencia de expertos y del juego de rol se incentivaría la habilidad 

no cognitiva del compromiso cívico puesto que: primero, habría un acercamiento entre la 

experiencia académica delos estudiantes y los escenarios reales en los cuales eventualmente 

aplicarán sus conocimientos (Kindron, 1997); segundo, mediante el recuento de las 

experiencias exitosas narradas por los conferencistas se exaltaría la motivación intrínseca de 

los estudiantes con relación a su entorno (Metrejean, Pittman, & Zarzeski, 2002); y tercero, 

estos experimentarían la noción de que también pueden intervenir en una comunidad 

generando resultados positivos. Esto último vendría dado específicamente mediante el juego 

de rol, ya que según Sogunro (2004)el juego ayuda a que los participantes vivan experiencias 

que podrían presentarse en la vida real, a sensibilizarse frente a situaciones específicas y a 

tener más consciencia sobre nuevas actividades y roles que pueden jugar en la vida diaria.  

Con el fin de señalar la pertinencia de los juegos de rol y de las conferencias con expertos en 

la consecución del objetivo principal de la intervención (lograr que los estudiantes se sientan 

más comprometidos con lo que sucede en su entorno), a continuación se presenta evidencia 

empírica que sustenta el éxito de estas actividades.  

Evidencia empírica sobre el uso de juegos de rol y otras 

metodologías centradas en el estudiante que desarrollan 

habilidades no cognitivas 
 

En los últimos años, los profesores e investigadores de diversas áreas del conocimiento se 

han interesado por implementar nuevas metodologías y actividades de enseñanza que 

entiendan al estudiante como un sujeto activo en el proceso de aprendizaje. De este interés 

surgieron actividades como las simulaciones o juegos de rol, el service-learning, las sesiones 

de discusión organizadas a partir de debates, entre otros, conocidos en la literatura como 

actividades centradas en el participante. En este sentido, investigadores como Stephanie 

Seiler, Beth K. Dougherty, Michael Baranowski, Celeste Lay y Kathleen Smarick, han 

realizado un esfuerzo por recoger evidencia empírica que les permita evaluar la efectividad 

de dichas prácticas y demostrar que éstas son más efectivas en el proceso de construcción de 

conocimiento.  

Desafortunadamente, la evidencia empírica que hasta el momento se tiene no muestra 

resultados homogéneos, y en ocasiones, estos pueden llegar a ser contradictorios. Sin 

embargo, existen investigaciones rigurosas que sustentan la efectividad de los juegos de rol 

en los procesos de enseñanza. Por esta razón, es posible describir algunos estudios 

académicos que utilizan métodos cuantitativos y/o cualitativos, para sustentar hipótesis 

relacionadas con que los juegos de rol son más efectivos en los procesos de transmisión de 

conocimiento que los modelos de enseñanza clásica. 

Así pues, Gaete-Quezada (2011) concluyó que los estudiantes que participaron del juego de 

rol adelantado en la asignatura Subsistema de alimentación de Recursos Humanos de la 

Universidad de Antofagasta, lograron poner en práctica los conocimientos teóricos 

adquiridos en esta y otras asignaturas. Adicionalmente, su estudio concluyó que estos 

estudiantes se sienten mejor preparados al momento de egresar de la universidad y que la 



 
 

22 
 

utilización de casos, juegos de roles u otro formato de evaluación similar, son más útiles que 

la utilización de evaluaciones tradicionales, relacionadas con repetición y memorización de 

contenidos y conceptos.  

Por su parte, Stephanie Seiler (Seiler, y otros, 2011) y demás investigadores que colaboraron 

en la escritura del artículo Outcomes Assessment of Role-Play Scenarios for Teaching 

Responsible Conduct of Research, realizaron un análisis mixto en el que pretendían evaluar 

si los juegos de rol desarrollaban en sus estudiantes habilidades como pensamiento crítico, 

resolución de problemas, comunicación efectiva y resolución de conflictos; destrezas que en 

el marco de esta investigación adquieren el nombre de habilidades del siglo XXI. El análisis 

cuantitativo se realizó mediante una prueba de diferencia de medias a dos colas que buscaba 

observar si existían diferencias significativas en el aprendizaje de las cuatro habilidades entre 

los participantes del juego de rol (grupo de tratamiento) y los que participaron en discusiones 

de casos (grupo de control). Los resultados del análisis develaron que la diferencia entre las 

medias no es estadísticamente significativa a un nivel de significancia de 0.05 (p<0.05), lo 

cual evidencia que ambos grupos se comportan del mismo modo en el análisis de situaciones 

relacionadas con la ética dela investigación, dado que el conocimiento de estas cuatro 

habilidades es el mismo en ambos grupos. Sin embargo, los resultados de las entrevistas 

semi-estructuradas realizadas por los investigadores (Seiler, y otros, 2011), arrojan un 

resultado diferente. Con el uso de las entrevistas, los autores pudieron concluir que los 

estudiantes que participaron en los juegos de rol son cualitativamente distintos a los que 

participaron en las discusiones de casos. Esto se debe a que los estudiantes identificaron que 

los juegos de rol pueden promover una apreciación más profunda del conocimiento que se 

pretende enseñar, debido a que estos crean un espacio en el que se pueden poner en práctica 

los conocimientos teóricos aprendidos en otras sesiones de la asignatura.  

En este mismo sentido, la profesora de las asignaturas Politics of West Asiay The Arab-Israeli 

Conflict, Beth K. Dougherty (2003), adelantó una investigación para identificar los 

beneficios y las dificultades de las actividades centradas en el participante como los juegos 

de rol. Para esto, ella realizó un juego de rol en las dos clases y al finalizarlo encuestó a la 

totalidad de los estudiantes participantes (34). Los resultados de su análisis le permitieron 

afirmar que, en una relación de 2 a 1,los estudiantes dicen haber aprendido más en el juego 

de rol que en una sesión clásica de transmisión de conocimiento. Asimismo, ellos reportaron 

que sienten que aprendieron más en el juego de rol, debido a que tenían que solucionar 

problemas reales y a que tenían que pensar con más cautela los resultados que sus acciones 

podrían tener. En síntesis, Dougherty (2003) plantea que los juegos de rol son efectivos como 

técnica pedagógica porque ayudan a desarrollar habilidades prácticas como la capacidad de 

hablar en público y el pensamiento crítico. 

Otro estudio que presenta evidencia empírica que sustenta la efectividad de los juegos de rol 

en el proceso de aprendizaje, fue realizado por Michael Baranowski (2006). Mediante un 

cuasi-experimento, él buscaba entender la efectividad potencial de los juegos de rol 

utilizando la simulación de una sesión legislativa. Así pues, tomó una muestra de 66 

estudiantes y estableció un grupo de tratamiento con 38 alumnos que participaron en un juego 

de rol, y otro de control con 28 estudiantes que no lo hicieron. En ambos grupos, Baranowski 

(2006)hizo un pre-test y un post-test utilizando una encuesta que tenía un total de 30 

preguntas divididas en 5 partes. En la primera, debían completar los espacios vacíos con 
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información sobre el proceso legislativo. En la segunda, debían identificar si las afirmaciones 

eran falsas o verdaderas. En la tercera, tenían que seleccionar la respuesta correcta. En la 

cuarta, responder brevemente preguntas abiertas. Y en la quinta, los estudiantes debían 

responder unas preguntas que le permitieron al investigador generar las variables de control. 

Con las respuestas de la encuesta, el investigador construyó una base de datos que le permitió 

realizar un análisis cuantitativo a partir de una prueba de diferencia de medias (t-test) y una 

regresión multivariada. Ésta tenía una variable dependiente que contenía el número promedio 

de respuestas correctas a preguntas relacionadas con el proceso legislativo y tres tipos de 

variables independientes que controlaban por la exposición de los estudiantes a diferentes 

técnicas pedagógicas, por la exposición previa a conocimiento relacionado con el Congreso 

y el proceso legislativo y por el interés de los estudiantes con respecto al proceso legislativo. 

La diferencia de medias realizada con los datos del pre-test mostró que no existía una 

diferencia significativa entre los grupos de tratamiento y de control, y la realizada con los 

datos del post test arrojó que existían diferencias estadísticamente significativas entre ambos 

grupos, con respecto al conocimiento que estos tenían sobre el proceso legislativo. En este 

sentido, los estudiantes que estuvieron expuestos a la actividad de simulación tuvieron 

puntajes significativamente más altos que aquellos que no, en el examen que evaluaba el 

conocimiento sobre la legislatura. 

Con base en los resultados de la regresión multivariada, Baranowski (2006)sostiene con un 

99% de confianza, que existe una diferencia significativa entre los resultados de los exámenes 

presentados por los estudiantes que participaron en los juegos de rol  y aquellos que no lo 

hicieron. En promedio, los primeros contestaron correctamente una pregunta más que los 

segundos. Por último, Baranowski (2006) concluyeque los juegos de rol en los que se realizan 

simulaciones del proceso legislativo tienen un impacto positivo en el aprendizaje de los 

estudiantes sobre el Congreso y sobre el proceso mediante el cual se formulan y se aprueban 

las leyes. 

Además de estas investigaciones, Celeste Lay y Kathleen Smarick (2006) hicieron una en la 

que hallaron, mediante un cuasi-experimento, que las simulaciones o juegos de rol podían 

ser efectivos en la enseñanza de la educación cívica, si se tienen instrucciones claras y 

expectativas razonables. Para llegar a esta conclusión, ellas primero realizaron una prueba de 

medias para cerciorarse antes de la intervención que no había diferencias significativas entre 

el grupo de tratamiento y el grupo de control22.  

Luego, las investigadoras hicieron un t-test para probar dos hipótesis: primero, que los 

estudiantes de ambos grupos mostraban un aumento en sus conocimientos políticos pero que 

los del grupo de tratamiento entendían mejor el proceso legislativo y segundo, que los 

estudiantes del grupo de tratamiento eran menos cínicos que quienes pertenecían al grupo de 

control. La razón por la cual utilizaron el cinismo como categoría de análisis, es porque ellas 

establecieron una relación inversamente proporcional entre esta característica y la educación 

cívica; es decir que según las autoras, los estudiantes que tienen más habilidades cívicas son 

                                                           
22 En este estudio el grupo de tratamiento estaba compuesto por dos tipos de estudiantes: unos que habían 

participado en un juego de rol y otros que habían participado en sesiones de análisis de caso. Por su parte, el 

grupo de control estaba compuesto por estudiantes que solo habían asistido a sesiones en las que la metodología 

de enseñanza era la cátedra y las lecturas individuales.  



 
 

24 
 

menos cínicos. Con respecto a etas dos hipótesis Lay y Smarick (2006) observaron que el 

conocimiento del sistema político de los estudiantes del grupo de tratamiento aumentó un 

30% entre el pre-test y el post-test. Este aumento es significativamente mayor que el aumento 

del conocimiento de los estudiantes del grupo de control. A su vez, ellas encontraron que el 

cinismo aumentó en los estudiantes del grupo de control y disminuyó en los del grupo de 

tratamiento; así como que aquellos que participaron en la simulación adquirieron un 

conocimiento considerable sobre el funcionamiento del órgano legislativo de los Estados 

Unidos, en comparación con los estudiantes que asistieron a la sección en la cual se utilizó 

una metodología clásica de transmisión de conocimiento. Así pues, la evidencia empírica de 

este estudio da cuenta de la efectividad de los juegos de rol en el aprendizaje de la educación 

cívica.  

Por último, el estudio realizado por Leanne Powner y Michelle Allendoerfer (2008)evalúa 

mediante un ejercicio cuantitativo cuál metodología de aprendizaje activo (juegos de rol o 

discusión de casos y lecturas) mejora significativamente la retención de material entre los 

estudiantes, en comparación con la pedagogía clásica de transmisión de conocimiento 

(lecturas y cátedra). Para ello, los investigadores implementaron en 7 secciones de la 

asignatura Introductionto World Politics, algunas actividades como juegos de rol y 

discusiones de casos y lecturas. Además, seleccionaron un grupo de control en el que las 

sesiones se desarrollaron siguiendo la metodología clásica de la cátedra y de las lecturas 

individuales. Tal y como afirman los autores (Powner & Allendoerfer, 2008), la importancia 

de este estudio y la solidez de los resultados radica en que contaron con una muestra grande, 

164 estudiantes en total, y en que incluyeron suficientes variables de control, lo cual les 

permitió aislar el efecto del tratamiento.  

Con el fin de realizar la evaluación propuesta, Powner y Allendoerfer (2008) realizaron un 

experimento en el que analizaron los resultados de 3 regresiones multivariadas con diversos 

controles y tres variables dependientes. La primera de ellas contenía la calificación total 

obtenida en el quiz, la segunda el puntaje adquirido en la parte de opción múltiple y la tercera, 

el puntaje conseguido en la parte de respuesta corta. Una de esas regresiones buscaba 

comparar los resultados de los estudiantes del grupo de control y los de los estudiantes que 

participaron en el juego de rol. En este caso, tal y como lo afirman los autores (Powner & 

Allendoerfer, 2008, pág. 84)“los resultados de las tres variables dependientes fueron 

positivos y estadísticamente significativos [(p< 0.10)], lo cual permite afirmar que los 

estudiantes del grupo de tratamiento obtuvieron mejores resultados que los del grupo de 

control”. Adicionalmente, concluyeron con un nivel de confianza del 95% que, manteniendo 

las otras variables constantes, los estudiantes que participaron en el juego de rol podrían 

obtener 2.4 puntos más que los del grupo de tratamiento en la nota total del quiz. También 

observaron que, ceteris paribus, los estudiantes que participaron en el juego de rol podrían 

conseguir 1.57 puntos más que los del grupo de tratamiento, en la nota obtenida en la parte 

de selección múltiple. 

Así pues, con la información recopilada en este aparte del documento se puede concluir que 

los juegos de rol pueden ser una herramienta pedagógica efectiva para que los estudiantes se 

acerquen a la realidad, utilicen y aprehendan conceptos que han conocido con anterioridad, 

mejoren sus habilidades cívicas y obtengan resultados más altos en los test de conocimientos 

que se les aplican en los cursos. Por estas razones, en la presente investigación se seleccionó 
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el diseño y la implementación del juego de rol como una de las herramientas pedagógicas 

que podría utilizar la EGOB para aumentar el compromiso cívico de los estudiantes de la 

asignatura Pobreza, desigualdad y Políticas Públicas, en la Universidad de los Andes.  

No obstante, dentro de la herramienta pedagógica se determinó incluir la conferencia con 

expertos como una actividad complementaria al juego de rol. Esto se debe a que en la mayoría 

de los syllabus que se analizaron en el benchmarking, las habilidades centradas en el 

participante complementaban con actividades clásicas de transmisión de conocimiento. 

Adicionalmente, tal y como se aprecia en este aparte, la evidencia empírica hallada acerca de 

la efectividad de las herramientas centradas en el participante, como los juegos de rol, no es 

muy contundente. Incluso, Por estas razones, en el marco del diseño de la herramienta 

pedagógica para intervenir la asignatura en cuestión, se estableció que una conferencia con 

expertos, entendida como una actividad tradicional de transmisión de conocimiento, podría 

complementar el juego de rol y contribuir a fortalecer el aprendizaje del compromiso cívico 

mediante el acercamiento de la experiencia académica de los estudiantes al ejercicio 

profesional por parte de los expertos.  

METODOLOGÍA 

Descripción de la herramienta pedagógica 
 

Para esta investigación se formuló una herramienta mixta compuesta por una actividad de 

transmisión directa del conocimiento y una centrada en el participante, con el objetivo 

específico de fomentar el compromiso cívico entre los estudiantes de la asignatura a 

intervenir (Pobreza, Desigualdad y Políticas Públicas).Las actividades implementadas en la 

ejecución de dicha herramienta fueron las siguientes: una conferencia con expertos [martes 

15 de octubre de 2013] y un juego de rol[jueves 17 de octubre de 201323].  

Así pues, la primera actividad pretendía desmontar las ideas que justifican el poco 

compromiso cívico de los estudiantes, mediante la inspiración, la constatación de que es 

posible intervenir desde cualquier sector y el aumento de la creatividad para que la 

intervención fuera más eficiente y apuntara al cambio social; el juego de rol buscaba acercar 

a los estudiantes a la práctica, así como reforzar la idea de que, efectivamente, el cambio 

social y las intervenciones positivas pueden generarse desde cualquier sector y lugar de 

enunciación. Frente a esto último, un punto central de toda la intervención fue resaltar la 

posibilidad que tienen los estudiantes de impactar en su entorno desde el lugar social, cultural 

y político que ocupan, en este caso, desde su lugar como estudiantes y como futuros 

profesionales.  

Para alcanzar los propósitos recogidos anteriormente, se invitaron personas jóvenes que 

hubiesen realizado intervenciones positivas en distintas comunidades, con el fin de que los 

estudiantes observaran que era posible adelantar acciones que  generaran cambios positivos 

en sus entornos. Para esto, la edad de los invitados fue un elemento clave ya que permitió 

                                                           
23 Las fechas de la implementación de estas actividades corresponden a fechas y horarios habituales de la clase, 

por lo que las actividades estuvieron articuladas con el programa de la asignatura.  
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romper creencias y generar empatía y cercanía entre ellos y los estudiantes. Así pues, cada 

experto proveniente de diversos sectores sociales (público, privado, Organizaciones No 

Gubernamentales y estudiantes de la Universidad de los Andes) presentó, durante 20 

minutos, una experiencia exitosa mediante la cual, en un momento dado, logró realizar un 

cambio positivo en una comunidad específica. Los jóvenes expertos que conformaron el 

panel fueron: Gohard Giraldo, presidente de la Fundación un Techo para mi País Colombia, 

UTPMPC; Miguel Uribe Turbay, Concejal de Bogotá por el partido político Cambio Radical; 

Diana Carrillo González, abogada especialista en Derecho Constitucional de la Universidad 

Nacional de Colombia, docente de esta institución y asesora jurídica de la Organización 

Nacional Indígena de Colombia (ONIC); y David Parga, estudiante de la maestría en Estudios 

Culturales de la Universidad de los Andes, tutor del Centro de Español y ex alumno de la 

asignatura Práctica Social. 

Con la finalidad de conocer si esta primera actividad había alcanzado sus objetivos con 

relación al aprendizaje de los estudiantes, tras la actividad se le solicitó a cada uno de ellos 

que contestara, de forma escrita, individual y anónima, las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué le llamó la atención de la charla de expertos? 

2. ¿Cuál de las intervenciones le llamó más la atención? ¿Por qué? 

3. En la intervención que más le gustó ¿cuál era el problema que el experto quería 

solucionar y cómo lo hizo? 

4. Después de escuchar a los expertos ¿usted siente que puede influir desde cualquier 

sector de la sociedad para solucionar algún problema específico que aqueje a la 

comunidad que lo rodea? ¿Cómo? 

5. Enumere tres aprendizajes que pudo extraer de lo sucedido en la charla de expertos. 

Así pues, la primera y la segunda pregunta sirvieron para caracterizar al estudiante y conocer 

sus intereses 24 . Con la tercera pregunta se logró apreciar si en las intervenciones los 

estudiantes lograban reconocer la idea novedosa25 utilizada por los panelistas para solucionar 

el problema que ellos, solos o por medio de una institución, habían identificado. El cuarto 

interrogante mostró si la charla había transmitido la idea relacionada con que desde cualquier 

sector de la sociedad los estudiantes pueden intervenir positivamente para solucionar un 

problema específico. Adicionalmente, esta pregunta le permite al estudiante reflexionar sobre 

un elemento que tal vez no había tenido en cuenta: el hecho de que él puede influir en la 

solución de problemas sociales desde cualquier rol que jugué en la sociedad. Esto incluso 

podría ser entendido como una parte del aprendizaje del estudiante y no solo como un paso 

del proceso de evaluación, pues le hace preguntarse por cosas en las que antes no pensaba. 

Por último, la pregunta cinco permitió identificar el listado de cosas que los estudiantes 

decían que habían aprendido con la charla de expertos.  

Como metodología para el análisis de los resultados de este primer ejercicio y 

específicamente para procesar la información extraída de las preguntas anteriores, se realizó 

una matriz de análisis en la cual se insertaron “los datos siguiendo un principio general: en 

                                                           
24  Es necesario considerar que los intereses de los estudiantes no se gestan en abstracto, sino que están 

relacionados con su formación, su bagaje cultural, sus gustos y otros aspectos que hacen parte de su contexto 

sociocultural. 
25 Por novedoso se entiende algo que causa extrañeza o admiración por no haberse oído o visto antes (Real 

Academia de la Lengua Española, 2010). 
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la parte superior dan entrada a los conceptos (los fragmentos codificados de una misma 

categoría) y por la izquierda los aspectos a comparar: casos, circunstancias, situaciones, 

pautas de comportamientos” (Baez y Perez de Tudela, 2012, págs. 266-267). En dicha matriz 

se identificaron los elementos recurrentes y las similitudes entre las percepciones de los 

estudiantes con respecto a la charla de expertos. Finalmente, los datos obtenidos se 

relacionaron con los objetivos de la actividad con la finalidad de observar si estos habían sido 

alcanzados o no (ver Anexo 1).  

Por su parte, el juego de rol tenía como objetivo principal acercar a los estudiantes a la 

práctica, así como reforzarla idea expuesta en la conferencia de expertos sobre la posibilidad 

de realizar intervenciones positivas y de contribuir al cambio social desde cualquier rol 

ocupado en la sociedad. Lo anterior apuntaba de manera directa al desarrollo de la habilidad 

no cognitiva del compromiso cívico, puesto que el juego de rol puede resaltar la posibilidad 

que tienen los estudiantes, a partir de sus diferentes condicionamientos sociales y culturales,  

de comprometerse con aspectos específicos de su entorno; de realizar intervenciones 

positivas en la vida comunitaria; y en general, de moldear el futuro y contribuir al cambio 

social en la población donde se realiza la acción.   

La actividad del juego de rol se realizó en una sesión de la asignatura de la siguiente forma. 

Primero, se estableció un problema social hipotético que requiriera una intervención y que 

estaba relacionado con que el 80% de la población recicladora en Bogotá trabaja en la 

informalidad. Posteriormente se dividieron los participantes en 5 grupos de 12 estudiantes. 

Cada grupo representaba a una facción distinta de la sociedad, y los intereses de ésta debían 

salvaguardarse durante el proceso de plantear una solución a la problemática. De este modo, 

se realizó la siguiente asignación de roles grupales: 

Grupo 1:  

Rol: gobierno distrital. 

Grupo 2: 

Rol: representantes de las 4 empresas privadas que manejan actualmente el negocio de la 

recolección de basuras en Bogotá. 

Grupo 3: 

Rol: tercer sector (ONG) 

Grupo 4: 

Rol: recicladores de Bogotá. 

Grupo 5: 

Estudiantes de la Universidad de los Andes 

Con respecto a la mecánica de la actividad, 8 días antes cada grupo recibió un correo con las 

instrucciones necesarias para la realización de la misma (ver Anexo2). Éstas contenían la 

definición del problema, el objetivo del juego, el rol que cada grupo iba a jugar, los 

integrantes del mismo y una suerte de revisión bibliográfica con la que podrían conocer a 
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fondo la situación, el rol, sus intereses y su postura. Con base en esto, los estudiantes se 

prepararon para el juego de rol que se hizo 8 días después de haber recibido las instrucciones.  

El día de la actividad [17 de octubre de 2013] la actividad fue desarrollada en tres momentos 

seguidos: el primero duró 30 minutos; en este cada grupo debía formular una estrategia que 

le permitiera alcanzar el objetivo del rol. En esta parte de la actividad los estudiantes no 

podían dialogar con los integrantes de otros grupos. El segundo momento también tuvo una 

duración de 30 minutos y buscaba simular una mesa de negociación entre las partes. Para 

esto, cada grupo escogió un representante que hablaría por todos sus integrantes en dicha 

mesa. El objetivo de este momento de la actividad era que entre todos formularan una 

solución para que el 80% de la población recicladora de Bogotá fuera incluida de forma 

efectiva en el nuevo sistema de recolección de basuras, sin que los intereses de los grupos se 

vieran menoscabados; es decir, que el representante debía velar porque en la solución general 

los intereses de todos los miembros de su grupo quedaran incluidos. Para finalizar la 

actividad, se hizo un debriefing26 de 13 minutos en el que los participantes dialogaron sobre 

lo aprendido en el juego de rol y sobre las fortalezas y debilidades del mismo. 

Ahora bien, teniendo claras las actividades que componen la herramienta pedagógica, se 

adelantó un ejercicio analítico para identificar a qué elemento de dicha conceptualización 

apuntaba cada una de las actividades contenidas en la herramienta pedagógica. Así pues, se 

construyó el gráfico#1 que da cuenta de los propósitos de las dos actividades que articularon 

la herramienta pedagógica propuesta, con relación a la generación de la habilidad no 

cognitiva del compromiso cívico entre los estudiantes de la asignatura a intervenir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Conversaciones que giran en torno a la puesta en común y al examen de la información, después de un evento 

específico. 
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Gráfico #1 Relación entre actividades realizadas y el objetivo del proyecto 

 

En resumen, tanto la charla con expertos como el juego de rol buscaban cambiar la percepción 

de los estudiantes con respecto a que ellos desde ese rol (el de estudiantes) no pueden o les 

es difícil intervenir en la solución de problemas sociales en comunidades ubicadas en su 

entorno. Entonces, si se entiende que la percepción y la acción son elementos inseparables 

(Valero-García, Olmos, & Carranza, 2011), un cambio en la primera podría generar una 

transformación en la segunda.  

 

Métodos e instrumentos utilizados para hacer el análisis de resultados 
 

Si bien es cierto que lo ideal hubiera sido realizar una evaluación de impacto experimental; 

es decir, con un grupo de tratamiento y uno de control compuestos por personas con las 

mismas características y seleccionados aleatoriamente, esto no fue posible27. Las razones que 

imposibilitaron la realización de este ejercicio obedecen a: primero, encontrar una asignatura 

ofertada por la EGOB que no contara con una actividad pedagógica centrada en el 

                                                           
27 Si bien existieron razones que dificultaron la realización de una evaluación de impacto, sería importante 

mejorar el ejercicio cuantitativo con el fin de brindar datos robustos que sustenten los hallazgos obtenidos a 

partir de las entrevistas y otras herramientas cualitativas utilizadas en el marco de esta investigación.  



 
 

30 
 

participante fue imposible. Por esto no se pudo contar con un grupo de control. Segundo, los 

estudiantes que participaron en la actividad no fueron seleccionados aleatoriamente, pues 

ellos libre y voluntariamente decidieron inscribir la materia y eso les otorgaba ciertas 

sensibilidades que no podían hallarse en todos los estudiantes. Tercero, construir variables 

de control que captaran lo que sucedía en otras asignaturas y en la vida de los estudiantes era 

muy complicado, por tal razón los cambios en el compromiso cívico no podían adjudicarse 

solo a la herramienta.   

A pesar de que fue imposible realizar una medición de impacto por las razones ya 

mencionadas, tras la implementación de la herramienta pedagógica [compuesta por la 

conferencia de expertos y el juego de rol], se formularon instrumentos para observar los 

resultados de cada una de las actividades, así como uno que diera cuenta de la aplicación 

conjunta de dicha herramienta. En este sentido, se realizó un análisis mixto a partir de los 

datos arrojados de encuestas individuales aplicadas a priori y a posteriori, y de entrevistas 

semi-estructuradas realizadas aleatoriamente entre los estudiantes.  

En cuanto a las encuestas (ver Anexo #3), que fueron formuladas siguiendo la técnica 

Likert28, se aplicaron a la totalidad de los estudiantes que asistieron a las dos actividades. En 

total fueron 40 encuestas aplicadas, que obedecen al 67.7% de la población, ya que la 

asignatura Pobreza, desigualdad y Políticas Públicas contaba con 59 estudiantes inscritos 

cuando la herramienta fue implementada. Adicionalmente, estas se realizaron en dos 

momentos: uno, 8 días antes de la charla con los expertos y otro, 8 días después del juego de 

rol. Lo anterior se hizo con el fin de observar principalmente si las ideas de los estudiantes 

frente a la posibilidad que tienen de intervenir en la solución de los problemas presentes en 

las comunidades asentadas en su entorno, cambiaron o no después de que la implementación 

de la herramienta.  

Para el análisis de los resultados de las encuestas se construyeron tablas de frecuencias de 

cuatro variables 29  mediante la utilización del comando tabulate en STATA. Luego, se 

compararon las frecuencias de respuesta antes y después de las actividades, y con la ayuda 

de las entrevistas semi-estructuradas aplicadas aleatoriamente, se analizaron los cambios de 

percepción observados en los datos. Estas fueron las cinco variables analizadas:  

 cambio_entorno_est: mostraba qué tan de acuerdo estaban los estudiantes con la idea 

de que ellos, como estudiantes, podían cambiar positivamente la vida de las personas 

de su entorno.  

 secpu_para_cambio: mostraba qué tan de acuerdo estaban los estudiantes con la idea 

de que para cambiar positivamente la vida de las personas de su entorno hay que ser 

funcionario público.  

                                                           
28 Técnica desarrollada por Rensis Likert en 1932 en la que se propone una escala “de nivel ordinal y se 

caracteriza por ubicar una serie de frases seleccionadas en una escala con grados de acuerdo/desacuerdo” 

(Instituto de Cultura de Tampico). Es decir, que en las encuestas que utilizan esta técnica se formulan 

afirmaciones y los encuestados seleccionan si están totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo con dicha afirmación.  
29 Hay que tener en cuenta que como la encuesta fue formulada siguiendo la técnica Likert cada una de las 

variables contiene valores que van de 1 a 4, en donde 1 está relacionado con estar en total desacuerdo y 4 con 

estar totalmente de acuerdo. Esta escala no funciona para la variable  cambio_entorno_est en donde 1 significa 

estar totalmente de acuerdo y 4 en total desacuerdo. 
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 secpriv_para_cambio: mostraba qué tan de acuerdo estaban los estudiantes con la idea 

de que para cambiar positivamente la vida de las personas de su entorno hay que tener 

un cargo en el sector privado.  

 creencia_involucra_comun: mostraba si los estudiantes creían que podían estar más 

involucrados con la comunidad que habita o trabaja en su entorno inmediato.  

 Indiferencia_entorno: mostraba qué tan indiferente se sentía el estudiante con 

respecto lo que sucede en su entorno 

 

Adicional a los datos numéricos recogidos para hacer la evaluación, se obtuvieron otros datos 

que permitieron identificar las debilidades y las fortalezas de la intervención, a partir de: 

primero, entrevistas realizadas a 13 estudiantes30(si desea ver las preguntas realizadas a los 

estudiantes, remítase al Anexo#5); segundo, entrevistas hechas a dos de los monitores que 

acompañaron la asignatura, (si desea ver las preguntas realizadas a los monitores, remítase 

al ver Anexo #6); y de una conversación sostenida con la profesora Sandra Jaramillo al final 

del semestre. 

Así pues, siguiendo la metodología de análisis propuesta por Juan Báez y Pérez de Tudela 

(2012) lo primero que se hizo con las entrevistas de los 13 estudiantes fue analizar 

cognitivamente las transcripciones del texto, con el fin de hallar ideas comunes en las 

entrevistas. Posteriormente, se realizó un conteo que permitió ver cuántas veces se repetían 

dichas. Luego, se adelantó un proceso de codificación cuyo objetivo principal era organizar 

esos extractos comunes de las entrevistas en categorías, para establecer patrones (Packer, 

2013). Finalmente, se procedió a  la construcción de relaciones entre las categorías 

establecidas, lo que permitió agruparlas y hallar los resultados de la intervención31.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 En este punto cabe resaltar que las personas entrevistadas cumplen con perfiles específicos que permitieron 

observar las percepciones de diferentes tipos de estudiantes, y en este sentido, identificar si las variaciones en 

las respuestas a las preguntas formuladas obedecían a características intrínsecas de quienes participaron en las 

actividades. Teniendo esto en mente, se escogieron personas de ambos géneros que estudiarán diversas carreras 

(al menos un estudiantes por carrera) y que permitieran observar los puntos de vista de estudiantes de cada uno 

de los semestres presentes en el curso (al menos un estudiante por semestre). Adicional a esto, también se tuvo 

en cuenta el rol jugado en la segunda actividad, con el fin de entrevistar al menos a un estudiante por grupo.  
31 Con el fin de robustecer los resultados obtenidos a partir de los datos recogidos a partir de las entrevistas, se 

sugiere validar el ejercicio de codificación mediante la utilización de más de tres inter-codificadores (inter-

coder reliability). 
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Grafico #2 Proceso de análisis de las entrevistas realizadas 

 

A partir del proceso de análisis diagramado en el gráfico 2, se lograron identificar 25 ideas 

comunes en las entrevistas revisadas que se repitieron en más de 2 ocasiones. Estas ideas 

fueron codificadas mediante 13 categorías agrupadas así: 
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Disposición 

para el servicio 

social 

Acercamiento a la 

comunidad 

 

Motivación 

Deseo de 

conocimiento 

 

 
Confianza en las 

creencias propias 

Inspiración 

 

 

 
 

Capacidad de 

negociación 

Reflexión sobre 

la realidad 

  
Preocupación por el 

entorno 

Adquisición de 

ideas para la 

acción 

  
Razones para la 

inacción 

Cooperación 

entre partes 

 

Así, las ideas recogidas de las entrevistas se pudieron relacionar entre sí, teniendo en cuenta 

las categorías y sus semejanzas. Con base en este ejercicio, se extrajeron algunos de los 

resultados que se exponen a continuación. 

•Identificación de 
ideas

Análisis cognitivo 
de las entrevistas

•Identificación de 
ideas recurrentes

Conteo de 
recurrecias •Organización de 

ideas recurrentes en 
categorías y 
establecimiento de 
patrones

Codificación

•Inferencia de 
resultados

Agrupación de 
categorías
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Evaluación y resultados 
 

Tras la descripción de las actividades desarrolladas, los instrumentos de recolección de datos 

y las metodologías seleccionadas para realizar la evaluación de la herramienta pedagógica 

implementada, en este apartado se presentan los resultados específicos de la intervención. En 

primer lugar se muestran los resultados de cada una de las actividades - charla con  expertos 

y juego de rol - y posteriormente se presentan los resultados de la herramienta en general.  

Así pues, los datos obtenidos mediante las entrevistas y las respuestas que esgrimieron los 

estudiantes a las cinco preguntas que se les formularon después de la charla con los expertos, 

permiten afirmar que: 

1. A partir de la charla con expertos, los estudiantes dijeron haber aprendido que desde 

cualquier sector de la sociedad se pueden crear intervenciones que solucionen, total 

o parcialmente, un problema que aqueja a una comunidad. En los textos que ellos 

escribieron después de la charla, el 41.93% manifestó que lo que más les había 

llamado la atención era apreciar que sin importar el sector desde el cual se interviniera 

era posible solucionar una situación problemática en una comunidad específica. En 

este sentido, un estudiante anotó que lo que más le había llamado la atención era que 

había podido observar “c[ó]mo desde las actividades que cada uno desarrollaba, y de 

la experiencia que tenían, [se podían generar] diferentes estrategias para solucionar 

problemas específicos” (Estudiante de la asignatura Pobreza, Preguntas sobre la 

actividad 15 de octubre de 2013, 2013).  Otro anotó que “La actividad [le había 

demostrado] que existen diferentes mecanismos (voluntariados, ejercicio político, 

talleres etc), mediante los cuales los ciudadanos del común pueden ser agentes de 

cambio” (Estudiante de la asignatura Pobreza, Preguntas sobre la actividad 15 de 

octubre de 2013, 2013). 

 

Adicionalmente, a partir de las respuestas que dieron lo estudiantes a las cinco 

preguntas formuladas luego de la charla con expertos, se puede decir que el 48.38% 

de los participantes reconoció que puede generar cambios sociales sin importar el rol 

que cada uno de ellos juegue en la sociedad. Además, el 22.58% registró 

explícitamente que entre los aprendizajes obtenidos a partir de la actividad estaba el 

reconocimiento de que es sí es posible cambiar realidades, incluso siendo estudiante. 

Respecto a esto último, uno de los participantes escribió que había aprendido que “las 

intervenciones en comunidades vulnerables, se pueden realizar desde todos los 

sectores de la sociedad” (Estudiante de la Asignatura Pobreza, 2013). Asimismo, otro 

estudiante anotó que con las charlas había entendido que “desde cualquier área de 

estudio se puede trabajar por la sociedad [y que] para realizar un trabajo social no se 

necesita de un cargo público importante” (Estudiante de la asignatura Pobreza, 

Entrevista semi-estructurada, 2013). Si bien en ninguno de los dos casos el porcentaje 

cumple con el criterio de mayoría simple (50+1) esta evidencia es positiva dado que 

la herramienta permitió generar cambio en las percepciones de los estudiantes, y 

como se dijo anteriormente, esto podría redundar en la realización de actividades que 

muestren el desarrollo del compromiso cívico. Entonces aunque el cambio no se haya 
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generado en la mayoría de los estudiantes, el hecho de que la herramienta haya 

generado transformaciones es positivo.   

 

Además de lo hallado en los escritos de los estudiantes, las entrevistas semi-

estructuradas también presentaron evidencias que permiten sustentar el alcance de 

este resultado. En primera instancia, la matriz de codificación y hallazgos que se 

realizó para analizar las entrevistas permitió identificar una constante relacionada con 

que las charlas de los expertos enseñaron a los estudiantes que pueden incidir en el 

entorno desde distintos sitios de la sociedad, y no solo desde el gobierno o desde el 

sector privado. Esto último reforzó la idea de que sin importar el rol que los 

estudiantes jueguen en la sociedad, pueden cambiar situaciones problemáticas en 

comunidades asentadas en sus entornos. Por ejemplo, una de las estudiantes 

entrevistadas afirmó que gracias a la charla con los expertos ella logró fortalecer la 

idea relacionada con la posibilidad de contribuir al cambio social desde su propio rol: 

 
Sea cual sea tu condición así sea uno minusválido, pobre o cualquier cosa 

pues se puede ayudar; él [David Parga, uno de los expertos que asistió a la 

primera actividad] ayuda con sistemas y así está ayudando a mucha gente a 

conseguir trabajo o a salir adelante, eso me pareció demasiado, o sea yo 

quedé muy impresionada con él y con lo que hace. Me recordó que yo 

también puedo hacer algo, que puedo ayudar. (Estudiante de la asignatura 

Pobreza, Entrevista semi-estructurada, 2013). 

 

Asimismo, otro de los estudiantes entrevistados respondió a la pregunta “¿Qué 

aprendió con la charla de expertos?” lo siguiente: “yo aprendí que para hacer algo por 

las personas no tengo que estar en un solo sitio ni ocupar un cargo en un sector 

específico, que lo puedo hacer desde varios lugares.” (Estudiante de la asignatura 

Pobreza, Entrevista semi-estructurada, 2013). 

 

Sumado a lo anterior, varias entrevistas mostraron que a partir de la charla con 

expertos los estudiantes reflexionaron sobre su rol en la sociedad y sobre las 

posibilidades que desde allí tienen para generar cambios positivos en comunidades 

de su entorno. En este sentido, una de las estudiantes entrevistadas dijo lo siguiente: 

 
Después de escuchar a los panelistas pensé que yo soy una persona 

privilegiada y que no puedo dejar esos privilegios solo para mí. Que debo 

utilizar los conocimientos que me da la Universidad para ayudar a otra 

gente. […] Mira lo que me pasó en estos días: la semana pasada venía para 

la Universidad y me fijé en los suburbios que hay por los lados de “El 

Castillo” y me pareció tenaz pues porque vi que esa gente está viviendo 

demasiado mal y yo que vivo bien no hago nada por ayudarlos (Estudiante 

de la asignatura Pobreza, Entrevista semi-estructurada, 2013).  

 

Igualmente, otro de los estudiantes comentó a lo largo de la entrevista que:  

 
Con todas las charlas, en mi cabeza me puse a pensar en qué tipo de acciones 

solucionan de forma adecuada las problemáticas sociales. Pensé mucho en 

la respuesta a las siguientes preguntas: ¿hasta qué punto las intervenciones 

privadas ayudan? ¿Cómo yo siendo un estudiante más puedo aportar a la 

solución de los problemas que se presentan en mi entorno? No sé, aun no 
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tengo respuesta para ninguna de las dos preguntas, pero lo que me pareció 

chévere de la charla es que me llevó a plantearme estas preguntas que antes 

no había contemplado. Me puso a pensar en lo que yo podría hacer y en las 

razones que me he dado para no hacerlo. No sé, tengo dudas que espero 

resolver a lo largo de la carrera (Estudiante de la asignatura Pobreza, 

Entrevista semi-estructurada, 2013).  

 

Por otra parte, en las respuestas que los participantes dieron a la pregunta  relacionada 

con los aprendizajes adquiridos en la charla de expertos (Ver pregunta 5 de la página 

24) se identificaron tres tipos de enseñanzas que ellos dijeron haber recibido: la 

primera tuvo que ver con que no hay un rango de edad específico para involucrarse 

activamente en la vida comunitaria y que ellos, siendo jóvenes, también pueden ser 

agentes de cambio social. El segundo aprendizaje estuvo relacionado con que las 

pequeñas intervenciones también funcionan y que si se implementan de forma 

adecuada pueden tener más impacto que intervenciones realizadas a gran escala. Por 

último, los participantes identificaron que la falta de dinero no debe desincentivarlos, 

ya que existen herramientas innovadoras que les permiten gestionar cambios sin tener 

que invertir grandes cantidades de dinero.  

 

En conclusión, parece ser que por medio de la charla de expertos los estudiantes 

aprendieron que es posible intervenir desde cualquier sector de la sociedad y que ni 

la edad, ni el tamaño de la intervención, ni el dinero son impedimentos para 

convertirse en ciudadanos activos y generar un compromiso social con su entorno.  

 

 

2. Los estudiantes lograron identificar que el acercamiento con la comunidad es un 

elemento clave a la hora de formular intervenciones o políticas que alteren sus 

dinámicas, ya sea de forma positiva o de forma negativa. Si bien este no era uno de 

los objetivos específicos de la charla con expertos, en 11 de los 31 textos escritos 

luego de la actividad, los estudiantes afirman que aprendieron la importancia de 

trabajar con la comunidad para formular iniciativas que ayuden a mejorar sus 

condiciones de vida.  

 

3. Por otra parte, la charla con expertos no parece haber logrado incentivar la creatividad 

de los estudiantes a la hora de formular propuestas que apunten a la solución de 

problemas sociales, pues el 48% no logró reconocer lo novedoso de las intervenciones 

realizadas por los expertos. En este sentido, solo 1 estudiante afirmó directamente 

que entre los aprendizajes extraídos de la actividad se encontraba la idea de que 

formular intervenciones novedosas aumentaba la efectividad de las mismas. 

 

Lo anterior muestra que la creatividad es algo que no se puede desarrollar mediante 

una charla de este tipo. Por lo tanto, es recomendable que a lo largo de la asignatura 

se sigan realizando actividades en las que los estudiantes propongan una intervención 

novedosa que le permita solucionar una problemática. Un ejemplo de este tipo de 

actividad podría ser la tercera parte de lo que Sandra García (2012) ha definido como 

“la columna vertebral” de su asignatura; la cual busca que los estudiantes formulen 

una intervención innovadora que mejore una de las dimensiones trabajadas a lo largo 



 
 

36 
 

del semestre y que contemple tanto los recursos existentes como las características 

del entorno donde ésta se piensa ejecutar.  

 

4. Si bien puede decirse que la charla de expertos logró inspirar y motivar a algunos 

estudiantes para que se sintieran más comprometidos con su entorno, es necesario 

adelantar otras actividades que aumenten la contundencia de la actividad en este 

sentido. Lo anterior se sustenta en que solo el 35% de los estudiantes expresó 

claramente que alguna de las intervenciones realizadas en el marco de la charla los 

había inspirado, mientras que el porcentaje restante no hizo mención al respecto.  

 

La explicación de esto último podría encontrarse tanto en los resultados de las 

entrevistas como en el análisis de textos realizado a partir de los documentos escritos 

por los estudiantes luego de la charla, pues ellos mismos reconocieron que el 

compromiso cívico depende de cualidades individuales que mueven a la persona a 

participar activamente en la vida comunitaria y que el solo hecho de escuchar 

experiencias exitosas no les permite interiorizar la idea dado que requieren de otras 

habilidades, que considerar no tener, para aumentar su compromiso cívico y sus 

deseos de intervenir en la solución de problemas sociales. . Entonces, entre las 

características que ellos identificaron y que deben ser desarrolladas de forma paralela 

para que la inspiración aumente se encuentran: la persistencia, la convicción, el deseo, 

la dedicación, las ganas, la preocupación por el otro, la sensibilidad frente a los 

problemas de otras personas, entre otros. Adicionalmente, es necesario tener en 

cuenta las aspiraciones de los estudiantes, conectarlas con los objetivos de la 

asignatura y con las habilidades no cognitivas que el docente busca incentivar.  

 

En conclusión, la utilización de la charla con expertos como una parte fundamental de la 

herramienta presenta fortalezas como que el escuchar experiencias exitosas narradas por los 

expertos, el estudiante puede observar que para intervenir en la solución de este tipo de 

problemas no hay que ocupar un cargo en un sector específico, ni hay que tener mucho dinero, 

ni hay que formular grandes intervenciones.  Además, este tipo de actividad sirve para que 

los estudiantes observen que elementos como que trabajar con la comunidad es importante 

para implementar soluciones exitosas en contexto sociales.  

Sin embargo, también se identificaron algunas debilidades. Por ejemplo, la charla con 

expertos parece no incentivar la creatividad de los estudiantes y en este sentido sería más 

interesante desarrollar esta habilidad no cognitiva mediante actividades en las que los 

estudiantes tuviesen que hacer algo. Además, la charla por su sola no parece haber inspirado 

a los estudiantes ya que ellos identificaron que carecían de otras habilidades que mediante 

este tipo de actividad no pueden desarrollar. Entonces, a pesar de que les parecía muy 

interesante lo que escuchaban lo seguían viendo muy lejos.  

Con respecto a los logros alcanzados en el juego de rol específicamente, es posible resaltar 

tres aprendizajes identificados por los estudiantes tanto en el debriefing como en las 

entrevistas semi-estructuradas. El primero de ellos tiene que ver con el acercamiento entre la 

teoría y la práctica y las repercusiones que esto pudo causar en los estudiantes. El segundo, 

con la cooperación y la necesidad de crear intervenciones transversales que escuchen la voz 
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de la comunidad. Y el tercero, con el ejercicio de negociación y su importancia en el proceso 

de crear soluciones a problemáticas sociales. 

A lo largo de las entrevistas semi-estructuradas se encontraron ideas recurrentes que 

engrosaron la categoría llamada Acercamiento entre teoría y práctica. Esta contiene dos 

planteamientos básicos que los estudiantes transmitieron de diferentes formas y que se 

sintetizaron en estas dos oraciones: “El juego de rol me permitió poner en práctica 

conocimientos teóricos que ya tenía y esto me mostró que si puedo cambiar cosas de mi 

entorno” y “El juego de rol me permitió pensar en cómo puedo intervenir activamente en una 

comunidad”. Estas dos ideas estuvieron presentes en 8 de las 13 entrevistas (61% de las 

entrevistas realizadas)  y se repitieron en 14 ocasiones, lo cual muestra que la mayoría de los 

estudiantes reconoció que en efecto esta actividad los acercó a la práctica y que dicho 

acercamiento les permitió identificar que sí pueden intervenir activamente en una comunidad, 

con el fin de moldear el futuro y generar un cambio social en la población donde podrían 

adelantar una acción. 

Adicionalmente, los estudiantes pudieron identificar la importancia de crear intervenciones 

transversales en las que participe, no solo la comunidad afectada, sino otros sectores que 

pueden estar interesados en solventar problemas similares. Así pues, en las entrevistas los 

participantes dijeron haber aprendido o reforzado la idea relacionada con que es necesario 

buscar socios estratégicos que quieran aportar a la solución que ellos están planteando y que 

esto podría aumentar el impacto y la eficiencia de sus propuestas.  

Finalmente, los estudiantes apreciaron que los procesos de negociación, aunque necesarios 

en estas realidades, son complicados, y que aunque la actividad no les enseñó herramientas 

para esto, sí les dio la posibilidad de utilizar estrategias intuitivas que ya conocían para 

defender los intereses del sector que estaban representando. Asimismo, resaltaron que este 

proceso de negociación se les dificultó más debido a que no conocían muy a fondo ni el 

problema que se buscaba solucionar ni la postura del grupo al cual estaban representando.   

Pero a pesar de estos hallazgos interesantes, ni las respuestas dadas por los estudiantes en las 

entrevistas ni los comentarios realizados en el debriefing dan cuenta de que ellos, mediante 

el juego de rol, hayan aprendido que desde cualquier sector de la sociedad pueden solucionar 

un problema que aqueje a una comunidad. En este sentido, es importante resaltar que la 

mixtura de actividades permite solucionar este inconveniente. Así pues, uno de los aportes 

de este trabajo de grado puede estar en que para diseñar herramientas pedagógicas que alteren 

la percepción de los estudiantes y refuercen cierto tipo de ideas, es necesario incluir unas 

actividades que utilicen el método de transmisión directa y otras que estén centradas en el 

participante, así aquellos objetivos que no se alcancen con una actividad podrán alcanzarse 

con la otra.  

En conclusión, tal y como lo presenta el gráfico 3, se puede afirmar que ambas actividades 

alcanzaron parcialmente los objetivos planteados y que es necesario identificar las fortalezas 

y las debilidades de la misma, con el fin de realizar una intervención más certera que genere 

un aprendizaje significativo y generalizado del compromiso cívico entre los estudiantes que 

participaron en la actividad. Por tal razón, en el aparte final de este trabajo se resaltan dichos 

elementos y se proponen posibles soluciones para los mismos. 
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Gráfico#3 Relación entre objetivos y actividades 

 

Ahora bien, con respecto a los resultados obtenidos a partir de la implementación de la 

herramienta pedagógica completa; es decir, de ambas actividades (charla con expertos y 

juego de rol), hay que anotar varias cosas. Para ello es necesario tener en cuenta que las tablas 

que se presentan a continuación muestran las distribuciones de frecuencia de las variables 

construidas a partir de las respuestas dadas por los estudiantes en las encuestas que se hicieron 

antes y después de la intervención, que a su vez, fueron definidas y descritas en la parte 

metodológica de este documento. En consecuencia, las tablas muestran si las respuestas de 

los estudiantes cambiaron con la implementación de la herramienta y por lo tanto, si variaron 

o no sus percepciones con respecto a ciertas ideas como que ellos pueden cambiar 

positivamente la vida de las personas de su entorno o que para cambiar positivamente la vida 

de las personas se debería ser funcionario público. 

 

En este sentido, el primer hallazgo permite afirmar que aunque la herramienta no hizo que 

un mayor número de participantes estuvieran totalmente de acuerdo con la idea de que ellos 

como estudiantes podían cambiar positivamente la vida de las personas de su entorno, sí logró 

que al menos dos de los estudiantes que afirmaban estar en desacuerdo con esta idea pasaran 

a estar de acuerdo con la misma y además, que ninguno estuviera en descuerdo con ella (ver 

Tabla 1).Lo anterior se evidencia en las siguientes cifras: tal y como se aprecia en la Tabla 

1, el 52.50% de los estudiantes encuestados está totalmente de acuerdo (1) con que es posible 

intervenir positivamente en la solución de los problemas sociales que ocurren en sus 

entornos; creencia que no cambió, pues después de la intervención este mismo porcentaje de 

participantes (52.50%) creyó lo mismo. Sin embargo, es posible apreciar un cambio en los 

otros dos niveles de respuesta de la Escala de Likert (el 2 que está relacionado con estar de 
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acuerdo y 3 con estar en desacuerdo), pues antes de la intervención 17 participantes (el 95% 

de los estudiantes) estaban de acuerdo con que ellos podían cambiar positivamente la vida de 

las personas de su entorno, mientras que 2 se mostraron en desacuerdo con esta idea. Es 

valioso resaltar que después de la intervención esto último cambió, ya que los 2 participantes 

que estaban en desacuerdo con dicha idea cambiaron su perspectiva, mostrándose menos 

reacios a la idea de no poder hacer nada para cambiar las situaciones socialmente 

problemáticas de su entorno.   

 

Tabla 1  

 

 
 

 

Pero entonces ¿por qué después de la actividad los estudiantes siguieron sin estar muy 

convencidos de que a partir de su rol actual podían contribuir al cambio social de su entorno? 

Esto pudo deberse a dos cosas que se identificaron como elementos recurrentes a lo largo de 

las entrevistas. La primera está relacionada con que muchos de ellos dijeron no contar con 

las herramientas necesarias para realizar intervenciones que cambien positivamente el futuro 

de las comunidades que habitan en su entorno. No obstante, afirmaron que en este momento 

la Universidad los está dotando de instrumentos que muy seguramente los convertirán en 

futuros agentes de cambio social. Además, muchos de ellos afirmaron que la herramienta en 

su conjunto les mostró que ser ciudadanos activos que se preocupan por su entorno y que en 

consecuencia actúan para cambiar las cosas negativas, demanda tiempo. Razón por la cual, 

no están totalmente de acuerdo con que ellos, siendo estudiantes comprometidos con sus 

procesos de aprendizaje, puedan formular e implementar intervenciones que logren cambiar 

positivamente la vida de las personas que se encuentran en su entorno. En ese sentido, si se 

incluyera una actividad fuera del aula, en la que los estudiantes tuvieran que encontrar un 

problema y participar en su solución, la herramienta hubiese tenido más incidencia sobre 

esto. 

 

Adicionalmente, parece ser que con la implementación de la herramienta pedagógica se logró 

desmontar la idea de que para cambiar positivamente el entorno se debe trabajar en el sector 

público. Ello se evidencia en la Tabla 2, la cual muestra la frecuencia con la que los 

estudiantes dijeron estar totalmente de acuerdo (4), de acuerdo (3), en desacuerdo (2) o 

totalmente en desacuerdo (1) con dicha idea, antes y después de la intervención. Así, previo 

      Total           40      100.00
                                                
          2           19       47.50      100.00
          1           21       52.50       52.50
                                                
          t        Freq.     Percent        Cum.
rno_est_pos  
cambio_ento  

. tab cambio_entorno_est_post

      Total           40      100.00
                                                
          3            2        5.00      100.00
          2           17       42.50       95.00
          1           21       52.50       52.50
                                                
    rno_est        Freq.     Percent        Cum.
cambio_ento  

. tab cambio_entorno_est

Antes de la 

intervención 

Después de la 

intervención 
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a la implementación de la herramienta, 1 estudiante estuvo totalmente de acuerdo con que 

para realizar acciones que generen cambios positivos en su entorno se debe ser funcionario 

público; 8 estuvieron de acuerdo; 23 en desacuerdo y 8 estudiantes manifestaron total 

desacuerdo con esa idea. Después de la intervención estas frecuencias cambiaron, pues 

ningún estudiante estuvo totalmente de acuerdo con que para generar cambios positivos en 

sus entornos había que ser funcionario público, 24 se mostraron en desacuerdo con esta idea 

y 13 en total desacuerdo con la misma. Esto quiere decir que tras la intervención, el 92.5% 

de los estudiantes logró identificar que no solo desde el sector público se pueden adelantar 

acciones que generen cambios positivos en el entorno.  

 

 

Tabla 2 

 

 

 
 

 

Además, algunas ideas expuestas por los estudiantes en las entrevistas robustecen lo que los 

datos de la Tabla 2 muestran. Por ejemplo, en 5 ocasiones los entrevistados dijeron que con 

las actividades aprendieron que no se necesita del andamiaje institucional para cambiar 

realidades y 12, que la herramienta les permitió consolidar la idea de que las pequeñas 

intervenciones que salen desde sectores diferentes al público también generan impactos 

positivos. Esto podría deberse a que la charla con los expertos logró mostrar 

satisfactoriamente que existen varios sectores de la sociedad (privado, público, tercer sector 

y estudiantil)  desde los cuales se proponen y se ejecutan soluciones a problemas sociales de 

forma efectiva. Adicionalmente, en esa primera actividad las intervenciones realizadas por 

quienes desarrollaron sus proyectos lejos del sector público, fueron las que más atrajeron la 

atención de los estudiantes. Esto puede explicar las respuestas que ellos dieron a la pregunta 

relacionada con qué tan de acuerdo estaban con el hecho de que para incidir positivamente 

en la solución de un problema social había que trabajar en el sector público, ya que mediante 

esta actividad pudieron percibir que estas otras intervenciones también tienen resultados 

positivos y que a su vez son gratificantes.  

 

Pero también hay que tener en cuenta lo ocurrido en el juego de rol, ya que fue mediante esta 

actividad que los estudiantes asumieron un papel determinado  (empresa privada, de los 

      Total           40      100.00
                                                
          3            3        7.50      100.00
          2           24       60.00       92.50
          1           13       32.50       32.50
                                                
cambio_post        Freq.     Percent        Cum.
secpu_para_  

. tab  secpu_para_cambio_post

      Total           40      100.00
                                                
          4            1        2.50      100.00
          3            8       20.00       97.50
          2           23       57.50       77.50
          1            8       20.00       20.00
                                                
     cambio        Freq.     Percent        Cum.
secpu_para_  

. tab secpu_para_cambio

Antes de la 

intervención 

Después de la 

intervención 
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recicladores, de los estudiantes o de las ONGs que salvaguardan los derechos de los 

recicladores) y aportaron ideas para la formulación de la solución del problema. Esto les 

permitió experimentar aquellas cosas que los expertos habían transmitido en la charla y 

evidenciar que cada estamento de la sociedad puede aportar algo para solucionar un problema 

social. Adicionalmente, les dio la oportunidad de ver que en estos procesos los aliados son 

importantes y que negociar con los diferentes sujetos que intervienen en la formulación de 

soluciones es complicado. En este sentido, ese tránsito entre la teoría y la práctica, que ellos 

mismos resaltaron en las entrevistas, ayudó a afianzar el conocimiento relacionado con que 

no solo desde el sector público se pueden generar cambios positivos en comunidades 

específicas.  

 

Por su parte, la Tabla 3 muestra la frecuencia con la que los estudiantes dijeron estar 

totalmente de acuerdo (4), de acuerdo (3), en desacuerdo (2) o totalmente en desacuerdo (1) 

con la idea de que en Colombia es necesario ocupar un buen cargo en el sector público para 

generar cambios positivos en el entorno, antes y después de la intervención. Con base en los 

resultados que allí se encuentran, podría afirmarse que las actividades también mostraron un 

cambio en lo que pensaban los estudiantes con respecto a que era más fácil ser un agente de 

cambio social si se trabajaba desde el sector privado. En un primer momento, solo el 17% de 

los estudiantes creía que desde sectores diferentes a éste se podían generar transformaciones, 

mientras que el 7.5 % estaba totalmente convencido de que solo con acciones proveniente 

del sector privado eso podía ocurrir. Sin embargo, después de las actividades pedagógicas 

desarrolladas estos porcentajes variaron. Primero, el porcentaje de estudiantes que creía que 

se podían generar cambios desde cualquier sector aumentó del 17% al 32% y el de aquellos 

que dijeron estar totalmente de acuerdo con que en Colombia se necesita de un cargo en el 

sector privado para generar cambios varió del 7.5% al 0.0%. Así pues, parece ser que después 

de la implementación de la herramienta pedagógica, ninguno de los estudiantes estuvo 

totalmente de acuerdo con dicha idea y que por el contrario hubo un aumento sustancial en 

el número de aquellos que creen que no solo desde el sector privado se pueden jalonar 

cambios sociales. 

 

Tabla 3 

 

 

 
      Total           40      100.00
                                                
          3            3        7.50      100.00
          2           24       60.00       92.50
          1           13       32.50       32.50
                                                
         st        Freq.     Percent        Cum.
a_cambio_po  
secpriv_par  

. tab  secpriv_para_cambio_post

      Total           40      100.00
                                                
          4            3        7.50      100.00
          3            3        7.50       92.50
          2           27       67.50       85.00
          1            7       17.50       17.50
                                                
   a_cambio        Freq.     Percent        Cum.
secpriv_par  

. tab  secpriv_para_cambio

Antes de la 

intervención 

Después de la 

intervención 



 
 

42 
 

 

En conclusión, parece que por medio de la herramienta los estudiantes pudieron identificar 

que no es necesario tener un cargo en el sector público o en el privado para generar cambios 

sociales. Sin embargo, no es tan claro el aprendizaje adquirido con lo que sucede cuando no 

tienen la posibilidad de trabajar en uno o en otro. Así, en aras de afianzar la idea de que ellos 

como estudiantes también pueden ser agentes de cambio, se podrían invitar solo a estudiantes 

que hayan implementado estrategias de solución a problemas sociales y que sus experiencias 

hayan sido exitosas para que conformen el panel de expertos. 

 

Por último, el cuadro de frecuencias de la variable que muestra si los estudiantes creían que 

podían estar más involucrados con la comunidad mostró un cambio pequeño pero interesante, 

pues antes de la intervención 39 de los 40 estudiantes dijeron que podían estarlo y después, 

todos lo afirmaron (ver Tabla 4). Adicionalmente, el número de estudiantes que se sentían 

indiferentes con respecto a lo que sucedía en su entorno disminuyó en un 10% y por el 

contrario los que se sentían poco indiferentes aumentaron un 10% (ver tabla 5). Además, las 

entrevistas permitieron apreciar ideas recurrentes relacionadas con esto.  

 

Al igual que en los casos anteriores, dichos cambios pudieron deberse a dos cosas: al 

acercamiento entre la teoría y la práctica evidenciado en el juego de rol y al hecho de haber 

escuchado de personas jóvenes como ellos que sin recursos, sin altos cargos y con pequeñas 

intervenciones lograron cambiar situaciones problemáticas en ciertas comunidades.  

 

En conclusión, mezclar una actividad de transmisión directa del conocimiento, como una 

charla, y una centrada en el participante, como un juego de rol, puede desarrollar el 

compromiso cívico en los estudiantes porque por un lado transmite ideas que les muestran 

realidades diferentes a las que tenían en mente y por el otro, los fuerza a experimentarlas. Sin 

embargo, Hay que tener en cuenta que para que esto suceda de forma adecuada, las dos 

actividades deben estar íntimamente relacionadas y en la medida de lo posible deben contar 

con una unidad temática que le permita al estudiante realizar ese tránsito entre teoría y 

práctica de una manera más clara para obtener los resultados previstos. 

Fortalezas,  debilidades y aprendizajes de la implementación de la 

herramienta 
 

A partir de los insumos provistos por las entrevistas y las conversaciones adelantadas con la 

profesora Sandra García Jaramillo, se pudieron identificar ciertas fortalezas y debilidades de 

la herramienta, tal como esta fue diseñada e implementada. En este aparte se presentan dichos 

elementos y en el caso de las debilidades se realizan unas breves propuestas, que en el futuro 

podrían ayudar a corregirlas. 

La primera debilidad que identificaron tanto los estudiantes como la profesora tiene que ver 

con la desarticulación entre la charla de expertos y el juego de rol. Muchos de ellos 

percibieron dos inconvenientes en este sentido. Uno relacionado con la desarticulación 

temática al interior del panel de expertos, ya que cada uno presentó una experiencia de 

intervención exitosa a implementada en entornos y comunidades distintas. Por ejemplo, la 
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abogada Diana Carrillo González contó su experiencia a raíz del trabajo con comunidades 

indígenas y el representante de la ONG Un Techo Para mi País Colombia habló del trabajo 

con población que tiene dificultades en vivienda y que no era indígena.  

El otro inconveniente identificado y relacionado con la desarticulación entre las actividades 

tiene que ver con la diferencia temática entre los casos presentados por los expertos y el tema 

utilizado para el juego de rol. Probablemente, esta fue una de las razones por las cuales los 

estudiantes no lograron articular en la práctica lo que los invitados habían tratado de 

transmitir en la charla, sobre todo en lo relacionado con la posibilidad de solucionar un 

problema y convertirse en agentes de cambio. Así pues, si se corrige este inconveniente 

posiblemente podrían obtenerse resultados más sólidos frente al éxito de la herramienta 

pedagógica. En este orden de ideas, es recomendable que en futuras ocasiones se defina un 

núcleo temático a la luz del cual se desarrollarán ambas actividades. Es posible que ello 

aumente la efectividad de la herramienta pedagógica ayudando a desarrollar de manera más 

contundente el compromiso cívico de los participantes.  

Adicionalmente, la profesora Sandra García Jaramillo puso de presente la necesidad de 

formular la herramienta antes de que inicie el semestre académico con el fin de disponer de 

los tiempos prudentes para su implementación. En este sentido, el hecho de que ésta se 

encuentre diseñada desde el inicio de las clases podría permitir que el tema tenga un 

tratamiento más profundo y prolongado, de manera que el conocimiento y la apropiación de 

los roles por parte de los estudiantes pueda ser más efectivo. Asimismo, esto podría generar 

mayor sinergia entre quien implemente la herramienta pedagógica y sus participantes, puesto 

que estos últimos percibirían las actividades como partes centrales de la asignatura y no como 

hechos aislados. Por último, una extensión temporal más amplia de la intervención daría la 

posibilidad a quien la realice de hacer el mismo acompañamiento y seguimiento a sus 

participantes, tanto antes como después de haberse realizado. Esto es fundamental porque le 

permitiría al investigador observar si, en efecto, los participantes adquirieron la habilidad no 

cognitiva en cuestión, si lograron interiorizar los aprendizajes adquiridos y si pudieron o no 

ponerlos en práctica.  

Específicamente, frente a la charla de expertos se resaltó una debilidad relacionada con la 

falta de interlocución entre los invitados y los estudiantes. Esto sucedió porque no hubo un 

manejo adecuado del tiempo y algunas de las intervenciones utilizaron más minutos de los 

dispuestos, disminuyendo así el lapso que se tenía previsto para la ronda de preguntas. Es 

posible que si esto último se hubiera llevado a cabo, los aprendizajes generados en el marco 

de esta actividad hubieran sido mayores. Así pues, en futuras ocasiones se podría considerar 

la opción de utilizar metodologías participativas [metodología de la pecera32, pirámide o bola 

                                                           
32Es una metodología de enseñanza participativa que busca de manera creativa incluir al público en una 

discusión llevada a cabo por un grupo conformado por un número no mayor de 8 participantes. Lo anterior se 

hace para  fomentar la participación de los estudiantes en las sesiones de clase, debatir a profundidad un tema 

y facilitar el diálogo y la escucha activa entre los participantes (Briggs, Mirel, & Bressen). Generalmente, las 

sesiones en las que se utiliza esta metodología se desarrollan de la siguiente forma: “se divide a la clase en dos 

grupos y se disponen formando dos círculos concéntricos. El profesor plantea una pregunta o tema de discusión 

sobre el que el grupo que se encuentra en el interior deberá debatir durante un tiempo establecido para ello. El 

equipo que se encuentra en el interior (de ahí la denominación de “la pecera”) discute sobre el tema propuesto, 

mientras que el que forma el círculo exterior analiza el debate. Trascurrido el tiempo de diálogo, el grupo 



 
 

44 
 

de nieve 33 , etc.] para aumentar la interacción entre los expertos y los estudiantes. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta el número de estudiantes que participarían ya que si éste 

es muy alto, la posibilidad de que la actividad sea exitosa disminuye notablemente.  

Asimismo, las debilidades más claras que dificultaron el desarrollo adecuado del juego de 

rol fueron la falta de información específica suministrada a los estudiantes y el poco tiempo 

que ellos tuvieron para preparar la actividad (8 días desde que recibieron las instrucciones). 

Por tal razón, surge la necesidad de entregar las instrucciones con mayor antelación y 

construir un documento con toda la información pertinente para que ellos conozcan el 

contexto en el que se ubica el problema que se va a trabajar y las características específicas 

del rol que van a jugar. Es necesario resaltar que enviar por correo electrónico un listado de 

links mediante los cuales se puede acceder a la información no es funcional y que siguiendo 

la sugerencia de la profesora Sandra García, es mejor desagregar la información y presentarla 

en bloque. También se recomienda escoger un problema que vaya a ser trabajado a lo largo 

de la clase para aumentar el conocimiento que se tiene sobre el mismo y la apropiación de 

los roles que cada estudiante va a jugar.  

En cuanto a los arreglos metodológicos que deberían hacerse para obtener resultados más 

sólidos, particularmente en la recolección de datos cuantitativos, podría decirse que es 

necesario mejorar el tipo de preguntas formuladas en la encuesta con el fin de obtener datos 

que le permitan al investigador hacer una evaluación de impacto. En este mismo sentido, 

sería interesante realizar un experimento que cuente con un grupo de tratamiento y uno de 

control para mirar si en efecto los cambios pueden atribuírsele a la herramienta o no.  Por 

último, sería adecuado incluir variables de control que disminuyan el sesgo de variable 

omitida.  

Además de estas debilidades, el proceso también tuvo fortalezas. Una de ellas estuvo 

relacionada con que la inclusión de dos actividades provenientes de metodologías 

pedagógicas distintas permitió, como ya se evidenció en el aparte de resultados, alcanzar 

algunos de los principales objetivos propuestos: transmitir la idea de que es posible ser un 

agente de cambio social desde cualquier sector y ocupando cualquier rol; y desmontar 

algunas ideas relacionadas con que los recursos, la edad y el cargo son los elementos más 

relevantes para generar intervenciones efectivas en comunidades específicas. A su vez, es 

importante señalar la posibilidad que este proceso de investigación brindó para que se 

diseñara, se implementara y se evaluara una herramienta pedagógica centrada en el 

participante, cuyo objetivo fuera el desarrollo de una habilidad no cognitiva fundamental para 

la realización de intervenciones sociales exitosas en el siglo XXI, en este caso, el compromiso 

cívico. Es esencial, en este sentido, que la EGOB siga fortaleciendo este tipo de iniciativas 

que mejoran los procesos de formación de sus egresados.   

                                                           
observador sugiere otros argumentos que se podían haber lanzado, aporta aspectos no tratados, etc.” (Noguero, 

2007). 
33Tal y como anota la Unidad de Apoyo a la Calidad e Innovación (2011)“La pirámide (también nombrada bola 

de nieve) es una técnica que consiste en el intercambio de ideas o soluciones. Se trata de que los estudiantes 

trabajen sobre un tema determinado de manera individual o en pareja durante unos minutos; después, que 

compartan su discusión con otra pareja; y, posteriormente, que estos cuatro miembros se reúnan con otros cuatro 

y así sucesivamente para acabar discutiendo entre todo el grupo de estudiantes”. 
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Por otra parte, la charla de expertos también tuvo ciertas fortalezas. Primero, la generación 

de un espacio en el que expertos provenientes de varios sectores de la sociedad dialogaron y 

contaron a los estudiantes algunas experiencias exitosas de intervención en ciertas 

comunidades. Segundo, el hecho de que los estudiantes hayan tenido acceso a las historias 

de los expertos fortaleció la actividad porque les brindó ideas nuevas acerca de cómo 

intervenir en la solución de problemas sociales, al tiempo que los acercó al mundo en el cual 

van a tener que utilizar sus conocimientos teóricos. Por último, esta actividad puso de 

presente la importancia de trabajar y escuchar a la comunidad en el momento en el que se 

vaya a realizar una intervención que afecte, en este caso positivamente, su devenir y su 

accionar. 

A su vez, el juego de rol también generó cosas interesantes que pueden considerarse como 

fortalezas. Una de ellas fue el hecho de que éste generó un espacio idóneo para que los 

estudiantes expresaran sus ideas con respecto a la forma mediante la cual podían solucionar 

el problema relacionado con la inclusión de la población recicladora, en el nuevo modelo de 

recolección de basura de la ciudad de Bogotá. En este sentido, la pertinencia del tema 

incentivó el diálogo y el debate informado al interior de los grupos y entre estos. Por último, 

esta actividad promovió la puesta en práctica de estrategias de negociación entre los 

estudiantes, que les permitieran alcanzar los objetivos propuestos para cada rol, lo cual les 

haría ganar el juego.   

Por otra parte, la creación de un modelo de evaluación mixto es un punto muy importante, 

pues la evidencia cuantitativa y cualitativa recogida a partir de las encuestas y entrevistas 

mostró si los objetivos generales y específicos buscados con la implementación de la 

estrategia se habían logrado o no. En este sentido, ambos tipos de datos se analizaron 

conjuntamente permitiendo abarcar el proceso de la intervención en su totalidad, lo cual 

brinda mayor solidez a los resultados obtenidos y presentados en este documento.  

Así pues, hay varias recomendaciones que pueden aumentar el éxito de la intervención si se 

incorporan en la estrategia. No obstante, es posible afirmar que a partir del diseño y la 

implementación de la herramienta pedagógica compuesta por una actividad de transmisión 

conocimiento directo [charla con expertos] y una centrada en el participante [juego de rol] se 

logró aumentar en alguna medida el compromiso cívico en los estudiantes. Este aumento se 

vio reflejado principalmente en el hecho de que algunos estudiantes aprendieron que pueden 

convertirse en ciudadanos activos sin importar la edad, el sector o el dinero que tengan para 

promover una iniciativa en pro del mejoramiento de las condiciones de vida en una sociedad. 

Asimismo, se puede decir que aprendieron que el trabajo con la comunidad es importante, 

gratificante y necesario. Por último, es pertinente resaltar el aprendizaje relacionado con que 

los estudiantes deben involucrarse más en actividades cuya columna vertebral sea la acción 

enfocada al cambio de situaciones socialmente problemáticas, y que con frecuencia aquejan 

a una comunidad ubicada en su entorno. 
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Conclusiones y recomendaciones 
 

En conclusión, el proceso de formulación e implementación de las actividades que 

compusieron la herramienta pedagógica y el de la metodología de evaluación, permitieron 

realizar aportes, identificar limitaciones y extraer lecciones útiles para aquellos docentes que 

deseen desarrollar habilidades del siglo XXI en sus asignaturas y para los asesores que se 

vean involucrados en ese trabajo. Entre los aportes que este trabajo de grado puede hacer a 

dichos procesos se encuentran: la batería de herramientas pedagógicas que a través del 

benchmarking se pudieron identificar, el ejercicio de conceptualización del compromiso 

cívico como una habilidad del siglo XXI, el diseño de una herramienta pedagógica mixta que 

puede ser útil para desarrollar esta habilidad y el diseño de una metodología mixta de 

recolección y análisis de datos para evaluar la implementación realizada. 

En cuanto a las limitaciones identificadas y a las lecciones útiles para aquellos que deseen 

desarrollar el compromiso cívico en estudiantes universitarios, se puede resaltar que 

fortalecer habilidades no cognitivas en estudiantes universitarios no es tarea fácil y que tal 

vez la metodología clásica de transmisión de conocimiento, caracterizada por la lectura 

individual y la cátedra, no sea la más adecuado. En este sentido, el diseño de una herramienta 

pedagógica que incluya unas actividades centradas en el participante y otras que se basen en 

la transmisión del conocimiento siguiendo el método clásico, puede ser útil para ello. Si la 

opción es diseñar una herramienta pedagógica con estas características, el encargado debe 

tener en cuenta que el diseño de la herramienta toma tiempo y que por lo tanto debe iniciarse 

mucho tiempo antes de que comience el semestre académico. Por último, hay que contemplar 

el hecho de que el compromiso cívico es una habilidad no cognitiva que está íntimamente 

relacionada con otras destrezas que se deben trabajar simultáneamente. Por esto, tal vez sea 

necesario formular más de una herramienta que desarrollo más de un destreza.  

En el momento de la implementación de la herramienta es importante comunicarles a los 

estudiantes las actividades que se van a realizar y lo objetivos de las mismas, así ellos tendrán 

claro qué se va hacer a lo largo del semestre y destinarán el tiempo necesario para ello. 

Además, las instrucciones de las actividades deben ser claras y deben entregarse con 

anterioridad para que el día de la implementación cada participante cuente con la información 

necesaria para el desarrollo adecuado de la misma.  

Con respecto a la evaluación hay que pensar que si se va a realizar una evaluación de impacto 

es necesario contar con un grupo de tratamiento y de control y diseñar una herramienta de 

medición que le permita al investigador construir variables de control para que el modelo 

tenga en cuenta las dinámicas que se realizar en otros escenarios y que podrían influir en el 

desarrollo de la habilidad cognitiva. Asimismo, es necesario pensar una herramienta de 

recolección de datos que pueda ser aplicada a ambos grupos. Si no es posible realizar una 

evaluación de impacto, la utilización de datos cuantitativos y cualitativos para obtener 

resultados de este tipo de intervenciones puede ser útil y los hallazgos pueden ser 

interesantes. 

Entonces, aunque el diseño de herramientas pedagógicas que buscan el desarrollo de 

habilidades no cognitivas en estudiantes universitarios es un ejercicio que está en 
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construcción, este tipo de ejercicios investigativos dan luces sobre las cosas que se deben 

hacer y las que no para que las actividades formuladas alcancen su objetivo. Con esto, 

tendremos profesionales que podrán desenvolverse en un mundo laboral que propone nuevos 

retos y desafíos a quienes están próximos a ingresar en él, y contaremos con personas más 

completas que tendrán en su acervo un cúmulo de habilidades no cognitivas que les servirán 

para cumplir sus metas en el siglo XXI. 
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Anexo #1 

Sistematización actividad 15 de octubre 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pregunta 

1 

La idea de que 
no todos los 

políticos son 

corruptos 

Los jóvenes 

también 
podemos hacer 

algo (lo vio por 

la edad de los 
panelistas). 

Que se puede 
intervenir desde 

cualquier sector 

de la sociedad 

Los jóvenes 

también 
podemos hacer 

algo (lo vio por 

la edad de los 
panelistas). 

Lo que le llamó 

la atención fue 

el proceso que 
cada uno llevó 

para escoger el 

tipo de 
intervención que 

debía realizarse 

El altruismo de 

los expertos 

Que se puede 
intervenir desde 

cualquier sector 

de la sociedad 

El interés de los 

expertos por las 

comunidades 

vio que en 
efecto las 

pequeñas 

intervenciones 

pueden generar 

grandes 

cambios.  

Que se puede 
intervenir desde 

cualquier sector 

de la sociedad 

 

Pregunta 

2 

David Parga. 

Pudo ver que 

desde su rol 
como estudiante 

también puede 

ayudar a gente 
que lo necesita 

Gohard. Porque 

le enseñó que 

para cambiar la 

vida de las 

personas no se 

necesitan 
grandes 

intervenciones 

ni mucho 
dinero.  

Diana Carrillo. 

Su trabajo 

evidencia una 

cercanía con la 

comunidad y 
esto mejora la 

efectividad de la 

intervención. 

Miguel Uribe. 

Lo inspiró 

Diana Carrillo. 

La acercó a los 

problemas de las 
comunidades 

indígenas y a las 

formas de 
aproximarse 

para dales 

solución. 
Importancia del 

acercamiento 

con la 
comunidad. 

Gohard. Porque 

le enseñó que 

para cambiar la 

vida de las 

personas no se 

necesitan 
grandes 

intervenciones 

ni mucho 
dinero.  

Gohard. Le 

permitió ver la 
satisfacción que 

produce ayudar 

a alguien. Lo 

inspiró. le 

enseñó que para 

cambiar la vida 
de las personas 

no se necesitan 

grandes 
intervenciones 

ni mucho 

dinero. 

Miguel Uribe. 

Le dio 

esperanzas de 

que esto puede 
cambiar. Le hizo 

volver a creer. 

Gohard. Porque 

le enseñó que 
para cambiar la 

vida de las 

personas no se 

necesitan 

grandes 

intervenciones 
ni mucho 

dinero. Además, 

vio que a pesar 
de que no es 

fácil es muy 

gratificante.  

David Parga. Le 

permitió ver que 
es gratificante 

ayudar a la 

gente 

Pregunta 

3 

No pudo 

identificar el 
problema claro 

epro si la 

solución. 

Si identificó el 

problema y la 
solución. La 

resaltó como 

algo innovador. 

No identificó la 
solución 

innovadora. 

Si identificó el 

problema y la 
solución. La 

resaltó como 

algo innovador. 

Si identificó el 

problema y la 
solución. La 

resaltó como 

algo innovador. 

Si identificó el 

problema y la 
solución. La 

resaltó como 

algo innovador. 

Si identificó el 

problema y la 
solución. La 

resaltó como 

algo innovador. 

No identificó la 
solución 

innovadora. 

Si identificó el 

problema y la 
solución. La 

resaltó como 

algo innovador. 

Si identificó el 

problema y la 
solución. La 

resaltó como 

algo innovador. 
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Pregunta 

4 

Después de la 
actividad 

percibió que 

desde cualquier 
sector de la 

sociedad puede 

trabajar por y 
con una 

comunidad 

específica. 

Ya sabía que 

desde cualquier 

sector se pueden 
generar 

cambios. Sin 

embargo, siguió 
pensando que 

desde el sector 

público se puede 

obtener más 

impacto. 

Después de la 
actividad 

percibió que 

desde cualquier 
sector de la 

sociedad puede 

trabajar por y 
con una 

comunidad 

específica. 

Ya sabía que 

desde cualquier 
sector se pueden 

generar 

cambios. He 
participado de 

forma constante 

en 

voluntariados. 

Después de la 
actividad 

percibió que 

desde cualquier 
sector de la 

sociedad puede 

trabajar por y 
con una 

comunidad 

específica. 

Después de la 
actividad 

percibió que 

desde cualquier 
sector de la 

sociedad puede 

trabajar por y 
con una 

comunidad 

específica. 

Después de la 
actividad 

percibió que 

desde cualquier 
sector de la 

sociedad puede 

trabajar por y 
con una 

comunidad 

específica. 

Ya sabía que 

desde cualquier 
sector se pueden 

generar 

cambios. He 
participado de 

forma constante 

en 

voluntariados. 

Después de la 

actividad 
percibió que 

desde cualquier 

sector de la 
sociedad puede 

trabajar por y 

con una 
comunidad 

específica, pero 

que es necesario 

conocer muy 

bien a la 

comunidad para 
poder hacerlo 

Ya sabía que 

desde cualquier 
sector se pueden 

generar 

cambios. He 
participado de 

forma constante 

en 

voluntariados. 

Pregunta 

5 

UNIANDES 
está interesada 

en fomentar 

conciencia 
social entre sus 

estudiantes 

La voluntad de 
ayudar y el 

ingenio pueden 

producir 
intervención 

efectivas 

El interés y el 

gusto de realizar 

una labor social 
va en la persona 

Desde ya 

podemos hacer 

cosas para 
ayudar 

Para ayudar a 

una comunidad 

debe conocerce 
bien. 

 Las 
intervenciones a 

niveles 

pequeños 
también pueden 

ser gratificantes.  

Para ayudar a 

una comunidad 

debe conocerce 
bien. 

 Las 
intervenciones a 

niveles 

pequeños 
también pueden 

ser gratificantes.  

Para ayudar a 

una comunidad 

debe conocerce 
bien. 

Que tiene 
vocación de 

servicio. 

Para ayudar a 

una comunidad 
debe conocerse 

bien. 

Existen personas 

de verdad 

interesadas en 
mejorar las 

condiciones de 

las demás. 

Para ayudar a 

una comunidad 
debe conocerse 

bien. 

Debemos 

interesarnos por 
participar 

activamente en 

escoger a 
nuestros 

gobernantes 

LA eficiencia de 
las políticas 

públicas 

depende del 
proceso de 

formulación 

conjunto con las 
comunidades. 

La 
responsabilidad 

social debe ser 

fomentada entre 
los estudiantes. 

Desde ya 

podemos hacer 
cosas para 

ayudar 

Hay que creer, 

ser apasionado y 

comprometido 

 Las 

intervenciones a 

niveles 
pequeños 

también pueden 

ser gratificantes.  

Hay que creer, 

ser apasionado y 

comprometido 

Funcionamiento 

de autoridades 

indígenas 

 Las 

intervenciones a 
niveles 

pequeños 

también pueden 
ser gratificantes.  

La innovación 
es un elemento 

importante a la 

hora de crear 

soluciones a 

problemas 

específicos 

Si no 
cambiamos a 

realidad de 

nuestro país no 

va a haber 

desarrollo a 

nivel general. 

La 

responsabilidad 

social debe ser 

fomentada entre 

los estudiantes. 

  

Puedo generar 
cambios desde 

cualquier sector 

de la sociedad 

Desde ya 
podemos hacer 

cosas para 

ayudar 

La eficacia de 

las políticas 

públicas 

depende de 

muchas cosas. 
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Anexo #2 

Formato de instrucciones entregado a cada uno de los grupos 

GRUPO #1 

Descripción de la actividad: La actividad que se adelantará el jueves 17 de octubre de 2013 

tendrá una duración de 60 minutos en la que los estudiantes de la asignatura Pobreza, 

desigualdad y políticas públicas plantearán una solución integral y real para que el 80% de 

la población recicladora de Bogotá sea incluida de forma efectiva en el nuevo sistema de 

recolección de basuras. Para esto la actividad requiere de una preparación previa con el fin 

de realizar la totalidad del juego de rol en el tiempo definido (60 minutos). En este sentido, 

gran parte del éxito de la sesión radica en el ejercicio de preparación el cual requiere: 

1. Que los estudiantes del grupo conozcan el problema, sus consecuencias y el entorno 

en el que esto sucede. Para esto, en el cuadro adjunto (ver cuadro #1) se les presenta 

una bibliografía que podría ser útil para esto. 

2. Que los estudiantes se apropien del rol y para esto deben conocer cuál es la postura, 

las necesidades y las restricciones del actor que representan, en este caso el gobierno 

distrital. 

3. Que cada estudiante llegue a la sesión del jueves 17 de octubre con ideas que sirvan 

como insumo para el trabajo en grupo que se realizará en clase. En este punto es 

recomendable que lleguen con las ideas escritas y esquematizadas. Para esto se 

construyó un formato que les puede ayudar (ver cuadro #2). 

4. Que cada grupo escoja con anterioridad un líder que los represente en la ronda de 

negociación que se realizará en la segunda parte de la actividad.  

 

Durante la actividad se tendrán tres momentos: el primero de ellos tendrá una duración de 30 

minutos y ustedes, como representantes del gobierno distrital, deberán crear una estrategia 

para que el Distrito no tenga que asumir todos los costos de la inclusión del 80% de la 

población recicladora de Bogotá en el nuevo sistema de recolección de basuras. En esta 

parte de la actividad ustedes no tienen la posibilidad de dialogar con otros grupos y tendrán 

que tener una estrategia al terminar los 30 minutos. Dado que el tiempo es limitado, el trabajo 

previo es importante. Con el fin de ayudarlos a compilar la información del trabajo en grupo, 

se adjunta un formato que tiene este objetivo (ver cuadro#3). 

La segunda parte de la actividad tendrá una duración de 30 minutos y pretende simular una 

mesa de negociación entre las partes. En este momento el representante que ustedes 

escogieron con anterioridad hablará por ustedes en la mesa de negociación. El objetivo de 

esta parte es que entre todos logren formular una solución para que el 80% de la población 

recicladora de Bogotá sea incluida de forma efectiva en el nuevo sistema de recolección 

de basuras, sin que los intereses del grupo que representan se vean menoscabados; es decir, 
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su representante debe velar porque en la solución que se formule el gobierno distrital 

no asuma todos los costos. Al finalizar los 30 minutos la mesa negociadora debe hacer 

entrega del formato diligenciado que se encuentra en el cuadro#4. 

Al finalizar la actividad se realizará un conversatorio de 10 minutos en el que ustedes 

dialogaremos sobre: 

1. ¿Qué aprendieron por medio de este juego de rol? 

2. ¿Creen, después de esto, que sin importar el papel que jueguen en la sociedad pueden 

ayudar a una comunidad vulnerable? ¿Por qué? 

3. ¿Qué dificultades encontraron a lo largo del juego? ¿Cómo hicieron para resolverlas? 

4. ¿Harían en la vida real algo parecido a lo que hicieron durante el juego de rol? 

Después de realizar estas tres actividades la actividad se dará por terminada.  

 

Cuadro #1 

Grupo 1 

Problema El 80% de la población recicladora en Bogotá trabaja en la 

informalidad. 

Objetivo del juego Formular una solución para que el 80% de la población recicladora 

de Bogotá sea incluida de forma efectiva en el nuevo sistema de 

recolección de basuras. 

Rol Gobierno Distrital 

Objetivo del rol Proponer una estrategia para que el Distrito no tenga que asumir 

todos los costos de la inclusión del 80% de la población recicladora 

de Bogotá en el nuevo sistema de recolección de basuras.  

 

Tengan en cuenta que ustedes son el actor principal de este juego y 

que tienen muchos elementos para negociar con los líderes de los 

otros grupos.  

 

Ustedes habrán ganado el juego si logran que la totalidad de 

recicladores sean incluidos y si ustedes, como gobierno distrital, no 

asumen todos los costos.   

Definiciones básicas Informalidad laboral: “el grupo de asalariados cuya relación de 

trabajo, de derecho o de hecho, no está sujeta a la legislación laboral 

nacional, al impuesto sobre la renta, a la protección social o a 

determinadas prestaciones relacionadas con el empleo (preaviso al 

despido, indemnización por despido, vacaciones anuales pagadas o 

licencia pagada por enfermedad, etc.)” (OIT, 2004). 

Integrantes Francisco Daniel Amaya Ariza                     

Laura Liliana Beltrán Rubio                   

Juan David Chávez Alonso                   

Sara Alejandra Gómez Llanos                    

María Camila Lara Delgado                    
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Andrés David Melo Franco                     

Daniela Andrea Ordoñez Murcia                  

Pablo Alberto Posso Sánchez                   

Sebastián Reyes Palacio                   

Anais Roca Hurtado                    

Laura Alejandra Ruiz Gaona                      

Daniela Esther Torres Convers  

Bibliografía sugerida 

para documentar el 

rol 

Auto 275 de 2011, la Sala Tercera de Revisión de la Corte 

Constitucional 

(http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2012/a084-

12.htm). 

Programa Basura Cero 

(http://www.bogotahumana.gov.co/index.php/2012-01-04-20-46-

15/2012-07-16-16-44-18/basura-cero) 

Esquema de reciclaje UASEP 

(http://www.cempre.org.co/documentos/Esquema%20UAESP.pdf) 

Recopilación de noticias 
http://www.eltiempo.com/noticias/aseo-en-bogota 

Plan UAESP 
http://www.bogotabasuracero.com/memorias-foro/presentacion-

uaesp.pdf 

Información sobre informalidad: 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivo

s/DTSER-164.pdf 

http://www.cid.unal.edu.co/cidnews/archivos/EvolucionDeLaInfor

malidadLaboralEnColombiaDNP.pdf 

http://www.elespectador.com/opinion/formalizacion-de-

informalidad-laboral-articulo-446234 

http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/WP-

No.-35-Informalidad-en-Colombia-M-C%C3%A1rdenas-y-C-

Mej%C3%ADa-WP35.pdf 

 

Cuadro #2  

Esquematización deideas 

 

Idea Ventajas Desventajas 

Cómo reduciría los 

gastos del gobierno 

distrital en el 

proceso de 

inclusión de la 

población 

recicladora 
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Cuadro #3 

Estrategias grupales para negociar en la mesa 

 

Estrategias Grupo 1 

Propuesta 1 

Elementos clave Objetivo Ventajas  Desventajas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Propuesta 2 

Elementos clave Objetivo Ventajas  Desventajas 
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Cuadro#4 

Elementos de la solución integral 

Solución integral para que el 80% de la población recicladora de Bogotá sea incluida 

de forma efectiva en el nuevo sistema de recolección de basuras. 

Descripción general de la estrategia (en esta parte es importante anotar qué grupo aportó 

qué idea). 
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Anexo #3 

Encuesta realizada a estudiantes para recoger los datos que nutren la base  

1. Género:  

Femenino _____  

Masculino_____ 

2. Edad: ________ 

3. Carrera(s)  que estudia actualmente: _________________________________________ 

 

4. Lea cada una de las siguientes frases y marque con una X que tan de acuerdo está con la 

afirmación.  

Afirmaciones  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Yo como estudiante de la Universidad de 

los Andes puedo cambiar positivamente 

la vida de las personas en situación de 

vulnerabilidad, que se encuentran en mi 

entorno (Universidad y barrio donde 

reside), mediante la realización de 

diversas acciones.  

    

En Colombia es necesario ocupar un 

cargo público importante para poder 

cambiar positivamente la vida de las 

personas en situación de vulnerabilidad, 

que se encuentran en mi entorno 

(Universidad y barrio donde reside) 

    

En Colombia es necesario tener un buen 

cargo en el sector privado para poder 

cambiar positivamente la vida de las 

personas en situación de vulnerabilidad, 

que se encuentran en mi entorno 

(Universidad y barrio donde reside) 

    

Yo no puedo cambiar positivamente la 

vida de las personas en situación de 

vulnerabilidad, que se encuentran en mi 

entorno (Universidad y barrio donde 

reside) 

    

Me sería más fácil cambiar positivamente 

la vida de las personas en situación de 

vulnerabilidad, que se encuentran en mi 

entorno (Universidad y barrio donde 

reside), si trabajo en el sector público.  

    

Me sería más fácil cambiar positivamente 

la vida de las personas en situación de 

vulnerabilidad, que se encuentran en mi 
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entorno (Universidad y barrio donde 

reside), si trabajo en el sector privado. 

 

5. ¿Qué tan enterado está de los problemas que aquejan a su entorno inmediato (barrio y 

universidad)? 

a. Muy enterado 

b. Parcialmente enterado 

c. Poco enterado 

d. No estoy enterado 

 

6. ¿Por qué no está enterado? 

a. No cuenta con la información necesaria 

b. No ha buscado información 

c. No le interesa 

d. No tiene por qué saberlo 

e. No puede hacer nada para ayudar y entonces prefiere no saber. 

 

7. ¿Cree que podría estar más involucrado con la comunidad de su entorno inmediato (barrio o 

universidad)? 

Sí____    No______ 

8. ¿En los últimos 6 meses ha adelantado alguna acción (no sé cómo hacer para  delimitar la 

acción. No limoná ni ese tipo de cosas) para mejorar la situación de las personas menos 

favorecidas que habitan o trabajan en su entorno inmediato (Universidad y zona de 

residencia)? 

Sí____    No______ 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ 

Si su respuesta fue si, describa la actividad. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

9. ¿Qué tan responsable se siente usted con respecto a lo que sucede en su entorno inmediato 

(Universidad y zona de residencia)? 

a. Muy responsable 

b. Responsable 

c. Poco responsable  

d. No tiene ninguna responsabilidad 

 

10. ¿Qué tan indiferente se siente usted con respecto a lo que sucede en su entorno inmediato 

(Universidad y zona de residencia)? 
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a. Muy indiferente 

b. Indiferente 

c. Poco indiferente 

d. No tiene ninguna responsabilidad 

 

Anexo #4.  

Descripción de las variables que componen la base de datos 

 

Nombre Descripción 

cambio_entorno_est Muestra qué tan de acuerdo están los 

estudiantes con la idea de que ellos como 

estudiantes pueden cambiar positivamente la 

vida de las personas de su entorno.  

1 bueno 

4 malo 

secpu_para_cambio Muestra qué tan de acuerdo están los 

estudiantes con la idea de que para cambiar 

positivamente la vida de las personas de su 

entorno hay que ser funcionario público. 

1 bueno 

4 malo 

secpriv_para_cambio Muestra qué tan de acuerdo están los 

estudiantes con la idea de que para cambiar 

positivamente la vida de las personas de su 

entorno hay que tener un cargo en el sector 

privado. 

1 bueno 

4 malo 

creencia_involucra_comun Muestra si los estudiantes creen que podrían 

estar más involucrados con la comunidad de 

habita o trabaja en su entorno inmediato. 

1 si 

0 no  

indiferen_entorno Muestra qué tan indiferente se siente el 

estudiante con respecto lo que sucede en su 

entorno 

1 bueno 

4 malo 
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Anexo #5 

 

Preguntas de la entrevista semi-estructurada realizada a estudiantes. 

 

1. ¿Por qué decidió inscribir esta asignatura? 

2. ¿Qué situaciones de carácter social observa usted cuando sale o llega a la universidad? 

¿Cómo percibe su entorno? ¿Por qué? 

3. ¿Hay en el entorno alguna situación que le preocupe?  

4. ¿Alguna vez ha querido cambiar o transformar algo en su entorno? ¿Qué lo motivó? ¿Lo 

hizo? ¿Por qué no? Si ahora se le volviera a presentar dicha situación ¿qué haría? 

5. ¿Con qué herramientas cree usted que cuenta para transformar una situación problemática 

en su entorno? ¿De qué forma adquirió esas herramientas? 

6. ¿Cómo se sintió en cada una de las actividades realizadas en el marco de la implementación 

de esta herramienta? 

7. ¿Hay alguna/s actividad/es de este curso que le hayan dotado de herramientas para 

transformar su entorno? ¿Cuál/es? 

8. Específicamente en la actividad (charla con expertos y juego de rol): 

¿Cómo se sintió? ¿Qué aprendió? ¿Cree que lo podría haber aprendido de otra manera? ¿De 

cuál? ¿Cambió su percepción del entorno? ¿Cambio su percepción sobre su capacidad de 

transformarlo? ¿De qué manera cambió? 

 

Anexo #6 

 

Preguntas de las entrevistas realizadas a los monitores de la asignatura. 

 

1.¿Usted cree que las actividades sirvieron para fomentar el compromiso cívico de los 

estudiantes? 

2.¿Ambas actividades apuntaron al objetivo de fomentar el compromiso cívico de los 

estudiantes? 

3.¿Qué fortalezas y debilidades vio en las actividades? 

4.¿Si estas actividades fueran a ser implementadas de nuevo en la misma asignatura, qué 

cambios realizaría para aumentar su eficiencia? 

5.¿Cree usted que estas actividades pueden realizarse en otras asignaturas que tengan entre 

sus objetivos fomentar el compromiso cívico de los estudiantes? ¿Por qué? 

6.¿Cree que las actividades cambiaron la percepción de los estudiantes con respecto al 

entorno y a sus capacidades para transformarlo? ¿Cómo? ¿Por qué? 

7.Si usted tuviera que crear una herramienta pedagógica para fomentar el compromiso cívico 

de los estudiantes ¿Qué actividad implementaría? 

8.¿Notaron algún cambio en el grupo después de las actividades? 
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Tablas  
 

Tabla 4  
 

 
Tabla 5 

 

 

 
 

      Total           40      100.00
                                                
          1           40      100.00      100.00
                                                
    un_post        Freq.     Percent        Cum.
volucra_com  
creencia_in  

. tab  creencia_involucra_comun_post

      Total           40      100.00
                                                
          1           39       97.50      100.00
          0            1        2.50        2.50
                                                
         un        Freq.     Percent        Cum.
volucra_com  
creencia_in  

. tab  creencia_involucra_comun

      Total           40      100.00
                                                
          3            9       22.50      100.00
          2           31       77.50       77.50
                                                
ntorno_post        Freq.     Percent        Cum.
indiferen_e  

. tab indiferen_entorno_post

      Total           40      100.00
                                                
          3           13       32.50      100.00
          2           27       67.50       67.50
                                                
     ntorno        Freq.     Percent        Cum.
indiferen_e  

. tab indiferen_entorno


