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Resumen

La investigación sobre la identificación de apreciaciones de los docentes 
frente a los fundamentos del Proyecto Educativo Institucional de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga (UNAB), a la luz de los grupos generacionales, 
surge desde del análisis empírico de los cambios generacionales existentes en la 
comunidad universitaria UNAB, del que se aprecian dos importantes puntos de 
inflexión. El primero se relaciona con el posible relevo generacional ejercido por la 
generación ‘Y’ sobre la generación ‘X’ en el cuerpo docente de la institución, y el 
segundo radica en que la edad promedio de ingreso a la universidad en Colombia 
oscila entre los 17 y 21 años, según cifras del Ministerio de Educación Nacional.

El propósito principal de la investigación consiste en reconocer las 
apreciaciones de los docentes sobre los fundamentos del PEI UNAB, de acuerdo con 
sus grupos generacionales, mediante el diseño y aplicación de dos instrumentos de 
recolección de información fundamentados en las particularidades del PEI UNAB, 
con el uso de técnicas cuantitativas de tipo experimental y descriptivo.
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Introducción

Las universidades son el receptáculo de las transformaciones sociales, pues 
en sus aulas convergen los individuos influenciados por cambios socioculturales. 
Los docentes se convierten en ejes del proceso de enseñanza, como lo reconoce 
Díaz (2015), al mencionar que tienen por derecho una investidura de autoridad al 
ser considerados los poseedores del conocimiento institucionalizado y de quienes 
los estudiantes buscan constante aprobación. En este ejercicio, la práctica docente 
se ve influenciada por su edad, grupo generacional al que pertenece, formación 
y experiencias, lo que le dan una perspectiva y formas únicas de entender su 
entorno, y por supuesto el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga (UNAB), lo que se refleja en las maneras cómo lo 
perciben y lo materializan en la cotidianidad académica.

Del contexto anterior surge la siguiente pregunta: ¿cuáles son las 
apreciaciones que tienen los docentes respecto a los fundamentos del PEI 
UNAB de acuerdo con el grupo generacional al que pertenecen? Esta pregunta 
está acompañada de interrogantes en áreas intermedias como ¿cuáles son los 
diferentes grupos generacionales presentes en los docentes de la comunidad 
educativa UNAB?, ¿qué características y/o comportamientos son propios de los 
individuos pertenecientes a las generaciones Baby Boomers, X, milenial y ‘Z’ 
frente a variables como la manera de aprender, la forma de relacionarse, el uso y 
la asimilación tecnológica y sus preferencias culturales?, ¿cómo el docente, a raíz 
de los fundamentos institucionales, ajusta sus clases para integrar a las nuevas 
generaciones?, y ¿cuál es la percepción que tienen los docentes de su rol de cara a 
los retos de enseñanza que implican las nuevas generaciones?

Se espera que el desarrollo de esta investigación beneficie principalmente a 
los docentes, a la institución educativa y al sistema de educación en menor medida. 
En el primer caso conviene a los docentes conocer a fondo los comportamientos 
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que determinan la generación a la que pertenecen, para así tener claridad del 
sesgo que pueda existir entre lo expuesto por los fundamentos del PEI UNAB y la 
manera en cómo lo materializan y lo convierten del papel a la realidad por medio 
de su actuar. Es decir que esta investigación permitirá entender la manera en que 
los educadores perciben, interpretan y llevan a escena los fundamentos del PEI.

El objetivo general de la investigación consiste en reconocer las 
apreciaciones que tienen docentes de acuerdo con los grupos generacionales 
acerca de los fundamentos del PEI UNAB. Como objetivos específicos se propone 
determinar qué aspectos clave del PEI UNAB se van a analizar para el estudio 
de las apreciaciones de docentes por grupos generacionales, clasificar a la 
población de docentes UNAB de acuerdo con los grupos generacionales por edad 
y características, identificar si se corresponde o no la clasificación de los docentes 
de acuerdo con los grupos generacionales por edad y características, y reconocer 
las apreciaciones que tienen los docentes acerca de elementos clave del PEI UNAB, 
de acuerdo con los grupos generacionales.

Marco de referencia

Como primera medida, la investigación se fundamenta mediante los 
antecedentes relacionados con el rol docente, generaciones y proyectos educativos 
institucionales. Desde el punto de vista teórico, la investigación trabaja aspectos 
de los modelos de aprendizaje desde una experiencia significativa, el rol del 
docente universitario, entre la colaboración y el aprendizaje significativo; el cambio 
tecnológico, educación superior: retos del docente universitario, y el docente 
desde la perspectiva del PEI UNAB, lo anterior enmarcado en los contenidos de 
un Proyecto Educativo Institucional; la teoría generacional de William Strauss 
y Neil Howe, los grupos generacionales, entendiendo las generaciones como 
concepto historiológico, teoría de la identidad social y un recorrido por cada grupo 
generacional.
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Metodología

La investigación seguirá los pasos del diseño experimental y el método 
cuantitativo descriptivo. Se procede a recolectar los datos en su ambiente natural, 
valiéndose de elementos cuantitativos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2011). 
El diseño del estudio será de dos etapas, aplicando primero un instrumento de 
recolección de información con escala tipo Likert, para reconocer la percepción 
de los docentes acerca del PEI de la Universidad, y, seguidamente, un cuestionario 
generacional que permitirá ubicar a los docentes en su respectivo grupo 
generacional. La población estará compuesta por todos los docentes de la UNAB, 
y la muestra consistirá en un subgrupo que seleccionará mediante la técnica de 
muestreo estratificado por proporciones.
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