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Introducción 
 
 
 Una de las problemáticas más generalizadas que influyen en el fracaso 

de los proyectos desde su concepción, es que desde el momento en que estos 

se están desarrollando no se aplica la gestión de riesgos, o no se hace de una 

manera detallada por no decir rigurosa, y es así como terminan los proyectos 

enfrentados a una desatención generalizada por parte de quienes los dirigen. A 

pesar de que muchas experiencias de fracaso en proyectos han sido conocidas 

y otras desconocidas, el mayor de los riesgos en proyectos termina siendo 

precisamente la falta de diligencia de los Gerentes de Proyectos con respecto 

a   esta disciplina, que no solo previene a los patrocinadores de posibles 

pérdidas, sino que no permite que los costos asociados a la prevención o 

mitigación de los peligros en proyectos se integren como resultado  a una 

gestión directa  con el  presupuesto de costo, rubro que resulta - sí no incluye 

la gestión de riesgos y el costo de las respuestas y contingencias -  siendo un 

rubro incompleto y difícil de fiar, ya que no estaría respaldando decisiones de 

protección y  de mitigación de ocurrencias ni de impactos que ponen al proyecto 

en total peligro y exposición y a todos los que en él participan y a quienes por el 

apuestan.  

 
 Muchas de las decisiones que hacen los emprendedores, los 

empresarios y los inversionistas de proyectos para invertir y desarrollar un 

proyecto, son decisiones que se basan primero, en el costo del presupuesto, es 

decir, en cuanto les cuesta hacer o ejecutar el proyecto, segundo, en una 

proyección financiera, es decir, en el retorno futuro de los beneficios, ya sean 

estos cualitativos – muy asociados a impactos sociales – y/o cuantitativos – muy 

asociados a proyectos productivos financieramente ya que están predestinados  

a generar ganancias  y expandir mercados – y es así como el rubro principal 

que acompaña la decisión de emprendimiento o inversión, es el Presupuesto de 
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Costo,  rubro sobre el cual se puede tomar la decisión  de aprobación y 

consecución y exitosa del proyecto.  

 
 La gestión de Riesgos del proyecto es así, una gestión obligatoria en todo 

proyecto que quiera y pretenda ser exitoso, no solo en su desarrollo, sino 

también en su operación, ya que está predestinada a asegurar que la 

consecución de los beneficios y/o ingresos esperados y el retorno de la 

inversión se cumplan en gran parte. El no contemplar la Gestión de Riesgos en 

los proyectos, ya sea por desconocimiento, desinformación, o negligencia, 

expondrá el proyecto a que los riesgos tanto conocidos como no conocidos 

hagan su aparición e impacten de manera negativa el alcance o resultado, el 

cronograma, la satisfacción del cliente, y a consecuencia su feliz término y 

garantía de sostenibilidad en la operación que es el futuro de los resultados de 

todo proyecto.  

 En América latina y el Caribe los desastres han causado hasta el 2007 

un promedio de pérdidas por 4.000 millones de dólares, afectando a 4 

millones de personas.  (Desastres, 2007)  

De esta manera y observando estas situaciones, la pregunta más 

recurrente del investigador fue ¿Por qué no se aplica la Gestión de Riesgos a 

los proyectos que se desarrollan en entornos empresariales o incluso en 

entornos de los más cotidianos? O sí se considera su aplicación, ¿por qué le 

resulta tan difícil y tediosa su aplicación o implementación a quienes están 

encargados de esta gestión?, que prefieren o no hacerlo o hacerlo de manera 

muy básica, para luego dejar a la incertidumbre actuar a sus anchas y generar 

impacto irrecuperables o irreparables en los proyectos y en las personas 

involucradas, hechos que podían haberse alertado con anticipación y haberse 

prevenido.    

En el investigador surge la necesidad de realizar el “Diseño de una 

metodología creativa que facilite el proceso de enseñanza en Gestión de 
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Riesgos y facilite al estudiante aprender para aplicarla de manera efectiva en su 

entorno empresarial, social y personal, de una manera cotidiana y efectiva” ya 

que  lo más concerniente a este tema es que el riesgo se manifiesta y 

permanece de manera continua en nuestro presente y que muchas de las 

situaciones que limitan una atención inmediata y permanente es el imaginario 

de que se suele considerar y es por eso que no puede someterse a la 

imaginación  ni a la predestinación, sino que debe llevarse a una gestión 

planificada y sistémica a través de los diferentes procesos que abordan las 

metodologías de Riesgos bien experimentadas y comprobadas en el mercado, 

y que el conocimiento que se imparte en la academia debe hacerse con 

herramientas y técnicas que inciten al aprendizaje vivido de una manera simple 

y cotidiana, conectando hechos reales o posibles,  con situaciones que han sido 

vividas por el aprendiz, observadas, y/o provocadas, es así como este trabajo 

presenta una herramienta basada en la foto provocación ya que a través de las 

imágenes fotográficas se puede recrear un mundo de alternativas y situaciones 

que pueden ambientar causas, riesgos y respuestas simuladas por la 

creatividad del aprendiz, en una conducción elaborada por el creador o 

instructor, dejando claro que la gestión de Riesgos aplicada no es más que un 

dialogo de exposición cotidiana para el cual hay que crear un lenguaje fluido 

que todos los involucrados puedan entender y a partir de él, generar 

aprendizaje.  
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Resumen  
 

A razón de los hechos históricos que enmarcan pérdidas cuantiosas 

en los proyectos por falta de una oportuna gestión de proyectos, y a su vez 

de manera puntual, por una carente o negligente Gestión de Riesgos, la 

realidad actual es que muchos hechos que antes eran predecibles hoy no 

lo son, no solo a nivel económico, sino climático y político, factores 

externos,  que al no ser contemplados de manera consiente y  consistente, 

exponen a los proyectos de forma permanente y desde luego, a sus 

patrocinadores, desarrolladores y gestores, en un sin fin interminable de 

situaciones de perdida y de desastre que podían haber sido predecibles.  

 

La gestión de Riesgos es un frente de conocimiento ordenado y 

sistémico que se rige por estándares internacionales que proponen 

procesos, técnicas, herramientas y salidas claras para dar cubrimiento a 

una planeación detallada y a un proceso de seguimiento y monitoreo 

continuo que genera alertas oportunas (Institute P. m., 2017), sin embargo,  

no ha dejado de considerarse como algo difícil  de enseñar, a la vez, de 

aprender y sobretodo, de aplicar en la vida empresarial y de cada 

individuo, dificultando con esto  la verdadera utilidad el marco de la  

responsabilidad profesional y de la sostenibilidad de los negocios y de la 

vida.  
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 Hay múltiples dinámicas creativas e innovadoras que deben ponerse al 

servicio de la educación, no solo a partir de la tecnología y de la información 

que hay disponible sobre cualquier tema, sino partir de elementos que permitan 

crear, deducir y adaptar aprendizaje.  

 La fotografía a través de la “imagen”, evidencia diferentes escenarios 

para hacer representaciones reales o imaginarias sobre situaciones de 

oportunidad y amenaza en riesgos, ya que traspasa la mera representación 

abstracta y aislada de un concepto o suceso, a constituir un escenario de formas 

y posibilidades que están a cargo de quien observa la “imagen” llamada “lo 

observado” por quien observa la imagen, llamado “el observador”, en este caso 

el aprendiz, quien es considerado “el observador” toma una imagen y la 

convierte  en un instrumento que aporta diferentes elementos a partir de la 

interpretación propia de él, quien es quien observa y genera infinidad de 

situaciones supuestas o reales en una exhibición sin límites a través de la cual 

logra percibir y movilizarse en un mundo de acontecimientos diarios que los 

sensibiliza y lo ubica en diferentes escenarios y papeles de su vida.  Es así 

como se construye una metodología que apoya el proceso de enseñanza y 

aprendizaje a través de la foto provocación, ya que permite que el instructor 

proyecte una imagen que provoca situaciones que pueden interpretarse como 

causales de Riesgos, el Riesgo mismo o la respuesta de prevención al riesgo, 

entonces, la imagen es expuesta para su observación, en un análisis y creación 

continua y es cuando surge el efecto provocador, en ella el aprendiz o 

estudiante puede crear y recrear diversas situaciones de crisis o posibilidades 

a través de la exposición de diversas imágenes puestas en orden o 

aleatoriamente, puede darse cuenta de aspectos no antes contemplados y que 

en la vida misma pasan de imprevisto,  puede suponer y discutir diferentes 

alternativas de solución o prevención, puede acompañar la situación observada 

de diferentes hipótesis, puede discutir y reconstruir el foto álbum creado por el, 

darle un diferente ordenamiento, puede someter su construcción al punto de 
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vista de otros, es así como la experiencia sobre el tema expuesto genera 

confianza, vivencia y conocimiento traducible en aprendizaje si de esta manera 

lo asemeja factible como situación en su vida, para extrapolarlo luego a temas 

de gestión empresarial como gestión personal. 

 

 Con respecto a los resultados obtenidos en el estudio que se hizo a 56 

estudiantes, se aprecia que ellos sí esperan y requieren que se expongan 

nuevas formas y/o técnicas de enseñanza, conducentes a recrear nuevas 

formas de aprendizaje, como es el caso de la Foto provocación que genera un 

efecto de curiosidad e indagación ya que una imagen expuesta representa una 

realidad familiar en la que no solo se observa, sino que se recrea un hecho 

directo como un entorno susceptible a miles de posibilidades e interpretaciones. 

  

Es así como los estudiantes confirman en los resultados del estudio, exponerse 

a nuevas maneras de participar y crear ellos mismos espacios de aprendizaje 

individual como colectivo.   

Abstract  
 

Because of the historical facts that frame large losses in projects due to 

the lack of timely project management and in turn in a timely manner, due to a 

negligent or negligent Risk Management, the current reality is that many facts 

that were previously predictable today are not, they are, not only at the level of 

economy, but at the level of climatic and political factors, and various reasons 

that, when not conscientiously and consistently contemplated, expose projects 

permanently and, of course, to their sponsors, developers and managers, in an 

endless of situations that could have been predictable. This unprecedented 

exposure of unimaginable events and losses has forced the business community 

and those who direct them to prepare and be more and more qualified about 

how to respond to the risks that expose them, which also implies their structure 
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of processes and procedures, educate its officials in Risk Management so that 

they can identify situations of threat or danger, make qualitative and quantitative 

analyzes of exposure and vulnerability, and also create contingency plans so 

that risk management integrates one of the layers of Core processes that aim to 

sustain business and care for the people that make up the work teams. This is 

how Universities or Continuing Education and Business Centers, which provide 

training and education, propose that the ways of teaching and learning become 

more dynamic and innovative and creative, so that students or assistants 

capture knowledge and transform it into new ways to be applied in your business 

environment and in your daily life, as a simple and adaptive practice to any 

situation.  

 

Risk management is an orderly and systematic front of knowledge that is 

governed by international standards that propose processes, techniques, tools 

and clear outputs to cover detailed planning and a continuous monitoring and 

monitoring process that generates timely alerts. ceased to be considered as 

something difficult to teach, as well as something difficult to learn, hindering with 

this imaginary the usefulness and the obligatory need to manage risks not only 

in projects but in daily life, as a subject that must be exercised within the 

framework of Professional responsibility and the sustainability of business and 

life. There are multiple creative and innovative dynamics that should be put at 

the service of education, not only from technology and information that is 

available on any subject, but from elements that allow to create, deduce and 

adapt learning such as photography. , since as an instrument to represent the 

"image", evidence different scenarios to make real or imaginary representations 

about situations of opportunity as a threat, since it goes beyond the mere 

abstract and isolated representation of a concept or event, to constitute a 

scenario of forms and possibilities that are in charge of those who observe the 

"image" called "the observed" by the observer of the image, called "the 
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observer", in this case the apprentice who takes an image and turns it into an 

instrument that brings different elements to from the interpretation of the person 

who observes and generates an infinity of supposed or real situations in an 

exhibition without limits through which students manage to perceive and mobilize 

in a world of daily events that sensitize them and place them in different 

scenarios and roles of their lives. This is how a methodology is constructed that 

supports the teaching and learning process through photo provocation, since it 

allows the instructor to project an image that provokes situations that can be 

interpreted as causes of Risks, the Risk itself or the response of risk prevention, 

then, the image is exposed for observation, in a continuous analysis and creation 

and when the provocative effect arises, in it the learner or student can create 

and recreate various situations of crisis or possibilities through the exposure of 

diverse images put in order or randomly, can realize aspects not previously 

contemplated and that in life itself happen unexpected, can suppose and discuss 

different alternatives of solution or prevention, can accompany the observed 

situation of different hypotheses, can discuss and reconstruct the photo album 

created by him, give him a different order, he can submit his construction to l 

point of view of others, this is how the experience on the exposed subject 

generates confidence, experience and translatable knowledge in learning if in 

this way it seems feasible as a situation in your life, to extrapolate it to any 

situation that you have to handle. 
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Capítulo I: Contextualización del problema. 
 
 

a. Planteamiento Del Problema.  
 

La Gestión de Riesgos  aún sigue siendo una práctica de difícil aplicación 

en los proyectos, ya sea por la falta de madurez organizacional, desconocimiento 

por parte de los directores de Proyectos, desprevención de las comunidades o 

poblaciones, falta de experiencias previas de parte de los financiadores,  frente a 

daños, perdidas y desastres que pueden ocasionarse en cualquier momento; 

razones que se enmarcan  por  la dificultad que implica  en sí misma la gestión de 

Riesgos y los procesos mediante los cuales se planifica y desarrolla, sobretodo, 

por su contenido  probabilístico y matemático difícilmente digerible y aplicable por 

un colectivo que enmarca esta investigación. (Estudiantes de Especializaciones, 

de Diplomados, Empresarios y Emprendedores sociales).   

 

La falta de aplicación de la Gestión de Riesgos en los proyectos, expone al 

proyecto al fracaso y a su vez, expone a los interesados a cuantiosas pérdidas al 

no lograrse, conllevando con esto a que los resultados esperados del proyecto no 

se cumplan en su totalidad o a una pérdida parcial de funcionalidad y efectividad, 

impactando la Operación del negocio, el emprendimiento y la cadena de valor 

propuesta. 

 

La definición de los componentes de Gestión de Riesgos es la siguiente: 

Causa, Riesgo e Impacto, de los cuales se puede decir que: 

 

•  Una Causa es una situación específica o   potencial, un impedimento, o 

 condición que crea la posibilidad de consecuencias tanto negativa como 

 positivas.   
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•  Un Riesgo en un proyecto, es un evento o condición incierta, que, de 

 producirse, tiene un impacto negativo o positivo en uno o más objetivos del 

 proyecto, tales como el alcance, el cronograma y el costo.  

•  Un Impacto es la cantidad de daño o valor que el riesgo puede llegar a 

 producir si se sucede, sobre alguno de los objetivos del proyecto, tales como 

 el alcance, el cronograma y el costo.  

 

Si bien es cierto que los componentes de los riesgos (Causa, Riesgo e 

Impacto ) son fáciles de entender e interpretar y que cualquier persona podría 

describirlos con sus propias palabras y relatar historias que los enmarcan 

claramente, no es fácil entender ¿Por qué al momento de aplicar estos 

componentes (Causa, Riesgo e Impacto ) sobre los proyectos sociales y 

empresariales, se tornan difíciles y se ignoran?, Más difícil resulta entender la 

razón por la cual estudiantes que asisten a las aulas para aprender acerca de la 

Gestión de Riesgos, presentan también dificultad para llevar a la aplicación de sus 

proyectos lo aprendido?  

 

Sin fin de razones podrían responder estas preguntas, mas, la gran 

preocupación es también saber ¿por qué surge resistencia por parte de los 

estudiantes a procrear y hacer crecer una cultura de Gestión de Riesgos al interior 

de sus organizaciones?  

 

Vale la pena resaltar, que la Gestión de Riesgos debe ser aplicada en los 

proyectos desde sus etapas más tempranas o iniciales, de esta forma, brinda la 

oportunidad a los patrocinadores, financiadores y emprendedores de conocer el 

monto o valor  del riesgo al que se exponen con el proyecto, y tomar decisiones 

de viabilidad que argumenten una posible aprobación o cancelación del mismo y 

de ser emprendido sin protección hacia los riesgos, puede esperarse que  con  alta 

exposición de probabilidad y/o impacto, se  generan afectaciones no solo directas 
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a consecuencia del daño provocado, sino, impactos colaterales como son,  el 

deterioro de la reputación de los ejecutores o emprendedores, falta de 

cumplimiento estratégico de la empresa patrocinadora, perdida en la entrega 

efectiva de sus resultados, fechas comprometidas incumplidas y perdida de 

ocasión para la ventana de oportunidad esperada, desmotivación del equipo 

desarrollador, insatisfacción en la relación cliente – proveedor, perdida de 

expectativa de beneficio e incumplimiento total del proyecto.  

 

Esquemas sencillos y fáciles de respuesta y mitigación al riesgo pueden ser 

implementados para evitar estos daños, perdidas y fracasos, más los encargados 

de ese análisis y planteamiento, aunque sean conocedores y especialistas, se 

resisten a verse comprometidos con el desarrollo de una gestión de riesgos que 

tornan compleja, porque aún se considera que la práctica de gestión de riesgos en 

los proyectos solo está destinada a proyectos de muy alta complejidad y al oficio 

de unos expertos que se baten en las grandes ligas también de alta complejidad.  

 

Si se pretende investigar las causas de la no aplicación cotidiana de la 

Gestión de Riesgos en los proyectos y todos los hechos desencadenantes que 

procuran el no éxito en los proyectos, vale la pena preguntarse,  Sí una de las 

razones o causa raíz de esta situación, es que el modelo de enseñanza que usan 

los profesores al momento de impartir información y conocimiento, no es el 

adecuado para este tipo de materia o tema, ni tampoco es un modelo que 

construya con el estudiante una relación donde el estudiante  pueda generar 

aprendizaje de su propia experiencia?  

 

Con base en la observación que hace el investigador, acerca de las 

calificaciones obtenidas por los estudiantes en sus prácticas durante la clase y en 

sus trabajos de grado que evalúan la aplicación de la Gestión de Proyectos a un 

caso particular propuesto por ellos, las notas reflejan que hubo entendimiento, 
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pero, si se observa al mismo estudiante como gestor de proyectos en su empresa, 

la aplicación de la gestión de riesgos a sus proyectos se vuelve primero, una 

decisión a discreción,, segundo, una práctica nada rigurosa en relación a la 

importancia de su proyecto, tercero, hasta un promotor de su no aplicación, 

entonces, surge otra pregunta: El estudiante atiende y responde a los requisitos 

impuestos por el profesor respecto a la materia, y él como estudiante cumple el 

compromiso,  pero de verdad aprende?  y está en capacidad de aplicar el 

conocimiento con facilidad y seguridad en el marco de su responsabilidad 

profesional como gerente de proyectos? 

 

surgen otras preguntas, ¿Por qué los modelos de Gestión de Riesgos para 

los proyectos son interpretados o asimilados por los Directores de Proyectos como 

modelos de alta complejidad y de difícil implementación en la práctica cotidiana de 

sus proyectos y de sus procesos operativos en las empresas en las que trabajan?  

¿Por qué se tiene entendimiento en el desarrollo del Alcance de los proyectos, en 

los cronogramas y en los costos y se pasa por alto la directa relación y completitud 

que ofrece la Gestión del Riesgos en los proyectos?, ¿Por qué se hace presente 

una gran dificultad y una gran reticencia o resistencia a la hora de identificar 

Riesgos en los proyectos y de cuantificarlos, sí se sabe que el no hacerlo expone 

al fracaso a los mismos y a los buenos resultados de los Gerentes encargados y a 

un colectivo empresarial que espera beneficios?   

 

Si bien es cierto que los riesgos asocian a peligros inminentes, re-trabajos, 

perdidas, desastres, accidentes y situaciones no deseadas para el éxito de los 

proyectos y de quienes los gestionan, entonces, ¿Por qué no se considera una 

práctica obligatoria y rigurosa en la consecución de los proyectos de las empresas 

y forme parte del core de procesos y procedimientos del negocio? 

 

El alcance de este trabajo plantea estas preguntas como tema fundamental 
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para desarrollar la investigación y así poder dar respuesta a la gran pregunta, ¿los 

alumnos o estudiantes no aprenden de Gestión de Riesgos a razón que los 

modelos de enseñanza no son claros y no les permiten ver su utilidad y 

aplicabilidad de una manera sencilla y practica?  Entonces, la respuesta que 

plantea este trabajo de investigación es el Diseño de una metodología de apoyo al 

proceso de enseñanza - aprendizaje de la gestión de riesgos a través de la foto 

provocación, la cual es una metodología creativa  compuesta por: imágenes 

fotográficas  que representen situaciones cotidianas del día - día de las 

personas,   imágenes fotográficas de rostros y expresiones de personas y animales 

que transmitan emociones, recursos perceptibles al olfato y al tacto que traen 

recordación de situaciones pasadas y transmiten sensaciones y permiten que el 

estudiante desarrolle historias creativas, relatos reflexivos de su proceso de 

aprendizaje  donde exprese fluidamente  los componentes que conforman la 

sintaxis del Riesgo: Causa(s), Riesgo(s) o exposición e Impacto(s) y pueda deducir 

respuestas de transferencia o de  mitigación de los riesgos identificados. 

b. Objetivos de la Investigación. 

• Objetivo General: 
 

Desarrollar una metodología que facilite el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la gestión de Riesgos a través de la foto provocación.   

• Objetivos Específicos.  
 

1. Identificar las principales dificultades que manifiestan tener los estudiantes en 

cuanto a la forma en que los instructores enseñan los procesos de Gestión de 

Riesgos.  

2. Analizar las diferentes preferencias que plantean los estudiantes para optimizar su 

proceso de aprendizaje.  
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3. Identificar si los estudiantes estarían dispuestos a experimentar nuevas formas de 

aprendizaje a través de herramientas creativas como lo son las imágenes 

fotográficas.    

c. Justificación de la Investigación.  
 

La creación de  una  metodología que contenga instrumentos de enseñanza 

creativos contribuirá a mejorar el proceso de aprendizaje y la aplicación en los 

proyectos por parte de los alumnos o en cualquier ambiente que enmarque una 

amenaza, obliga que se considere como una práctica necesaria para  mejorar no 

solo la precisión de los componentes de identificación, análisis cualitativo y 

cuantitativo y plan de respuesta, sino la certidumbre de ejecución y de 

cumplimiento de resultados, liberando a las organizaciones de impactos negativos 

que ocasionan daños, sobretiempos, sobrecostos y perdidas reputacionales. 

 

Los beneficios que arrojan las metodologías creativas parten de la 

interiorización de los elementos que presentan y si estas convocan aspectos de 

vida cotidiana, donde los sentidos se convierten en instrumentos de observación e 

interiorización, el aprendizaje por parte del alumno es asimilado como una 

experiencia vivida que entra a formar parte de la recordación, facilitando la 

capacidad de abstracción y la aplicación de los componentes en cualquier 

escenario o situación. Por parte del instructor, el uso de estos instrumentos hace 

que el estudiante construya más fácilmente a partir de la experiencia y transforme 

la información impartida de los temas en algo comprensible y fácil de aplicar y usar 

y se genere a partir de él mismo (del estudiante).  

 

Los aportes que propone este trabajo de investigación a través del diseño de 

una metodología creativa para la relación enseñanza – aprendizaje de la gestión 

de riesgos, son los siguientes:  
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1. Proporcionar nuevos formas efectivas de aprender bajo un marco de innovación 

que abre nuevas oportunidades de atención, recepción de información, reflexión 

individual o colectiva sobre imágenes expuestas, historias contadas, sucesos de 

la vida real de las personas y sensaciones que exponen los sentidos al servicio de 

su propio aprendizaje,  ya que el conocimiento lo construye a través de la 

experiencia vivida,  entonces, el estudiante usa la información y el conocimiento 

que se le está transmitiendo en el aula y lo transforma para trabajar sobre los 

problemas que pueden causar los riesgos en el mundo real, así también, identifica 

la conexión que hay entre los temas impartidos a nivel personal y como en su  

empresa, amplía su capacidad de discusión ya que lo hace a través de su propia 

historia, que no es más que su propia experiencia de vida y aprende a llevar su 

aprendizaje hacia el futuro.  

 

2. Permitir que el estudiante pueda reflexionar acerca de nuevas maneras o formas 

que tiene para aprender y que el profesor o instructor pueda darse cuenta que a 

través de herramientas que manejan imágenes es más fácil transmitir su 

conocimiento 

 

3. Enfocar el proceso de enseñanza en una experiencia visual ya que a través de la 

imagen el estudiante se familiariza con múltiples escenarios que lo llevan a vivir y 

recrear una experiencia asimilable a situaciones de su realidad y entorno, 

facilitándole un dialogo reflexivo sobre su capacidad de aprendizaje y dominio 

sobre los temas expuestos.  

 

4. Disponer y ofrecer a los estudiantes de diferentes escenarios de formación en 

Gestión de Riesgos un instrumento de aprendizaje que luego de vivir la experiencia 

de aprender Gestión de Riesgos de manera visual mediante la foto provocación, 

puedan hacer un relato reflexivo acerca de su propia experiencia de aprendizaje a 

través de esta nueva forma enseñar y de aprender y dar respuesta a preguntas 
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tales como: ¿Que estoy aprendiendo?  ¿Cómo lo estoy aprendiendo? ¿Qué me 

está ayudando a aprender? ¿Cuál es el valor para mí de lo que estoy aprendiendo? 

¿Esto es algo que será de valor en mi vida personal? ¿Vida social? ¿Vida cívica? 

¿Vida profesional? ¿Vida familiar? ¿Qué más necesito o quiero aprender acerca 

de esta materia? ¿Y se dé cuenta que es a partir de él mismo que construye y 

obtienen su propio aprendizaje?  

d. Alcance y limitaciones de la Investigación.  
 

El alcance de este trabajo es proveer  una metodología que mejore el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de la gestión de riesgos y brinda beneficio a 

las Universidades que tienen programas de Especialización en Gestión de 

Proyectos, como también a los estudiantes de Diplomados en  instituciones de 

educación continua y a los empresarios que optan por recibir entrenamientos en 

Gestión de Proyectos y de Riesgos en la ciudad de Bogotá, y que desempeñan el 

rol de Directores de proyectos o miembros de equipos de proyectos y que tienen 

responsabilidad sobre el éxito de los proyectos en sus organizaciones sobre los 

resultados de los riesgos y a profesores o instructores y/o consultores de estos 

que están encargados de enseñar los temas de Gestión de Riesgos.   

 

 Las limitaciones o restricciones que se evidencian son las siguientes:  

• Restricción de tiempo impuesto por la Universidad para el desarrollo de este 

trabajo de grado 

• La diferencia horaria entre Colombia y España  

• La programación ya establecida para la materia de gestión de Riesgos en los 

Diplomados y Especializaciones de la Universidad El Bosque y Cámara de 

Comercio de Bogotá (entidades que apoyan al desarrollador de esta 

investigación).  

• La carga de trabajo y viajes continuos del desarrollador de esta investigación.  
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Capítulo II: Marco Teorico. 
 

Cuando en 1896 se desarrolló la primera investigación acerca del riesgo: 

efecto invernadero, para la población sueca y su imaginario colectivo, el calor 

era identificado como algo bueno, mientras que el  frio como algo malo, pues, 

el calor se consideraba una bendición ya que es más cómodo vivir en un clima 

caliente, las cosechas no iban a verse afectadas por helidas2 temporadas, las 

personas no iban a morir de frio en las calles si no tenían en donde vivir, 

entonces, se consideraba que la tierra ayudaría a vivir mejor y disfrutar de un 

clima más saludable a vivir en condiciones de congelamiento.  

Las inversiones en formación y en entrenamiento buscan potencializar 

habilidades que contribuyen directamente en la consecución de los ingresos a 

través de sus productos o servicios, más se ve rezagada la formación para crear 

conciencia social y que los trabajadores como la humanidad entera trabaje en 

pro de la naturaleza, de la preservación de los recursos naturales y del respeto 

del uno hacia el otro. En general todas las agrupaciones o colectivos trabajan 

más por el bien particular que por el bien general.  

La actitud frente a la gestión de riesgos como una herramienta de uso 

cotidiano en las decisiones, emprendimiento y labor estratégica y operativa de 

las organizaciones es una paradoja ya que su presente está rodeado de causas 

de riesgo que afectan su productividad, su imagen, su ingreso, su estabilidad y 

sostenibilidad, mas consideran que las decisiones frente a los riesgos es para 

prevenir situaciones del futuro y se habla no de riesgo sino de la construcción 

de planes de contingencia, es decir, de planes que garanticen la continuidad del 

negocio una vez el riesgo se suceda.  Se siguen tomando decisiones en el 

presente aplicables solo al futuro, según Beck,2010, “Entre más hacemos 
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depender al futuro de decisiones presentes, más y más riesgosa se vuelve 

nuestra vida”. 

El riesgo es más cotidiano de lo que se puede imaginar, se encuentra  

inmerso en las acciones que toman las personas en la vida diaria, por ejemplo, 

ingresar a estudiar una carrera sin estar seguro, irse a vivir con una persona sin 

conocerla más de un tiempo prudencial, montar un negocio sin hacer estudios 

de mercado previos,   contratar una empleada sin referencias suficientes, 

conocer a alguien por Internet y viajar a un encuentro con ella fuera del país, 

comprar una motocicleta y transportarse sin haber hecho un curso antes, en fin, 

actividades del cotidiano y muchas comúnmente aceptadas socialmente, esto 

ha llevado a los sociólogos a estudiar el riesgo y a que lo consideren como un 

rasgo central que define nuestra época. Por eso para los sociólogos la sociedad 

en que vivimos como lo menciona Beck, no es una sociedad capitalista, 

industrial, de la información o del conocimiento, sino más bien, es la sociedad 

del riesgo.  

¿Surge una pregunta partiendo del enfoque de Beck y es si no está el 

ser moderno ( el de hoy ) más expuesto a riesgos de mayor impacto que el ser 

primitivo ( el de ayer )?  

Otra posición respecto al riesgo es la de Luhmann, no considera que el 

riesgo sea provocado por la acción humana, como tampoco considera que los 

eventos del mundo sean en sí mismos riesgosos, lo que los hacen riesgosos y 

denotan riesgo es que estos hechos se observen desde la óptica del riesgo, lo 

que implica una embestidura de conocimiento en gestión de riesgos si 

queremos darnos cuenta de lo que nos amenaza y su implicación de impacto. 

La construcción del concepto de riesgo implica una observación diferente. Para 

saber lo que constituye el riesgo no basta con saber lo que constituye, sino 

saber que está del otro lado o lo opuesto al riesgo, es decir, confrontar el 
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concepto de riesgo vs seguridad (dos términos antónimos) y estos dos 

conceptos son los que someten al riesgo a la necesidad prodigiosa de la 

“Observación”. Gracias a esta dualidad, es que podemos saber que nos expone, 

que nos asegura y tomar mejores decisiones.  

Si la “Observación” antes de la decisión, permite ver lo que se es y lo que 

no se es, resulta preciso construir el elemento base sobre lo que se debe aplicar 

la “Observación” para deducir esa decisión, de saber lo que se es y lo que no 

se es, respecto a lo observado.   

La “Observación” sobre una imagen fotográfica predispone a quien la 

observa a ver lo que se le presenta y lo que el observador cree que es, como a 

ver lo que cree que no es, permitiéndole al observador  descubrir nuevas formas 

de percibir esa realidad la cual sirve de evento o suceso para que se haga una 

creación de adicional de componentes sobre los cuales se quiere trabajar un 

aprendizaje especifico y esto es valioso por cuanto también quien expone l 

objeto observado a observación, es decir, el tomador de la fotografía, se entera 

de nuevas formas y criterios de valor que inspira su objeto expuesto. Para el 

caso de esta investigación, la Observación es usada sobre la imagen para 

sustentar episodios o sucesos que pueden estar sujetos a riesgos, los cuales el 

observador deduce por su propia iniciativa y los apropia como una realidad, a 

partir de esta realidad, identifica aspectos que se le indican, como, por ejemplo, 

causas de riesgos, situación de criticidad, posible hecho de riesgo, niveles de 

vulnerabilidad, impactos y estrategias de respuesta y de contingencia.  

Cuando una sociedad, o una familia, o una empresa o un individuo 

percibe posibles exposiciones a riesgo y se expone y padece altos niveles de 

impacto en cuanto a pérdida o sufrimiento, busca salir de esa situación cuanto 

antes  y es ahí, cuando decide aplicar formas de protección, de asociación y de 

transformación para poder sobrevivir y superar de lo que le acaba de suceder y 
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se hace inminente un proceso de aprendizaje a partir de la crisis, que le permita 

a futuro reducir nuevas exposiciones, lo que presupone que entonces, el 

aprendizaje organizacional muchas veces se da a partir de experiencias previas 

que la pusieron en absoluto riesgo hasta de desaparecer y es en ese momento 

en que se revela esa necesidad inmediata de aplicar Gestión de Riesgos o 

Gestión de la Reducción a Riesgos y esta oportunidad es válida entonces, para 

ir en búsqueda de metodologías aplicables y dar a conocer de manera creativa,  

nuevas formas de enseñar y transmitir este conocimiento.   

¿Pero, entonces, como es que aprenden las empresas u organizaciones 

y quienes las conforman?   ¿Pueden las organizaciones y sus funcionarios 

aprender sin que sea necesaria la precedencia de una crisis? ¿Pueden 

aprender a partir de la búsqueda de procesos proactivos y oportunos frente a 

una posible situación de crisis?  ¿Entonces, pensaría que sí las organizaciones 

bajo una analogía biológica se asemejan a seres vivos, esto querría decir que 

ellas también tienen preocupaciones permanentes por no perder, por 

desarrollarse, por crecer y bajo la analogía psicológica querría decir que tiene 

propiedades comportamentales y cognoscitivas, es decir que también tienen 

necesidad de aprender y madurar? 

 

Las organizaciones requieren aprender por dos razones: ¿Quieren 

adaptarse a su entrono o Quieren transformar el entorno?, entonces, para el 

primero, ellas hacen cambios correctivos que llevan a cabo sus funcionarios 

bajo sus reglas o premisas, para el segundo, sus funcionarios con su 

experiencia y conocimiento aportan el establecimiento de nuevas premisas o 

reglas de juego, lo cual hace que la organización se transforme. Si esto es así, 

podemos incentivar a que los funcionarios de una Organización apoyen la 

transformación del entorno y su manera de actuar, por ejemplo, frente al riesgo 

y a sus exposiciones, proveyendo herramientas que les permitan conocer mejor 
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y tener la facilidad de aplicar de manera oportuna la Gestión de Riesgos y 

puedan llevar esta gestión bajo la relevancia de un objetivo estratégico y sea 

viable su cumplimiento si está inmersa en su Misión como en su Visión 

empresarial.  

 

Las organizaciones solo aprenden a través de individuos que aprenden, 

mas esto no garantiza el aprendizaje organizacional a no ser que sea a partir 

de la experiencia aplicada de sus funcionarios, que si bien, cada uno conserva  

un  aprendizaje individual, hacia la empresa, deben brindarlo como un 

aprendizaje colectivo, así  garantizar que el comportamiento y el actuar colectivo 

se refleje una nueva manera de actuar a nivel organizacional y la exponga a 

mejores condiciones para conseguir beneficios y saber actuar de manera 

proteccionista ante amenazas o influencias negativas.  

 

La necesidad que se tiene para hacer que los funcionarios de una 

organización aprendan y apliquen de manera fácil una Metodología de Riesgos 

para su organización implica disponer de esquemas creativos que faciliten la 

comprensión en el tema y su necesidad, como también formas sencillas y 

efectivas de aplicación.  

  

La propuesta en este trabajo de investigación es usar la imagen 

fotográfica sobre la cual el estudiante hace minuciosa “Observación” para 

extraer información y elementos que le ayuden a comprender mejor lo 

transmitido y construir conocimiento y mejore su proceso de aprendizaje.  

 

Es importante saber qué la fotografía se pone al servicio del conocimiento 

a partir de nuevas formas de ver y exponer una imagen, que estas técnicas se 

están llevando a escenarios distintos para transmitir información, para enseñar 

o para analizar comportamientos diversos. Variadas técnicas han ayudado en 
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este propósito, una de ellos es la denominada “Foto provocación” 

(Photoelicitation) ya que es una técnica que permite la transferencia y el 

intercambio de conocimiento, su utilización se basa en hacer uso de imágenes 

fotográficas que provoquen y despierten al observador, es decir, lo saquen de 

su zona de confort permitiéndole capturar nuevas formas de ver, de sentir,  y 

apreciar una realidad plasmada en la imagen, indagar más allá de lo que ve, 

permitirse explorar emociones nuevas o encontradas, hacer uso de sus 

recuerdos,  y construir experiencias a partir de la imagen expuesta. La foto 

provocación conduce a una entrevista donde en primera instancia la respuesta 

no se dé verbalmente, las preguntas fluyen como instrucciones iniciales, el 

entrevistado u observador, fluye en sus propias interpretaciones, en su propia 

manera de ver la imagen, en la construcción de una realidad que se hace vivida 

a partir de una realidad ahí en primer plano.  Las imágenes fotográficas 

expuestas, pueden ser tomadas por el entrevistador o por el entrevistado. Este 

es un método creativo e innovador que busca a partir de la imagen construir 

nueva información y desencadenar posiciones diferentes o puntos de vista 

diversos respecto a un tema que se quiera trabajar.  La búsqueda más 

interesante de la Foto provocación es conseguir que los participantes a partir de 

una imagen establezcan y generen relaciones de referencia con respecto a su 

vida o a su realidad y puedan producir una foto respuesta o una historia visual 

que posteriormente pueda ser expresada de manera escrita o verbal y se relate 

a partir de lo que el observador crea e inyecta en la imagen, esto deja entre ver 

su capacidad de interpretación y su lenguaje visual. (Corredor-Alvarez,2016) 

 

La interacción de los estudiantes con la imagen permite que se interactúe 

en la búsqueda del conocimiento a través de la observación sobre la imagen y 

un lenguaje verbal y del lenguaje verbal a la imagen, esto fomenta un dialogo 

multidireccional y creativo. Se permite a través de esta técnica que hagan su 

interpretación y dejen aflorar aspectos de la imagen que incluso que se 
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encuentran escondidos, es posible que con esta dinámica el conocimiento se 

nutra de versiones, desde diversos puntos de vista de parte del observador, que 

se construyan vivencias y se recuerden esas historias que deben ser contadas 

para jamás olvidarse. (Luzón, 2011) 

 

¿Para entender qué es una foto que causa provocación vale la pena 

saber qué es una foto que no causa provocación? Entonces, una foto que no 

causa provocación es aquella que seguramente le trae al observador una buena 

recordación, puede ser  acerca de un lugar o una bonita situación familiar, pero, 

si en cambio la imagen observada le rompe esquemas al observador,  y lo 

moviliza hacia un estado no común, esta foto es provocadora, ya que lo lleva a 

un estado diferente. (Corredor-Álvarez, 2016).   

 

La fotografía se compone de tres prácticas y son: hacer, experimentar,  

mirar (Barthes, 1999) así mismo también contiene tres elementos que la 

constituye: Quien toma la foto (Operador), Quien la usa ve o la utiliza  ( 

Espectador ) y aquello o aquel que es fotografiado y es lo que se quiere mostrar 

(Espectro), de esta manera la fotografía a través de la imagen hace que se 

reaccione de dos maneras, una, de manera familiar ya que la foto vienen con 

gusto, como algo que gusta pero no tienen agudeza (Spectrum)  y la otra, que 

es lo que la foto punza o produce como un pinchazo, que lastima, que impacta 

(Punctum), esta última busca herir, traspasar al espectador, llevarlo a otro lugar, 

a incomodarse, hacerlo hablar, porque así, la técnica de la Foto provocación se 

va logrando y se concluye cuando se establece un dialogo a partir de esas 

nuevas impresiones o realidades  y se logra una discusión con el entrevistador, 

es ahí cuando el conocimiento y el aprendizaje aparecen.  

 

Un componente importante en este proceso, es la observación 

participante puntual (OPP) que es la que recae sobre la imagen para producir 
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el efecto Punctum ( punzar ) que se busca para producir provocación y en 

sucesión nuevas formas de adquirir y de inducir al conocimiento y al 

aprendizaje, ya que la OPP es la que la genera, transforma el objeto observado 

en un algo de múltiples visiones e instancias, una fuente dinámica de 

posibilidades, un elemento totalmente atemporal, un mundo infinito que se 

esconde y sale a flote a partir de esa imagen en un proceso que solo puede 

lograr el OPP.  

 

Si estas técnicas inducen al aprendizaje ya que el aprendizaje lo 

construye el observador a partir de una imagen, ¿podría decirse que el 

aprendizaje surge de la capacidad de observación que tenga el Observador? 

¿O el aprendizaje parte de la provocación (punctum) que causa la imagen? ¿O 

el aprendizaje surge a partir de las preguntas que hace el entrevistador y 

condicionan al entrevistado a la búsqueda de una respuesta? Con base en lo 

que los autores consultados permiten discernir acerca del tema se puede 

concluir que estas tres preguntas solo tienen una respuesta y es que no hay 

construcción de conocimiento o aprendizaje si no se da alguna de las tres 

condiciones: el observador tiene capacidad de Observación, o la imagen a 

observar genera provocación o son las preguntas de parte del entrevistador las 

que generan movimiento en el entrevistado.   
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Capítulo III: Marco Conceptual. 
 

a. Definicion de Conceptos. 
  
 A continuación, se reseñan los conceptos que permitirán entender más 

concretamente los contenidos de la investigación.  

 

1. Metodología:  

 La metodología apela a una “serie de métodos y técnicas de rigor 

científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso de 

investigación para alcanzar un resultado teóricamente válido”. Es así entonces, 

como la metodología interviene soportando conceptualmente y presidiendo las 

condiciones en los procedimientos de una investigación. (Metodologia, 2018). 

 

 El termino “metodología” en sus raíces griegas viene de μέθοδος, donde 

(méthodos) significa ‘método’, y el sufijo -logía, que procede de λóγος (logos), y 

que indica ‘ciencia, estudio, tratado’, concretándolo por lo tanto como la ciencia 

del método.  

  Existen varios enfoques que se ha dado a la metodología, o a los 

instrumentos para plantear una serie de pasos de manera estructurada los 

cuales llevan a desarrollar temas particulares que pertenecen a un sector de la 

ciencia, de la industria, de la investigación o de la solución a los problemas.  

 

 Entre estas metodologías destacables se conocen las siguientes:  

 

 Metodología de la Investigación, Metodología cuantitativa, Metodología 

del aprendizaje, Metodología para la Enseñanza y Metodología de Proyectos, 

entre muchas más, en esta investigación se mencionan: 



 35 

2. Metodología de la Investigación.  
 

La Metodología de la Investigación es un orden que fabrica, reglamenta 

y ajusta la estructura especializada de operación a nivel científico, en la 

exploración de antecedentes y la elaboración del juicio científico. De esta 

manera, la Metodología se convierte en un acoplamiento afinado 

de metodologías y operaciones con una dirección clara para optimizar las 

técnicas de adquisición, codificación y ratificación de información y 

prácticas derivados de un ambiente real, que conlleve a fundar un juicio 

científico. (Rodríguez, 2012). 

 

 También se puede considerar que la Metodología de la Investigación 

agrupa una serie de procedimientos, guías, herramientas y técnicas que 

permiten que un estudio sea desarrollado de forma ordenada, estructurada para 

que se obtenga el producto de la investigación y sea plasmado en un trabajo o 

resultado.  

 

3. Metodología Educativa.  

 

 Como parte del interés por el desarrollo de nuevas maneras de 

investigar distintos campos de la educación, la metodología educativa permite 

abordar aspectos de investigación en el campo de la educación de una manera 

bien formal, estructurada y sistémica, de manera que permita establecer 

problemas y responder a través de una investigación a soluciones que 

enmarquen transversalmente la ciencia de la educación, aportando nuevo 

conocimiento y nuevas formas de educar.  

 

En la sociedad actual, o era digital, o modernidad liquida, 

denominaciones que le dan a la sociedad actual, destaca en la metodología 

educativa el uso exponencial de tecnologías de la información y del 
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conocimiento (TICs) que construyen nuevos espacios en los cuales se 

relacionen los modelos de enseñanza – aprendizaje, la creación y la gestión del 

conocimiento, dando lugar a lo que también se llama, Investigación  en línea, 

cuya diferencia radical con la investigación tradicional, es el uso intensivo de las 

tecnologías tanto para enseñar como para aprender, disponiendo de los 

recursos de la conectividad que se ponen al servicio de quienes aprenden, sin 

intermediación de espacio, horarios y lugar. (Investigacion, 2011) 

 

4. Metodología del Aprendizaje: 

   

 La metodología del aprendizaje es una metodología que implementa 

metódicamente los recursos y habilidades favoreciendo el perfeccionamiento en 

la obtención de nuevos conocimientos y prácticas. 

 

 Mecanismos como el tiempo para estudiar, la disponibilidad del espacio, 

la observación y reflexión, la disposición y capacidad de retención, las rutinas 

de lectura, el estudio y la premisa para las evaluaciones, son todos cualidades 

que al emplear de manera disciplinada optimizan la formación y a su vez el 

aporte mismo a la enseñanza de otros. (Metodologia, 2018). 

 

 

1. Metodología para la Enseñanza: 

 Es una técnica de educación que evidencia y resume el camino para 

instruir. Busca difundir las bases en el ámbito de la información, los procesos y 

los fundamentos por una vía clara para el alumno y se logren así de esta manera 

los fines de aprendizaje por parte del educador. (Hernández - Jorge, 2001). 
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 La metodología de la enseñanza está estrechamente vinculado a un 

tema en particular que quiera ser enseñado y especializa una forma, 

definiendo un método o una herramienta concreta que utiliza el instructor o 

profesor para para transmitir al estudiante un contenido en particular, un 

procedimiento y principio a los estudiantes y se cumpla el objetivo del 

aprendizaje.  

La metodología de la enseñanza está íntimamente relacionada con varios 

factores que deben ser considerados:  

a. Experiencia previa del docente o instructor: Que busca que de tanto 

observar enseñar a otro, se genere un modelado o se apropie de 

una forma particular de transmitir el conocimiento y las experiencias 

vividas obtenidas en procesos anteriores.  

b. Concepciones propias de parte del docente hacia el alumnado, en 

cuanto a supuestos de que es y cómo se prende, y que es y cómo 

se enseña.  

c. Objetivos de Enseñanza y Metodología que aplica el profesor y la 

manera en que considera que son las expectativas del alumno, 

establece un modelo que se adapte a lo que él considera proceso de 

aprendizaje buscando cumplir los objetivos planteados.  

(capacidades, p. 2007) 

2. Enseñanza.  

 
La enseñanza es un ejercicio consecuente con la instrucción. (educa, 

ejercita y adiestra con normas), es una técnica y procedimiento para educar, 

desarrollado con base en instrucciones, nociones e imágenes que se transmiten 

a alguien.    (Definicion, n.d.) 

https://definicion.de/sistema


 38 

3. Aprendizaje. 
 

Se denomina así, a la capacitación y provecho de la educación, 

destrezas, y cualidades, alcanzadas mediante el estudio, la instrucción o la 

práctica. El aprendizaje, consigue ser alcanzado desde diferentes puntos de 

vista, lo que supone diversas hipótesis propias al proceso de aprender, como, 

por ejemplo, La psicología conductista (el aprendizaje se da en relación a los 

cambios en la conducta de un sujeto). El aprendizaje humano (cambio 

comparativamente inalterable de la conducta de una persona desde la 

experiencia). (Definicion, n.d.) 

 

4. Proyecto.  
 
 “Un proyecto es una sucesión de ejercicios o facetas de diferentes 

niveles, con el propósito claro de ser concluido, dentro de un tiempo 

específico, con términos y medios limitados”. (Kernerz, project Management, 

2011) 

 

 Un proyecto es un esfuerzo temporal para producir un resultado, 

servicio o producto único. (Institute P. m., PMBOK, 2017) 

5. Riesgo. 
 

Se origina del árabe “rizq” que representa “lo que depara la provincia, lo 

cual hace referencia a que algo o alguien está próximo a sufrir un 

daño” posteriormente fue recibido por el italiano como “rishio”, sin embargo, se 

cree que su procedencia es la misma de “risco” o peñón alto, y de allí el peligro. 

 

El riesgo se define como la aventura en un ambiente, arriesgando 

experimentar un perjuicio o estar en peligro. 
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Riesgo general del proyecto es el resultado de la inseguridad sobre el 

proyecto en su integridad, derivado de todos los recursos ambiguos incluidos 

riesgos individuales, posicionando de esta manera a los interesados a las 

diferencias en la conclusión del proyecto, tanto positivas como negativas. 

(http://epn.gov.co/elearning/distinguidos/, n.d.) 

 

Riesgo es un evento o condición que de suceder puede tener un 

impacto positivo o negativo en los objetivos del proyecto. (PMI, 2017) 

 

6.  Gestion de Riesgo. 
 

La gestión de riesgos reconoce, examina y manifiesta en su desarrollo, a 

agentes de conflicto en la extensión de un trabajo, o plan y en favor de sus 

propósitos, y cuando se aplica de manera apropiada, considera el dominio de 

posibles acontecimientos futuros.  

 

 Las indecisiones simbolizan inseguridad y oportunidades con la 

propiedad de arruinar o valorar. La gestión de riesgos de una compañía en este 

caso, es condescendiente con los gerentes para que esto confronten de manera 

competente esas inseguridades, junto con los riesgos y conveniencias afines 

con ellos, para entonces logra optimizar la disposición de crear valorización. 

  

 La Gestión de los Riesgos en un Proyecto, contiene las técnicas 

vinculadas estrechamente con la planificación de esta, como también la 

observación y los estudios de Riesgos y la proyección de veredictos a los 

Riesgos, sin dejar de lado, el rastreo y vigilancia de los mismos. Dichas técnicas 

se renuevan a lo largo del ciclo de vida del Proyecto. Las metas de la Gestión 

de los Riesgos del Proyecto son, además de incrementar la probabilidad y el 

https://gerens.pe/blog/evaluacion-de-riesgos-exitosa/
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impacto de los eventos positivos, disminuir la probabilidad y el impacto de los 

eventos negativos.  (Institute P. m., 2017) 

 

7. Imagen. 
 

Imagen simboliza la representación o carácter visual de un objeto o una 

persona, y procede del latín imāgo, imagĭnis, que significa ‘retrato’. De esta 

manera, puede referirse a una pintura, un bosquejo, una imagen, una 

reproducción o un video.  

 
 

Como imagen se puede además considerar la apariencia corporal de una 

persona y, por lo tanto, la semejanza entre estas.  Imagen igualmente puede 

sugerir a exhibiciones intelectuales, percepciones que se tienen sobre algo o 

alguien.  

 
La imagen propia es una percepción ligada a la influencia visual y 

emocional de la identidad o carácter. por tanto, dispone de una serie de 

fisonomías externos, como el aspecto físico, la vestidura o el gesto, e 

intrínsecos, como la manera de conversar, el nivel de civilidad y cultural. Es muy 

apreciada en los círculos profesionales y sociales. Es por esto, que muchas 

empresas, aplican normas de imagen personal a sus trabajadores. De hecho, 

existen expertos para la consulta y asistencia de la imagen.  

 

8. Fotografía. 
 

 La fotografía, cuyo término procede de dos palabras griegas, phos, que 

representa luz, y grafis, que expresa escritura. Por lo tanto, la fotografía podría 

expresarse como escribir con luz, ya que acude a la luz para obtener imágenes 

de continuamente, a partir de una operación fotoquímica. 
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La fotografía es considerada una técnica de luz, que se usa para captar 

imágenes permanentes logradas a partir4 de una acción fotoquímica de la luz 

y/o formas de a energía que son reproducidas en papel o en una imagen digital.  

  

 La fotografía es usada en todos los ámbitos en que la imagen juega el 

papel fundamental de capturar una porción de la realidad para luego convertirla 

en una representación atemporal del estado de una situación o de una persona, 

a su vez, ser la representación de situaciones que pueden haber sido vividas 

por el observador o no, mas obliga a la expresión de la vivencia del real del 

fotógrafo.  

 

9.  Fotoprovocacion 
 
Una modalidad importante ha sido la foto provocación (photo elicitation), 

que combina fotografías y con formas de hacer una entrevista, entonces, en la 

situación de foto-provocación se da un proceso de animación mutua mediante 

la cual se establece una entrevista a través de imágenes fotográficas que 

provocan o generan impacto, “tal foto, de golpe, llega a mis manos; me 

anima y yo la animo”. (EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias 

Sociales. No. 35, septiembre - diciembre, 2016, pp. 175-204.) 

 

 Una foto provocación (photo elicitation) es una entrevista que se lleva a 

cabo utilizando la fotografía para obtener la información deseada. La forma de 

entrevistar es totalmente distinta a la tradicional entrevista oral o escrita, ya que 

es un método creativo, capaz de desencadenar recuerdos, de extraer 

contenidos emocionales y significados profundos dando lugar a nuevas 

perspectivas y explicaciones muy interesantes de aplicar sobre todo en una 

investigación educativa artística. Las imágenes pueden haber sido realizadas 
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por el investigador o por el entrevistado, siendo analizadas después 

conjuntamente. (Luzon, 2012).  

 

 La foto provocación se basa en que las imágenes evocan un discurso 

que es significativo para comprender cómo los informantes se representan en 

relación a las imágenes que ellos mismos, o personas de su entorno, han 

tomado, en esta técnica el investigador utiliza la fotografía como una ventana al 

mundo de sus sujetos; el contexto social puede inferirse del significado de estas 

imágenes para sus autores. (González, 2011).  

 

 En la foto provocación se centra en rescatar comentarios, recordar 

acontecimientos, generar discusiones, opiniones y hacer fluir diferentes puntos 

de vista en un grupo de personas. Con esta técnica hace posible un proceso en 

que los observadores y los observados introducen en el trabajo de campo un 

método de trabajo exploratorio que facilita datos muy relevantes para la 

investigación llevada a cabo.  

 

 Así la foto provocación en el trabajo de campo cumple una función de 

alumbramiento del mundo de realidad analizada, que no son directamente 

observables: entornos que por diferentes motivos están acotados o no resultan 

fácilmente accesibles. En otras palabras, la foto provocación nos permite 

acceder a datos que por su tangibilidad nos ayudan en el proceso de 

extrañamiento en el trabajo etnográfico, y facilita la formulación de preguntas 

sobre significados o reflexiones, estimulando un diálogo sobre la imagen.  

(González, 2011).  

 

 El trabajo de investigación se apoya en los conceptos antes mencionados 

y los considera de pertinencia ya que los instrumentos que potencializaran la 

relación de enseñanza – aprendizaje de la Gestión de Riesgos estarán 
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altamente vinculados a instrumentos que ponen a la imagen al servicio de quien 

enseña como de quien aprende, causando en el que observa o aprendiz un 

estado de provocación o incomodidad que lo lleve a deducir lecturas visuales 

de situaciones de riesgo donde podrá mediante su imaginación y creatividad 

identificar factores de amenaza, vulnerabilidad e impacto, generándose un 

proceso de aprendizaje conducido por quien enseña pero sobre todo por quien 

aprende. 

 

 

Capítulo IV: Marco Metódologico. 
 
 

a. Naturaleza de la Investigacion.  

 

 La naturaleza de la investigación es Cuantitativa, ya que se basa en datos 

numéricos producto del análisis de unas variables  planteadas  que se 

responden a través de cuestionarios hechos a una  muestra limitada de 

participantes.  

 

 Los datos son analizados con herramientas de estadística permiten 

observar comportamientos de la muestra y hacer tablas cruzadas para ver 

aspectos de dos o más variables.  

 

b. Variables analizadas.  

Las variables que se analizaron para dar respuesta a los Objetivos planteados 

por la investigacion fueron las siguientes:  

  

Edad de los encuestados: representa porcentajes y frecuencias de edad de 

los encuestados de acuerdo a los rangos seleccionados. 
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Genero de los encuestados: representa los porcentajes y frecuencias de los 

encuestados por genero (Femenino-Masculino). 

 

Nivel de escolaridad: Nivel de Escolaridad de los Encuestados,  representa 

los porcentajes y frecuencias de los encuestados por nivel de escolaridad  

(Pregrado y Posgrado). 

 

Estado Laboral de los Encuestados:  representa los porcentajes y frecuencias 

de los encuestados por estado laboral   (Desempleado, Empleado, 

Emprendedor). 

 

Estado Laboral de los Encuestados: representa los porcentajes y frecuencias 

de los encuestados por estado laboral   (Desempleado, Empleado, 

Emprendedor). 

 

Sector de la Industria donde los Encuestados aplican los Riesgos: 

representa los porcentajes y frecuencias de los encuestados por rango.  

 

Tipo de Proyectos en qué los encuestados aplican Gestión de Riesgos:  

representa los porcentajes y frecuencias de los encuestados por estado laboral   

(Desempleado, Empleado, Emprendedor). 

 

La utilidad que los encuestados le dan a la gestión de Riesgos: representa 

los porcentajes y frecuencias de los encuestados por la utilidad que los 

encuestados le dan a la gestión de Riesgos. 
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La importancia que los encuestados le dan a la gestión de Riesgos: 

representa los porcentajes y frecuencias de los encuestados por la utilidad que 

los encuestados le dan a la gestión de Riesgos. 

 

La aplicacion que los encuestados le dan a la gestión de Riesgos:  los 

encuestados representa los porcentajes y frecuencias de los encuestados por 

la utilidad que los encuestados le dan a la gestión de Riesgos. 

 

La aplicacion que los encuestados le dan a la gestión de Riesgos:  

representa los porcentajes y frecuencias de los encuestados por la utilidad que 

los encuestados le dan a la gestión de Riesgos. 

 

Dominio que tienen los encuestados sobre la Gestión de Riesgos: 

representa los porcentajes y frecuencias de los encuestados dominan la Gestion 

de Risgos.  

 

Lo que hizo ver el instructor de Gestión de Riesgos al momento de 

enseñarla:  representa los porcentajes y frecuencias de cómo los encuestados 

viron el proceso de enseñanza (facil, dificil, complicado). 

 

Dinámicas mediante las cuales los encuestados aprenden más: representa 

los porcentajes y frecuencias de cómo los encuestados viron el proceso de 

enseñanza (Detalle, Casos de Uso, Creatividad). 

 

Les gusta mirar imágenes a los encuestados: representa los porcentajes y 

frecuencias de si a los encuestados les gusta o no mirar imágenes fotograficas.   

 

Lo que los encuestados consideran acerca de sí las imágenes fotográficas 

sirven como instrumento de aprendizaje en la gestión de Riesgos: 
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representa los porcentajes y frecuencias si los encuestados considran que las 

imágenes sí les permitira aprender.    

 

A los encuestados les gustaría que su instructor les enseñara la Gestión 

de Riesgos mostrándoles imágenes provocadoras que lo hagan ver 

realidades diferentes: representa los porcentajes y frecuencias de sí o no, a 

los encuestados les gustaria que les enseñaran con imágenes provocadoras.  

 

c. Muestra de  poblacion.  

La muestra seleccionada para el estudio fue de 80 alumnos de los cuales 

respondieron 56, estos alumnos pertenecen a Primer y Sgundo semestre de 

la especializacion de Gerencia de Proyectos de la Universidad El Bosque en 

Bogota.  

 

d. Caracter de la Investigacion:  

El carácter de la investigación realizada es Explorativa ya que no solo describe 

un problema sino diferentes causas o asuntos alrededor del problema y se 

acerca a indagar diferentes hipótesis  y a explicar diferentes causas que pueden 

originar la situación investigada.  

e. Instrumento de indagacion – Cuestionario.  
  

 El cuestionario utilizado para indagar informacion acerca del 

conocimiento y aplicación de la gestion de Riesgos y del conocimiento que se 

tiene en la tecnica de foto provocacaion se dirigio a 56 alumnos de la 

Especializacion en Gerencia de Proyectos de la Universidad EL BOSQUE. 

 

 El cuestionario para evaluar el nivel de conocimiento y dominio que tiene 

el encuestado acerca de la gestión de riesgos se encuentra en el documento  

Anexo A  - Cuestionario para recopilar datos. 



 47 

f. Instrumento de validacion del Cuestionario.   
 

El instrumento de validacion del cuestionario fue enviado  a seis(6) instructores 

en Gestion de Proyectos de  la Especializacion de Gerencia de Proyectos de la 

Universidad EL BOSQUE.  

 

El instrumento utilizado para la Validacion de los contenidos del cuestionario se 

encuentra en el Anexo B – Instrumento de Validacion del Cuestionario. 
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Capítulo V: Analisis de Resultados. 
 

Análisis e interpretación de las respuestas obtenidas en los 
cuestionarios.   

  

 Con base en la información obtenida en los cuestionarios respondidos, 

los cuales fueron 56, se obtuvo la siguiente información.  

 

Análisis Estadístico Descriptivo (Frecuencias):  
  

 Este análisis permite interpretar cada una de las variables encuestadas 

de manera independiente, así los rangos determinan las coberturas de las 

respuestas y las frecuencias como los porcentajes, representan los datos de las 

respuestas de los encuestados.  

 

 La tabla en que se presentan los datos que fueron examinados, tiene la 

siguiente descripcion:  

 

 Rangos – representa el rango de edad de los encuestados.  

 Frecuencia – representa la cantidad de personas entre el rango de edad.  

 Porcentaje – representa el porcentaje que ocupan los encuestados por 

 rango de edad.  

 Porcentaje acumulado – representa la suma de los porcentajes 

 resultado por rango de edad hasta completar el 100%. 
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 Analisis de los Resultados: Interpretacion de los resultados hacha por 

 el investigador.  

 

  

Las variables que se analizaron a traves del cuestionario hecho a los 56 

alumnos, lanza los siguientes resultados:  

 

Tabla 1 – Edad de los Encuestados 

Rangos  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje Acumulado 

20 a 30 años 35 62.5 62.5 

31 a 40 años 18 32.1 94.6 

41 a 50 años 3 5.4 100.0 

Total 56 100.0  

  

 Como se observa en la tabla de 56 personas que respondieron la 

encuesta el más alto porcentaje en edad estuvo en el intervalo de 20 a 30 Años 

con un 62,5 %  lo que muestra que es el rango de edad en que mas 

posiblemente se haga una especializacion. Dentro del rango de mayor 

frecuencia se encuentra la edad de los 20 a los 30 años, es decir, son Millenials, 

a esta genracion le interesa mucho la innovacion, la creatividad, por lo cual hay 

que  cautivarlos con imágenes creativas, involucrarlos en formas creativas de 

enseñanza y comunicación para que participen y disfruten mas las clases. 

Seguidamente, se encuentra un 32,1 % de estudiantes entre los 31 a 40 Años, 

también aplica mostrar métodos innovadores de enseñanza y aprendizaje. La 

foto provocación supone un método innovador y creativo que cautiva y llama  la 

atención.  

 

Tabla 2 – Genero de los Encuestados 

Rangos  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje Acumulado 
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Femenino 27 48.2 48.2 

Masculino 29 51.8 100.0 

Total 56 100.0  

 

 En esta tabla se observa que de 56 encuestados, 29 son hombres con 

un 51,8% y 27 son mujres con un  48,2%, se pueden considerar que la 

especializacion en Gerencia de Riesgos tiene un numero igualitario de genero.  

 

Tabla 3 – Nivel de Escolaridad de los Encuestados 

Rangos  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje Acumulado 

Valido 2 3.6  

Posgrado 26 46.2 50.0 

Pregrado 28 50.0 100.0 

Total 56 100.0  

 

 En esta tabla se observa que de 56 encuestados,  28 tienen un pregrado, 

los demás solo han cursado hasta pregrado, indicando que casi la mitad de la 

muestra es posible que no hayan recibido una asignatura de Gestión de Riesgos 

muy formalmente. La cartilla y el método visual es una buena oportunidad para 

introducirlos.  

 

Tabla 4 – Estado Laboral de los Encuestados. 

Rangos  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje Acumulado 

Desempleado 5 8.9  

Empleado 50 89.3 98.2 

Emprendedor 1 1.8 100.0 

Total 56 100.0  

 

 En esta tabla se observa que el 89,3 % de los encuestados son 

empleados, lo que significa que en sus empresas requieren hacer proyectos y 
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ellos requieren aprender Gestión de Riesgos para ser aplicada en sus negocios. 

Hay solo un (1) emprendedor quien debe gestionar los riesgos para que su 

emprendimiento aumente la oportunidad de éxito.   

 

Tabla 5 – Sector de la Industria donde los Encuestados Aplican los 

Riesgos 

Rangos  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje Acumulado 

Agricultura 1 1.8 1.8 

Auditoria y Control  1 1.8 3.6 

Construccion  6 10.7 14.3 

Diseño Electrico 1 1.8 16.1 

Educacion 2 3.6 19.6 

Todos los Sectores 1 1.8 21.4 

Energia 1 1.8 23.2 

Farmaceutica 1 1.8 25.0 

Financiero 2 3.6 28.6 

Gobierno 3 5.4 33.9 

Industrial 7 12.5 46.4 

Logistica 1 1.8 48.2 

Mercado Energetico 1 1.8 50.0 

Ninguna 2 3.6 53.6 

Petroleo e 

Hidrocarburos 

6 10.7 64.3 

Salud 2 3.6 67.9 

Servicio de 

Transporte 

1 1.8 69.6 

Social  2 3.6 73.2 

Tecnologia  13 23.2 96.4 

Telecomunicaciones  1 1.8 98.2 

Todas 1 1.8 100.0 
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Total 56 100.0  

 

 La tabla se puede apreciar que el sector en que más participan o se 

encuentran trabajando los encuestados es en el de Tecnología, seguidos de un 

segundo lugar por el Sector Industrial y en tercer lugar por los sectores de 

Construcción y de Hidrocarburos, sectores altamente susceptibles de la 

presencia de Riesgos en sus proyectos y en la operación de los mismos.  

 

Tabla 6- Tipo de Proyectos en qué los encuestados aplican Gestión de 

Riesgos. 

Rangos  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

Acumulado 

En proyectos externos ( se 

desarrolla fuera de la Organización 

– Cliente Externo) 

26 46.4 46.4 

En proyectos internos ( se 

desarrolla al interior  de la 

Organización – Cliente Interno) 

30 53.6 100.0 

Total 56 100.0  

 

 Analizando la información de esta tabla se puede apreciar que la Gestión 

de Proyectos es más aplicada a proyectos internos con un 53,6 % esto quiere 

decir que son inversiones que se hacen con recursos propios de la organización 

para potencializar muy seguramente el negocio y su estrategia, aunque es un 

alto porcentaje que también casi la mitad de los encuestados apliquen Gestión 

de proyectos a proyectos que hacen para sus clientes, los cuales son 

ejecutados con dineros de sus clientes, lo que obliga a tener más cuidado y a 

ser más exhaustivos y meticulosos al aplicar la Gestión de Riesgos.  

 

Tabla 7- La utilidad que los encuestados le dan a la gestión de Riesgos 
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Rangos  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

Acumulado 

Disminuir amenazas 24 42.9 42.9 

Las anteriores 29 51.8 94.6 

Mejorar oportunidades 2 3.6 98.2 

Ninguna 1 1,8 100.00 

Total 56 100.0  

 

 En esta tabla se observa que hay una alta relación a asociar que los 

riesgos siempre son negativos, es decir, producen amenaza, es muy bajo el 

porcentaje en que los encuestados consideran que la Gestión de Riesgos puede 

apoyarlos a mejorar o a explotar  oportunidades, aunque el alcance de esta 

investigación es trabajar sobre Riesgos negativos, sería interesante en 

próximas ocasiones, explotar y hacer entender la aplicabilidad de la gestión de 

los Riesgos para hacer ganar como para protegernos de las perdidas. El 

enfoque de la Investigación sustenta que los riesgos más conocidos y 

frecuentes son los negativos, por esto también se hace relevante mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en Gestión de riesgos negativos.  

 

Tabla 8- La importancia que los encuestados le dan a la gestión de 

Riesgos 

Rangos  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

Acumulado 

Relativa ( solo si alguien la exige) 5 8.9 8.9 

Relativa de acuerdo con la 

magnitud y tipo de proyecto 

1 1.8 10.7 

Total ( Es imprescindible aplicarla) 50 89.3 100.0 

Total 56 100.0  
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 Los encuestados reconocen que la importancia de aplicar la Gestión de 

Riesgos es imprescindible. Aunque el dato del 8,9% que corresponde al 10% 

de la consideración anterior, mencionan que la importancia es relativa, que 

aplicarían Gestión de Riesgos sí alguien lo exige), hace pensar que con el 

desconocimiento y la improvisación que hay en los negocios, en las empresas, 

en las familias y en general en la sociedad acerca de este tema, fácilmente no 

se terminaría aplicando.  

 

Tabla 9- La aplicación que los encuestados le dan a la gestión de 

Riesgos 

Rangos  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

Acumulado 

Cuando toca 8 14.3 14.3 

En su trabajo 15 26.8 41.1 

En su vida cotidiana 11 19.6 60.7 

En todo 22 39.3 100.0 

Total 56 100.0  

 

 Los encuestados reconocen que aunque es importante aplicar la Gestión 

de Proyectos a la vida personal (19,6%)  y al trabajo (26,8%), fundamentalmente 

reconocen que la Gestión de Riesgos debe aplicarse a todo, muy pocos vuelven 

a considerar que solo es aplicable cuando toca.  

 

Tabla 10- Qué tipo de persona se considera el encuestado respecto a la 

Gestión de Riesgos 

Rangos  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

Acumulado 

Adversa al riesgo ( no le gusta 

para nada correr riesgos) 

10 17.9 17.9 
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Atenta ante los Riesgos 36 64.3 82.1 

Buscadora de Riesgos (Le gusta 

buscar y asumir Riesgos) 

7 12.5 94.6 

Inconsciente ante los Riesgos 3 5.4 100.0 

Total 56 100.0  

 

 Esta información muestra que afortunadamente los encuestados viven 

muy atentos a los riegos que se les pueden presentar y que son más adversos 

que buscadores.  

 

Tabla 11- Dominio que tienen los encuestados sobre la Gestión de 

Riesgos 

Rangos  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

Acumulado 

Alto (sabe de gestion de riesgos y 

podria aplicarla con certeza) 

25 44.6 44.6 

Bajo (no sabe que es gestion de 

riesgos y no podria aplicarla) 

5 8.9 53.6 

Medio ( ha estudiado gestion de 

Riesgos pero no seria capaz de 

aplicarla con certeza y garantizar 

resultados) 

23 41.1 94.6 

Muy Alto (domina la Gestion de 

Riesgos y puede aplicarla con certeza 

y garantizar Resultados) 

1 1.8 96.4 

Muy bajo (no tienen ni idea que es 

gestion de Riesgos) 

2 3.6 100.0 

Total 56 100.0  
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 La tabla permite observar que los encuestados tienen un Alto Dominio en 

la gestión de Riesgos y se atreverían a aplicarla con certeza, esto es alentador 

ya que el 46,4% de los encuestados están tomando la Especialización en 

Gestión de proyectos y si el dominio radica en ellos, quiere decir que la 

aprendieron el semestre pasado.  

 

Tabla 12- Cómo hizo ver la Gestión de Riesgos el instructor que se enseñó.  

Rangos  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

Acumulado 

Algo dificil de entender y dificil de 

aplicar 

6 10.7 10.7 

Algo muy facil de entender, 

comprensible y altamente aplicable 

7 12.5 23.2 

Algo muy facil de entender, 

comprensible, altamente aplicable y 

super interesante. 

9 16.1 39.3 

Algo normal, entendible y aplicable 17 30.4 69.6 

No se ha tenido esta experiencia 17 30.4 100.0 

Total 56 100.0  

 

 En la tabla se observa que hay un empate en cuanto a que el 30,4 % 

dicen que su instructor les hizo ver la gestión de Riesgos como algo normal, 

entendible y practico, pero a la vez el mismo porcentaje no han tenido esta 

experiencia, lo cual es una gran oportunidad para enseñar la Gestión de 

Riesgos. Aunque también es buena oportunidad considerar que el 10.7% 

consideran que es algo difícil de entender.  

 

Tabla 13- A través de cuales dinámicas, los encuestados aprender más. 
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Rangos  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

Acumulado 

Explicacion detallada de cada 

tema 

4 7.1 7.1 

Herramientas innovadoras y 

Creativas 

23 41.1 48.2 

Con una breve explicacion 1 1.8 50.0 

Trabajar sobre casos de Estudio 28 50.0 100.0 

Total 56 100.0  

 

 La tabla permite concluir que la Foto provocación es una herramienta 

innovadora, creativa y entretenida, ya que el 41,1 % dicen que aprenden con 

herramientas Innovadoras y Creativas (Lúdicas, Juegos, Story Telling), aunque 

está por encima de esta dinámica, el caso de estudio con un 50%. Puede 

creerse con esta información que los estudiantes quizá lo que más conocen y 

les gustaría es que les enseñen a través de casos de estudio, por lo que es lo 

más frecuente que ven de parte de su instructor, más les gustaría aprender a 

través de herramientas creativas, lo que abre una gran posibilidad a la 

herramienta de la Foto provocación. 

 

Tabla 14 -  Les gusta mirar imágenes a los encuestados. 

Rangos  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

Acumulado 

Me es indiferente 6 10.7 10.7 

Si, me gusta 49 87.5 98.2 

Solo si aparezco en ellas 1 1.8 100.0 

Total 56 100.0  

 

 La tabla muestra que al 87,5% de los encuestados les gusta mirar 

imágenes, lo cual quiere decir que al presentar el instrumento visual de la foto 
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provocación se va a tener un alto número de interesados. Si se tiene en cuenta 

también que al 10,7 % le es indiferente, al mostrárseles una imagen la miraran, 

con esto se tiene un 98,2% acumulado a quienes puede interesarles y estarán 

atentos al instrumento de la foto provocación.  

 

Tabla 15 -  Que les genera a los encuestados mirar imágenes 

fotográficas, aunque no aparezcan el ellas. 

Rangos  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

Acumulado 

Atencion 19 33.9 33.9 

Curiosidad 26 46.4 80.4 

Depende de la Fotografia. Es 

indiferente si yo aparezco en 

ella 

1 1.8 82.1 

Impacto 1 1.8 83.9 

Indiferencia 7  96.4 

No me genera ni indiferencia, 

ni pereza. 

1 1.8 98.2 

Depende del contexto 1 1.8 100.0 

No relaciono ver una imagen 

siempre que aparezca en ella.  

   

Total 56 100.0  

 

 En la tabla se observa que a los encuestados, mirar imágenes 

fotográficas aunque no aparezcan en ella, les causa Curiosidad (46,4%) y 

sumando a quienes les genera atención (33,9), se acumula un 80,4%, lo cual 

garantiza que van a estar muy atentos en la sesión de clases cuando se 

muestren las imágenes.   
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Tabla 16 -  Lo que los encuestados consideran acerca de sí las imágenes 

fotográficas sirven como instrumento de aprendizaje en la gestión de 

Riesgos. 

Rangos  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

Acumulado 

No se y me gustaria probar 5 8.9 8.9 

No se que responder 1 1.8 10.7 

Si, por supuesto 36 64.3 75.0 

Tal vez 14 25.0 100.0 

Total 56 100.0  

 

En la tabla se observa que el 64,3% de los encuestados consideran que las 

imágenes fotográficas sí sirven de instrumento de aprendizaje en la gestión de 

Riesgos, lo que presupone una gran apertura y disposición a recibir este tipo de 

instrumentos en sus clases y aprendizajes, si se suma el porcentaje de los que 

tienen duda y respondieron que “tal vez” (25%), ya se tendría el 90% y los que 

no saben y les gustaría probar son el 5%, por lo que un 95% estarían dispuestos 

y confían en la herramienta.  

 

Tabla 17 -  A los encuestados les gustaría que su instructor les enseñara 

la Gestión de Riesgos mostrándoles imágenes provocadoras que lo 

hagan ver realidades diferentes. 

Rangos  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

Acumulado 

No se que responder 8 14.3 14.3 

No, No me gustaria   1 1.8 16.1 

Si, me gustaria 47 83.9 100.0 

Total 56 100.0  
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 En la tabla se observa que el  83,9% de los encuestados consideran que, 

si les gustaría que se usaran imagines provocadoras para enseñarles Gestión 

de Riesgos ya que esto les haría ver realidades diferentes, lo cual es un 

elemento clave, ya que el instrumento y la provocación deben hacer uso de 

imágenes no comunes, que semejen realidades totalmente diferentes a lo que 

se suele ver cada vez que se muestra una imagen. Ratifica el concepto de 

Provocación, sacar de la zona de confort y generar sorpresa o visiones 

inesperadas.  

 

Tabla 18 -  Lo que los encuestados respondieron sobre si el instructor 

usa imágenes provocadoras al enseñar Gestión de Riesgos ellos podrían 

recordar mejor y por más tiempo esa clase?  

Rangos  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

Acumulado 

No se que responder 4 7.1 7.1 

No, jamas   1 1.8 8.9 

Si, Claro 33 58.9 67.9 

Tal vez 18 32.1 100.0 

Total 56 100.0  

 

 En la tabla se observa que el 58,9% de los encuestados consideran que 

recordarían mejor y por más tiempo la clase de Gestión de Riesgos si se les 

ensena la gestión de Riesgos con imágenes provocadoras y si se agrega el 

porcentaje de quienes respondieron” tal vez” (32.1%), se tendría un acumulado 

de confianza del 91%.  El proceso de enseñar con la foto provocación 

independientemente de la gestión o área que se enseñe es una gran 

oportunidad ya que a las personas que aprenden tienen curiosidad por 

dinámicas novedosas y creativas.  
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Capítulo VI: Conclusiones 
 

• En general la Foto provocación es considerada la mayoría de veces 

como una de las herramientas más innovadoras que podría usarse en la 

académica para producir un mejor resultado en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje ya que la imagen construye un lenguaje de expresión 

múltiple al igual que interpretativo 

• Teniendo en cuenta que la herramienta estará dirigida a cursos de 

Especialización y/o Diplomados y capacitaciones cerradas para 

empresarios y/o emprendedores, en su gran mayoría el público de estos 

escenario son personas Milenios, a quienes la hay que dirigirse en el 

proceso de aprendizaje ya sea a través de la conectividad de las redes 

y/o a través de herramientas creativas que saquen al “estudiante” de la 

zona de confort, los resultados acá expuestos demuestran que a los 

estudiantes les gusta aprender a partir de nuevas formas y están 

dispuestos a atreverse a participar.  

• El lenguaje visual emplea técnicas que permiten ampliar en angular de 

comprensión facilitando la multiplicidad de interpretaciones, mas la 

imagen centra esta amplitud en un punto de partida que al ser dirigido 

por el instructor o capacitador genera un entendimiento más que 

particular que puede ser expresado por el estudiante o por quien aprende 

de una manera más sencilla y puede acomodarse a una realidad cercana 

vivencial o a una realidad simulada rica en elementos de interpretación. 

• A partir de los medios de comunicación, de las experiencias que viven y 

que escuchan ;os estudiantes acerca de múltiples siniestros, tragedias, 

situaciones de crisis por las que el mundo atraviesa, así como amenazas 
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y atentados suscitados por la delincuencia, los estudiantes consideran 

que aplicar la Gestión de Riesgos no solo es un tema académico, sino 

que es una herramienta imprescindible en la vida de cada persona como 

de cada organización, ya que le permite prospectarse de una manera 

más proactiva antes amenazas o riesgos suscitados en cualquier 

momento y estar más alerta a situaciones no conocidas.  

• La incultura o desconocimiento que se evidencia para aplicar de manera 

efectiva y preventiva la Gestión de los Riesgos en los proyectos es 

generalizada, ya que, en la mayoría de los casos, se considera algo muy 

sujeto a una probabilidad lejana y que suele suceder a los demás, 

entonces, promover desde la academia esquemas de riesgo en 

ambientes cotidianos y que resulten muy familiares, cotidianiza la 

presencia de los mismos y los convierte en una gestión de uso obligatorio 

y natural.   

• La mayoría de jóvenes sobretodo Millenials, son personas buscadoras 

de nuevas aventuras y de Riesgos, con mayor razón, es un hecho que 

motiva a que la Gestión de Riesgos se presente como algo cotidiano que 

puede ser más fácil de aplicar y de comprender del imaginario colectivo 

que se tiene, es así como desde la académica debe romperse esta 

barrera para dar entrada a escenarios más comunes y vivenciales ya sea 

a partir de herramientas tradicionales como de herramientas 

innovadoras, llamativas y provocadoras.   
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Capítulo VII: Propuesta de solución al problema 
  

1. Propuesta de Solución. 
  

 Como resultado de la investigación se crea el prototipo de una 

cartilla que debe ser considerada como un instrumento de uso o de guía 

para planear el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Gestión de 

Riesgos a través de la Foto provocación.  

 

No solo debe ser considerada como un instrumento, sino como una 

metodología innovadora de educación al momento de tener que trabajar 

el proceso de gestionar Riesgos ya sea para los proyectos como para las 

situaciones de la vida personal.  

 

2. Beneficios.  
 

 Es necesario que se creen nuevas formas de hacer entender los 

procesos que enmarcan la gestión de Riesgos y su utilidad en la 

prevención de desastres, amenazas y perdidas en los proyectos como 

en las organizaciones., entonces un nuevo método o metodología de 

enseñanza – aprendizaje para la Gestión de riesgos, genera los 

siguientes beneficios tanto para los instructores como para los 

estudiantes: 

  

• Diseñar la manera en que las sesiones de enseñanza – Aprendizaje van 

a ser impartidas a los estudiantes de parte del instructor quien 

seleccionara la secuencia de imágenes para recrear historias vividas y 

disponerlas como fuente de aprendizaje 
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• Recrear nuevas formas de impartir el conocimiento acerca de la gestión 

de Riesgos garantizando que los componentes sean asimilados por el 

estudiante de manera cotidiana homologando experiencias de la vida 

real a través de las imágenes. 

• Generar nuevas maneras de aprender y asimilar los conceptos de 

gerencia de Riesgos a través de técnicas creativas que se exponen a 

partir de imágenes entregadas por el Instructor, como entregadas por el 

alumno.    

 

3. Prototipo.  
 

 Es la herramienta que se facilita para que el instructor la use como 

una guía o plan de gestión de las sesiones de clase en las que se va a 

enseñar la gestión de Riesgos, desarrollando un paso a paso con 

instrucciones bien documentadas, imágenes que son recomendadas y 

transmiten información que debe ser observada por el estudiante y para 

luego ser recreada bajo unas preguntas que se recomienda hacer y 

generan que el estudiante identifique los componentes más relevantes 

de la gestión de riesgos y pueda identificar Riesgos, analizarlos de 

manera cualitativa y cuantitativa y generar una respuesta de protección 

a partir de una imagen de fotografía expuesta por el instructor.  

 

 La herramienta recomienda contenidos de imágenes que se 

apropian de diferentes escenarios con la finalidad de provocar y mover 

en el estudiante situaciones no comunes o situaciones fuera del confort 

y lo lleve a generar escenarios de aprendizaje explorativo a partir de su 

propia interpretación.   
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 El prototipo acá presentado se materializa en un manual o cartilla 

que va describiendo el paso a paso de cada set ( sesión ) de clase, así 

mismo, menciona la caracterización de las imágenes con 

recomendaciones y detalles que deben tenerse en cuenta para transmitir 

el proceso de gestión de riesgos que se esté trabajando, al igual se 

mencionan los actores protagonistas y antagonistas, semejando los sets 

y la producción de una película.  

 

 Las instrucciones también contextualizan al instructor como al 

estudiante, en los momentos de actuación de cada uno, su papel o el 

momento en que debe actuar o participar.  

 

 También, se documentan las instrucciones y las palabras y / o 

preguntas que deben hacerse para dirigir a los alumnos a comprender un 

concepto de Gestión de Riesgos a través de una imagen provocadora.  

 

 Sucesivamente se van dando instrucciones para que el instructor 

desarrolle las dinámicas durante las sesiones de clase, hasta que se dan 

cada uno de los procesos de la gestión de Riesgos: identificación de 

Riesgos, Análisis cualitativo y cuantitativo, Plan de respuesta al Riesgo.  

Una vez se han dirigido los sets de todos los procesos de la Gestión de 

Riesgos, el Instructor cierra la participación con un dialogo participativo y 

reflexivo de parte de los estudiantes.  

 

4. La cartilla.  
 

 El siguiente es el prototipo de cartilla que apoya el proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje de la gestión de riesgos a través de la 

Provocación y además que describe paso a paso lo que un Instructor 
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debe hacer para preparar las sesiones o Set de Clases para enseñar 

Gestión de Proyectos mediante el uso de las imágenes provocadoras.  

 

 En este prototipo se usa una guía en forma de instrucciones 

acerca del tipo de imágenes fotográficas que deben presentarse en cada 

uno de los pasos del proceso, de esta manera la guía descriptiva de la 

imagen requerida en cada paso permitirá al Instructor, así como al 

alumno o quien aprende, a recrear la escena con imágenes que podrán 

bajar y ambientar al momento de la sesión.   

 

La cartilla en mención se muestra en el Anexo C. Imágenes de la 

Herramienta.   
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Anexo  A – Cuestionario para recopilar datos.  

Nombre y Apellidos (el encuestado):  

Cedula:  

Correo:  

Edad: [ 20 a 30 años]: ___ [31 a 40 años]: ____ [41 a 50 años]: ____ [más de 50 

años]: ____  

Género: [M / F]: ____ 

Nivel de Escolaridad.  [Pregrado]: ____ [Posgrado]: ____ [Doctorado]: ____ 

Institución a la que pertenece:  

Que está cursando: [Especialización]: __ [Diplomado]: ___ [Curso]: ___  

                                    [Otro – Cual?]: _______________________ 

 

Empleado: ___ (x)        Empresario: ___ (x)      Emprendedor: ___ (x)      

Desempleado: ___ (x) 

 

Cargo que desempeña donde trabaja:  

 

Estimado Alumno. Usted ha sido seleccionado para responder este cuestionario que 
medirá su nivel de conocimiento o dominio en GESTION DE RIESGOS. Agradezco su 
valiosa colaboración. 
 
Cuestionario de 13 preguntas de respuesta múltiple.  
 
1. En cuál sector de la Industria usted aplica la Gestión de Riesgos? 
1.Industrial 
2.Construccion 
3. Educación 
4. Salud 
5. Petrolero e Hidrocarburos 
6. Social 
7.Gobierno 
8.Tencologia  
9. Ninguno 
10. Otro [Cual]: ____________________________________________ 
 
2. En qué tipología de Proyecto suele aplicar la Gestión de Riesgos? 
 1. Internos (Cliente Interno)  
 2. Externos (Cliente externo) 
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3. Considera Usted que la Gestión de Riesgos es útil para:? 
Disminuir amenazas 
Mejorar Oportunidades 
Las anteriores 
Ninguna 
Otra 
 
4. Qué importancia tiene para usted aplicar la Gestión de Riesgos en sus 
proyectos? 
1.Ninguna (no es necesario aplicarla) 
2.Total (es imprescindible aplicarla siempre) 
3. Media (Solo sí alguien la exige se aplica) 
 
5. La mayoría de veces que usted suele aplicar la Gestión de Riesgos en su vida 
personal, lo hace:? 
En su vida cotidiana  
En su Trabajo 
En nada  
Cuando toca 
 
6. Respecto al Riesgo, Usted en general se considera una persona? 
Que no corre Riesgos  
Corre los riesgos estrictamente necesarios 
Busca correr Riesgos 
 
7. El nivel de conocimiento y dominio que tiene usted de la Gestión de Riesgos 
es? 
Muy Bajo (no tiene ni idea que es Gestión de Riesgos) 
Bajo (sabe que es Gestión de Riesgos, pero no sabe nada de ella y jamás la 
aplicaría) 
Medio ( ha estudiado Gestión de Riesgos pero no sería capaz de aplicarla y 
garantizar resultados) 
Alto (Sabe de Gestión de Riesgos y podría aplicarla con certeza) 
Muy Alto (domina la Gestión de Riesgos y puede aplicarla con certeza y garantizar 
excelentes resultados) 
 
8. Cuando a usted le enseñaron la Gestión de Riesgos, le pareció que su 
instructor lo hizo ver como :? 
Algo muy difícil de entender en realidad y muy abstracto 
Algo difícil de entender y difícil de aplicar 
Algo normal, entendible y aplicable  
Algo muy fácil de entender, comprensible y altamente aplicable 
Algo muy fácil de entender, comprensible, altamente aplicable y súper interesante 
 
9. A Usted se le facilita más aprender sí su instructor usa en clase: ? 
1.Las lecturas y exposiciones  
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2.El desarrollo de Casos de Estudio  
3.La explicación detallada de cada tema 
4.Herramientas Creativas (Lúdicas y Juegos) 
 
10. A usted le gusta mirar imágenes fotográficas? 
Sí, me gusta. 
No, no me gusta 
Me es indiferente 
Solo sí aparezco en ellas 
 
11. Cuando Usted mira una Imagen fotográfica, donde usted no aparece en ella, 
esta imagen le genera:   
Curiosidad 
Indiferencia  
Atención 
Pereza 
Impacto 
 
12. Usted considera que las imágenes fotográficas sirven como instrumento para 
el aprendizaje de la Gestión de Riesgos?   
Sí, claro  
No, jamás  
Talvez 
Me gustaría probar 
No se responder 
 
13. A Usted le gustaría que su instructor le enseñara la Gestión de Riesgos 
mostrándole imágenes provocadoras que lo hagan ver realidades diferentes?  
Sí, me gustaría  
No, no me gustaría  
Me gustaría probar 
No se responder 
 
14. ¿Usted cree que sí su Instructor usa imágenes provocadoras para enseñarle 
Gestión de Riesgos, usted podría recordar mejor y por más tiempo esa clase? 
Sí, claro  
No, jamás  
Talvez  
Me gustaría probar talvez  
No se responder 
 
Muchas gracias por su amable colaboración. ¿Autoriza que estas respuestas 
sean sometidas a un análisis de datos para la Investigación que está 
desarrollando Jalime Elhadem? ( S/ N) ___ 
 
Firma del Encuestado:  ____________________________ 
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Anexo  B – Instrumento de Validación del Cuestionario.  
El instrumento utilizado para la Validacion de los contenidos del cuestionario fue el 
siguiente:  
 
VALIDACION DEL CUESTIONARIO   
 
Lugar:   Bogotá, Colombia. 
Fecha:  20 de septiembre, 2018 
 
Estimado [Evaluador] usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento que 
permitirá hacer una encuesta para medir el nivel de conocimiento o dominio en 
GESTION DE RIESGOS del encuestado. Agradecemos su valiosa colaboración. 
 
Validado por: (nombres y apellidos): 
Profesión:  
Formación académica: (Títulos obtenidos):   
Años experiencia laboral:  
Años experiencia profesional:  
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Lugar de Trabajo:  
Cargo que desempeña:  
 
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: El objetivo de la investigación es “Proveer una 
herramienta que facilite el proceso de enseñanza – Aprendizaje de la Gestión de 
Riesgos a través de la Foto provocación”. 
 
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: Por cada una de las preguntas 
expuestas adelante, usted, como experto en la Gestión de Riesgos, debe validar si 
cumplen con la CLARIDAD, COHERENCIA, RELEVANCIA Y SUFICIENCIA 
determinadas para hacérselas a un encuestado.  
 
CATEGORIA CALIFICACIÓN INDICADOR. 
 
CLARIDAD: (Escala de 1 a 5 para cada ítem) 
1. El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas.  
2. No cumple con el criterio. El ítem no es claro 
3. Bajo Nivel. El ítem requiere bastantes modificaciones en el uso de las palabras de 
acuerdo con su significado o por la ordenación de las mismas. 
4. Moderado nivel. Se requiere una modificación muy específica de algunos de los 
términos del ítem. 
5. Alto nivel. El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada. 
 
COHERENCIA: (Escala de 1 a 4) 
1. El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.  
2. No cumple con el criterio. El ítem no tiene relación lógica con la dimensión 
3. Bajo Nivel. El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión. 
4. Moderado nivel. El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que está 
midiendo.  
5. Alto nivel. El ítem se encuentra completamente relacionado con la dimensión que 
está midiendo. 
 
RELEVANCIA: El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido. 
1. No cumple con el criterio: El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la 
medición de la dimensión 
2. Bajo Nivel: El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo 
que mide este. 
3. Moderado nivel: El ítem es relativamente importante. 
4. Alto nivel: El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 
 
SUFICIENCIA: Los ítems que pertenecen a una misma dimensión bastan para obtener 
la medición de esta: escala de 1 a 3 
1. No cumple con el criterio: Los ítems no son suficientes para medir la dimensión 
2. Bajo Nivel: Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, pero no corresponden 
con la dimensión total 
3. Moderado nivel: Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la 
dimensión completamente. 
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4. Alto nivel: Los ítems son suficientes 
 
 
Objetivo del cuestionario: Evaluar el nivel de conocimiento y dominio que tiene el 
encuestado acerca de la Gestión de Riesgos, para así determinar razones diversas de 
su nivel o dominio y proponer herramientas creativas que faciliten el proceso de 
aprendizaje que le permitan interiorizar de manera muy sencilla y practica el 
aprendizaje y así garantizar una muy exitosa aplicación de la Gestión de Riesgos a los 
proyectos de su organización.  
 
La información brindada será usada con fines para: El proceso de investigación 
que está desarrollando JALIME ELHADEM M y con los datos de resultado mejorar el 
diseño de la Herramienta creativa de Enseñanza – Aprendizaje.  
 
Se relaciona cuestionario propuesto: El evaluador del Cuestionario debe por cada 
pregunta del cuestionario, evaluar el nivel de Claridad, Coherencia y Relevancia de la 
Pregunta, y al final del bloque o de haber evaluado todas las preguntas del cuestionario, 
evaluará el nivel de SUFICIENCIA del Cuestionario (en su totalidad).  
 
Si Usted, considera que debe vincular o relacionar algún aspecto adicional, 
puede hacerlo en esta parte: 
 
OBSERVACIONES ADICIONALES AL INSTRUMENTO  
(El instrumento es el Cuestionario acá presentado): 
 
OBSERVACIONES GENERALES AL INSTRUMENTO (El instrumento es el 
Cuestionario aquí presentado) 
 
¿Hay alguna dimensión que haga parte de la dimensión o categoría y que no fue 
evaluada? ¿Cuál?.  
¿Qué otras observaciones tienen respecto del instrumento? 
 
OBSERVACIONES GENERALES AL INSTRUMENTO (El instrumento es el 
Cuestionario aquí presentado) 
 
¿Hay alguna dimensión que haga parte de la dimensión o categoría y que no fue 
evaluada? ¿Cual? 
 
¿Qué otras observaciones tienen respecto del instrumento? 
 
Agradezco mucho su tiempo y su colaboración para apoyar este proceso de 
investigación que con su aporte generará un resultado exitoso.  
 
Muchas Gracias.  
 
FIRMA DEL EVALUADOR:  
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Anexo  C – Imágenes de la Herramienta 
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